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INTRODUCCIÓN

Mi interéspor la literaturacaballerescaseremontaa los añosen queinicié mis estudios

de Filología Hispánicaen estaUniversidadComplutense,cuandocomenzabala décadade los

ochenta.Fuepor entoncescuandoempecéa sentirunaespecialinclinaciónhaciala EdadMedia,

cuyamagiay atractivohabíadescubierto,no obstante,en mis añosde bachillerato,a travésde las

clasesde literatura impartidaspor don JesúsFuentesLázaro,a quien debogran partede mi

vocaciónfilológica. En aquellosañosya lejanos,la presenciade los caballerosandantesme llegó

pormedio de la lecturadel Q¡4jote, siempreentendidocomounaburlade los libros de caballerías,

queseocultabanen laprosacervantinaencerrando,enfrasessueltasy en episodiosaislados,un

mundode maravillasy de encantamientosquesobrepasabalos límites de la realidalSiempretuve

la sensaciónde queesoslibros que parecíacensurarCervantesescondíanun tesoroliterario en

el quela imaginacióny la fantasíaocupabanun lugarprivilegiado.Estasensaciónsefue haciendo

másintensaen las sucesivasrelecturasdel Ouijote, puescadavezmeparecíamásevidenteque

el universocaballerescoqueésteparodiaba,no sólo habíaalimentadolas ansiaslectorasdel joven

Cervantes,sino que,también,le habíahechodisfrutardeinolvidablesmomentosantelas aventuras

de algunosde los héroesde los libros de caballerías.

Partiendo,pues,en un principio, del Ou¿/ote(y sin centramosen las múltiples aventuras

y episodiosqueobligan al lectoravolverla miradaa las novelasqueles sirvende base),se hace

forzoso acudir al escrutinio de la librería del hidalgo, parajustificar el origen de nuestra

dedicacióna los libros de caballeros.En estarevisiónminuciosaque llevan a caboel curay el

barbero,maeseNicolás, asistimos(y no descubronadanueVo)al análisisdel propioCervantes

sobreel géneroqueestácriticando.El detenimientoen algunoslibros,la posteriorsalvaciónde

los mismosde las flamaspurilicadorasy la progresióndel entusiasmoen el curaPeroPérez(basta

releerlas palabraselogiosasquededica,porejemplo,al Palmerinde Inglaterra o al Tirant lo

Blanc) sonsuficientesmotivosparainiciar la lecturade estashistoríasperegrinascuyafuerzaera

tanimpresionantecomo paramodificar la serenavidadel hidalgo don Alonso Quijano.

Así pues,la ideade elaboraruna TesisDoctoral sobrela literaturacaballerescaparte,
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irremisiblemente,del contactocon el Quqote, y se alimentadespuéscon el conocimientomás

profundodel géneroy con la certezade que una gran partede los libros que configurantan

importantefilón narrativodenuestrosSiglos deOro reposaen el olvido másabsoluto.La desigual

calidadde las obraspuedeexplicar esteabandono,pero de ningunamanerasejustifica el que

permanezcanperdidas,puessu presencianos hablade la intensidaddel quehacerliterario de

aquellosañosgloriososen los que Españageneróuna de las másgrandesaportacionesa la

literaturauniversal,en medio de un dominio político progresivamenteen decadenciay de una

situaciónsocialinversamenteproporcionala la brillantezexterior.

La finalidaddel trabajoestuvoclaradesdeel primermomento:sacarde las sombrasun

textocabaflerescocuyo estudiocontribuyeraal conocimientodeun tipo de literaturaqueapasionó

alos lectoresquefrieron suscontemporáneos.Cualquiertexto erasuficientementeinteresante,

puesmuchosde ellosdormíanel sueñode los justos tras un puñadode edicionessucesivas

durantelos añossiguientesa su primerapublicación,en el mejorde los casos:por lo general,las

novelas(sobretodo las últimas)habíanquedadolimitadas a la primeraedición y sometidasluego,

de inmediato, al másprofundo de los olvidos. Estasúltimas produccionescaballerescasse

convirtieronprontoenobjeto de mi interés,puesen ellassepodríahacerun recorridoamplio por

los avataresde un géneroya en total decadenciay adospasosde la irrupcióndemoledoradel

Quijote que, sin duda,dejó a másde un escritorcon la pluma en la manoo con algunanovela

preparadaparadar a la imprentay que,finalmente,quedóguardadaen un cajóno fue a pararal

fuego,comosusantepasadosenun lugarimprecisode la Mancha.La selecciónde la Genealogía

de la toledanadiscretade EugenioMartíneztuvo quever también(entreotrosmotivos)con el

hechode quepertenecieraa un génerohibrido, mitad poemaépico,mitad libro de caballerías,que

la ubicabacon máscontundenciaen el momentode desgastedefinitivo del género.Ante mi se

disponíanal menoscuatroretosimportantes:establecerlos puntosde contactoentreun poema

que imita a la épica culta del Renacimientoy el género de los libros de caballerías,ya en

decadenciacuandonuestro libro es dado a la estampa;estudiarla presenciade los rasgos

caballerescosen un texto crepuscular,tan sólo un añoanteriora la primerapartedel Quqote;

descubriral desconocidopoetaqueescribióel poemay, de añadidura,indagaren lasrelaciones

de éstey su obracon la ciudaddeToledo,temaparticularmenteatractivoparami.

Comoseapreciaráenlas páginasquesiguen,las principalesdificultadesquehan surgido

en el desarrollodel trabajoestánrelacionadascon la biografia de EugenioMartínez,un tanto
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enmarañaday dispersa,y con la constitucióntextual del poema,que nos ha llevado a un

minuciosocotejo de la mayorpartede los ejemplaresconservadosy a la indagaciónen tornoa

una edición fantasmacitadaporalgunosautores.Unagranpartedel trabajode investigación,

propiamentedicho, se ha detenidoen estosdosproblemasy nosha llevadoa unasconclusiones

queexponemos,básicamente,a lo largodel presentetrabajo,y seresumenal final del mismo.

En cuantoa la estructurade nuestroestudio, cabeseñalarque existen dos partes

perfectamentediferenciadas:el análisisdetenidode la obray su contextoy la ediciónanotadadel

poema.Laprimerade estasdospartespretendeserun amplio recorridoporel texto de Eugenio

Martinez,en el quesedesarrollantodoslos aspectosrelevantesde su construcción,a la quenos

aproximamostrasdibujarlos perfilesde la vidadel autor.Un resumendel poemasirve de entrada

parael estudioposterior,queseimcia con un intento de ubicaciónde La toledanadiscretaen su

contextoliterario,a travésdel detenidoanálisisde sus conexionescon los grandesgénerosque

fueronsuscontemporáneos,manejandoasíunavisión de la obradesdefuera, como un texto que

seinsertaenunascoordenadasconcretas.Posteriormenteseacometeel estudiode la obraen sí,

desdeplanteamientosestructuralesy formales,que daránpasodespuésacuestionespropiasde

la construcciónliteraria: los temas,el narrador,el tiempo, el espacio.Un repasode los usosde

la retóricay del estadode la lenguaque ofreceel poemadanpasoal último aspectonotableque

tratamosennuestroestudio: los problemastextualesy de transmisiónque,como seha señalado,

nos hemosido encontrandoa lo largodel tiempoqueha duradoestainvestigación.

La segundapartedel trabajoseha centradoen la fijación del texto, queno ha planteado

másproblemasquelos propiosdela adecuacióna la lecturacontemporánea,puesal no habermás

queunaediciónno ha sido precisocolacionarvariantes,salvo en los casosesporádicosquenos

han proporcionadolos diversosestadosde la impresión de 1604. De ahí que no hayamos

establecidoun aparatode variantesindependientey quelas pocasquehemoshallado dignasde

menciónfiguren entrelas notasgeneralesdel texto. Estasúltimas son,por lo general,de carácter

léxico, y pretendenresolvercuestionessemánticasqueseplanteanacausadela distanciatemporal

quenosseparadel poemade EugenioMartínez.Es másqueprobablequee] lector encuentrea

vecesinnecesariasalgunasde estasaclaracionesde significado,perohemospreferidoarriesgamos

a caeren algunasobviedades,en beneficio de una másclara comprensióndel texto. No faltan

tampocolas notasde comprensiónni las queremitena aspectosculturalesrelevantes(históricos,

lingoisticos, mitológicos, literarios...), siemprecon la vista puestaen ofreceruna Toledana
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discretaasequibley accesiblea los tiemposque corren,tanajenosal universolegendarioque la

transítay que la conectacon esemundomágico de los caballerosaventurerosen el que creo

haberladejadoinstaladacon el presentetrabajo.

No quiero terminar estaintroducción sin expresarmi más sinceroagradecimientoa

quieneshancontribuido,en mayoro menormedida,a queestatesisseaposible.En primerlugar

he de citar a mi director, don Víctor Infantesde Miguel, que manifestódesdeel principio su

interésporel proyectoy supoencauzarmi trabajode forma ajustadaa mis deseos,ademásde

confiarplenamenteen mi apesarde algunosperiodosde inactividadquepodíanhacerpensaren

mi abandono.Mi amigay colegaMaríadel CarmenVaqueroSerranoperdió bastanteshorasde

su tiempoparaayudarmeen todo lo quefueranecesario(búsquedade bibliografia,resoluciónde

problemasde diversaenvergadura,localizacióndevaliososdocumentosy, lo másimportante,su

continuoapoyoy fe enmi trabajo).Ella sabeen cuántoestimo su desinteresadaayuda.Mis otros

doscompañerosdel departamentode Lenguay Literaturadel Instituto “Alfonso X el Sabio”de

Toledo tambiénse han hecho merecedoresde mi agradecimiento;Maria Ortiz me puso en

contactocon la BayerischeStaatsbibliothekde Munich y JoséJavier Gonzálezpuso a mi

disposiciónsus libros. Mi tambiéncolegaJavierParraRodríguezme ayudó siempreen las

traduccionesdetextos latinosy entodo lo referentea la literaturagrecorromana,de la queesun

notorioconocedor.En la BibliotecaPúblicade Toledo(hoy integradaen la Bibliotecade Castilla-

La Mancha)encontréen todomomentola amabilidaddel personalque la atiende,y en especial

de GonzaloEnguitaGonzález(compañerootroraen la Facultadde Filologíade estaUniversidad),

quien incansablementeme ayudóa indagaren los fondosantiguosde la biblioteca,y de Luis

CardeñaGálvez,amigotambiéndesdeantiguo. Sirvanestaslineasdeagradecimientoparalos dos.

El tratorecibidoen la BibliotecaNacionaldeMadrid fuesiempreejemplary otro tantodebodecir

dela atenciónqueme prestaron,con total desinterés,los funcionariosde la BibliotecaNacional

de Lisboa. El Abad de SantaMaría de Huerta, en Soria, me abrió las puertasdel archivo

monásticoy doñaLuz MariaLuzón, la archivera,invirtió partede sutiempoen atendermecon

granamabilidad.AgustínRomeroRedondo,de la Ordendel Císter,mepusocerteramentesobre

la pistadeEugenioMartínezy mefacilitó las copiasde los documentosprincipalesparatrazarsu

biografla,ademásdeatendera cuantasdudasme surgíanacercade las costumbresmonásticasy

detodo lo quepudieratenerrelacióncon el autor. Desdeestaspáginasle hago llegarmi gratitud

porsu inestimableayuda.Mi amigo JesúsBenayasYepesmeadiestróen asuntosinformáticosy
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resolviótodoslos problemasquesurgieroncon el ordenadoren el procesode elaboraciónde esta

tesis,y mi amigoJoaquínGarcíaSánchez-Beatoaguantócon pacienciamis a vecesexhaustivas

explicacionessobreel trabajo y me ayudó en muchosaspectosrelacionadoscon la historia,

generaly de Toledo.Tambiénmis compañerosdela revistade poesíaHernies,liberándomede

cargasy de obligaciones,hancontribuidoa] desenlacede esteestudio.Porúltimo, nadade lo que

siguehubierasidoposiblesin el apoyoconstantede Mary Carmen,quienha vivido de cercatodos

los avataresde la elaboraciónde la tesisy meha ayudado,también,en la revisiónde las notasy

en otrastareas.Mis hijos, Carlosy Miguel, porel tiempoque les he robadocon estetrabajo,

tambiénsemerecenfigurar en estarelaciónde agradecimientos.Paratodosellos (y paralos que

involuntariamentepuedanhabérsemequedadoIbera) mi gratitudsin limites.
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1. EUGENIO MARTÍNEZ

1.1. Vida y obra. Estadode la cuestión

A juzgarporlos datosde los quedisponemos,mayoritariamenteaportadospor las obras

que escribió, EugenioMartíneznació en Toledo, hacia el mes de julio de 1559. Así queda

constanciaenla portadadeLa toledanadiscreta,dondeseespecificaqueel autores “natural de

la Ciudadde Toledo”, y parececonfirmarsedeformacontundenteen el prólogode lacitadaobra,

en el quelas alabanzasy elogiosa la ciudaddel Tajo sedeslizan,a veces,por los dominiosde lo

hiperbólico,demostrandola pasión de Martínezporel lugarque le vio nacer,que se extiende

ademáspor las páginasde la dedicatoria,precisamente“A la Imperial Ciudadde Toledoy su

regimiento”. Si bienlos elogiosa un determinadolugarno sonnecesariamentepatrimoniode los

allí nacidos,sí escierto queéstos,unidos a la afirmaciónde la portadaa la quenosreferimos,

contribuyenen granmaneraa que demosporválido el dato de su lugarde nacimiento’.

En cuantoala fechadejulio de 1559,aunquesin confirma?,parecetenertambiénmuchas

posibilidadesde serla auténticadel nataliciodeEugenioMartinez, el cual introducecomocolofón

a su libro Vida deSantainés, e? siguientepárrafo: “Acabóselapresenteobraa los diezy ocho

de Septiembredel añode mil, y quinientos,y ochentay quatro,siendoel Auctor a la sazón,de

veyntey cinco añosy dos meses”.Una simple operaciónmatemáticanos permite saber, si

confiamosenestaspalabras,el mesy año en queMartínezvino al mundo.Ateniéndonosa esto,

la precocidadde nuestroautorpareceevidente,y aunqueesopudierallevarnosa poneren duda

la veracidaddel colofón quenossirve de apoyo,unafrasedel prólogo de estemismolibro viene

DonPascualde(3ayangos.no obstante,dicequeEugenioMartínezes,tan sólo,“vecino de Toledo”, cuando
transcribela portadadeLa toledanadiscreta, a pesarde que los ejemplaresquehemosmirado (casila totalidaddelos
quese conservan>,afumanque es “natural dela Ciudadde Toledo”. Curiosamente,(3ayangosposeyóel ejemplar
BNM5 (signaturaR-13206),lo cual indicaque el ilustre bibliófilo no pusomuchocuidadoal copiarlosdatosde la
portadaencuestión,o queposeíadatosfehacientesdequeMartínezeravecinode Toledoy no naturaldeesaciudad.
(Vid. PascualdeGavangos:“Catálogorazonadode los libros decaballerías...”,introducciónal tomo XL de la Biblioteca
deAutoresEspañoles.Madrid. ~vadenexTa,1857.p. LXXXVII).

2 detenidocotejode los librosparroquialesen las diversasparroquiastoledanasno arrojaningunaluz sobre

esteaspecto,lo cualno necesariamentesignifica la negaciónde la fechay datosexpuestos,puesalgunosde los libros
consultadossehallanmuydeteriorados,carcomidoso carentesdepáginas.dificultandoconsiderablementela labor
investigadora.
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a ratificarla certezade la fecha.En ella, Martinez, haciendousode unacap/alio benei’oleníiae

que será muy común en él, pide disculpas si la obra que ha escrito adolecede errores,

escudándoseen lo quellama“mi flaco caudal”y “mis pocosaños”.

No disponemosdeningúndatosobrela niñezy la juventudde EugenioMartínez,si bien

seintuyequedesdetempranaedadsededicóa la literatura,lo quele llevó a terminarla redacción

de la Vida deSantaInésen el año 1584,segúnacabamosde leer.

Ciertaconfusiónnosproducela fechade 1590, citadaenvarios documentoscomola de

publicaciónde algunasde sus obras.Así, en la llamadaCronologíade Cordón,manuscritode

alrededorde 1740, en cuyacuartaparteserecogela MemoriaChronologícade los Abbades,y

VaronesIllustresde esteImperial,yRealMonasteriodeHuerta, quecompusofray Constantino

Cordón Allí senosdicequeen“1590, el P. Fr. EugenioMartínez,hijo de estacasa,imprimió las

vidasde SantaÁgueday SantaCathalina,Mártires”. De entrada,estoslibros no hanllegadoa

nosotros;es más,no hay ningunaconstanciadocumentalde quejamásfrieran dadosa la imprenta.

Sin embargo,parececlaro queCordónsigue, al referirsea nuestroescritor, el libro de Crisóstomo

Henríquez,Phoenixreviviscens,sti’e ordinis cisterciensisscriptorum(Bruselas, 1626), que

recogelos mismosdatosqueun siglo despuésrecopilael autorde laMemoriaChronologica.

Henriquez,al referirsea las obrasescritasporMartínez,cita dosvidasde santas:“Vila S. Agnetis

Martiiys heroicocannine.Li/mr unus. Toleti excususanno1590. Vila 5. Ca¡harinae Virginis &

Martirys i’ersu heroico. Li/mr unus”3. De estainformacióndeducimosque lo que Cordón ha

llamado“vidade santaAgueda”,lo esen realidadde santaInés(“Agnetis”, fácilmenteconfundible

con“Aguetis”). En cuantoala VidadeSantaCatalina no tenemosningúndatoquenos permita

hablarde ella, salvoestasreferencias.Despuésnosocuparemosde estaobra.

La confusiónentomoa la fechaseproduceal verificar queel Libro de la vidaymartyrio

dela divinavirgeny marlyrSanctaIuiés, sepublicaen 1592, en la imprentade HernánRamírez,

deAlcalá deHenares,no en 1590 en Toledo,como seafirma en el libro de Henriquez:no existe

constanciade quehubierauna edicióntoledanaanteriorde estaobra. Sin embargo,esteúltimo

autor,cuandoserefiereal texto quenosocupa,dice “Toleti excususanno 1590”, lo cual podria

significar queel libro fue ‘compuesto’en eseaño, no impreso(excudosignifica ‘fodar, formar,

componer’).Deestemodo,Henríqueznosestadainformandode quela Vida de SantaInésfue

CrisóstomoHenríquez:Phoenix reviviscens, sive ordinis cisterciensis scriptorwn. Bruxelíne.Tvpis loannis
Meerbecú,162&pp. 342-343.
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escritaen 1590, lo cual nosayudaríaa entenderla presenciade estasdosfechas.Ahorabien, si

nosatenemosal colofónqueel propio Martínezcolocaal final de estelibro, no podemosdarpor

válidasestasúltimasprecisiones,puesya vimos arribaque, segúnéste,fUe terminadoen 1584.

Posiblementeestebailede fechassepuedaachacaral hechode que Henriquez(indudablemente

contemporáneode Martínez, con quien coincidió en Huerta), escribíasu libro con datos

guardadosen sumemoriay, por tanto, no contrastadosen el momentode la publicacióndel

Phoenixreviviscens.Un problemasimilar se suscitarácon las fechasde ediciónde La toledana

discreta,como severáluego, lo queparececonfirmarnuestrassospechassobreel hechode que

1-lenriquezescribede memona.

Sí sepuedeafirmar, no obstante,queMartínez,quetendríatreintay tres añoscuandose

imprimió la Vidade Santainés,haprofesadoyaen la ordendel Cister,segúnseleeen la portada:

“compuestoporfray EugenioMartínez”, y en la sumade la tasadel mismolibro, del quese dice

quelo “yzo imprimir fray EugenioMartínez,frayle de laHordende santBernardo”.Paramayor

abundanciaen estedato,el privilegio realnosinformade queMartínezes“monje professode la

Ordendel Cístel”. Ahora bien, ninguna de estasafirmacionessitúa a nuestro autor en el

monasteriode SantaMaríadeHuerta;tansólo enla ordencisterciense.En la reseñade Henriquez

leemosqueEugenioMartinezdirigió los estudioshumanisticosen un colegio de Galicia, perono

seprecisala fechani si paraentonceshabíaésteentradoya en religión4. E] único datosobresu

profesiónseencuentraenun documentointernodelmonasteriode Huerta:el Tumbode todoslos

privilegios reales, y pont¿ficios, arriendos, foros, apeos, donacionesy Otros Papeles,y

Escripturas,que se hallan en esteArchivo,y quepertenezena la Hazienda,Exempcionesy

Libertadesde esteInsigney RealMonasteriode Huerta, manuscritode 1672, en el que

encontramosel asientodela profesiónde EugenioMartínez,referidoal legajo1111, número154

(fol. 157v.>. La fechaqueofreceestedocumentoes la de 1597. Si hablapocaclaridaden los datos

biográficosde nuestroautor, esteúltimo viene a arrojarmás oscuridadsi cabe,puessegún

acabamosde exponer,la Vida deSantaInés,publicadaen 1592, nosinformade queEugenio

Martinezesya monjedel Cister. Sin embargo,la fechadel Tumbohacereferenciaa la profesión

Carlos de Visch (en suBiblioíheca scriptoruni sacri ordinis cisíerciensis eloglis plurimorum znaxitne
illustrium adornaza. ColoniaAgrippinae, Apud loannem Busaeunx, 1656;esdecir, treinta añosdespuésde la obra de
1-lenríquez).afmn& al reseñarla xida de EugenioMartínez. que su docenciaen Galicia fue “ante religionis ingressum”,
perotampocohayconstanciadeJaveracidaddeestaafirmación,quepierdeinclusoalgode fuerzacuandoconstatamos
que, a todasluces,Visch senutre (como casi todoslos que escribendespuéssobre Martínez) delPhoenix reviviscens
de Henríquez. el cualno haceninguna referencia temporal a esterespecto,comova quedadicho.
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del poeta,no a su ingresoen el monasterio;el ingresoen la ordenpuedeefectuarsevariosaños

antesde que se lleve a cabola profesióny, duranteestetiempo de noviciado, los religiosos

puedenya utilizar el tratamientode fray5. Lamentablementesólo nospodemosmover a basede

conjeturas,pueslos documentosa los que se refiere el 2umbohan desaparecidoen su casi

totalidad,acausade las múltiplesvicisitudesporlas queha pasadoel archivode SantaMaria de

Huerta,cuyosfondosmásantiguossufrieron la accióndevastadoradel aguacuando,con motivo

de la Guerrade Sucesióny parapreservarlosde la rapifía de los ingleses,los monjesdecidieron

escondertodos los papelesen un sótanoque se anegócomo consecuenciade las torrenciales

lluvias que, al parecer,cayeronsobre el monasterioen los primerosañosdel siglo XVIII.

Posterioresincendios,robosy la desamortizacióndel XLX dieroncuentade los pocosdocumentos

que se salvaronde estacatástrofe,así como de los que fUeron creándosedespuésde la

inundación.La partedel archivoque se ha libradode la destrucciónsehalla dispersapor varios

lugaresy no pareceserde utilidad paranuestrainvestigación6.

En lo que respectaa la Vida de SantaCatalina que cita CrisóstomoHenríquezcomo

escritaporMartínez,y queparaConstantinoCordón fUe impresaen 1590, segúnlos datosde los

quehoy disponemosno se llegó a publicar, lo queindica quede haberexistidoel manuscrito(cosa

queno hay motivosparadudar),suautorno debióde considerarconvenientedarloa la estampa

o tuvo dificultadesparaello. Seacomo fUere, no parececonservarseel texto de estahagiografia;

escritaenunafechaindeterminada,peroprobablementeen aquellosprimerosañosde la década

de los noventade la decimosextacenturia,con lo que serefUerzala ideade queMartínezfue un

escritorjoven. Tambiénencontramossu nombreen un sonetolaudatorioal frentede unaobra de

Atanasiode Lobera,en 1 596v. El poemareunelas caracteristicaspropiasdel géneropoéticode

alabanza,que en estecasoreivindicaa San Atilano, obispo quefue de Zamora,aquien dedica

5Debemosestainformacióna la archiveradel monasteriode SantaMaríadeHuela,doñaLuz MariaLuzón.
Puedeservircornoejemplode un casosimilar el del propioCrisóstomoHenríquez.que ingresóen 1-luerta en 1607
(segúnnosinformaRobertoMuñiz).perocuyafechade profesión,recogidaen el Tumbo,fue la de 1610(fol. 158<>.

6Paratodolo relacionadoconlosavataresdel archivomonásticode Huerta,vid. AgustínRomeroRedondo.
O.C.S.O.,“Los fondosarchivísticosdelmonasteriode SantaMariadeHuerta”,enAJonjesy tnonaster¿osespañoles.
ActasdelSimposiwn.SanLorenzodelEscorial.s. e.. 1995.pp. 276-305.La relaciónde lo ocurrido durantela Guerra
deSucesiónsepuedever, ademásdeen estearticulo,enel propio Tu,nboquese conservaen lluerta.

7AtanasiodeLobera:Historia de las grandezasdela muyantiguoeinsigneciudady iglesia deLeón, y de

su obispoyparrtin sanFrovión. con las delgloriososon.4tilano, obispode Qa,nora. Valladolid.DiegoFernández
deCórdova,1596.
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Loberala tercerapartedel citadolibro8.

Situadoya el autor en el monasteriode Huerta, su vida debió de centrarseen las

actividadespropias de su estado. Si tenernospocosdatosde los añosanteriores,su época

monacalno nosdeparamuchosmás.

Unade lasfechasmásconfUsasde labiografiade EugenioMartínezesla de 1599. Desde

CrisóstomoHenriquez,se ha consideradodicho año como el de la edición de La toledana

discretatapesarde quehoy en díapodemosafirmar,casi sin ningunaduda,queestelibro no se

editéen 1 599lO~ Más adelantetrataremosextensamenteesteaspecto,y tendremosocasiónde

estudiartodo lo relacionadocon estaediciónfantasma.

1604eslafechade la ediciónconservadade laGenealogíade la toledanadiscreta,que

vio la luz enlas prensasalcalainasde JuanGracián,impresorque,paraentonces,ya habíamuerto.

El libro sepublicacomoprimerapartede lo queeraun proyectomásambicioso,peroquenunca

llegó aconsumarse.YaHenriquez’1nosinformade queestepoemaesuna obradejuventud,al

afirmar: “quemantecenversionemscripserat”.conlo quela fechade composiciónde La toledana

discretahabríaquesituarla,probablemente,antesdel año 1592, fechaen la que sepublicó la Vida

de SantaInés. El hecho de que se trate de una historia profanapuedeexplicar que en los

preliminaresde la edición de nuestrotexto no sealudanuncaa la condiciónde religiosode

Martínez(quienademásescribióel poema,comoya hemosdicho, antesde su entradaenel Císter,

lo quele pudollevar, igualmente,a no haceralusiónasu condiciónde monje, habidacuentade

que no lo era en aquellosmomentos). De no ser por la autoridad que parecedemostrar

CrisóstomoHenríquez(que afirma habervisto alguno de los manuscritosde Martínezen su

~Vid, el texto completodel sonetoen losapéndicesdel presentetrabajo.
9

En estesentidoseexpresa.por ejemplo,NicolásAntonio (ensuBiblioíhecaHispanoNovo,Matriti, Apud
JoachunumdeIbarra. 1783),cuandoafirma queexistendeestelibro do’s ediciones:Toledo, 1599y 1604. Brunety
Graessecitansólola ediciónde 1604.enAlcalá. perolos dosañadenunareferenciaa la de 1599quemencionaNicolás
Antonio. concasi idénticaspalabras.Brunetdiceque“Antonio en cite uneédition deToléde, 1599. iii 41” (Jaeques
CharlesBrunet.Manuel~ libraire elde 1 ‘amareurde livres,Paris.Librairie de FirmunDidot freres,fils etcie.. 1862.
vol. 3. p. 1499).Por su parle. (iraesseafirma:“Antonio cite une autre¿ditionde cepoéme:Toledo, 1599...” (Jean
GeorgeThéodore(iraesst.Trésorde livresraz-esezprécieuxoit nouveaudicrionaire bibliographique,Leipzig-Paris,
1-1. Welter¿diteur.1900,vol. 4, p. 429).

‘0No sólonofigwa enPérezPastor<La imprentaen Toledo.Descr¡pciónbibliográfica delas obras ¡nipresas

enla ImperialCiudaddesde¡483 hastanues(ros días,Madrid,Imprentay flmdición deManuelTeflo. 1887),sino
que.ademÉ,no hayningunaconstanciadocumentaldesuexisiencia.Remito,sobreesteparticular.al capítulodedicado
a los problemastexunalesdeLa toledanadiscreta.

“ 1-lenríquez,op. cii., p. 343.
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propiacelda’2), noscabriala duda de quela 1 ‘ida de SantaInésy La toledanadiscretafUeran

obrasdel mismo autor’3. De hecho,los datosmásindiscutiblesde la vida de EugenioMartínez

los conocen:~a partir de estasdos obras,peronoslleganseparados:sabemosde suprofesión

religiosaenla Vietde SantaInésy de su nacimientoen ToledoenLa toledanadiscreta.Tal vez

algúnfondo de coherenciapodamosencontraren estosextremos,que habriallevado a nuestro

autora hacerreferenciaa su estadoen unaobrareligiosay a su lugarde nacimientoen unaobra

quepretende(al menosasí lo afirmaél mismo)tratarsobrelos origenesremotísimosde la ciudad

de Toledo.Es decir,Martínezejercede monjecuandoescribesobretemasreligiososy ejercede

toledanoa] hacerlosobreun temaprofano.Quizáde estaformapodamoscomprender,al menos

enparte,la confUsacorrelacióndefechasy poemasquesedeslizanen la mal pergeñadabiografia

de EugenioMartínez.Laotra posibilidades aceptarque el autorde La toledanadiscretano es

el mismo que el de la VidadeSantaInés,pero estaaceptaciónnegariala completaresefiaque

sobrenuestroautornosofreceCrisóstomoHeuriquezen suPhoenixreviviscens”.

Nada sabemosacercade otros acontecimientosen la vida de Martínez; ni siquiera

podemosdar unafechacomo válidaparasituarsu muerteque pareceserqueocurrió con toda

seguridadantesdel año 1626, fecha de la edición en Bruselasdel Phoenix reviviscensde

CrisóstomoHenriquez,quien, al referirsea nuestroautor utiliza el tiempo pasado,dejando

bastanteclaro que ya no estabaentrelos vivos: “Ñit felici ingenio”. Es probable,incluso,que

EugenioMartínezno vivierayaen 1617, añoen el queHenriquezpasóaFlandes,puesno esfácil

quele llegaranlas nuevasde la muertede nuestroautor(unomásde todoslos quereseñaen su

obra). PudoHenriquez,a su marcha,habersido ya testigo del fallecimiento de Martínezen el

propio monasteriode Huertaen el que los dosprofesaban.Lo quesí parecedemostrableesque

nuestroautoraúnvivía en 1607,añoen el queCrisóstomoHenríquezvistió el hábitodel Císter,

a los trecede suvida, puesessabidoqueésteafirma haberestadoen la celdade aquél.Por otro

lado,la excesivajuventuddel cronistaen los añosen que¿onocloa Martinezpodríaservir de

12 Ibídem.

13 de secuestionala identidaddel
Dosañosantesde la publicacióndel Phoenixreviviscens.Tamayo Vargas

autor de estasdosobrasen sulunta de libros. La mayorqueEspañaha vis/oen su lenguahastaelañoAIDCX it’
(BibliotecaNacionaldeMadrid. mss.9752y 9753).La reseñaexactade Tamayola recojoen el apanadosiguientede
esteestudio.

Cfr. el texto completodellenríquezen cl apartado1.3., querecogelas referenciasbiblio&áficassobre
Martínezy suobraa travésde lossiglos.
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argumentopara la falta de precisión en las fechasde las obras,ya que estaríarecordando

episodiosdesu vida algo alejadosdel momentoen el queescribía’5.En cuantoal lugaren el que

murió Martínez,tampocopodemosaportardatosfiables. Es significativo queen el manuscrito

deCordón~dondesereseñansusobras,no sealudaa la fechade su muerte,a pesarde que si se

anotanminuciosamentelas de los fallecimientosde otroshermanos,siempreque éstoshayan

tenidounamínimarelevancia.Se nosinforma,incluso,de la muertede Henríquez,queseprodujo

fUera de las fronterasespañolas.El silencio con respectoa EugenioMartíneznosllevaa pensar

que,o bienya no pertenecíaal cenobiohortensecuandomurió y su memoriaseperdiópara

quienesallí permanecían,o, porel contrario,habíaabandonadolos hábitos.No esd~scanable

tampocoqueel amanuense(queescribíaen tomoa un siglo después)no hallaraen e! archivoni

enlos cronistasde la Ordenningúndocumentoquereseñaralos fallecimientosde los monjes,pues

no habíatranscurridomucho tiempo desdelas inundacionesque pudrieronlos papelesque

componíanlos fondosdocumentalesdel monasteriode SantaMaríade Huerta’6. La cita de las

fechasde la muertede otros cenobitassepuedeexplicarpor la relevanciaque éstospudieran

tener;no podemosolvidar la importanciade monjescomoCrisóstomoHenriquez,cuya dilatada

bibliografia nos hablade su entregay dedicaciónal estudioy a la teología’7, lo que sin duda

propicié surenombre,frenteala oscuridadquerodeaatodolo referenteaEugenioMartínez,de

quien apenassi podemosafirmar algo sin temor a equivocamos.En cualquiercaso,no es

descabelladotampoco pensarque nuestro poeta muriera en Huerta, pues como venimos

insistiendo,los archivosdesaparecidosnosimpidencualquiertipo de afirmacióntajante,pero a

laveznosdejanla puertaabiertaa cientosde conjeturas.

Las referenciasmáscercanasa la vida de EugenioMartínezson,sin duda, las quenos

ofreceel propio Henriquez,quienelogiala personalidaddel escritortoledano,quedebió degozar

dela amistadde sushermanoscistercienses,segúnsedesprendede la lecturade la semblanzaque

‘5Paralos datosbiográficosdeCrisóstomoHenriquez,vid. RobertoMufliz. Bibliotecacistercienseespañola,

Burgos,JosephdeNavas.1793.

16 Los hechosque provocaronla ruina del archivohortensetuvieron lugar enlos alboresdel siglo XVIII:

paraprecaverel mayordaño,se tomó la providenciade retirarlospapelesdelArchivo, y por enerode 1707 los
sepultarontodosen la bóvedade la celdabaxade la tone,dondeestuvieronhastamayonadandoen agua.por ayer
llovido mucho”(notaenel TumbodeSantaMariadeHuerta.recogidatambiénpor AgustínRomeroRedondo,art. cit.,
p. 280).CuandoescribíaCordón,la mayorpartedel viejo archivose habíaperdidoirremisiblemente.

17 PM a esterespecto.Fr. M. Luis Esteban,O.C.S.O.,‘Los escritoreshortenses”,Cistercium, 83 (septiembre-

diciembre,1962).Pp. 264-302(la reseñadeCrisóstomoHenriquezse hallaen las pp. 273-380).
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aquéltrazade su figura: ‘tit felici ingenio,firma memoria& conversationegrata”. Nos presenta

al autorcomo versadoen las disciplinasy sabereshumanos,expertoteólogo y dotadode un

atractivodon de palabra,así como lector asiduo de poesíay filosofia. Todo esto convienea

Martínez en un hombrede su tiempo, humanistay renacentista,que compaginasu vocación

religiosacon el cultivo de la poesía.No obstante,la posteridadno valoró nadasu producción

literaria, limitada(en lo quea nosotrosnosha llegado),a dospoemasde corteépicoescritosen

octavasreales(LavidadeSantaInésy La toledanadiscreta),y al sonetolaudatorioque preside

la obra de Atanasiode Lobera.El desprecioa la obra de EugenioMartínezno sólo sehace

palpable en el hecho de que nunca se haya reeditadoni estudiado,sino también en las

observacionesquesobreella hanhechoquienesla hancitadode maneratangencial.Así,Mtonio

Palauy Dulcetal referirsea La toledanadiscretadicequeesun “poemaextravagante,de sabor

caballerescoe impresoen mal papel”, y sobreLa vidade SantaInés,afirma queno esmásque

un “poemaenveinte cantos,lleno de patrañasy extravagancias‘~. Desdeun puntode vistamás

neutral,FrankPierce,quededicala mayorpartede su estudiosobrenuestroautora la Vida de

SantaInés,lo calificacomo“el poetamássecoy austeroquehastaahorahayamosencontrado”’9.

Sin dudaestamoslejos de teneruna visión clara y completade la vida de Eugenio

Martínez,y lo que precedeno esmásqueun esbozoquenospermitededucirque su interéspor

la literaturasecentrabásicamenteen sus añosde juventud,y que fUe un hombrede espíritu

cultivado e inquieto. Su cultura clásicano sólo se percibeen la construcciónde La toledana

discretay en el conocimientode la literaturagrecorromanaquerezumaestaobra; seve también

en el hecho de que escribieraun tratado sobreLa naturalezade los dioses,que no se ha

conservado(y queno debióde publicarsenunca),peroqueCrisóstomoHenriquezafirma haber

vistomanuscritoen la celdade Martínez20.

Recapitulando,la obraliteraria de esteescritorsepodríadividir endosgrupos: los textos

conservadosy los perdidos.Los primerosson,cronológicamente,los siguientes:

-Libro de la viday niartyrio de la divina virgeny rnártyr SanctaInés.Alcalá, Hernán

~8AntoruoPalauy Oulcet,Manualdellibrero hispanoamericano, Barcelona,Librería Palau,1954-1955.p.

265.

‘~ FrankPierce:LapoesíaépicadelSiglodeOro. Madrid,Gredos,1968’. p. 240,En el apanadodedicado
al contextoliterario deLotoledanadiscretanosdetendremosa analizarlas consideracionesque sobreella haceMa.xime
Chevalier.Allí remito al lector.

20 Henriquez, op. cit.. p. 343.
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Ramírez, 1592

-Soneto[a SanMilano], en los preliminaresde laHistoria de lasgrandezasde la (..)
ciudady iglesia deLeón...,de Atanasiode Lobera.Valladolid, DiegoFernándezdeCórdova,

1596.

-Genealogíade la toledanadiscreta,primeraparte. Alcalá, JuanGracián,1604.

Las obrasno conservadasson:

-Vida de SantaC?atalina, virgeny mártir

-La naturalezade los dioses.

1.2. Otrosautoresdel mismonombre

Puedeser interesante,por último, la existenciade otro cisterciensecontemporáneo,

llamado también Eugenio Martínez, que abrazóla vida monásticaen el monasterio de

Valdeiglesias,del cual llegó a serabad.Fue, al parecer,hombredevida santay seretiró a la

soledadalgúntiempoantesde su muerte.Escribióel tratadoExpositiones¡u Cap. XXVExodi,

et inProphetianJonae21.Ninguno delos cronistasdel Cístercuestionaquesetratade personas

distintas,y no cabedudade queesteotro Martínezllevó unavida másdedicadaala religiónque

el nuestro,a quienhemosvisto en actividadesmáso menosseparadasde la meditación,con lo

quepodemosdescartarcasiporcompletola contUsiónentreambosescritores.

Aún hemosencontradoun tercerEugenioMartínez, aunqueéstedel siglo XVIII y

carmelita,autorde un EliassolitariusseucumDeoB. VM coeterisqueSS.coelitibuspatronis,

sociatasolixudo,perhumilesprecesmedita/ionesel exerch’ia, publicado,segúnlos preliminares,

en tomoal año 173922.

1.3. TestimoniosbiblioRráficosacercade lapersonay la obrade EugenioMartínez

Aunqueno sepuedeafirmar quenuestroautorhayasido objetode la atenciónde la crítica

especializada,sí podemosdetectarsunombreen varios repertoriosbibliográficos,asi como en

algunostratadistaso estudiososde la épica renacentistao de los escritorescistercienses.La

relación que sigue no pretendeser exhaustiva,pero si aspiraa recogerla mayoría de las

21 171d. Roberto Mufliz. op. cit.. Pp. 209-210.

22 Hemosvisto un ejemplar de este libro en la Biblioteca Pflblica de Toledo (dondese conservaun buen

número de ellos),conla signatura17982.
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referenciasy citasque, a lo largode los siglos, hantenidoen cuentaaEugenioMartínez.En las

fichas que seincluyen seha procuradorespetarla forma y no se ha hecho ningún tipo de

rectificaciones,ni siquieracuandolos erroressonpalpables:de esteaspectonosocuparemosen

el capítulo correspondientea las cuestionestextuales. El criterio de clasificación de los

testimoniosse ha basadoen el ordencronológico,paraaportarunavisión históricay diacrónica

de los mismosquefacilite su consultay nosofrezcael gradode conocimientoreal quesobrela

viday obrade EugenioMartíneznoshan legadolos siglos. Cuandolos textosrecogidossehallan

en latín, añadimosluego la traducciónal castellano.

1. Thomas Tamayo de Vargas: Júmade libros. La malor queEspañaha vistoen sulenguahasta

el añodeMDCXXIV MssBNM, núms. 9752-9753.

Figuranlas referenciasa las dosobrasimpresasconservadasde Martínez:

“EUGENIO MARTÍNEZ, de Toledo 1 ia partede la Genealogíade la Toledana¡ en

octavas.Toledopor 4O~

F. EUGENIO MARTITNEZ de la ordendel ¡ Cister(no se si esdiferentedel primero)¡

Vida i martyriode Stames¡En versoAlcala porHemanRamirez. 1592. 8~.” (p. 159).

No parecetenerconstanciadocumentaldela hipotéticaedicióntoledanade la Genealogía,

cuyotítulo cita incompleto,de ahí el huecoen blancoquedejatrasel lugarde edición. En cuanto

a la dudaque leplanteala identidadde los “dos” autores,pareceresolversecon el testimonio

segundoque aportamosa continuación.

2. CrisóstomoHenríquez:Phoenixreviviscenssiveordiniscisterciensisscriptorumanghae&

hispaniaeseries,Bruxellae,Typis JoannisMeerbecii,1626.

-Liber secundus:scriptorumhispaniae,cap.XXXVI, Pp. 342-343.

“De EugenioMartínez,monachoHortensi.

LugeniusMartínezmonasteriinostri Hortensismonachusffiit felici ingenio,firma memoria

& conversationegrata. Multum ad haec faciebat assiduapoetaruni & philosophorum lectio, &

idcirco in humanioribusdiscipliis eratexpertissimusut humaniorastudia in quodamGaletiae

seminariodirigeret. Sacrarumliterarumetiamapprimecallens,& in Theologícisdisciplinisbene

versatus.Hinc evenit ut eloquio suo auditorumad seanimosalliceret & facili eloquentiaad

quidvismovereposset.Tandemingenio adjutusquaedamedidit, quaeplerisquegratafUerunt,
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quanviscredamillum longepIura scripsisse,quamquaelucemvident: de pluribusmihi quamde

sequentibusnon constat,quaeut credo,adhuciuvenisconscripsit.Extat.

Vita 5. AgnetisMartyris heroicocarmine,liber unus; Toleti excususanno 1590.

Vi/a 5. CatharinaeVirginis & Martyris, versuheroico, liber unusx

DiscretaToletana, liber unus,quemanteconversionemscripserat.Est impressusToleti

in quarto,annoDomini 1599.

DeNaturaDeorum,tractatusalter, quemMS. vidi in eiuscubiculo. Et alia.”

[Traducción:“EugenioMartínez,monje denuestromonasteriode Huerta,fUe de buentalante,

firme memoriay grataconversación.A estocontribuíamucho la asidualectura de poetasy

filósofos, y porello eramuy duchoen las disciplinashumanísticas,hastael puntode quedirigió

los estudioshumanísticosen el seminariode Galicia. Extraordinariamenteversadoen literatura

sacray buenconocedorde las disciplinasteológicas.Por todo estoocurríaquecon su palabra

atraíahaciasilos ánimosdelos oyentes,y con su fácil elocuenciapodíainfluir en cualquiercosa.

Finalmente,ayudadode suingenio, sacóa la luz algunasobrasquefUerondel gustode la mayoria,

aunquecreoqueél escribiómuchasmásquelas quehoy ven la luz. No tengoconstanciade más

obrasquedelas siguientes,las cuales,segúncreo,escribiótodavíajoven. Son:Vida deSantaJizés

mártir, poemaheroico,libro uno. Compuestoen Toledoenel año 1590. Vida de SantaCatalina,

virgeny mártir, en versoheroico,libro uno. la discretatoledana, libro uno, la cual escribióantes

dela conversión.Es impresoen Toledo,en cuarto,enel añodel Señorde 1599.Dela naturaleza

de los dioses,otrotratado,el cual,manuscrito,vi en su celda.Y otros.”]

CrisóstomoHenriqueznació en Madrid en 1594. A los treceaños,en 1607, vistió el

hábito de cistercienseen SantaMaria deHuerta.En 1617 pasóa Flandesy luego anduvopor

Irlanda.FuenombradoCronistade la Ordendel Císteren 1622. Murió en 163323, alos 39 años.

(Datosextraídosde RobertoMuñiz, vid. i?fra).

3. Carlosde Visch: Bibliothecascr¡fttorumsacríordinis cisterciensiseloglisplurimorummaxime

iliustriumadornata,ColoniaeAgrippinae,Apud IoannemBusaeum,1656.

“EugeniusMartinez,HortensisMonasteriiin Hispaniamonachus,ingenio felici, memoria

firma; ac conversationisgratiapraeditus,sacrarumlitterarumapprimécallens,& in theologicisnon

23

Segúnla .4lenwriaChtvnologica deConstantinoCordón,la fechade la muertede1-lenríquezfuediciembre
de 1632.
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mediocriterversatus,at politioribus maximeaddictus,in quibus etiamexcel!ebat,quasquediu in

Galetiaequodamcollegio, antereligionis impressumdocuit. Scripsit (adhucsaecularis,ante

conversionem)librum quendam,inscriptum,DiscretaToletana,impressumToleti anno 1 599 in

40 ítem, Tractatuminsigne)); denatura Deorurn: quemse vidisseprofiteturHenriquez.Post

religionis ingressum,scripsit: Vi/ant 5. Agnetisvirginis & martyris, carmineheroico,excusam

Toleti an. 1 [5]90.Vitan¡ etiam5. C’atharinae, i’irginis & marryris, versuitemheroico.Henriquez

in Phoenice.”

[Traducción:“EugenioMartínez, monje del monasteriodeHuerta,en España,dotadode feliz

ingenio, firme memoriay grataconversación,especialmenteeraexpertoen lasletrassagradasy

no pocoversadoen lasteológicas,y másaún consagradosobretodo alas retóricas(eleganteso

pulidasparecedecirpolitioribus), en lascualestambiénsobresalíay las quemuchotiempoenseñó

en cierto colegiode Galicia, antesdel ingresoen religión. Escribió (aúnen el siglo, antesde la

conversión)cierto libro tituladoLadiscretatoledana,impresoen Toledoen el año 1599, en 40~

Además,un Tratadoinsignede la naturalezade los dioses,el cual declaraHenríquezhaberse

visto.Trasel ingresoenla religión escribió: Vida de SantaInég virgeny martifl poemaheroico,

compuestoen Toledo,año 1[5]90. Tambiénla Vida de Santa(‘ata/ma, virgeny mártir, también

en verso heroico. Henriquez en el Phoenix.”].

4. ConstantinoCordón:MemoriaChronologicade los Abbadesy VaronesJílustresde este

Imperialy RealMonasteriodeHuerta,c. 1740.Ms. Sta. Maria de Huerta,n0. 145.

Al citar los hechosrelevantessiendoabadfray Luis de Rivera,con el número28 de la

cronología,dice:

“En su trienio, año de 1590, el P. Fr. EugenioMartínez,hijo de estacasa,imprimió las

vidas de SantaÁgueday SantaCathalina,Mártires. Año de 1599, otro tratado:La Discreta

toledana: todo en Toledoy escriptopor él. Escrivióotro tratadode la Naturalezade los Dioses,

queno imprimió y seperdió. Deél hacemenciónHenrriquezen su Phenixcap.36.” (Fol. 71r.He

actualizadola puntuacióny la acentuación).

ConstantinoCordón fUe abad de Huerta de 1707a 1710. Ademásde la Chronologia,

escribiótambién,segúnMuñiz, unaBibliotecade los escritoresdeHuerta(ms.)24.RemiteMuñiz

a la Bibliotecams. de Huerta,f6 y a suMédulahistóricacisterciense,tomo4, f 383.

24 No seconservaenel archivode SantaMaría dc 1 lucriaestemanuscrito.
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5. NicolásAntonio: BibliothecaHispanaNava, tomo 1, Matriti, Apud Joachinumde Ibarra,

typographumregium, 1783.

“F EugeniusMartínez, Toletanus,cisterciensismonachusHortensiscoenobii, edidit

carmine ( ) Libro de la vidaymartyriode SantaInés.Compluti, 1592. VidadeSanta(Vatarina

virgeny mártyn Priusquamreligioso instituto se addixissetluseratprofanumpoemaprosaicum

hacinscriptione:La toledanadiscreta.Toleti 1599& 1604 in 4”.

[Traducción:“Fray EugenioMartínez,toledano,monje cisterciensedel cenobiodeHuerta,editó

poemas:(...)Libro de la vidaymarty-io de Switahks.En Alcalá, 1592. Vidade SantaCa/arma

virgenymártir. Antesdequeseconsagraraa la instituciónreligiosa, seentretuvoen un prosaico

poemaprofanode título: La toledanadiscreta.En Toledo 1599y 1604, en 40].

6. RobertoMuñiz: Bibliotecacistercienseespañola.Burgos,Josephde Navas,1793.

“MA.RTIINEZ (P.PFr. Eugenio)hijo del Monasteriode Huerta,naturalde la ciudadde

Toledo,elegantepoeta,compusoversoheroycoy dio a luz pública:

Libro de la VidayMartyrio de SantaInés.Alcalá, 1592.

VidadeSanta(‘atariuía Virgeny Mártir. Ibid. en 8~.

La Biblioteca ms. de Huerta suponeimpresasestasdos obras en Toledo. La primera en

1590y la segundaen 1599,y asimismoomite otra de un poemaprofanoqueatribuyeaesteautor

D. NicolásAntonio, intitulado:

La Toledanadiscreta.Toledo, 1599y 1604,en 4O~

El Mro. Henriquezasegurahabervisto en la celdadel autorotraobra o tratadoms. De

la naturalezade los Dioses.”25

RobertoMuñiz, cisterciense,nacióen Asturiasen 1739,segúnél mismo nosdice.

7. PedroSalváy Mallén: Bibliotecade Salvá.Secciónnovelística.Primeradivisión: Librosde

caballerías. Valencia,Imprentade Ferrerde Orga, 1872.

Cita La toledanadiscreta,en la edición queconocemosde Alcalá, JuanGracián,1604.

Despuésañadeel siguientecomentano:

25LasafirmacionesdeMufluz carecende lópeaenmásdeun punto,puesparadesecharla autoríadeMartínez

deLatoledanadiscretaseapoyaen NicolásAntonio, mientrasqueparececonocerel PhoenixdeHenríquez,enelcual
no se poneen dudaeste aspectoen ningúnmomento.Por otra parte, ésteúltimo no dice nadaacercadel lugar de
publicaciónde la Vida deSantaCatalina. Vid. supra, la reseflade CrisóstomoHenriquez.
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“Infiero por los preliminares,que estántodos fechadosen 1603, que la presenteesla

primeraedición,y queNic. Antonio se equivocaal anunciarotrade Toledo,1599. 4?En lo que

sí padeceerror positivamente,esen suponerquela de 1604salióa luz tambiénen Toledo.

No sepublicó segundapartede estepoema;la primeratratade la fundaciónde Toledo,

mezclandola verdadcon mil fábulascaballerescas;porestarazónocupaun lugarmuy digno en

la presentedivisión.

Comoel papelde estaobraesde inferior calidad,los poquisimosejemplaresque de ella

seencuentransuelenestarajadosy en mal estado:tanhermosocomo el mío no he visto otro.”

8. Pascualde Gayangos:Catálogo razonado de los libros de caballerías, en Libros de

caballerías,ed. de(...). Bibliotecade AutoresEspañoles,tomoXL. Madrid, Rivadeneyra,1857.

Cita la edicióndeLa toledanadiscretade Alcalá, 1604,peromodifica la portadaal decir:

“compuestaporEugenioMartínez,vecinode Toledo”. En cursivahe resaltadola confusiónde

Gayangos,pueses sabidoqueen realidaddice: “natural de la Ciudadde Toledo”. El error esmás

llamativo si tenemosen cuentaqueGayangosposeyóun ejemplarde estelibro, concretamente

el que lleva la signaturaR-13206de la Biblioteca Nacional de Madrid, que nosotroshemos

denominadoBNM5. Es, porcierto,un ejemplarbienconservado,en comparacióncon otros.

9. JacquesCharlesBrunet:Manueldi, libraire e,de 1 ‘amateurde livres, Paris,Librairie de Firmin

Didot freres,flís et cie., 1862.

“MARTIINEZ, Eugeniode. Genealogíade la Toledanadiscreta.Alcalá. 1604,pet in 4O~

Ouvrageenvers (...).Antonio en cite uneéditionde Toléde, 1599, in 4O~, etle mémebibliographe

indique deux autrespoémesde Martínez, savoir: Libro de la viday martyrio de SantaInés,

Alcalá, 1592, in 80., et Vidade Santa(‘alarma virgeny mártyr.” (Vol. 3, p. 1499).

10. BartoloméJoséGallardo,Ensayode una bibliotecaespañolade libros rarosy curiosos.

Madrid, Imprentay fundiciónde ManuelTello, 1888.

La referenciade Gallardono aportaningún datonovedoso,si exceptuamosel hechode

que Martínez aparecereseñadocon sus dos obras, pero de maneradistinta, atendiendo

rigurosamentea los datosde las portadasde ambas,por lo que es citado como FrayEugenio

Martínez (Vida de SantaInés)y despuéscomoEugenioMartínez(La toledanadiscreta).Vol.
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III, columnas641-642.

11. JuanCatalina,Ensayode una típografia complutense,Madrid, Imprentay fundición de

ManuelTello, 1889.

Tampocoofrecenadareseñablela ficha de Catalina,queseencuentraen lapágina246,

con el númerodereferencia784.

12. JeanGeorgeThéodoreGraesse,Trésorde livres raresetprécieuxou nouveaudictionaire

bibliographique.Leipzig-Paris,H. Welter¿diteur, 1900, 8 vols.

“Martínez, Eugeniode. Genealogíade la Toledanadiscreta.Alcalá 1604, pet in 4O~

Antonio cite uneautreéditión de cepoéme:Toledo1599, in 4O~ et deuxautrepoémesintitulés

Libro de la viday martirio deSañtaInés.Alcalá 1592, in 40 (sic) et Vida de Santa(‘a/arma

virgeny mártir.” (Vol. 4, p. 429).

13. FranciscoVindel, Manualgráficodescriptivodel bibliófilo hispanoamericano(1475-1850),

Madrid, ImprentaGóngora,1930-1934,12 vols.

La podadaque reproduceVindel tiene la particularidadde no llevar la inscripción

“primeraparte”,presenteentodoslos ejemplaresquenosotroshemoscotejado.(Vol. V, p. 279,

n0. 1626)26.

14. Antonio Palauy Dulcet,Manualdellibrero hispanoamericano,Barcelona,LibreríaPalau,

1948-1977,28 vols.

Ya noshemosreferidoarribaa las consideracionescríticasde esteautorcon respectoa

La toledanadiscreta,pero estoaparte,no incluye ningúndato quepuedasemosde interés.

15. JoséSimónDíaz,Bibliografía de la literatura hispánica,Madrid, CSIC, 1950y sigs., 11

vols.

Los datosaportadosporSimón sebasanexclusivamenteen la ediciónde 1604.

26 TambiénJuliánMartín Abadhacealusióna un estadodela portadaquepresentaestapeculiaridad.Vid.

JuliánMartín Abad. La imprenta enAlcalñ de Henares (1601-1700). Madrid,Arco Libros, 1999,PP. 133-135.
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16. FrankPierce,LapoesíaépicadelSiglode Oro, Madrid, Gredos,1961 (19682).

Pierceseocupafundamentalmentede estudiarlas conexionesépicasde la Vidade Saiita

Inésy no prestaningunaatenciónanuestropoema.

17. Fr. M. Luis Esteban,O.C.S.O.,“Los escritoreshortenses”, Cistercium,83 (septiembre-

diciembre,1962),pp.264-302.

Básicamenterecogela informaciónqueya dieraCrisóstomoHenríquezen su Phoenix

reviviscens.Transcribosuspalabrassobreel autor:

“MARTINEZ, Fr. Eugenio.Natural de Toledo,profesoen el Monasteriode Huerta.

Estabadotadode feliz entendimiento,firme memoriay del don de gentes.Excelenteconocedor

de las SagradasEscriturasy muybienversadoen Teología,así como de (sic) la poesíaclásicaque

habíaenseñadoen un Colegiode Galiciaantesde entraren Religión, resultabaagradableen sus

sermonesy fácilmentemovía los ánimosde aquéllosa quienessedirigía. Escribió:

1. Vidade Sta. Inés,Mártir, un lib, en verso.Toledo, 1590.

2. Vidade Sta. Catarina, VirgenyMártir. íd. id. en 80.

3. La discretatoledana,Toledo, l599y 1604,en 8~.

4. De la naturalezade los dioses.MS. ObraqueaseguraEnríquezhaberlavisto con otras

muchasen la celdadel autor.Posteriormenteseincluíaen la Bibí. Nov. de Huertaser.Ms. t. 1,

fol. 361.~~27

18. Maxime Chevalier,L ‘Arioste en Espagne(1530-1650). Recherchessur 1 ‘influence du

‘Rolandjl¡rieux’, Bordeaux,Institut d’EtudesIbériqueset Ibéro-américaines,1966, Pp.361-364.

Se tratadel único estudiosobreLa toledanadiscretadel quetenemosnoticias,y sobre

él volveremosmásadelante,al tratarel contextoliterariodel poema.

19. JuliánMartín Abad,La imprentaenAlcaládeHenares(1601-1700),Madrid, Arco Libros,

1999.

Aporta informaciónacercade los ejemplaresconservadosdeLa toledanadiscretay de

la existenciade las varianteselementalesde la portadaqueconfiguranlos distintosestadosde la

edición.

27 No hayconstanciaen los archivosde SantaMaríadeHuertadela existenciadeestaBiblioteca Nova.
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2. RESUMEN DEL POEMA

La acciónsesitúaen lacortede Bretaña,regidarectamenteporel rey Antero, cuyahija,

Rosania,es pretendidapor el valientecaballeroClariniante,señorde la EncantadaSierrae hijo

deMartelio, guerrerobritánicoquelo engendrópormedio deun encantamiento.Clarimantebusca

en todomomentoganarsefamacomocaballeroparamerecerla manode Rosaniay el trono de

Bretaña.Mientras,el reyAntero estátriste y meditabundoporqueseve envejecery no ha casado

aúna su hermosay únicaheredera,y temequeel reinoy su hija caiganen poderde indeseables

si él muereen esascircunstancias.Teme tambiéna Clarimante,a quienestimacomoun gran

guerrero,perono consideraadecuadoparasu hija, pues,entreotrascosas,Martelio (padrede

Clarimante), murió en combatesingular a manos del propio rey, y éstesospechaque las

pretensionesdel jovencaballerono sonotrasquehacersecon el poderparavengarasu padre.

Además,Clarimanteesconsideradoarrogantey engreído,y estasoberbiano esdel agradodelrey.

Rosania,tras escucharlos temoresde Antero, le proponequeconvoqueunasjustasen las que

pongacomopremioel reinoy su personaaquien seael vencedory mantengae] campodurante

un añoentero.[Canto1].

Convocadaslas justas,comienzana llegar caballerosvalerososde todaslas partesdel

mundo,divididosen poderosasescuadras.Así, lleganlos partidariosde la causade Clarimante,

capitaneadospor el príncipede Escocia,Aridano;caballerostraciosquesiguenal príncipeSolino;

lusitanosal mandode Bendalio,y unafuerte compañíade guerrerosprocedentesdel Tirreno,

entrelos quedestacanel principefrigio Sarpe;Corimbato,príncipede Andera;Carbopía,príncipe

de Angalia,y otrosmuchoscabaflerosquetendránun protagonismodestacadoen los hechosque

senarranen el poema.Los primeroshechosde armasson seguidoscon pasiónpor las gentes

congregadasen la corte,y en ellosdestacanlas accionesde Clarimante(ayudadopor lasmalas

artesde la magaMenala,quelo protege)y Carbopia.

Al fina] de la jornada,durantela cena,el Amorrepartesusflechasal azarentrelas damas

y los caballeros,trocandolas voluntadesy creandoasí unamarañade amoresencontradosque

en algún casovanatenersolución. [CantoII].
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Cuandose reanudanlos combates,al díasiguiente,Clarimanteseenfrentaa Sarpe,pero

la grandezade armasde los dos caballerosimpide que la batallase incline hacia ningúnlado.

Avergonzadosambospor lo queconsideranconsecuenciade su flaqueza,abandonanla plaza,en

el momentojusto enqueentraen ella unaextrañay lujosa comitiva. En el carrocentralviaja una

hermosadoncellaquepide permisoal rey Antero paranarrarlos lastimososhechosde su vida y

explicarel motivo quela ha llevado hastaallí. La doncella,llamadaSacridea,cuentasu historia.

Andayro, su padre,erarey de Tolietro, en el centrode España.Un día, trasunareñidabatalla,

llegó hastaun lugarameno,a la orilla del Tajo, atraídopor la soledaddel paraje,y escuchóen una

ricatiendauna conversaciónentreuna doncellay un guerreroorgullosoque la instabaa casarse

con él, amenazándolacon usarla fuerzasi se negaba.La doncellarechazabaal pretendiente

odioso, recordándoleque hablamatadoa suspadresy hermanos,y quenuncaseunirla con él.

Cuandoel peligrose hizo extremoparala doncella,Andayrointervino y vencióen combateal

malvadocaballero.Poseídoya por el deseoardiente,el padrede Sacrideapidea Selisarda(que

así sellamabala doncella)que secasecon él, lo cual esaceptadoporésta.Los nuevosamantes

tuvieronun hijo quefue llevado de pequeñoa Persiay allí, segúnseinforma, murió al poco

tiempo.Pasadosunosaños,Andayrovio un día a unadoncellabañándosedesnudaen sujardín

y quedóprendadode subelleza,comenzandoa separarsede Selisarda,a la sazónembarazadade

Sacridea.Medarda,la nuevaamadade Andayro, resultaseruna malvadamujer, y pide al rey

tolietranoqueabandonea la reina,lo cual éstelleva a cabode inmediato,confinandoa Selisarda

en una fortalezalejosde la ciudad.Allí nació Sacrideay después,a instanciasde Medarda,fue

llevadaa la cortede Tolietro. [CantoIII]. Medardapide a Andayroquematea la recién nacida

paraqueselibre de las atadurasfamiliares,y el rey mandaa unosvasallossuyosqueden muerte

ala niña, peroéstosse apiadany sela dana criar a unospastores.Mientrastanto, Medardasigue

haciendogalade su maldadsolicitandola muertede Selisarda,deseoéstequeAndayro,ciegode

amor,cumpleinmediatamente.Luego, la queseha reveladoya comopérfiday usurpadoradel

trono, solicita a un hermanosuyo que mate también a Andayro, prometiéndoleincluso la

monarquíasi lo hace.Este,codicioso,da muerteal rey, pero Medardano cumplesupalabray

acusaa suhermanodetraición,conlo queesajusticiado.Sacrideaafirma que no sevolvió a saber

nadade Medarday que el trono de Tolietro quedóvacantey sin heredero,por lo quealgunos

vasalloshabíanpropuestoa un primo suyo,Lucino, como rey, hastaquelos ancianosque la

llevaronacriar conunospastoreshicieronsabera los tolietranosde la existenciade una heredera
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legítima. Esteextremodix4deal reinoy complicala sucesióndel asesinadoAndayro. La solución

quese daesque Lucino y Sacrideabusquenduranteun añoun caballeroqueconsigavencera

aquélen defensade ésta:si estosucede,Sactideaheredaráel trono, de lo contrario,el rey será

Lucino. Acabaaquí surelatola princesatolietrana,afirmandoquesu llegadaa Bretañatienecomo

fin buscarun caballeroquesehagacargode su causa.Sergesto,uno delos caballerosdel Tirreno,

tomaa su cargola defensade Sacridea.

La acciónse desvíaluegoa Sarpequien,avergonzadoporno habersido capazde derrotar

a Clarimante,partede la cortey llega, en su vagar,a un locus amoenus,dondeel autor lo

abandonaparanarramoslas peripeciasde Clarimante,llevadopor las artesde Menalaa la Selva

Encantada.EnestelugardespiertaClarimantey ve, a travésde un ventanal,un hermosoy florido

vergeldondeuna ancianasejactade su belleza,lo cual mueveal guerreroa burlarsede ella,

provocandosu enfado.La vieja resultaseruna abuelade Clarimanteque prometecontarlesu

árbolgenealógico.[CantoIV].

Se retomael relato en el punto en que concluyó el cantoanterior, pero no sellega a

informarde la ascendenciade Clarimante,antes,el autorse centraráen el erranteSarpequesigue

su caminar,lamentándosede su cobardía,cuandoescuchalos gritos de auxilio de unadoncella

a la quellevan secuestradacuatrocaballeros.Sarpecombatevalientementecontralos cuatroy

consiguematara dos de ellos, perono puedeevitar quelos otrosdosse le escapenllevándose

consigoa la doncella,mientrasél peleacon los dos primeros.Herido de amorpor la joven

raptada,Sarpeinicia la persecuciónde los traidoresquesellevan su alegría.

La acciónsecentradespuésen Carbopía,quetambiénmarchóde la cortetrassufracaso

en lasjustas.El joven caballerollega a las orillas del LagoEncantado,dondelos habitantesde

unascasascercanasle cuentanunaaventuraque existeen aquellugar. Dicen quela lagunaestá

guardadapor un terrible monstruo,llamado Buraco, cuyosespantososrugidos se escuchan

siempreal atardecer,y que estáallí por disposiciónde un antiguo habitantede aquellugar,

Andero el Fuerte,un mago que descubrió,con su saber,que de su descendencianaceríaun

caballeroqueseriagrandiosoe inigualable.Al pocotiempo,Anderotuvo unahija bellísimay supo

queella seríala madredetan insigneguerreroque, segúnsu magia, llegadaal mundodoscientos

añosmástarde.Porello decidefabricarel LagoEncantado,paraalbergarallí a la bella niñay

mantenerlaenla floridajuventudhastaquepasarael tiempoestablecido,dejandocomovigilante

al terribleBuraco,monstruodotadode trescabezas:unade dragón,otradeperroy la tercerade
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hombre. Todos cuantosse habíanenfrentadoantesa estemonstruohabíansido muertosy

despedazadosporsusuñasy susdientes,peroestono acobardaa Carbopía,quetomala decisión

de enfrentarsepor la mañanaa la bestia.Esanoche,el valienteguerrerotieneun sueño;se le

apareceun hombrequele indica quela aventuradel LagoEncantadoestáreservadaa él, peroque

tendráqueesperara la llegadade un caballerocon quienlucharáy a quienarrebataráunalanza

encantadaquele serviráde ayudaparaderrotaral monstruoBuraco.

De nuevola acciónquedainterrumpiday sedesplazahaciaotro caballeroqueabandonó

la corte: Corimbato,el cual se adentraen una florestaencantada,pobladade vegetacióny de

angostoscaminosquetiene que ir desbrozandocon su espaday que, inmediatamente,tras su

paso,vuelvena cubrirse de ramasy plantas.Tras el duro caminarpor tan extraño lugar,

Corimbatollega a un claro del bosqueen el queseyergueunagigantescarocaescarpadacuya

contemplaciónle detieneun rato. Al volver lavistaatrás,observaquehayunamesadispuesta,

toda provista de viandasy bebidas,que pareceestarpreparadapara él. Corimbato come

placenteramentey luego seacercaa la roca, dondeencuentraun cuernode marfil que toca

inmediatamente,produciendoun temerosoestruendoy el desmoronamientode la roca,trasla cual

apareceun castillomaravillosoy de granbelleza,en el quelograpenetrartras hacersonarde

nuevoel cuemo: setratadel Castillo Encantado.[CantoV].

Tienelugarel combatede Sergestoy Lucino por la causade Sacrideay la herenciadel

trono tolietrano, y se desarrolladurantelargo tiempo sin que ninguno de los dosdestaque

especialmente.Traslargashorasde lucha, Sergestologra imponerse,pero no se consideraasí

mismovencedor,puesreconocela grandezade su oponente,a quien ha logradoderrotara duras

penas.Seinicia deestemodounagranamistadentreLucino y Sergesto.Esteúltimo seconvierte,

consu triunfo, en el valedorde Sacridea,a quiendeberádefenderduranteel tiempo establecido

si quierehacersemerecedorde ellay, por lo tanto,del trono de Tolietro.

Vuelve el narradora Clarimante, a quien dejó en la Selva Encantada,y relata sus

esclarecidosorigenesporbocade la abuelamaternadel caballero.Nos enteramosasíde que

Clarimantedesciendedel mismísimoAquiles,el héroehoméricoy, por lo tanto, tienesusolaren

Grecia.La ancianaadvierteal guerrerode la existenciade un bandoenemigo,cuyasarmasllevan

dibujadoun águilacaudal,y le ofreceunasarmasnuevascon la enseñade un avefénix y un león

quederrotaaunasierpe.Seindica de estemodola rivalidadentrelos dosbandosquese supone

hademarcarbuenapartedel desarrolloargumentaldel poema.Clarimanteesllevado luegojunto
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asu madre,a quienno conocía,y toma de ella las nuevasarmasencantadasy un anillo mágico.

[CantoVI].

De nuevonossitúael autorfrenteaSarpe,que prosiguela demandade la damaraptada

porunos caballerosfelonesy se adentraen un espesobosqueque le conducea un placentero

pradode exuberantevegetación,dondese encuentracon dosdoncellasquele llevan aun castillo

en el queunadueñale hacever quetodavíano estiempode querecobreala damaraptada.Sarpe

quedarecluidoen estecastillo.

La acciónse trasladaluego ala cortede Antero.Allí, un jovencaballeroportugués,de

nombreSilvero, seha convertidoen el nuevohéroede lasjustas,realizandoprodigiososhechos

dearmas.Enmedio delos combateshacensu apariciónen la corteel jayánBrumoldoel Poderoso

y la bella Laurisa,quien cuentasu desgraciadavida. Brumoldo,haciéndosegran amigo de su

padre,determinóluegopedirlea éstesuhija en matrimonio,a lo queel hombreaccedería(porla

granamistadquele unía al jayán),si no Iberaporla oposiciónradicalde su esposa,queno veía

con buenosojos tandesigualboda.Brumoldo,enfadadoporla negativa,terminamatandoalos

padresde Laurisay capturandoa éstay susdoncellas,quesehabíanescondidoen unaalta torre.

Entre los dosconciertanir a Bretañaparabuscarun caballeroquedefiendala causade Laurisa

frenteaBrumoldo,de maneraquesi ésteeravencido,aquélquedaríapormaridoy señorde la

dama, pero si el jayán ganabael combate,Laurisahabíade accedera sus pretensionesy

convertirseen su mujer.El portuguésSilverotomaa su cargola defensade estadoncella.[Canto

VII].

Se intercalaa continuaciónel sueñode Aridano,príncipe de Escociaque acompañaa

Clarimanteen lasjustasporRosania.El sueñotienecarácterreveladory le sirve a Aridano para

recibir la noticiade su ascendenciailustre y de su parentescocon el caballeroClarimante.Queda

así constituido el bando de los descendientesde Aquiles, que tendráque enfrentarsea los

descendientesde Héctorenalgúnmomentodel poema.Tras el sueño,Aridano y suscompañeros

descubrenquesusescudoshansufridounatransformaciónpormediode la cualhanadquiridola

nuevadivisa; la mismaque le es dadaaClarimanteporsu abuelaen la SelvaEncantada:un león

devorandoauna sierpey, sobreellos, un fénix.

El brutalcombateentreSilvero y el felónBrumoldoesinterrumpidoen su mayorcrudeza,

cuandoninguno de los dospareceteneraliento,por la llegadade un cortejo presididoporun

ancianovenerableque pareceacompañaraun joven de granhermosura.Esteno esotroque el
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Caballerodel Fénix, quesehadesplazadohastala cortebritánicaparaejercitarseen el artede las

armasy participaren lasjustas.El ancianoy el caballeromontanjunto al palaciounarica tienda

en la quequedaránaposentados.Informadoel del Fénix de la sinrazónquesele hacea Laurisa,

toma la determinaciónde enfrentarsea Brumoldo, lo cual esconsideradopor éstecomo un

insulto, dadala extremajuventud de su nuevooponentecon cuya derrotano ganaráninguna

honra.El combatesedisponecon presteza.[CantoVIII].

Se libra la batallaentreel Caballerodel Fénix y Brumoldo con la victoria del primeroy

la muertedel segundo,trasunareñidaexhibición dedominio de las armas.Despuésde sercurado

de susheridasconun bebedizomágicoquele dio el sabio hombrequelo acompañaba,el joven

guerrero se encuentracon Sacridea, de cuya belleza se enamorasiendo correspondido

inmediatamente.Estenuevolance le lleva aenfrentarseen combatesingularcon Sergesto,a la

sazóndefensorde la princesatolietrana,aquienderrota.De estaforma, el Caballerodel Fénix se

haceacreedoral reinode Tolietro y a la doncellaa la queama.

Tras estecombateseproduceuna salidamasivay encadenadade caballerosde la corte

de Antero. Risambo,acompañadode sus amigosTrulo y Cario, partea las tierras de un tal

Aridonte parallevarle a Marpesia,de la que él mismo estáenamorado.A la vez, Sergestoy

Andronio salenen buscade aventurasy no encuentranningunahastapasadoun mes;hallan

entoncesa dosferocessalvajesantelos cualesles dejaMartínezparamejorocasión.Unanueva

doncellapresentasu querellaanteel rey y solicitala ayudade doscaballerosparaenfrentarsea

un malvadotraidory a su hermano;Brinaldo y Cauroseofrecenal combatey partende la corte

acompañandoa la doncella. Palmireno y Macrideno, los únicos guerrerosde la escuadra

procedentede las costasdel Tirrenoquequedabanen lacorte,decidenmarchartambiénen busca

de la aventura.

Porúltimo, el noblepríncipeSolino seráel encargadode acompañara la bella Laurisaa

sutierra. En el caminoencuentranaun caballeroquedefiendeel pasode un puente.Se tratade

Barsimeo,guerreromauritano.Éstey otrossietepríncipesamabana unadoncella,porlo que el

padrede ésta,viendocercanasu muerte,concertórepartirsustierrasentrelos ocho pretendientes

y exigirlesquedefendieranla bellezade la joven duranteun año.El que, transcurridoel píazo,

lograraconquistarcienescudosa otrostantoscaballerosse casaríacon la doncellay heredaría

todoslos reinos.Encasodehabermásdeuno concíenescudosen su poder,sedictaminaríacuál

de ellos habíaderrotadoa los másgrandescaballeros.Solino no tienemásremedio,pues,que
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enfrentarsea Barsimeosi quiereatravesarel puentequeéstedefiende.[CantoIX]. Comienzael

combatey resultatremendamentereñido,hastae! punto de quedurantetoda lajornadaninguno

delos dosoponenteslograventajasobresu contrario.CuandoSolino másdesesperaba,llega al

pasodel puenteun nuevocaballero,extranjeroajuzgarporsusarmas,a quiencuentanel motivo

del combate.Lauxisa le relataal reciénllegadosusaventurasy, como éstela oye hablarde la corte

del reyAntero, preguntaala doncellaquénuevasconocede aquellugar. Laurisale da cumplida

cuentade la llegadadel Caballerodel Fénix, de sus hechosde armasy de su másque visible

pasiónpor la princesaSacridea,lo queproduceun claromalestaren el extranjero.Horriblemente

irritado,éstellama a Barsimeoal combatey, trasunano muy largadisputa,le derrotay franquea

el pasodel puente,marchándoseluego en direccióna la cortede Bretaña.

Llega el caballerosin nombrea la corte y encuentraa todos los que allí estaban,

deleitándoseen un paseoplacentero.Entre ellos reconoceal Caballerodel Fénix, quienva

acompañadofelizmentepor Sao-idea,lo cualacrecientasu mal contenidaira y lehaceestallaren

insultosy desafiosdirigidosal jovencaballero.Este,queno puedeimaginarquiénesaquélque

tanto odio pareceprofesarle,terminaaceptandocombatirsecon él. Comienzael combatey se

declaratan reñidocomo casitodoslos que hastaaquí nosha narradoel autor. [CantoX]. En lo

más interesantede la pelea,los yelmosde los dos combatientescaenal suelo trasun lancey

quedana la vista susrostros,descubriéndosequeel caballeroextranjeroesuna bellísimadoncella

ala queel Caballerodel Fénixreconoceinmediatamente,puesesRoanisa,su amadaprimeracon

la quetanfeliz eraen Persia.Esta,despechada,habíallegado hastaBretañaen buscade su amado

y, despuésde serdescubierta,amenazaterriblementeaéstey semarchade la corteprometiendo

venganza.El del Fénix~compungidoy sin sabercómoreaccionar,decideal cabodeun ratopartir

en pos de Roanisay, lamentándose,se adentraen los caminos.Allí le dejael narradorpara

ocuparsede la doncellaguerrera,la cual, doloridaporel descubrimientode quesu caballerola

hasustituidoporotra,llega anteunacuevamisteriosaen la queexisteunaaventura.La entrada

dela grutaestárodeadade fuegoy un letreroadviertede quelaaventuraqueallí se contieneestá

reservadaa unaprincesa.Roanisadecidepasarporentrelas llamas,apesarde los ruegosde las

gentesque le habíaninformadode la aventura.[CantoXI]. Cuandollega a encontrarsecon el

origendel fuego, constataque ésteemanade los pechosde una doncella,la cual se disponea

contarlela causade su desventura.

La atenciónse centra de nuevo en el Caballero del Fénix, errantey triste por las
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encruciladas,que llega a una negraselvaen la que escuchacon granclaridadcómo su amada

Roanisale llamapidiéndoleauxilio. El aguerridojovenacudeen su ayuday observaun carro(en

el que al parecerva raptadala doncella)custodiadopor soberbiosjayanes.Los persigue,se

enfrentaa ellos y, trasunanochecompletade angustia,terminaviendo cómo sedesvanecenal

amanecer,adentrándoseprestosen un castilloal queél no tieneacceso.Es informadoentonces

porunadama(quees señoradel castillo)de queno debetemerporRoanisay de quea su tiempo

lograráencontrarla.Se le pidetambiénquepermanezcaen la fortalezaduranteun mesy allí lo

dejael autor.

Sedesplazael relatohaciaRisamboy Marpesia,quehaniniciado unatravesíamaritima

quehadellevarlesasu destino.En unaescalaquehacenenuna isla,Marpesia,dandoun paseo,

encuentraun letrero en el que sele incita a queamea Risambo(el cualestabaya desdemucho

tiempoatrásenamoradodeella). Contodala fuerzade un encantamiento,la doncella,al terminar

de leerel rótulo, sientela pasiónardientequele produceya el amorporRisambo.Viven ambos

un tiempode felicidadenaquellaisla, hastaquesevuelvena embarcary sonsorprendidosporuna

furibundatormentaque amenazacon destrozarel navío. Ambos seconfiesanmutuamenteque

tuvieronun sueñoquevaticinabaestatempestad.Los vientosarreciandespuésy el barcoqueda

sometidoal antojo de las aguas.[CantoXII]. Finalmente,la tormentaproduceel naufragiode los

dos amantesy de todasu compañia,incluidos Trulo y Cario: unosconsiguensalvarse,perola

mayoríaperecerábajo las aguas.Risambolograasirsea un maderoquele llevaráatierra,pero

antescontemplael macabropanoramaquele ofreceel tenebrosomary, entrelos cadáveresde

muchosdesusamigos,distingueel dela doncellamásqueridade Marpesia,quelleva en su mano

sin vidaun tocadode ésta,lo quele haceinterpretarqueaquéllaha muertotambién.Desesperado

y sin ningunaganade vivir, el gallardocaballerointentasuicidarseparaquedarsepultadocon su

amadaen la mismatumbalíquida, perola diosaTetis sele aparecey le hacever quesu muerte

seráinútil y que, despuésde algún tiempo, recobraráa Marpesia,puesno ha muerto en el

naufragio.Llegadoa tierra,Risambo,mássosegadocon la informaciónde Tetis, disponetodo lo

necesarioparadar sepulturaa suscompañeros,paralo querecibelaprestay desinteresadaayuda

deunossalvajes,con cuyo concursoterminapronto su triste misión. Despuésesconducidoal

Castillo Encantado,dondeha de esperarel momentode recuperaraMarpesia.El mismodestino

esperaaTmlo y Cario,quienesse salvaronde morir en el mar, perotambiénquedaronseparados

de Risambo.Estos,por otroscaminos,sonllevadosigualmenteal Castillo Encantado,dondese
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encuentranya otros caballerosde los quesalieronde la cortede Bretaña.[CantoXIII].

Se noscuentaluego que Sergestoy Andronio se enfrentana dosbárbarosfieros con

quienesnadales vale el poderde sus armas,puessetrata de un encantamientourdido por la

misteriosadamaqueconducea todosal CastilloEncantado,destinoésteal quesonllevadostras

su infructuosocombate.

Brinaldoy Cauro,quetambiénandabanerrantes,sondespuésel centrode atención,y se

noscuentaqueentablanun ferozcombatecontralos raptoresde la doncellaque habíallegadoa

lacortepidiendoauxilio. El enfrentamientoes,unavezmás,unatramaconla finalidadde llevar

a los doscaballerosal Castillo Encantado.

Les tocaahorael turno a Palmirenoy Macrideno,quienesllegana un parajeen el que

observanun grancastillo. Las gentesles informande que el señorde la fortalezaesun malvado

y perversojayán,denombrePaindro,queodiabaa las mujereshastael extremode queno dejaba

aningunacon la vida,y si algúncaballerole censurabasu actitud,combatíacon él y lo derrotaba:

si moría, no le enterrabay si quedabacon vida le atabaa una mujervieja y malolientey le

encerrabade estaguisa. Despuésde recibir estainformación,los doscaballeroscontemplanuna

comitivaenla queel malvadojayánllevabapresaaunabella mujera quien sedisponíaaejecutar.

Palmirenoy Macridenoseenfrentana Paindroy, trasdarlemuerte,rescatana la doncella,que

resultaserLabrisaala queambosconocíanporhaberresididoen la cortedel rey Antero. Liberan

despuésatodaslasmujeresprisionerasenel castillo y proclamana Labrisaseñoradela fortaleza.

Siguenlos dossucaminoy sonconducidosal CastilloEncantado.

Carbopía,trasconocersu destinoen el LagoEncantadoy recibir unanuevainformación

por partede unaninfa, saleen buscade la lanzamaravillosay seencuentraen el camino con

Selisario,primo de Clarimantey portadorde la citadalanza.Entablancombate.[Canto XIV].

Trasun reñidoencuentro,Carbopíahierede muertea su rival y recuperala lanza,emprendiendo

despuésel regresoal LagoEncantado.Pore] camino,un ancianole haceentregade una vara

mágicacon la que deberáafrontarcualquierpeligro quele salgaal paso,y Carbopía,en efecto,

tienequeempleardichaarmacontraun monstruoterriblecon aspectode arpía,quepareceservir

de prólogo a su luchacon Buraco,la cual tiene lugardespués,cuandoel caballerollega a la

lagunay observaal monstruoluchandocontraun guerrero.Carbopíaacudea ayudara éstey

terminamatandoa Buracocon la lanzaque recuperóanteSelisario. El caballeroque luchaba

contrael monstruoresultaserLucino, el primo de Sacridea,querelataa su salvadortodo lo que
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ocurrió en la corte de Antero desde que aquél se tuvo que ausentartras su combatecon

Clarimante.Los doscaballerosinicianjuntossu caminar.

Mientras,Roanisa,enla Cuevadel Amor, escuchala historiade Brisalda,la doncellaque

ardeen su interior. [Canto XV]. El motivo de su castigofue el no accedera los amoresde

Laudisoy, además,desdeñarley burlarsede su pena.Segúncuenta,Laudisomoríade amorpor

ella, peronuncarecibíani la másmínimaesperanza,hastaque el amorpudomásqueel joveny

terminó convirtiéndoseen una terrible enfermedadde la que ya no pudo sanar.Una tía del

enamorado,queentendíalasartesmágicas,diseñaun encantamientopormedio del cual Brisalda,

a la muertede Laudiso,sentiráporél unapasiónirrefrenable,muchomásgraveporno hallarse

ya el jovenentrelos vivos. El sufrimiento internode Brisaldaseveráaumentadocon las llamas

de un fuego voraz que arderánen su cuerpo hastaque la encargadade acabarcon el

encantaniientola libere deellas.Roanisapiensaquetal vezseaella la elegiday asíse lo confirma

un sabioquevivíacercadela cueva,perola salvaciónde Brisaldadeberápostergarsetodavíaun

tiempo. Vuelve la doncellaguerreraa su errarpor los caminosy se encuentracon el magoque

acompañabaal Caballerodel Fénix enla cortedeBretaña,a cuyoladoestáSao-idea,considerada

por Roanisacomo su másdirectay odiadarival despuésde haberlavisto junto a su amado

caballero.Tras discutir con el mago,a quien consideraun traidorporel asuntode susamores

contrariados,Roanisaacepta,a regañadientes,quedarsecon ellos antelas palabrasconciliadoras

del sabioque hacever a las dos doncellasque sus preocupacionesrespectivastendránuna

soluciónfeliz. Los treslleganluego frentea unaciudadsitiada. [CantoXVI].

La ciudadesBrama,dondeSolino y Laurisaintentanrecuperarel poderqueestaúltima

habíaperdidoen tiemposde Brumoldo.Roanisa,informadaporel sabio,acudea la guerraen

defensade la ciudady porel camino se encuentracon unoscaballerosa los que se enfrentay

derrota.Uno de ellosresultaserAdrasto,el falso rey que,trasla muertede Brurnoldo,usurpaba

el trono aLaurisa.Muertossusoponentes,la doncellaguerrerarescataaotradoncellaqueéstos

llevabanraptada,la cual le cuentacómo estánlas cosasen el sitio deBrama.Roanisaenvíaa la

doncellacon un mensajepara Laurisaen el que solicita que se inicie el asalto a la ciudad,

prometiendoacudiral día siguientea luchartambiénella. Laurisa,asesoradaporSolino (quien

arengaa sustropasanimándolesa actuarheroicamente),lleva a cabolos preparativosparala

guerra.

En otro lugar,la magaFlavisa,señoradel CastilloEncantado,organizalo imprescindible
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paraque el Caballerodel Fénix partatambiénhacia la guerrade Brama,y le adviertede que,

cuandose encuentreen un gran peligro, será auxiliado porun misteriosocaballero.La maga

entregaal delFénixun libro mágicoquele ha de servir paravolver al CastilloEncantado.[Canto

XVII].

Comienzae] asaltoaBramay, despuésdedescribirpormenorizadamente]asposiciones

estratégicasde los más destacadoscontendientesde uno y otro bando,serelatan los sucesos

bélicosquecomponene] episodio,destacandotantola pujanzadelos agresorescomoel denuedo

en la defensade los agredidos.Los hechosde armasdel Caballerodel Fénixy de Roanisa(que

no coincidenen ningúnmomento)sonespecialmenteponderados.

Enmedio de la bataflaseintercalael trasladodeCarbopíay Lucino a] CastilloEncantado,

conducidosporcuatrohermosasdoncellasy una maga.[CantoXVIII].

Cuandola guerrallega a su puntomáselevadoy hastalos habitantesdefiendencon furor

la ciudad,el CaballerodelFénix, cuyashazañascausanespanto,seencuentrarodeadoy congrave

peligrode sufrir un seriodescalabro.En esemomento,Roanisasecruzaen el destinode su amado

y, sin saberque es él, le presta una ayuda fundamental,salvándolela vida. El caballero,

agradecido,entregaa la doncellaguerrera(cuyaidentidadignora) unajoya queservirámástarde

paraqueambossereconozcan,tal y comoselo habíaordenadola magaen el Castillo Encantado,

Trasestoshechos,Bramaserindea lasfUerzasdeLaurisay Solino y recobraasía su auténtica

reina.El Caballerodel Fénix, siguiendolas instruccionesquele dio Flavisa,vuelveal castilloy,

en el camino,seencuentracon una doncellaque selamentapor la pérdidade su marido,que

resultaserel traidorAdrasto,usurpadordeltrono de Brama.Al oír a la mujer, el jovenguerrero

seapiadadeella y de su penay decidellevárselaconsigo.El recibimientoquehacenal del Fénix

todoslos congregadosenel Castillo Encantadoseveráempañado,en un principio, por la actitud

deLucino,el cual, cuandovedelejos a la viudadeAdrasto,movidode un extrañofuror, sacasu

espaday se va haciaella. [CantoXIX]. Sin mediarpalabra,Lucinomataa la dama,queresulta

serMedarda,Ja vil traidora que provocóel caosy e] vacío de poderen e] reino de Tolietro

despuésde atraercon susencantosa Andayro,padrede Sao-ideay tío, por tanto, del propio

Lucino.El del Fénix se sienteofendidoporestehecho,puesconsideraque la damaestababajo

su protección,y retaal asesino,perola magaFlavisalos separacon sus encantamientosy deja

claroquela mujerqueha muertomerecíaesefin y queno eradignade defensa.Sosegadosasí

los ánimosde los presentessedirigen todos al castillo dondeles estánesperandolas mesas
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puestas,preparadasparael yantar.

Al amanecer,el magoque acompañabaa Roanisay Sacrideadisponelo necesariopara

partir, no sin antespasara buscara Solino que debeacompañarlestambién.Todosjuntos se

encaminanhacia el Castillo Encantado,donde la magatiene ya todo en ordenpara que se

produzcael encuentro.Como estabaprevisto(y mediandolas artesmágicasde la señoradel

castillo)Roanísay el Caballerodel Fénix sereencuentrany reanudansu felicidadde antaño,lo

que provocala ira de Sacridea,que sesientedesplazada.La magaintentacontentara lasdos

doncellashaciéndolesver queambastendránel amordel caballeroy éstas,aunqueno acabande

entendercómopuedesereso,parecenquedarmássosegadas.Ya en la fortaleza,Flavisadescubre

que su hija ClavelianaestabareservadaparaCarbopía(traspasardoscientosañosencantadaen

el lago del monstruoBuraco), y se la entregacomo esposa,advirtiéndolede que no podrá

consumarsu amor hastaque no lleguen todos a su destino final. Luego cuenta su propia

genealogiay seconocequeel magoqueacompañéaSacrideay RoanisaesHerodio,su hermano.

Prometeseguircontandocosasmaravillosasacercade la ascendenciade los allí congregados.

[CantoXX].

La atencióndel narradorse centra ahoraen Clarimante,a quienteníaolvidado,y nos

cuentacómo partede la SelvaEncantadaen compañiade un sabio enano.En el camino se

encuentrancon un caballeroquedefiendeun pasode armasen un puente.Se tratade Sebarcio,

mauritanoqueocupael lugarque otroraocuparaBarsimeo,derrotadocomo serecordarápor

Roanisa.Clarimante se enfrenta a Sebarcioy, tras reñido combate,termina derrotándole.

Reconociendoel valor de su brazo,aquélperdonalavida aéstey se declarasu amigo, perole

solícitaquevayaa la cortedel reyAnteroy sepresenteanteél de su parte,queinformea Rosania

del amorquela profesay quecomuniquea susamigosqueha de partir al Peloponesopor una

ordensuperior. Así lo haráel mauritano.Mientras,Clarimanteinicia su viaje haciaGreciaen un

batelquepareceestardestinadoa él sólo y en el que no hayningunatripulación,pero sí reserva

suficientede comidaparatanlargatravesía.Bordeandola partemásoccidentalde Europay tras

adentrarseen el Mediterráneo,el noblecaballerollega asu destino,Acaya,enla peninsulagriega

del Peloponeso.[CantoXXI]. Allí seencuentra,en un deleitosoy amenoprado,con unabella

ninfa a quieninterrogaacercadel lugaren el que están,perola acciónse desvíade nuevoa la

cortede Bretaña.

Bendalioy Liberio (ambosguerrerosdescendientesde Aquiles y seguidores,por tanto,
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de la causade Clarimante)entablanuna discusiónacercade las virtudesde cadauno de sus

lugaresde origen,Lusitaniae Irlanda,respectivamente.La aparenteinsignificanciade la disputa

se convierteluego en un desafioen todareglaque,en cierto modo,parecequererreflejaruna

posibledesuniónentrelos del bandode Aquiles. Cuandoel combateseprepara,ésteseaparece,

enunanube,a los doscaballerosy, trasrecriminarlessu actitudfratricida, consigueevitarque se

entreguena las armas.

Pocodespués,el rey y su séquitosalena solazarseaun pradoy encuentranunacomitiva

que parecedirigirse a la cortecon algunademanda,pero el relato los abandonay recuperaa

Flavisay los congregadosen la Castillo Encantado.Nosenteramosentoncesde la ascendencia

ilustre de Sacridea,cuyosantepasadosemparentancon Héctorel troyano,y de la fundaciónde

Toledoporuno de ellos,Tolietro. [Canto>0(11]. TerminaFlavisasu historiadescubriendoque

el CaballerodelFénix(cuyo nombreauténticoesFelisandro)esel hijo de Andayroy Selisardaque

fue raptadodepequeñoy llevadoa criar aPersia,con lo que tambiénes,por lo tanto,hermano

de Sacridea.Porotro lado, Sarpey RoanisadesciendenigualmentedeHéctor,pero porvía de

Harpálice,con laquesele adjudicanamoresal héroehomérico.Finalmenteanunciaquetodos

juntoshande partir prontoparaEspaña,con el fin de recuperarel tronode Tolietro, no sin antes

permitir quealgunosde los presentesdesarrollenaúnimportanteshechosde armasen Bretaña.

De nuevoel relato vuelvea Clarimantey a la ninfa que le ha de informaracercade su

viaje. Éstale diceque ha llegadoal Peloponeso,la tierra de susantepasados,y queseencuentra

enla regiónde Acaya,regidarectamenteporArbistes,el cual mantieneunaterribleguerracontra

el giganteGorgonio,malvadoserque, entreotrascosassólo respetaa las mujereshermosas,

dandomuertea las feasy viejasy atodoslos hombresque seinterponenen su camino.La ninfa

le hacever al caballeroqueArbistesy sus súbditosdesciendendel mismoilustre troncoqueél y,

finalmente, sepresentacomo Tetis, la diosaquefueraesposade Peleoy, por tanto, madrede

Aquiles. Clarimante,emocionadoanteel encuentrocon su lejanaabuela,cobramásánimospara

interveniren las guerrasqueArbistesmantienecontraGorgonio.

MientrasClarimantecaminahaciala guerrasenos cuentacómola comitiva quellegó a

la cortedel rey Anterolleva, enefecto,unaimportantedemanda,solicitadaporMontisa,princesa

deHibemia, la cualnecesitala ayudade doscaballerosquecombatancontralos enviadosde su

hermanastro,quien,con la ayudade su propio padre,le disputael reino quele pertenecepor

derecho.Melantey Marpo,presentesen lacorte,seofrecena lucharen defensade la causade
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Montisa,y el combatequedaaplazadoparael díasiguiente.Al volvertodala comitiva a la ciudad,

descubrenun grancaballeroqueseacercaa ellos y que,trashacerreverenciay acatamientoal rey,

sedisponea contarlos motivosde su llegadaa la corte, [CantoXXIII]. Resultaser Sebarcio,el

caballeromauritanoderrotadopor Clarimante,quellega anteAnteroparanarrarlela defensaque

él y otrossietecaballeroshicieron de los pasosde armasparaconseguira la princesamauritana

segúnlo dispuestopor el padredeésta.Cuentaluego su encuentrocon Clarimantey el amorque

éstele dijo profesarporRosania,todo lo cual esagradecidocortésmenteporel rey.

En Acayacontinúanlos combatesy la fuerzade Clarimantecomienzaa destacarentrelos

enemigosde Gorgonio,el cualdeseael encuentrocuernoa cuerpoconel bravoguerrerobritánico

cuyoshechosestánasombrandoya a todos los que luchanen la guerra.Peroantesde que el

enfrentamientoentreambosseproduzca,volvemosa serinformadossobrela escuadrade Héctor,

reunidaen el Castillo Encantado.Flavisarepite la necesidadde que algunoscaballerosacometan

determinadasaventurasantesde partirparaEspañay éstoscomienzansu caminarerrantepor

lugaresdiferentes.Sarpey Solino salendel castillo y dejanasuscaballosqueindiquen el camino

quehande seguir.Roanisaha de culminarla aventuradela Cuevadel Amor, dondeardeBrisalda,

y Felisandrotendráqueemprenderun caminodistinto al de su amada,con lo quela despedidade

ambossehacetriste y penosa.

En la corte, mientrastanto, comienzael combatepor la causade Montisa, que se

manifiestaprontotanreñido queningunade las panesparecellevar ventajasobrela otra. [Canto

XX1X]. Finalmente,los defensoresde la princesa,Melantey Marpo, consiguendar muertea sus

oponentes,pero la luchaha sido tan ferozque ellos mismosmuerenpoco después,aunquesu

pírricavictoria restituyeel trono de Hibemiaa la desconsoladaMontisa,que ve cómo Marpo,

llamadoa sersumarido,acabasusdíaspordefenderla,

Lasguerrasde Arbisteshanllegadoa un momentoculminantecuandose produce,porfin,

el encuentroentreClarimantey el jayánGorgonioquetermina,trasun reñido combate,con el

triunfo del herederode Aquiles,el cualseda luego a conoceranteArbistesy amboscelebranel

parentescoqueles uney el final de las sangrientasguerras.

El relatosecentraluegoen Sarpeque, porel camino,va recordandoala damaquele fUe

robadapor los caballerosfelonescuandosalió de la cortede Antero. En su caminarerrante,el

caballerollegaaunahermosaciudadamurallada,precedidade unaespaciosavegaen la quelas

gentesse solazanal amordelanaturaleza.Unoscaballerosle informande quela ciudadse llama

38



Ronday le cuentancómoOroncia,la hija del rey Theodoreto,vaa serajusticiada,acusadade dar

muertea dosfieles seguidoresde su padrey de traicionaraésteparahacersecon el tronodespués

deeliminarle. El cadalso,con doshambrientosleonesenjaulados,estáya preparado.Sarpe,con

unaextrañaintuición,piensaque algono encajabienen esatramay decidetomarla defensade

Oroncia. [CantoXXV]. Paraello, comienzaa hablarantelas gentesque secongreganparaver

la ejecución,intentandoconvencerlesde la inocenciade la joven, momentoque aprovecha

Arcendo,primo y acusadorprincipaldeOroncia,paraabrir la rejaqueseparalajaulade los leones

de la que albergaa la atribuladaprincesa,dandoasí una pautade lo pococlaro queresultael

negocio,puesno tienepacienciaparaesperara las palabrasde Sarpe.Éste,apercibidoporel

griteríode la multitud congregada,acudepresurosoen defensade Oroncia,rompiendopor la

fuerzalos barrotesde lajaula y enfrentándosedespuésa los leones.En estacomplicadasituación

le dejael narrador.

La atención se desplazadespuéshacia Solino, otro de los errantescaballerosque

abandonaronel Castillo Encantado,el cual,trasvariosdíassin encontrarningunaaventura,se

topacon unoscaballerosqueflevanporla fuerzaaunadoncellay se enfrentaa elloscon intención

cte liberara la mujer. En el combatealgunosmuereny otroshuyen,quedandola doncellalibre y

agradecidaa la grandezade Solino.La jovencuentaal caballeroel motivo de su rapto.Dice que

los que la llevabaneran partidarios de un traidor, enemigo de su señora,que pretendían

arrebatarleel castillo y someterlode nuevoa la tiraníaquereinabaantesde que ella Iberasubida

al trono pordoscaballerosquela defendierondel antiguo señordel castillo. Lleganen estoSolino

y la doncellacercade la fortalezay, allí, los sitiadores,atemorizadospor la presenciadel caballero

y las noticiasde la muerte de suscapitanes,mayoritariamentese dan a la huida,sobretodo al

comprobarla fuerzade Solino en las escaramuzasque allí tienenlugar. La señoradel castillo,a

cuyos oídos han llegado las nuevasde las hazañasde Solino, comienzaa sentiruna creciente

pasiónamorosahaciasudesconocidolibertador,el cualsellevárádespuésunaagradablesorpresa,

puesaquéllaesLabrisa,la damade la que él estabaenamoradoen la cortedel rey Antero. El

encuentrode ambosjóvenesenciendemássuscorazonesquequedanya unidosporel estrecho

lazo del amor. [Canto XXVI]. Después,los dos amantesconsumansu unión y gozande la

felicidadqueles deparala ocasión.Recibenluego la visita de unaenviadade Flavisaque hacever

a Solinoquede momentodebepermaneceral lado deLabrisay aplazarsumarchaaEspañahasta

quevuelvaa recibirnoticiascerterasde la maga.
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Se recuperadespuésla acciónde Sarpey asistimosa su peleadesigualcontralos dos

leonesqueamenazabana Oroncia,a los cualeslogravencercon no demasiadoesfUerzo.Arremete

luegocontrael traidorde Arcendo,al quedejaheridode muerte.Abrazadoa Oroncia,Sarpees

sacadode allí por las artesmágicasdeFlavisay posteriormenteesconducido,junto a la doncella,

al Castillo Encantado.En Rondamientrastanto,A.rcendo,moribundo,y su cómplice,laperversa

Ystrea, confiesanabiertamentesusdelitos.Estaúltima cuentacómotodoslos hechosque sele

atribuíana Oronciahabíansido preparadosporella paraterminarenvenenandoa Theodoretoy

hacerseconel trono en compañíadeArcendo,a quienamaba.Trasla declaraciónArcendomuere

acausade las heridasquele produjo Sarpee Ystreamuereajusticiadaporsu traicióny maldad.

Theodoreto,condolidoy conun fuertesentimientode culpabilidad,inicia la búsquedade su hija.

Roanisa,en suenantecaminar,llega aun lugardondeyaceun caballeromuertojunto al

queseencuentrauna llorosadoncellaquepidea laguerreraquedé sepulturaal difUnto. [Canto

XXVII]. La doncellaresultaserla ninfa Doxa,que cuentaaRoanisasu triste historia. Un día, en

la moradade su padrese dieron cita las diosas Venusy Juno,y todaslas ninfas las servían

solícitamente.La conversaciónde las olímpicasgirabaen torno a la vieja disputapor la belleza

quefue resueltaporParis, segúncuentael relato mitológico. Doxa, sin medirel alcancede sus

palatras,tomópartidoporJuno,lo cualenfUreciógrandementea Venus,queprometiócastigarla.

Así, Doxacomenzóa serperseguidapor el centauroLiceto, quese enamorade ella hastael punto

de matarpor celosa Venancio,el caballeroal queamabala ninfay queahoraestabade cuerpo

presenteentreellay Roanisa.Despuésdeescucharel relatode las desgraciasde Doxa,la doncella

guerrerase disponea dar sepulturaa Venancio,con ayudade un terriblemonstruo,y en ese

precisoinstantese presentaallí Liceto, con la intenciónde impedir el entierrode su rival. Se

produceuna luchaentreel centauroy Roanisaqueterminacon aquélmuertoy con éstaherida

deflechaenun brazo.LasninfashermanasdeDoxa curanla heridaa la doncella,quesigueluego

su caminosin rumbofijo.

Porsu parte,Felisandro(el Caballerodel Fénix) llega de nocheauna casaabandonaday,

vencidodel cansancio,decidepernoctaren ella, peroenrealidadpasaunosmomentosterroríficos,

puessele aparecenvariosfantasmasy bestiasinfernalesa los que consigueahuyentarcon su

espada,perono puedeevitar quele espantenel caballo,quehuyeatemorizado.Luego,unavoz

misteriosahacever al caballerola necesidaddequepartade allí cuantoantes,pues,segúnle dice,

Roanisaestáen peligro. Sin caballo, Felisandroretoma su camino y, a la hora de máscalor,
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encuentraenun parajeunafuentey unaumbríaen la quehay un caballeroarmadoy unadoncella

junto a él. [CantoXXVIII]. El caballeroesarrogantey altivo, y desdeñalascortesíasdel Fénix,

advirtiéndolequeno le convieneacercarseadondeél está.Felisandro,enfadadopor la actitudde

Orisbo(queasísellama el caballero),le retaasingularcombatey terminadándolemuerte,lo que

provocano sólo el llanto de la doncella,de nombreLirtea, sino las maldicionesde éstahaciael

matadorde su amado.Después,sin dartiempo al del Fénix areaccionar,Lirtea cogela espada

de sucaballeromuertoy se suicida.De inmediato,la naturalezaseconmuevey el caballeroqueda

comoinmovilizado. Cuandovuelvela calma, en el lugar dondeyacíamuerto Oiisbo creceun

árbol lleno de fruta y dondeestuvoel cuerpode Lirtea manaunafuentecristalina.Felisandro

recibeun aviso quele impeleamarcharde allí en un caballoque encuentrasueltoy con el que

llegahastaun castillodondeseráacogidoy agasajadocon muchahonra.

Roanisa,mientrastanto, seha encontradocon unospastoresque la acompañanen su

caminoy conlos quemantieneunalargaconversaciónen la que seplantea,porpartede aquéllos,

lo artificial y falso dela vida de la corte,y seensakala tranquilidady purezade la vida campestre.

La doncella,a pesarde darargumentosa favor de la vida cortesana,no lograconvencera los

pastorese inclusodecidecallarseporqueempiezana faltarleargumentos.En tanrústicacompañía,

Roanisallega al castillo deun tal Molino, seflor de los pastores,dondeesalojaday curadade su

herida,queha vuelto a abrirse.CuandoMolino sepercatade queel pretendidocaballeroesen

realidadunabella mujer, quedaposeídoporun fuertedeseocarnal que le llevará a intentarla

violación dela joven. [CantoXXIX]. Paraello seráayudadopor unavieja hechiceraquevivía en

el castillo, la cualadormeceráa Roanisay la ataráa la camaen la queestabasiendoatendidapor

quienescurabansu herida.Allí, semidesnudae impedida,es acometidapor el libidinoso Molino,

con quienforc~jeatodo lo quepuedeen cuantodesapareceel efectodel somnífero,que no resultó

muy eficaz. Roanisaruegaa Molino, peroésteno cede,empecinadoen susdeseos.Losgritos

de ladoncellallegan, a travésdeun fino tabique,a la habitacióncontiguaen la que, casualmente,

estabaalojadoel Cabalierodel Fénix quien,trasreconocerla voz de su amaday asimilarque corre

éstaun gravepeligro,saltade la camay tira abajola pared,llegandojustoatiempode evitar que

la doncellafuesemancilladaporMolino. Presade la furia, Felisandromataallí mismoal traidor

y persiguea la vieja hechicerahastadarletambiénla muerte.El restode los habitantesdel castillo

se salvande la ira del caballerograciasa la intercesiónde la propiaRoanisa,quele convencede

que nadiemás tuvo quever en susmales.Tras dejaren ordenla fortalezay nombrarseñorade
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ella aMergelia(unabellahermanade Molino), los dosamantespartenjuntosy seencuentran,

enel camino,con un caballeroquelleva el caballoquele fue robadoal del Fénix en la misteriosa

casadelos fantasmas.[CantoXXX]. Felisandropideal caballeroquele devuelvael caballo,pero

aquélle respondequehade cumplir los deseosde una damaquele ha pedidoqueconquisteeste

animal si quiereaccedera su amor. El Caballerodel Fénix semuestradispuestoa cederleel

caballosin ningunadisputa,al ver quela demandaestáfundadaen el amorqueel jovenguerrero

profesaa su amada,lo quele haceidentificarsecon su causa,al sentirseél mismofuertemente

enamoradode Roanisa.Sin embargo,estono seráposible,puesPalmacio(queésteesel nombre

del cuitado)debellevar tambiéna su tirana el yelmo y el escudodel propietariodel caballo.Con

grandolor porpartede Felisandro,queve que no sepuedeexcusarel combate,se produceel

encuentroentreamboscaballeros,con tanmalasuerteque al primergolpe Palmacioes herido

mortalmentepor su enemigo.El lanceentristecea] del Fénix y a suamada,que sentíanla demanda

del infortunadocomo algo propio del estadoagridulcede los enamorados.En esto llega una

doncella,Pigmenia,que iba en pos de Palmacio,al que amabadesdela infanciay con el que,

segúnles cuentaa los dosguerreros,estabadestinadaa casarsesi no lo hubieraimpedidoel rigor

desuspadres,quienesla encerraronen unacuevadespuésde queella dieraa luz al fruto del amor

quelos dosjóvenessentíanmutuamente.La separaciónprolongadahizo caera Palmacioen las

redesamorosasde Gubinda, que fue la instigadorade la mortal demandaque aquélteníaque

seguirparaconseguirsu amor.Pigmeniacuentatambiénqueun sabiomagoquehabitabaen una

selvale habíadicho quefuera abuscara suamadoy que, cuandolo encontrase,le llevaraasu

presencia,por lo quela doncellapidea Felisandroy Roanisaquela acompañenhastaaquellugar

y la ayudena llevar el cuerpomuerto de Palmacio.Se ponenlos tres en camino y terminan

llegandoala selvadondehabitabael sabio,quecasualmenteresultaserel quecustodiabala Cueva

del Amor dondeardíaBrisaldaporsusdesdenesamorosos.[CantoXXXI].

Clarimanterealizaunagiratriunfal por el Peloponesoen compañíade Arbistes,ganando

eternafamaporel vigor de su brazo,y se disponea partir haciaOlimpia paraparticiparen los

juegosquesecelebranendichaciudad.

En la cortedel rey Antero, los partidariosde Clarimante,encabezadospor Arídano,

recuerdanal rey que ha transcurridoel año del píazodado paramantenerlasjustasy que el

premiocorrespondeaClarimante,pues,segúnellos,nadiehaconseguidovencerle.A.ntero no está

muyde acuerdo,ya quedicequeno logró el guerrerovencera nadiecon claridady que,además,
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ha estadoausentecasitodo el año del plazo,con lo queno esdigno dealcanzarel triunfo. Les

instaaquevuelvael pretendienteal trono y mantengaporun añoel poderde susarmas.A pesar

de quesegeneraunaciertatensión,los ánimosquedanun tantososegados,si bienAridano manda

un mensajeroal Peloponesoparaponera Clarimanteal corrientede los hechos,y el rey envía

tambiénun mensajeroa Solino, solicitandosu ayuda.

Entretanto,Solino y Labrisarecibenla visita de un caballero,príncipede Paflagonia,

llamadoDraconcioque,trasaposentarseallí comoinvitado, les cuentala historiade sus amores.

Surelato comienzaafirmandoque siempresehabíasentidograndementedespegadodel amory

quehabíahechoburlade todoslos enamorados,hastaqueun día,yendode caza,seadentrópor

una espesuray escuchó,en la riberadel río Partenio,unasvocesmelodiosasquecantabanuna

dulcisimacanción.[Canto>00(11]. Acercóseal lugardel queproveníanlos cantosy vio unaisla

deleitosaen medio del rio, en la que varias ninfas cantabany rodeabana una doncellade

extraordinariahermosura,cuyasolavistacautivó el corazónde Draconcio.Por entrelas ramas

que servíana éstede escondite,la bellaninfa, de nombreOlibria, vio tambiéna quienya erasu

prisioneroy, del mismo modo,quedóprendadade él. La relación entreambos comienzaa

progresarcon el consentimientode Partenio,el abuelo-ríode Olibria, quieninformaa Draconcio

dequesusamoresestánabocadosa hacersefirmes y duraderos,peroantesdecasarsecon ]a ninfa

deberápartira Inglaterraparaparticipar,al ladode susparientesdescendientesde Héctor,en las

guerrasqueseavecinancontralos descendientesde Aquiles. Esteesel motivo de la presenciade

Draconcioentierrasbritánicasy en el castillo de Labrisay Solino. Estandoen estaspláticas,llega

el mensajerodel rey Antero con las cartassolicitandola presenciade Solino en la corte.Con gran

dolor por tenerque separarsede su amada,éstepartehaciael rey acompañadode Draconcio,

convencidode queestállegandoel momentode lucharcontrael bandoenemigo.[CantoXXXIII].

De nuevoen el Castillo Encantado,asistimosaun paseode los allí congregadospor la

floresta.En la soledaddel campo,Carbopíay Clavelianasientendeseosde gozardel amor,pero

cuandoel caballerose acercacon másatrevimientoa la que serásu esposa,comienzaa recibir

golpesqueno sabededóndeproceden:setratade la guardaterrible y encantadaque, segúncontó

Flavisa,tiene que encargarsede guardarla virginidad de Clavelianahastala llegadade los

caballerosa Tolietro. Serálamaga,precisamente,quiencon susarteslibere a Carbopíade una

muertese~ira,conquistadapor cedera susapetitoscamales.

En Grecia,Clarirnantetriunfa en los JuegosOlímpicosy recibeel sometimientode todos
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los queven susproezas.En la mismaciudadde Olimpiaes halladoporlos mensajerosde Aridano

quesolicita suvuelta a Bretaña.El guerreroconsultacon susparientesgriegosy seofreceahacer

lo queellosestimenconveniente.Todossemu~stranpartidariosde queClarimantevuelvaa luchar

porsusderechosy se ofrecena gyudarlesi, en un ffitut, n~esitael apoyode todosellos. Con

estaseguridad,Clarimante inicia la vuelta a la cortede Antero, acompañádode dos fuertes

guerrerosgriegos:Flavelianoy Anisio.

Finalmente,Roanisay el delFénix sedisponena entraren la Cuevadel Amor paraliberar

a Brisaidadel fuego queVa mata,al tiempoquePigmeniaseencamina,pororden’delsabio de

aquellugar, al reinode los muertos,quiénsabesi con la esperanzade retomarcon su Pairnacio

vivo, Recuerdael autQrvariasdelas accionesquetieneinacabadasy prometevolvermásadelante

paranarrarel desenlacedelasmismas.[CantoXXXIV].
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3. CONTEXTO LITERARIO DEL POEMA

3.1. LamateriadeTroya

En los másremotosorigenesde la literaturaeuropeaencontramosel puntode partidade

una tradición literaria que darásabrososfrutos a lo largo de los siglos. Ligada a las obrasde

Homero, especialmentea la Jitada, la materiade Troya seráfundamentalen el surgimientodel

mundomágicoy aventurerodela caballeríaandantemedieval,a la quealimentacon unaprofusión

de grandiososhechosde armas,salpicadoscon el encantamientoliterario de las leyendas

grecorromanas,cuyoelementosobrenaturalpaganoseráreemplazado,en laEdadMedia, por lo

sobrenaturalcristiano, dando lugar a una de las másmaravillosasexpresionesde la ficción

narrativa.

Se conocencon el nombrede materiade Troya los acontecimientosrelacionadoscon el

asediode estaciudaddel Asia Menorporlos aqueoso griegos(capitaneadosporAgamenóny

Aquiles), que pretenden,entre otras cosas,recobrarel honor de Menelao (hermano de

Agamenón),trasel raptode la mujerde éste,Helena,porParis,hermanode Héctorel troyano.

Las vicisitudesde la guerray los episodiosmitológicosrelacionadoscon estacampañadarán

pábuloa la leyendatroyana,queconoceráun amplio desarrolloen los siglosvenideros.

Sin pretender,ni muchomenos,elaborarun capítulode historia literaria, si nosparece

convenienteseñalar,a grandesrasgos,la evolución de la materiade Troya en el occidente

europeo,a partir de los textoshoméricosy de otros relatosrelacionadoscon los hechosque

configuranesteimportantefilón literario. Del siglo 1 d. C. dataunaparáfrasisdeHomerocon el

título de1/las latina, que seatribuyea Silio Itálico, perolos textosmásrelevantesseránlos que

secomponganpocodespués,conla pretensiónde sermásfiablesen el relatode los hechosde la

guerrade Troyaqueel propioHomero,a quien(en la Alta EdadMedia)seconsiderabaparcial

ala horade contarlo allí ocurrido.Debemosdestacarla Ephemerisbe/Ii Trolaní, atribuidaaun

tal Dictis y tal veztraducidaal latín porLucio Septimioen el siglo IV, y laDeexcidio Troiae

historia, pretendidatraducciónde Daresel frigio, sacerdotede Hefestoy personajesecundario

dela epopeyahomérica.Ambostextosasegurabanaportaruna mayorveracidadal relato, si bien
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esteúltimo asociael origen de la guerrade Troyaal viaje de Jasóny los Argonautas,tal vez

siguiendoa Ovidio.

De estasdos últimas obras(y sus continuaciones,refundicionesy secuelasen latín

medieval),partió básicamenteBenoit de Saint Maure paracomponer,hacia 1165, una larga

narraciónenversospareados;elRornande Troje, quepondráal alcancedel lector francésdel XII

las hazañasde los argonautas,el juicio de Parisy otrosepisodiosde la guerrade Troya,todo ello

pasadoporel tamizdel anacronismoquetraeconsigola adaptaciónde la historia a la cultura

cristianay vertido en un relatoque se desenvuelveen medio de la tópicamedievaldel género

caballeresco.La obrade Benoit de SaintMaurefUe traducidaa variaslenguaseuropeas,entre

ellasel castellanoquela usacomofuenteparaalgunoscapítulosde la Generalhistoria de Alfonso

X el Sabio.

Apartede estasy otrasversionesmáso menosfielesal texto deHomero,el granmomento

tendrálugaren 1354,cuandoPetrarcacomprael manuscritocon los poemashomericos.Aunque

el ilustre humanistaitaliano no logratraducir los textos,su comprapermitiráquepocodespués

se produzcauna primeratraducciónal latín, a la que siguió la primeraedición de Homeroen

Florencia,en 1488. Sin embargo,lo quemáscontribuyóa difundir estosvenerablespoemasépicos

fueron las traducciones,que menudearonen las primerasdécadasdel siglo XVI ofreciendo

versionesen español,francés,alemáne inglés’.

EugenioMartínezdebióde servirsede estastraducciones(o directamentedel original en

griego;no olvidemosqueeraun hombreversadoen las letrasclásicas)paraleerlos poemasde

Homero,cuyoesqueleto(sobretodo el dela Ilíada) setransparentaen la estructurabásicadeLa

toledanadiscreta.Sin duda,pues,el máslejanoantecedentede nuestropoemaseencuentraen

la basede lamateriade Troyasegúnleemosen el mismo, dondenosencontramoscon quelos

antepasadosde los másimportantesguerrerosquesemuevenpor susversosson,ni másni menos,

los principaleshéroesde la Ilíada, Aquiles y Héctor, aquellosdos esforzadosguerrerosque

protagonizanuno delos episodiosmásrelevantesdel texto de Homerotrasla muertede Patroclo

a manosde Héctor:el combatesingularentreambos,paradirimir sus diferencias,que acaba,

como essabido,con la muertedel troyano.Es precisamenteesaantiguarencilla(y ladolorosa

espinaquellevanclavadalos herederosdeHéctor)lo quemuevelos ánimosde los caballerosen

1 Paralo referentea las vicisitudesde los textoshoméricos,vid. Antonio LópezFue,introduccióna su edición

de Homero,lijada. Madrid,Cátedra.l997~.
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el poemadeMartínez,enfrentandoen un odio eternoy sin soluciónaparentea los descendientes

lejanosde los héroeshoméricos.Estaherenciaclásicasirve desustentoa unaparteimportante

del poema,a pesarde que nuncallega a producirserealmenteningúnenfrentamientoentrelos

bandosopuestosqueprocedende Héctory Aquiles; tal vez el autorpostergóestaluchapara

algunade las continuacionesque luego no llegó a publicar. Sin embargo,la influenciade los

personajesdeHomeroestan grandeen La toledanadiscreta,que susherederosseencuentran

desperdigadospor gran partedel mundoantiguo y abarcanel amplio espaciodeuna Europa

oscuraen una fechaimprecisaantesde Cristo. Así, el guerreroClarimante,descendientede

Aquiles, es inglésy Señorde la EncantadaSierra,y pugnaporel tronobritánicodel rey Antero

con la pretensiónde casarsecon la hija de éste,Rosania.En el otro bando,el Caballerodel Fénix

(toledanoque pasósu infancia en Persia)capitaneauna escuadrade aguerridoshombrescuya

procedenciasesitúa en lugaresimprecisosen el mar Tirreno y Frigia, junto a otros espacios

fisicos ubicadosen el Asia Menor. Es decir, desdeel norteeuropeo,representadoporBretaña,

hastalas cálidastierrasdel surbañadasporel marMediterráneoseextiendenlos escenariosde

la vidade estoshéroesquedebensu razónde sera las antiguasdisputasen laciudadde Troya.

El narradorno llega a serdel todo imparciala la hora de tratar a unosy otrospersonajes,

puessi, porun lado, defiendesiemprela grandezade todoslos guerreros(independientemente

del bandoal que pertenezcan),porotro demuestrauna inclinaciónhacia los descendientesde

Héctor,el derrotadode Ial/jada, a quieneshaceherederosdel ilustre trono de Tolietro (nombre

con el queserefiereaToledoen el poema).No podemosolvidarqueel propósitode Martínez,

claramentedeclaradoenel prólogo,es“tratarla antiquissimafundaciónde la Imperialy siempre

ilustrey esclarecidaToledosobrequantasciudadesEspañagoza”.De ahísuspreferenciaspor los

que procedendel tronco de Héctor, ya que éstosson, en la obra que trabajamos,realmente

toledanos,puesel Caballerodel Fénix erahijo de Andayroy Selisarda(los reyesdel Toledo

poéticoqueinventael autor)y, a la vez,descendíade la estirpedel héroetroyano.

Queda dicho que sondos ramaslegendariaslas que sepasean,en la figura de sus

herederos,pornuestropoema.Martíneznoslas presentasiemprea travésde las sabiaspalabras

demujeresancianas,dotadasde poderesmágicosqueparecenponerlasen conexióndirectacon

los viejos héroes de la tradición troyana. En primer lugar se nos presentaa Clarimante,

descendientede Aquilessegúnla informaciónqueél mismorecibe,en un vergeldeleitoso,de una

vieja de aspectodesagradable.El relatotienelugaren el cantoVI y suponeunaadvertenciaal
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jovenguerreroparaqueno olvide cuálessu progenie.La vieja,que resultaser su abuelamaterna,

le hacesaberqueexisteunaescuadraenemiga,cuyasarmasllevan el dibujo de un águilacaudal,

y le entregaa Clarimantenuevasarmas;en ellashay un ave fénix y un león que derrotaauna

sierpe.El relato que hacela ancianatiene relacióndirectacon la leyendade Aquiles hastala

segundageneración,representadaporPirro, hijo del héroegriego y de Deidamia,perocomienza

aserfruto dela invenciónde Martínezapartir de los descendientesde éste,segúnnuestroautor

Agapenory Almano. El primerode ellos, cuyalíneadesembocaráen Clarimante,no pertenecea

la tradición legendariaqueconectacon Aquiles, aunquesí esun nombreextraídode la mitología

clásica,y lo mismo ocurrirácon los demásvástagoscorrelativos:ninguno estáasociadoconla

historiadeTroya. Susnombres,aveces,son de otrospersonajesmitológicos(Atíantey Procas),

perotambiénlos hay de la cosechadel autor,como esel casode Servante,Menalioy Martelio,

padreesteúltimo de nuestroClarimante.Se haemparentadoal protagonistacon el mundoclásico

lo suficienteparahacerverosímil esaprocedencia,peroluego sele ha dotadode unaautonomía

que le ha de llevar a cabalgarpor tierras diversas y aparecercomo caballerobritánico y

pretendientede la herederade Inglaterra. Es decir, Martínez sólo ha atadoel cabo inicial,

necesarioparahacercreíblela ascendenciadel héroe,y, unavezenganchadoal mundohomérico,

se ha desligadode él pormediodeunamarañade nombresquesuenanamitológicosy queno

siemprelo son,peroquevan a sercapacesde crearen el lector la sensaciónde estarconectados

con el universolegendariogrecorromano.El autoresun granconocedorde lasleyendastroyanas

(el relatode la vieja aClarimanteseinicia con la infanciade Aquiles y su estanciacon el centauro

Quirón),y las utiliza a su antojo y en supropio beneficio,sólo paralo quele sonnecesanas.

Hayotrarama,queMartínezhaceprocedertambiénde Aquiles, iniciadapor la presunta

unión deéstecon Diomeda,hija deForbanteenel relato de la viejaa Clarimante,peroinexistente

en el entornomitológico del héroehomérico, lo que nos lleva a pensarque setrata de otra

aportacióndel autor,con la queparecequererrecompensar&Aquiles por lapérdidade Briseida

(solicitadaporAgamenón)queprovocarála cólerade aquély seráuno de los motivosbásicosde

la Ilíada. DeestaramanacePolipeo,ascendientelejanode otrosmuchoscaballerosqueprobarán

sus armasen nuestropoemay que estarán,poresemismo motivo, emparentadoscon el héroe

británico Clarimante, líder absolutode la facciónde los descendientesde Aquiles. Toda esta

informaciónaportadapor la abuelamaternade aquélen el cantoVI, serácomplementadamás

adelante,en el VIII, por medio del sueñode Aridano,príncipede Escociaqueluchaafavor de
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Clarimantey queresultaser,también,descendientede la estirpegloriosade Aquiles. El hechode

que Aridano conozcasu ascendenciaen un suello, le da un mayor grado de irrealidad a la

información,peroal mismotiempola asociaconla tradiciónmíticay legendariaclásica(y también

medieval),dondelos sueñosanunciadoresde bieneso malestienenun papelfundamental.El hilo

queuníaa los guerrerosdeLa toledanadiscretacon lamateriade Troyaserompeen partecon

estanuevafiliación, puesno quedade aquéllamásque el nombreilustre de Aquiles,en mediode

unalarga relaciónde nombrespropios, entrelos que semezclanalgunosde clara raigambre

mitológicacon otros inventadosporel poeta,que sonalgunosde los personajesde la obra.En

el sueñode Aridano,unaalegoríanospresentalas dosramasque salendel troncode Aquiles,

procedentesdelos pechosde dosdamas:Briseiday Diomeda.Dela primerasehacesalira Pirro

y de la segunda,a Polipeo.Martínezse equivocaaquí al citar a Briseidaen lugarde Deidamía

comomadredePirro2 y, además,insisteenla introducciónde Diomedacomo mujerde Aquiles,

pero resuelveairosamenteel problemadel parentescoentrelos distintoscaballerosqueforman

la escuadrade Clarimante,haciéndolessalir a cadauno de ellos de una de las dos ramasque

brotande lasmujerescitadas.

La línea genealógicade Aquiles vuelve a serrecordadaen la partefinal del poema,

concretamenteen el cantoXXIII, cuando Clarimantellega al Peloponeso,la tierra de sus

antepasados,paraganarfamaen el ejerciciode las armas.Allí le saleal encuentrouna hermosa

ninfa queresultaserla propiaTetis, madrede Aquiles, quienle hacesaberqueaquellatierraestá

llena de parientessuyos,dejandoclaro quela estirpedel héroegriegodominacon su presencia

unagran partedel mundo.

Vemoscómo,ademásde las alusionesesporádicasque sehacena lo largo de todoel

poema,la conexiónde éstecon la materiade Troya sehacepalpableen lo que respectaa la

ascendenciade Clarimante,y a continuaciónveremosque el bandoopuestose asimila a los

herederosde Héctor,siguiendola tradicióntroyana,aunquesiempredesdela peculiarvisión que

nosofreceMartínez.

2Resumoa grandesrasgosla leyendadeAquilesen lo referentea susmujeres:Tetis, sumadre,sabedorade
queAquiles moriríaen la guerrade Troya,envíaa ¿sica la cortede Licomedesdondevive,vestidodemujer,entrelas
hijasdelrey. CuandoOdíseodescubreel escondite.tenninareconociendoal héroe,lo quehaceposibleque Tetis acceda
a dejarle marchar.Durantesu estancia.Aquiles tuvo amorescon Deidanila,unadelas hijas deLicornedes.y de su
relaciónnacióPirro.En cuantoa Briseidaerahija deBrises.sacerdotedeApolo en Lirneso,y Aquiles la llevó consigo
trassaquearla ciudady eliminar a sumarido,a su padrey a sushermanos.Más tarde,Agamenónse la arrebatarápara
suplir la ausenciade su esclavaCríseida,pwvocandola ira de Aquiles y suretiradadela luchafrentea la ciudadde
Troya. Diomedano tuvonadaquever conAquiles,comoya hemosdicho.
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En efecto,ya desdeel cantoHl senosinforma de que Andayro,el padrede Sacridea,

procede“de la estirpetroyanabelicosa”,en lo que hemosde entendercomo un anticipo de la

narraciónque hará,en los canosXXII y XXIII, la magaFlavisaen el Castillo Encantado,ante

los caballerosy damasque allí ha ido congregando.La procedenciatroyanade los héroesdel

bandodel Caballerodel Fénix tiene,si cabe,másinterésparael poema,puesen ella seencierra

el secretode la genealogíade Sacridea,la princesatoledanaque da título al libro y cuyos

pormenoresno conoceremoshastalos cantosarribaindicados.

La informaciónquenosda Martínezacercade la ascendenciade Sacrideay el Caballero

del Fénix parte,pues,del otro granhéroehomérico,Héctor,y guardarelacióncon él en lo que

serefierea los aspectosbásicosde su historiamitológica, a saber;su participaciónen la defensa

de Troyay su oposiciónal héroegriegoAquiles que le conduciráa la muerte.Ademásde esto,

nuestroautorse refierea la participaciónde Pentesilea,la reinade las amazonas,en favor de la

causadePríamoy susdescendientesen laguerrade Troya, haciéndonosver, de paso,su apoyo

al propio Héctor,peroa partir de estabaselegendariareal, Martínezcomienzaa deslizarsede

nuevoporlos dominiosde su fantasía,combinandosuspropiascreacionescon los restosde la

historia mitológica que rescatade las cenizasde Homero. De estemodo, nosharáver que

Pentesileay Héctorvivenunarelaciónamorosade la quenaceráun niño,Nicandro,criadopor

el reyde Siria, Cyrcense,y decuyacepanacerála altaestirpedela quedescienden,por línearecta

de varón, el del Fénix y Sacridea.A partir de esteplanteamientoinicial, el autoraportaotras

tradicionestan insosteniblesdesdeel puntode vistahistóricocomola propialeyendatroyana,para

desembocaren la fundaciónde Toledo,a la quellega trasemparentara los troyanoscon el no

menoslegendariorey Brigo, quesupuestamentereinóen Españaunoscienañosdespuésde la

llegadano probadadeTúbal(nieto deNoé)a nuestropaís,alrededordelos dosmil añosantes

de Cristo3. MartínezplanteaqueesteBrigo fue el fundadorde Troya:

“Porquedizenqueun rey llamadoBrigo,

de pensamientosaltosy granpecho,

deestendersu memoriasiendoamigo,

hizo un ilustre y memorablehecho;

que lagentemejorqueavíaconsigo

embió aque dilatasseel reynoestrecho,

3

Para lo referentea Brigo y Túbal, vid, la nota 19 del “prólogo al lector”.
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y queen la AsiaMenorpueblosfiindasse.

Assí, brigios primerose dixeron

(lo qual por largotiempohanretenido),

hastaquecon los tiemposcorrompieron

partede el nombrepropio y apellido,

y a llamarsedespuésphrygiosvinieron,

de quienhanlos troyanosprocedido.

Desuerteque, si bien consideramos,

serpropriosespañoleslos hallamos.”

(CantoXXII, vv. 617-632)

Martínez fiasionaparasu planteamientoteórico acercade la fUndaciónde Toledo(y en

gran partede la esenciade España),elementosprocedentesde los primeroslibros de la Biblia,

junto a leyendashispánicasantiguasy personajesde la tradicióntroyana,de los que sesirve para

establecerun nexo imprescindibleconla épicagriegaantiguaqueha de dar sustentoa su creación,

cuya deudacon la materiade Troya creo que esinnegablea partir del análisisque estamos

haciendoenestaspáginas.Y de nuevoaquí(comoocurneracon Clarimantey suparentescocon

Aquiles), tras sentarlas basesde su conexióncon la leyenda,el autor olvida todo atisbo de

cercaníaa susfuentese inventa: Livonio, supuestobisnietode Héctory Pentesilea,llegaa España

pararecobrarsusorígenes(los quele dio Brigo fundandociudadesen Frigia) y su hijo Tolietro

seráel encargadode fundarToledoy de dar vida a la estirpedel Caballerodel Fénix y Sacridea,

cuyo padre,Andayro,essutataranieto,Ya no quedanadade la materiahomérica,peroMartínez

ha sabidoenlazara aquelloshéroescon suspersonajes,creandounasensaciónde verosimilitud

que hacemás sólida su historiay que le permitetenercomopuntode partidauno de los más

venerablespoemasépicosde la literaturaantigua.

Sin embargo,no terminanaquí lasalusionesa la tradicióntroyanaenLa toledanadiscreta,

yaquela magaFlavisaañadequeHéctor,engañadoporHarpálice(otraamazona),no sólo tiene

amorescon Pentesilea,sino tambiéncon la propiaengañadora,y de estaúltima relaciónnacerá

unaniña, Hectorina,cuyadescendenciadaráal mundo a muchosde los grandesguerrerosdel

tiempodel Caballerodel Fénix y, másconcretamente,aRoanisa,la hermosadoncellaguerreraa

la queésteama,y a Sarpe,unode los grandeshéroesdel poema.La técnicade EugenioMartínez
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es la misma,pero aquí menosenhebradaa la leyenda,puesno hay constanciade la relaciónde

HarpáiiceconHéctor, porlo quetansólo la presenciade ésteúltimo (unidaa la defensaquelas

amazonashicieron de Troyaala quenos hemosreferidoantes>enlazala ficción del poemacon

la leyendatroyana.

Todavíapodemosrescatarun episodioque enlazade forma directa con la materiade

Troya, y que apareceinsertadoen el cantoXXVIII, en la historiaquela ninfa Doxa cuentaa

Roanisacomoresumende susdesdichadosamores.En ella seglosael episodiodel juicio de Paris

que,comoes sabido,suponeel puntode partidaparala guerrade Troya4. El episodiomitológico

(no presenteenla lijada, peroclaramenterelacionadocon la leyendatroyana),le sirve de excusa

a Martínezparaplantearlas desdichasde Doxa, quien,trasescucharunacanciónsobreel tema

en presenciade dosde las diosasdel juicio (Fieray Afrodita, convertidasaquíen las romanasJuno

y Venus),tomapartidopor la primera,lo quele valdrá la inmortalidad,perotambiénel odio de

la segunda,que le haráamarcon pasióna Venancioy sufrir grandementepor eseamor. La

anécdotaesahoralo de menos;lo interesanteesque, de nuevo,nuestropoetaseinternaporlos

senderoslegendarios,haciendogalade su gran saberclásico y de su deseode emparentarsu

poemacon la tradiciónmitológica de la antigúedadgrecorromana.La historia de Doxa y su

convivenciacon las diosasolímpicasnoslleva aun acercamientomayorsi cabea la literatura

griegaantigua,puesnos encontramoscon algo tan común en éstacomo la relaciónde los

mortalescon los dioses, la presenciade las ninfas en la vida cotidianay la influenciade las

divinidadesenla existenciade los humanos:aquí,como ya se dijo, Doxaseganala inmortalidad

porsu apoyoa la causaperdidade Fiera-Juno,y el odio de Afrodita-Venus.Sabidoesqueesta

fusión de personajesno divinos y diosesesmásque comúnen los poemasde Homero y, por

supuesto,en granpartedela literaturagriega.

Llamala atenciónquemientrasMartínezsigue(al menoscomo cimientoparaedificar su

poema)la historia troyanaatravésde los textoshoméricosy de las leyendasdel ciclo, y, por lo

tanto, teniendo como sosténel mundo griego (Aquiles y Héctorson héroesde la mitología

griega),a la hora dealudir a los diosespaganos(únicasdivinidadespresentesen su libro), no

emplealos nombresgriegosde éstos,sino que serige por lasdenominacionesromanas;ya hemos

Paris,hijo de Priamoy hermanodeHéctor,esinstadopor Zeusa decidircuálde las tresdiosasmerecela
manzanadc la discordia,enviadapor Éride: Hera.Ateneay Afrodita disputanporel cetrode la belleza,prometidoa
la portadorade la manzana,y Pariselige a la última, quele ofrecea cambioel amordeHelena.la esposadel ~‘iego
Menelao.FI raptode helenasuponeel inicio de la guerrade Troya.
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visto cómoHeray Afrodita son,en el relato de Doxa,Junoy Venus.Estono obstaparaquelos

relatosmitológicosseanlos mismos,pero sí produceunaextrañamezclaque, porotro lado,nos

permitefecharla accióndel relatoen épocaromana5.Encualquiercaso,no cabedudade queesta

presenciade las divinidadespaganas(aunquecon susnombresromanos)liga másaúnel poema

de Martínezcon la tradiciónclásicay hacemáscreíblesu conexióncon la materiade Troya,cuya

dependenciaestamosintentandodemostraren estaspáginas.

Concluyendo,La toledanadiscretabebede las fuentestroyanascon el fin de ligar asus

principalesprotagonistascon los héroessupremosde la Ilíada, y con el ánimo, al parecer,de

resucitarlasviejasrencillasde aquéllosen un mundocercanoa los últimos siglos antesde Cristo,

segúnsededucedela ausenciade alusionesa la cristiandadque sehacepalpableen todo el texto.

No nospareceque sepuedaponer en dudaque Martíneztenía la intención (en su proyecto

inconclusode un largopoemaen cuatropartes)de enfrentara las dos escuadrasque sustentanel

relatocaballerescodeLa toledanadiscreta,pararememorarlas grandeshazañasde laguerrade

Troyaentresus descendientesinventados,tal vezcon la intenciónde dar preponderanciaa los

herederosde Héctor(el Caballerodel Fénix, Roanisa,Sarpe),paraasí, trasderrotaréstosa los

griegos(Clarimantey sus seguidores),demostrarla grandezade la descendenciatroyanaque,a

su Vez, como ya se dijo, es, en la ficción de Martínez, originaria de Toledo. Con ello, el

engrandecimientodeestaciudady de suspríncipesdaríaalimentoa la ideabásicadel poema,ya

comentadaarriba: “tratar la antiquíssimafundaciónde la Imperial y siempreilustrey esclarecida

ToledosobrequantasciudadesEspañagoza”. O lo quees lo mismo,el autorrecurrea los grandes

héroesclásicosen beneficiode su proyecto,creandoun textoque podríahaberseconvertidoen

unacontinuaciónde la Ilíada retomandola historiavariasgeneracionesdespués.Nadiele puede

censuraraMartínezque seinvente personajes,puesunade las normasbásicasde la imitatio, en

lo tocantea las continuaciones,esenlazarcon el libro quesecontinúa,perodándolevidaa partir

de la creaciónde nuevospersonajesy de nuevasaventurasde los personajesantiguos.En esto

último tendríarazón de ser el que Héctortengaamorescon Pentesileay Harpáliceo el que

Aquiles tengadescendenciacon Diomeda. Así nos lo confirman las siguientespalabrasde

ConsolaciónBaranda:

“En generalsu propósitoesaprovecharel éxito de unaobra, haciendodiscurrir

por nuevasperipeciasa algunode suspersonajes.Paraello el continuadorpuede

‘1 Yct ¡nfra. el capítulo9,2,1, cii elepigrafe ~Espaeioy tiempodel relato”.
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optar por remontarse al pasado (...), o, por el contrario, desarrollar

acontecimientosquetranscurrenen un tiempoposterioral de la obracontinuada

(...). El continuadordebeapropiarsede algunode los personajesde sumodeloo

crearotro relacionadoexplícitamenteconlos de dichomodeloy, porsupuesto,

convencera los receptoresde que se trata de los mismos personajesya
“6

conocidos
No pretendoafirmarqueLa toledanadiscretaformapartede un ciclo literario que tiene

comopunto de partidala Ilíada, pero sí creo que las conexionescon el texto de Homeronos

permitenaventurarlos deseosde su autoren las líneasquehemosmarcado,con lo que, sin ser

una continuación,sí se establecenúnasrelacionesmuy clarasde intertextualidadentrelas dos

obras.Veremosqueestono seráexclusivodel aprovechamientoqueMartínezhacede la materia

de Troya, en los enlacesde nuestropoemaconotrasobrasliterarias,

Una última conexion con la literatura clásicaprocedentede las guerrastroyanasse

estableceentrenuestropoemay laEneidade Virgilio, con la que lasrelacionesexistentesson,

en varios casos,de tipo temático y se basanen la repetición de episodios.Para evitar la

exhaustividady no incurrir en la monotoníade las acumulacionesde ejemplos,nos vamos a

centraren dosmomentosdel poemalatino quesereflejanen otrostantospasajesde La toledana

discreta. Uno de ellos esel encuentrode Clarimantecon su antepasada,la diosa Tetis,~en los

cantosXXII y XXIII, cuyasemejanzacon el encuentroque,por su parte,tienelugarentreEneas

y su madre, Venus, es tan evidentecomo demuestranlos dos textos que transcribimosa

continuacion.En la Eneidaselee:

“[la doncella]prestoel arcolo llevabacolgadode sushombros

segúnla ‘costumbrede cazay dejabaflotaral viento suscabellos,

desnudala rodilla y la ropasueltarecogidaen un nudo..

Martínez,en estaocasión,serecreamásen los detalles,pero la basees sin dudaVirgilio:

“una ninfa (...) bellaen estremoy enygualgraciosa,

la madexade Arabia sueltaal ayre,

la ropadeuna tela verdehermosa,

6ConsolaciónBaranda,“De Celestinas:problemasmetodológicos”,enCeleshnesca,16.2<Otoño1992),Pp.
3-32,y, enespecial,p. 8,

7 Virgilio, Eneida,introduccióny traduccióndeRafaelFontánBarreiro,Madrid, AlianzaFditorial, 1998.p.
37.El restodecitasdc estaobra seajustarána estaedición.
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levantadahaziaarribacon desgayre(.3

Jugavael viento allí con la faldilla,

ondeándolaal uno y otro lado,

y descubriendo,en estacoyuntura,

pedaqosde cristal y nievepura(...)

La aljavaechadaal hombrocristalino,

de platay de mil perlasricashecha...”

(CantoXXII, vv. 34-54)

La secuenciaimitadasecompletacon lapreguntadel guerreroa la bella mujeracercadel

lugar en el que se encuentrany al 4ue ambos(Eneasy Clarimante)hanllegadotrasunalarga

travesíamarítima.Así se expresaEneas:

“Sé feliz y ojalá, seasquien seas,alivies nuestracarga

y nosdigaspor fin bajoqué cielo, a quélugardel mundo

hemosido a parar...”(p. 37).

Y de formasimilar, Clarimanteinterrogaa Tetis:

“Mas, ora seasmortal o seasdivina,

o de la castadiosacompañera,

en esteescurobosquemeencamina(...)

Quemedigáyscodicio, ¡o granseñora!,

a quéreynosmehaechadolaventura...”

(CantoXXII, vv. 73-82)

El segundocasodeintertextualidadentreel poemade Virgilio y el deEugenioMartínez

tiene lugar, también,conrespectoal libro primerode laEneida,dondesedescribeunatempestad

marítima que reapareceen el naufragiode Risamboy Marpesia,en los cantosXII y XIII de La

toledanadiscreta.Eneasy su escuadrasufrenunatormentacuandopartendeTroyay, tras la

catástrofe,Neptunocensuraa los vientossu atrevimientoal hacersefuertesen sus domimos:

EntretantoNeptunoadvirtió porel ruido tangrandequeel marse agitaba>

sedesatabala tormentay el aguavolvía de los profundosabismos

y, gravementeafectado,miró desdelo alto (...)

Así que llamaanteél al Céfiro y al Euro,y así les dice:

‘¿A tantoha llegadoel orgullo devuestraraza?
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¿Yarevolvéisel cielo y la tierra sin mi numen,vientos,

y osatrevéisa levantarmolestangrandes?(...)

Másadelantepagaréiscon penabien distintavuestroatrevimiento.

Marchaosya de aquíy decidestoavuestrorey:

el gobiernodel mary el cruel tridenteno a él,

sino a milos confió la suerte...”(p. 31).

En el naufragiode Risamboy Marpesia,Neptunosecomportade la mismaforma:

“Mas, comoel granNeptunovio anegados

los queen el espumosomarandavan(...),

los vientosllama,ayrado,a su presencia,

y dixoles: ‘¿Qué fUria osha impelido

a turbarmemi reynoy mi potencia?(...)

Haré, si os arrebato,tal vengan~a

qual convienea tan impíosmalhechores(...)

Bolad luegode aquícongranpresteza,

y dezíavuestrorey que no presuma

turbarla magestadde mi grandeza,

ni los maresmealtereni aunla espuma...

(CantoXIII, vv. 8 1-108)

De nuevopareceindudablela herenciavirgilíanade estepasaje,con lo quela conexión

con la materiade Troyano sereduceal primerencuentrocon los personajesdescendientesde

Homero,sinoqueseasientade lleno en el mundode la épicaantigua,cuyasobrasseconsolidan

comola más firme basede lo que luego seráestepoemacaballerescocon aspectode epopeya

renacentista.

Antes de pasar adelante,será interesanteañadir que algunos nombrespropios de

personajesde Martínezestántomadosde otros nombresde la Eneida(apartede los personajes

comunes,como Aquiles, Agamenón,Héctor,Venus,Pirro, Ulises,Harpálice,etc.).Se tratatan

sólo de la utilizacióndel mismonombre,puesen todos los casosel referenteesdistinto. Deeste

modo,Adrasto,Forbante,Glauco,Partenio,Procas,Sarpendón(Sarpedónen Virgilio), Sergesto,

Los auguriosde la tormentaproceden,a suvez,del libro 1 de las Geórgicas,tal y comolo hemosreseñado
ennotaa al verso512 dcl cantoXII.
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Taumantes(Taumante),Termodontey Ufentesonnombresdepersonajesde La toledanadiscreta

queya fueronempleadoscomoantropónimosen la Eneida,lo queincide en el hechoinnegable

de la dependenciaexistenteentrenuestropoemay la obrade Virgilio, y en el deseode Eugenio

Martínez de entroncar,a travésde los mitos y los personajesclásicos,con la másvenerable

tradiciónépicadel mundoantiguo.

3.2. Lamateriade Bretaña

El parentescode La toledanadiscretacon el ciclo artúrico no estan marcadocomo

hemosvisto en el casode la historiatroyana,perono podemospasarporalto la presenciade una

seriede elementosque proceden,sin ningunaduda, de los relatosque conformanla llamada

materiade Bretaña,cuyasraícesliterariasmásprofundasseencuentranen la obrasdel galés

Geoffrey de Monmouth(la Historia regian Britanniaey la Vita Menjuí,ambasde la primera

mitad del XII) y, posteriormente,en los romancescaballerescosde Chrétiende Troyesen las

postrimeríasdelmismosiglo.

La importanciade la literatura artúricaen la cultura del occidenteeuropeoesde tal

intensidadque,por sí sola, configuracasitodoel mundocaballerescomedievalqueseexportará

desdeFranciaa los paísesde su entornoy que, en el casode España,darálugar a uno de los

génerosmásdivulgadoseinfluyentesde los Siglos de Oro. En efecto,los libros de caballerias

castellanosdel siglo XVI no hubieranexistido, tal vez, sin la presenciade los mitos artúricosy

de todas las leyendasligadasal ciclo bretón,que seexpandieronporla peninsula,a travésde

traduccionesy versionesde los relatosmás destacados9,y que ofrecieron en el medievo un

panoramaliterario queharáposibleel surgimientode los ciclos caballerescosy la publicaciónde

un elevadonúmerode novelasde caballeríasqueencontraránsupuntoculminantey a la vezfinal

con el Quijote, en 1605.

Si, comomásadelantetrataremosde demostrar,La toledanadiscretaes,sobretodo,un

libro de caballeríasen verso,no cabedudade quela huellade estaliteraturaestarápresenteen

nuestropoema,enel que, porlo tanto,el pesode la materiade Bretañase dejarásentir,al menos,

en algunosaspectosbásicosde suconstruccióny en algunosepisodiosqueparecenguardarun

ParaLa entradade los textosartúricosen la penínsulaibérica,vid. JoséMaríaViña Liste, introducción’a
suediciónde Textosmedievalesdecaballerías.Madrid. Cátedra.¡993,especialmentelasPp. 38-47.La antologíaque
incluyeestevolnmenhace,además,un recorridopor las distintasversionesy traduccionesmedievalesdelos poemas
artúricos. Abundandomás en el tema. podriamosacercarnosa Edwin Willianison. El ‘Quijote y los libros de
caballerías,Madrid, faunis. ¡99!.
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parentescocon otros similaresde la tradiciónartúrica.Así, la accióndel relatosesitúadesdeel

primermomentoen uno de los escenariospropiosde la tradiciónartúrica:“en la antiguaBretaña

o Inglaterra”(canto1, y. 41). Esteesuno de los eslabonesqueunenel poemade Martínezcon

la materiabretona,puesla ubicacióngeográficano admitedudasy serála referenciaobligada

durantetodala obra,caracterizada,además,por la presenciade espaciosimprecisosy vagosque

recordaránen granmedidalos parajespor los que semuevenlos grandescaballerosde la Tabla

Redonda10.Tambiénel rey protagonistadel relato, Antero, aporta,con su nombre,unasonoridad

de resonanciasmíticasy el recuerdodel rey insignede los romancesmedievales,Arturo, que

parecereflejarsefonéticamenteenel personajede Martínez.Si a estounimosla magnificenciade

la cortebritánicadeAntero, en la 4ue se congreganlos másgrandescaballerosde su tiempo,

completaremoslas referenciasmásdirectasal mundoartúrico,del quenuestroautortoma, sobre

todo,el tonoy la grandezade los héroes,en un deseovisible de emulara quienesle precedieron

en la composiciónderelatoscaballerescosa lo largodel siglo XVI y cuyapresenciaanalizaremos

luegodetenidamente.

Perono podemospasarporalto que,comoya sehadicho,hay pasajesde nuestropoema

que recuerdan(unoscon más intensidadque otros),episodiosconcretosde algunoslibros de

Chrétien de Troyes o de la Vulgata. Por seguir el orden de aparición en La toledana,

comenzaremoscitando la similitud entreel Lago Encantadodonderesideel monstruoBuraco

(cantoV) y el LagoEncantadoen el quefue educadoLanzarotepor la Damadel Lago. Cuando

éstaselleva al pequeñoen mediode la desesperaciónde su madre,el autoranónimonos da la

siguienteinformacion:

“La damaquelo criabavivía en el bosqueespesoy tupido, puesel lagoen el que

habíasaltadocon el niño -al llevárselo-erasólo un encantamiento;eraunallanura

al pie de unacolinabastantemásbajaquela colina en la quehabíamuertoel rey

Ban. Y dondeparecíaque el lago era mayor y másprofundo, la damatenía

palaciosricos y hermosos.””

El lagodel monstruoBuracotieneun innegableparecidocon el queacabamosde conocer,

yaqueenél hay, también,unaciudadsumergida,y el magoquehizo el encantamiento,‘fabricó

lO El análisispormenorizadodeestageografialiteraria quedaplasmadoen el capimlo correspondienteal

espacioy tiempodel relato.

Historia deLanzarotedelLago. introducciónde CarlosAlvar, Madrid, Alianza Editorial. 1987-1988.7
voL., p .37.
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estalaguna,do fundada1 ay una fortalezay casería,¡ segúnque aquellasmagasnosdixeron1

quandode lo máshondoacásalieron”(cantoV, xv. 42 1-424).No cabedudade queestetipo de

lugaressoncomunesen los libros de caballerías,pero resultacuandomenoscuriosala cercania

entrelos dostextos,tal vezprocedente,no obstante,de la largatradiciónde lagosencantados

existenteen los relatoscaballerescos12

Encuentrouna cierta similitud entre el episodiodel castillo encantado,al que llega

Corimbatoal final del canto V, y el de la frentede Brocelandiaen el relato de ChrétienEl

caballerodel león; en los dos hay un objeto mágico que tiene la virtud de producirhechos

maravillosossi seusaadecuadamente:un cuernoen Martínezy un bacínde hierro en el texto

artúrico. El cuernoestácolgadode uñaestatuaquehayjunto a unafuente,del mismomodo que

el bacíncuelgade la ramade un árbol, igualmenteal lado de un manantial,Al tocarel cuerno

Corimbato,la fuerteroca queseerguíaanteél seconmueve:

“las telasdel peñón,desencasadas,

obedeciendoal cuerno,presurosas,

unapuertatanalto handescubierto,

quesermagoencantoquedócierto.

Y la rica y vistosapedreria

porel florido camposeha sembrado

haziendo,con estrañagallardía,

unabellacubiertaal verdeprado...”

(CantoV, vi’. 661-668)

En E/caballerodelleón, los prodigiossurgenal echaraguacon el bacínen unasgradas

de esmeraldaque hayjunto a la fuente:

“Si quierescoger aguacon el bacín y derramaríasobre la grada verás tal

tempestadque no quedaráen el bosqueni una bestia,ni cabrito, ni ciervo, ni

12 Porcitar sólodosreferentes,encontramosun lago parecidoen el Libro delCaballeroZifar, el liamadoLago

Solfáreo.extrañoparaje en el que ocurrenmuchasmaravillas: “E dizenque oy en díavan allá muchosa ver las
maravillas: que veenmuchosarmadoslidiar a derredordel lago e veen9ibdadese villas e castiellosmuy fuertes
conbatiendolos tinosa los otros,e dandofuego a los castiellosea las 9ibdades”(Libro delCaballero Zifar, edición,
introduccióny notasde JoaquínGonzálezMuela. Madrid.Castalia. 1982.p. 213).El otro texto lo tenemosen el
Q¡q/oíe,cuandoenel capitulo50 de la primeraparte,el caballerohaceanteelcanónigotoledanounresumende lo que
podríaserun libro de caballerías:“el caballero(...) scarrojaenmitaddel bullente lago (...). ofréceselea los ojosuna
apacibletiorestade tan verdesy frondososárbolescompuesta,quealegraa la vistasuverdura(...). aculláde improviso
se le descubreun fuertecastillo o vistosoalcázar,cuyasmuraUassondemacizooro...” (Miguel de Cervantes.Don
Qu~oíede la Mancha,ediciónde Martín deRiquer,Barcelona,Planeta.1980,p. 538).
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jabalí, inclusolos pájarosseirán de allí. Veráscaerlos rayosy el viento derribará

“13

los árbolesy lluvia, truenosy relámpagos...
La conexiónentrelos dostextostal vezno seamásque el fruto de la coincidenciaen el

deseode elaborarun relato con resonanciasmágicas,pero, en cualquiercaso,Martínezlogra

convocara la mentedel lector el recuerdode esafrentede Brocelandia.

Másclaranosparecela semejanzadel vergelal quellegaSarpeenel cantoVII con el de

“La Alegríade la Corte”, al que esconvocadopararesolverunaaventurael caballeroErecen el

romancede Chrétiende TroyesErecyEnid. La cualidadque emparejaa los dosvergelesesque

siempreestánenflor, comosi no hubieramásestaciónquela primavera,tal como diceMartínez,

quien afirma queel vergelestabah¿ého“por tragadel ingenio humano”y en él, “jamásfaltava

primavera”(cantoVII, vv. 120 y 123). En el vergelde Chrétien,“durantetodo el veranoy todo

el inviernohabíaallí flores y fruta madura...“‘t No nos esdado afirmar, tampoco,la herencia

directa del pasajede Martínezcon respectoal del champañés,puestodos estoslugaresson

frecuentesen la literaturacaballeresca,pero sí es posibledecirque la relaciónúltima de todos

ellos seencuentraenlasnovelasartúricasdel medievofrancés,a las quenos estamosciñendoen

esterápido repasode parecidos.

Otrocasode similitud lo encontramosen el cantoXX del poemade EugenioMartínez,

dondeLucino da muerte,sin mediarningunadiscusión,a Medarda,una damaqueesacompañada

por el Caballerodel Fénix. El motivo seremontaal pasado,puesMedardafue la malvaday

pérfidamujerque sedujoy engañóal tolietranorey Andayro(padrede Sacrideay del Caballero

del Fénix), produciendoluego la muertede éstey de su esposaSelisarda,y el vacioen el trono

de Tolietro. Lucino, queerasobrino del difunto rey, reconocea Medarday la matasin mas:

“quiso el precisohadoy su destino

la conociesseel príncipeLucino,

el qual, conun corajey fUria brava,

la atravesóel traydor,malvadopecho,

y quandoexcabullirseprocurava,

el cuerpoa cuchilladasa deshecho,

~ Clirétien de Troyes,E/caballero de/León, introducciónde [sabelde Riquer,Madrid, Alianza Editorial,
1988,p. 39.

‘4chréúendelroyes.Etvcytnid,edición a cargodeVictoria Cirlol. Antoni RoseliyCarlosAlvar, Madrid,
EdicionesSirnela.l987.p. 103.
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diziendo: ‘-Quien mal anda,en mal acaba.

Rómpaseun cora~óna maleshecho

y véngensemis tíosdestasuerte,

aquien tú sometistea duramuerte.”

(CantoXX, vv. 39-48>

El hechoesafeadoporel del Fénix, quienlo toma comounaafrentapersonal,puesél

erael responsablede la damay, además,desconocíalasmaldadesqueéstahabíallevadoacabo:

“Mas el Fénix, guerreroalborotado,

la espadaen manofUe paraLucino,

diziendo: ‘¡Infame, pérfido,grosero,

indignode llamartecavallero!”

(CantoXX, vi’. 53-56)

La escenacompletapareceproceder,con las evidentesvariantes,de otra similar que

encontramosen La muerte de Arturo de Sir Thomas Malory, novela artúrica de carácter

recopilatorioquesepublicaen 1485. Seráaquíel caballeroBalin quien,airado,dé muertea otra

pérfidadamaen condicionescasi idénticasa las quedespuésestableceMartínez:

“CuandoBalin estuvoprestoapartir, vio a la Damadel Lago, porcuyamediación

habíasido muertala madredeBalin, y a la cualbuscabahacíatresaños;y cuando

le dijeronquehabíapedidosu cabezaal reyArturo, fUe derechamentea ella y dijo:

‘Mal halladaseáis;quisieraistenermi cabeza,y por endevaisa perderlavuestra’,

y con su espadale tajó la cabezadelantedel rey Arturo.

-¡Ah, qué afrenta! -dijo Arturo-. ¿Porquéhabéishechoeso?Me habéis

afrentadoa mi y a toda mi corte, pueséstaera una damaa la que estabayo

obligado,y aquí habíavenido bajo mi salvoconducto;nuncaos perdonaréesta

ofensa.”’5

No esposibleaventurarhastaquégradoEugenioMartinezfue conocedorde los libros

medievalesdelciclo bretón,ni siquierasi llegó aleeralgunode ellos (aunquefueraen unade las

traduccionesque sellevarona cabodesdeprincipiosdel siglo XIV): la huellaque estaliteratura

ha dejadoenLa toledanadiscretano nospermiteir másallá de las merasconjeturas,y lo más

~ Sir ThomasMalory, La ,nueuede Arturo, traducciónde FranciscoTorresOliver, Madrid, Ediciones

Siruela.1985,3 voL., vol 1, p. 68.

61



probablees queMartínezconocieralas leyendasartúricassólo de formaaproximada,a travésde

los libros de caballeríascastellanos,a juzgarpor los aspectosarriba señalados,que no nos

permitenafirmar tajantementela influenciade la materiade Bretañaen nuestropoema,apesar

de quehemospodidoseleccionarunaseriede textosmáso menoscoincidentesy de la ubicación

del relatoen Inglaterra.Es más,no esnecesarioconocerestasobrasparaemplearlos elementos

citados,ya queBretañaeslugarcomúnenlos libros de caballeríasy el nombredel rey Arturo era

ya, en épocade Martínez,patrimoniouniversal,comolas másimportanteshazañasy aventuras

asociadasa su mítico reinado.

No dejadeser significativoque, apesarde estelejanoparentescocon el mundoartúrico,

la accióndeLa toledanadiscretasedesplacepor ámbitosmuydiferentesa los quenosreferimos,

en medio de una construcciónnarrativaa todas lucesherederade aquél. De estemodo, la

presenciadela materiadeTroya seimponea la de Bretañaayudadaporun rasgofundamentalde

nuestropoema: el paganismo.Los héroesde Martínezno son cristianos;adorana los dioses

paganos(básicamentea los romanos)aunque,anacrónicamente,nos hablen de un tiempo

impreciso que, posiblemente,habríaque situar antesde la expansiónde Romao que, de lo

contrario,chocacontundentementecon la historia real’6. Estepaganismono concordantecon la

cortedeBretañaseve acompañadodeotrosfactoresqueseparanla narracióndel ámbito cristiano

predominanteenlos romancesfranceses.Es el casode la magia,representadaaquíporuna serie

de magasy magosque actúana travésde sus poderes,sin que éstosdependande unafuerza

superiorde ordendivino. Dice Williamson, en referenciaa las obrasde Chrétiende Troyes,que

“se puedehacer una distinción entre las maravillas ‘mágicas’, que representanlas fuerzas

esclavizadorasy oscurasdel mal, y las‘milagrosas’,quedemuestrancómo a vecesla voluntadde

Dios prevalecesobrelas leyesde la naturalezacon el fin de guiaral héroehaciasudestino”’7.En

nuestropoema,no hay distinciónentrelas maravillasquesirven parael bieny las queSirvn¡ ya’ a

el mal; en ellasno intervieneningunafuerzadivina, tansólo los poderesmágicosde quieneslas

realizan,que se inclinaránhaciael bieno el mal en función de suspreferencias.

A todo estoseune, además,la funciónexclusivamenteterrenaly humanade la caballería

ejercidaporlos héroesde EugenioMartínez,en contrastecon la progresióndel romanceartúrico,

16 Así sucede,por ejemplo,con la corona de Tolietro, cuyosherederosparecensacadosde un tiempo

inexistenteque,paradójicamente,debió de coexistir con los añosdc esplendorde Roma.Paramásinformación al
respecto,vid. el apartadoreferidoal tiempoy el espaciodel relato,

‘~ Edwin Williamson,op. cii., p. 44.
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queseva inclinando cadavezmáshaciala caballeríacelestialen un procesoqueculminacon la

segundapartedel Lanzaroteenprosa,La búsquedadel SantoGrial, donde los caballeros

caminanporparajessimbólicoshaciael encuentromístico con la reliquia, dejandoa un lado a

todos los caballerosimpuros,indignosde contemplarlas grandezasdel Grial. En palabrasde

Williamson, “la Iglesiaintentó daruna orientaciónmásreligiosaa la caballeríaal adaptarsus

idealesa la moralidadcristianay al armonizarla búsquedade la famacon la búsquedade la

salvacióndelos cristianos”’~.Nadade estoestápresenteenLa toledanadiscreta;los caballeros

queguerreanen susversosno tienenningunaaspiraciónmísticani lesmuevenidealesreligiosos,

aunquesus hechosy sus actitudessi estándentro del código caballerescoy se acercana la

caballeríacortesana,parcialmenteréconocibleen algunostextosde Chrétien.

Tampocola búsquedaesun motivo fundamentalen la obra de Martinez, dondecasino

tiene protagonismo,al contrario que en los textosde la materiade Bretaña,en los que se

consolidacomo uno de los móvilesde la aventura. Si hay algunabúsquedaen nuestropoema,

pero nuncaseconsideraéstael ejeprincipal de la acción, que sediluye sucesivamenteen el

entrelazamientoempleadode continuoporel autor.

En definitiva, la materiade Bretañaestámásausentequepresente,y se reduce,casien

exclusiva,a la ubicaciónde la accióny al tono generalde la misma, pero luego secamuflay

desapareceentretodosestoselementosseñalados,que ponenel poemamáscercade la épica

griega y de algunoslibros de caballeriasde los que Martínezaprendió,probablemente,ese

acercamientoa la corteinsignede Inglaterra,que nos lleva ateneren cuentala huella que la

literaturaartúricaha dejadoen su obra, aunquesea a travésde los textos de las novelasde

caballerosde los Sig]osde Oro.

3.3. La épicaculta del Renacimiento

QuieneshanhabladodeLa toledanadiscretasehaninclinado a considerarladentrode la

épicaculta, uno de los filones literariosdel Renacimientoespañol.Así lo hicieron Marcelino

MenéndezPelayo,FrankPiercey MaximeChevalier’9,aunquelos tressituanel poemadentrode

18 Ibídem.p. 33.

MarcelinoMenéndezPelayo,Orígenesde la novela,BuenosAires, EspasaCalpe, ¡946, 3 vols. (primera
ediciónen 1905).Frank Pierce,Lapoesíaépica...,op. oit. Maxinie Chevalier.L Ariosteen Espagne(1S30-165O,).
RecAerobessur linfluence du ‘Rolandfurieux, lnstitut dÉtudesIbériqueset Ibéro-américainesde lUniversitéde
Bordeaux.Bordeaux.1966.
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un grupo de textos de inspiración caballerescaa los que se podría definir como libros de

caballeríasen verso,tal comolo hacenPascualGayangos(quelo incluye en la secciónde poemas

caballerescos21~)o el propio MenéndezPelayo:

“Aunque escritosenverso,debenincluirse entrelos libros de caballerias,másbien

queentrelas imitacionesde los poemasitalianos,el Celidón de Iberia, de Gonzalo

GómezdeLuque(1583);el Florandode Castilla, laurode caballeros,del médico

JerónimoHuerta(1588),y la Genealogíade la toledanadiscreta,cuyaprimera

parte, en treinta y cuatro cantospublicó, en 1604, Eugenio Martínez, no

atreviéndosesin duda a imprimir la segundapor justo temor a la sátira de

Cervantes,queacasoinfluyó tambiénenquequedaseninéditasotrastentativasdel

mismogénero,comoel Pinonisoy el Cantode los amoresde Felisy Grisaida.”2’

No cabeduda,por otra parte,de que nuestrotexto es,desdeel punto de vistade su

construcciónformal, un poemaépico, puesseajustaa las másseñaladascaracteristicasexternas

de este género,como son su división en cantosy su estructuramétrica; la octavareal de

procedenciaariostesca.

En estalíneahemosdesituamosparadescubrircuálessonlasconexionesbásicasdeLa

toledanadiscretacon la poesíaépicadel Renacimiento,a la que, comovemos,perteneceporsu

aspectoformal. Y precisamentede la forma vamosa partir en primer lugar, ya que no sólo

encontramosunaidentificaciónen lo querespectaa la métricay a la división en cantos,sino que

aparecenotroscondicionantesque acercanel poemaal génerodel quehablamos.

El primeraspectoquetendremosen cuentaesel del ritual introductorio,cuyosorigenes

se encuentranen Virgilio y que, esencialmente,se desarrollaen tres puntos: la prótasiso

planteamientoargumental,la invocacióna las musasy la dedicatoriaal mecenas.Estos tres

formantes,con variantesmáso menossignificativas,seencuentranpor lo generalen la gran

mayoríade los poemasépicosdel Renacimientoy constituyenuno de los rasgoscomunesentre

20PascualGayangos,“Catálogora.¿onadode los librosdecaballerías”,en suedición deLibros decaballerías,
op. oit., pp.LXXXVI y LXXXVII.

21 MenéndezPelayo,op. oit, vol. 1, Pp. 444-445.Las impresionesde MaximeChevalieracercade nuesfro

pocmase incluyenenestemismocapítulo.Vid mfra.
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la épicaclásicay la épicaitalianaque, desdeFerrara,se expandiráluego por España22.En nuestro

poema,el arranqueseajustaa las pautasqueestablecela prótasisdesdela Eneida:

“CantodeMarteayradolas bravezas,

la furia, ira, rencor,el ciegoespanto;

sangre,muertes,horror, saña,asperezas,

crueldades,disensión,destrozoy llanto.

La suavidad,blandura,las ternezas

del bello amora las parejascanto;

la inquietudagradabley dulcesllamas,

susgraciososembu4tes,suavestramas,”

(Canto1, vv. 1-8)

Las intencionesde Martínezestánen la línea de lo que eracomúnen la épicaitalianaa

partir de lo que se ha denominadoel canonde Ferrara,que establece,a esterespecto,una

intencionalidaddoblequetransciendeel purorelatode hazañasbélicasparadarcabida,también,

al amor y a sus enredos.En estesentidoseráinteresanteobservarel comienzo del Orlando

furioso de Ariosto:

“Damas,armas,amory empresascanto,

caballeros,esfuerzoy cortesía,

de aqueltiempoque aFranciadañótanto

pasarmorosel marde Berbería,

de Agramante,surey, siguiendocuanto

conjuvenil furor les prometía,

en el vengarla muertede Troyano

sobreel rey Carlo, emperadorromano”23

22 Sobreesteternade raízestructural,vid? Antonio Prieto,“Del ntual mtroductorioen la épicaculta”, en

Estudiosde literatura europea,Madrid,Narcea,1975, pp. 15-71; JoséLaraGarrido,“Teoria y prácticade laépica
cultaenElPinciano”.RevistadeLiteratura, XLIV (1982).pp.5-56; JoséLaraGarrido,LapoesiadeLuis Barahona

deSoto(lírica y épicadelmanierismo), Málaga,ServiciodePublicacionesde la DiputacióndeMálaga, 1994;y Esther
Lacadena.Nacionalismoyalegoría en la épica españoladelXl7: ‘La Angélica’de BarahonadeSoto,Zaragoza,
DepartamentodeLiteraturaEspañolade la UniversidaddeZaragoza,1980.Nohemospodidoconsultare!reciente
estudiode JoséLara Garrido.Los mejoresplectros: teoríayprci.ctica de la épica cultaen elSiglodeOro, Málaga,
AnalectaMalacitana,1999.aparecidocuandoestetrabajoestabaya concluido.

23 Cito el Furiosopor la traduccióndeJerónimodeUrrea,enLudovicoAnoto,Orlandofrrioso. edicióny

notasdeFranciscoJoséAlcántara.Barcelona.Planeta.1988.En adelantetodaslas citasse ajustarána estareferencia.
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Precisamenteestafusióndel temaamorosoy del temabélico estátambiénpresenteen los

primerosversosdeLas lágrimasdeAngélicade Luis Barahonade Soto,poemaquetienea gala

ser prolongacióndel de Ariosto y que hay que insertarsin dudasen la épicade orientación

caballerescaque inauguraBoiardo en su imitatio del Morgante de Pulci, dando lugar a la

consolidacióndel canonde Ferrara:

‘tas lágrimassalidasde los ojos

másbellos,queen su mal vio amordolientes,

y de los que siguiendosusantojos

vagaronpordesiertosdiferentes,

entrelas armas,triunfos y despojos

gloriosos,cantaré,de aquellasgentes

quetrassu error, por sendasmil queabrieron,

del fin deEuropa.un tiempo, al de Asia fueron.”24

Un ejemplomásde estetipo de declaraciónde intencionesajustadoa la épicaitalianaes

la propositio con que da comienzoel Florando de Castilla de JerónimoHuerta,poemacuyo

contenidoseacercamásal nuestroque ningunootro de los queaquívenimoscomentando:

“Armas, amores,aventurascanto,

rarasempresas,hechosanimosos

conque el valorde Martemás levanto

y el ánimo de pechosvalerosos.

Cuentovictorias,muertes,triumphos,llanto,

célebrescasos,arduos,espantosos,

en aparienciay en effectotales

queponenconfusióna los mortales.”25

Sin embargo,el máscelebradopoemaépicode nuestraliteratura,LaAraucanade Alonso

de Ercilla, rechazaabiertamenteel planteamientoamorosoen su prótasis,siguiendola pautaque

establecierapocoantesCam5esen OsLusiadas.He aquíel comienzode Ercilla:

“No las damas,amor,no gentilezas

24LuisBarahonadeSoto.Las lágrimasdeAngélica. edicióndeJoséLara Garrido,Madrid,Cátedra.1981.
pp. 100-101.Lascitas deestepoemaseregiránsiemprepor estaedición.

25llieronvniode(iiucrta. Florandode Castilla, lauro decav’alleros,Alcalá. JuanGracián, 1588,fol. Ir. Las
citasdeestepoemaseregiránpor estaedición.En todasellas actualizola puntuacióny la acentuación.
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de caballeroscantoenamorados,

ni las muestras,regalosy ternezas

de amorososafectosy cuidados;

masel valor, los hechos,lasproezas

de aquellosespañolesesforzados,

quea la cervizde Araucono domada

pusieronduroyugo por la espada.”26

Estaclaraoposiciónde planteamientosnoslleva a diferenciar,al menos,dosestilosépicos

enel Renacimientoespañol:unode carácterhistoricista,herederode laFarsalia de Lucano,que

consagrala historiacomo element¿épicoy queestárepresentadoporLaAraucana,y otro de

caráctercaballerescoen el quela presenciadel amordarátambiénpasoa la presenciade lo mitico

y lo maravilloso,desdeel puntode vistaque implantarala Eneidade Virgilio, y queen nuestra

literaturaseconcretaenLas lágrimasdeAngélicade Barahonade Soto (a travésde los poemas

queconstituyenel canonde Ferrara)y desembocaabiertamenteenLa toledanadiscreta.

El segundoelementoqueconfigurael ritual introductorioesla invocacióna las musasque,

en la obra de EugenioMartínez,seránsustituidasporlos diosesprotectoresde las dos materias

fundamentalesdel poema:el amory la guerra,representadosen la invocatioporel propio Amor

y porMarte, tal como serecogeen lasdosoctavasquesiguena la prótasis:

“Templeel bélicoardorAmor sUave

y la pazafrentosaMarte fiero:

con susredesAmor los pechostrave

y en ellosMarte inlbndaamorguerrero.

El uno en biengustosoel mal acabe,

el otro el bien remitaal duroazero;

convaloréste,aquélcon tiernomodo,

juntosponganhonrosopuntoen todo.

Ambosdaránmateriaal hadomio

que aspiraa celebrartanalta historia;

26 AlonsodeErcilla, LaAraucana,ediciónde IsaíasLemer,Madrid.Cátedra,1993,p. 77. En adelante,todas

lascitas deLa Araucanase ajustarána estaedición.
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los hechosde animoso,heroycobrío,

el justocelo,la virtud notoria,

en cuyassoberanasobrasfio

que celebrandoyo su altezay gloria,

gloria y altezaillustre haréquesuene

en quantoel marentresusbrayostiene,”

(Canto1, vv. 9-24)

La mezclade las dospasionesmáspropiasde la caballeríamedievalsehacemásintensa

en los primerosversosde la invocatio que acabamosde transcribir, con ese intercambiode

funcionesal que sonsometidosMartey Amor, al tiempoque estableceun planteamientoquese

acercamásala proposicióny al contenidoque la menciónde las musas,preceptivaenla épica

culta, y presente,por ejemplo,en LaslágrimasdeAngélica.

Finalmente,el tercerpuntodel ritual introductorio,la dedicatoriaal mecenas,se encuentra

casi difuminadoenLa toledanadiscreta,y sólo es posible intuirlo someramentea partir de la

menciónde la ciudadde Toledo,quevendríaa representaren estelugaral ayuntamiento,receptor

directode la dedicatoriaqueseencuentra,enprosa,enlos preliminares.Las palabrasde Martínez,

colocadastrasla invocado,sonlas siguientes:

“Haré queen la espaciosafértil vega

de la ImperialCiudadseoygala fama,

quitandoel ciegoerror y nieblaciega

que de su antigUedadoy sederrama;

haréquedondeel sol con su luz llega,

llegue su resplandore immortal llama

tocandocon la prósperafortuna

el cóncavoespaciosode la luna.”

(Canto1, vv. 25-32)

Másseparecenestosversosaunanuevadeclaraciónde intencionesquea unadedicatoria,

y sólo la alusión a la ciudaddel Tajo nos movería a considerarestaestrofacomo el tercer

formantedel ritual. Martinezpartede los supuestosintroductorioscomunesa la épica,perotan

sólo respetaplenamenteel primerode ellos, con el que se insertaen la línea de los poemas

coetáneosprocedentesde los textosquepodríamosllamar fundacionalesde Boiardoy Ariosto.
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Porotraparte,la ausenciade la dedicatoriaeralo máscorrectoen opiniónde El Pinciano,quien

la dejafiera del ritual introductorio27.

De cualquiermanera,los treselementosformantesde la presentaciónestán,de unau otra

forma, en el comienzo de La toledanadiscreta, con lo que seguimosobservandoque su

adscripciónal géneroépicorenacentistaesperfectamenterazonable,al menosen lo queserefiere

a la forma.No erararo,porotraparte,que los poetasprescindierande algunode los trespuntos

del ritual establecidoporVirgilio, a partir de la versatilidadde la épica, segúnafirma Antonio

Prieto:

“Pero creo que un lector de estospoemas,cuya abundanciay complejidades

grande,encontrarárápidamenteejemplosmúltiples que no se atienena este

teóricopuntode partida.Quierodecirque,frenteauna definicióno fijación y una

clasificación más o menos meditada,la lectura de estos poemasacusauna

característicaque despuéspasaráa la novela: la permeabilidado contaminación,

y sumovimientodescanonizador.”~

Estasúltimaspalabrasvienena confirmar, por otro lado, la dificultad de clasificar un

materia]literario quesediversificamuchomásallá dela dualidadhí5tórico-fantá.sticoquearriba

comentábamos,puesdentrode estaoposiciónbásicalas ramificacionesson variasy, sin ir más

lejos, dospoemasen aparienciacercanos,como sonLas lágrimasdeAngélicay La toledana

discreta,seseparanclaramentedesdeel momentoen que el primero (ligadotemáticamenteal

canonde Ferrara),se muevepor el mundo fantásticode las continuacionesdel Orlando de

Ariosto, mientrasque el segundo(salvo conexionespuntualesquemástardeanalizaremos)se

apartade las aventurasdel héroeariostescoy seadentra,sin ningunaduda,por los vericuetosy

florestasde los caballerosaventurerosde inspiraciónartúrica,pasadospor el tamiz deformante

de los libros de caballeríascastellanosdel siglo XVI.

Y sin embargo,todavíapodemosestablecermásconexionesentrela épicaculta y la

constitucióninternadel poemaqueestudiamos.Una deellasesel empleode introduccionesde

tono moralizantecon lasqueseinician los cantosen el Furioso y queMartínezimita en su libro,

comolas imitaronantesqueél Barahonade Soto, JerónimoHuertay el propio Ercilla. Los temas

27 (Ir.: “proposiciónnoes másquee> lugar primerodela obra, a do proponeel poetaloqueintenta tratar,

y invocacióna doinvocaelsocorroy ayudaparapoderempezary acabarel intento,y narracióntodoel restodel poema”
(citadopor JoséLara Garrido,“Teoríay práctica...”,art. cit., p. 11).

28 AntonioPrieto.Lapoesíaespañoladelsiglo X¡7.Madrid, Cátedra.1987,2vols.,p. 786.

69



sonvariadosy suelenestaren relacióncon el asuntodel cantoanterior,configurándoseasi como

una especiede glosasmoralescon la finalidadde unir unoscantoscon otrospormedio de esa

reflexión, en la que el autordejatransparentarsesu propio pensamiento29.Paraabundaren el

análisisde estefenómeno,tomaremosuno de los exordiosmoralesde La toledanadiscreta:

“¡Pérfidashembras,falsas,perniciosas,

abominables,impías,atrevidas,

obstinadas,perversas,engañosas,

infernales,rebeldes,homicidas,

desleales,crueles,desdeñosas,

detestables,injustas,‘desmedidas!

Estadmeun pocoatentas,entretanto

quetantomemaldaddicemi canto.

Y miraddóndellega el pensamiento

de unafalsa mugerendemoniada,

la perniciosafuria, el desatiento,

el ímpetuy bravezadesmandada.

Y perdonadmeque, puesmuchosiento,

no esmuchoquemi plumaenamorada

no puedaprocedercon tantarienda,

que algunavezno ostoquey osofenda.

No quieroyo enojar, ni Dios lo quiera,

a las de honestavidani a lasbuenas,

sino a las que, con pechode unafiera,

imitan las pestíferashyenas...”

(CantoIV, vv. 1-20)

FI planteamientode Martínez deja muy a las claras su concepciónmisógina que

29 Así lo observa,por ejemplo,EstherLacadenaen Las lágrimas deAngélica,al afirmar que los exordios

moralestienenunafunción“esencialmenteestructural,temáticay didáctica(...), sonelementosquesirvendecohesión
con elcantoprecedente.de fomia que cadauno de los cantosestáengarLadoconel anteriorsin constituiren ningún
momentoun companiniicutoestaneo’(EstherLacadena.op. chi, p. 65).
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encontraremosa menudoen el poema,peroen lo queanosotrosnosatañeahora,la importancia

de estecomentariomoral seencuentraen su similitud con otrosque podemosencontrar,por

ejemplo,en LaAraucana:

“¡Oh incurablemal! oh granfatiga,

contantadiligenciaalimentada!

Vicio comúny pegajosaliga,

voluntad sin razóndesenfrenada,

del provechoy bienpúblico enemiga,

sedientabestia,hidrópica,hinchada,

principio y fin de todosnuestrosmales!

¡oh insaciablecodiciade mortales!”

(CantoIII, p. 135)

Comovemos, aunqueel motivo de la glosaseadistinto, el aspectoformal essimilar. En

ambosseproduceunatendenciaa la enumeracióny un predominiode la exclamaciónenfatizante,

que contribuyeen granmedidaa crearun tono sermonarioy propiciaun contextomoralizante

fuertementeideologizado,quepermiteal autorexplayarseen sussentimientosdesdeunaposición

externaal poema,porencimade la tramadel mismo, dejandoclaroqueuna cosaesel narrador

y otramuy distintael autor,cuyasopinionesal margendel relatonosvan a servirparaconocer

su visión del mundo. No es dificil, incluso, encontraruna identificación temáticaentre los

comentariosmoralesde La toledanadiscretay de La Araucanao, incluso,del Florando de

Castilla, tambiénasiduoen estasreflexionesque,si biensemuevenporlos caminoscomunesde

la tópica renacentista,nos sirven igualmenteparaseñalarla presenciacomúnde estetipo de

exordiosmoralesenlos poemasdel siglo XVI. Asi, el cantoII del poemade Ercilla seinicia con

unalargaintroducciónsobrela mutabilidaddela fortuna,quecoincidecon los versosinicialesdel

cantoXXV del texto de Martínezy con los quedan principio al cantoIV del Florando;además,

es el motivo del comentariomoral de Ariosto en el cantoXLV (XLIV en la traducciónde

Jerónimode Urrea que manejamos)del Orlandofurioso, punto de partidacomúnparalos

comienzosde cantode los autoresespañolesqueestamoscomparando.En los cuatroserepite

el planteamientobásico.Partimosde La toledanadiscreta:

“¡Quán pocoay quefiar de buenaandan9a

y del puntofeliz quesenosmuestra,
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viendocómosebuelvela balan~a

de la fortunaprósperaen siniestra!”

(CantoXXV, vv. 1-4)

En LaAraucanael temaseexpresaasí en susprimeroscompases:

“Muchoshay en el mundoquehanllegado

a la engañosaaltezadestavida,

queFortunalos ha siempreayudado

y dádolesla manoa la subida

paradespuésde haberloslevantado,

derribarloscon míse?acaída...”

(CantoII, p. 115)

El desarrollodel Florandode Castilla escomo sigue:

“Quandola variainconstanteDiosa

ponea alguno enla cumbrede su rueda

(partequantoagradablepeligrosa,

porquenuncaestáfixa, firme o queda;

antesandavavelozy presurosa,

sin queimpedir su cursonadiepueda),

con tal filer9a le abatey le derriba

quede sentido,alientoy vidapriba...”

(CantoIV, fol. 2 Ir.)

Y Ariosto hacela siguientereflexión:

“Cuantoenla inquietaruedavesmuy alto

subir al míserohombreconfiado,

tantoel pie másprestoen fiero salto

do la cabezatuvo vescolgado:

ejemploson Polícrato,el Rey alto

de Lidia, y Dionis, tan encumbrado,

sin otrosque cayeronde suprema

gloria, en un dia, a la miseriaextrema”

(CantoXLIV, p. 785)
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El poemade Martínez nos ofrece, en estecaso, una relación de personajesde la

antigUedadquesehanvisto atacadosferozmentepor la inestablefortuna,en la líneaquevemos

en Ariosto, lo que noslleva a considerarla presenciade tópicosmuyusualesque, aquí,hacen

coincidir destextosa los queles unemásdeun elemento.

Parecedemostradoquela inclusión de comentariosmoralesen los comienzosde canto

tienesupunto.departidaen el Orlandofurioso, y deahilo tema,al parecer,Ercillaensupoema,

segúnpalabrasde IsaíasLerner,quienafirma que“desdelos aspectosformalesy de estructura

(.3 y el uso de exordioso introduccionesde temasmoralesa los Cantos,hastala imitaciónde

episodioso recursosde estilo (...)esla de Ariosto, tal vez,la influenciamás importanteen la

composiciónde La Araucana”30. De igual manerapodríamosafirmar queMartíneztomaeste

elementocompositivodel Orlando, y lo reforzaremosinmediatamentecon ladetecciónde otras

huellasdeAriosto en la construcciónde La toledanadiscreta31.

Hemostomadocomouna de las basesparala asimilaciónde nuestropoemaala épicala

estructuraformal de los cantos,y en ellavamosaseguirsustentándonos,puesa la introducción

moral hemosde unir otro aspectocomúnenel rematede cadauno de ellos, cuyo origen se

encuentratambiénen Ariosto. Se tratade la advertenciadel cansanciodel autortras un largo

tiempo cantando,empleadacomorecursopoéticoparacerrarel cantoy servir detransiciónal

siguiente,en el que, trasel apuntemoralizante,se retomarála narraciónen el puntoen quese

quedó o en otranuevayetanarrativatal vezabandonadaen un momentoanterior.A veces,la

excusaparaacabarel cantosecentraen el cansanciodel lectoro en la demasiadaextensióna la

queha llegadoaquél.En cualquiercaso,siemprehay unareferenciaa queel cantoacabay en el

siguienteseguiráel relato. En Ariosto podemosencontrarvariosejemplos:

30 IsaíasLerner,“Introducción”a LaAraucana.cd. cit., p. 21.

31 Elpropio Martínezse valetambiéndeestosenlacesmoralizantesensuotro poemapublicado,la Vidade

Santa Inés. de dondeprocedeel siguienteejemplo:
“Quán mudableesel hombrey quedepresto
loqueadoraenun puntolo aborrece.
Quantole davagustole esmolesto
y laque-aborreciavaapet9ce.
La causaprincipaldetodoaquesto
esporqueel apetitosiemprecrece
Y porsuvano antojo se goviema
brotandomáscabe9asque la Lema”

(EugeuioMartínez. Libro de la viday rnartvrio de la divina virgen ymártvr SanctaInés,Alcalá, Hernán
Ramirez.1592.cantoXIII. fol. 177v. Todaslas citasposterioresde estaobraseregiránpor estaedición.)
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El co

Araucana:

“Masmuchoeslargo ya, sin duda,el canto,

quizáque el escucharmeosenfadaba:

la historiacortoaquí,por no cansaros,

queya en otro lugarpodráagradaros.”

(CantoIX, p. 143)

“Holgad de oír en otro cantoel resto,

que tiempoesya de darsu fin a esto.”

(CantoXI,p. 173)

señor,no másya deestecanto,

ronco y eábien callarun tanto.”

(CantoXIII, p. 210)

mportamientose repite, en similares términos, en los finales de canto de La

“No más,

queestoy

“Decir prometola cautelaestraña

de Lautarodespués,queahoramesiento

flaco, cansado,ronco;y entretanto

esforzarélavoz al nuevocanto.”

(CantoXI, p. 358)

“Mas, paraprocederparteporparte,

segúnestoycansado,ya no puedo;

en el siguientey nuevocantopienso

de declararlotodoporestenso.”

(CantoXVIII, p. 542)

JerónimoHuertalo empleacon bastanteprofusiónen suFlorando:

“Mas bienseráque en estolo dexemos

y paranuevocantodescansemos.”

(Canto1, fol. br.)

aquestecantono meatrevo

no es concantonuevo.”

(CantoIII, fol. 20v.)

“Masquierodescansaraquí,quesiento

...yassíen

a contarlo si
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sernecessarioa vosy a mí el aliento.”

(CantoIX, fol. 110v.)

Porúltimo, lo encontramosen Martínez,quienlo empleatantoenLa toledanadiscreta,

como en la Vida y martyrio de la divina virgeny mártyr SanctaInés. A la primera obra

pertenecenlos ejemplossiguientes:

“Clarimante,porver lo queallí estava,

selevantódel suelopresuroso

y vio salir... Masya no tengoaliento

si no descansoun pocoparael cuento.”

(XXIÁ-v. 637-640)

“Pero mi débil voz enflaquezida

no puedeen estetonodezirtanto,

hastacobraresfuergoparael canto.”

(V,vv. 861-864)

Sedemuestraasí la dependenciaquetiene Martínezde la obra de Ariosto (como sucede

igualmentecon los otros poemasque venimosutilizando de ejemplo),a partir deestosfinales

fliertementearraigadosen los poemasde nuestroautor,segúntestificanalgunosejemplosde la

citadaVidadeSantaInés,en los queEugenioMartínezmantieneestaherenciaariostesca:

“Pero, porquemi voz no puedetanto,

lo abréde dilataral otro canto.”

(CantoV, fol. 76r.)

“Abrán deperdonar,porqueme siento

con pobreestilo y con cansadohaliento.”

(CantoXVIII, fol. 277r.)

En definitiva, un rasgomásde parentescode nuestropoemacon la épica,que no está

presenteen otros textosdel género,como esel casodeLas lágrimasdeAngélica,que, a pesar

de su dependenciadel Orlandofurioso, no imita esteaspectoconstructivo,tampocodetectado

en la épicaclásicani en ungrannúmerode poemasde los Siglos de Oro.

Comovenimosdemostrandoesel componenteformal y retóricoel quepermiteunamás

certeraconexiónde nuestropoemacon los textosépicosdel XVI. Porello no quieropasarpor

alto la ocasiónde estableceruna dependenciamás en lo tocanteal empleo de determinados
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procedimientosretóricoscomunes,de entrelos cualessepodríandestacar,parano serexhaustivo,

los símilesy las enumeracionescaóticas32.

En cuantoa los símiles, valgade ejemplo la semejanzaentreestosdos pasajesde La

Araucanay de La toledana,respectivamente:

“vibora no sevio másenconada,

ni pisadoescorpiónvuelvetanpresto,

como el indio volvió el airadogesto.”

(CantoIV, p. 185)

Lo queseacercaa los versosde Martínez:

“Qual áspidecoléricáindignada,

quedel incautocaminanteha sido,

pordescuydo,entreel henoo miespisada(...),

assíse le mostróla vieja luego

al joven animoso...

(CantoIV, vv 569-579~

Y en lo referentea las enumeraciones(comoseverá,muy abundantesen nuestrotexto),

tambiénpodemosencontraralgúnejemploqueilustre nuestraspalabras.En LaAraucana:

“SuénasequePurénallí venia,

Tomé,Pillolco, Angol y Cayeguano,

Tucapel,quecon orgullo y bizarría

no le igualababárbaroaraucano;

Ongolmo,Lemolemoy Lebopia,

Caniomangue,Elicura,Mareguano,

Cayocupil,Lincoya,Lepomande,

Chilcano,Leucotóny Mareande.”

(CantoIX, p. 288)

Y enLa toledanadiscreta:

“De la Tracia,el granpríncipeSolino

su esquadrade guerrerosfuerteslleva:

Selisario,Rugiel, Teutro,Gelino,

32 En el capitulo 10.2dc esteestudiose analizaampliamenteel componenteretóricodel poema.
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mancebode valor y de alta prueva,

Pipandoy Alingur, tambiénMelino,

señorde la Tartáreatorrey cueva,

Calipo, cavallerode granfama,

y Ficelio, que el ínclito sellama.”

(Canto1, vv. 481-488)

En amboscasossobrael comentario,ya queel parecidoesgrande.Unavezmás,el poso

comúnde la épicasehallaen nuestropoema,atravésdel simplecotejocon uno solo de los textos

del género.No creonecesarioaportarmásejemplosen estesentido,porqueno añadiríamásrigor

al estudiode lasresonanciasépicasei La toledanadiscretay, por el contrario,produciria,tal vez,

el cansanciodel lector.

Todo lo que antecedeessuficienteparaconectarnuestropoemacon el géneroal que

perteneceformalmentey, en granmedida,con el canonde Ferrara,con el quele unetambiénel

vaivéncontinuode aventurasy accionesquelo componen33.Sin embargo,no queremoscerrar

estecapitulosin teneren cuentael análisisde Maxime Chevalierque, en el únicoestudioque

conocemossobreLa toledanadiscreta,encuentraotrosaspectosdel parentescode la obrade

Martinezcon la de Ariosto, si biencomienzareconociendoqueaquéllaes“une compositionde

naturechevaleresqueque desliensassezláchesunissentau genreariostéenproprementdit”34.

Chevalierrecogealgunosepisodiosde la obrade EugenioMartínezquese ligan fácilmentea otros

del Furioso, dejandopatentequeel poetatoledanobebióasiduamenteenlas fuentesdel italiano.

Unade las másllamativasconexionesentreambostextosesla quese produceentrelos episodios

de Brisalday Laudiso,enLa toledanadiscreta,y el de la malvadaLidia del Orlandofurioso (en

el cantoXXXIV que, en la traducciónde Urrea, secorrespondecon el XXXIII). En Ariosto,

Lidia es requeridapor Alceste,quien topa, en primer lugar, con el rechazodel padrede la

doncella.Alceste,entonces,guerreacontraaquélque,temerosode perdersustierras,cedeante

las pretensionesmatrimonialesdel joven. Lidia prometefalsamentesu amor a Alceste(“fingí

amarloy tenerloporesposo,¡ de estole di esperanzaal señorfuerte;¡ peroprimeroquesecase,

digo,! muestresu fuerzaen otro mi enemigo”,p. 593).Finalmente,antela negativarealy el odio

33; 2<1.AntonioPrieto,“Origeny fransfonnaciónde la épicacultaencastellano”,enCoherenciay relevancia
textual(de Berceoa Baroja»Madrid. Alhambra. 1980,pp. 117-178,p. 143.

~‘ Maxínie Chevalier,L ~4riosteen Espagne,op. cit.. p. 351.

77



que la doncellaprofesaal caballero,éstemueredeseperado.Las consecuenciasparaLidia son

fatalesy termina penandosus culpasen una cuevadondela encuentraAstolfo, entrehumos

espesosqueproclamanlas llamasinfernales:

“Perpetuopormi yerro tanmalvado,

los ojos tengonegrosy teñido

el rostrode estehumoamargo,eterno,

que algunaredenciónno hay en Infierno.”

(CantoXXXIII, p. 594)

El relato essimilar al de la Cuevadel Amor de Brisalda,quientambiénpagasuspecados

entrellamasporproducir, con susdesdenes,la muertede su rendidoamadorLaudiso35.

En el estudiode Chevalierhay referenciaa otrassemejanzas,como es el casode la

secuenciadel cantoXII de nuestropoema,en la que el Caballerodel Fénix creeoír los gritos de

socorrode Roanisaen mediode un encantamiento:

“De mémequeRolandetRogercherchenten vain, dansle palaismagiqueédifié

par Atlant, l’objet de leuramour,qu’ils s’imaginenttour atour voir et entendre,

Felisandro,victime d’hallucinationsidentiques,erredansle cháteaumervellieux

oú il Ii sembleavoirvu entreruneRoanisaprisonniérequi implore son aide”36

En definitiva, estosy otrosepisodiostienensu origen en el poemade Ariosto, lo quenos

lleva a reconocerla evidenciade la huella de ésteen Martínez,pero no a hacerlodependerde

forma plena,puescomo venimosviendo (y como tendremosocasiónde ver en el siguiente

capítulo)La toledanadiscretaesuna misceláneaquerecogela influenciade variosgéneros.De

hecho, algunasde las semejanzasque estudiaChevalierconectantambiéncon el Espejode

príncipesy cavallerosde DiegoOrtúñezde Calahorra,a nuestrojuicio la másimportantefuente

deEugenioMartínez. Sinduda,el caráctercrepusculardel poema,herederode unalargaestirpe

de libros de caballeriasy de epopeyasdiversas(desdeHomeroa Ercilla) lo convierteen un libro

extrañoy vario, en el quetienencabidadistintosorígenesy diferentesgéneros.El autor(quetal

vez teniatrazadoel esquemacompletode su obra) nosofrece,en estaprimeraparte,el fruto de

su esfuerzoporaunartradicionesdistantes,en un deseode mezclarlo antiguocon lo italiano y

Más adelantenosvolveremosa ocuparde este episodioal compararnuesúopoemaconel Espejode

príncipesy cavallerosde Ortúñezde Calahorra.

36 Chevalier,op. ch.,p. 362.
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con la narrativacaballerescacastellanaque essu contemporánea.Asi lo vio tambiénMaxime

Chevalier,quienafirma:

“Ainsi EugenioMartínezavoulu allier les aventureschevaleresqueset les récits

ariostéensaux fictions ovidienneset aux thémesvirgiliens. II a voulu unir la

majesté latine et la gráceitalienne, tempérerla grandeurantiquepar la variété

modeme,et grandirune action romanesqueen greffantsurelle desépisodesde

natureépique.”37

Finalmente,el eruditofrancésinstalatambiénLa toledanadiscretaen la órbita deAriosto

desdeel punto de vista constructivo,haciendoreferenciaa todoslos elementosconectoresy

formalesquehemoscomentadoarriba,desdela mezclade accioneshastalos finalesde cantoo

la presenciade un “autor grave” responsablede la obra;Lemanteen Martínez y Turpin en

Ariostol

3.4. Los libros de caballeríascastellanosdel siglo XVI

Si formalmenteLa toledanadiscretaseinscribeen la tradición épicaespañolade los

Siglos de Oro, tal y comoseha demostradoarriba,resultainnegableque, en lo referenteal tema,

debemosadscribirnuestraobra al génerocaballeresco,de tan fértil y variadadifusión en el

Renacimiento.Cuandono fueransuficientesnuestrasconclusionestrasla lecturay el estudiodel

poema,vendríanen nuestraayudalas apreciacionesde quienes,anteriormente,sehan ocupado,

por poco que sea, de la obra de EugenioMartínez. Así, en un breverepasocronológico(y

exceptuandoalos másantiguosbiógrafosy compiladorescistercienses,que no hablande la obra,

sino del autor),encontraremosen primerlugara PedroSalvá,quien la incluyeen la incluye en la

secciónnovelisticadesu catálogodentrode la división “libros de caballerías”y afirma que“trata

de la fundaciónde Toledo,mezclandola verdadcon mil fábulascaballerescas;porestarazón

ocupaun lugarmuydigno enla presentedivisión.”39 Deigual manera,tansólo dosañosdespués,

Pascua]GayangosclasificaLa toledanadiscretaen el apañado“traduccionese imitacionesdel

Orlatido y otrospoemascaballerescosen castellano”,incluido en su “Catálogorazonadode los

~ Ibídem,p. 364.

38 Ibídem,p. 363. Vid. tambiénlos capítulos4.3.1 y7.1 del presenteestudio.

~ PedroSalvá y Mallén, op.chi, p. 80.
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libros de caballerias”tTambiénMenéndezPelayoconsiderael poemade temacaballerescoy lo
41

califica, junto a otrossimilares,comolibro de caballeríasen verso . Estaopiniónescompartida,
finalmente,porFrankPierce,quien colocala obraentreun grupode poemasépicos“de lances

“42

de caballeríasu otrostemasmedievalessernilegendarios
Sin embargo,no nosvamosa ceñira las opinionesaquíexpresadas,quesignifican, en el

mejor de los casos,unamiradasomeraala obrade Martínez,suficienteparapercibir el sabor

caballerescoque la habita,pero sólo superficialen lo querespectaa la relaciónestrechade La

toledanadiscretay algunostextosconcretosde la narrativade caballeríasdel XVI español.

Hemosvistoya la conexiónlejanadel poemaconla literaturaartúrica,a la vezreferenciabásica

del génerode caballeros,y másadelantenosocuparemosde las relacionesestmcturalescon

algunosaspectosconstructivospresentesen Martínezy procedentesde la tradicióncaballeresca.

Ahoranos vamosa referir a la clarahuella quelos libros de caballeríasdejaronen el texto que

trabajamos.

Sonmuchoslos reflejosde estetipo de literaturaenLa toledanadiscreta,desdeel tono

generalhastalos últimosdetallesde lasjustasy los combateso las descripcionesde las armasy

lasrelacionesentrecaballerosy damas.Cualquierfragmentopodríasernosútil paraestablecerla

conexiónprecisaa la quenosvenimosrefiriendo,y podríamoscomenzarpor la descripciónde los

combatessingulares:

“Partenlos dosaun tiempoy hanquebrado

las duraslangasen los fuertespechos,

y aunqueel encuentrode ambosfue pesado,

el uno porel otrovan derechos.

Los cavallos,al punto,hanholteado,

no quedandodel caso satisfechos,

y con los dosalfangessehirieron

de los pesadosgolpesque sedieron.

40 Gayangos,op. chi p. LXXXVII.

41 MenéndezPelayo,op. chi, pp.444-445.17<1. supra,nota 19.

42 Pierce,op. ciÉ, pp. 227-228.
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Metidosen suscóncavosescudos

hazenla duraguerradiestramente

dándosey recibiendogolpescrudos,

quecadaqual, sin duda,eravaliente.

Los circunstantestodos,como mudos,

aguardanel sucessodiferente;

quién seinclina aestaparte,quién a aquélla,

porel tácito influxo de su estrella.

Mondevodio un grañgolpea Numeriano,

cogiéndoleen el yelmo al descubierto,

llevándoleel cavalloporel llano

sobreel ar9óntendido, comomuerto.

Mas, con muchapresteza,el lusitano,

del peligrososueñoya despierto,

la riendabuelvey diole un golpecrudo

abriéndolepormedio el fuerteescudo.

Hirióle de través,de unaestocada

que,aunquedadaal soslayo,calóadentro,

sacando,porencimade la hijada,

lagenerosasangrede su centro.

Después,con un mandoble,en la celada

descargóel diestrobraQo,y de un encuentro,

del cavallole arrojasangreechando

y, entreella, la heroycaalmavomitando.”

(CantoII, vv. 209-204)

En un lancesimilar, Montalvoescribe:

“Entoncessedexaronir a todo el correr de los cavallos,y el cavallerofirió a

Florestánen el escudoquegelofalsó y detúvoseen el arnés,queerafuertey bien

mallado,y la langaquebró;y Florestánfallescióde su encuentroy passóadelante
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por él; el cavallerotomóotra lanQaal scuderoquelas traia,y don Florestán,que

con vergUen9a estava y muy sañudo porque delante su hermano el golpe errara,

dexósea él ir y encontróletanfuertementeen el escudo,quegelo falsó, y el brago

en que lo traía, y passó la lanQa hasta la loriga, y puxólo tan fuerte, que lo a19ó de

la silla y lo puso encima de las ancas del cavallo, el cual, como allí lo sintió, lanQó

las piernascon tantabraveza,quedio con él en el campo,queeraduro,tangran

caídaqueno bullíapie ni mano.’43

Los preparativos de las justas, sobre todo cuando éstas tienen un carácter festivo, gozan

de un marcado detallismo que también es común a los textos, tal como se ve en los dos siguientes,

en los quesedescribela magniflcenéiade los másilustresasistentes.En La toledanadiscreta,

“el rey vino, y la reyna, a quien seguía,

de ilustres cavalleros cortesanos,

unavanday luzidacompañía

que en su tiempo jugaron bien las manos (...)

DespuéssalióRosania,en cuyo gesto,

semblante,contoneoy hermosura,

muestra ayer empleado todo el resto

la artificiosa y pródiga natura (...)

Vestidavade unatelilla parda,

hecha con nueva industria y labor nueva

Lleva gallardasdamasasu lado,

que en la hermosura y gracia par no tienen...”

(Canto 1, xv. 561-586)

Desfile que tiene bastante en comúncon el siguientefragmentoentresacadodel Palmerin

de Inglawrra:

“.. el rey vino con la emperatriz su hermana de la mano; el emperador traía a

Flérida y Primaleón a la reina, y así de esta manera salieron las damas,

acompañadas de algunos caballeros ingleses que las servían (...). Venían tan

ataviadas y galanas como para aquel tiempo era menester.Aunqueno había

GarciRodríguezdeMoutalvo,ArnadisdeGaula,edicióndc Juan ManuelCachoBlecua,Madrid,Cátedra,
1987,p~ 649. Todaslas citasde estanovelase ajustarán.enadelante,a estareferencia.

82



muchas damas en el palacio, la emperatriz Griola trajo algunas merecedoras de ser

servidas,que con su parecerhenchianlos cadalsos,cosamucho paraver y no

menosparadesear.”44

Estas catas nos ofrecen un tono común a los libros de caballerías y al poema de Eugenio

Martínez, quepuedeservimosde punto de partidaparaestablecerun parentescoclaro (cuyos

pilaresseencuentranen el esqueletobásicode todasestasobras),que será objeto de nuestra

atención cuando nos refiramos a la estructura de La toledanadiscreta,No cabedudade quelos

hechosde armasdescritosen estaobrasonparejosa los quesedescribenen la inmensaselvade

aventurasquesuponeel filón delos libros de caballerías:combatesconvarioscaballerosa la vez,

comoel de Sarpeen el cantoV en defensade una doncellaraptada;luchascontramonstruosen

lugares encantados, como la de Carbopia contra Buraco en el canto XV, o enfrentamientos con

fierassalvajes,comoel que protagonizaSarpeen Ronda,luchandocontradosleonesen defensa

de Oroncia (cantos XXVI y XXVII); combates contra jayanes descomunales, como el librado por

Silvero (y porel Caballerodel Fénix después)contraBrumoldo,en los cantosVII, VIII y IX;

pasos de armas como el que defiende el mauritano Barsimeo en un puente (cantos IX y X);

guerras en apoyo de la causa justa de algún honrado noble desposeido de sus tierras, como la de

Bramaen favor de Laurisa,que se desarrollaentrelos cantosXVIII y XIX; encantamientos,

justas, ordalias, castillos, bosques.,. Toda una sucesión de acontecimientos y lugares comunes que

hacenindiscutibleque,temáticamente,La wledanadiscretaes un libro de caballerías.

Pero hasta aquí nos hemos limitado a esbozar las relaciones que, de manera global y muy

groseramente, se establecen entre el poema y los libros que constituyen el género caballeresco en

el siglo XVI (cuyas raíces, como es sabido, se hunden en las últimas décadas del siglo XII francés

y en los mitoscélticosy bretonesquehicieronposibleel nacimientode la literaturade caballeros).

Cuandonoslo hemospropuesto>hemossido capacesdeextraerde los textosel fragmentoexacto

en el queseobservael parentescoqueestudiamos,peroestono quieredecirqueel germende los

episodiosanibacomparadosseencuentreen las obrasde referenciaquehemosutilizado;setrata

de coincidenciasmáso menosnormalesentrela mayoríade las novelasy que, por extensión,

aparecentambiénen la obrade Martinez: no seriadificil encontraral azar,en cualquierade los

libros de caballeríasdel Renacimiento,concomitanciasllamativascon determinadosmomentos

t’alrnerin deInglaterra.edicióndc Luis Albertode Cuenca.Madrid.MiraguanoEdiciones,1979.2vols.,
vol. 1, capitulo XLVI. p. 176.
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del desarrollonarrativode La toledanadiscreta.

Ahorabien, si afinamosun pocomás,podremoslocalizarrelacionesmásdirectasquenos

Hevarána estudiarla cercaniade nuestropoemaa algunasnovelasde las queparecedepender(en

algún casode forma muy evidente).Aun a sabiendasde que la lecturacasi inabarcablede las

decenasde libros de caballeríaspublicadosen el XVI nos podríanofrecernuevasrelaciones,

hemosde acotarel territorio de nuestroestudioy centramosen las másclarasinfluenciasque se

perciben en el texto de EugenioMartínez. Con ellas, qué duda cabe, habremoscumplido

ampliamentecon el propósitoquenosmovíaal comenzaresteapartado:emparentar,sin dar lugar

a fisuras, La toledanadiscretacon los libros de caballerías.

3.4. 1. Algunasconexionescon el Oliverosde Castilla y con el Amadísde Gaula

En primer lugar hemospercibido(y así ha quedadoanotadoen el texto) una sensible

huella de la temprananovelaHistoria de los noblescaballerosOliverosde Castilla y Artús

d’Algarbe (Burgos, 1499)~~. Se trata del motivo que sirve de pórtico a la obra de Martínez y que

tiene como finalidad originar el flujo de aventuras en tomo a la corte: las justas para conquistar

el reinode Inglaterray la manode la princesa.Si bienel motivo puedeserfácilmentereconocible

en otrostextos, hemoscreidoque la semejanzaentreel Oliveros de Castilla y La toledana

discretamerecíauna mayor atención,por la cantidadde elementoscomunes.En la anónima

noveladel crepúsculomedievalleemos:

“E, estandoOliverosen Canturbia,oyó dezirqueel rey de Ingleterrahavíafecho

pregonarjustasy torneopor tresdías,y que el quequedassevencedortodos los

tresdíasquehoviessesu solafija herederadel reinopormuger”~

En el poemadeMartinez serála propiahija del rey, Rosania,quienpropongaa su padre

el combate,perolos términossonmuyparecidos:

“Publica algunas fiestas sumptuosas

en que por premio pongas, al más fuerte,

mi persona, tu imperio y realhacienda,

SegúnafirmaAlberto Blecunsetratade unatraduccióndel original francéspublicadoen Ginebraen 1482.
¡74. Blecua.introduccióna Libros decaballeria,Barcelona.Juventud,1970,pp. 5-7.

46 La historia de los nobles cavallerosOliveros de Castilla y Artús d~4lgarbe, enHistorias caballerescas

delsig/oXl7.ediciónyprólogodeNievesBaranda.Madrid, Turner. 1995.2voN., y, enespecial,vol,!, pp. 209-210.
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si un añomantuviesela contienda”

(Canto1, xv. 373-376)

El plazo de un año que proponeRosania(y que en los términosempleadosen la cita

anteriordel Oliverosno pasade tresdías),serátambiénel queimpongamástardeel rey inglés

enla novelaquecomparamos:“le ruegoquequieraestarun añoen mi corteporqueconoscalos

cavallerosdel reino;y en cabodel año, si bien le viniere y no viéremosen él másque fastaagora

havemosvisto, havrámi fija herederadel reinopormuge?’47.Así pues,en común,los siguientes

elementos:

-Convocatoriade unasjustas.

-En juego el reino de Inglaw$¿rra y la mano de la heredera, única descendiente del rey.

-Un píazo de un año para demostrar la valía del vencedor.

En el Amadísde Gaula (obra que podríamosconsiderarparadigmáticadel género

caballeresco) no es dificil encontrar referencias variadas cuya motivación se repite luego, de una

u otra forma, en nuestropoema.No se tratade huellasdirectas,sino másbien de recurrencias

comunes que, por el carácter de punto de partida que cabe atribuirle al Amadís,senosantojan

indispensablesa la hora deconectarLa toledanadiscretacon los libros de caballerías.

En la mayoríade los casosson pequeñascoincidenciastextualesque marcanun tono

comúnbasadoen Ja reiteraciónde las mismas.Así, los golpesfieros con que seacometenlos

justadores son tales, que llegan a causar asombro a los espectadores del combate. Lo tenemos en

el Amadís:

se acometierontanbravamente,quelos quealderredorestavanhayanespanto

de los ver...” (p. 319).

Y encontramos su eco enLa toledanadiscreta:

“Todos están suspensos, los presentes,

admiradosdever tal fortaleza,

nombrándoJospor fuertesy valientes,

al cielo levantandosu grandeza.”

(CantoII, vv. 3 13-316)

Nuestraafirmaciónde queestosdetallessontópicosrepetidosen el génerovienea ser

subrayada por las palabras de Juan Manuel Cacho Blecua, quien confirma lo común de este

Ibídem.p. 232.
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asombrode los congregadosal afirmar que“la presentaciónde los personajesantela cortesuele

hacersemediantela demostraciónde suscualidadesanteun públicoexpectante”(p. 371, nota46).

Porotro lado, la presenciadepersonajesfemeninosdotadosde poderesmágicosque,por

lo general,favorecenaun determinadocaballeroesmásque significativaen el Amadís,a través

de la figura sublimede Urgandala Desconocida,cuyo reflejo fiel en nuestropoemaseobserva

sin esfuerzoen la magaMenalala Furiosa,benefactorade Clarimante,de la queMartínezdiceque

“ésta,del fuertejoven cuydadosa,¡ no lepierdede vistani un momento,¡ siemprepuestaa su

lado,aunqueinvisible,¡ todaayudale dandoconvenible.”(CantoII, xv. 45-48). Suactuación,en

apariencia desinteresada, y la posibilidad de no ser visible emparentan a Menala con Urganda.

Similar fUnción tiene la maga Flavisa (favorecedora en el poema del Caballero del Fénix y de

todos los descendientesde Héctorel troyano).Ambas,Menalay Flavisa(como Urgandaen el

Amadís)suelenregirlos destinosde sustutelados,a quienesa vecesentreganobjetosmágicos

(espadas, lanzas, escudos, anillos...), y saben, también, cuál es el destino que espera a éstos, lo

que lespermiteanticiparseal mal queamenazao facilitar el bien futuro48.

Un motivo de las novelas de aventuras es el de aplazar el rescate de alguna víctima

(generalmente una doncella) hasta el último momento. De nuevo es una coincidencia puntual y,

sin duda,fortuita, motivadapor la dinámicade la aventuracaballerescay por la necesidaddel

autorde mantenerla intiiga. Acercade estemotivo afirma CachoBlecuaque“como en todo tipo

de estructurasnarrativasen las quela aventuradesempeñaun papelfundamental,los salvadores

llegaránen el último momento”49.Veamosel texto de referenciaen el Amadís:

“Y partiendopar’allávieronel huegoy cómo queríanya la donzellaechar(...) Y

el Duque,queseallegabapor la oir, vio cómo veníanpor el campodon Galvanes

y Agrajes,y dezían a grandes bozes:

-Dexarosconvienela donzella...“ (p. 408).

Al menosdosvecesse produceun rescateiii extremisen La toledanadiscreta: unade

ellas, en el cantoXXX, cuandola doncellaguerreraRoanisaestáa punto de ser forzadapor

48 Lafigurade la magaprotectoraesunade las másrepetidasen los librosdecaballerias,sibiena vecesel

papelesrepresentadopor hombres.El másparadipnáticoesel magoMerlín de la tradiciónartúrica,decuyaestirpe
literaria parecenprovenir,por ejemplo,Artemidoroy Lirgandeo,sabiosquevelanpor los protagonistasen elEspejo
depríncipesy caballeros(y que, además,son los supuestos‘autores’ del texto).En La toledanadiscretatambién
encontrarnosancianosmagos.entrelos que cabedestacara 1-lerodio. hermanode Flavísa.

49Arnadis.cd. cit., p. 408, n. 34.
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Anolino, atadaa una camay, casualmente,su amado,el Caballerodel Fénix, duenneen una

habitación contigua de delgado tabique. Al oír los lamentos de su amada, el del Fénix tira abajo

la paredy salvaa Roanisacuandoya éstahabiaagotadosusfuerzas(cantoXXX, xv. 305-432).

La otra intervenciónoportunaseproduceen el cantoXXVI, cuandola jovenOrondava a ser

entregadaadosleoneshambrientosacusadainjustamentede traición. SeráSarpequien acudaa

ayudarlaen el último momento:

“Pero socorrióDios ala inocente

quandoel favorhumanomás faltava,

y fue que algógrangritay boz lagente

viendo que e] un leóñ ya se asomava.

A] ruydo bolvió Sarpe,valiente,

y, advirtiendoel negocioquepassava,

arremetiócon ira no pensada

y la rejarompió,aunquebarreada.”50

(CantoXXVI, xv. 161-168)

Una vez que Sarpe libera a Oroncia, la maga Flavisa le envía, por medio de un

encantamiento,una nube espesaque permitea los dosjóvenesdesapareceren medio de la

multitud:

“La gentelevantógranalarido,

y, con furordiabólico e insano,

en confusomontónarremetieron,

pero llegar al jovenno pudieron,

porqueFlavisa,que estodisponia,

acudió a dar favor al frigio fuerte,

con una espesa nube que cubría

50

No podemosolvidar, por otro lado, la importanciade los leonesen los libros de caballerías,cuyo
protagonismoesparodiadopor Cervantesen el capítuloXVII de la segundapartedel Quijote. Con respectoa su
presenciaen los textoscabaflerescospodemosleerlo que diceMartin de Riquer:“Don Quijote recordabaepisodios
de los libros de cabaUcríasen ¡os que sushéroeshablanvencidoa fuertesy temiblesleones.Palmeñade Oliva,
Palinerín de Inglaterra.Primaleón,Policisne. Elorambelde Luces y otros muchos habíansalido victoriososen
espantosas batallascontratan ferocesanimales”. (Martín de Riquer,Aproximación al ‘Qudote’, Navarra,Salvat
Editores.>969, p. líO). La hazañadeSarpees,pues,herederade toda unalargatradición,ya presenteenlos textos
artúricosmedievales,desdefil caballerodel león dc Chrétiende Troyes.
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a la damay a Sarpedestasuerte.”

(CantoXXVII, vv. 26 1-268)

Algo parecidoocurreconunamujerforzadaporel perversomagoArcaláusen el Amadís,

segúnella mismacuenta:

comoquiera que ante mucha gente metomasse, metióse comigo en un aire tan

escuro que ninguno mepudo ver; esto fue por sus encantamentos qu’él obra.” (p.

434).

Quizáuno de los elementosmásusadosen los libros de caballeríasseael de la ordalia, la

prueba(por lo generalde aguao fuego)que debedilucidar la culpabilidado la inocenciade un

personaje,muchasvecesfemenino.La ordalíasirve, en ocasiones,paraidentificar a los fieles

amantes,capacesdesuperarpruebasterriblesporel simplehechode habermantenidofirme su

amorhaciasu pareja.Es el casodel arco de los lealesamadoresdel libro segundode Amadís,

acerca del cual pregunta el propio héroe a una doncella: “¿Dónde es el arco encantado de los

lealesamadores,dondeningúnhombreni mujerentrarpuedesi erró aquellao aquelqueprimero

comen~óamar?” (p. 664). La superaciónde las pruebasconfirma la lealtad de Amadíshacia

Oriana, de la misma forma queocurrirá con Roanisaen la Cuevadel Amor, aventuraque se

inscribeen el númeroimpreciso de las ordalíascaballerescas.Martínez lleva a la despechada

Roanisa,trasel combatecon su amadoCaballerodel Fénix, hastalas puertasmismasde unacueva

de laquesalenterribles llamasy sobrecuyaentradahay un letrero:

“Qualquier bragovaliente,enamorado,

que codiciaprovarestaaventura,

si del primero amor no se ha mudado,

la llama leserápuertasegura;

mas,si huviereen amardesvariado,

la llama le seráunamuertedura,

sin permitir que dentro dé ni un passo

ni el fuego tolerar por tiempo escasso.”

(CantoXI, xv. 529-536)

La cercaniade ambostextoses evídentey no se basasólo en la superaciónde la ordalia,

sino que tambiéncompartesimilarestérminos,puesquienemprendala aventuraha de serfiel a

su primeramor.TantoAmadíscomoRoanísademuestransu fidelidadamorosaal culminarcon
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éxito las aventuras5t.

Precisamenteen la Cuevadel AmorpagasusculpasBrisalda,unabellay crueldamaque,

por sus desdeneshaciaLaudiso(el cual muereporsu amor) escondenadaa arderentrefieras

llamas hastala llegadade Roanisa,aquienestabareservadala aventurade su salvación.El castigo

seinscribeen la tradicióncaballeresca,dondelas doncellasquetraicionana sus amadosdeben

penaren la hoguera.Así, porejemplo,en el capítuloVII del Amadís,en dondeel rey Languines

sentencia:

“PorDios, másleal voseraaquelcavalleroquevosa él, masyo faréque compréis

vuestra deslealtad. Y mandólaquemar.”(p. 301).

El fuegode Brisaldaesfruté de un encantamiento,pero aúnasí la condenaesla misma.

3.4.2. El Esveiode crincivesy cavallerosde Die2o Ortúñezde Calahorra.principal frente

caballerescadeLa toledanadiscreta

La principal influenciaquehemosdetectadode la literaturacaballerescaen La toledana

discretaes la de la novelade Diego Ortúñezde Calahorra,Espejodepríncipesy cavalleros,

publicada en Zaragoza en 1555. Un detenido análisis de las relaciones entre ambas obras nos

llevaráareconocera éstacomofrentede aquéllaenun elevadonúmerode episodios.

Lo primero que nos llama la atención es que los protagonistasde Ortúñez son

descendientes de Aquiles, como Clarimante, lo que eniaza la novela con la épica griega, tal como

afirma Eisenbergen la introducción de su edición: “los protagonistasde Ortúñez son

descendientesdirectosde los héroeshoméricos(...) y llevan armas que estos utilizaban”52. Ya

hemoshabladoarribade la huellade Homeroen el poemade Martinez,peroaquísemanifiesta

otro punto de partida, ya que no se trata de los personajes de la Ilíada, sino de descendientes

suyos, presentes tanto en el Espejo,corno en La toledanadiscreta. Así, descubrimosque el

emperadorTrebacioesdescendientede Aquiles porla vía de Pirro, su unigénito,y del segundo

hijo varóndeéste,Moloso, quienengendróa Alicantey, de él, Trebacio,segúnsenoscuentaen

los primeroscompasesde la novelade Ortúñez.TambiénClarimante,comoya sevio, desciende

SI Sobn~el origeny desarrollode lasordalías,vio’? JuanBautistaAvalle Arce,“El arcodelos lealesamadores

enelAmadis”,MievaRevistadeFilologia Española,VI (1952),pp. 149-156,y PalomaGracia, “El arcode los leales
amadores,apropósitodealgunasordaliasliterarias”,RevistadeLiteratura Medieval, ¡fi (1991).pp. 95-115.

52 Introduccióna DiegoOrtúflezdeCalahorra,Espejodepríncipes y cavalleros, edicióndeDaniel Eisenberg,

Madrid. EspasaCalpe,1975,6voN., vol. 1,p. LII. Lascitasde estaobra,en adelante,seajustarána estaedición.
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de Aquilesy de Pirro, aunquelos herederosde éstesonotrosen Martínez,confirmandoel punto

departidacomúnen los textoshoméricosy la fabulaciónindependientede uno y otro autor. Lo

queresultamássignificativo esqueamboshanelegido los mismosorígenesparasushéroesy que

Martínez,queescribedespuésqueOrtúñez,sesentiráatraídopor laobradeéstecomoiremos

confirmandoa continuación.No obstante,hastaaquísólovemosun origencomúnque,además,

en palabrasdeEisenberg,no hacemásquetestimoniarunaprácticaextendida,yaquelos autores

de libros de caballerías“vejan en el periodohoméricoidealesde la civilizaciónmedieval”(vol. 1,

p. 29, n. 3).

En los capítulosVIII y DC del libro primerode la novelade Ortúñez,encontramosun

episodio que sirve de modelo a Martínez para más de una aventura en su poema. Se nos narra el

sueñodelemperadorTrebacio,quien,víctimade un encantamiento,creequeunosjayanesraptan

a su amadaBriana.Se produceluegounapersecución,trasun enfrentamientocon los jayanes,que

acaballevando a Trebacioanteun herméticocastilloal queseaccedeporun pradoameno.Los

mismospasosva aseguirel Caballerodel Fénixcuando,tambiénpor un encantamiento,creever

raptadaa Roanisa,Laprimeraconexiónseproduceen la presentaciónde la aventura,expresada

porOrtúñezde Calahorraen los siguientestérminos:

vio la princessaBrianasuseñorair presaenpoderde dosjayanes,los más

fieros y desemejados que en su vida uviesse visto, y que ella, viéndolo, le dava

vozesquela acorriesse(...), vio un grandey entoldadocarro,quequatrocavallos

le traían. Y en lo alto dél venían dos grandes hachas ardiendo...” (vol. 1, pp. 64-

65).

La correspondenciaconLa toledanadiscreta es evidenteen los versosque ahorase

transcriben:

“. vio de enfrente

assomar diez blandones encendidos

a los ladosde un cochetrasparente,

dondequatrocavallosvan yuncidos.

A pie, dozejayanes,fieragente,

de poderosasarmasguarnecidos,

que el cocheyvan guardando(...)

Ya queel cochea igualarcasillegava
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con el puestoen queaguardael cavallero,

oyó que suRosaniale llamava

con lastimosogrito y dolor fiero;

en lágrimasbañada,le rogava

la librassedeltrancey fin postrero...”

(CantoXII, xv. 129-150)

Salvoel númerodejayanesy de antorchas(claramenteexageradoen Martínez),el resto

de los elementoscoincide: los jayanesson “fieros”, el cocheo carro estirado por “quatro

cavallos” y la doncellapide socorroa su amadoy rendidocaballero.A todo esto seune la

posteriorbatallaconlos gigantes:

llegó el otro gigante,e queriendodar un golpe al emperadorsobrela cabega,

él lo recibió sobreel escudo,e la hachaentróporél tantoquelgiganteno lapudo

sacardél...” (vol. 1, p. 65).

Y en Martínez:

‘tos membrudosjayanesacudieron(...)

al del Fénixbravososeopusieron

descargandosushachasellosantes.

Sobreel cóncavoescudotodosdieron,

masno freron tandurosy bastantes

que pudiessenhazerdañoal mancebo...”

(CantoXII, xv. 161-167)

Comovemos,la basedelcombateescomúna travésde la intervenciónde las hachasy los

escudos,impotentesantela fortalezade los héroes.La tendenciade Martíneza aumentarel

númerode oponentespersigue,obviamente,dar máslustre a su caballero,y estátambiénen la

línea hiperbólica de los combates caballerescos.

El episodiocontinúaen amboscasoscon la persecucióny el esfuerzodenodadode los

héroes,que ignoranque la aventura“por arte de encantamientosehiziesse”, en palabrasde

Ortuñez(1, pp. 67-68)o que“no seentiendequeesfingido”, segúnafirma Martínez(cantoXII,

xv. 183). Losjayanes,viendosu inferioridad,emprendenla huiday conducena Trebacioy al del

Fénix a un amenopradoen el queseextiendeun locusamoenusquelleva aun fuertecastillo, al

parecerinexpugnablesegúnleemosen el Espejodepríncipesy cavalleros:
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“Alrededordel muro avía una muyanchay hondacavade agua,queun tiro de

piedraavíade una partea otra,e sobreella avíaotravezunapuentemuy ancha

e bien torreada,e tanfuerteque, segúnerala honduradel agua,de treintamil

hombres pudiera defenderse” (vol. 1, pp. 72-73).

Lo quenosesconfirmadoporMartinez:

pero estorvava

la honday anchacavasu camino,

y querervadearíaesdesatino

Cincuentapassosde ancho,y más, tenía

y de profundidad auá más de ciento,

llena de agua en contorno, que ceiiia

aquelfuerte lugary hermosoassiento(...)

Sola estava una puente, fabricada

de tal maneray con tangran destreza,

que sin dificultad eslevantada

venciendo qualquier vista su presteza.

No ay otro passoalgunoni otraentrada

ala bellay soberviafortaleza...”

(CantoXII, xv. 262-278)

Con ligeros matices,podemosconfirmar la deudade Martínezcon Ortuñezen este

episodioconcreto53,del quetomaráotroselementosparael desarrollode otrasaventuras,como

vamosa ver acontinuación.En efecto,la persecuciónde losjayanesse prolonga,en el Espejo,

en unatravesiafluvial queterminaanteel citadocastillo,mientrasqueenLa toledanadiscreta

no seabandonala tierrafinne,extremoéstequesí sedaen otrapartedelpoema,cuandoBrinaldo

y Cairo van en pos de una damaraptadaporunostraidores en el canto XIV. Allí sí seproduce

unapersecuciónporun río, enun barcoencantadocomo el que Trebacioempleaen la novelade

Ortuñez,con la únicadiferenciade que éstese acercaaél (“vió de lexosvenir por el rio abaxo

un pequeñonavío que navegabacon grandevelocidad...”,vol. 1, p.68),mientras Brinaldo y

Cauroselo encuentranamarradoa la orilla (“a un batel, apeados,se acogieron,¡ quebienasido

estavapor los lados/enla orilla delrío caudaloso”,cantoXIV, xv. 141-143).La travesía,en los

Una partedc esterelatotienesubaseenel Furioso,tal y comoquedódicho siriba. ~d,supra, nota36.
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dostextos,estáincluidaen un encantamiento, lo que recuerda otros muchos episodios similares

en la narrativacaballeresca,desdeel anónimode La búsquedadelSantoGrial de la Vulgata

artúrica,hastael barcoencantadode la segundapartedel Quijote. En la mayoríade los casos,el

recorrido por el rio tiene un simbolismo especial, ligado a la llegada al otro mundo o,

sencillamente, a un carácter iniciático que habrá de poner a los héroes ante nuevas pruebas con

las quetendránquedemostrarsuvalory esfuerzo.En el Espejo,Trebaciose sumergirá,trasla

travesía, en el largo exilio amoroso del Castillo de Lindaraja, del mismo modo que Brinaldo y

Cauro soportaránel encierroen el CastilloEncantado:en amboscasossetratade unaesperaque

perfeccionará a los caballeros y les preparará para las altas empresas que más tarde tendrán que

afrontar.En el Qu4iotetambién es la aventura del barco un preludio del estatismo, pues tras ella

seintercalala largaestanciade los personajesen el palaciode los duques,dondedon Quijote

vivirá comoun auténticocaballeroa partir de las burlas de sus anfitriones.

En otro orden de cosas,el destinodel protagonistaprincipal de las dos obrasque

comparamos es idéntico en su infancia: ambos son raptados siendo niños y llevados a Persia,

donde reciben una educacióncaballerescaque les va a permitir despuéspresentarseantesus

deudos como grandes guerreros. Sus compungidos padres viven en la ignorancia sobre el destino

de sushijosM. No dejade sersignificativo, además,queel nombrede los doshéroesseasimilar;

Caballerodel Feboy CaballerodelFénix, asícomo el hechode quelos dosseaneducadosporun

sabio mago (Lirgandeo y Herodio, respectivamente). De todo ello se nos da cuenta en el capítulo

XVI del libro primerodel Espejoy en los cantosIII y IV de La toledanadiscreta.

El paralelismo entre el Caballero del Febo y el Caballero del Fénix se acentúa en el

capítulo XIX del primer libro de la novela de Ortúñez, cuando el héroe (aún Doncel del Febo)

inicia susandanzascaballerescasenfrentándosey derrotandoa] giganteBrandafñeo,del mismo

modo que el protagonistadel poemade Martínezsenospresenta,en el cantoIX, combatiendo

con eljayánBrumoldo,a quienda muertetrasunreñidocombate.Esteinicio de las armasa partir

delenfrentamientoconun giganteno esnadaajenoa la literaturacaballerescay se remontaa los

másantiguosy venerablestextos.Estápresenteen TristáneIseo,cuyas más antiguas versiones

sefechanen tornoa la mitad del siglo XII. Tristánseabrepasoen el ejerciciode las armastras

derrotar y matar al Morholt de Irlanda, fiero gigante y tío de Iseo. Más tarde, ya en el pórtico de

~ Otrosraptosdeniñosen libros decaballeríaslospodemosencontrar,porejemplo,enel Libro delCavallero
Zif~r y enel propio .4 ‘u oc/ls,enla personadeGalaor.
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los libros de caballeríasqueesel Amadís,asistimosal bautizobélico de Galaor,el hermanodel

héroe,quienseenfrentacon el giganteAJbadán,señorde la Peñade Galtares,a quien da muerte,

segúnleemosen el capítulodocedel libro primero.

En los capítulosXX y XXI del libro primero del Espejo, encontramosuna nueva

semejanzaentrelos dostextos,quetocade maneratangencialla tramacentralde ambos.En

nuestro poema se extiende el episodio comparado por los cantos VII, VIII y IX. Cuenta Ortúñez

la demandade la infantaRadamiraanteel sultánde Babilonia.Lajovenllega acompañadaporel

descomunal caballero Rajartes, el cual, tras matar a los padres de la doncella, pretende casarse con

ella. Previamente, aquéllos le negaron la mano de Radamira. Tras un acuerdo, ésta y Rajartes

pactanque,en el plazode un año, el fiero pretendienteseenfrentaráa cuantoscaballerosquieran

lucharporla causade Radamiray, si ninguno le vence,éstasecasarácon él, mientrasque, si es

derrotado,quedarálibre. En La toledanadiscreta, Brumoldo pretendea Laurisay, tras la

negativa de la madre de ésta a concederle el matrimonio, el pretendiente mata a los padres de la

joven. Finalmenteacuerdacon ella lo mismoquehemosvisto en el Espejo.A la similitud absoluta

de la tramahemosde añadirla soberbiade los respectivospretendientes:

“¿Quécavallerotan loco ni tanatrevidoavráen el mundoqueosepor tu causa

entrarconmigoen batalla,Radamira,aunquelajusticiade supartemuy claray

sobradatuviesse?(...) Y si cavaliero tal huviesseaquí (...) yo le haría muy

prestamenteconocerquemiente.”(vol. 1, p. 157>.

Este era Rajartes; escuchemos ahora a Brumoldo:

“Nadie avrátan insanoy atrevido

quequieraaventurarsu viday fama,

siguiendo el riesgo y desigual partido,

en defensade aquestahermosadama;

queel queel sesotuvieretanperdido

y la vida quegozatanpocoama

queoponérsemequieray amparalla,

yo le daré el castigo en la batalla.”

(CantoVII, xv. 36 1-368)

Estaactitudarrogantede los perversospretendientesseacrecientacuandoobservanque

su oponenteesun joven inexpertoenel manejode las armas.En el Espejo,el Caballerodel Febo
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(aquíaúnDoncel del Febo)seráquien defiendalacausade la doncellaRadamira,mientrasque

en La toledana, tras el fracasode Silvero, afrontaráel desafioel recién llegado a la corte

Caballerodel Fénix. Vemosde nuevocómo,en esteepisodioaparentementesecundario,los dos

protagonistas confluyen en sus destinos heroicos. Ambos reciben la misma respuesta de sus

soberbiosy descomunalesoponentes,cuandoseofrecena combatircon ellos en defensade la

doncellarespectiva.Así, Rajartesexclama:

“Si comoeresdonzelrapazfuerasalgúnrobustocavallero,yo te hizieraquetu

vida y tus palabrasse acabaranen un tiempo.Masbiendizenquelas mugeresy

los queno sonparatomararmastienenlengualargaparahablar,con saberqueha

de faltar para ellos el castigo.” (vol. 1, p. 158).

EnMartínez,trasel desafiodel Caballerodel Fénix, leemosque

“el jayán,con rostrodesdeñoso,

al divino donzelmenospreciava,

diziendoqueeraalientay granempacho

ponerseabatallarcon un muchacho.”

(CantoVIII, vv. 685-688)

Y másadelante,el propioBrumoldodice:

hagoaquí de a~otartejuramento;

quedondeningunahonrase interessa,

porserrapazde pocoentendimiento,

no tienede reñirseacuchilladas,

sino con bofetones y nalgadas.”

(CantoVIII, xv. 708-712)

Los términossondiferentes,pero el tonoessimilar: rechazodel combatepor tratarsede

un “rapaz”y actitudirónica y prepotentedel enemigocon clarasalusionesala condicióninferior

del joven oponente.Al final, crecidala ira de Rajartesy de Brumoldopor la insistenciade los

caballerosnoveles,sedesarrollanlos combatesy laarroganciasetransformaen ira antela derrota

inesperada:

“Viendo, pues,Rajartesquánfuertementesu contrariocontraél semantenía,y el

grandeaprietoen quele teníapuesto,lleno de mortal enojoy grandefuria (...) dio

un golpe...”(vol. 1, p. 170).
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Brumoldotampocose quedaatrásen su enfado:

“blasfemandodel cielo, el descreS’do,

y ardiendoen viva sañay fUror ciego,

con el persianojovenha envestido.”

(CantoIX, xv. 162-164)

Puederesultarinteresanteel hechode quelos dosfieros pretendientesdesaflana los dioses

en un momentodado.La imprecaciónesmásatreviday duraenLa toledanaqueen el Espejo,

peroel tonoarroganteestápresenteen los dos.Veamoslo quediceRajartes:

“O dioses inmortales, ¡en quánpocaobligación osesRajartes,puesotro que

fuessehumanoa su’granpoderle havéisquerido igualar! Si la famade mis

grandeshechosy notableshazañas,subidaen los altos cielos,os pudo poner

algunaembidia,baxarael uno devosotrosa secombatirconmigo...”(vol. 1, p.

171).

Hayun desailoexplicito en las palabrasdeRajartes.movidasporsu soberbia,perono son

nadasi las comparamoscon las de Brumoldo:

“¡O dioses!-dixo-. Si antemí ostuviera,

yo os hago voto expresso y juramento

quemásmenudaspartesoshiziera

quelos minimosátomosdel viento.

Y, si hallarasubidao escalera,

de vuestromesmotrono y alto assiento,

cabegaabaxoa cozesosechara

y en vosotrosmi sañaexecutara.”

(CantoVIII, xv. 737-744)

Casial final de sunovela,Ortúñezde Calahorrahaceblasfemaren parecidostérminosal

giganteBramarante:

“O falsosy traidoresdioses,enemigosde mi generosasangre,quetodosjuntos

avéisseidoen la muertede mi divino padre,descendedaoratodosjuntos ala

tierra con todo el poderde vuestrosimpetuososy espantosostruenosy rayos,o

mostradmealgún camino por dondeyo puedasubir a las celestialesregiones

dondevosotrosabitáis,paraquepuedayo tomarenteravengan~ade la muertedel
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granCampeón,que eramuy mejorquetodosvosotros...”(vol. VI, p. 56).

Todauna sucesiónde elementoscomunessedespliega,como hemosdemostrado,entre

estosdosepisodiosde los textosquecomparamos.Hastaaquísenoshaceindiscutiblela huella

delEspejodepríncipesycavallerosenLa toledanadiscreta,peroa continuaciónvamosa seguir

aportandomásconcomitanciasquedejaránligadasdefinitivamentelasdosobras.

El capítuloXXXII del libro primerodel Espejocomienzacon el desarrollode unasjustas

quesecelebranen la corteinglesadel reyOliverio, cuyapuestaen escenaporpartedel autorestá,

sin duda,en la mentede EugenioMartíneza lahora de darcomienzoa la accióndeLa toledana

discreta.Bienescierto queel esquemaes,en principio, muy usualen los libros de caballerías,

pero no menoscierto esque, conformese va desarrollando,másseva acercandoMartínezal

modelode Ortúñez,como se verá.

De entrada,tanto lasjustasdel Espejocomolas de La toledanase celebranen laGran

Bretaña.Comienzasu descripcióncon la menciónde los principalescaballerosque acudende

todaspartesparaparticiparen los combates.Estasmencionescomponenlargasenumeraciones

de héroesqueluego,poco a poco,van a tenerprotagonismoenlasjustas,y de ellastenemosclaro

ejemploen el canto1 de nuestropoema55.Trasestasenumeracionesdecontendientes,sedescribe

el cortejo de los asistentes:el rey, la reina, la infanta y sus doncellas,etc. La descripción,

generalmente,seestructurade formajerárquica.Veamossólo un ejemplo,empezandopor la

noveladeOrtúñezde Calahorra:

“Luego saliódel granpalaciola infanta Olivia a ponerseenunosmiradoresmuy

ricosy entoldadosquejunto al palacioestavan,acompañadade másde cinquenta

donzellas, todas muy hermosas y estrailamente vestidas...” (vol. II, p. 11).

Lo quesecorrespondecon:

“DespuéssalióRosania,en cuyo gesto,

semblante,contoneoy hermosura,

muestraayerempleadotodo el resto

la artificiosay pródiganatura(...)

Lleva gallardasdamasasu lado,

Un ejemplodeestetipodeenumeraciones,en las que secitan personajesquevana tenerun protagonismo
especial,juntoa otrosqueno volveránasermencionados,lo tenemosen laobrade Chrétiende.Troyes,Erecy E2nid,
¡oquenoslleva aenlazarestaprácticaconla de losmásremotostextosartárieos.Vid. Chrétiende Troyes,Ereey Enid,

cd. cit., pp. 36-37.
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queen la hermosuray graciapar no tienen...”

(Canto1, vv. 569-587)

Porúltimo, salena la plazalos caballerosy dancomienzolos combatessingulares.Así,

con esta estructura,se desarrollanlas justas en los dos textos, con la alternanciade los

enfrentamientosy las derrotasde quienessalenal campo.Y nadatendría de particularesta

semejanzaentreel Espejoy La toledana,si no friera porqueen un momentodadocomienzana

producirse coincidencias más particulares. Es el caso de la llegada a la corte del rey Oliverio del

caballero Rosicler, hermano del Caballero del Febo, cuyo parecido con la llegada del Caballero

delFénix ala cortedel rey Antero (queseproducebastantedespuésdel comienzode lasjustas)

no puededebersea la casualidad.Enmediode lasjustasquehemosdescrito,un gigantedesafla

a los caballeros:Brandagedeónen el Espejoy Brumoldo en La toledana. Ninguno de los dos

lograserderrotadopor los presentesy, enesemomento,llega eljovencaballero:Rosiclery el del

Fénix, respectivamente.La entradaquehacenen la corteesidéntica.PrimeroRosicler:

“entravaun hombreancianoy al parescermuyhonrrado,quela barbablancale

llegavahastala cinta, encimade unamuía,y los vestidoslargos,de maneraque

su tragele dezíasersabio;el qual traíaasú ladoun cavallero,armadode armas

blancascomode novel...”(Vol. II, p. 18).

Y ahorael Caballerodel Fénix:

“En medioestarebueltaentróun anciano

con barbalarga, rostrograve,blando,

un ñudosobastónen la unamano,

en queel pesadocuerpova afirmando;

vestido hasta los pies, cabello cano,

estrañaautoridadrepresentando.

Un poco más atrás viene un mancebo

que excede en hermosura al mesmoFebo.”

(CantoVIII, xv. 465-472)

En los doscasos,el anciano(y de hechoel jovencaballeroquele acompaña)rechazará

el alojamientoenel palacioy preferiráalbergarcon su protegidoen unarica tiendaque al efecto

traían.Lo leemosen la novelade Ortúñez:

unagrandey muy hermosatienda,labradatodade oro y seda,tanricay
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sotilmentelabradaqueal rey y a quantosla miravanpusoen gran admiración...”

(vol. II, p. 19).

Y lo volvemosaleeren el poemade Martínez:

“A un lado de la plagafue fixada

unatiendaadmirabley poderosa,

con perlas,oro y sedasvarYada,

de tragay de labormaravillosa.

Quedótodala genteembelesada

de ver tiendatanrica y anchurosa...”

(CantóVIII, xv. 56 1-566)

Finalmente,apartede estoselementosquepodríamosllamarde decorado,las armasde

amboscaballerosquedanvencedorasde susdosoponentesjayanes,comoya se vio en el casode

Brumoldoanteel delFénix, y comoesfácil intuir en el de BrandagedeónanteRosicler.

Uno de los temasmásinteresantesde La toledanadiscreta,compartidoigualmentecon

la novelade Diego Ortúñezde Calahorra,esel de la doncellaguerrera,de dilatadatradición

literaria y quetienegranpartede su razónde seren las miticasamazonasde las que,de hecho,

parecendescenderlasdoncellasguerrerasde las dosobras.Sabidoesqueestasmujeresbelicosas

luchanen laguerrade Troyaa favordel rey Priamoy los troyanos,al mandode Pentesilea,su

rerna,muertadespuésa manosdeAquiles. Puesbien,de estaestirpeilustre desciendeClaridiana,

la doncellaguerreradelEspejo,“hija del emperador Theodoro deste imperio de Trapisonda, y de

la emperatrizDiana,reinade las amazonas”(vol. II, p. 200). Precisamentede otradescendiente

de lasamazonasprocedeRoanisa,la doncellaguerreradeLa toledana.En estecasosetratade

Harpálice,lugartenientede PentesileasegúnMartínez,de la quenosdiceque mantuvoamores

conHéctorpormedio de unaargucia,haciéndosepasarporaquélla56.Estanuevaconexióncon

la materiadeTroya (comúna lasdosobras)enlazaasimismolos dos textosy los dispone,juntos,

enla mismalíneadeotros que,de una u otra forma, hanseguidoel temade la doncellaguerrera.

Sólo quieroestablecertres hitos en el desarrollotemáticode estemotivo, que pretendenser,

únicamente,testimoniosde la vigenciay pervivenciadel mismo entodala literaturade aventuras

medieval y renacentista.

~ hayunaHarpájiceen la mitologíaclásica,hija deHaipáiico,reyde Tracia,que.trasrecibir unaeducación
viril. fueunaexpertaen elmanejodelas armas.
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El primerode estoshitos se sitúaen laEdadMedia francesay tocatangencialmentela

literatura artúrica, al menos por el tono general del relato. Se trata del Ronzande Silence,escrito

hacia 1270porHeldris de Cornualles,querelatalas andanzasde Silence,hija de Cadory Eufemie,

educadacomoun varón,antela ley promulgadaporel rey de Inglaterra(Ebain)queprohibeque

heredenlas mujeres.Estesubterfugiode los padresde Silencellevaráa la muchachaa ejercitar

las annas,convirtiéndoseen un caballerofamoso57.El destinoguerrerode la protagonistala

convierte en referencia obligada a la hora de establecer las bases del tema, si bien sus aventuras

se desligan un tanto de las que vamos a encontrar luego en el Espejodepríncipesy cavalleros

y en La toledanadiscreta.

El segundomomentolo prota~onizala tradiciónoral del romancero,dondeel temadela

doncellaguerreraconocemúltiplesversionesen las que, porlo general,setratael asuntodesde

unaperspectivabastantejocosa,aunquedejandomuy clarala condicióncaballerescade la dama,

a pesardelos múltiplesrequiebrosquesoportade partede rendidosy enamoradosguerrerosque

sospechan su oculta feminidad. La proyección de este romance, muy conocido en el siglo XVI

segúnMenéndezPidal, ha sido importanteajuzgarpor la respetablecantidadde versionesque

el ilustre maestrodice haberrecogido(“un centenarde versionesmodernas”),sin embargo,los

puntos básicos de la historia han permanecido casi intactos: una joven doncella, la menor de varias

hermanas,decideir a laguerracomoun caballeroparasalvarel buennombrede su padre,noble

y anciano y sin hijos varones; una vez metida en la actividad bélica, despierta la pasión de un joven

caballeroquesospechasu condicióny persiguea la doncella,mientraséstainventamil argucias

parano desvelarqueesunamujer.La pervivenciadel motivo y su propagaciónporgranpartede

Europay del OrientePróximosonfielestestigosde la importanciaque el temade la doncella

guerreratuvo en la literaturade su tiempoy del atractivoqueejercíaen los queoíancontarlas

andanzasde tanaguerridamujer58.

Entercerlugarsituaríamosun texto anónimode finalesdel XV, LaPoncellade Francia,

basadoen las aventurasde Juanade Arco, cuya primera ediciónconservadavio la luz en las

57Latraduccióndeesteromancela tenemosenHeldris deCornuaUes.El libro de Silence,Traducciónde A.
BenaimLasry.Madrid, Siruela.1986.

Acercadeestetema,vid. RamónMenéndezPidal,Flor nuevade romancesviejos,Madrid,EspasaCalpe,
19846,Pp. 198-202.Porotro lado,elgrupo folelóricosegoviano“Nuevo MesterdeJuglaría” recogió.entomoa 1980,
una interesantísirnaversiónde tono alegrey músicafestiva, en Navasde San Antonio (Segovia).con el título de
“Romancede Marquitos”, queapareceincluidoensudisco Contentosestamos.
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prensassevillanasde JacoboCronbergeren 1 520~~.Estelibro, que podríamossituaren la órbita

de los textoscaballerescos,enlazaríala tradicióndela doncellaguerrera,desdelaEdadMedia

artúrica,con los inmediatoslibros de caballeríasy desembocaría,porestecamino,en el Espejo

depríncipesy cavalleros,personificadaen la nobleClaridiana,y en la reinade las amazonasque

protagonizaráunaparteesencialde lascontinuacionesdel Belianísde Grecia(Burgos, 1579),de

JerónimoFernández.Después,MarcosMartínez,segundocontinuadordelEspejodepríncipes

ycavalleros(1589y 1623),retomaráestepersonajede la doncellaguerrera.A esterespectodice

DanielEisenberg:

“Hallando apetecibleestafigura, o pensandoque los lectoresla hallaríanasí,

Martínezincluye en su obravariosdeestoscaballerosandantesfemeninos,que se

presentan(en contrastecon Claridiana>teniendolas mismasaventurasque un

caballeromasculino,y quehastaluchanlas unascon las otras.”~

Esasaventuraspropiasestaránpresentesen La toledana discreta (como lo estaban

tambiénen el Rornande Silence),perosin los combatesentreguerrerasa los quealudeEisenberg,

comovamosaver inmediatamente.

Queesterecorridopuedeserincompletoesalgo queanunciamosdesdeahoramismo,pero

no esnuestraintenciónrepasarexhaustivamentelos textosenbuscade doncellasguerreras,sino

enlazara nuestraRoanisacon la Clarídianade Ortúñezryaambasconla tradiciónliterariade la

quedependen,desdelas lejanasamazonasde la literaturagriegaantigua6’

En lo referentea la relaciónde Martínezcon la que estamosconsiderandosufuente,

encontramosenel capituloXXXII del libro segundode lanovelade Ortúñezun episodioquese

repetirádespués,casipuntoporpunto, enLa toledanadiscreta.Se trata del encuentroentreel

héroeprincipal (el Caballerodel Feboy el Caballerodel Fénix, respectivamente)con un caballero

extraitoqueresultaráser,enlos doscasos,unabella mujerque,ademásde resistiren el combate

a su oponente,tambiénle robaráel corazón.Veamoslos dos pasajescomenzandoporel Espejo:

“Y en mediode la apresuradacarrera,quandotodos los quelos miravanestavan

~ Vid. la recienteedicióndeestetexto:La Ponce/lade Francia. La historia castellanadeJuanadeArco.
Victoria Campoy Victor Infantes.eds.,Francfort/Madrid.Vervuert/Iberoamericana.1997.

Eisenberg.introduccióna Espejodeprincipes op. cii.. vol. 1. p. XLVI.

61 Sobreesteaspecto,vid. María del CarmenMarín Pina, “Aproximación al temadela Virgo bella¡rix enlos

libros decaballeríasespañoles”,Criticón, 45(1989),pp. 8 1-94.
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más suspensos,esperandoel fin de sus encuentros,los dos cavalleros se

encontraronpoderosamenteen las viserasde los yelmos.Y aorafiiesseporcaso,

o porquela virtud de las doradaslan9asobrassealgo, los doscavallerosdoblaron

los cuerpos hasta dar con las cabe9as en las ancas de los cavallos, y los yelmos,

desenlazados,les saltaronde las cabe~as.

Y tomándose luego a endere~ar, a la salida del resplandeciente Febo y de

la hermosa Diana, quando suele salir más clara, paresció la vista de los rostros de

aquelloscavalleros.Porqueel Cavallerodel Febo mostró aquelseverisimoy

perfeto rostro, que asta entonces ninguno de los que avía en la plaqa lo avían

visto. Y por otra parte, el cavallero estraflo paresció ser aquella soberana y sin par

en hermosura Claridiana, la qual, tendidos y desplegados los sus largos y

rubicundos cabellos, que parecían mnadexas de oro, le cubrían las espaldas; y

partidosen dospartes,como por compás,mostravaaquelsu rostrocelestialy

rubicundo, que verdaderamente parecía venir del cielo.” (Vol. III, pp. 256-257).

Martínez describe el lance con semejantes razones:

“Ya que en el mar de Atiante entrar queda

el encendido Febo y sol hermoso (...),

quisoel hadoquehuviesseun prodigioso

y admirableremateen la contienda(...)

Y ifie que ambos los bra9os levantaron

a un punto y a una mesmacoyuntura;

en el mesmocompas los descargaron

mostrando su braveza y fuerva pura;

sobre los finos yelmos la. mostraron,

los quales (por tra9arlo así ventura),

de las bellas cabeQas se cayeron

y a la tierra, con ímpetu,vinieron.

El guerrero encubierto que aquí estava,

era la más gallarda, hermosa dama,

que en la anchurosa tierra se hallava

y en todos los archivos de la fama (...);
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madexa más que el sol y el cielo hermosa,

y másque lo queel sury Arabia envía,

más bella, más ondada, más lustrosa

que del quicio oriental la pedreria...”

(Canto XI,vv. 81-116)

El encuentro, en las dos obras, es buscado por la doncella, aunque por motivos diferentes:

probarse con el del Febo, en el caso de Claridiana, y la venganza por celos de Roanisa en su

combatecon el del Fénix. El resultado,sin embargo,seráel mismo: el acrecentamientodel amor

entre los contendientes, nuevo e intenso en el Espejoy recuperado y profundo en La toledana.

El destino de los caballeros protagonistas es el mismo en lo que se refiere al amor, y ambos

penarán por sus belicosas amadas tras el encuentro que acabamos de transcribir.~ En cuanto a las

similitudesde construcción,no falta ni el desenlazarsefortuito de los yelmostras el golpedado

sobre ellos, Y para redondear más aún la semejanza entre los dos textos, los caballeros tienen, en

el momento del combate con sus damas, sus pensamientos puestos en otras mujeres no menos

bellas, pero con las que no es posible el matrimonio El Caballero del Febo ama. a la bella

Lindabrides, pero ésta (hija del emperador de la Gran Tartana, Alicandro) es pagana, por lo que

sus amores con aquél, cristiano (aunque converso), no parecen factibles para la mentalidad de la

época, por lo que el camino para el matrimonio con Claridiana queda libre. En cuanto al Caballero

del Fénix, cuando Roanisa se enfrenta a él ha puesto sus ojos en Sacridea, la princesa toledana,

sin saber que es su propia hermana, motivo más que suficiente para imposibilitar sus amores. Así

pues, el combate con sus respectivas amadas lleva a los dos caballeros a encontrarse o

reencontrarse (según el caso) con su destino amoroso: Claridiana para el del Febo y Roanisa para

el del Fénix.

Sin embargo, este encuentro, en el Espejo,nospresentaaClaridianacomoaventureraque

acude en busca del Caballero del Febo para probar con él la fUerza de su brazo, no como una

amada despechada, como es el caso de Roanisa en La toledanadiscreta.Será más adelante, en

el capitulo XI del libro tercero, cuando Ortúñez haga llegar a la celosa Claridiana frente a su falso

caballero con idénticas pretensiones que Roanisa en el poema de Martínez, y tras el

reconocimiento,después de su segundocombatecon el del Febo,nosla presenteenfadada,en

términos muy parecidos a los que medio siglo después empleará Martínez para su personaje de
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Roanisa:

“O traidor y fementido pagano, ¿cómo permite Dios que te pueda sustentar la

tierra? Buelve luego aquí por la mañana, que en esta playa te estaré esperando, sin

me ir de aquí jamás hasta te quitar la vida. Que no plazerá al divino poderío que

vivas en el mundo más para engañar a nadie.” (vol. y, p. 120).

Los males que Claridiana desea a su Caballero del Febo, a quien, ahora sí, sorprende en

amores con Lindabrides, son los que Roanisa pretende para el Caballero del Fénix cuando le halla

poco menos que en brazos de Sacridea:

“¡Vil traydor! Desdeel levante

en tu busca he venido desta suerte,

por darte, con mi mano, horrible muerte.

Y, si el sumo hacedor me concediera

que estos ojos te vieran ahí tendido,

alegre a mis estados me bolviera,

quedando tú qual deve un fementido,

Mas a Júpiter pido yo no muera

hasta verte al rigor de ésta rendido

-levantando su espada-, y te dé el pago

con que a mi brava ofensa satisfago.”

(Canto XI, vv. 190-200)

Si exceptuamos el paganismo propio del poema de Eugenio Martínez, podremos constatar

que el tono (y algunas palabras y expresiones) son repetición clara de las que Claridiana dice en

la novela de Ortúfíez.

Curiosamente, una de las aventuras principales de la doncella guerrera Roanisa, en La

toledana,guarda interesantes similitudes con un episodio del Espejo.Se trata de la Cueva del

Amor en la que Brisalda paga por los desdenes con que castigó al mísero Laudiso, uno de cuyos

precedentesindiscutiblesseencuentraen el cuartocapítulodel segundolibro de Ortúñez62.Allí

se nos cuenta cómo Rosicler llega ante una cueva “que se hazia en lo baxo de la roca”, de la que

“salían muy grandes y espessas llamas de fuego, acompañadas de un espesso humo que parescía

62 lId sr/pro, la conexióndeestosepisodioscon la historíade Lidia, quetambiénpenaen unacueva,narrada

por Ariosto enel Furioso.
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cosa mfernal” (vol. III, p. 42). Martínez, por su parte, coloca a Roanisa ante un paraje semejante:

“una roca tan alta se mostrava

que con las pardas fluyes ygualava.

En una estrecha puerta mal labrada,

siempre abierta y echando vivo fuego,

no aviendo otro camino ni otra entrada

si no era por lailama y humo ciego.”

(Canto XI, Vv. 495-500)

La historia que mueve la aventura también tiene claras conexiones.. En el Espejose nos

cuenta que Artidea, una joven de gran belleza (reina para más señas), rechaza los amores del

caballero Artidón, el cual llega a las puertas de la muerte, pero antes, haciendo uso de sus poderes

mágicos, encanta a la reina y la deja penando en la citada cueva. En La toledana,Brisalda,

desdeñosa hasta el extremo con Laudiso, provoca con su conducta la muerte de éste, pero su tía,

al ver morir desesperado al sobrino querido, por medio de un encantamiento encierra a la cruel

doncella en la Cueva del Amor, donde el fuego la somete a crueles suplicios. Dejando de lado el

hecho de que el protagonista de la aventura sea Rosicler y no Claridiana (lo que emparentada,

además, a las doncellas guerreras en el tipo de aventuras vividas), encontramos el mismo

planteamiento que, para más cercanía, tiene otros factores significativos en común:

a> La noticia de la existencia de la cueva (y en el casó del Espejo,de la historia.que la

sustenta) le es narrada al héroe por gente rústica: pastores en Ortúñez y labradores en

Martínez, si bien estos últimos están “en aumentar sus vacas ocupados” (canto XI, y.

444).

b) A la entrada de la cueva, unas letras esbozan. los términos principales de la aventura.

c) La resolución del conflicto está reservada para alguien que esté enamorado. Lo leemos

en el Espejodepríncipesy cavalleros:“. . . los que eran enamorados entravan por el fuego

adelantesin sequemarni sentircosaalgunael fUego...” (vol. III, p. 46). Y tambiénestá

escrito en el letrero que encuentra Roanisa:. “Qualquier braQo valiente,, enamorado, 1 que

codiciaprovarestaaventura,¡ si del primeroamorno seha mudado,lía llama le será

puerta segura...” (canto XI, vv. 529-532).Tiene, pues, la aventura, en ambos textos, las

característicaspropiasde las ordalíasy recuerdaen gran medidael arco de los leales

amadores o la guirnalda y la espada que un escudero lleva a la corte del rey Lisuarte en
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el Amadisde Gaulct3.

Parece imposible, a estas alturas, sustraerse a la tentación de decir que Martínez, siguiendo

el viejo tópico renacentista, imita un elevado número de pasajes de la novela de Diego Ortúñez

de Calahorra, lo que convierte a ésta en la principal fUente de nuestro poema. Sin embargo, las

concomitanciasno acabanaquí,y lasencontramosdispersaspor los diferentescantos,unasveces

con el paralelismo evidente que hemos encontrado y analizado en las páginas precedentes, y otras

limitadas a pequeños detalles que no pueden pasar desapercibidos a un lector atento y conocedor

de las dos obras. Las que más me han llamado la atención quedan. recogidas a continuación, sin

ningún ánimo de caer en el exceso de referencias.

En primer lugar, el caballo de Meridián (hermano de Lindabrides en el Espejo) fue

“engendrado de unicornio y yegua” (vol. III, p. 188), en lo que coincide con Corvato, el caballo

de Sarpe, del que se decía que “nacido de unicornio y yegua avía” (canto II, y. 629).

Son diversos, por otro lado, los gigantes que maltratan doncellas, entre los que destaca

Fulmineo en Ortúñez, que secuestraba a las más bellas que encontraba y gozaba de ellas, según

leemos en el capitulo LIV del libro segundo (vol. IV, Pp. 176 y sigtes.), el cual guardacierta

semejanza con. Paindro, jayán que en. La toledana roba igualmente doncellas pero con otra

intención: azotarías y maltratarlas, más cuanto más hermosas (canto XIV, vv. 245 y sigs.).

Las annas encantadas de los héroes también están presentes en las dos obrasTM, del mismo

modo que_las sierpes draconianas. No faltan las referencias metafóricas comunes, tal vez tópicas,

pero significativas en medio de tantas coincidencias, como es el caso del “oro de Arabia” para

aludir a los rubios cabellos de las doncellas, ni los símiles basados en comportamientos de

animales celosos de sus crias. Son asiduos los gigantes que blasfeman de sus dioses y los

personajes emparentados con la leyenda troyana...

Y por último los nombres. No sólo hay un gran parecido entre los de los héroes principales

(Caballero del Febo y Caballero del Fénix), sino que, a veces, se repiten. nombres. Así ocurre con

Liberio, que en el Espejoes “señor de Nigroponte” (libro 1, capítulo IV) y en La toledanaun

príncipe de Irlanda que apoya a Clarimante en las justas por Rosania, y con Silvero, “príncipe de

Lusitania” (Espejo,libro 1, capítulo >00(11), casualmente también caballero lusitano en Martínez,

63 Paraesteúltimo episodiovid, el capítuloLVI delAmadís,ysobrelas ordalías,vid. supranota51.

64 Anota Eisenbergque “no debemossorprendernosde que cualquiercaballeroimportantetengaarmas

encantadas(...) Sobrela creenciaen estasannasvéaseRiquer,introducción a su Lletresde haga/la, 1, Barcelona,
Barcino, 1963, págs.96-98.” (Espejo.... cd. oit.. pp. 312-313.nota31).
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defensor de Laurisa ante el fiero gigante Brumoldo. También parecen evidentes las semejanzas

entre Sacridoro, rey de Antioquía que aparece en el capitulo XVIII del libro segundo, y la propia

toledana discreta, Sacridea, que se hacen más claras aún entre el héroe de Martínez, Clarimante,

y el tercer hijo de Trebacio y Briana, Claramante, cuyos hechos de annas preveía narrar Ortúñez

en la segunda parte de su novela.

Concluyendo, tras este repaso exhaustivo, podemos afirmar que Eugenio Martínez tenía

presente la novela de Diego Ortúñez de Calahorra cuando escribió La toledanadiscreta;de ella

extrajo un tono general y, sobre todo, algunos episodios fundamentales, cuyas similitudes

acabamos de estudiar. De esto no nos queda la más mínima duda, del mismo modo que es

indudable que tanto uno como otro debieron de ser asiduos lectores de libros de caballerías, lo

que, unido a la herencia troyana común, arroja una importante cultura literaria y un conocimiento

amplio de los relatos de aventuras. Ha quedado dicho que Martínez bebe igualmente en las fUentes

de la épica culta contemporánea (principalmente el Orlandoy La Araucana):hora es ya de ir

observando las últimas referencias librescas que configuran el contexto literario de nuestro poema

y completanlaslecturasde su autor,un hombrecuyosconocimientospoéticosresultaninnegables

a partir de todo lo que precede.

3.5. Otras influencias

Dejando a un lado el hecho significativo de que las aventuras (elemento común a los libros

de caballerias y a la novela griega) forman el más sólido sustento del poema de Martínez, no

podemos dejar escapar la posibilidad de enlazar La toledanadiscreta,en momentos puntuales,

con lances básicos de la llamada novela griega o bizantina. Sabido es que uno de los factores

imprescindiblesde estegéneroesel de las accionestrepidantes,provocadaspor situaciones

extremas en las que los protagonistas corren grave riesgo de perder la vida, que son resueltas de

forma muchas veces sorprendente por el autor, el cual ya nos ha puesto anteriormente a los

personajesen medio de unaterrible tempestaden el maro a puntode caeren poderde gentes

indeseable& Algo de todo esto vamos a encontrarnos en La toledanadiscreta,conviviendo a las

claras con los lances caballerescos.

La tempestad y el naufragio no son elementos ajenos al desarrollo de las aventuras de los

caballeros, pero también es cierto que tienen una presencia fundamental en la novela griega, por
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encima de lo que podamos encontrar en cualquier libro de caballerías65. Una de estas tempestades

mannas se desencadena en el canto XII de nuestro poema, en la travesía que Risambo y Marpesia

realizan juntos y que sirve para que ambos reconozcan su amor mutuo. En ese momento de

felicidad, la tempestad se desencadena sobre la embarcación y produce dos efectos que parecen

sacados de tina novela griega: la separación de la pareja y la aparición de alguna prenda que tal

vez en un futuro pueda servir para que se produzca el reconocimiento o anagnórisis de los

amantes.Estoúltimo le esreveladoa Risamboporla propiaTetiscuandole ve apenadopensando

que el pañuelo de Marpesia simboliza la muerte de ésta.. La diosa le dice: “tú guarda essas joyas,

que algún día/verás consiste en ellas tu alegría” (canto XIII, vv. 479-480).

Escenas de tempestades marítimas similares a la que incluye Martínez las encontramos en

los últimos compases del libro quinto de Lasetiópicasde Heliodoro o en el primer capítulo del

libro segundo del Persilescervantino, por citar tan sólo dos ejemplos de la amplia novelística de

aventuras.

No menosimportantesse nosantojanlas salvacionesin extremis,en lo que se refiere a la

presencia de elementos de la novela griega. Ya hemos citado la oportuna llegada de Sarpe a

Ronda, justo cuando Oroncia va a ser devorada por dos leones, y la presencia providencial del

Caballero del Fénix en el momento en que Roanisa va a ser violada por Molino. Los dos casos

cuadrarían a la perfección en una de las novelas que analizamos, y de su misma estirpe podemos

encontrar varios en las obras del género. Uno de ellos aparece en el libro octavo de Las etiópicas;

Cariclea es condenada a arder en tina pira tras ser acusada de traición y, cuando parece inevitable

su muerte, queda libre de las llamas por el poder mágico de un anillo que lleva puesto.

Sin duda no se trata de un material de primera mano, pero sí parece claro que entre las

lecturasdel jovenEugenioMartínez(segúnsuscontemporáneosversadoen la culturaclásica)

pudieron ocupar algunos momentos de su ocio estas primitivas novelas de las más lejanas

centurias de la era cristiana.

Por otro lado, algunos de los relatos que dan lugar a determinadas aventuras guardanuna

estrecha relación, en lo que a su trama argumental se refiere, con las historias que conforman las

novelascortesanas,a la maneraitaliana, queadquiriránunarelevanciaespecialtrasla publicación

65 Al hablardelas convencionesdel génerode la novelagriega,Emilio Crespo(inemnesnosinfonnade que

“lasperípecias,en las que,porlo general,los dosamantesquedanseparadoshastala feliz reuniónfinal, debíanconsistir
en naufragios,cautiverios,enfrentamientoscon piratas o bandoleros,desvíosde la ruta, etc.” (‘Introducción” a
Heiodorojiasetiópicaso Tecigenest’Cariclea,Madrid.Gredos.1979,p. 21). Ud. tantiénsupra.la relaciónde la
tempestadnarradapor Martínezcon Virgilio.
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de las Novelasejemplaresde Cervantes, pero que ya aparecian dispersas en medio de novelas

extensas, desde los textos de la narrativa pastoril del siglo XVI. En este orden de cosas, cabe

destacar los amores de Pigmenia y Palinacio, en el canto XXXI, cuyos momentos fundamentales

configuran lo que podría haber sido una de estas novelitas a la italiana: dos jóvenes que se aman

desdela infancia, la entregadel uno al otro y el matrimoniosecreto(lo queconileva,como es

sabido, la palabra de casamiento por parte del hombre), el castigo de la joven por sus padres, el

olvido de la amada a fuerza de ausencia y el encapricharse de otra mujer (caprichosa como él),

por parte del amante, y, por último, un final desgraciado. La misma historia cervantina de

Fernando, Dorotea, Cardenio y Luscinda encuentra puntos de contacto con el. esquema que

acabamos de pergeñar.

Finalmente tenemos que referirnos, aunque sólo sea brevemente, a la. huella de Garcilaso,

perceptible en un puñado de pasajes de La toledanadiscreta,y que nos habla, una vez más, de

la importancia fundamental de este poeta en toda la literatura de. los Siglos de Oro. La cercanía

de Martínez a Garcilaso, acrecentada tal vez por las simpatías que despertaría en aquél el

paisanaje que les unía, se hace palpable en un par de ocasiones, en relación con descripciones del

río Tajo que imitan momentos sublimes de la égloga III. El primer recuerdo garcilasiano lo

tenemos en el canto III del poema de Martínez, cuando Sacridea narra en la corte del rey Antero

las vicisitudes de su vida. Cuenta la doncella cómo su padre, Andayro, llega caminando

“al lugar donde Tajo caudaloso

con lento passo y curso se movía

con las guijas jugando en son gustoso,

por más se solazar torció la vía

gran trecho de su campo victorioso,

emboscándose alegre en la espesura,

gozando de las flores y verdura.”

(Canto III, vv. 346-352)

Tomadas de aquí y de allá hay construcciones, palabras e imágenes que ya nos ofreció

Garcilaso en su égloga III. Como la lentitud del caminar del Tajo a su paso por Toledo (“con

tanta mansedumbre el cristalino ¡ Tajo en aquella parte caminaba...”, Vv. 65 -66)6t o el susurro

66 Garcilasode la Vega,Poesías castellanas completas, edición de Elias L. Rivers, Madrid. Castalia. 19886,

p. 195.Todaslas citasde Garcilaso,enadelante,se ajustarán a estaedición.
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agradable de las aguas en aquel lugar: “el agua baila el prado con sonido ¡ alegrando la hierba y

el oído” (vv. 63-64, p. 195). Además, hay bimembraciones a la manera de Garcilaso, como “las

flores y verdura” y alusiones al umbroso y placentero sitio en la expresión “emboscándose alegre

en la espesura”, que recuerda el “de verdes sauces hay una espesura” del verso 58 de la égloga

LII. El paraje a la orilla del Tajo parece ser el mismo en ambos textos, confinnando así el ambiente

placenteroquedominabaensusriberasMartínez,sin dudaconocedordel lugarque describe,fue

también ávido lector de su paisano como queda demostrado. hasta aquí. Sin embargo, aún hay otra

referencia a la égloga III, mucho más clara si cabe, que encontramos en el canto XXII de nuestro

poema Allí, la maga Flavisa cuenta que uno, de. los ilustres antepasados del Caballero del Eénix

“llegó a aquella comarca deleytosa

que Tajo, de oro lleno, riega y baña,

haziéndola famosa en toda España.”

(Canto XXII, vv. 638-640)

Imposible no traera la memoriala tela delicadaqueteje “la blancaNise”, amantede su

río, la cual sitúa su historia en Toledo:

“mostrandode su claroTajo

en su labor la celebrada gloria,

la figuró en la parte dond’él baila

la más felice tierra de la España.”

(Egloga III, vv. 197-200, p. 201)

La misma rima al final de la octava y el mismo tono en la descripción, aparte de la

referenciaa las arenasdoradasdel Tajo, tópico extendidodesdela épocaclásica,que también

maneja Garcilaso en más de una ocasión, como por ejemplo al hablar de las telas que tejen las

ninfas, las cuales “eran hechas.y tejidas/del oro qu’el felice Tajo envía” (égloga III, vv. 105-106,

p. 197).

La sutil mención de Toledo a partir de la descripción del curso del río (acierto sublime de

la poesía de Garcilaso) cobra aquí nueva vida en los versos que Martínez imita de aquél y deja

constanciadel amorque tantouno como otraprofesabana la ciudadque lesvio nacer.

La tercera huella de Garcilaso en La toledanaseencuentraen el cantoV y se centraen

el apóstrofe a las fuerzas de la naturaleza, que entronca de alguna manera con la llamada de

atenciónqueles dirigeNemorosoen la égloga1: “Corrientesaguaspuras,cristalinas”,cuyo eco
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se me antoja presente en la exclamación de Sarpe:

“9 claras aguas, fuentes abundosas

que, con sonido blando y amoroso,

entre las varias flores y las rosas

lleváysel cursomansoy deleytoso!”

(Canto V,vv. 113-116)

No estanobvia comolas anteriores,pero sí. mantieneuna semejanzaconsiderablepara

que la tengamos en cuenta a la hora de hacer este somero repaso de las raíces garcilasianas de

67Martinez

3.6. Conclusiones: el Lénero del poema

La toledanadiscreta ha bebido en varias fuentes, asimilando de este modo la gran

diversidad de la literatura contemporánea. Sin duda, a la hora de clasificar la obra, hemos de aludir

a su forma. evidente de poema épico e incluso a su vocación como tal: ya hemos estudiado arriba

los puntos de contacto que tiene con el resto de las obras del género. También es indiscutible que

temáticamente (e incluso, como se verá, estructuralmente> entronca con la ya decadente tradición

de los libros de caballerías, el otro filón literario de la decimosexta centuria. Eugenio Martínez

compone un poema épico crepuscular que es, a la vez, un libro de caballerías en verso también

crepuscular. En él, todos los tópicos del género, ya desgastados, se repiten hasta la saciedad,

ensartados en un sinfin de aventuras y situaciones que nunca encuentran su desenlace, a la espera

de una segunda parte que no llegará a materializarse. Hasta en esto el poema de Martínez acusa

el peso de la tradición caballeresca.

Se ha visto también cómo nuestro autor refunde a veces materiales procedentes de

distintas frentes, como es el caso de los padecimientos de Brisalda en la Cueva del Amor (mitad

de la historia de Lidia en el Furioso y mitad de la de Artideay Artidón en el Espejo,amén de la

resolución propuesta por Martínez a partir de las ordalías célebres, como la del arco de los leales

amadores del Amadís).O el naufragio, tan propio de la novela griega y, a la vez, de procedencia

tan claramente virgiliana. O los episodios de corte mitológico (la ninfa Doxa y Venus, Orisbo y

Lirtea), que no desdeñan en absoluto el encanto de lo maravilloso visto desde dos perspectivas

dispares, como la propia mitología y el mundo de los caballeros andantes, O la mezcla de

67 Más adelante(capítulo6.1) se insistiráenla presenciade Garcilasodela VegaenLa toledanadiscreta.
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elementos pseudohistóricos con la realidad geográfica y con la ficción literari& O tantos otros

episodiosquedenotana primeravistael caráctereclécticodel poemay su intenciónde recrear

unarealidadfantasiosa(sóloa vecesverosímil),quele permitaentroncar,a travésde su cobertura

de poema épico, con un mínimo atisbo de historicidad que dé sustento a sus pretensiones de

narrar la refundación de Toledo.

En cualquier caso (y a pesar de la flisión de todos estos elementos, hasta cierto punto

dispares),el poemaobjeto denuestroestudiocuadramuchomejorentrelos libros de caballerías

que entre los poemas épicos, pues incluso hemos visto cómo una gran parte de las conexiones del

libro con la épica grecolatina son comunes al Espejodepríncipesy cavalleros,máscercanopor

el origen de sus personajes y por el escenario fundamental de la acción a la materia de Troya que

a la literatura artúrica. En esto último, La toledanadiscretase ciñe a los mismos planteamientos,

a pesar de que, como se vio, no es dificil tampoco encontrar conexiones con la materia de

Bretaña, muchas de elias adquiridas a través de la lectura de libros de caballerías contemporáneos

y dela mezclatemáticaquesuponíatambiénel Orlandofurioso, otro de los textos que sustentan

el poemade Martínez,

Libro de caballeríasen versoque pretendeennoblecerla materiaque esobjeto de su

esencia (el viejo nobilitare del canon de Ferrara68), para lo cual se sirve de la forma del poema

épico, utilizada por sus contemporáneos para narrar hechos históricos (Ercilla, Rufo, Camñes...),

y del emparentainientodesushéroesconlos quelo fueronen Greciay Romamuchossiglosatrás,

tantos que su irrealidad se funde en una nebulosa con la antigúedad, convirtiéndoles en seres

verosímilesatravésde su grandezamítica y literaria, Martínezcubrecon estacapalas aventuras

de sus personajes que, una vez conectados con tan ilustres precedentes, comienzan a errar por

caminosy florestas,repitiendolas andanzasde toda la catervade caballerosaventurerosque

llenaron con sus aventuras tantas páginas a lo largo del siglo XVI.

A grandes rasgos, podemos establecer un esquema de los distintos estratos que dan fuerza

y sustentoa La toledanadiscreta,con el cual pondremos punto final a este dilatado capítulo. Así,

sobrela basede la materiade Troyay la materiade Bretañacrecenuestropoema,aceptando

otros materiales no menos valiosos:

68 Vid. Antonio Prieto.“Origen y transformación art. cit.
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MATERIA DE TROYA MATERIA DE BRETANA ÉPICA CULTA DEL

RENACIMIENTO

Homero: Ilíada

Virgilio: Eneida

Elementos dispersos de

procedencia artúrica

Ludovico Ariosto: Orlando

furioso

Libros de caballerias

castellanos del siglo XVI

Alonso de Ercilla: La

Araucana

Luis Barahona de Soto: Las

lágrimas de Angélica

Diego Ortúñez de Calahorra: Espejo de príncipes y

cavalleros

Eugenio Martínez: Genealogía de la toledana discreta
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4. ASPECTOSESTRUCTURALES

4. 1. Introducción

El proyectoinicial de EugenioMartínezsobrepasabaconcrecesel volumenquenosha

llegado,tal y comose desprende,sin ir máslejos, de laportadadel libro, en la que figurabajoel

título la advertencia“primeraparte”. Seconfirmaesteextremocon las palabrasdelpropio autor

en el “Prólogo al lector”, donde,trashacerun resumende lasgrandezasque atribuyea España,

terminadiciendo:“estobasteporaoraparalo quetocaa declararel fin queestaobralleva, pues

se verá en el discun~ode suspartes (‘que seránquatro, que está??ya acabadas,),la verdad

avenguaday llana de lo que digo’k De lo que he subrayadocabededucir cuáleseran las

pretensionesde Martínez,pero no tenemosconstanciaalgunade queesaspartes(hastaun total

de cuatro)fUesenescritas:al menospodemosafirmar queno fUeronpublicadas,ya Lerapor la

profesiónreligiosadel autor,ya porel pocoéxito quedebióde cosecharla primeraparte,o ya,

simplemente,porqueno llegarana escribirsejamás’.Esto último, apesarde que Martínezdice

“que estánya acabadas”,puesen la relaciónde sus escritosrealizadapor su contemporáneo

CrisóstomoHenriquezsólo sehabladel texto quehallegadoa nosotros:“Discreta toletana, líber

¡mus, quemanteconversionemscripserat”2,entreotrossobrevidasde santosy asuntosvanos.

Aunqueno setrata de dilucidar lo que hay de verdaden la afirmaciónde que están

completaslas cuatropartes,no sirve precisamentede abonoala misma el cansancioque confiesa

el autorantesde llegara la mitad del texto, en el cantoMV, dondeleemos: “obliguémeatratar

aquestahistoria (...) ¡ y dieraporno averíocomen~ado¡ quantopuedosacarde averíohecho...”

No parecedescartable,enestecaso,el parecerdeMenéndezPelayo,quienafirma queMartínezno se atrevió

“sin dudaaimprinxir lasegunda[parte]porjustotemora la sátiradeCervantes”(Origenes de la novela, op. cit,vol.
Lp. 445).De lo que no podemosdudaresde que,traselQu~ote, la decadenciadel génerocaballerescoseconvierte
endesaparición,porlo queesmuyprobablequeMartínezse sintieraaludidoy decidieradarcarpetazoa suToledana
discreta.

2 CrisóstomoHenriquez:op. ch., p. 343. Conrespectoal asuntode la existenciade las continuacionesque

aseguraMartínezteneryaescritas.cli. el colofóndel Espejo de príncipesy cavallerosdeDiego Ortúfiezde Calahorra,
dondeseIec: “La segundaparteestáya traduzida,la qualno tardaráensalir a luz”. DanielEisenberg,hablandosobre
estetema,afinnaquela fórmulaempleadapor Ortúñez.“era convencionaly no permiteconcluirqueya estabaescrito”.
(Introducción”a suediciónde Espejo de príncipes...,cd. ciÉ.. p. XLI. n. 31).
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(cantoXIV, vv. 9, 17-18). Bien esverdadqueluegoescribeveintecantosmás,perono menos

cierto es que el relato va fluyendosobrela marcha,como si no hubieraun plan establecido

previamente,lo que hacedificil creerinclusoqueMartíneztengaclaro adóndequiereir a parar.

Másadelantenosocuparemosde esteasunto.

Laspalabrasfinalesdel poemadejanpatentela intenciónde continuar,ya queen ellasse

planteabrevementeel camino iniciadopor los principaleshéroes,y sereconoceque“es fiier9a la

historiaserepartalen otrapartenuevay nuevacarta”(cantoXXXIV, vv. 663-664). Es más,tras

estosúltimos versossepuedeleer: “fin de la primeraparte”.Sin embargo,todo estono pasade

serla intencióndeMartinez,quizáno llevadaa efecto,como sucedecon tantosotros autoresque

prometenpublicarcontinuacionesdesuslibrosy luegono lleganahacerlo.Nadapodemosafirmar

aesterespecto,ya quetodoslos argumentosqueexponemosno pretendenserconcluyentes,sino

tansólo indicio de la posibilidad de queEugenioMartínezescribieranadamásla primeraparte.

Lo que sí resultaindiscutible es que el proyectoinicial de La toledana discretase

estructuraentomoaunadivisión cuatripartitaquecondiciona,obviamente,el relato incluido en

el texto que nos ha llegado. Es decir, el poemaqueestudiamoses sólo una partede un plan

narrativomuchomayorque,desgraciadamente,nosesdesconocido,porlo quenosencontramos

conunaobraincompletaen el másamplio sentidode la palabra,ya queLa toledanadiscretano

esunaobraabiertaacontinuacionescomo podríasercualquierade los libros de caballeríasdel

siglo XVI, por ponerun ejemplo,sinoqueestamosanteunaobraqueformapartede un proyecto

global queno conocemos,peroquela completaba(al menosenla mentede su autor),con lo cual,

la totalidad de las accionesplanteadasen el libro quedancortadasirremediablemente,y sin

solución,traslos ecosde las palabrasfinalesdel cantoXXXIV, puesel poetapensabaseguirlas

en otra ocasión.

Así pues,es imprescindiblepartir de esteprimer problemaa la hora de establecerla

estructuradel texto: está incompleto. Debemostrabajardesdeestadificultad cuyos rigores

disminuyensi nosatenemosa un hechoesencial,y esque, a pesarde su carácterinconcluso,La

toledanadiscretaencierraun buennúmerode accionesdiversasque seconstruyende formamuy

parecidaa los relatoscaballerescosdel siglo anterior,con lo que nosencontraremoscon unos

pilareselementalesal hablarde la estructuradel poema,vivo aunqueno terminado.

Formalmente,el libro constade treintay cuatrocantosde extensiónirregular (en torno

a unamedia de seiscientoso setecientosversosporcanto),quecomponenun total de veintitrés
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mil cientoveinteversos,repartidosen dosmil ochocientasnoventaoctavasreales.No obstante,

no esfácil establecerunadivisión en partestemáticasde forma lineal, pueslas aventurasque

formanel texto se mezclany seentrelazande formacompleja,impidiendodiscriminarunasde

otras.Si podemos,empero,indagaren lasbasesquesustentanel edificio narrativode Martínez,

a partir de unosbloqueselementalessobrelos quepivota la acción.

4.2. La cortepomomarcoestructural

Todo texto caballerescoquesepreciehade establecersus aventurasen tornoaunacorte

poderosay rica, a la queacudencontinuamentelos caballerosparaganarfamay honra,y en la

queseencuentralo másselectode la caballeríaaventurera.Enla cortehabrá,además,doncellas

y damasde singularbelleza,queservirándeceboamorosoalos aguerridoshombresque a ella

concurren.Y, por supuesto,la corteestaráregidapor un rey justo y valeroso,otrora gran

guerrero,a cuyo amparoseacogenlos que conél resideny que, al mismotiempo,engrandecen

lastierrascon sushechosde armas.Todosestoselementos,fundamentalesdesdeel puntode vista

estructural,estánpresentesen La toledanadiscreta, dondeMartínez, imitandootrascortes

literariasigualmentesuntuosas,~ubicala acciónen Inglaterra(o Bretaña,quede ambasmaneras

es nombrada),bajo los auspiciosdel prudenterey Antero. La corte,con todoslos ingredientes

susodichos,esel núcleocentraldel quesegeneranlas aventuras,puesel continuo ir y venir de

caballerosy doncellaspropiciaun ambienteque alimentael espíritu aventurero.Esteaspectolo

podemosencontrar,conunamiradasomera,en la granmayoríade textosdel génerocaballeresco;

así, la “materia deBretaña”sitúasus relatosen tomoa la cortedel rey Arturo, oelAmadisde

Gaula en tomo a la del rey Lisuarte,porcitar solamentedosejemplosilustres.

Martinezconstruyelos cimientosde su poema,comoya seha dicho, sobrela cortedel rey

Antero, y para ello planteatres accionesbásicasde las que despuésvan a ir surgiendolos

múltiplesramalesdeestahistoria. Esastresaccionesson: laconvocatoriade unasjustasparadar

estadoala hija del rey, Rosania;la presentacióndel esforzadoClarimantey la llegadaa lacorte

dela princesatoledanaSacridea.De estastresaccionespartiránotrasmuchasque,en ocasiones,

confluiránentresi, ya quela finalidaddel autor(establecerlos origenesy grandezade la ciudad

de Toledoy de todaEspaña)necesitala cohesiónentrelas diferentesaventuras,aspectoeste

último que,a veces,pareceescapárseleaMartínez.
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4.2. 1. Aventurasdesgaiadasde las iustas

El primerode los enfoquesnarrativos,laconvocatoriade lasjustas,es,porotro lado,un

recursohabitualde los libros de caballerías,porel acopiode grandesguerrerosque traeconsigo.

Al mismotiempo,en nuestropoema,seconvierteen uno de los filonesbásicosen la generación

de acciones.De lasjustassedesglosansiete accionesdirectasy al menosotrascuatrotienen

relacióncon ellas.Las aventurasde Sarpe,Carbopía,Corimbato,Risamboy Marpesia,Sergesto

y Andronio, Brinaldo y Cauro, Palmireno y Macrideno, y algunos otros guerrerosmenos

importantesseoriginanapartir de lasjustas.Sin embargo,estaproliferaciónde aventurastiene

un desarrollodesigual,de maneraque, de todos los héroesque hemoscitado, tansólo Sarpey

Carbopíavanatenerunacontinuidad(porotro lado irregulary no muy amplia)en el relato. Los

demás,uno poruno, van siendoalejadosde la acciónporpartedel autor,trasun tiempomáso

menosbrevede atención.El personajemenosafortunadoserá Corimbato, cuyas aventuras

individualessereducenal cantoV. Algo mejorparadosaleRisambo,quien, en compañíade su

amadaMarpesia,protagonizaampliasfranjasde los cantosX, XII y XIII. De todaestacompañía

efimeraseráel único de quien seacuerdeMartínezen la recapitulaciónque haceen lasúltimas

octavasdel libro (“Risambo por Marpesiaqueda ansioso, ¡ cuya ausenciay trabajos le

enflaquecen”,cantoXXXIV, vv. 653-654).Los otrosseiscaballeros,quehacensusandanzaspor

parejas,se pondránen caminoen el cantoIX y, trascuatro cantosde ausencia,remataránsus

afanesenel cantoXIV, momentoen el queel autorlos abandonaen el CastilloEncantadode la

magaFlavisa,y no vuelvea acordarsede ellos en el restodel poema.

Estadesigualdadenel tratamientode las aventurasnosofrecea las claraslasdificultades

de EugenioMartínezparadarcontinuidadatantosrelatosdistintoscomoproyecta,y la tendencia,

cadavez más evidentey másmarcada,a centrarseen los personajesque han de sustentarla

maraflanarrativaen laquenosmovemos.Porotro lado,estadesigualdadsupone,en cierto modo,

la frustracióndel horizontede expectativasdel lector que,unavezquese empiezaa familiarizar

con un personajedeterminado,observacómo éstesele escamoteaaplazandola culminaciónde

susandanzasy, en la mayoríade los casos,condenandodicha culminaciónal olvido másabsoluto.

Así, del puñadode aventurerosque partende la cortede Antero tras participaren lasjustas

(exceptuandoa los citadosSarpey Carbopia,de los quenosocuparemosinmediatamente),la gran

mayoría termina llegandoal misterioso y cambianteCastillo Encantado,en el que parecen

llanadosa algunaalta misión, sin habertenido tiempoapenasde demostrarla fuerzade susarmas,
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pero al menosno dejan hazañassin concluir ni situacionespor solucionar.Los personajes

restantes,Risamboy Marpesia,quedanseparadosporun naufragiotrasunaviolentatormentaen

el mar,en el cantoXIII, y terminael libro sin solucionarla cruelseparaciónde estosdosleales

amadores.

Casosdistintossonlos de Sarpey Carbopía,aquienesMartínezconcedeel privilegio de

un mayor protagonismo.Es más, en amboscasosse vuelve a acordarde ellos cuandohan

transcurridograncantidadde cantosen los quehan estadosumidosen el olvido. Del primerode

ellos, Sarpe,dejó sin terminarunaaventuraen el cantoVII: el rescatede unadoncellallevada

contrasu voluntadpor un grupo de caballerostraidores.Estahistoria quedará,no obstante,

inconclusa,a pesarde que Sarpereaparece,en unanuevavenaaventurera,en el cantoXXiIV,

siendoprotagonistaocasionalhastael cantoXXVII, momentoenel que vuelveacaeren el olvido

sin haberacabadosu últimaaventura:el rescatede Oronciaen Ronda,cuandoiba a serentregada

a los leones.

Carbopía,por su parte,liberaa las gentesdel malvadomonstruoBuraco(cantosXIV, XV

y XVIII) y reapareceen el XX y en el XXXIV, aunqueen el sosiegodel CastilloEncantado,y

entregadoalos brazosde la bella Claveliana,por lamadrede ésta,la. magaFlavisa.Aunquesus

andanzasno alcanzanel desenlacefinal, el autor no nos dejasin conocer,en estecaso,la

conclusiónde ningúnlanceimportante.

Venimoshablandodel CastilloEncantado,lugaren el quesedancita todoslos diestros

caballerosque, en su día, participaronen lasjustas,y queforman partede los descendientesde

Héctorel troyano(veremos,en su momento,quela acciónestámediatizadaporla pertenencia

a estebandoo al de los sucesoresdel griegoAquiles; Clarimantey sussecuaces).EsteCastillo

Encantado,que pareceestaren todaspartesy en ninguna,es,sin duda,el segundogrannúcleo

aglutinador,tras la cortedel rey Antero; en él van siendoalojadoslos caballeroscon el fin de

esperaraqueFlavisa(la magaquelos protege)decidael momentoidóneode partir hacíaEspaña

y recuperarel reino toledano.Se trata,pues,de un lugarde pasoque, estructuralmente,le sirve

al autor para detenerla voráginenarrativaa la que él mismo seha sometidocon la ingente

profusiónde accionesquellega a acumularen los primeroscantos.Como la corte,eslugarde

encuentrosy, a la vez,de reposo,perotambiénde transiciónhaciaotrosámbitos.De hecho,

algunoscaballerosabandonaránel castillo tras un periodode tiempo,con lo queseprolongará

la esperadamarchaa España.Estaretardación,unidaal hechode que el poemano hayapasado
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de la primera parte,provocaque el CastilloEncantadose conviertaen puntofina] en lugarde

puntoy seguido,paralagranmayoriade caballerosqueen él se alojan,asícomoparala propia

magaFlavisay su hermanoHerodio. Mástardeveremosquesí hayalgunoscaballerosque,tras

un pasomáso menosprolongadopor el castillo, logran seguir libresen pos de las aventuras,

aunqueéstasqueden,igualmente, inconclusas,como el caráctertransitorio de estenúcleo

estructuralqueesel Castillo Encantado.

Recapitulando,podríamosestablecerun primer esquemadel desarrolloestructural,

respectoa las aventurasquesegenerantraslasjustas:

CORTEDE ANTERO

JUSTAS(1-1V)

Sarpe Carbopia Corirnbato Risamboy

Marpesia

Sergestoy

Andronio

Brinaldo y

Cauro

Palmirenoy

Macrideno

Demandade

la doncella

(IV, V, VII)

Monsimo

Buraco(y,

XIV, XV,

XVIII)

(V) Amor.

Naufragioy

separación .

(IX. XII,

XIII)

Risambosolo

Búsquedade

aventuras

(IX, XIV>

Aventuracon

encantamien-

to(IX, XIV)

Defensade

Labrisaante

Pafndro

(IX, XIV)

CASTILLO ENCANTADO

Ronda:

defensade

Oroncia

(5<5<1V,

XXV, XXVI,

XXVII>

En el Castillo

Encantado:

amorescon

Claveliana.

Ataquedel

guardián

encantadode

Claveliana

(XX,

XXXIV>

4.2.2. Los hechosde Clarimante

La composicióndel segundogranbloqueestructuralde La toledanadiscretaestábasada

en las aventurasdel guerreroClarimante,al que podemosconsiderarel principalantagonistadel
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poema,como líder de la faccióndescendientede Aquiles y enfrentadaala de los descendientes

deHéctor.La importanciade estepersonajeestal quecomponeunalíneanarrativaindependiente,

con un pesofundamentalen la construccióndelrelato. Y sin embargo,estalínea procedetambién

de lacorte.

El rey Antero, que habíadadomuerteen combateal padrede Clarimante,Martelio,

convocalasjustasparaevitar entregara suhija a aquél,único pretendienteen el reino. De ahíque,

encierto modo,la acciónde granpartedel poemase genereapartir de la figura de Clarimante,

el cual,trasparticiparen lasjustascon desigualéxito, inicia un itinerario heroico,despuésde un

periodode estanciaen la SelvaEncantada,dondeesinformadode suestirpeporunaanciana.

Martínez,atentoa otrospersonajesy a otrashazañas,abandonaen su retiro aClarimanteenel

cantoVI, y no vuelveaocuparsede élhastael XXI, a partir delcualreapareceráy desaparecerá

conciertaregularidad.No dejade serextrañoque el que seperfila comoprotagonistaabsoluto

(ajuzgarpor los seisprimeroscantos)caiga en el máscompletoolvido durantecatorcecantos

consecutivos,dandoal lector unasensaciónde ausenciade rigor enla composicióndel poema.

Es ésteuno de los aspectosestructuralesmásdignos de atención,ya queno esnormalque un

personajeprincipalcarezcade protagonismodirecto en casila mitad del texto. La prácticadel

entrelazamientoen los libros de caballerías(ala queluego prestaremosatención),si bienesun

elementoestructuralde primeramagnitud,no es,porlo general,unafórmulaparaabandonarcasi

hastael olvido aun personajeimportante,y cuandoestoocurreesdebidoa la granextensiónde

la obra3.En el casode Martínezpodemosacogemosa estacircunstancia,si tenemosen cuenta

la magnitudde suproyecto,y entenderíamosasí la prolongadaausenciade quienparecíallamado

a serprotagonista,enmedio de unasucesiónde comparsasefimeroscomolos quehemostratado

en el epígrafeanterior.De estemodo, en la construcciónideal del poemaque teníael autor,

tendrian cabida estos lapsos prolongados,como elementosde retardaciónconducentesa

acrecentarla intrigay amantenerlaatenciónde los lectores.Unavezmásseponede manifiesto

la dificultadqueentrañaun estudioestructuralde un poemaque, comoLa toledanadiscreta,es

tan sólo una partede un proyectomayor.Quizáporeso,EugenioMartínezvuelvatantardea

rescatara Clariniante:no tieneprisa,puesle quedanmuchasoctavasrealesparallegar al final de

Tal esel casode unanovelacomoelLanzaroteenprosadc la ¡fi/gata artúrica(sigloXIII), cuyaextrema
duraciónpermiteal autoro autoresdejarde lado aun personajepor largo tiempo.teniendola certezade quehabrá
ñasióndevolvera a.Duranteampliasfranjas de Ja obra. LanzaroteestáausentedeJaacción principal(vid Historia
de Lanzarotede/Lago.op. ca.).
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la historia.

Así las cosas,Martínezretornaa su guerrero,comoyasedijo, en el cantoXXII, y le lleva

a lasguerrasdeArbistesen el Peloponeso,dandoatodassushazañasun carácterde aprendizaje

y de preparación,entierraslejanas,parasu vueltaa Bretaña,dondeha de seguirsu pretensiónal

trono y a la manode Rosania.Y esjustamenteal iniciar sucamino de vuelta, cuandoel autor

decidedetenersey dejarla narraciónparala segundaparte.Clarimanteno podrá, por tanto,

ejercitar en Inglaterralos hechosde guerraparalos queseha preparadoen el Peloponeso.

La línea estructuralde Clarimante,truncaday bastanteindependiente,alcanzasupunto

climático al final del libro, lo que confirma,una vez más, la intenciónde Martínezde seguir

escribiendo.Así, comoocurriócon los congregadosen el CastilloEncantado(quequedaronallí

a la esperade la continuación),del mismo modo sucedecon Clarimante,a quien dejamos

embarcado,surcandolos procelososocéanos,devueltaasupatria,inglaterra.Esquemáticamente,

estesegundonúcleoestructuralquedaríacomosigue:

1. Cortedelrey Antero.Pretensionesde Clarimante:el trono y Rosania.

2. Justas.

3. Clarimanteen la SelvaEncantada.

(1-VI).

4. Vacíonarrativo(VII-XX).

5. Combatecon Sebarcio(XXI).

6. Guerrasde Arbistesen el Peloponeso(XXII, XXIII, 50(1V, 50(V).

7. JuegosOlimpicosy retomoaInglaterra(XXXIV).

4.2.3.La princesatoledanaSacridealle2a ala corte

En el polo opuestoa Clarimantesesituarála terceralíneaestructuralbásicadel poema,

conbaseigualmenteen la cortedel rey Antero, y con la intenciónde convertirseen la historia

principal, ya queen ella senospresentaa Sacridea,“la toledanadiscreta”a juzgarporel relato

desuvida y porel desarrolloposteriorde los acontecimientosenla obra.

Lo primerodestacableenestetercerelementoestructuralesque no segeneraen lasjustas

sino que, porel contrario,interrumpeel desarrollode éstas,introduciendonuevospersonajesy

nuevoscaminosparala aventura.El motivo de la llegadade unadamaa unacortepoderosaen

demandade ayudaesde los másusualesen la tradicióncaballeresca,y ha servidoparallenar
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muchaspáginasenlos libros del género.Enla propiaobraquenosocupatendremosocasiónde

encontrarnosconotrasdosdoncellasdesvalidasquepiden el auxilio del fuertebrazode algún

gran caballero;La doncellaque entraen lacorterompesiemprela tranquilidado lamonotonía

queen ella reina,y despiertala atencióndel lector, queencuentra,en el misterio de la llegada,la

posible aparición de nuevosalicientes para la lectura, así como la presenciade aventuras

inesperadasque, generalmente,alteranen granmedidael sosiegode la corte.Porotro lado, la

demandade ayudaestámotivadapor un aspectoque ya se destacóarriba; todas las cortes

literariasestánbienprovi~tasde caballerosesforzados,algunosde ellos invencibles,con lo que

estaabundanciaatraefácilmentea las débilesdoncellasnecesitadasde ayuda.

En las novelasde la “materiade Bretaña”,a las que Martinezdebemásde un motivo

(aunque,talvez,enalgunaocasiónéstelevengaporla víade los libros de caballeríascastellanos

del siglo XVI), encontramosmuchoscasosde llegadasde doncellasdemandantesa la cortedel

reyArturo. Algunassolicitanayudaen supropio nombrey otrasen nombrede otrapersona,por

lo generalotradoncella,sin faltar las que incitana los caballerosa la aventura.Unamezclade

estosdosúltimoscasosencontramosenEl cuentodel Grial, de Chrétiende Troyes:“grandes

fiestashicierontodaaquellanoche,y lo mismo el díasiguiente,hastael tercero,cuandovieron

llegar a una doncellamontadaen una muía leonaday que llevaba en la mano derechauna

zurriaga”4.Con ellaplanteaChrétienla misteriosabúsquedade la Espadadel ExtrañoTahalí.

Enotraocasión,la doncellarompela tranquilidadde los díasde fiesta,porPentecostés,

enla cortedel reyArturo: “sucedióquemientrasel reyestabadistraído,vieron venirerrantea una

doncellacompletamentesola,muy hermosay muy bienataviada”5.La doncella,que solicita la

protecciónde un caballerode la mesnadade Arturo, provocaráluego la acciónprincipal que

moverátodoel relato.

No faltan ejemplosde estafórmulade dinamizarla acciónen el Amadís,de dondehemos

extraídolo que sigue: “Con tal compañaestandoel rey Lisuarteen tantopla.zercomo oldes,

queriendoyalafortunacomenvarsu obracon queaquellagranfiestaenturbaciónpuestaftiesse,

entrópor lapuertade palaciounadonzellaasazhermosacubiertade duelo,y hincandolos mojos

anteel rey, le dixo: -Señor,todos hanplazersino yo sola, quehe cuitay tristeza,y la no puedo

ti cuentodelChal deChrétien de Troyesy sus continuaciones,prólogoy InduccióndeMartín deRiquer
e Isabeldc Riquer.Madrid.Editorial Sirucla, 1989,p. 91.

El cemente río peligroso, ediciónde Victoria Cirlol. Madrid, Editorial Siruela, 1984,p. 3.
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perdersino porvos” (p. 545). En nota.apie de página,CachoBlecuaafirma que: “...los héroes

no tienenningún descansoy casisiempreen las novelasartúricasy posterioreshay unadoncella

quellegaa la corteparasacaralos caballerosde sureposoy de suinercia. El temaserepitedesde

la doncelladel Romandii Graal de Chrétiende Troyes,hastala implacableBrunet de Jean-Paul

Sartreen L ‘áge de raison’t

La toledanadiscretanosofrece,en el casode Sacridea,un motivo estructuralsimilar a

los quehemosaportado,incitandoa los caballerosa hacersecargode su causae impidiéndoles

disfrutardel entretenimientode lasjustas.No se turbaaquíla tranquilidadde lacorte,sino que

se rompela celebracióndeaquéllas,en pleno combateentreSarpey Clarimante:

Sintióse,estandoen esto,un granrtlydo,

y fue quepor la hermosaplagaentraron

quatrohombresconlabarbalargay cana...

(CantoIII, vv. 117-119)

Así se inicia la descripciónde la larga corte de acompañantesde Sacrideaquien, a

diferenciade las doncellasantescitadas,no vienesola, sino con un granséquitoque da ideade

su poderío.Tras la morosarelación de todo el cortejo, Martínez nospresentapor fin a la

demandante:

Un trono, por la manode Taumantes

(magode singularsabiduria),

puestoestá,dondevieneunadonzella

quetiene la beldadinvidia de ella.

(Cantom, ~. 173-176)

A pesarde las diferenciasen la presentacióncon respectoa los ejemplosanteriores,el

valorestructuralquedaincólume,puesla llegadade Sacrideamodificaráenpartela. accióndelos

caballeros,algunosdelos cualesabandonaránlasjustasparaayudara la princesao movidospor

nuevasinquietudes.

Seacomofuere,laentradade Sacrideay suséquitotiene la finalidadde darnosa conocer

el otro lado de la aventura,relacionadocon los descendientesde Héctory enfrentadoal hilo

narrativoprotagonizadoporClarimante.Sacrideano es la principaloponenteal valerosoheredero

de Aquiles, pero si es el motivo básicosobreel que se sustentanquienesestánllamadosa las

6 Amodis, cd. cit. p. 547, nota5.
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amias,entanto encuantoella representaunade las ramasdela monarquíatoledana(o tolietrana,

como esllamadaen el poema),conla cualentraránen contactootrospersonajesqueapoyarán

así la importanciaestructuraldeestebloquede aventuras.

Dijimosya quelacorteatraea los quequierenejercitarla guerra,y acabamosde exponer

cómola llegadade doncellasaportanuevosfilonesnarrativos.Del mismomodo,los caballeros

aventurerostoman a menudo el camino de las grandescortespara demostraren ellas sus

habilidadescon las armasy paralograr fama,sin la cualdificilmentese sustenta~la caballeria.De

estaforma introduceMartínez las otrasramasesencialesdel tronco toledano(y, por tanto,

seguidorasdeHéctorel troyano),queconfluyenconla historianarradaporla princesaSacridea:

setratade la llegadadel Caballerodel Fénixy, posteriormente,de un caballerodesconocidoque

resultaser,enrealidad,unadoncellaguerrera,Roanisa,procedente,como el del Fénix, de Persia.

ConestospersonajesconstruyeMartínezun triángulo amorosocuyosvérticesson: Sacridea,el

Caballerodel Fénix y Roanisa.El valor estructurales importante,pues estetriángulo, al

deshacerse,dejaráal descubiertogranpartede la genealogiade Sacridea,queda título al poema,

y porotro lado,facilitarála convivenciaentrelas dosmujeresdel citadotriángulo,ambasamadas

porel del Fénix,cuandoquedeaclaradoque éstey Sacrideasonhermanos.

Nos encontramos,pues,con dos grandesbloquesnarrativos,desmigajadosen muy

diversospersonajes,que podemoslimitar a la oposiciónentre los descendientesde Aquiles,

encabezadosporClarimante,y los descendientesde Héctor,encabezadospor el Caballerodel

Fénix. Ambosbandossedancita en la cortedel rey Antero y seenfrentan,aveces,en hechosde

armasque, por lo general,no tienenunasoluciónclara.Esteseriael esqueletoesencialsobreel

queEugenioMartínezedificasuselvade aventuras,incompletay limitada a la primeraparte.El

esquemapodríaconstruirseasí:

CLARIMAI4TE CABALLERO DEL FÉMX

Suspropiasaventuras Suspropiasaventurasy las deRoanisa

Aventurasde otroscaballerosde su bando

que permanecenen la cortede Antero

Aventurasde otroscaballerosde su bando

queseterminanreuniendoen el Castillo

Encantado

Causade Rosania.Consecucióndel trono de

Bretaña

Causade Sacridea.Recuperacióndeltrono

de Tolietro
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El esquemasimplifica la complicaciónformal del poema,peronosofrece,también,un dato

curioso: los bandosqueMartínezhaceopuestostienen,en realidad,fines distintosy excluyentes,

paracuyaconsecuciónno esprecisohacerla guerraentresí. De nuevole flaqueala construcción

a nuestroautor,queescribesu obra dilatandoal máximola obtenciónde los deseosde ambos

bandos,pormediode la inclusión de infinitas aventurasy escaramuzasque, curiosamente,rara

vezlos enfrentan.

La huellade la Ilíada parece,así, la únicaexplicacióndelenfrentamientoal queMartínez

sometea los dosbandos;el resurgir de viejasrencillasqueantañollevarona susantepasadosa

la guerra.Con ello enlazasu poemacon la tradiciónclásica,con la “materiade Troya”, y logra

un efecto narrativo que puedeserle útil en sus intenciones: la retardación,que le permite

prolongarla accióncasihastael infinito. De hecho,comoya seha señalado,los acontecimientos

no lleganaproducirunasolucióna las aventurasiniciadas.Las intencionesde Martínezdesbordan

los límitesestructuralesquevenimosestableciendo.

4.2.4.Otraslineasestructurales

Ya hemoscontadocómo las llegadasa la cortedel Caballerodel Fénix y de Roanisa

establecenuna conexiónestructuralcon la líneatrazadapor las aventurasde Sacridea. Sin

embargo,desdeel puntode vistade la construccióndel relato, sonajenasa la basefundamental

de lasjustas;constituyenasínuevaslíneasestructuralesque,en estecaso,tienensu razónde ser

ensu relaciónconotrashistoriaspreviasy con la que podríamosllamar (no sin cierto riesgo)

tramaprincipal del poema:la susodichacausade Sacridea.

PeroMartínezno seconformacon el caos narrativo que tiene planteadocon las dos

accionesopuestasa las que nos venimosrefiriendo, e introduceesporádicamenteotraspara

diversificaraúnmásel relatoy producirunamayorconfrsióny unamásmarcadatendenciaa la

prolongacióninfinita delpoema.Sin embargo.la fórmulaquemanejaesya antiguay procede,una

vezmás,de la narracióncaballerescadesdesus máslejanosorígenesen el medievofrancés.Se

trata, de nuevo,de llevar a la cortea demandantesde ayuda,como esel caso de la hermosa

Lauta,quienpide la intervenciónde algúnheroicocaballero,quela librede las pretensionesdel

giganteBrumoldo,quequierecasarsecon ellay hacerseseñorde sustierras;y, mástarde,de la

princesaMontisade Hibernia,tambiénsolicitantede guerrerosqueatiendansu causa.Las dos
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accionesrompenno la linealidad(queno existeen estetexto), sino el desarrolloalternativode las

distintasaccionessembradasporel poema.Y aún así, la demandade Laurisatendráunamayor

importancia,al convertirseen unacausadefendidaporSolino,que desembocaráen la guerrade

Brania(cantosXVIII y XIX), elementoestructuralde primerordenen el quetendránocasiónde

probarsusarmas,porseparado,el Caballerodel Fénixy su amada,la doncellaguerreraRoanisa.

En la guerrade Brama,los amantesseencuentran,e incluso ella le ayudaa él en un trance

peligroso,pero no sereconocen;la anagnórisissereservaparadespués,aunqueel episodiode

Bramaserácrucial en su desarrollo.De estemodo, vuelvea producirsela confluenciade

aventuras,con lo que el lector sigueatento al avancede la acción,~puesobservaque lo que

parecíaajeno entraen contacto con uno de los hilos que, a esasalturas del texto, se ha

configuradoya comouno de los sustentosdel libro: las aventurasdel Caballerodel Fénix, más

tardeunidasa lacausade Sacridea.

La otrademanda,ladeMontisa,no tienemásvalor estructuralqueel de dotardevida a

la cortede Antero, quehaquedadobastantediezmadaconla partidade muchoscaballerosen pos

de la aventura.Martínezdemuestraasíqueno se ha olvidado del rey y, de paso,sigueotorgando

ala corteel pesoargumentalquedebetener,segúntodaslas leyesdel génerocaballeresco.

Porúltimo, ligadasal bloquenarrativode Clarimante,seencuentranlas otrasaccionesque

seplanteanen el poema:de un lado,el movimientode los partidariosde aquél,aúnpresentesen

la cortey vigilantesde queserespetenlos derechosde sulider, enlo tocantea lapretensiónde

Rosaniay del reino(cantosVIII, XXII y XXXII); y de otro, la entradaen la cortede Sebarcio,

caballeronxauritanoderrotadoporClarimante,que sepresentaanteel rey paranarrar las proezas

de aquél,en la máspura línea de los libros de caballerías,dondetodo caballeroderrotadoen

combatesingularestáobligadoa ir a la corteo adondele envíequienle ha vencido.Estapráctica,

tan extendida en todo el género, persigue, más que la humillación del vencido, el

engrandecimientodel vencedor,quevacobrandoasí famaanteel rey o antesu dama,los cuales

siempreagradecenestasmuestrasde sumisióntantode uno comode otro: del vencidoporquese

reconocecomo tal, y del vencedorporque ofrece sus triunfos a quien considerasuperior.

Constituyeestoun elementoestructuralprimordial, puessirve paraqueel héroesevayahaciendo

conocidoallí dondemásimportaserlo, Hastatal puntoesimportantecomoelementoestructural

y característicode los libros de caballerías,que Cervantesno lo olvidó nuncaen el Quijote, el

cual,comocaricaturadeun género,precisala puestaen escenade los rasgosmáscaracterizadores
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del mismo.Así, don Quijote envíaal vizcaino apostrarseanteDulcinea(1, 9) y lo mismo pretende

que hagael Caballerodel Bosque(II, 14). Martínez,con esteepisodio(canto5(50V), quiere

contribuir al engrandecimientode la figura deClarimante,y demostrar,en la cortede Antero,que

sigueviva su pretensión.Estructuralmentetiene la finalidad de mantenerla intriga en torno al

hechoquemotivó lasjustas.

Haquedadodemostradoqueel núcleoaglutinadorde la acciónesla corte: a ella llegan

aventurerosy de ella partenotros en buscade aventurasy, aunquela mayor partedel poema

transcurrelejos, la corteestápresenteen el hechomismode suprotagonismocomoorigende la

acción,apesarde quelos combatessingularesy las andanzasheroicasde los caballerosselleven

a cabofueradeella. Es, comohemosdicho,núcleoaglutinador,perono escenariopreponderante.

Esteúltimo privilegio sereservaa los caminos,bosques,florestas,ríos, lagosy otros parajes

difusosquepueblanel poemay los libros de caballerías.Sin embargo,lacortepermite,con su

valor nuclear,queel autorenlacecon la tradicióncaballerescamásclásicaen lo queserefiere al

esquemaestructuralprevio.

4.1 Técnicasestructurales

Paramoversecon fluidez en el entramadonarrativode EugenioMartínez serápreciso

tenerpresenteslas técnicasde las queéstesevaleparadarconsistenciaal relato. Se tratade un

conjuntode procedimientosquecohesionanlas distintasperspectivasy enlazanlas aventurasmás

dispares,siguiendoentodo las técnicasestructuralesquesehanvenidousandodesdesiempreen

la literaturanarrativa.Trazaremosun análisispormenorizadode estoselementosy suuso enLa

toledanadiscreta

4.3.1. El autorcomotraductor

A la horade enmarcarsuhistoriay darlecategoríade relato auténtico,Martínezecha

manodeuno de los tópicosmásusadosen el génerocaballeresco:el recursode la autoríade un

sabioantiguoy el reconocimientode queél no esmásqueun traductoro un transcriptorde la

historia que leemos.De estemodo, el poema(como ya se ha dicho, híbrido procedentede

diversosgénerosy estilos)entroncaclaramenteconlos libros de caballerías,quehabíaninvadido

lasprensasen el siglo XVI y habíanhecholas deliciasde un gran númerode lectores.

Martínezatribuyeel relato original aun tal Lemante,del que hablaya en el prólogo,y al
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querelacionaconBerosoCaldeo,consideradoporalgunoscronistasdel Renacimientocomo el

historiadorde los máslejanos(y muyprobablementefantásticos)reyesde España,trasla ¡legada

de Túbal. SegúnMartínez. “Lemante,el autorquesigo, fine contemporáneodeBerosoChaldeo,

queellossecitany aundizeLemanteaveríeconocido.Escrivió las cosasde los syriosy chaldeos,

y tiénelosporespañoles;y, aunqueañadoyo algo asusescritos,no es lo sustancialde la obra,

sinoalgunosadornosimportantesa la mismaobra, sin alterarlo esencialde ella’?. Comovemos,

nuestroautorreconocesu deudaconLemante,al que, segúncuenta,transcribe,retocándolealgo

el. estilo. Afiadiriamosqueesalgomásqueel estilo lo queretoca.Martínez,ateniéndonosa su

propiapropuesta,ya queel empleode la octavarealo la continuacita de figurasy divinidadesde

la mitología griega se nos antojanrasgosclaramenteanacrónicoso, al menos,abiertamente

alejadosde la realidadreligiosade la Mesopotamiadel siglo III a. de C., en la quedeberíahaber

vivido Lemantesi hubieraexistidorealmente.La actitudde Martínezes,pues,la de otrostantos

autoresanteriores,que sedicenmerostraductoresdeantiquísimoscódices,en cuyossenosse

ocultanlas grandesverdadesque relatala historia8.

Sin embargonuestroautorargumentala existenciade Lemanteconcitasdeautoresmás

o menosgraves,con lo quele hacemásverosímil.Arriba vimoscómo,segúnMartínez,Beroso

Caldeoy Lemante“se citan” y, másadelantesenosdice que“SanFulgencio,en su Chronologia,

hazemenciónde cierto libro que truxeron a Españalos godos, que conteníacosasmuy

particularesde sucessosfuturos,y pérdidade estosreynos,de la fundaciónde ellos y de cosas

notables,y dizeUamarseEliman~e,de quehazemenciónEl Tostadoen susMorales...”. Todoeste

“el que másparticularmenteeserivela venidade Túbal a España,y los reyes que enel señoríodella
sucedieron.eselBeroso,antiguo escriptorcaldeo (PedrodeAlcocer:Historia o descripcióndelo Imperial cibdad
de Toledo,Toledo.JuanFerrer,1554,fol. 11h4o.).Berosofue sacerdotedeBelo, enBabilonia,ademásdehistoriador
Y astrónomo.Vivió enelsiglo III a.deC.. duranteel reinadode Antioco Soter.En suobraBab loniacananalwhístoria
de supaísdesdesusorigenes.

8 Cfr.: “En efecto,en muchosde ellos [libros de caballerías]esfrecuenteque los autoresfinjan que los

traducende otra lenguao quehanhalladoel original en condicionesmisteriosas.Así, el Cirongilio de Tracia se
presentacomotraducidodeun original que ‘escribió Novarcoy Promusisen latín’; elBelianís deGrecia sedice
‘sacadode lenguagriega,enla cuallo escribióel sabioFristón’: el texto deLassergasdeEsplandián.continuación
del Amadís. ‘por grandichaparesció en ¡ma lumba de piedra,quedebajode la tierra, en una ermita, cerca de
Constantinopla.fuehallada,y traídopor un húngaromercaderoa estaspartesdeEspaña,en letra~ pergaminotan
antiguo que.conmuchotrabajosepudoleerpor aquéllosque la lenguasabían’.SepodrianmultiplicarJ

05ejemplos
deesterecurso,destinadoa interesaral lectore intrigarlo con loexóticoy raro”. (Martínde Riquer:Aproximaciónal
Quúote‘,op. ciÉ.. p. 66). IVid., también,Maria del CarmenMarín Pina.“El tópico de la falsatraducciónenlos libros

decaballeríasespañolesien,4cía~ dell!! Congresode laAsociaciónHispánicadeLiteratura Medieval(Salainanca,
3o/ 6 de octubrede/989), cd. MariaIsabelToro Pascua.2 vols.,.Sajanianca.DepartamentodeLiteraturaEspañola
e llispanoamericana.1994.vol. 1, Pp. 541-548.
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acopiode citaseruditas(con muchosvisos de ser falsas),que remiten,además,a escritores

cristianos,contribuyenahacercreíblela intervencióndeLernante,al tiempoqueponenlos hechos

a una alturaconsiderable,puesno se entiendequetanrectosvaronesescribansobrehistorias

ficticias y noshagancreerquesonreales.Paramáscertificación,Martínezañadequeel citado

libro llamadoElimantees“estemismoel que, entreotrosantiquíssimosmanuscriptos,llegaron

ami poder;quecuandosolasu antiguedadestépormedio,esbastanteparadarseautoridadatoda

mi obra”. El autor,pues,no hablade oídasni porlecturasanteriores;afirma quetieneantesi el

manuscritoauténticodeLemante(ajuzgarpor los datosde su “contemporáneo”BerosoCaldeo,

condiecinuevesiglosde antiguedad),porlo quela autoridadde swobraadquiereun mayorgrado.

Comovemos,estahistoriadel manuscritoantiquísimotienetodaslas trazasdeserunainvención,

un recursodel autorparadarautenticidada su libro y paraprovocarla intriga del lector,tal como

hicieronantestantosautoresde libros de caballerías.

El edificio de verosimilitudqueconstruyeMartínezcon la cita de autoridadestannotables

sevieneabajoen el párrafo siguientedel prólogo, cuandoaludea la magaFlavisa(personaje

fundamentaldel poema)y la relacionadirectamenteconla leyendatoledanade La cuevade

Hérculestcuyo contenidodaporauténticodesdeel momentoquese refierea ella enmedio de

todala argumentaciónanterior.Quizá seaestala claveparaafirmar la falsedadde la existencia

de Lemanteo, al menos,de la historia que se le atribuye,en la que se mezclanpersonajesde

ficción comola magaFlavisa,leyendasy hechosmáso menoscercanosa la realidad.A todo esto

añadiremosqueno hemosencontradoningunaconstanciade la existenciadel tal Lemanteni de

su relacióncon Beroso.

Si recapitulamoslos datoshastaahoraaportados,llegaremosa la conclusiónde que

EugenioMartínezempleaen su libro el recursode atribuir la historia que cuentaa un autor

antiguo, reservándoseél el papelsecundariode transcriptorde la misma. Estructuralmentees

fundamental,ya quenosaportaunanarraciónsupuestamentebasadaenotra y le da al texto un

valor ‘histórico’. Sobreel entramadoestructuralde Martínezse sustenta,segúnesto, el texto

antiguo de Lemante,con lo queaquéladquiereun cómodopapelde traductorque, en principio,

no le implica, y queposibilita al lectorunalecturaen los límitesde lo realy lo ficticio.

Paraterminar, serácuriosodecirqueLemante,cuyaimportanciadeberíasercrucial, si

bien es citadoconCiertaprofusiónal principio, desaparecedel texto trassu presenciaen el verso

~ Vid? nota50 del l’rólogo al lector.
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nuevedelcantoXXIII. ¿Dejaya de serla fluentede Martínez?¿Oseha cansadoyanuestroautor

de fingir que copia?¿Porquéno vuelvea citarsea Lemantedesdepoco másde la mitad del

poema?Quizála respuestaa éstasy a otrascuestionesseala misma: Lemanteestan sólo un

recursodel queMartínezterminaolvidándoseen medio del caosnarrativo de suobra.

4.3.2. Linealidady entrelazamiento

La toledanadiscretacomienzaala maneratradicional,situandola acción.ypresentando

a los personajes:tEn la antiguaBretañao Inglaterra(...), huyo un famosorey...” (canto1, vv. 41-

43), y continúasudesarrollolinealdurantelos tres primeroscantos,con la excepciónde un

‘flashback’en el quesenarrala concepciónde Clarimante,y queabarcalos versos77 a 144 del

primercanto.Después,los hechossonnarradoscon fluidezy sin alterarla linealidad:necesidad

de casara la princesaRosania(1, vv. 185-400);convocatoriade las justas y llegadade los

caballeros(1, vv. 401-664); comienzodelasjustasy pnmeroshechosde armas(II, vv. 21-360);

el amor seinstalaentrelos guerrerosy las doncellastrasla comida(II, vv. 36 1-448);prosiguen

los combates(II, vv. 449-640;III, vv. 9-116);llegadade Sacrideay relatode sustribulaciones

(III, vi’. 117-616;IV, vv. 33-176).En estepunto,Martinez abandonalacortedel rey Antero en

posde Sarpey Clarimante,cuyo combateacabósin solucióny conlamarchade ambos.Termina,

con estegiro en el relato, la línealidad del mismo,nuncamásrecuperadapor el autor,que

comienzadesdeaquíun esquemanarrativobasadoen el entrelazamiento,técnicaempleadadesde

muy antiguo en los textos caballerescos’0.La estructurabasadaen esteencadenamientode

aventuraspasóalos libros de caballeríasdel siglo XVI, de los queesun ejemplofUndamentalel

Amadísde Gaula, dondeel entrelazamientoes la basede la sucesiónde aventuras,y noslleva de

unospersonajesa otros,creandoun entramadode accionesque, en su alternancia,ofrecenun

relato múltiple y diverso del que se podriansacarvarios, en función de ese ir y venir que

Montalvo imita de la “materiade Bretaña””.

Asi. enel Lanzarotede/Lagoenprosa,dela Vulgataartúrica,enel primercuartodel siglo XIII. Carlos

Alvar planteala existenciade eseesquemanarrativo:“muchosde ellos [delos personajes]no sonmásquepresencias
momentáneas,perosonmuynumerososlos qne apareceny reaparecencuandosushueflasy susrecuerdosya sehabían
borrado,estableciéndosede estemodouncomplejotrenzadodeaventurasy situaciones,queconfierena laobrauna
esrncturamuycaracterística,diticihuentedivisible”. <CarlosAlvar, Introducción’ a HistoriadeLanzarotede/Lago,
op. cit.,p. II).

Vid. JuauManuelCachoBlecua.“El entrelazamientoenel AmadísyenLas Sergasde Esplandión,en
SiudiaRiquer,Barcelona,QuaderusCrema,1986,1,pp. 235-271.
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El recursotécnicodel entrelazamientoproducegeneralmenteunaprolongaciónde los

desarrollosde las acciones,en buscade un desenlacequetardaen llegar y que, enLa toledana

discreta,raravezllega. Conello, lo quenos encontramosesun ensartadode aventurasdiversas

queno avanzanhacianingún fin, y que se van hilvanandoporel merohechode recrearseen el

relatode las mismas.Algo de estodetectaArmando Duránen los libros de caballerías,en los que

“la multiplicidad de los episodios, las monótonasrepeticionesy el caráctercasi siempre

independientedetodosellos,sumadosahoraal hechode quela acciónnuncaavanzaen realidad

hacia ningún auténticodesenlace,determinanla irremediablepérdidade la unidad y de la

fi¡turidad”2. Deestemodo, el entrelazamientotienela finalidadde multiplicar las accionesy de

ir sunnndoéstasde maneracasigratuita,ya que, comovenimosdiciendo,el poemano sólo no

tieneun final, sino queva dandobandazosde unasaventurasa otrassin una metaconocidapor

el lector. Se noshabla de las justasparacasara Rosaniao de la reuniónde caballerosen el

CastilloEncantadoparapartirhaciaToledo,peroambosplanteamientosserevelaninconsistentes

desdeel momentoen quese pierdenen la marañamúltiple quetraeconsigoel entrelazamiento:

cuandoparecequeel autorseva centrandoen algunode los temasen aparienciaprincipales,un

nuevoquiebroseparaal lector de su resolución13•

Martinez,pues,usael entrelazamientoenlos términosqueseñalaDuránparalos libros

de caballeríasdel siglo XVI, lo cual nospermitealudir tambiénal hechode quelos episodiosasí

entrelazadosson,muchasveces,independientesunosde otros,y no dansensacióndebuscarun

desenlace:no hayentreellos,casinunca,unarelaciónde causalidad,lo que, enpalabrasde Durán,

facilita aúnmásel usodel entrelazamiento,ya que“la presenciade unarelacióncausalentrelos

episodiosde unanovelaesinversamenteproporcionalal empleodel entrelacement”14.

En La toledana discreta, el entrelazamientoserá,por tanto, una pieza fundamental,

utilizadaporMartinezparapoderatenderatodaslashistoriasqueha planteado,y paraprolongar,

sin limite, el poema.Estarápresentedesdeel cantoIV hastael final.

Sondiversaslas manerasde manifestarseel entrelazamientoen nuestrotextoy, de ellas,

¶2 ArmandoDurán.Estruauray técnicasdolo novelaseníimenwlycabafleresca,Madrid.Gredos,1973,

p. 120.

13 Estesistemadeensartadocaóticocontrastaconel que predominaenelAmadis,dondela contiguidadde

unasaventurasdediw~rsospersonajes.enmuchoscasos.no seproducepor casualidade implica unaestructuranarrativa
muymeditada”.(J. NI CachoBlecun,“El entreLazamiento..”.op. cii.. Pp. 249-250.)

ArmandoDurán,op. ciÉ., p. 139.
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quizála másrelevanteparalarntrigaesla queconsisteeninterrumpirlanarraciónen un momento

climático, frustrandoasílas expectativasdel lector, aquienMartínezdejasin conocerel desenlace

de variasaccioneso lo postergaparaotro momento.Mi, en el cantoXII, dondeBrisalda,que

ardeenun friego intensoenla Cuevadel Amor, sedisponeaexplicaraRoanisael porquéde tan

cruelcastigocomo sufre:

“Pero, por que medescréditoentero,

escuchacómovine al mal presente,

queno esyanafición, masverdadero

caso,comoseve en mi llamaardiente’.

Quédenseagoraaquí,porqueel guerrero

y lastimadojovenno consiente,

ya quede su señorael mal leaquexe,

quemi plumatambiénsolo le dexe.”

(CantoXII, vv. 65-72).

Más adelante,Clarimanteseadentraen el fragor de la batallay su acciónestambién

interrumpidaporMartínez,pormedio de otro entrelazamientoclimático:

“Y llegandoal lugarde labatalla

dondecon tal rigor secombatía,

quandoquiso encendellay avivalla,

turbósesin sabera dóndeyria.

Peroconatenciónmirandohalla

lo que en tal ocasiónle convenía.

Despuésdiréquédisensiónesésta,

porqueotranuevacosame molesta...”

(CantoXXIII, vv. 473-480>.

Dos leonesponenengran peligro a Sarpe,quien,en Ronda,tratade liberara la doncella

Oronciade un castigoinjusto, haciendoprevalecerla razón.Un nuevoentrelazamientodejaal

lector con la intriga de saberen qué acabaráel peligrosotranceen que se encuentraci gran

guerrero:

“Luego el otro leónsealborotando,

hizo a estotroamigablecompañía(...).
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La gentesocorrerleprocurava[a Sarpe],

pesándolesde verlede tal suerte,

peroel infameArcendolo estorvava,

amenazandoatodoscon la muerte.

Masel gallardoSarpebienmostrava

su osadocoragóny pechofuerte,

y, puestanbien lo haze,aquíse quede,

que Solino aguardarno meconcede.”

(CantoXXVI, vv.I8I-182; 185-192)

Con estosentrelazamientosretardatorios,Martínezpersiguemantenerlaatencióndel

lector,a quienel interésquepuedadespertarlela acciónle llevaráa leerconavidezlo quesigue,

parahallarprontoel reencuentroconla aventurainconclusa.Es unaprácticanarrativamuyusual,

quetransciendeaquíel meroaspectoconstructivo,de conexiónentreaccionesdiversas,y le sirve

al autorparacrearunatensiónmarcadaquesubrayala intriga.

Sin embargo,el lector irádetectando,conformeavanzaen la lectura,queel recursoque

le mantienecon interésno esmásqueun subterfUgioparaañadirmásy másepisodios,ya quesu

experienciale va indicandoque,porlo general,estasaccionesaparcadasno suelentenersolución

ni a cortoni a largoplazo.El resultadoesel aburrimientodel lector,queno encuentraefectivo

el empleo de estasretardaciones,desdeel punto y hora que no llegan nuncaa resolverlos

conflictos iniciados. Martínez echamano de la ampl¿ficatioy de su recurso principal, el

entrelazamiento,paraconstruirun relato paratácticode accionesinfinitas, muy delgusto de los

libros de caballerías,comovenimosdiciendo,en el queno quedanadade lo que fue el ensartado

de episodiosen la Vulgata artúrica,donde“el ‘entrelacement’alcanzabaun alto grado de

efectividad,al hacerposiblela postergaciónmáso menosindefinidadel desenlacesin destruirpor

completola unidadde la obra”’5. Estoúltimo sele escapade las manosal autordeLa toledana

discretaquie%aunquepretendedar unasensaciónde unidady coherenciaa su poema,ve cómo,

pocoa poco,seva convirtiendoésteen unasucesióninconexade historiasqueterminancausando

el hastíoen el lector, aunqueconsiga,en ocasiones,crearunaciertaintriga, como vemosque

ocurreconestosentrelazamientosclimáticos.

Otro modelode transiciónempleadoen el poemaesel opuestoal que hemosanalizado

~ ArmandoI)urán,op.cii., p. 126.
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arriba;seinterrumpela accióncuandoéstasehalla.relajada,sin ningúntipo de tensióno clímax.

Deestaforma,el entrelazamientosehacecasinecesario,puesal no habernadade interésquenos

retengajunto aunospersonajes,lo deseablees ponerla miradaenotro lugar,dondela intriga nos

incite a seguir leyendo.Esto lo sabebien Martínez y juegacon ello, introduciendoa veces

entrelazamientossuaves.Es el casodel queencontramostraslaguerraentreel rey Arbistesy el

giganteGorgonio,en el Peloponeso,culminadafelizmentecon la participaciónde Clarimante,

posteriormenteensalzadoporquienesrecibieronsuayuda.La acciónno tieneya salidadesdeel

punto devistade la intriga, pueslos hechosde annasqueconfigurabanlaaventurahanterminado.

De ahí la necesidadde acudiraotroscentrosde interés:

“MostróseClarimanteagradecido

y acompañóleen todasujornada,

la amistaden mil cosasconfirmando

y paralo futuro seadunando.

Quédenseagoraaquí,quemeesfor9oso

bolvera los que osdixe quepartieron...”

(CantoXXV, vv. 301-306).

En ocasiones,estadistensiónque lleva a la alternanciasecompletacon una nueva

situaciónde tensión,quecompensael desinterésen quehacaídola primeray hacemásnecesario

el entrelazamiento.Se da una situaciónde oposiciónradical que oscilade la distensióna la

tensión.Un ejemplode estoque comentamosse encuentraen el cantoXXVII. Allí, Solino y

Labrisa,felicesamantesdesposados,quedanen el castillode estaúltima, entregadosal amor, “en

su reposo”, trasla marchade unacriadade la magaFlavisaque,despuésde llevarlesun mensaje,

sefue

“dexandoalos amantes

con gustoy alegriano pensada,

qual sueleayeren casossemejantes.

Su historiaha dequedaraquícortada,

hastaquenuevoscasosimportantes

mefuercena buscarlos.Entretanto,

de Sarpeesjusto tratenuestrocanto,

del qual, estrañamente,mehe olvidado,
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comosi no quedaraen punto estrecho

quando,con los leonesabragado,

con ellosbataflavapechoa pecho.”

(CantoXXVII, vi’. 186-196).

La antítesisescasi perfecta,puesa la transiciónanticlímax-clímaxque estudiamos,se

añadela oposiciónentrela situaciónde los caballerosqueprotagonizanambasacciones:Solino

enbrazosde la bella Labrisay Sarpeen brazosde dos fieros leones.El amory la guerra,dos

modalidadesde luchaqueseoponenen esteentrelazamientoquenosdevuelvea la aventura,al

peligro,a la esencia,en fin, del poemaépico,del libro de caballerías,

El vaivéndelentrelazamientopermitetambiénal autortrazarel recorridode accionesen

ausencia,de modoque,mientrasél relatalas andanzasde unospersonajes,nosdejaintuir que

otros siguensus aventurasindependientemente,sin necesidadde que nos seancontadas.Así

ocumeen el cantoXXIV, dondeMartínezabandonaaFlavisay su cohortede caballeros:“Camine

aquestaesquadraperegrina¡ por las tierrasy reynosestrangeros;1 en tanto, os contaréle de

Montisa...” (XXIV, vi’. 54 1-543).La locución‘en tanto’, da la pautade lo que decimos;en ella

intuimos, graciasa su carácterdurativo, que no se han de detenerlos caminantesmientras

escuchamoso leemoslo que ocurreconMontisa. Al encontrarseaquéllosenunaclaraposición

distendida, no nos dejará preocupadossu ausencia,ya que los imaginamoscabalgando

plácidamente,sin peligrosque les acechen,con lo quepodremosmuy bienprestaratencióna la

nuevaacciónquesenosanuncia.De estaforma, Martínezpareceacudira dospuntosdeinterés

al mismo tiempo,satisfaciendoenparteal lectory facilitandola construccióndel relato que,a

estasalturas,esya unaprofundaselvade aventurascon pocassalidasvisibles.

El autorse vale del entrelazamiento,otrasveces,por la necesidadde atendera varias

cosas,y esen estecasocuandoadquiereunamayorjustificaciónestructural,al no sersólo una

fórmulaparacambiarel punto de mira, sino tambiénunaimposicióndadaporla construcción

caóticadel relato.En estoscasos,EugenioMartínezcortael hilo de la narraciónenun momento

cualquiera,sin fijarsetal vez en la situaciónen que dejaa los personajes.Tal esel casoen que

Clarimanteseencuentracon unaninfaenel Peloponesoy, cuandoéstava a contaral héroea qué

lugarha llegado,esinterrumpidade la siguienteforma:

“Peroquédenseaquí,quesoy for~ado

aacudira mil partesde la historia..
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(CantoXXII, vv. 89-90).

Es cierto que la interrupcióntiene algode climática,peromáspalpableesque el motivo

de la mismaesatenderaotros personajes.Estructuralmente,esteentrelazamientoesnecesario,

puesde lo contrario,la construccióndel relatoquedaríainacabada,extremoésteque, no obstante,

seproduceen muchoscasos,como ya hemostenidoocasiónde decir. Senosofreceaquí una

muestradel desordenen quetrabajaMartínez,patenteen la expresión“soyfor9ado”,en la que

seencierra,bajoun recursoretórico,unaciertaimposiciónque,de no existir, quizápermitieraal

autor continuarel relato que ha interrumpido. El marcadocaosestructuralde La toledana

discretapareceteneraquíunasuertedejustificación,desdeel momentoenqueel poetaseve en

la obligaciónde “acudiramil partesde la historia”. Estoproducirá,sin duda,la dispersiónde las

accionesy aventuras,trayendoconsigounaestructuracomplicada,condicionadapor la presencia-

ausenciade muy diversastramasqueel autordebeir casandopormedio de los entrelazamientos.

Sin duda,en estemismoplanteamientodescansanotros casos,en los que da la sensación

de queMartínezrecuerdacasualmenteaalgunospersonajesquehabiancaídoen el olvido, y siente

entoncesunanecesidadurgentede devolverlesa la calma,antesde seguirconel relatoqueenese

momentole ocupa. Desdeel punto de vistade la estructura,el problemase resuelvecon un

entrelazamientoy, en algúncaso,trasintercalarel relatode lo ‘olvidado’, sevuelveala historia

central. Lo vemos,por ejemplo, en el canto XVIII, completamentededicadoa contar los

sangrientoshechosde laguerrade Brama,dondeseintercalala llegadade Lucino y Carbopía

(abandonadosen el cantoXV) al Castillo Encantado(XVIII, vv. 437-536).Cumplidoestetrámite

(no olvidemosque el Castillo Encantadova acogiendoa todos los guerrerosde la escuadra

cercanaal del Fénix, y que tieneuna fUnciónestructuralde reuniónde caballerosdecaraaotro

destino),Martínezvuelveaocuparsede la guerradeBrama.Eraimprescindible,parael desarrollo

posteriorde los acontecimientos,que Carbopíay Lucino estuvieranen el Castillo Encantado

cuandollegara el Caballerodel Fénix, hecho éste que se produceen el cantoXIX, tras la

conclusiónde la guerra.Por eso,el autorinterrumpela acciónbélica, y por esonos da una

sensaciónde olvido que hay que reparar.Estoúltimo serefuerzacon el título del cantoXVIII,

en el que no sehacemenciónal episodiode Lucino y Carbopía,contrariamentea la práctica

habitualdelos epígrafes,que raravezolvidan algúndetalledel contenidode los cantos.Estesólo

serefierea la guerrade Brama: “Comiénzaseel asalto,en queay variosy maravillosossucessos,

aventajándoseRoanisagrandemente.Llega aquíel Fénix a la conquista,y hazeobrasfamosas”.
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Pareceevidenteque el autorno tenia previsto intercalar la marchade Carbopíay Lucino al

Castillo Encantado,y que, al plantearsela continuacióndel siguientecanto,recordóqueno los

habíallevado aún allí, incluyendola secuenciasobrela marcha.De nuevo aflora la falta de

planificacióncon la que, a todasluces,trabajaMartínez,muy enconsonanciacon el vaivéninfinito

queprovocael entrelazamiento.

A pesarde la gran variedadde entrelazamientosque hemosanalizado,el autor no

consiguedel todo hilvanarlas distintasaventuras;algunassoninnecesariasy no tienenninguna

conexióncon las accionesprincipales(como esel casode la defensade la causade Montisade

Hibernia,que seextiendepor los cantosXXIII, XXIV y >0(V), y otrasquedansin terminar.

Posiblementela profusiónde accionesdel poema,unida al hechoya comentadode queéstees

sólo la primeraparte, seanlas causasde esafrustraciónde aventuras.Martínezimita claramente

la fórmulainagotablede los libros de caballeríase incluye multitud de episodiosque nuncase

terminan.El esquemade alternanciasqueestudiamostienela funciónprimordialde dar cabidaa

múltiples historiasy de facilitar el tránsitoentreellas;no pretendeservir paraque éstaslleguen

a un final definitivo. Poreso,hemosdeafirmarqueel entrelazamientocumplealtamentesu papel,

inclusoen lo queserefierea la inconclusiónde las aventuras,yaquesufinalidadesprecisamente

la contraria:prolongar,enlazar,multiplicar. Cuantasmásaccionessevayanconcatenando,más

dificil será luegorematarías,y en el fondo,esteesquemaque podríamosllamar de ‘selva de

aventuras’esel másutilizado por los libros de caballerías,generalmenteestructuradossobre

finalesabiertosquefacilitan la continuación,dandolugaraciclosliterariosmáso menosextensos,

desdelos tiemposremotosdeChrétiende Troyesy de la Utdgataartúrica. Bastaecharun vistazo

a los finalesde algunoslibros de caballeríasdel siglo XVI, paraver quetodossonabiertos,y de

ellos, algunostuvieroncontinuacióny otrosquedaroninconclusos,a la esperade la resolución

de unasaventurasquejamásterminarán,comoocurrecon La toledanadiscreta16.

Cónstructivamente,EugenioMartínezsueleemplearel entrelazamientoprovocandoel

estatismoen las accionesque abandona,es decir, si dejaa un personajeluchandocontrados

leones(Sarpeen el cantoXXVI), cuandovuelveaél lo retamaen la mismaposición(Sarpeen

el cantoXXVII). Raravezda sensaciónde movimientointernohaciendoavanzaren ausenciauna

esterespecto,señalaDaniel Eisenbergque“unade las característicasmástípicadel libro de caballerías
españoles quejamásse acaba”.lo cual“seentiendeenvistadel pretextode los libros decaballeríasde sercrónicas
o historias,ya que tina crónicasólopuedeacabarsearbitrariamente,porque los acontecimientosde la historia no
acaban”(DanielEisenberg,“Introducción”aDiegoOrtúilezdeCalahorra:Espejodeprincipes...,op. cii., p. XXXIX).
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acciónmientrasnarraotra, aunquesilo haceaveces,como esel casode Solino y Laurisa,que

quedaronen el cantoX en el puentequedefendíaBarsimeo,y reaparecieronen el cantoXVIII

inmersosenplenaguerradeBrama.Esteefectoproduceun mayordinamismoquehacepensar

que el texto estávivo, puestiene una proyeccióninterior que nosevita la lecturade pesados

pasajesintermedios’7.Es un caso,no obstante,pococomúnen La toledanadiscreta,dondelo

normalesvolver sobreunaacciónquequedóinconclusay retomarel relato desdeel mismopunto

en quehabíasido dejado.

Por último, seráinteresanteañadir que Martínez empleael entrelazamientode forma

particular,dandoexplicacionesdelporquéde tantoscambios,segúnhemosvisto en el análisis

precedente,a diferenciade lo que sucede,porejemplo,en elAmadís,dondegeneralmentees

usadode formaneutra,sin entraravalorarlos motivos quellevan al autorde un personajea otro:

“Aquí el autordexade contardestoy tomala istoria ahablarde don Galaor”(p 393)18

4.3.3 Recapitulacionesy retardaciones

Técnicamente,el recursode la recapitulaciónesuno de los pilaresestructuralesde La

toledanadiscreta.De cuandoen cuando,apareceun personajeque seencargade ponernosal día

sobrelos acontecimientosya sucedidos,cuyo recuerdonosfacilitará lacomprensiónde los hechos

que se avecinan,al tiempo que servirá de guía por el intrincado laberinto de aventuras

concatenadas.En ocasionesseráel mismonarradorquienllevea cabola recapitulación,enlazando

el relatocon el momentoanterioren quefue interrumpido.Asi ocurreen unavueltaa Clarimante,

al principio de la obra:

“Bien osacordaréyscómo llevado

fue, porencantamentoy tratociego,

‘7Un casoparecido,peromuchomáselaboradoy artísticoanalizaArmandoDuránconrespectoal Amadís
de Gaula (libro 1. cap.X-XXX), dondeobservauna “técnicade cortecinematográfico”usadapor Montalvo“no
dejandoa suspersonajescongeladosenmediode unaaccióncualquiera,sinoretomandoéstaenun puntomásavanzado
de su.desarrollo” (ArmandoDurán.op. citr p. 132). Con esto,el autorda unióna los episodiosque componenun
bloque,extremoésteque no seproduceenLa toledanadiscreta,dondelos episodiosintermediosentreel puentede
Barsitucoy la guerrade Dramano apuntanhaejaestaúltima. Estoes,Martinezcreauna sensaciónde movimiento
interno,perono consigueconello ningúnefectoartístico,al contrariodelo que ocurreen elAmadís, donde“esun
aportedecisivoparaqueestosepisodiosunidosentresiy simétricamenteorganizadosalrededorde un ejecentralpuedan
discurrirconabsolutafluidez haciael desenlacerepresentadoporla reunióndel capíniloXXX”. (ArmandoDurán,op.
citt, Pp. 132-133).

Sobre el uso y las técnicas del entrelazamientoen el Amadís. vid. J.M. Cacho Blecua. “El

entrelazamiento , op. cii.
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al ignoto lugarno freqúentado...”

(CantoVI, Vv. 233-236)

Enestecaso,el recordatoriodehechosyanarradosllegahastael verso248; esbreve,pero

suficienteparaqueel lector vuelvaa centrarseenunahistoriaquequedóaparcadaal principio del

cantoanterior.

Quizáseamásinteresantela recapitulaciónque se empleaen el cantoXV, con la que,

ademásde darcoherenciainternaal relato, se traena la memoriadel lectoracontecimientosya

muy lejanos,quetuvieronlugar, discontinuamente,entrelos cantosIII y XI. Estructuralmente,

enlazala que podríamosconsiderartramacentral(Sacridea-Fénix-Roanisa)con las aventuras

solitariasde Carbopía,a quienLucino cuentatodo lo que ha sucedidodesdesu marchade la

corte. A diferenciade la anterior,estarecapitulaciónno sirve pararetomaruna aventuraantes

interrumpida,sino pararecordar,simplemente,otroshechosya narrados,de maneraquesigan

presentesen el lectory ésteno sepierdaentrela complejidaddel relato.

La técnicaempleadapor Martínezen estarecapitulaciónoscila entrela narraciónen

tercerapersonay estilo indirecto (“por ordenle contó su descendencia¡ y los varios sucesosde

sutierra”, XV, vv. 417-418),y el estilo directo, quetrasladael relato a labios de Lucino: “Dixo

luego: ‘-Y aunyo mecontentara¡ con yermeen el estadoen quemevía...” (XV, vv.. 433-434).

Es aquí un personajeel que toma la palabraparanarrarlos acontecimientosque él mismoha

vivido, confiriendo de estamaneraunamayorverosimilitud, dadoqueel narradoresun testigo

ocularde lo narrado.Lo curiosoesque, trascontara Carbopíalo que el lector ya ha conocido

enlos cantosanteriores,Lucino incluyeuna seriede hechosquehan sucedidofUera del relato,es

decir,no hansidonarrados,perosonahoranecesariosparala coherenciatextual, ya que el lector

no sabepor qué Lucino ha salido de la corte, donde se quedó cuando,en el cantoXI, se

enfrentaronel Fénix y Roanisa.De abi que Martínez se vea obligado a intercalar en esta

recapitulaciónlos motivos que hicieron posiblela salidade Lucino de la cortey su posterior

encuentrocon Carbopíaene!LagoEncantado.Los versos537-560de estecantoXV los emplea

Lucinoparallenar esehueco.

Algunasrecapitulacionessonimprescindibles,desdeel momentoquehande servir para

recordaracontecimientosmuy lejanos,como ocurreconla quelleva a caboel autoren el canto

XXV, cuandovuelvea narrarlos hechosde armasde Sarpe,a quiendejóen el Castillo Encantado

en el cantoVII. En estecaso, incluso, llevó al héroe al castillo antesde que concluyerauna
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aventura:el rescatedeunadoncellaraptadaporunoscaballerostraidores.Esteepisodioesla base

de la recapitulación(XXV, w. 313-352),sin embargo,Martínezlleva acaboun quiebro,en su

afánpormultiplicar las aventuras,y conducea SarpeaRonda,dondeha de liberar aOronciade

la muerte. Llevada a cabo estamisión, el autorvuelve a sometera Sarpeal olvido, y nos

quedamossin saberquéles ocurreaél y aOroncia,y sin conocerel final de la aventuraque sirvió

de fundamentoa la recapitulación:el rescatede la doncellaraptada.Con ello, Martínezemplea

envanoel recursotécnicode la recapitulación,puesno hacemásqueenlazarconlas anteriores

hazañasde Sarpe,pero sin retomaréstasen el punto en quequedaron.Sin dudateníaintención

devolver aestecaballeroen la segundaparte,perola carencia.de éstanosdejaunavezmássin

conocerel desenlacede laaventura,y haceinútil la recapitulación,con la queha creadounas

expectativasfalsasen el lector.Así, lo que empiezasiendonecesario,dadala grancantidadde

cantosen los que Sarpeno ha intervenido,setomaanecdóticoal no enlazarcon lo quesenos

recuerda,Y sin embargo,Martínezempleaaquíotro elementode enlaceestructuralmuyusado

entodo el poema:la retardación,con la quesepersigueel mantenimientode la intriga. El lector

seguiráleyendo,en la esperanzadeencontrarde nuevoa estospersonajescuyasvidasno han

quedadoaún resueltas.Con la retardación,el relato adquiereun mayor interés,pero al serun

recursotan empleadova perdiendoprogresivamentesufunción, ya que el lector, enel canto

XXV, ha sido ya testigo de muchasretardacionesque no han tenido luego continuación:el

sentimientode frustraciónseapoderapocoa pocode él cuandovan avanzandolos cantosy no

se van resolviendolas aventuras,

Retardacióny recapitulaciónsevuelvenasiun tantovacíasal no desarrollarseplenamente

en el poema;sobretodo la primera,queva dejandosin concluir tantashistoriasanunciadas,de

las que tal vez la principal seala marchade todos los descendientesde Héctora Toledo,

anunciadavariasvecesporFlavisay aplazadatambiénporellamisma,y quequedasin llevarse

a cabocuandoterminael poema,dondevuelvea sercitadaporel autor:“Flavisa,junto almar,

con pechohonroso,¡ aguardaa los que humildes la obedecen”(XXXIV, vv. 65 1-652). Una

última retardación,,a la esperade que los guerrerosterminensusaventurasrvuelvanjuntoala

magay viajentodosal reino toledanode Sacridea.Peroesoestabareservadoa unasegundaparte

que nuncavio la luz.

La recapitulación,no obstante,cumplesiempresufunciónde enlaceentreunasaventuras

y otras,comosi se tratarade un pegamentoesencialque ligara tantashistorias,dispersaspor
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medio del entrelazamientoDacoherenciay fuerzaal relato,porquepermiterelacionarlos hechos

apesarde la aparentedesuniónentreestos,y seconfiguracomoun factorfundamentalen la obra,

dadala extensiónde la misma; sin las recapitulaciones,el lector se perderíasin remedio en la

enormecantidaddeendecasílabosquecomponenel poema.

4.3.4. Otroselementosde cohesióninterna

Aunqueunidosestrechamenteal entrelazamiento,encontramosen el poemaotrosfactores

técnicosquesonempleadosparamantenerla trabazónestructural.Algunosde ellosson los que

acontinuaciónseanalizan.

-Cambio delpunto de vista narrativo. Lo encontramos,por ejemplo,en el cantoX.

Solino, queacompañaa Laurisa,seenfrentacon Barsimeo,mauritanoquedefendíael pasode un

puente,y no consiguederrotarlo;el combatequedaigualado.Llega entonces“congrandenuedo

un cavallero¡ enlas armasy trageforastero”(X, vv. 175-176),que,trasenfrentarsea Barsimeo

y derrotarle,seconvierteen el centrode atencióndel relato, dejandoabandonadosa Solino y

Laurisa,que reapareceránen la guerrade Brama.Se ha cambiadoasí el punto de vista de la

narracióncon un entrelazamientoimplícito que permite bascularla acción hacia el nuevo

caballero,el cualprotagonizarátambiénel cantoXI y resultaráserla doncellaguerreraRoanisa.

-Jntrrxhwción& nuevospersonajesen mediode la acción.Estatécnicaesmuy delgusto

de los libros de caballerías;permiteromperla tensiónde los hechosque seestánnarrandoy

desviaríahaciaotro foco de atención.Ya hemoshabladode la importanciaquetienela llegada

de doncellasa la corteparaproducirel dinamismode la acción,y ahoratenemosqueenlazaría

con estafórmula que analizamos,ya que la introducciónde nuevospersonajestraeconsigo,

también,la dinamizacióndel relato. Un casoparadigmáticode estetipo de recursoes la llegada

del CaballerodelFénix alacortedel reyAntero (VIII, vv. 465 y siguientes),queparalizala lucha

desigualentreel giganteBrumoldo y el caballeroSilvero. De nuevo el cambio de enfoquese

realizapormedio deun entrelazamientoimplícito quetrasladala atencióna otro personaje,pero

no abandonala aventurainiciadaen la corte,ya queposteriormenteel del Fénix seenfrentaráa

Brumoldoy lo derrotará.No sepuedehablar,pues,de un giro enel desarrollonarrativo,sino de

la inclusiónde un nuevohéroeque,además,seráprotagonistaesencialdel poema.Su llegadatiene

el valorestructuralde cohesionarlas distintasacciones(a pesarde que en un primermomento

rompela linealidaddel relatoqueseestánarrando),porqueestecaballeroesuno de los ejessobre
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los quepivota la historiaprincipal,y, por lo tanto,supresenciaes imprescindible.Al igual que

Sacrídea(otro delos sustentosdel poema),el del Fénix llega ala corteen mediode un combate,

acompañadode un hombreancianoy revestidode un cierto halo de misterio,quepocoapoco

sevaclarificando.El paralelismoentrela entradade estosdospersonajesparececlaro, del mismo

modo que sus dos historiasvan a confluir, de diversasformas, hasta.damosla solucióncon

respectoa ellos.

-Conexiónde acciones.La dispersiónde los personajesprovoca,como seha dicho,una

sensaciónde desordeny dedesuniónen el poema.Esteaspectoseráresuelto,en algunaocasión,

por medio de la.conexiónde accionesqueconfluyenen.una.sola. El másclaroejemplolo tenemos

enel episodiodela guerrade Drama,en defensade los interesesde Laurisa,queseextiendepor

los cantosXVIII y XIX. Sin haberlonarradoantes,Martínezha llevadohastaestaciudada ¡a

propiaLaurisay a su acompañante,Solino, a quieneshabíadejadoen el pasode armasque

defendíael mauritanoBarsimeo(canto5<). En los sietecantosque medianhastael relato de la

guerra,Solino y Laurisadebieronde culminarsu viaje, Uegara Bramay enzarzarseen el combate,

mientrasel autorhaido narrandounbuennúmerode aventurassucedidasa otrospersonajes.De

éstas,lagran mayoríasontotalmenteajenasa los hechosque se desarrollaránen la ciudadde

Brama,pero habráotrasque,de formainesperada,tenderánatenercontinuaciónprecisamente

en la acciónbélicaa la que nosreferimos.Seránlas hazañasdel Fénix y de su amadaRoanisa,

quienes,por caminosdistintos,DegaránaDramay contribuirándecisivamentealavictoria de los

partidariosde Laurisa:Roanisaintervieneen unaescaramuzaa favor de la causade ésta;aunque

sin saberlo(cantoXVII), y el del Fénixllegadirectamenteala ciudadenguerra(cantoXVIII).

Allí, los dos,como seha dicho,demostraránla fuerzade susbrazos.

La confluenciade personajessecompletaconel encuentroprevio de Roanisacon Sacridea

y el magoque acompañóal Caballerodel Fénix a la cortedel rey Antero. Todo ello esun paso

previo parael granencuentroen el CastilloEncantado,dondeRoanisa,Sacrideay el del Fénix

conoceránsu genealogía,la cual esnarradaporMartínezen los cantosXX, XXII y XXIII. En

estepunto,la conexiónentreaccionesesmayor,yaque enel CastilloEncantadoestántodoslos

caballerosdescendientesde Héctor. Conestaúltima conexión,el autorlograuno de los instantes

culminantesde la intriga, pero luego lo dejacaerde nuevo en la monotoniay en la sartade

aventurasqueprovocael entrelazamiento,sin aprovecharel momentoparaapuntaral menosuna

soluciónal conflicto básicodel poema.Soluciónque, por otraparte,esperael lectorcuandove
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quela dispersiónanteriorseconcretaenel mágicocastillo,haciéndoleconcebiresperanzasde que

el texto va a adquirir,por fin, unacoherenciainterna.Sin embargo,el autorvuelveafrustraral

lector adentrándolede nuevo en la selva de aventurasinconexas,en la que éstese siente

definitivamenteperdidoy defraudado.

De nuevoun elementotécnicoconvalorunitivo, setransformaenun simplejuegosin una

fUnción ordenadoray sin unafinalidad concretaenel desarrolloestructuraldel poema.Cohesiona

momentáneamentealgunasaccionesdispersasparadejarluego las cosascomo estabanantes.La

historiasiguesin avanzar,en medio de los múltiplesepisodiosencadenadosque no parecenbuscar

un desenlace,sino todo lo contrario: la sucesióninfinita de aventurasque suponemoshubiera

inspirado,igualmente,lastrespartesrestantesqueno noshanllegadodel texto de Martínez.

-Importanciadelazar.Estefactor,muy delgustode la noveladeaventuras,estápresente

envariosmomentosde La toledanadiscreta,y facilita la reuniónde personajes,engarzandoasí

algunashistoriasdispersas,cuya fusión traeconsigo una cierta tendenciaa la concreción.La

casualidadpermitequeSolino encuentrea su amadaLabrisa(cantoXXVI) y queésta,atraídapor

la famadebuenguerrerocon queaquélle espresentado,terminetambiénenamorada,resolviendo

de estemodo el amorenfrentadoentreambos,quenos fue presentadoal principio de la obra

(cantoII). Vemoscómoparecehaberen Martínezun deseode rematarlas historiasempezadas,

con la reuniónde personajesque hanestadodurantemuchotiempo separados,pero, por otro

lado, no acabade rematarnuncalas accionesque ha dejadoaplazadas.

El azarserátambiénla fórmulade enlacequeempleael autorparaliberar aRoanisadel

poderde Molino, quepretendíaviolarla. Paraello empleaal propio Caballerodel Fénix, el amado

de lajovenguerrera,a quienpreviamentehabíacolocadoen unahabitacióncontiguade] mismo

castillo de Molino, sin darcuentade ello a los lectores(cantoXXX). Sin duda,esterecursodel

azar,procedentecomodecimosde la llamadanovelabizantina,tieneun valor intensificadorque,

en estecasoconcretoqueanalizamos,provocauna situaciónangustiosa,ya queRoanisa,atada

ala caxta,no parecetenerningunaesperanzadeescapara la violenciade Anolino. Sin embargo,

en el momentode mástensión,seproducela sorpresacon la aparicióndel Caballerodel Fénix,

que tiene un efectocatárticoparael lector, quienno podia imaginarcuál seríala fórmulaque

emplearíaMartínezparaliberar a su heroína.Es normal,en las novelasde aventuras,que la

soluciónaun peligroen aparienciairreversiblelleguede formasorprendentey, porsupuesto,en

el último momento,ya queestoproduceun efectode intriga y tensiónquemantieneintactala
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atencióndel lector. Si a estova unido tambiénel peligro de la pérdidade la virginidad de la

heroínadel relato, tenemoscompuestoun cuadrotípico de novelabizantina19.Ya noshemos

referido en otro lugar a la mezclade elementosde distintos génerosque se produceen La

toledanadiscreta,por lo que no nos sorprenderáaquíla presenciadel azarque, por la vía de lo

inesperado,facilita la reuniónde los amantesy la liberaciónde lajovenRoanisa.Estructuralmente

esuna fórmula de cohesióninternacomo las quevenimosanalizando,pero su relacióncon la

novelade aventurasesmayorqueconla de caballerías,dondela casualidadestátambiénpresente,

aunqueno siemprecon estecarácterfinal que detectamosen esteepisodio.Martín de Riquer

afirma,.al señalarlos rasgostípicos de la novelagriega,que.los protagonistassufrenmuchas

separaciones,“y tras larga y complicadísimaperipecialogran encontrarsegraciasa eventos

insospechadose inverosímiles”20.Detodo estohay algo en el episodioquecomentamos,en el que

la fuerzadel azaresdefinitivaparala resolucióndel conflicto.

-Finalesde canto.Brevementemevoy a referira la funciónestructuralquetienenen el

poemalos finalesde canto,en los que nosvamosa encontrarconalgunosde. los rasgosque

hemosanalizadohastaaquí,desdeel entrelazamientohastalas retardaciones.Sin duda,un buen

momentoparaprovocarmayortensiónen el relato esel final,deun canto,puestoqueel descanso

al queinvita, comotransición,en la lectura,seve asíperturbadopor la intriga en quenospuede

haberdejadoel desenlacedel capítulo Es una prácticacomúnen la narrativala de postergar

acontecimientosparael siguientecapítulo,dejandoinacabadoel anterior.Martínezutiliza esta

técnicaen casitodoslos finalesde canto,provocandosituacionesclimáticasy retardacionesmuy

meditadas.Llamala atenciónaesterespectoel desenlacedel cantoXX, en el quenosdejaa las

puertasde la resoluciónde un conflicto esencial,en principio,parael relatosla explicaciónde la

genealogíadel Fénix y Sacridea.El autor,sabedorde queel lectorestáinteresado,aestasalturas,

en conocerestahistoria concreta,postergasu desenlaceparaotro momento,pero no sólo

interrumpela narraciónen un puntoclimático, sino que, además,nosanunciaotrahistoriapara

el siguientecanto:

“Quitadasya las mesasde delante,

‘9

En referenciaa la Historiade ¡os amoresdeClareoy’ Floriseayde los trabajosde IseadeAlonsoNúfiez
de Reinoso.diceArmandoDurán: “La heroína,a pesarde las situacionespor las que atraviesa(...), resistetodaslas
amenazasy. más o menosmilagrosamente.conservasuvirginidad hastasumatrimonioconel héroe”. (op. cit., p. 166).

20Martínde Riquery JoséMariaValverde:Historiade la literatura universal,vol. 1. Barcelona.Ed.Planeta,
1984.p. 469.
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Flavisacomen9óde estamanera...;

masdiremossu pláticaadelante,

queun animosomoyo nosespera.

No sési osacordáysde Clarimante

quandodesamparóla cuevafiera,

peroquiero tomarprimeroaliento

paradeziren sumaaquestecuento.”

(CantoXIX, vv. 697-704).

El episodioquequedaaquí aplazadono seráretomadohastael final del cantoXXII. Es

evidentequeestaprácticaconsiguemantenerla atencióndel lector, aunqueéstesefrustrecuando,

trasdarlea conocerlo que tantoha esperado,el narradorvuelvaa perderseen los intrincados

caminosdel encadenamientoy no dé un valor fundamentala lo que, en aparienciaal menos,

resultabaesencialen el poema,ajuzgarporel título del mismo.

En cualquiercaso,la función retardatoriaha producidoel efectoesperado,confiriendoal

final del canto la tensiónsuficienteparamantenerla intriga en el lector. El problema,como

venimosviendo,esqueMartínezse enzarzasiempreenprolongacionessin fin, y no aprovecha

los elementostécnicosde los quese vale,pararematarlas historiasqueha dispersadoalo largo

de su libro.

Los ejemplosde finalesde cantopodríandilatarsebastante,pero no nosaportaríanmás

informacióndela quehemosincluido enel apartadodel entrelazamiento.Haquedadoclaro que

el autoraprovechaestosfinalesparaacrecentarla intriga y paraincluir en ellosaspectostécnicos

queya hemostenidoocasiónde analizaranteriormente.

4.4. Conclusiones

A. la vistade lo queantecede,podríamostrazardosesquemasfinales,con la pretensión

de recapitularlo que hastaahorahemosdicho. En primerlugar, la estructurade La toledana

discreta descansasobre unas bases sólidas que le dan consistencia como relato,

independientementedequeluego el autorno desarrollecorrectamenteel proyectoquesededuce

de estasbases:

1. El rey Antero convocaunasjustasparaencontrarun maridodigno de su hija, Ja

princesaRosania.
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2. El caballeroClarirnante,descendientede Aquiles, es el principal pretendientede

Rosania.

3. La princesatoledanaSacrideallega.alacortede Antero.

4. El Caballerodel Fénix,Felisandro,descendientede Héctorel troyano,llegaa la corte

deAntero.

5. Roanisa,la doncella.guerrera,llega a lacortedeAntero.

6. Semultiplican las aventurasa partir del espaciobásicode la corte.

7. Ningunode los episodioscomenzadosquedaresuelto.

No cabedudade quea estossietepuntosse podríanañadirotrosmuchos;ya essabido

quelas accionessonmúltiples..Sin embargo,he queridofusionar en el sextopuntolo quepodrían

habersido doceo trece,con atande condensaral máximo los factoresbásicosde la construcción

del poema.Aún.así,habríaque señalarquelos puntostres, cuatroy cinco no tienenrelación

directaconlos dosprimeros;ambosbloquespertenecena causasdistintasy sólo lesliga el hecho

de que seproducentodosen la cortedel rey Antero. Por másque Martínezse empeñeen

hacernosver a lo largo del libro queel bandode Clarimanteesenemigodel bandodel Fénix,

nuncaseproduceun enfrentamientoefectivoentrelasdos facciones,y los supuestoslideresde

las mismasno llegana encontrarseen ningúnmomento.Así lascosas,y prescindiendode esta

enemistad,podríamosreducirel esquemaconsiderablemente:

1. Causade Rosania:el derechoal trono de Inglaterra.Clarimante.

2. Causade Sacridea:el derechoal trono deTolietro.El Fénixy Roanisa

Serianestoslos dos ejesen tomo a los cuálesse concentranlas diversasaventurasdel

poema,ya que si escierto queunasy otrashazañassehacena mayorgloria de los caballeros

principalesy de sus causas.El esquema,no obstante,no recogela soluciónde los conflictos

porque,como es sabido,éstano se produce.Así, podemosestablecerel esqueletosobreel que

EugenioMartíneztrabajaba,pero no nosesposibleconocercuáleseransus intencionescon

respectoal desenlacede las dostramasprincipalesde suobra.

En cuantoa lastécnicasde las quesevaleel autoren el desarrollode su obra,parececlaro

que la más importanteesla del entrelazamiento,que, como se ha visto, le permiteamplificar el

texto por medio de la sucesiónde aventurasy episodiosinconexos,con los que la prolongación

del poemapodríahacersehastalímites muy lejanos. Si nos atenemosa las afirmacionesde

ArmandoDurán,llegaremosa la conclusiónde que Martínezha utilizado un esquemapropio de
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los libros de caballerías,quecuadraa la perfeccióncon el tipo de historia quenarra.No hemos

de perderdevistaqueLa toledanadiscretaes,en esencia,un libro de caballeríasen verso,y que

el relatopodríamuybien habersido compuestoen prosasi no fuera,quizá,por la decadenciadel

génerocaballeresco,francamentemarcadasi tenemosen cuentaqueen el último cuartodel siglo

XVI y en los comienzosdel XVII tan sólo se publican dos libros: el Rosiánde Castilla, de

JoaquinRomerode Cepeda,y el PolicisnedeBoeciade Juande Silvay de Toledo,en 1586y

1602respectivamente21.

Concluyendo,La toledana discreta,desdeel punto de vista estructural,debe ser

consideradocomo libro de caballeríasen verso,herederode la tradicióncaballerescadel siglo

anteriory fiel representantedel esquemade ensartamientode episodiosque caracterizaa los

textosdel génerodesdela Vulgataartúricade la primeramitad del siglo 5<11122.

2’ Vid. Daniel Eisenberg:Casilbanromancesofchivahyin thesixteenthcentury.Londres,(kant & Cutíer

Ltd, 1979.

Como~poeníacaballeresco”clasifica Pascual(iavangosLa toledanadiscretaensuCatálogorazonado
delos libros de caballerías,incluidoenel tomoXL de la B.A.E. Madrid.Rivadcne>Ta,1857,p. LXXXVII.
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5. LA CUESTIÓN MÉTRICA

Comaha quedadodicho,uno de los rasgosqueligan nuestropoemaa la épicaculta de

los Siglos deOro essu formamétrica,basadaen el usoexclusivode la octavareal,laestrofaque

emplearonAriosto y susmásilustresimitadores,tantoen Italia comofuerade susfronteras’.De

la importanciade estaestrofanoshablaFrankPierce:

“Cuandose escribieronlas primerasobrasespañolas,esdecir, allá por el año

1550, la ottava rima (la octavareal) estabaprofundamentearraigadaen Italia

graciasa Boiardoy Ariosto -porno mencionarotros poetasmenores-como el

metroideal dela poesíanarrativa..“2

EugenioMartínez(hombrede unaimportantecultura,como hemostenido ocasiónde

comprobar)no era ajenoa los usospoéticosde sus contemporáneosy, por lo tanto, cuando

decidió escribirsusdosobrasde carácternarrativo,escogióla octavarealparaello, siguiendoasí

la huellade quienesle precedieronen su usoa la horade componerpoemasépicos.Y tal vezno

sólo le movierael deseode poneren prácticala imitatio, sino tambiénuna conciencia,quizá

implícita,deestarpracticandoun géneromayor quepretendíaemparentarnadamenosquecon

los grandespoetasclásicosde la antiguedad.En efecto,segúnafirmaPiercesiguiendoaLuis José

Velázquez(tratadistadelsiglo XVIII), “la octavallegó a sertan inseparablede la ‘buenapoesía’

(enfrasede Velázquez)comoel endecasílabomismo”3. De ahíque,aunquetambiénseempleara

a veces para formas poéticas menos ambiciosas,“todos los poemasépicos importantes

(exceptuandoquizála Gatomaquia,de Lope) fueron compuestos,pues,en octavas’t

La toledanadiscretagozaasíde la mismaformamétricade las grandesobrasde la épica

Paralo referenteala métrica,vid. RudolfBaehr,Manualctevers¡ficacit6nespañola,Madrid,Gredos,1997
y,másrecientemente,JoséDominguezCapanós,Diccionario demétricaespañola,Madrid,AlianzaEditorial, 1999.
Porsupuesto,siguensiendoválidosAntonioQuilis, Métrica española,Madrid, EdicionesAlcalá, 1969, y Tomás
NavarroTomñs,Métricaespañola,Barcelona.Guadarraina,1974.

2FrankPierce.Lapoesiaépicadel siglo deoro,op. oit, p. 222.

~Ibídem.

~Ibídem,p. 223.
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castellana,confiriendode estemodounamayorcategoríaa la historiaquerelata,queseequipara

por ello a las grandesgestasqueencierransuspoemashermanos.La octavafue utilizadapor

Ercilla, porLopeen La hermosuradeAngélica,porBarahonade Soto,porHojeday Balbuena

mástarde.Sin dudaMartínezcomponiasupoemateniendopresentela autoridadde susmaestros

y, tal vez por eso,seajustaen ocasionesa los esquemasestablecidospor ellos, incluyendo

sentenciasmoralizanteso símiles épicoscuya cercaníacon Ercilla noscolocaen unamismalínea

narrativa,capazde sugerirenlacesy dependenciasqueya noshanocupadoen otro lugar.

La octavareal semanifiestaen nuestropoemade forma canónicasiempre,aunqueen

muchas ocasiones se perciben determinadasirregularidadesque pasamos a analizar a

continuación.

5.1. El cómputosilábico

Si bien,porlo general,Martinezcomponesusendecasílaboscon estrictorigor en cuanto

al cómputosilábico, no estampocodificil encontrarsecon unabuenacantidadde ellos que

adolecende falta o de excesodesilabas.La casuísticaesbastantevariaday osciladesdeel empleo

de licenciasmétricashastala imposibilidad insalvablede conseguirlas oncesílabasen algunos

casos.Poresteextremovamosa comenzarnuestroanálisis.

Las irregularidadessedistribuyen,en términosparecidos,entrelos versosdodecasílabos

y decasílabos,si bien avecespodemosencontraralgunoseneasílabos.Entodosestoscasosse

haceinviable el ajustepormediospoéticos,lo queconvierteen estrofasimperfectasa las que

contienenestosversos.Entrelos dodecasílabosquehemosdetectadoseencuentranlos siguientes:

“como si nadahuvieraexperimentado”(cantoIX, 244)

“quién era,québuscavay adóndefuesse”(cantoX, 208)

En cuantoa los decasílabos:

“sólo esterefugio mequedava”(cantoXIII, 405)

“sin darcontrapesola Fortuna”(cantoXXIII, 502)

“con fin triste y ásperoremate”(cantoXXV, 54)

Y, porúltimo, los versosde nuevesilabas,quesuponen,tal vez, casosmásaislados,pero

quedenotantambiénun cierto desgastedel poeta,incapazen ocasionesde sumarlas oncesílabas

derigor:

“gozosostodosla siguieron”(cantoXXIII, 233)
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“los guerrerosy el reyvinieron” (cantoXXIV, 565)

En ambosejemplos,no obstante,sepodríaecharmanode la diéresisparalograrunasilaba

más, en las palabras‘siguieron’ y ‘vinIeron’, pero esto no salvaríala deficiencia métrica,

irrecuperableen los dosversos.

Sin duda, el rigor de la composición de miles de endecasílabospropicia un cierto

agotamiento en el poeta quien, quizá, pensaríavolver sobre los versos defectuososo,

sencillamente,dejarlostal cualen la esperanzade quepasaríandesapercibidosenla marafíadel

poemao seríandisculpadosporel amablelector. No sirve esto,sin embargo,de excusa,puesel

poeta debebuscarla forma de componercorrectamente,ajustándoseal metro escogidoy

ayudándose,a lo sumo, de las licenciasquele permitela poéticacomo,en efecto,haráMartínez

en decenasdeversosdeLa toledanadiscreta.

Un segundocasode versosirregularesesel queseproducede formaoculta,pormedio

de recursosquepretendendisfrazarla deficienciamétricay quele sirvenal autorcomotapadera.

Detodoslos quesepuedenhallaren las páginasdel poema,hemosdestacadolos queresultanmás

llamativos.

Uno de ellosesel apócopede nombres,generalmentepropios,querestaevidentemente

silabasal versoy lo ajustaa la medidadeseadaporel poeta.Así, en los primeroscompasesdela

obra, el caballeroPipandoseconvierteen Ripan y, másadelante,Carbopíaen Carbo, para

beneficiarel rigurosocómputodel endecasílabo.Y leemos:“detúvoseRipandificilmente” (canto

II, 171),e “hizo lo que con Carbourdido avía” (cantoII, 533).No vuelvea apocoparestosdos

nombresenel restodel poema,perolos ejemplossonclaros,aunqueno exclusivos,puesel propio

Ercilla hacelo mismoen LaAraucana,cuandoal guerreroTucapelolo transformaen Tucapel,

sin dudapor idénticosmotivosqueMartínez,y escribe:“masTucapella mazarevolviendo”(canto

XI, estrofa20).

En ocasioneslos nombressonmodificadosen funcióndel cómputosilábico,conlo que

se crea una confusión en el lector, que puede tenerproblemasa la hora de identificar a

determinadospersonajes.Es el casodel jayánGorgonio,cuyaparticipaciónen las guerrascontra

Arbistesserácastigadaporel fiterte brazode Clarimante.La primeravezque nosespresentado,

eljayánsellamaGorgonio,comoacabamosde decir:

“Arbistesa Gorgoniole hazeguerra”(cantoXXIII, 385)

Sin embargo,cuandosele vuelvea mencionar,en el cantosiguiente,seha transformado
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en Argonio:

“los quesirvenaArgonio y le defienden”(cantoXXIV, 290)

Conla sinalefacorrespondiente,esteúltimo versotieneoncesílabas,que seríandocesi

sehubieraescritoel nombreauténticodelgigante,con el quesele habíadadoentradaen el texto.

Volviendoal apócopede nombresresultainteresanterecogerun ejemplomás, enestecaso

con el adjetivo ‘bel’, quesegúnel DiccionariodeAutoridadesseusacomo“s~’ncopadebello”,

pero luego añade: “úsasesólo en la terminaciónmasculina”.De ahí que Martínez lo utilice

correctamenteen el verso: “yva en un belcavalloque,brioso...” (cantoII, 65). Sin embargo,en

ocasionesposteriores,nuestropoetaempleael mismoadjetivo apocopadoparacalificaraalguna

que otramujer, como en el siguientecaso: “bolvióse a la bel damaaprisionada”(cantoXVII,

235),consiguiendoasísalvarde nuevoel endecasilabo,de unaformaque,apesarde serirregular,

puedepasardesapercibidaparael lector. Nos resultadificil creerqueMartínezdesconocierala

excepcióndelapócopequeempleaba,aunquetampocopodemosdescartaríadel todo. Seacomo

fuere,no cabedudade que el empleode estaforma le sirve al poetaparaajustarunavezmásel

cómputosilábico.

Pero el recurso más empleadopor Eugenio Martínezpara la composicuiónde los

endecasílabos(y seguimosrefiriéndonosa recursospoco“legales”)esel de la aspiraciónde la ‘h’

inicial procedentede la 1’ inicial latina, que nos la encontramosmuy a menudoen toda la

extensióndel poema,y queno secorresponderigurosamentecon lasfechasen las quese escribe,

si nosceñimosa las palabrasde MenéndezPidal:

“La F se conservóenla lenguaescritahastafines del siglo XV -comose conserva

hastahoy enla generalidadde los romances,inclusoel portuguésy catalán-,pero

luego fue sustituidapor la h, queeraverdaderaaspiradaen los siglosXV y XVI.

Garcilasoy Fr. Luis deLeónaspirancomúnmentela h en susversos;peroErcilla,

en 1578, lo mismomide “dondemásresistenciase¡ hazía”,que “en consejode

guerr~haciendoinstancia”, y despuésQuevedoy Calderónapenastienenen

cuentala h”5.

Martínez,queescribióLa toledanadiscretadespuésde Ercilla peroantesde Quevedoy

Calderón,hacea su antojocon la aspiraciónde la ‘1V, segúnle conviene,y predominaen su poesía

la tendenciaamedirlos versosteniendoen cuentala ‘h’, con algunasexcepcionesen las quela

5RamónMenéndczPida!,A/anualdegramáticahistóricaespañola,Madrid.EspasaCalpe, 198016,p. 121.
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desprecia.Anotemosun ejemplodecadacaso:“que le estavahaziendocierta seña”(cantoXII,

304), aspirada;y “su hermosabocay cristalinosdientes” (cantoXVIII, 643), muda. Los dos

vocablos,‘hazer’ y ‘hermosa’procedende palabraslatinasquellevaban‘f <¡aojo yformosus)y

quese manifestaronen laEdadMediacomo ‘fazer’ y ‘fermosa’.

No nosvamosadeteneren el análisisde todoslos casosde aspiracionesmantenidaspor

Martínez(quesonia inmensamayoría,como podráconstatarel lector cuandoseadentreen la

lecturadel texto),perosi queremosdejarconstanciade queel autor,sin duda,sentíaaúncomo

algo cercanola aspiraciónde la ‘h’ que, porotro lado y como esnormalen la mayoríade los

fenómenosevolutivos,se resistióadesaparecerenla lenguaescritacuandoya casino seempleaba

en la oral. Además,Martínez,comotoledano,mantendríasin dudala pronunciacióndeToledo,

quesehabiaconsideradola máspulidahastalos añossesentadel siglo XVI, antesdel trasladode

la corteaMadrid, quetraerlaconsigoel desplazamientode la pronunciaciónaspiradadela ‘h’.

Así lo constataRafaelLapesa:

“En tierras toledanas,Madrid fue un enclave de la pronunciaciónnorteña,

asociadaa la nuevacortesanía,y su ejemplaridadinnovadorasobrepujóa la

tradicionalde Toledo: enMadrid se generalizóla omisiónde la [h] aspirada,y

desdeallí se fue propagandoal restode Castillala Nueva,al reino de Jaén,a la
“6

parteorientaldel de Granaday al de Murcia
En notaa pie de páginaseñalaLapesaque estapropagaciónse llevó a cabo“no sin

resistencia”y que“el toledanoSebastiánde Covarrubiastachade ‘pusilánimes,descuydadosy

depechoflaco’ a quienes‘suelenno pronunciarla h en las diccionesaspiradas”7.Deestemodo,

el fenómenoquevenimosanalizandono essólo un subterfugiodel autorparaconseguirmejorla

medidade los versos,sinotambiénunaafirmaciónmásde toledanidadcomola quedejapalpable

en el prólogo del poemao, sin ir máslejos, un hábito linguistico local del que le resultadificil
8

desprendersey que no seráel únicoqueencontremos
Dejadasde ladoestastécnicasmáso menosheterodoxasparael cómputode las silabas,

hemosde referirnosal uso masivode licenciasmétricasprevistaspor la poética,como sonla

6 Lapesa,p. 372.

‘Ibídem,nota II.

Veremosenel apanadodedicadoa la lenguadel poemala fuerte tendenciadeMartínezal laísmo,como

ejemplodelo queacabarnosde decir.

153



diéresisy la sinéresis,de las queMartínezsevale en un elevadonúmerode versos,provocando

(sobretodocon la segunda)la rupturade la línearítmicadel endecasílaboy la construcciónde

muchosversosrígidos, sin graciay sin naturalidad.En efecto,la sinéresis,que seestablececomo

posibilidadde reduccióndeunasílaba,propiciasiempreunafalsaacentuaciónde unapalabra,con

lo queel resultado,si bienseajustaa la métrica,no siempreeslo suficientementeestéticodesde

el punto de vista de la musicalidaddel verso,que sepierdeen la falsa entonación,siempre

forzada,dela palabraelegidaparasercomprimida.Martínezllega a abusarde esterecurso,que

recaemayoritariamenteenel pretéritoimperfectodel verbo‘ayer’ (‘avía’, transformadoen ‘avia’)

y en el adjetivo ‘impío’ (muchasveces‘impio’), sí bien,por supuesto,no sonéstoslos únicos

vocabloselegidosparapracticaren ellos la sinéresis.Resulta,sin embargo,indiscutible,que

nuestroautorpierdeen numerosasocasionesel hilo del endecasílaboy seve obligadoa emplear

estastécnicasque, si bien son licitas, no porello dejan de serun cierto tipo de imperfección

métricaque,desdeunamiradapurista,clasificanal poetaentrelos queno hanlogradoun dominio

perfectodelverso.Todo ello sin perderde vistaqueen unaobrade carácternarrativo,comoes

el casoquenosocupa,debeprimarel mantenimientode la intrigay el desarrollodela tramapor

encimade lasfloriturasdelversoque, deserexcesivamenteprolijas, puedenllegar aprovocaruna

ciertadesesperanzaen el lector, tal vez perdidoen la selvade la retórica.

No muchomenosexcesivosemuestraMartínezcon el empleode la diéresis,dela que

tambiénpodríamosseñalardecenasdeejemplosen el poema,pero,encontrade lo queocurrecon

la sinéresis,estaotra licenciamétricaesmenosantiestética,puesla división del diptongoparece

másnatural que la creaciónde uno falso, aunqueéstono tiene nadaque ver con una mayor

perfecciónpoética,puestanto la diéresiscomo la sinéresisdeberíanernplearseexcepcionalmente,

y no con la asiduidadcon la quesonempleadasenLa toledanadiscreta.

Encualquiercaso,podemosver que en unpoemade la extensióndel nuestro,no resulta

fácil limitar el uso de recursosa la hora de componerlos versos,ya que el esfuerzode

versificaciónesinmenso,perotampocopodemosjustificarcon estaspalabraslas irregularidades

quenosvamosencontrandosin excesivadificultad en la lecturadel libro. EugenioMartínezesun

másque regularpoeta,conocedorde su oficio, a pesarde la rigidez queen muchasocasiones

parecentenersusversos,pocodinámicosy carentesde vivacidad,peroen ocasionesdotadosde

unaciertabrillantezquesepercibecuandoserealizauna lecturamásprofundade la obra.
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5.2. Irregularidadesen la dma

Ayudadoporlos métodosmásusadosporsuscontemporáneos(ubicacióna final del verso

de verbosconjugados,participioso adjetivos;empleode hipérbatos;encabalgamientosoportunos,

etc.), Martínezsolucionacon bastantesoltura el problemade la rima, nadadespreciablesi

tenemosen cuentaqueel poemaestácompuestopormásde catorcemil versos.No se lepuede

tachardemal versificador,portanto,perosi se le puedencensurarciertasirregularidadesque,de

vezen cuando,sedeslizanen la composiciónde las rimasde las octavas.

Una de lasmásllamativases la modificaciónde nombrespropios, que aunqueno se

producea menudo,si resultacuriosapor lo quetienedejuegoen esaluchaparticulardel poeta

con sus versos.Se trata, sin duda, de un pequeñotruco por medio del cual, sin confundir

excesivamenteal lector(pueslasmodificacionessonpocosignificativas),sesolventael engorroso

problemade tenerquecambiarla rima en un versoque, porlo demás,se adaptaperfectamente

a lasintencionesdel poeta.Un ejemploclarode estaprácticalo encontramosen el cantoII, donde

el caballeroSarlientealternasu nombrecon Sarlientesen funciónde lasnecesidadesde la ríma.

De estaforma,en el verso94, el nombreesSarlientes,porqueha de rimar con ‘gentes’,mientras

queen el verso 173 sele llamaSarlíenteparafacilitar querime con ‘dificilmente’, lo mismoque

en el 193 buscandola rima con ‘ardiente’. Del hechode queen la cuarta(y última) menciónde

estemalogradohéroe(muertoenlos primeroscompasesdelpoema)recibatambiénel nombrede

Sarliente,hemosde inferir queMartínezseterminó inclinandoporésteúltimo antropónimo,tras

haberloconstruidocon ‘s’ final en laprimeramenciónquehacede él.

Lo que acabamosde comentarno sepuedeconsideraren sí una irregularidaden la

construccióndela dma,sinoun recursodel autorparalograréstacuandosele ponecomplicada;

no sevulneracon ello ningunaley métricani secaeen el ripio o en la dmafácil: solamenteesun

recurso del poetaque modifica un nombreinventado por él parano romper la purezadel

consonante.Sin embargo,a veces,nuestroautorpracticaunafórmulaque,sin parecera simple

vista legal, no se saleradicalmentede lo que debepracticarseen la versificación. Se trata de

emplearparala dmapalabrashomófonascon significadodistinto, con lo quea simplevistanos

encontramosconun vocablorepetido,pero con la salvedaddeque sólo seha repetidosu forma,

su significante,puesel significadono esel mismo. Los ejemplos,sin sernumerosos,no son

dificiles delocalizary, comomuestra,noshemospermitidotraeraestaspáginasunpar de ellos.

El primero lo hemosextraídodel cantoX:
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“Son las armas(...)

a modode axedrez,conoro y pardo,

de piedraspreciosíssimas(...)

La enseñadel escudo(...)

sierpesque danbatallaaun fiero pardo...”

(CantoX, xv. 177-182)

En estecasosecombinael adjetivode color‘pardo’ con el sustantivo‘pardo’ quedesigna

aun felino salvaje.El quiebroesdistinto al del ejemploanterior,perode nuevoMartínezsalva

la ilma sin repetirestrictamentela misma palabra.Veamosun casomás:

“los másbizarroshombresy másbellos,

queel mundoconocióni podrávello?’

(Canto1, xv. 583-584)

La variedadde estosversosestribaenel hechode que aquíno serepitenlos significantes,

pueslavariaciónde la grafiainicial lo impide, peroa cambio seproduceun ejemploperfectode

palabrashomófonas,ya queel desprecioen la pronunciacióndiferenciadade la ‘b’ y la ‘y’ trae

consigodosvocablosque suenanigual, aunquesemanifiestandiferentesinclusoal leerlos dos

versosseguidosenel fluir normalde la lecturadel poema.

En ocasiones,no obstante,sele escapana Martinezrimascon la mismapalabraexacta,

sin maticessemánticos,comoen los versosinicialesde la obra, dondeencontramoslo siguiente:

“Vino tantoa estenderseel nombredeellas

Uno seaventajóentretodosellos”

(Canto1, xv. 65-69)

Y, enalgúncasoexcepcional,la repetictónafectaaun sintagmacompleto,comoseveen

el ejemploqueahorarescatamos:

“El poderosogolpequeavíadado,

comodixe, consañaimpetuosa,

antes,másdesabridoy másayrado,

coniliria nuevay sañaimpetuosa...

(CantoXI, xv. 57-62)
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De alguna manera,estos ejemplos que hemos aportadonos hablandel método de

versificaciónusadoporEugenioMartínez,a vecestocadopor irregularidadesqueafectana la

rima (o a la métrica,como se vio arriba), pero no deslucenradicalmentela composicióndel

poema,en el quesehacemuy dificil encontrarrimasfácileso ripios destacables.Portodo ello,

y teniendoen cuentalo que hastaaquí dejamosdicho,no esLa toledanadiscretaun poema

compuestocon descuidoen cuantoala métrica;porel contrario,el autorha intentadocubrir sus

deficienciascon un catálogode recursosmás o menosválidos con los que, al menos, ha

conseguidomantenerel tipo encasila totalidadde los miles de versosquellenanlas páginasde

sulibro.

Otrascuestiones,comopuedeserel ritmo, podríanservir parahacermáscompletoel

presenteestudio, pero no cabe dudade que, a la hora de componerun poemanarrativo,

determinadosplanteamientosparecenquedarsupeditadosal esquemadel relato;el ritmo essin

duda uno de ellos, puesno es lo mismo componersonetos,con carácterlírico y con una

estructuracerradade obra completa,que octavasrealescon pretensionesque muchasveces

excedenlos limites de lo quees la poesía(tal y comola entendemosdesdeel puntodevistaactual

de los géneros).El poemaépicoempleaun lenguajequemuchasvecesesmáspropio de la prosa

quedel versodadassusnecesidadesy suvocaciónnovelesca,quehacendificil mantenerel rigor

de los endecasílabosconritmo (seacualseael modeloelegido).Nonosvamosadetenerpuesen

el análisisdel ritmo del poema,por entender,como acabamosde decir, quela extensióny las

pretensionesdel texto parecenreñidascon la minuciosidadquerequiereel uso estrictode este

recursopoético9.

9

Una miradamás o menosdetenidaa los poemasépicoscontemporáneosde La toledanadiscretanos
permitiráverqueel asuntodel ritmo no fue unadelas preocupacionesfundamentalesde los poetasquecultivaronel
género.
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6. TEMAS Y CONTENIDO

6.1. AntiQúedady grandezade la ciudadde Toledo Qenealo2íade la toledanadiscreta

Desdelas páginasdel prólogo, Martínez dejaclaro cuál essu propósitoa la hora de

ponerseaescribir: “el fin quellevo en todaestalargahistoriaestratarla antiquíssimafundación

dela Imperialy siempreilustre y esclarecidaToledosobrequantasciudadesEspañagoza”. Por

esosehacenecesariopartir del prólogo paraestablecerlas basesde estetema básicoen las

intencionesdel autor. Alli encontraremostodauna serie de elogios,panegíricose hipérboles

acercadelasgrandezasde dichaciudad,queparecendictados,en granmedida,porel sentimiento

patrióticodeMartinez,quele impide ver los posiblesdefectosy le llevaa exagerarlas virtudes.

Lo primeroqueflama la atencióndel lectoresla afirmacióncontinuadade queToledoesel origen

no sólode todaEspaña,sino tambiénde granpartedel mundoantiguo(Europa,Asia...),que se

recogeen el prólogoal lectorpor medio de uncuriosoencadenamientode ideas:

“nuncale ha faltadola dichosasuertede sercabe~ade reyno,y el másantiguo

y noblede las Españas,pueslargoscientosde añosantesque huviesseLeón,

Burgos,Córdovay las otraspoblacionesnobles,ya Toledogozavade su real

nobleza...”

Másadelante,y siguiendocon la progresióncitada,Martínezdesvíamomentáneamente

suselogiosatodaEspaña:

“El fin que lleva estratar de las ilustrescasasde todaEspaña(...). Y aunque

parezcaqueno puedeayerordenqueestoassi sea,porayermuchasnobilíssimas

casasde príncipesy tituladosqueno tienensuorigen en España(...), con todo

essose verá llanamenteserhijos de nuestramadreEspaña,cuyosrenuevosy

semilla ilustre en tiempo de Brigo y de otros reyes se derramópor todo el

mundo...”

Sin aportarmás testimoniosque sus propiaspalabras,el autorcontinúasu discurso

patriótico,elevandosi cabemásel tonoelogiosoy la atribuciónde proezasincreíblesaEspaña:

“¿Quién(si no españoles)fundóaIngalaterra,Yrlanda,Frigia, Goci, aFranciay
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la soberviaRoma,comoseve en los autoresmásgraves?”

No precisaquiénessonesosautorestangravesquehanlanzadoafirmacionestantajantes

y tan atrevidas,pero esevidenteque de las mismasse desprendeun tono hiperbólicoque, sin

ningunabase,nos preparaparaenfrentamosauna historiaque sólo tendráde real unamínima

referenciaa lugaresconcretosque semezclaconpersonajesficticios, mitológicosy hastabíblicos,

Paraculminarel cantode lasvirtudesde Toledo,y enlazandocon los últimos párrafostranscritos,

Martínezafirma:

“Y siendode Españalo mejor, másfértil y antiguoaquellucido reynode Toledo,

desdeel qual quiéndudaque,comodesdereal trono o fuentecopiosade nobleza,

salieronlos clarosarroyosy caudalesríos quefertilizaron hastalo másescondido

y remotode la tierra (...): ellaproduxolos Roldanes,los Oliverosy noblesde la

Francia,los engrandezidosingleses,los nuncabien loadosgodos,cuyoprincipio

severáayerantessido de Toledoy su vueltaa Españaser sólo a recobrarlo que

susantepassadosavíandexadocomo en depósitoparaaquellostiempos.”

Hemosllegadoal puntoculminantede estaprogresiónde grandezasatribuidasa la ciudad

de Toledo, y vemosque en ella sefusionanlas alusionesa lugaresrealese incluso a hechos

históricos relacionadoscon el pasadoilustre de la misma, con referenciasa héroesmitad

legendariosy mitad reales,comoRoldány Oliveros. Esto, unido a la cita del rey Brigo (cuya

historicidades másque discutible), nosva adentrandopor los senderosde la ficción, que se

impondrápocoapoco segúnavancenlas páginasdel poemapropiamentedicho.

El panegíricodedicadoa Toledoen las páginaspreliminaresal texto seextiendeporla

dedicatoria(en la que parecemás lógico el tono elogioso),a vecesrepitiendoaspectosya

comentados(comoel habersido siemprey desdemuy antiguo“cabe9adetodaestapenínsula”).

Sin embargo,laatenciónsedesvíaaquíhaciaotraspeculiaridadestoledanasqueresultandignas

de atencióny queMartínezdestacacomopartede esagrandezasublimequeatribuyea la ciudad

del Tajo.En primerlugarencontramosunavisión mitica de Toledo,cuyo atractivomisteriosoy

casimágicohacequetodaslas civilizacionesseasientenen ella, atraídasporesemagnetismoque

va másallá de la grandezafisica y económicade la urbe:

“eligieron por su alcágary descansoestaciudad insigne, no por ser la más

populosadesteimperio ni porestarenla mitaddél, comocora9ónsuyo, ni por los

grandescontratosy mercancíasquea ella acuden,assípropriascomoestrangeras,
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de las islas y no conocidosmundos;sino porcierta divinidad que en todassus

cosasrepresenta,satisfaciendoy llenando los bazios de los desseososmás

sedientosporvery gozarcosasgrandiosasy raras”.

Másadelantesesubrayatodo estoofreciendola presenciade lo quepodríamosllamar“un

no séqué”queenaltecey sublimaa la ciudad,porencimade lo queescomprensiblepor la mente

humana,Podríaafirmarseque,tras el elogio de las grandezashistóricas(aunquefabulosascasi

siempre)que configurandesdeel prólogo la esenciamisma de Toledo>Martíneztiendeen la

dedicatoriahaciaunaidealizaciónde éstaquela habráde convertir en el lugarrnitico propicio

parael relatodeaventuras(inalcanzablefisicamentepor los héroes,como luegoseverá),y que

prepararáa la insignepoblaciónparatransmutarse,en el poema,en la Tolietro de Sacridea,por

encimade toda la realidad y en medio de la más insigneficción capazde producir el salto

cualitativoentreel lugarreal, reconocibleen cualquiermapade España,y el lugarmitico, sólo

posibledentrode los límitesde la ficción novelescadel autory de la imaginacióncómplicedel

lector. En estecamino tienenplenacabidalas siguientespalabrasextraídasde la dedicatoria:

“Creo queassicomoel cieloesmásclaro, sereno,apazibley benignoqueen todo

el reyno, assíparticularesinfluenciasde estrellasle aventajancon tanalto modo

quesi esmucholo queseve digno de estima,esmáslo que seestimasin quese

vea,comocosacelestialy rara”.

PareceevidentequedesdeestaspáginaspreliminaresMartínezva preparandoel camino

para transformarla ciudadrealen una ciudadfabulosa,máscercanaa los lugaresimprecisosde

la literaturacaballerescaquea la urbequefuerareferenciaobligadaen los Siglosde Oro. Quizás

por eso empleaesetono hiperbólicoque hacede Toledopoco menosque la basede toda la

civilización y que, sin dudarde que el autorhablesinceramente,va lograndouna atmósfera

literariaqueencontraráeco,mástarde,en las referenciaspresentesen el poema.Independiente-

mente de la alusión a lugaresy aspectosmáso menosrealistas(que, como veremosdespués,

ofrecenunaimagenya conocidade la ciudadimperial), las referenciasquevenimosestudiando

nos acercana un ámbito legendarioque sumergea Toledo en una nebulosapropicia para

desarrollarla fantasía.Un ejemplofundamentallo encontramosal final del prólogo al lector,

cuandosesuponequeno ha comenzadoaúnla ficción literaria del poema.Allí, Martínezhabla

de la cuevade Hérculesy de los pergaminosqueprofetizabanla pérdidade Españaen tiempos

de don Rodrigo,el último godo. Segúnla leyenda,cuandoun rey abrieralas puertasencerrojadas
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del PalacioEncantadode Toledo, horriblesmalescaeríansobreel reino. La profecíade esta

leyendasecumplepuntopor puntoy traeconsigola invasiónárabede la península’.Estacita,en

medio de afirmacionesquepretendenserhistóricas,nosvaacercandoaesaintenciónfabuladora

quedetectamosdesdelos preliminaresdel libro y quese refuerzamás,si cabe,cuandoMartínez

incluye a uno de sus personajesen medio de la tradición legendariaa la que nos venimos

refiriendo:

“La maga Flavisa, que yo introduzgo aquí favoreciendoa los toledanosy

españoles,esla mismaquepusoen la cuevade Toledo(llamadacomúnmentela

cuevade Hércules),aquellosmemorablespendonesy pinturasqueestavadicho

porella aversede perderel reynopormanosde los queen susvanderastuviessen

aquellasdivisasy en susvestidosel traje africanoqueallí tra~an,comosucedióa

la letra”.

El autorhacesuyala leyendacon la inclusión de Flavisay la insertaasíen medio de su

obra, del mismo modo que haceverosímiles (por la vía de la ficción literaria) todas las

afirmacionespseudohistóricasque hemoscomentadoarriba. De estoa convertir Toledoen

Tolietro sólo hay un paso,y de ahi a dejardereferirseaun lugar real,reconocible,y sustituirlo

porun espaciofabulosoconbaseenla realidad,no mediamásqueel deseodel autordecrearuna

obraliteraria y dedejarvolar su imaginación.Aunque,esosí, siempredesdela basedel elogio y

desdela intencionalidadclarade ensalzarlas grandezasde todaíndole queadornanala ciudad

en la quenacióMartínez.

Precisamentela relaciónde esascualidadesserála baseesencialde las páginasde la

dedicatoria,donde,ademásdeesbozarlos planteamientosfabuladoresqueacabamosde comentar,

enumeraalgunasde las cosasque, desdesuperspectiva,hacengrandea Toledo.Entreellas,“la

santidady soberviade su Iglesia”; el entornonaturalquela rodea(“la bellezade susvegas”,“el

insigneTajo”); lagrandiosidadde susmonumentos(“magestadde susedificios, soberviade sus

muros”); la importanciade susconquistas,fabulosaspero insignesen palabrasde Martínez;las

virtudesde sushabitantes(“discrecióny avisodelos hijos que cría”, “hermosuray cortesaníade

sushijas”) o el usocorrectode la lengua(“guardandopuríssimosu lenguajeparareglay ley del

Sobrela leyendatoledanadela cuevadeHérculesy la pérdidadeEspaña.vid. FemandoRuizde la Puerta,
La cueva de Hérculesy el Palacio encantadode Toledo, Madrid. Editora Nacional, 1977. Los dostextos que
configuranel relato legendariocompletopuedenhallarseen EugeniodeOlavarria. Tradicionesde Toledo,Madrid,
1880,edición facsímilenToledo,Editorial Zocodover,1980. Vid., tambiénla nota43 del“Prólogo al Lector”.
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reynotodo”). Y sin embargo,no sontodasesaspeculiaridadeslas queengrandecenalaciudad

imperial, sino esealgo que quedalatiendoy que le resultaa Martínezdificil de describir: “ay

muchomás,y tal, quesi se acertassea dezir, no semerecíaestimartanto”.

Lasbasesestánya establecidasy sólo quedaadentrarseen los entresijosdel poemadonde,

curiosamente,el lector se encuentraconque el tematoledanoquedaun tantorelegadoy, las más

de lasveces,no pasade serun mero esbozode un planteamientoqueseprometecontinuamente,

pero quecasi nuncaavanza.Dehecho,la dedicatoriaya adviertede lo quenosva a ofrecerel

texto cuando,unavezmás,el autordeclarasusintenciones:“mi fin estratar la antiguanobleza

y antigaedadnobilíssimade estaciudad,y los valerososy famososquede ellasalieron,comose

veráen laquartaparte(queestáya hecha),dondelo queen las tresprimerasparecefabulosoen

parte,seecharáde verayersido historiasy sucessosverdaderosde cavallerosilustresy personas

notables”.Nosotrostendremosqueconformarnosconleerla primeraparte,pues,comoya sedijo,

ningunadelasrestantesparecehabersido escrita.Poresonosquedaremoscon la ideade quelo

que nosha contadoel autores“fabul¿so” y, además,no tendremosocasiónde saborearcon

detalleesosorigenesilustresde Toledoquesenosprometen.La toledanadiscretaessólo una

partedeun proyectomuchomayoren el que, atodasluces,Martínezteníaprevistoelaborarun

texto lleno de elementosfantásticos,conla ideade desembocaren la antigúedadremotadesu

ciudady lograr inscribirla, de esa forma, en el númerode los lugaresmíticos. El Toledode

Martíneztienepocoquever conel Toledoreal,histórico,pero en cambiosí serelacionacon el

elementolegendario,siemprepropicioy atractivoen las ciudadesque, comoToledo,hundensus

raícesen unanebulosade realidady leyendaque permitesin problemasla máslibre fabulación.

Eseseráel puntode partidade EugenioMartínez.

6.1.1. Toledo: entreel mito y la realidad

Pareceindiscutible que de las palabrasde los preliminares(analizadasdetalladamente

arriba)sedesprendeunaintencionalidadquepodríamosllamarhistóricaporpartedel autor,pero

no menoscierto resultaqueesaintencionalidadseve mediatizadapor un prurito fabuladorque

lleva a Martínezpor los senderosimprecisosde la imaginación,y queterminaráinstalandosu

pretendidotratadohistóricoentrelos textosliterariosy su ciudaden medio de los mitosurbanos,

enun lugar inexactoentrela tierray el cielo. Tal vezporesoen los primeroscompasesdel poema

se insistaen el deseode hacerhistoriay, al mismotiempo,en la escasezde rigor queexisteacerca
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de los orígenesde Toledo:

“Haré queen laespaciosafértil vega

de la ImperialCiudadseoygala fama,

quitandoel ciegoerrory nieblaciega

quedesuantiguedadoy sedei-rama...”

(Canto1, vv. 25-28)

En efecto,los historiadoresanterioresa la publicacióndeLa toledanadiscretasonpoco

precisosala horade afrontarlos tiemposmásremotosde lahistoriade Toledo,lo queles lleva

a echarmanode fUentespocoSablese incluso,en algunoscasos,apócrifas,en la mismalíneaque

sesitúanuestropoemay queencajaperfectamentecon las palabrasde FemandoMartínezGil:

“Los linajesaristocráticosalardeabande antiguedady de noblesorigenes,y los

historiadoreslocalesno escatimaronesfuerzosparaproporcionárselosa Toledo.

La fundaciónde la ciudadfue uno de los temasde másapasionadadiscusiónen

los cenáculosde los intelectualese inclusofuerade ellos. Salazarde Mendozase

remontóa los tiemposde Túbal, nieto de Noé;Alcoceratribuíala fundaciónaun

nigromantegriegoen el año1260 a. C.; Blas Ortiz, Alvar Gómezy el doctorPisa

seinclinaron porel mismoHércules,‘de lo qualda buenaconjeturay pruebala

cuevaque en ella hay de su nombrey apellido’; y Garibay,Arias Montanoy

Romándela Higueraoptaronporlos ejércitosde Nabucodonosor..

Estoshistoriadoresque,comoseve, coincidencon nuestroautor (tantoen la búsqueda

de origenespreclarosparala ciudadcomo en la atribuciónde la fundaciónapersonajesquese

diluyen en las brumasde la leyenda),actúanmotivados,segúnMartínezGil, porel deseode

recuperar(o másbien mantener)la secularimportanciade Toledo,trasel trasladode lacorteen

mayode 1561:

“El poderpolitico sehabíaalejadoy, porello, ahoramásquenuncaeranecesario

cerrar filas en tomo a los privilegios de noblezade una ciudadque aspirabaa

seguir ostentandola alta posición que a lo largo de su historia se le había

reconocido.”3

2FeTnandoMartínez(iii, “El AntiguoRégimen”,enVV.AA., Historiade Toledo,Toledo,Editorial Azacanes

y LibreríaUniversitariade Toledo, 1997,p. 363.

~ Ibídem,p. 361.
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En esteordende cosas,debemosentenderquelas intencionesde EugenioMartínezno

difieren en nadade las de sus coetáneos,en lo que se refiere a la búsquedade los origenes

remotose imprecisosdeToledo;lo único queles separaesqueaquéllosescribencon la autoridad

queles dala prácticade la crónicahistórica,mientrasnuestroautorlo hacedesdeunaperspectiva

declaradamenteliteraria(manifiestaen eluso del versoy, sobretodo,en el carácterfabulosoque

imprimeasu relato,por másqueél seempeñeenjustificar con ejemplosque el rigor históricono

está reñido con la poesía4o que, en efecto, se publicaranpoemasépicos dotadosde una

historicidadavecesrigurosa,como esel casode la mayorpartede LaAraucana).

Situadoel poemay su autorentrequienespretendenpreservarla antiguagrandezade

Toledo,el pasoaesavisión niitica qué defendemosenLa toledanadiscretano dejarádeser,tan

sólo,uno másen el camino delas intencionesdeMartínez,quiensi pecade algoesdesalirsedel

caucemásutilizado porel resto,pero no de excederseen la fabulación,pueshemosvisto cómo

todos los historiadorescontemporáneoslucubransin mucho pudor acercade la antigoedad,

noblezay prosapiade la ciudadimperial.

Así las cosas,el tercercantodel poemanosanunciaen su título la primeray prometedora

mencióndirectade Toledo,al decirnosque “llega a la cortede IngalaterraSacridea,princesa

toledana”.Desdeel momentoen queestepersonajeentraen acción,el lectorasumeque setrata

de la “toledanadiscreta”a la que aludeel titulo del poema,aunqueinmediatamenteMartinez

transformeel gentilicio en tolietranoy el nombrede la ciudaden Tolietro ( cantoIII, vv. 236 y

501 respectivamente).Estastransformacionesbuscanun distanciamientoentrela ciudadrealy

reconocibledel siglo XVI y la ciudad literaria que imagina el autor, a pesarde que las

descripcionesquecontieneel cantoterceronosinstalande lleno en la riberadel Tajoasu paso

por Toledoy nosofrecenalgunasreferenciasque no podemospasarpor alto. Peroantesde

centrarnosen estosaspectosconcretos,quizá seainteresantereseñarque en la totalidadde

mencionesque, en el texto del poema,sehacena la ciudadimperial,predominanlas que utilizan

el nombrepoéticode Tolietro y su correspondientegentilicio,tolietranoo tolietrana,sobrelas

citasdel nombrerealy sugentilicio. Así, la ciudadesllamadaToledoen unaocasión,frentea las

cincoen las quesele llamaTolietro, y el gentilicio realsólo seempleacuatroveces,mientrasel

poéticoapareceen sieteocasiones.Las citasdel nombreauténticoy su gentilicio se encuentran

en los títulos de los capítulosy en las palabrasqueel autor(y no el narrador)introduceen el

lú<t a esterespectoel “Prólogo al Lector” y las notas21,23y 24 dcl mismo.
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principio del cantoIX, dondeafiora de nuevola voz de la misma personaque hablabaen el

prólogoy la dedicatoria,mientrasque sereservanlasmencionespoéticasparael relato literario,

enel quela ciudady sushabitanteshandejadodeserrealesparaacercarseaesacategoríamítica

que, pocoapoco,vacubriendoconsu grandezaidealizadala materialidadreconociblede Toledo.

De estaforma,en los primeroscompasesdel cantoIX escuchamosal propio EugenioMartínez,

que nosdicelo siguiente:

“Todo lo quehemosdicho esfundamento

paratratarmejordestepersiano,

cuyafamay honrosopensamiento

esclarecióel contornotoledano(...)

Poréste,el granToledosiemprecrece,

puesla reedificócon grantrabajo...

(CantoIX, vv. 9-22)

Tan sólo unavez esllamadaSacridea‘toledana’en el texto (al margende los títulos),

concretamenteen el verso410 del cantoXXIV, curiosamentela última menciónquesehaceen

el poemaala ciudady a los nacidosen ella. En las demásocasiones,como seha dicho, sehablará

de la tolietranao de Tolietro, con el autorconvertidoen narradory en fiel seguidor(al menos

hastael cantoXXIII) del misteriosoLemante,autorfingido del poema.

Cabepreguntarsequérigor histórico tieneel nombre poético empleadopor Eugenio

Martínezparamitificar a suciudadnatal. Él mismoafirma queel nombreprocedede Tolietro,

descendientedel rey Brigo y fUndador de la ciudad, al que identífica como tatarabuelode

Andayro,el padrede Sacridea.La explicación(queseencuentraen los versos617-704del canto

XXII) no tiene ningunabasereal, pues,comovemos,se apoyaen personajescreadospor el

propio autor, lo que contribuyea la creaciónde un lugar de gran fuerzaliteraria, pero no al

reconocimientode un pasadohistórico real quepermitahablarde la fundaciónde Toledocon

rigor. Estamosanteunahipótesismás(comolas señaladasarriba,en la cita de FemandoMartínez

Gil), establecidapor nuestroautoren medio de un poemaépicopretendidamentehistórico,pero

básicamentefabuloso. Sin embargo,en la historiografiaantiguade Toledosí encontramosun

nombrequeseacercabastanteal empleadoen nuestropoema;setratade Ptoliethrom,vocablo

de procedenciagriega que, segúnAntonio Martín Gameto,fUe consideradopor algunos

historiadoresdel siglo XVI comoel que dio origen al nombrede la ciudad:
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“Éstossuponenque el Hérculesgriego,a quienadjudicanmuchashazañasdel

egipcio, fue el que echó los primeros fundamentos,titulándolaPtoliethrom,

palabraeólica, que significa pueblo importante,mudadasalgunasletras, a la

maneraqueporantonomasiasellamó Urbs ala capitaldel imperio romano.”5

Martín Gamerocita, en nota al pie, a los autoresantiguosquedefendieronestapostura:

Juande Vergaray Blas Ortiz, ambosanterioresaMartínezy de actividadhumanísticaimportante

en el siglo XVI. A ellos hemosde añadira Pedrode Alcocer, quetambiénbaraja,en 1554, el

nombrede Ptolietron(así lo escribeél), comoel origendel actual6.

En cualquiercaso,parecefácil aventurarqueMartínezesconocedorde estaetimología

y de lashipótesisacercade estenombre,del mismomodoque no resultadifidil deducirel deseo

de nuestroautorde acercarse,en lo tocanteala fundaciónde Toledo,a los planteamientosmás

audacesy, tal vez, menosverosímiles7.De estamaneraresultamucho más fácil crearuna

sensaciónde irrealidadquefacilite la mitíficación literaria,másintensadesdeel momentoen que

Martínezselimita a tomarsolamenteel nombreaportadoporlos historiadoresdel XVI y luego

lo manejaa su antojo, inventandoun fundadorde la ciudady una sucesiónde monarcasque

terminaráen la figura ilustre del Caballerodel Fénix y de su hermanaSacridea,la toledana

discreta.

Con estosplanteamientos,el autornosha situadoen unaciudadcon unabasereal,pero

pasadapor el filtro de la idealización,que seconfiguracomoun lugarpropicioparala ubicación

de algunasaccionesdel poemay, a la vez, es la baseque sustentala grandezade los héroes

principalesdel mismo. Poreso,la primeraimagenque senosofrecede Tolietro en el cantoIII

seinscribeen los dominiosde la idealizaciónrenacentista,parejaen granmedidaal tópico del

locusamoenusy con unasonoridadgarcilasianaindiscutible:

“Llegando,pues,Andayro,a mediodía,

Antonio Martín Gamero,Historia de la ciudadde Toledo,susclaros varonesy monumentos,Toledo,
Imprentade SeverianoLópezFando,1862, 2 vols (ediciónfacsímilenToledo,Editorial Zocodover,1979),p. 87.

6PedxodeAlcocer,op. cit., fol. XII vto. Vid., también,a esterespecto,lanotaal verso236 del cantoIn. Blas

Ortiz nosdiceque“Toledo(segúncreo)dedujosunombredel griegopoliethron.quesignifica lugar,y ciudad;y con
razónlos griegosla llamaronpor antonomasiaciudad” (BlasOrtiz. LoCatedralde Toledo,1549.Descñpck5ngróphica
y elegantissimade la S. Iglesiade Toledo,ediciónde RamónGonzálvezy Felipe Pereda,Toledo,Antonio Pareja
Editor, 1999,p. 135.)

7Martin Gamerollama a íos historiadoresqueplanteanestasteorías(con la perspectivapositivistadel siglo
XIX). “escritoresaficionadosa la cienciamitológica” (op. cit. p. 87).
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al lugardondeTajo caudaloso

con lento passoy cursosemovía

con las guijasjugandoen songustoso,

pormássesolazartorció lavía

grantrechode su campovictorioso,

emboscándosealegreen la espesura,

gozandode las floresy verdura.”

(CantoIII, vv. 345-352)

La localizaciónnoslleva a lascercaníasde Toledo,extramuros,en lasorillas del Tajo,con

lo quela ciudadpropiamentedichaquedaen unsegundoplano,presentepero en la distancia.No

hay enMartínezningunadescripciónfisicadetalladaque nospermitareconocerrincones,calles

o edificios concretos;serásiemprela sugestiónde unaspalabraslo quenoslleve aunaintuición

imprecisade Toledo,Por lo demás,lasdescripciones(siempreescuetasen nuestroautor),forman

partecasisiemprede la tópica al uso,como seve en la octavaquehemostranscritoo en estos

otrosversos,en los quesenoshablade unaformatangeneralque lo quesenosdicepodriaser

ubicadoen cualquierlugarde la naturaleza:

“Aquí los paxarillosmásparleros,

del vivo amor(en ratotanpesado),

tocadosde la llamaen queseardían,

susencubiertasansiasdescubrian.”

(CantoIII, vv. 365-368)

Hay, no obstante,en esteprimeracercamientoaToledo,una definición lacónicadel lugar

queocupala ciudady del carácterde sushabitantes:

“En el riñón de Españaresidía

mi padre,en la ciudadmáspopulosa

queen los ricos confinesde ella avía,

llena de genteilustrey generosa.”

(CantoIII, vv. 313-316)

Pocaspalabrasy tambiéncomunes,llenasde vaguedadesy generalidades,puesque la

gentesea“ilustre y generosa”no pareceunacualidadexclusivade los toledanos,y la ubicación

sólo nosconfirmaquesetratade Toledoporel contextoenel quenosestamosmoviendo: en esos
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términospodriareferirseamásdeun lugar. Sólo en unaocasióndescribiráMartínezla ciudadde

Toledode formaquepuedaseridentificadacon cierta facilidad. Se trata de unavistageneral,

desdeel exterior,comosacadadeunapinturao un grabado,vislumbradadesdelos cerrosquehoy

ocupanlos cigarrales:

“En unamontañetalevantada

(la qual Tajoconcursopresuroso

tiene porlas trespanesbiencercada,

quedandoel otro ladodeleytoso),

hizo unapoblaciónfortificada

poniéndolasu nombreclaro, honroso,

queesla ciudadmejorde aquellatierra,

propriaparael bullicio de la guerra.”

(CantoXXII, vv. 673-680)

Comoseve, setratade unadescripcióncanónica,insertadaen la iconografiatoledanade

siemprey, sobretodo,en la contemporánea.Algo parecidoencontramosen Garcilaso:

“Estabapuestaen la sublimecumbre

del monte,y desdeallí porél sembrada,

aquellailustrey clarapesadumbre

d’antiguosedificios adornada.”8

La mismaideade laciudadasentadaen el monte,cayendosobrela ladera,estápresente

enGóngora,en El Grecoy, tal vez, tambiénen Cervantes.No hay nadanovedosoen Martínez,

quienparecepartir de su paisanoGarcilaso,peroque sequedaagrandistanciade éste,a causa,

sobretodo, de su estilo secoy pocoversátil. No obstante,la imagenquenosofrecesí esaquí

reconocibley, por tanto, nos sirve paraentenderla visión que él mismo teníade su ciudad,

caracterizadapor su situaciónestratégicaquelahace“propriaparael bullicio de la guerra”,pero

que, a la vez,permiteel solaz,tantoporla presenciadel Tajo, comoporla partequeésteno baña

y quese convierteenun lugar “deleytoso”.Unaciudad,pues,paralaguerray parael placer,con

una imagen eternaque parecehaberquedadoinmóvil desdeentoncespara disfrute de la

posteridad:la ciudadquedescribeMartínezesla misma quesepuedecontemplarhoy.

No hay másdescripciones;el restode las mencionesdirectasdel nombrede Toledo,o

(Jarcilasodela Vega.cd. cit..p.201,églogaIII, xv. 209-212.
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Tolietro, y sus derivadosno pasade seruna merareferencia,sin máspretensionesquelas de

seguirel hilo de la narración.Sin embargohaydosaspectosquedebensercomentadosen relación

conla presenciade la ciudadimperialen La toledanadiscreta.En primerlugar, la alusiónvelada

aunaleyendarelacionadaen partecon la de lacuevade Hércules:la de la Cava.No sehablade

ella, perosí seapuntaunahistoriasemejante.La leyendade la Cavanarracómo don Rodrigose

enamoradeéstaal verlabañarsedesnudaa las orillas del Tajo y cómolos amoresilícitos entre

ambospropicianla pérdidadeEspañaporel enfadode donJulián,gobernadorfronterizoy padre

de la Cava,quien dejapasara los árabespropiciandoasí la invasión9.Las semejanzascon el

comportamientodel tolietrano reyAndayromeparecenindiscutibles:

“Mi padre,yendoun díadisfra9ado

al hermosovergelde un lusitano,

vio desnudalavarseunadonzella

y quedópresodel donayrede ella.”

(CantoIII, vv. 509-512)

Las consecuenciasde esteenamoramientoserán,también, nefastasparael reino de

Tolietro,puesla doncellaen cuestión,llamadaMedarda,incitaráa Andayroa librarsede su mujer

y sushijos, dejandoel trono sin herederoy provocandoasíel arranquede nuestrahisto¡ia’0.

Precisamentea partirde quequedevacanteel trono tolietranose desencadenael segundo

aspectoque resultainteresanteen el recorrido toledanode EugenioMartínez: setrata de la

demandade Sacridea.Lajovenherederavecómo su primo Lucino le disputael trono y tieneque

ir por las cortesmásilustresbuscandoun caballerovaledorqueluchecon ésteparadilucidarel

futuro del reino. Estees,sin duda,uno de los másextendidosmotivos deaventuraen los libros

de caballeríasy nossirve a nosotrosparacerrarconbrochede oroel procesomitificadoral que,

de la manode Martínez,estamossometiendoa Toledo,ya que la ciudadpasaa ser,poreste

método, igual a otros tantos reinos perdidos en la imprecisión espacial de la literatura

caballeresca,quenecesitandel fuertebrazode un gloriosoguerreroparadecidir quiénserásu

futuro rey. Si a estole unimosque,en todo el poema,Toledoy su entornoparecenubicarseen

un lugarlejanoe inalcanzable,y que los héroesdel relato se pasantodo el tiempo preparándose

9Vid. Olavarria,op. CII., pp.45-53 y AntonioDelgado,Leyendasdela Ciudaddel Tajo,Madrid,Ediciones
JoséPorrúaTuranzas.1986,pp. 21-29.

1 ‘íd. la nota al verso512 deI cantoIII.
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parapoderaccederallí sin queesose materialice;si unimos,también,queel texto vapreparando

a los caballeros,convocadosporla magaFlavisaal Castillo Encantado,parael momentosupremo

de volver aToledo,tendremoscomo resultadoel planteamientode unaaventurainacabaday el

enaltecimientodela ciudad,cuyavistadependede tantasgrandeshazañas.El hechoinsoslayable

de queel poemano hayapasadode la primerapartedejaal lector con lasganasde saborearesa

vueltaa la patriaperdidaquetantoseles ha prometidoa los caballerosdescendientesde Héctor,

y da a Toledoun matizcasimágico,por lo inalcanzable,queno puedemenosquerecordaresos

versosfinalesdel romancedel infante Arnaldos:“yo no digo mi canción1 sino a quienconmigo

va . Un final abrupto,inconcluso,quedejaen la mentedel lector mil preguntasacercade esa

respuesta,del mismo modoque quedalatiendola imagensólo intuida de Tolietro (convertidaya

enun lugar fabuloso),tras las últimaspalabrasde la magaFlavisaenel canto>0(111,cuandoacaba

deexplicarla genealogíailustre de los protagonistas.

6.1.2. La genealoQiade latoledanadiscreta

Entrelos temasfundamentalesdel poemadebeocuparun lugarrelevanteel queda nombre

al libro, si bien no esuno de los filones narrativosmás importantes,ya quelas intencionesde

Martínezde escribirunaobralarguisimaen cuatropartesprovocanqueestaprimerasedetenga

pocoen el elementoprioritario y discurraampliamentepormediode unaselvade aventurasque

desvíande continuola atenciónde los temasprincipales.A pesardetodo, la tempranapresencia

en el texto de Sacrideay el interésqueel narradordemuestrahacialos caballerosdelbandode

Héctor (de quien,como es sabido,desciendeel Caballerodel Fénix), comunicanen parteuna

inclinaciónhaciael elementogenealógicoqueda título al poemay queserádesveladopor lamaga

Flavisamásallá dela mitad del libro.

A grandesrasgospodemosdecirque, si bienel autorno lo confirmanunca,la “toledana

discreta”esSacridea,la únicaprincesade la que seatestiguasunacimientoen Tolietro. Supapel

enla obraesmásbien secundarioy un tanto decorativo,peroel engranajequerodeasu persona

serásuficienteparamovertodala acciónde una buenapartedel poema.En el capítulosobre

aspectosestructuraleshablábamosde la existenciade dosbandosque defendianrespectivamente

la causade Rosaniay la causade Sacridea,motivacionesdiferentesparala aventura,pero en

ningunamaneraantagónicas.La última de ellassedesarrollaen funciónde la recuperacióndel

trono de Tolietro y sirve de excusaa Martínezparatraeral poemala ilustre ascendenciade los
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personajesquepugnanporello. Y si nosremontamosalos origenesprimerosdetan importante

familia, encontraremosen primerlugara Héctorel Troyano,conocidohéroehoméricomuerto

en combatesingularcon el griegoAquiles, segúnleemosen la Ilíada; de tanegregiay literaria

figura descienden,pues,los guerrerosque estánllamadosaocuparel trono tolietrano.

Perolo que másnosinteresaes la maneraen la queel autornosva presentandoa los

personajes,demostrandocon suspalabrasla importanciaquetieneprevistootorgarlesa lo largo

de su ambiciosoproyecto.Así, cuandollevamosleídoslos ochoprimeroscantosy hemostenido

la sensacióndequeel caballeromásdestacadode todosesClarimante,el cantoIX vieneaponer

las cosasen su sitio:

“Todo lo quehemosdicho esfundamento

paratratarmejordestepersiano,

cuyafamay honrosopensamiento

esclarecióel contornotoledano.

Aquí vamosadar connuestrocuento;

dandofavor y ayudaal soberano

contaremosla historiamásestraña

quejamásseescrivióde nuestraEspaña.”

(CantoIX, vv. 9-16)

El giro quesuponenestaspalabrasnoshabla,porsí solo, de la importanciaqueMartínez

pretendedar al Caballerodel Fénix y, porañadidura,a susseguidoresy amigos,pero a la larga

se frustraránnuestrasexpectativas,puesel poemasólo se ocuparáesporádicamentede él,

llevándoleentoncesdeunaaotraaventura,sin quesepercibanuncael final de éstasy el principio

del engrandecimientode Toledoy Españaque nosprometenlos versosque hemostranscrito.

Sólo sus grandeshechosde armas nos indican que es uno de los elegidosy sus amores

recuperadosconRoanisalo sitúanen la líneade los finos amadorescaballerescosde latradición.

Lo mássignificativo, empero,de lapresenciadel Caballerodel Fénix essuhistoriade niño

raptadoy educadoparala caballeríaen tierraslejanas”,queno sólo engrandecesu figura heroica,

sino que, al mismotiempo, la preparaparadesempeñarluegoel papelcrucialde personajeextraño

cuyo secreto,unavezdesvelado,se prometeatractivoparael lector y, por supuesto,parael resto

~ Ya hemoshabladodeestemotivo narrativoen las páginascorrespondientesal contextobterariodel poema,

y a ellasremitirnosal Lector.
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de los personajes,queignorancon quiénseestáncodeando.El recursoes muyefectistay suele

ser empleadomuy a menudo en toda la narrativade aventuras:cuando no se producela

anagnórisisporuna señalque identificaal personajeo porunasprendasquele pertenecieron,

apareceun nuevopersonajequeda buenacuentadel pasadodel misterioso.Aquí serálamaga

Flavisaquienseencarguede ello y, de paso,solucioneel conflicto entrelos corazonesde Sacridea

y Roanisa,que sedisputanel amordel Fénix y que,tal y como fue profetizado,podráncompartir

sin que ello supongaunavejaciónparaninguna:senos cuentaqueel del Fénix es,realmente,

hermanode Sacridea;puedepuesseguiramándolasin dejarde amara su esposa,Roanisa.Parece

casi un argumentode novelacortesana,pero a Martínez le vale, además,para solucionarel

conflicto del trono de Tolietro; recordemoscómo Lucinodisputabaa suprimaSacrideadicho

trono, ante la perspectivade la supuestamuerte del hermanode ésta, legítimo sucesorde

Andayro.En el poema,SergestoseenfrentaaLucino porla causade Sacrideay lo derrota(canto

Xl), conlo que,pasadoel añodel píazodado,aquélseconvertiríaen esposode la toledanay en

rey deTolietro. El autorguarda,no obstante,unabazaquele permitiráponerlas cosasen su sitio

y queno mermarála importanciade lajovenprincesa:la aparicióninesperadadel Caballerodel

Fénix, quederrotaráen combatesingulara Sergestoy secolocarácomo pretendientede Sacridea

y defensorde su causa(cantoIX). Lo quenadieesperaesqueestecaballeroserá,porlegítimo

derecho,el hererederodel fallecido Andayro, extremoésteque nosesreveladoen los cantos

XXII y XXIII, dejandoasízanjadoel asuntode la genealogíade los protagonistas.

En resumen,Sacrideay el Caballerodel Fénix resultanserhermanos,hijos de Andayro

y Selisarda,descendientes,porlínearectade varón,del propioTolietro (fundador,comodijimos,

del reino), cuyo másilustre antepasadoesel mismoHéctorel Troyano.Con todo ello, Eugenio

Martínezrefuerzasu concepciónmítica delos orígenesde Toledoy haceprocedera susegregios

hijos de uno de los héroeshoméricos,a la vez personajefundamentalde la mitología griega,

consumandosu propósitoinicial: “tratarla antiquíssimafundaciónde la Imperialy siempreilustre

y esclarecidaToledo”. La lástimaesquegeneralmentesepierdeen unaselvade aventurassin fin,

cadavezmásintrincada,quenosdejasin conocerlos destinosdel reinotolietranodespuésde ser

recuperadopor los que senoshan presentadocomo suslegítimosherederos.Deestaforma,el

temaqueparecíalógico quemovieralos destinosdel poemaquedareducido,en realidad,aunos

capitulosconcretosy, lo queespeor,no tieneunafuncionalidadrelevanteen el desarrollode la

acción,
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6.2. Magiay encantamientos

Es esencial en los libros de caballeriasla presenciade hechossobrenaturalesque

contribuyana crearun clima fabulosoy faciliten la comprensiónde las másextrañasaventuras,

allí dondelasleyesde la lógicatransciendenla fronterade lo inexplicable.Poresocasitodaslas

novelasdel géneroemplean,en mayor o menormedida,la magiay los encantamientosen todas

susmodalidades.Martínezse excusaen el prólogo del usodelos encantamientos(que seránparte

importanteen el poema),argumentandosu presenciadesdetiemposremotosy con citas de

autoresgravescomo SanAgustín,escritoresclásicoscomo Virgilio y Ovidio o personajesde la

antigúedadcomoZoroastro.No pareceponeren dudala existenciarealde estetipo de práctica

mágica,cuyarealizaciónatribuyeal mismo Satanás:

“Y no ayquemaravillamosdeesto,puesesel autorel demonio,gran sabioenlos

secretosnaturales,queayudadode ellosy de la licenciajustaqueDios le da por

los pecadosde los hombres,hazecosasqueponeadmiracióny asombroa quien

lasve o aquien las considera.”

De estas afirmacionesse desgajan,según Martínez, algunos hechos extraños o

incomprensibles,comola existenciade armasencantadas,las profecíaso ¡osoráculos.No cabe

dudade quela intencióndel autorescrearel clima propicio parael relato quetienepensado,y

echamanode estasexplicacionesparadarleal mismounacapade verosimilitud ehistoricidadque

]e permitaseguirfingiendoque lo queescribetieneunabasesólida enla realidad.

JacquesLe Goffhaceunadistinción entretresformasde apariciónde lo sobrenaturalen

la EdadMedia’: mirabilis, lo maravillosoe inexplicable;magícus,con la intervenciónde seres

humanos,magosy magas,ayudadosporpoderessobrenaturalesy, a menudo,demoniacos;y

miraculosus,prodigios obradospor la divinidad, propios del cristianismo.En La toledana

discretala última categoríaquedadescartada,puesla accióntienelugaren tiemposprecristianos,

y la primera casi quedadiluida en la segunda;la prácticatotalidadde hechossobrenaturales

presentesenel poemasonjustificadospor la intervenciónde algúnmagoo magaquedominalas

artesmágicasy las usa,generalmente,paraconseguirunosfines personaleso paraapoyarcon

ellasa otro personajenecesitadode esaayuda.No hay resquiciosde usosperversosde la magia

en el poemade Martínez,pues,aunquecadamagoactúaen beneficiode suprotegido,raravez

12 JacquesLe Geff~ “II meravegliosonell’Occidente¡nedievale”,en JI Meravegliosoe u quotidiano

neil Qcci~Ienre Medievale.Roma-flan. Laterza, 1983, Pp. 3-23. citado por Juan Manuel CachoBleenaen la
“Introducción”a su edicióndel A ,nadis, op. tít. p. 128.
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lo haceen contrade un tercero,si no es en un combateimportanteo comocastigode un

comportamientopunible.Es decir,no existeen nuestrotexto ningúnencantadorquetengacomo

misión imposibilitarla labordeun héroeenemigosuyo,comoocurre,porejemplo,en el Amadís,

dondeArcaláusel Encantadorsedesvelaporcausarel mal al protagonista.Sí hay, sin embargo,

magosy magasque velanpor beneficiara su protegido,como hace,también en el Amadís,

Urgandala Desconocida.

No obstante,a pesarde que, comovemos, la casi totalidadde hechossobrenaturales

presentesenLa toledanadiscretaentraríanen la categoríade magicus,podemosestableceruna

clasificaciónde los mismosen función de sumotivacióny, sobretodo,de suimportanciaenel

desarrollode las aventurasy de los distintosepisodiosdel poema.Para empezarhabríaque

distinguir entreencantamientospropiamentedichos(queafectana personaso lugares),objetos

mágicosy profecíaso vaticinios.

6.2.1. Encantamientosdepersonaies

Podemosdistinguir dos tipos deencantamientosde sereshumanos,ateniéndonosa la

finalidadquemueveal encantadora la horade poneren prácticasusartesmágicas:

a) Encantamientosbeneficiososquesepresentan,a los ojosdel lectory antela experiencia

del personajeafectado,como peijudicialeso con aparienciade castigo.En estaprimeracategoria

cabriaincluir, al menos,trescasos.El primeroesel de Martelio, padrede Clarimante,de quien

senoscuentaquefue atacadoporunasierpey. tras el combate,perdidoel sentido,sehalló en una

oscuraestanciaa la queacudióunahermosamujercon la queel guerreromantieneunarelación

sexualíntimade la queluegonaceráClarimante(canto1, vv. 77-144)’~.El hecho,en un principio,

parecepertenecera la categoríade los mirabilis, puesno sabemosquiénha intervenidoen su

ejecución,y sóloconocemossu desarrolloy susconsecuencias,atodaslucesinexplicables.Pero

más adelante,la ancianaque ha recluido a Clarimanteen la SelvaEncantada,nosda una

explicación que nos lleva a clasificar los hechosen la categoríaque Le Goffha denominado

13

Cabereseñaraquí las similitudesdel episodioconla concepcióndel reyArturo, cuandoUterpendragón
solicitala ayudadeMerlin paraconseguirgozardeIgerna,la esposadel duque de Cornualles, y el mago,medianteun
encantamientohace que aquéltome las faccionesdel duquey poseaa la dama.En amboscasosasistimosa una
concepciónen la que uno de los participantesignoraqueestásiendoutilizado por artedemagiaparaengendrara un
personajeque luego seráun gran héroe.El lectorpuedeencontrarel episodiodc Uterpendragónen (ieoffrey de
Monmouth,Mis¡oria de los reyesde I3rñania,edicióndeLuis AlbertodeCuenca,Madrid. Siniela, 1987’, PP. 139-142,
yenSir ThomasMalory. LarnuertedeArturo, cd. cit,. vol. 1. libro 1, capitulo2, Pp. 11-12,entreotrostexios.
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magicus.La vieja(abuelamaternade Clarimantey, por tanto,madrede Paternia,la belladama

misteriosade laestanciaoscura)nosinformade queellaha sido la causantedel encantamiento:

“despachéuna serpientehorribley dura

que aquímelo truxesseel mesmodía;

y teniéndoledentroesteaposento,

tuvo efetomi honrosopensamiento.”

(CantoVI, vv. 461-464)

El motivo de estecomportamientoseráunaprofecíaquela ancianaconocegraciasa sus

artesmágicas,segúnla cualde su hija Paterniahabríade nacerun guerrerode grantafia, lo que

le lleva a buscarun padreadecuadoque terminasiendoMartelio. El encantamiento,pues,se

realizadespuésde tenerconocimiento,por medio de las artesadivinatorias,de un evento

importantequeel destinoparecetenerreservadoparaesostiempos.Másadelantecomentaremos

otro casosimilaren el quela magiasehaceimprescindibleparael buendesarrollode la acción,

lejos de cualquierplanificaciónverosímil.

El segundocasoafectadirectamenteal Caballerodel Fénix y esun subterfugiode la maga

Flavisaparallevar a ésteal CastilloEncantado,dondehabráde esperarel momentode retomar

el caminode laaventura.Cuandoel delFénixparteenbuscade Roanísatras su combatecon ella,

esvíctima deun encantanuentosegúnel cualunosjayanessellevanraptadaa su amadamientras

éstapide socorroy ayudaa su caballero,quien yendo en pos de ellos es conducidoal citado

castillo, un lugarenvueltosiempreen unabrumade misterioquelo hacecasiilocalizable(canto

XII, vv. 121-352).

De formaparecidasedesarrollael tercercasoque voy a reseñar:unadamaen peligro,

unoscaballerosquepretendenayudarla(en estecasoBrinaldo y Cauro),unosmalhechoresa los

quehay quevencery un quiebrofinal quelespondrádirectamenteen el CastilloEncantado.Todo

ello planeado“por una sabiadueñagenerosa”queharáa los dosguerreroscreercomo cierto lo

queenrealidadseproduce“por un estrañoencantamento”(cantoXIV, vv. 81-220).En realidad,

todos los caballerosde la escuadrade Héctorquellegan al CastilloEncantadolo hacenpor la

virtud de la magiade Flavisa,cuyafinalidades reunir allí a todoslos grandespararealizarel viaje

definitivo a Tolietro. Casisiemprelos encantadosguerrerostienenla sensacióndeestaren peligro

antesdeaccederal mágicorecinto.

b) Encantamientosdepersonajesconcretoscon motivacionesdiversas.En estacategoría
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vamosa citar doscasosdiferentes,uno de ellos sin motivaciónaparentey el otromovido porun

castigo. El que no parecetenermotivación es el encantamientode Pateria,la madrede

Clarimante,quevive recluidaenunatorreen la SelvaEncantada,como si su únicamisiónhubiera

sidotraeral mundoal ínclito caballero.La reclusión,no obstante,parecesermásplacenteraque

penosa,peronuncasenosinformadel porquéde la misma:

“Digo quefue a unatorre,cuyaaltura

a las nuvestocavansusestremos,

dondesuviudamadreestáencantada

de altasninfasserviday adorada.”

(CantoVI, vv. 693-696)

Cabepensarquela autoradel encantamientoesunavezmásla abuelade Clarimante,que

posiblementefieraconocedorade los motivos desu actuación,peroal no haceréstosnotorios

al lectorcreaunasensaciónde magiaqueengrandecela figura de Partenia,condenadaavivir en

esatorrey conun mínimo protagonismoen la acción,comounadamaqueesperaeternamente

sin saberbien lo queespera.Es precisamentela falta de motivos aparenteslo quehacede este

encantamientouno de los más atractivosdel poema,puesno sólo nosofrece la magia,sino

tambiénla sinrazónde la misma,construyendoasíuna escenamuy alejadade los umbralesdelo

real, instaladaporenteroen los dominiosde lo fabuloso.

El encantamientoconcebidocomocastigoesel deBrisalda,la despiadadoncellaquepena

su desamoren la Cuevadel Amor, ardiendoen un fUegoque simbolizala pasiónamorosay que

seha producidopor la intervenciónde otramaga.En otrasocasionesnoshemosreferidoaeste

episodio,por lo que ahoranoslimitaremosa comentarsu validez desdeel puntodevistade los

encantamientos.LaCuevadel Amor esfabricadaparacastigarun comportamientoconsiderado

incorrecto,con lo quelas artesmágicasadquierenaquí unacalidadde correctivo:el personaje

encantadosufreestasituaciónporsu propiaculpay estácondenadoa padecerestosmaleshasta

que otro personajemáspuroy, por lo tanto, superior,deshagael encantamientocon su valory

su esfuerzo.Es ésteotro episodiocomúnen el génerocaballeresco,motivadopor la magia,que

sólo podráserresueltode unaformatambiénmágica,pormedio de la ordalíadel fuegoa la que

se tieneque someterRoanisa’4.

Vid, a esterespectoel capítulodedicadoal conte,ctoliterario del poema,dondesecomentael temadelas

ordaJías.
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6.2.2. Encantamientosde lugares

Esevidenteque los encantamientosde lugaresafectantambiéna los personajes,pero su

carácterpropio les convierteen referenciafundamental,puesla presenciade estosespacios

mágicos(quemodificael vivir de lasgentes)confierea los textosun halode misterio quelos sitúa

enel ámbitode lo fantástico,en un mundoimposiblee irrealcuyascaracterísticassetomanmás

atractivascuanto más inverosímilesson. El magnetismoque ejercenestos lugares atrapa

inexplicablementea los personajes,que se ven movidospor una fuerzainvisible y pierdenel

dominio de su propiaexistencia.Quisieracomentaraquídosde estosencantamientosde lugares,

que tienen en común su conexión con la tradición caballerescamás antigua y su relación

continuadacon los libros del géneroen la literaturacastellanadel siglo XVI.

En primerlugar cabedestacarel LagoEncantadoen el que habitael terriblemonstruo

Buraco,quefue fabricadoporartede encantamientoporAnderoel Fuerte,esposode Flavisa,al

conocerunaprofecíasegúnlacual de su estirpenaceríaun caballeroinvencibley recto,lo quele

lleva aconstruirel mágicolagoy a encerrarenél a su hija Clavelianaparamantenerlajovenhasta

quellegarael momentoseñaladopor la profecía,quetendríalugardoscientosañosdespués.Los

motivosdel encantamientosonmuy parecidosa los quemovierona la abuelade Clarimante(ya

comentadosarriba),pero el resultadoesdistinto, puesla creaciónde eselagomaravilloso,con

su monstruoguardiánincluido,darápie a la mitificación de un espaciofisico irreal con apariencia

de realidad,y facilitaráel engrandecimientodel caballeroal queestáreservadala luchacontra

Buracoy la victoria sobreél: Carbopia,principeelegidoporel destinoparacasarsecon Claveliana

y engendraral gran guerreroesperadoporAndero.La magiay el misterioconsustancialesa los

lagossubrayanaúnmásel clima defantasíay entroncanla aventuracon una largatradiciónde
¡5

lagosencantadosen el caminoya agotadode los libros de caballeros
Un mayoratractivo,si cabe,tieneel CastilloEncantadoal quenosvenimosrefiriendo en

estaspáginasy quese caracterizaporsercambiantey por mudarde lugar,al menosen apariencia,

lo que le hacemuy dificil de encontrar;ya hemosseñaladoque,por lo general,los que llegana

él sonllevadosporartede encantamiento’6.La primeraapariciónde estecastillo tienelugaren

15 Sobreestetema,vid. la nota12 del capitulodedicadoal contextodel poemay las páginascorrespondientes

a la materiadeBretaña.

‘6Es<tafacilidadparacambiardefonnay de lugar, queubica el castilloen ningunapartey lo conviefleenun
destinosólo reservadoa unospocoselegidos,recuerdaal Castillo del Cirial, habitadopor el Rey Pescador,destino
último e inalcanzabledc Perceval(vid. ChrétiendeTroyes.FI CuentodelGrial, cd. citj.
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el cantoV, y seráprotagonizadapor Corimbato.Podemosestablecervariasfasesen la llegadadel

caballeroal castillo. Primerose encuentraen un bosquemuyespesoque, en apariencia,no tiene

salida:

“Al apuntarel díavio queestava

en una entricadíssimaespesura,

queaunpordó diessepassono sehallava...”

(Cantoy, vv. 521-523)

Consigueabrirsecaminocon su esfUerzo,pero,misteriosamente,lavegetaciónqueva

apartandoy cortandovuelvea brotar detrásde él inmediatamente,como queriendoborrar el

camino queestásólo destinadoaestecaballero:

“Abrió, deaquestemodo,senday vía

tananchaqueun exércitocupiera.

El cavallotambién,quele seguía,

con los piesdesocupala carrera.

Pero,quantoél cortavay destru~’a,

vio queluegotornavaa su primera

forma, cerrandoel passo,sin queviesse

quienen tal coyunturaallí anduviesse.”

(CantoV, vv. 537-544)

Porfin, Corimbatollegaaun claroenel queunainmensarocapresideuna&an plaza.Una

mesaestádispuestacontodotipo de manjares,como esperandosu llegaday, trasla apariencia

rudade la peña,encontraráel caballeroel Castillo Encantado.Todo el paisajequerodeaal héroe

estádominadoporla magiay en él serespiraun ambienteimpreciso,en la máspuralíneade los

libros de caballerías.Finalmente,Corimbato,paraquien estabanreservadastantasmaravillas,

tocaráun cuernoqueallí estabadispuesto,y desharáel encantamiento,penetrandodespuésen las

mágicasestanciasdel castillo.

Paraconseguireseefectode imprecisióny de vaguedad,capazde difUminar el castilloen

medio de unanebulosainaccesible,Martínezechamanode un recursofundamental,queconsiste

endescribiréstecon palabrasdiferentescadavez,dejandoverde formaveladala posibilidadde

quetodoslos castillosaparentementedistintosque nosva mostrandosean,en realidad,el mismo,

pero sin dejarlo nuncaclaro. Así, cuandoRisambollega a estedestinoinexorable,el narrador
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dice: “en el fUerte alcágar,amparado1 quedó,comootrosmuchoslo avíanhecho”(cantoXIII,

vv. 617-618).

Todo estoes posiblegraciasa las artesmágicasempleadaspor Flavisaa ¡a hora de

construirel castillo, tal y como se nosinformaen el cantoXIV, cuandoCarbopíaesconducido

alli:

“Y ya queen el castillo (fabricado

pormágicoartificio y sutileza),

estavala animosacompañía,

vieneel magoa tratarde Carbopia.”

(CantoXIV, vv. 573-576)

Finalmentesenosrevelaesacaracterísticaesencialdel castillo: la movilidad,propiciada

porsu creaciónmágica:

“En medioestáel alcá~artorreado

dondela granFlavisaestarsolía,

y dondelos guerrerosseñalados

fueronporordensuyoconvocados.

Ella lo avíadispuestode tal arte

que delantede todos siemprefuesse,

porque,en qualquierregióny entodaparte,

de convenientealverguele sirviesse”

(CantoXXIV, vv. 5 17-524)

Dificil de hallar, pero siempredispuestopara servir de alojamientoen medio de las

penalidadesde la aventuray lo suficientementeoculto parano serencontradopor quienesno

seríanallí bienrecibidos.El CastilloEncantadoes,pues,un espaciomágicoal que sólotienen

accesolos elegidosy cuyapresenciamisteriosahacequeel lector se sientaatraídoporél y espere

coninquietudel desenlacede los hechosqueen él se producen.Estructuralmentetieneun valor

aglutinadorque sirvede puntode encuentroy de preparaciónde los principalescaballerospara

enfrentarse,posteriormente,a los grandesretosque lestiene reservadoel destino,cuandose

produzcala anunciadavuelta a Tolietro (hechoésteque, como essabido, no llega a hacerse

realidad).
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6.2.3.QU~1Qi.mágk~

Formandopartede la materiamaravillosaseabrecaminola presenciade objetosmágicos,

dotadosde poderesy devirtudesque,por lo general,estánpensadasparafacilitar la laborde los

caballerosandantes,siempreexpuestosa infinitos peligrosen suvagarporsenderosy florestas.

Los libros de caballeríasy, en general,los de aventuras,ofrecensiempreun surtidocatálogode

objetosdotadosde facultadesmágicas,quetambiénvamosa encontrarenLa toledanadiscreta.

Generalmentesuelenser anillos,espadas,lanzaso escudos,cuyospoderesayudana los caballeros

a enfrentarsecon malvadostraidoreso facilitan el tránsito por lugarespeligrosos.En nuestro

poema,ademásde armasencantadas(presentesdesdelos primeroscombatessingularesquese

describenen el libro), encontramosotros objetosde característicasmágicas,que llaman la

atención,aveces,por no serlos máshabituales.Un breverepasode los mismos,sin pretensiones

de catálogoextenso,nospermitiráhacemosunaideade eseuniversomágico al quenosvemmos

refiriendo.

Los menoscomunesserianeljunco y el libro. El juncole esentregadoa Carbopíaporun

ancianoqueseservíade él comobastón,y tienela utilidad básicade sernecesarioparamatara

un terrible monstruo(cantoXV). El libro, porotro lado, serviráde guíaal Caballerodel Fénix

paravolver al Castillo Encantadotras la guerrade Brama.Flavisaal entregárseloal héroele

adviertede queha devolver, “lo qualpodréyshazercómodamente,¡ si con estelibrico poderoso

Ial cavallo tocáysel pechoy frente” (cantoXVII, vv. 641-643). Tambiénsonpococomunesel

espejoy labandamilagrosacapazde curarheridas,como la que le sirve a Clarimanteparasanar

al heridoSebarcio:

“sacandola vandaprovechosa

conquequalquierheridao llaga horrenda

sanavasin ponérseleotracosa,

a Sebarciolas llagasatay venda(...),

las qualessin tardarsoldaronluego...”

(CantoXXI, vv. 450-455)

El poderoculto delespejoquerecibeRoanisade manosdel magoquevigila la Cuevadel

Amor esútil a la doncellaguerrerapor facilitar los combatescuandoéstossecomplican:

“Toma, animosadama,aquesteespejo,

y, quandobatallarescon alguno,
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míratea él, y guardaesteconsejo,

querendirtejamáspodráninguno.

Y, quandono bastareesteaparejo,

porserfuerteel guerreroe importuno,

asusojos le buelve,y de repente

en la tierradaráqualquiervaliente.”

(CantoXVI, vv. 409-416>

Elementosde la másabsolutacotidianidadseconvierten,por el poderde la magia,en

objetospoderososy asombrosos,cuyasvirtudesextrañany deleitanal mismotiempo, porque,

comoocurrecon los encantamientosengeneral,permitenel vuelodela imaginación,sin dudauno

de los valoresbásicosde los relatosde ficción caballerescaentrelos quesehaceprecisoincluir

el poemadeMartinez. Perono siemprenosencontramoscon realidadesde usocomúne incluso

vulgares(el juncoesun ejemplo),sino que éstasconvivenconotroselementosmástradicional-

menteasociadosa lo maravillosoen la tradiciónliteraria. Un clarocasoes el de los bebedizos

dotadosde poderesprodigiososy taumatúrgicos,comoel queClarimantebebeinstadoporsu

abuela,quetiene lavirtud de hacerolvidar porun tiempolos amoresqueuno siente,con lo que

el guerreroquedalibre de su pasiónporRosaniay puedededicarsecon másrigor a la guerra.Este

antifiltro amorosotiene unosefectossedantesque contrastancon la generalidadde pócimas

relacionadascon el amor,quesiempreproducenun desasosiegoimposiblede frenar.Recuérdese

el casodel filtro amorosoquetomanTristáneIseoen la travesíade Irlandaa Cornualles.EnLa

toledanadiscreta, el Caballerodel Fénix setoma tambiénuna bebidamágicaque le ofrece

Herodiotrasel combatecon Brumoldo,con la cual recobralas ¡berzasy securade las heridas.

Como vemos, las pocionesque incluye Martínez tienen, más bien, un caráctersalutífero,

claramentedesviadode las virtudesquegeneralmentesuelentenerestasbebidas,máscercanas

a la locurade los ya citadosTristán e Iseoque a la tranquilidadde espíritu y decuerpoque

proporcionanlas que aquíacabamosde comentar.

No hay queinsistir demasiadoen el hechode quela mayoríade los objetoscon poderes

son las armasy los anillos, que, por otra parte,son los másempleadosen la literatura de

caballerosdesdele EdadMedia,y de los cualespodríamosaducirejemploshastala saciedad.En

nuestropoemasealudea las armasencantadasen varíasocasiones,y las encontramosen los

lancescaballerescos,generalmentedefinidassólo comoencantadas,aunqueen ocasionesse nos
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detallensusfacultades,comoesel casodeun escudoquelleva Corimbato:

“que tieneporvirtud maravillosa

impedir el malvadoencantamento,

impíoshechizoso armapon~oñosa...”

(CantoII, vv. 497499)17

En definitiva,setratadeunaseriede objetosquetienencomo funciónprincipal crearun

climade magiay de irrealidad,de distanciamientoy de extrañeza,capazde transportaral lector

a un mundo inexistentepero poderoso,con un atractivopropio que, en comúnunión con la

asiduidadde los encantamientos,constituyeuno de los pilaresinsustituiblesde los relatosde

caballeros,en los cuales,comonadiediscutirá,la presenciade lo fantásticoestannecesariacomo

la de los propioshéroeso la de las damasquelos sustentan.

6.2.4. Profecíasy vaticinios

Ya hemoshabladoarriba de la importanciade las profecíasen la generaciónde los

encantamientos:tantoel LagoEncantadocomola concepciónde Clarimanteobedecen,como es

sabido,a las previsionesquelos adivinoshicieronensumomento.Deahí que,sólode entrada,

podamoscon estoselementosdar cuerpoaesteepígrafe,peroparano caeren la repeticiónde los

mismosepisodiosdesdedistintasperspectivas,serábuenoquedesviemossuestraatenciónhacia

otrasformas de vaticinio o de adivinaciónde lo porvenirque descansan,de igual modo, en el

poderde lo sobrenaturaly de lo mágico.

Porun lado, cabereferirsea los sueñosque, si bienno sonmuy numerosos,si tienenel

protagonismosuficienteparaqueles cedamosaquíun pequeñohuecoy lesprestemosla atención

debida.En la Vulgata el poderpremonitoriode los sueñosestangrandeque,sin ir máslejos, llega

aprofetizaral rey Arturo el final de su reinoy de su esplendory la decadenciade la caballeria’8.

Sin llegar atenerel refinadosimbolismoprofético de los sueñosquese recogenen la tradición

artúrica,en La toledanadiscretanos encontramos,porejemplo,con el sueñodeAridano, que

vaticinael surgimientode la escuadrade Aquiles, capitaneadapor Clarimante,y anuncialas

17 Parecidavirtud deantídotocontralos encantamientostiene un anuomágicoquela Damadel Lagoentrega

a Lanzarotecuandoseseparade él, puesayudaa “descubriry hacervisibles todoslosencantamientos”<Historia de
LanzarotedelLago,op. cii., p. 178).

Vid. Historia deLanzarote..:,op. cii., Pp. 295-297.
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frituras guerrascontralos descendientesde Héctor,enfunción del viejo litigio queseparaaambas

familias.En el sueñode Aridano seinformaa éstede quiénesfueronlos ilustresantepasadosde

él y de todossus compañerosy sedotaa la escuadrade un nuevoescudo(canto VIII). Lo

sobrenatural,o al menoslo inexplicable,estápresenteen estesueño,puesa la mañanasiguiente

los escudosde todoslos caballerosamanecenreciénpintadoscon la nuevadivisa. Deestaforma

sele da cartade naturalezaal sueñocomoelementopremonitorio,aunque,comoen otrosmuchos

momentosdel poema,no pasede serun mero anunciode algo que quedarádefinitivamente

aplazadoparalas siguientespartesde la historia.

Unasegundafórmulade profecíala deparanlos anunciosllevadosacaboporpersonajes

mitológicosque intervienende pasadaen la acción,y quepuedenserdesdeninfashastadiosas.

En estaúltima categoriala presenciade Tetis seráfundamental,sobretodo cuandoen el canto

)OUI semuestraaClarimantey le hacesabercuál essumisiónenel Peloponeso.En cuantoa las

ninfas,quizála mássignificativaseala quesele aparecea Carbopíaparaanunciarleque ha llegado

el momentode enfrentarseal monstruoBuraco:

“Puesestandounanocheala ventana

(comootrasmuchasvezesse ponia),

sobreel aguaunaninfavio que,humana

y con bozamorosa,assídezía:

‘-Agora tu destrezay manoufana,

esseesfi~er~oanimosoy valentía

setienedemostrar,puesescumplido

el términotanto antesdifinido...”

(CantoXIV, vv. 617-624)

Ninfas y divinidadesestánpresentesen todo el poemay, con sus intervencionesy

oráculos,ofrecena los personajesla ayuday el apoyonecesariosparaafrontarlos peligros.En

cierto modosonalgoasícomofigurasprotectorasque,al estardotadasdel don de la inmortalidad

y vivir rodeadasde un halode misterio y fantasía,puedenpresentarseantelos personajescon la

autoridadque les da el sersuperiores.Los miedoshumanos,cuya soluciónseencuentracasi

siempreen las religiones,tienenaquísusneutralizadores;unosseressobrenaturalesque,con su

solapresenciabastanparatranquilizarlos másinquietoscorazones.Se trata,pues,de necesidades

casiestructuralesdel relato que,de la mismamaneraquelas visionessimbólicasde los buscadores
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del Grial, producenunainquietudmezcladacon unatendenciaal sosiego,por lo quetienende

inexplicablesy, a la vez,de sedantes.Casi todaslas aparicionesde personajesmitológicostienen

un valor profético en nuestropoema,peroa la vez, casitodaslas profecíastienenla virtud de

calmarlasinquietudesde los héroes,quemuchasvecesseencuentransolosy perdidosen medio

de las arbitrariedadesdel destino,y sin respuestahumanaa los sucesosen los que se ven

involucradosy que,a veces,parecenconduciraun terrible callejónsin salidao, directamente,al

enfrentamientocon la mismamuerte.Igual quelos encantamientosy los objetosprodigiososque

acabamosde analizar,las profecíasson unaayudacrucialparalos caballerosy las damasque

pueblanlas páginasde La toledanadiscreta.Martínez, conocedorevidentede los libros de

caballerías,no pierdela ocasión de incluir estoselementosen su obra, si bien se observa,

conformeva avanzandola lectura,unaacumulaciónun tantocaóticade elementosprocedentes

de diversasfuentes,que parecenestarpuestosun poco al azar,como paradar sensaciónde

universofabulosoy de mundofantásticohabitadoporpersonajestambiénfabulosos,a la manera

de las más insignesnovelasdel género,pero con un cierto apelmazamientoy estatismoque

impidenqueel relatofluya dinámicamente.

6.3. El amory la mujer

En el desarrolloargumentalde los librosde caballerías(y de unagran partede la literatura

de todos los tiempos),el temadel amorsecon.figuracomo unanecesidad,comounasuertede

armazónquepermite la construcciónde las tramasnarrativas,y queen algunoscasosadquiere

unaimportanciaprincipal. Igual queel amor,de manerageneral,esuno de los motoresde la vida,

en la literaturasehaceimprescindibley su presenciamuevetambiénesemundode ficción que

encontramosenlas páginasde un libro. En los relatosprotagonizadosporcaballeros,el amorse

convierteen unafuerzainevitable,en unareferenciainsustituible,tanimportantecomolos mismos

combateso las aventurasque llevan a cabolos grandeshéroes.Hemoshabladoya hastala

saciedaddela evidenteherenciacaballerescade La toledanadiscreta,por lo quesehacepreciso

establecerahorala relacióndel amorconel carácteraventureroquesustentael mundoidealizado

de los libros de caballerías,sin perder de vista, por supuesto,que el tema se encuentra

estrechamenteligado a la presenciafemenina.En efecto, la mujeresunanecesidadabsolutaen

la configuracióndel universocaballeresco,y aparecesiemprecomo una presenciaconstante,

aunqueen muchoscasoslo hagadesdela distanciae incluso desdela imaginacióny el deseo

185



frustradode algún caballero.En cualquiercaso,sehaceimposiblesepararel temadel amordel

temade la mujer, la visión idealizadade ambasrealidadeshacetambiénposiblela plasmaciónde

un mundo en el que los limites entrelo real y lo imaginario son cuandomenosborrosose

imprecisos.

Así, el sustentodel espíritucaballerescoseencuentraen dosbasesigualmenteimportantes:

la aventuray el amorde una doncella.La experienciade cualquierlectorde libros de caballerías

constataráqueestosdospilaresestánsiemprepresentes,y dejaráclarala necesidadde la dama

paralos caballeros,desdelos primerostextos: Tristáne Iseo,Lanzarotey Ginebra,Percevaly

Blancaflor, Tirante y Carmesina,Curial y UQelfa, Amadís y Oriana,el Caballerodel Febo y

Claridiana,Don Quijote y Dulcinea...Precisamenteesteúltimo enamorado(brillantebrochede

un génerocuyatrascendencialiteraria esindiscutible)reflexionaen el momentode inventarsesu

profesióncaballerescay da en el clavo con la esenciadel carácterimprescindibledel amorenlas

obrasdel género,“porqueel caballeroandantesin amoreseraárbolsin hojasy sin fruto y cuerpo
“19sin alma

Si nosadentramosyaen el análisisdel temaamorosoen La toledanadiscreta,habremos

de partir, forzosamente,de la presenciade dosparejasquedestacanpor encimade las demás:

Rosaniay Clarimantepor un lado y Roanisay el Caballerodel Fénix por otro. El restode

enamoradostendráun papel secundario,pero tambiénserá objeto de nuestraatenciónmás

adelante.Delas dosparejasprincipales,la másimportanteesla del Caballerodel Fénix y Roanisa

que, como se vio, repite la del Caballerodel Febo y Claridianadel Espejode principesy

cavalleros,entantoencuantola damaes,en amboscasos,unadoncellaguerrera.La peculiaridad

de la relaciónentreestosdosenamoradosseencuentraen el hechode quesenospresentanen el

poemapor separadoy comosi no tuvierannadaque ver el uno con el otro. Cuandollega a la

cortede Antero el Caballerodel Fénixy vencea Sergesto,anadiele extrañaque seenamorede

Sacrídea,doncellacuyabellezaseha ponderado,entreotrascosasporqueno senosha hablado

de que el novel caballerotengaotraamada.Sin embargo,Martínezva dejandonotarque algo

obstaculizaesarelaciónquenace;primero,calificando negativamentela actitud del caballero:

“Nuestrobello donzel,no recatado

ni del amorlacivo receloso,

a Sacrideavio y quedóprendado

19 Quúote,cd. cit. p. 38.
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con un nuevoalborotocongoxoso.

(CantoIX, vv. 273-276)

Despuésva ofreciendopistasacercade la existenciade un amoranterior,olvidadoporel

del Fénixen su locura,quese nosanunciadeformapococoncreta,pero quenospermiteimaginar

el conflicto queposteriormentesedesarrollaráen el poema:

“Estuvo en el orienteenamorado

de unadama(qualprestoentenderemos),

de quienfue tanservidoy regalado,

que tocó de amadoralos estremos...”

(CantoIX, xv. 345-348)

Se manifiestaaquíuno de los temasmás usadosen la literaturaen cuantoal amorse

refiere,el del olvido, propiciadoen nuestrotextopor la ausencia(otrode los malescaracterísticos

del amor). El uso del pasadopor partedel narradorhacemásevidenteeseolvido al que nos

referimosy más dramáticala actitud del caballeromudable.Frentea esa mudanzaque trae

consigo el olvido, seoponeen la relacióndel Fénix con Roanisala firmezade éstaque, tras

enterarsede la traiciónde su amado,le retacomoessabidoa singularcombate,escudándoseen

el anonimatoquele propiciala armadura.Perolo másrelevantede estosamoresestáprecisamen-

te enesecontrasteal quenoshemosreferido,quecolocaen muydiferentesposicionesa los dos

enamorados.El Caballerodel Fénix, no obstante,cuandosereencuentracon Roanisa,revivesu

amor por ella, confirmandoque la causade su olvido ha sido la ausencia,pero no acabade

abandonarsuspensamientosdedicadosa Sacridea,sobretodocadavezqueseencuentracon ella.

Martínezzanjaráel peligro de un triángulo amorosocuandonosinformade queel del Fénix y

Sacrideasonhermanos.

La primera reaccióndel olvidadizo enamoradocuandoRoanisapartetrascombatircon

él, esunareacciónhabitual(y casidiríayo fundamental)en los caballerosliterarios,y consisteen

imponerseunapenitenciaporel pecadohorriblede habertraicionadoasu amada(esevidentela

conexiónentrela mujery la divinidad,pueslas faltascometidasa aquéllasehande pagarcon una

penitencia).Los libros decaballeríasestánllenosde caballerospenitentesquehan faltadoasus

damasy se disciplinancon castigosque ellos mismos seimponen, entre los cualesel más

socorridoesel del destierroo la huidaaun lugarabandonado,alejadodel restode los hombres.

Ya Yvain, enE/caballerodel leóndeChrétiende Troyes,huyea un bosquetrasolvidar el plazo
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de un año que le habíadado su esposaLaudineparavolver con ella despuésde ejercer la

caballería,y comienzaunapenitenciasin limites quele llevaráa la locura.Es conocidoel destierro

de Amadísenla PeñaPobreconvertidoenBeltenebros,trasdisgustara Oriana,y la imitaciónque

deestapenitenciahacedon Quijote enSierraMorena.Perono siempresondestierroslos castigos

queseimponenlos héroes;a vecessetratade ayunoso de nochesenvela, porcitar sólo un par

deellos. El cautivoCaballerodel Fénix,unavezquedescubrela traiciónque ha hechoa su dulce

amada,exclamadoloridoexpresandolos términosde su penitencia:

“Mas hagoespresovoto al alto cielo

de no echarsobremí otravestidura

y dormiren la tierray durosuelo,

sin buscarmásregaloni blandura.

A la nieve,al granizo,al agua,al yelo,

lloraré mi fatigay suertedura;

jamáscomeréen mesani assentado,

ni entraréconmi espadaen estacado...”

(CantoXI, 329-336)

Estejuramentoguardaunarelaciónclara con el que recogeCervantes,procedentedel

romancedel marquésde Mantua, porbocade don Quijote, y que pareceserel prólogode la

posteriorpenitenciadel caballeroen SierraMorena:

‘Yo hagojuramento(...) de hacerla vida quehizo el grandemarquésde Mantua

cuandojuró vengarla muertede su sobrinoValdovinos,quefue de no comerpan

amanteles,ni con sumujerfolgar.

Los motivosque llevan al manchegoandantea expresarseasí son distintosde los de

nuestrocaballero,pero los términossonbastanteparecidos.Martínez,conocedorde las obrasdel

génerocaballeresco,demuestraaquí,también,estaral tanto del romancero.El juramentodel

Caballerodel Fénix no essólo un remedode laspalabrasdelmarquésde Mantua,sino querefleja

igualmenteun comportamientohabitualde los caballerosandantesfácilmenteidentificableen

muchoslibros.

Despuésdel reconocimientode su errory del planteamientode la penitencia,el Caballero

del Fénix y Roanisasereencuentrande nuevo,avanzadoya el poema,trasla guerradeBrama,

20 Quijote. cd. cit.. p. 108.
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y se producela reconciliación,en medio de los celosde la doncellaguerrera,quetodavíano se

ha convencidode que Sacrideahayasido olvidadapor su caballero.La informaciónde Flavisa

sobreel parentescoentreel Fénix y Sacrideaponefin a los problemasde la parejaprotagonista

y permitequelas cosasvuelvanala normalidad.

Distintassonlas cosasen el casode laotraparejaprotagonista:Clarimantey Rosania.El

amorentreambosno escomún,puesla damano correspondeal caballero,Estepuntode partida

provocaqueClarimantetengaquehacerméritosparalograrel amorde su queridaRosaniay se

dediquedurantetodo el poemaaejercitarseen las armascon el único fin de hacersemerecedor

de la joven y, de paso,optara la coronade Inglaterraque el rey Antero tiene prometidaal

ganadordelasjustasjunto con la manode su hija Rosania.Al contrarioqueRoanisa,la heredera

de Antero apenasinterviene en el desarrollode la acción, a pesar de que al principio se

flindamentaéstasobreella y esla propiadoncellaquienproponea su padrelaconvocatoriade

lasjustasquehande decidirquiénserásu esposo.Aparte de estaintervencióninicial, Rosaniase

nospresentaenamoradade Bendalio (caballeroportuguésbastantesecundarioen el poema),

mientraséstese desviveporClarina,cuandoel amorseentretieneen trocarlos deseosde cada

uno en el cantoII, traslos primeroscombatesde lasjustas.

La ausenciacasi completade Rosaniay los desdenesque, en su escasaintervención,

dedicaa Clarimante,dejanal caballerosolo en la disputade susamores,dandola sensaciónde

luchainútil, pero muy en la líneade otrosmuchoshéroesque hande trabajarduramentepara

lograr sus propósitosamorosos.A pesarde las dificultades,generalmenteel héroelogra sus

pretensionesgraciasa susenvidiableshechosde armas,con los queterminaablandandoladureza

del corazónfemenino.No esel casode Clarimante,peroestamosconvencidosde queel fracaso

de tan egregioguerreroessólo momentáneo,esdecir, si el poemahubiesecontinuadoen las

partesde las quehablasu autor,muyprobablementeClarimantehubieraconquistadoel amorde

Rosania.A faltade esascontinuaciones,Martíneznosofrecelas aventurasdel caballerono sólo

enlasjustas(dondedemuestracon crecesel valor de su brazo),sinotambiénen eseaprendizaje

caballerescoquesonsusandanzasen el Peloponeso,en las guerrasde Arbistes.Todo ello tiene

la finalidad únicadelograr la famanecesariaparademostrara Rosaniay a su padrequeel héroe

esmerecedorde la manodeaquélla.Estamos,pues,anteunahistoriade amorcon un solo lado,

distintade la que hemosvivido con el del Fénix y Roanisa,peroperfectamenteverosímily, por

otro lado,nadaextrañaa los librosde caballeros:muchosson los héroesquetienenqueconseguir
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el favordeunadamacon el esfuerzodiario, si bienalgunoslo tienenmásfácil queotros.Tirante,

Amadísy el mismoLanzarotevan conquistandoa susrespectivasdamasa ¡berzade insistencia

y de grandezacon las armas,aunqueellosno cuentancon la negativaradical de la queparteel

héroede nuestropoema.Sin embargo,la perseveranciaesun don que tieneen estoscasosla

virtud de dominar poco a poco los sentimientosde la mujer hastaconseguirrendirla a su

solicitante. A Clarimantele ha faltado,sencillamente,la continuacióndel libro.

En La toledanadiscretanosencontramoscon otrasparejasde enamoradosque,si bien

sonmenosimportantesparael temacentral,sí sirvende modeloparaanalizarotros comporta-

mientosamorosos.Risamboy Marpesia,por ejemplo, son un prototipo de parejaunidapor

¡berzasexternas,conunaintervenciónclarade elementossobrenaturales.CuandoCupidoreparte

amoresenel cantoII, RisambocaeenlasredesdeMarpesia,mientraséstaquedaexentade amor.

Al parecerhay un tal Aridontequetambiénamaala joveny quela reclama,tal y comoleemos

enel cantoIX. R.isamboseofreceaacompañarlay, en medio de la travesíamarítima,tienelugar

el enamoramientoquefaltaba;el de la doncellahaciael caballero,motivado,como seha dicho,

poralgúntipo de encantamientopresenteenel poderamorosode unasletras.Llegadosa unaisla,

Marpesiasalea darun paseoy seencuentracon unacolumnaen la quehay un letrero:

“Princesaqueal sabroso,dulceassiento,

hasllegado ordenándoloventura:

amaal quete acompañay mudaintento,

y de lo porvenir estásegura;

no te preciestenerel pechoessento,

altiva con el don de tu hermosura,

puesno le pagaráscon mil estados

los trancesquepor ti le estánguardados.”

(CantoXII, xv. 369-376)

Proféticaspalabrasquetendrán,además,un efectoinmediato,comosi su lecturafuerauna

pócimapoderosacapazde cambiarlos sentimientosde quienlee:

“Al puntose sintió en otramudada,

presade libre y al amorcautiva;

desseadel amanteseramada

la queeraentremillaresdura, esquiva.
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Deessentaseconoceaprisionada,

hállaseya mortal la queeraviva,

un súbitotemblarla fue bañando,

en nuevoamorel desamortrocando.”

(CantoXII, xv. 377-384)

Conla fuerzainmediatade un filtro amoroso,la lecturadel cartelhacecaeraMarpesia

enel amorporRisambo.Suhistoriaserá,no obstante,breve,puesun naufragioposteriorseparará

a los dos amantesy la inconclusióndel poemaharáque éstosno vuelvanajuntarsejamás.Su

amorseha manifestadodeformasobrenaturaly esoha sido suficienteparaquesehaganecesario

destacarloaquí,puessin dudaesun enamoramientooriginal, aunqueno insólito en los libros de

caballerías:unadelas másapasionadasrelacionesamorosasde la literatura,ladeTristáne Iseo,

seprovocatambiénde formaartificial, con la mediaciónde fUerzastaumatúrgicascuyosdictados

sonirrechazablese inevitables.

Un cuartocasoesel de los amantesdestinadosel uno al otro porunaprofecíaantiguaque,

como la magiadel anteriorejemplo,adquiereuna¡berzatal queno es posibleevitar lo queel

destinohadispuesto.HablodeCarbopíay Claveliana.El primero,ínclito guerreroy príncipede

Angalía,ignoraquetienesudestinoamorosofijado de antemano,y ejercelas armasconvalentía

y heroismo,siguiendoasíel caminoquele hanmarcadolos hados,Sumásimportanteaventura

estáenfunciónde esefin quesonlos amoresde Claveliana:la luchadesigualcontrael monstruo

Buraco,queguardala lagunaen laquelajoven doncellaencantadaespera,desdehacedoscientos

años,la llegadade su futuro marido.Hayalgoen comúnentreestosamorespreestablecidosy el

enamoramientoinstantáneode Marpesia,que quizá sea lo inevitablede su realización: los

personajessonmarionetasde alguieno algo indeterminadoqueactúaporencimade ellosy que

lesllevaa asumirunasituaciónque,tal vez,jamássehubieranplanteado,peroqueacatancon el

asentimientorápido de quienesestáncomplacidoscon lo que les ha deparadosu suerte.Este

asentimientotieneun cierto matiz de involuntariedaddesdeel momentoen que, de la nochea la

mañana,secambianactitudeso seencuentranrazonesparaamara quienantesni siquierase

conocía,comoesel casode Carbopía.

El carácterproféticoy sobrenaturalde estarelaciónamorosatienesuculminacióncuando

Flavisa adviertea los nuevosamantesde la necesidadde permanecercastoshastallegar a

Tolietro,así comodela existenciade un guardiáninvisible que atacaráal caballerosi ésteintenta

191



propasarsecon la doncella,como en efectoocurreenel último alientodel poema.Martínezdeja

aCarbopíay Clavelianaenun apaciblelocusamoenuspropicio paralos encuentrosamorosos,lo

que provocael ardorpasionalde los dosjóvenesy el intentodel caballerode poseera la dama,

a pesarde los temoresquele producela profecia:

“Assí, en las dulzesburlasprocediendo,

desechandoel temorque antesmandava,

determinóel de Angaliahazerla prueva,

gustandolavedadafruta nueva.”

(CantoXXXIV, xv. 69-72)

Lasconsecuenciassoninmediatasy el castigoterrible:

“Mas nuncafUe bocadotancostoso

como el quererprovarlo injustoha sido

al atrevidopríncipegoloso,

de mil pesadosgolpesaturdido(...)

No puededel peligrodefenderse

porno ver quiénle aflige y le lastima,

ni sirve entrelos árbolesmeterse

ni ampararlesu damaporencima(...)

Porel escuroviento discurrían

prodigiosasvisionesy figuras,

queel espaciosositio ensordecían

con horriblesbramidoy obrasduras...”

(CantoXXXIV, xv. 73-92)

El castigonosinformade hastaquépunto esimposibletransgredirlasleyesdel destino,

dictadaspor la profecíados siglosantesy necesariasparamantenerlos términosmínimosde la

honestidad.Denuevo,el hombre(aunqueseaun personajede ficción) quedasometidoal poder

de los hados,sin poder evitar de ninguna maneraque se cumplan los designiosque están

establecidospor lasfuerzassuperiores.

El restode las relacionesamorosasque sedanen el poema,o sonsimilaresaalgunade

las expuestas(Solino y Labrisa,despuésdel rechazoinicial de ésta,terminancasándose)o repiten

otrostópicosamorososmáscomunes,comoesel casode Andayroy Selisarda,reyesde Tolietro
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y padresde Sacrideay el Fénix,queseamabandulcementehastaqueel corazónde él seinclinó,

por el poderdel deseocamal,aamaraMedarda,abandonandoy eliminandoposteriormentea su

primer amor: triánguloamorosoen el que uno de los vérticesmuevea suantojo al personaje

débil, en estecasoAndayro,parahacercon él su voluntady lograrsusobjetivos,muchasveces

ajenosala relaciónamorosaen sí. En otroscasosson amorescontrariados(comoel de Laudiso

por Brisalda),idealizados(como el de Olibria y Draconcio)o pasionales(comoel que siente

Anolino porRoanisa).En definitiva,un catálogode relacionesamorosasque tienela utilidadde

mostrarnoslas múltiples facetasdel corazónhumano,aderezadas,esosí, con un puñadode

elementossobrenaturalesquenosrecuerdansiemprequenosencontramosanteun libro quebusca

intercalarla fantasíacon la realidad.

Un aspectodigno de mencióny quetocade lleno el temadel amoresla imagende la

mujerquenosofreceMartínezen supoema,unaimagenquetenemosquecontemplaral menos

desdetresperspectivasclaramentedestacables,aménde otrasvisionesque,de manerasecundaria,

tambiénesténpresentesen la obra. Las tres perspectivasprincipalesson: la descripciónpositiva

de la bellezafemenina,casi siempredesdeel tópico literario; la apariciónde elementosque

ofrecenunaimagensensualy eróticade las mujeresy, finalmente,unamarcadatendenciaa la

misoginia,que seconstituye,a mi modode ver, en uno de los pilaresideológicosde la obrade

Martínez.

La bellezafemeninaseestableceentomoa los tópicoselementalesde la tradiciónliteraria

renacentista,de maneraque, descritauna mujer, estándescritascasitodas.A estosedebeañadir

quenuestroautoresbastantelacónicoy estáticoen susdescripciones,por lo que,en másde una

ocasión,se limitará a hablarde esabellezade maneramuy genérica,sin adentrarseen detalles

sobrelos aspectosdestacablesde la misma.En unade lasprimerasdescripcionesde Rosanianos

encontramoslos dosaspectosseñalados:

un ayrequeenamora,andarmodesto,

un blancodo el christaly nievepura

pierdensuresplandor,si escomparado

con la queesde bellezaun fiel traslado.”

(Canto1, xv. 573-576)

Salvo la referenciaa la blancura(claramentetópica), el resto de los términos de la

descripcióngozande unamarcadavaguedadqueno nospermitehacemosunaideade cómoes
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la damaen cuestión,del mismo modo quetampocopodemosreconocercon claridada la que

aparecedescritacon las siguientespalabras,puesson las mismasque todos los poetashan

empleadodurantecasidos siglos:

‘tas madexasdel orodescogidas,

porel nevadoy cristalinocuello,

y mil almascolgadasrendidas

de la hermosurade qualquiercabello.

Girnaldasde las flores traentexidas

que produzeel lugaramenoy bello,

cubiertasde un cendalquedescubría

la proporciónde aquélloqueencubría.”

(CantoXXXIII, xv. 97-104)

No nos importa a quien estándescribiendo,ya que estamosante una descripción

polivalente,comocasitodaslas quenosencontramosen el poema.No resultafácil reconocera

las damaspor rasgospersonales,identificativos,pues,tanto en su aspectofisico como en su

carácterdifieren muy poco unasde otras. Este rasgoes bastantecomúnen todo el género

caballeresco,dondesehacedificil distinguir aunasdoncellasde otras: todassonhermosísimas,

de cabellosdorados,tezblancay ojos claros,y entresus virtudesdestacanla honestidady la

discreción.Tal vez la másdetalladadescripciónde la bellezade unadoncella,en nuestropoema,

seala queMartínezdedicaaRoanisa,en el momentoen quesedescubreque esunamujer, en

medio del combatequeestálibrandocontrael Caballerodel Fénix. La extensiónde la descripción

esya por sí solaextrañasi nosatenemosa las costumbresdel autory, sin embargo,a pesarde

ello, no empleaningunapalabraque nospermitadiferenciara Roanisaentreotrasdecenasde

mujeres;sigueestancadoen los tópicosmásusuales:

“Madexamásqueel sol y el cielo hermosa,

y másquelo queel sur o Arabiaenvía(...)

Frentequalde cristal. espejoondado,

quedeslumbracegandoa quienla mira (...)

Dospoderososarcos;de Cupido

uno, de Feboel otro, bien tra9ados(...)

Baxo de ellosdos perlasseve’an
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qualen serenanochedosestrellas(...)

Las mexillas, qual frescarosafina (...)

Africano coral lahermosaboca(...)

El cuelloqualcolunabella estava,

de nevadoalabastroo mármolfino...”

(CantoXI, xv. 113-164)

Nadanuevo,nadaidentificativo: la másdetalladadescripciónde la bellezade unamujer

estámarcadaporel usode los másmanidostópicosqueya, aprincipiosdel siglo XVII, teníanuna

vigenciay unapresenciacasiinevitableen todala literatura.No haráfalta aportarejemplosde

otrostextosquesirvande comparaciónparaqueel lector veacon claridadqueEugenioMartínez

no esnadaoriginal ala horade describira lasmujeres.Pocomáspodemosañadira esterespecto,

puescuandolas descripcionesno semuevenpor estossenderosde la tópica contemporánea,

quedanlimitadasaescuetosadjetivostangeneralesquecasi parecenusadosporcostumbremás

que con una finalidad identificadora(hermosa,bella...), o se basanen clichés repetidospor el

autoren múltiplesocasiones(“en ella echónaturalezael resto” y sus vanantesson los más

comunes).

Estelaconismodescriptivocontrastacon el mayorgracejoempleadoporMartineza la

hora de metersepor los caminosescabrososde lo sensual,donde se toma sugerentey logra

pinceladasinteresantesen las que afloraun sutil erotismoquenosparecedigno de menciónen

estecapítulodedicadoalas mujeres.No setratade descripcionesmuydetalladastampoco,pero

con suestilo brevey pococolorista,el autorlograun mayorrefinamientoen los detallesque deja

entrever.Hemos podido cosecharunos pocosejemplosde esta práctica.El primero está,

precisamente,en la descripciónde Roanisaa la que nos acabamosde referir, dondetermina

diciendo: “por aquí lo encubiertosesacaba,¡ no siendolo demásmenosdivino” (cantoXI, xv.

165-166).Comovemos,siguela mismatécnica,pero hayun deseode hacerimaginaral lectorlo

queseocultadebajode las formasvisibles,que sehacemásmarcadoen estaotracita, en la que

tambiénes el cuerpode Roanisael objetode la atenciónde Martínez.Persistela adjetivación

tópica, pero la sugerenciacompensaestareiteraclon:

partedeaqueltesoroesclarecido,

del blancopechoy raragentileza,

avezessin pensarsedescubría,
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con queMolino mássedeshazía(...)

La vistacevaen ver el bello asiento

dondetomareposoel niño crudo,

porel cendallas perlasdivisando

quele van algúntanto levantando.”

(CantoXXX, xv. 77-96)

Culminael acercamientoa la bellezasensualdel cuerpohermosoy casivisible de Roanisa

pocodespués,en el momentoprevioal intento de violaciónporpartede Molino. Allí leemos:

con descuydoestavael blancopecho

sin el sutil cendalquele cubría,

que másde lecheo blancanievehecho

que de otra humanacosaparecía

los dossecretosy el caminoestrecho

quelos deshermanavay dividía.”

(CantoXXX, xv. 273-278)

Sonsólo sugerencias,tal vezcon la mismapobrezaexpresivaaveces,peroconsiguenel

efecto pretendidode invitar a la imaginación,en la máspuralíneadel erotismo,y sehacemás

atractivoel cuerpodescritoque si a las clarasnosmostraralo oculto. No podemosperderde

vista, tampoco,queel objetode estasdescripcionessensualesesRoanisa,la mismadoncellaque

merecióen otromomentounamásextensadescripciónporpartedeMartínez. Sin dudaestamos

anteun personajeporel queel autorsienteunamayorsimpatíao, cuandomenos,secuidamás

de presentámosloconun mayordetalle.Tan sólo unaninfaquehablacon Clarimante(y queluego

resultaser la diosaTetis) merecejunto a Roanisaunadescripciónsugerentede su cuerpode

mujer:

“Jugavael vientoallí conla faldilla,

ondeándolaal uno y otro lado,

y descubriendo,en estacoyuntura,

peda9osde crista]y nievepura.”

(CantoXXII, vv. 45-48)

Como se ve, las valoracionespositivasde las mujeres en La toledana discreta se

encuentranen las descripcionesfisicas, convirtiéndolasen sereshermososcuyavistaalegralos

196



sentidos,pero no pasancasi nuncamásallá de esacategoríade objetosbellos,pordecirlo de

algunamanera.Yanoshemosreferido a quelas demáscualidadesno fisicas,generalmenteson

tambiéntópicasy siemprepropiasde la mujer(si exceptuamosa Roanisaque, comoessabido,

esunadoncellaguerreray que, comotal, no tieneningúntemoraafrontarlas máscomplicadas

aventuras).Sin embargo,cuandoMartínezse adentraen el alma femeninasólo sacade ella

elementosnegativos,que le dan al poemaun marcadotono misógino,posiblementemuy en la

líneade muchosde sus contemporáneos,pero que en nuestropoemaparecemarcarsede una

forma un tanto insistente:rara vezel autorencuentrarasgospositivosen el carácterde las

mujeres.No estaráde másentretenerseun poco en analizarestaspinceladasde misoginia.

Paraempezar,lasmujeressondescritascomolas culpablesdelos malesde la humanidad,

inclusoen bocade personajesfemeninos.Nosbastarácon escucharaSacridea:

hechosfieros

de unamalamugerendemoniada,

quesiemprelas mugereshallo, hansido

las que al mundohemospuestoen mal partido.”

(CantoIII, xv. 309-312)

MásadelanteRoanisaseexpresatambiéncontrasu propiacondiciónfemeninaen términos

similares:

“Con causael universonosdisfama,

siendolas quemil pleytosremovemos;

y conrazónel mal comúnnosllama,

puessiemprecodiciamoslos estremos...”

(CantoXVI, xv. 465-468)

Aún parecemásdurala apreciaciónquede las mujerestieneel ancianoqueestáal tanto

de la Cuevadel Amoren la queardeBrisalda(precisamentepordesdeñara un jovenenamorado).

Las mujeres,segúnél, no debenhacerotracosaquelos caprichosy deseosde los hombres:

no puedeayerfalta enunadama

que la desdoremás,queesel serdura

y no querermirar aquienbien la ama...”

(CantoXVI, xv. 321-323)

A estavisión particulardelas mujerescabeañadirlo queafirma posteriormenteel mismo
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personaje,dejandoclarocon sus palabrasel desprecioque sienteporlas mujeresy confirmando

de nuevolo queacabamosde leer:

“...puesel hombresearrodilla

adorandounacosatansin peso

comola mugeres(...),

esjusto la mugertengamanzilla

y quieraa quienla quiere...”

(CantoXVI, xv. 345-350)

Es decir;la mujersólo debeatenderen lavida a los deseosdelos hombres,y no plantearse

nuncatenerunaopinión quedifiera dela quesele haimpuestoo debemantenerporsucondición.

Las palabrasanteriores(sin ser directamentedel autor, pueséste las pone en bocade un

personaje>quedansubrayadascon la siguienteretahila,cultivadaen unade las introducciones

moralizantesqueencabezanlos cantosdelpoema:

“~Pérfidashembras,falsas,perniciosas,

abominables,impías, atrevidas,

obstinadas,perversas,engañosas,

infernales,rebeldes,homicidas,

desleales,crueles,desdeñosas,

detestables,injustas,desmedidas!”

(CantoIV, xv. 1-6)

En otrasocasionesseráel caráctermudablede las mujereslo quepermitaa nuestroautor

deshacerseen ataquescontrael sexofemenino,aludiendode pasoa la coqueteríade las quese

consideranmáshermosas,que contribuyea esainestabilidadquesecensura.El pasajeno tiene

desperdicio:

“Adviertan los discretosquánde presto

semudael mugen,flaco sentido,

quánlivianasqueson,y másquienanda

siguiendosu amorosa,infiel demanda.

Prestotomaotramira su veleta

con pequeñaocasiónde nuevoviento,

y si estoaunseconoceen la perfeta,
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¿quéseráen la quealcan~apocoassiento?

Neciaesla que sellamamásdiscreta,

y másnecioquien poneel pensamiento

dondeay caudaltanpocode firmeza,

puestantoay menosquantoay másbelleza.”

(CantoIX, xv. 3 17-328)

No falta tampocola liviandadatribuidaa lasmujerestradicionalmente,quelleva aAndero

el Fuerteafabricarel LagoEncantadoparaevitar queClavelianaestropeecon su locurafemenina

lo quelas profecíashandictado:

“.. viendoque si no estavaencerrada,

que con dificultadseguardada

(porserla mugersiempreaficionada

a gozarsu buengarboy bizarría)...”

(Cantoy, xv. 417-420)

En esteúltimo ejemploseponeen dudala honestidadde la mujer, queaparecedefinida

casicomounaprostitutaenpotencia,comoun serincapazde refrenarsusinstintos. Y atodoesto

podemosañadir,paraterminar,que en el poemasedeclarala superioridaddel hombresobrela

mujer,porbocade unade ellas,Brisalda,quienafirma que“la damamásbella y levantada¡ no

se puedeigualarcon el másfeo” (cantoXVI, xv. 59-60).

Sin embargo, aunque lo parezca,Martínez no pretendegeneralizar al describir

negativamentea las mujeres,tal y comosedesprendede la siguientey última cita, en la quese

vuelvea caracterizarpositivamentea la mismamujerde siempre,Roanisa:

“Que, puesay tantasimpíasy atrevidas,

deshonestas,indómitas,malvadas(...)

esbien, si algunasay esclarecidas,

quecon eternaplumaseanhonradas,

y, sobretodasellas,nuestradama,

paraquien quedacortaqualquierfama.”

(CantoXV, vv. 585-592)

Resumiendo,la mujer sepresentaen La toledanadiscretacomo una criaturabella y

atractiva,perollenadedefectosen cuantoa su carácter;objeto de laspasionesy el amor,pero
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peligrososerde quienesprecisoestarprotegido.Martínez planteaunavisión de las mujeresque

no difiere muchode la generalidadde suscontemporáneos,peroquedejaentreverunaideología

muy marcaday que nosretrataunaconcepciónmoralmediatizadaporel conceptobíblico de la

mujercomoinstigadoradel mal y del pecado,muy en la líneade la literaturamedieval,quehabía

quedadoun tanto relegada,en estostérminos, de algunosde los másimportantesautoresdel

Renacimiento.No trato de decirqueMartínezseamásintransigentequesuscoetáneos,pero sí

quese muestra,a veces,másinflexible conlas mujeresque la mayoríade los narradoresdel XVI

que, sin serunosdefensoresa ultranzade las damas(desdeel puntode vistaque manejamos),

tampoco llegan a plantearcon tanta durezael tema, instaladosen un mundo idealizadoy

dominadoporel humanismo.La imagenquehabíaconsagradoel primerRenacimiento(desde

Dantey Petrarca)erala deladonaangelicatay la de la perversadespreciadorade enamorados,

perocon unacategoriacasi divina en los poetaspetrarquistasy, porextensión,en algunasobras

dela ficción pastoril o sentimental.

6.4. Temascaballerescos

A lo largo del poemase van desmigajandotodauna serie de temasde procedencia

claramentecaballerescaque, sin tenerpor sí solosuna relevanciafundamental,constituyenen

conjuntoun elementoimportantetantoparasuadscripciónal génerode los libros de caballerías,

como parapoderrealizarun someroacercamientoa algunosde los principalesidealesde los

caballerosmedievales,claramenteproyectadosen La toledanadiscretade igual modo queen

otrostextosde similar contenido.Si nosdetenemosun tantoen su búsquedapodremosestablecer

unaclasificaciónde los mismosquenos ayude,un pocomás,a caracterizardefinitivamenteel

poemay aincluirlo en el géneroal que corresponde.

El primertemaquesaltaa la vistanadamáscomenzarla lecturadel libro esel del reino

sin heredero,sin dudauno de los másimportantesfilonesde la literaturadecaballeros,presente

enla mismadesdelos textosartúdcos.Muchassonlas doncellasquellegana unacortepoderosa

solicitandola ayuda de algúncaballerorelevanteque luchecontraun traidor que pretende

arrebatarlos derechosal tronode unadamahuérfana(en nuestropoema,porejemplo,Sacridea),

pero no sonmenoslos libros queseplanteanla necesidadde establecerunafórmulaparadotar

al reino de un heredero,bienporqueno existeningunoo bienporquesehaceprecisocasara la

princesacon alguiendigno de ellay de sucederal rey. En esteúltimo aspectolas medidasson
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variadasy la existenciade tronos vacantesse convierte en una de las fuerzastemáticas

fundamentales.Ya en la literaturaartúricaencontramosejemplosde ello, sin ir máslejos en una

delasrefundicionesinglesasmáspopularesde la materiade Bretaña,LamuertedeArturo de Sir

ThomasMalory. Allí asistimosal célebreepisodiodela espadaclavadaen la rocaquedictaminará

quiénha deserel heredero,señalandoal mismoal permitir sersacadasólo porel elegid&’.

El temada muchode sí, porquecreaunatensiónen el lectory propiciala apariciónde uno

de los ingredientesmáscomunesdel género:las aventuras,tanto en los casosen los queunas

justashande decidirla sucesión,comoen los queno hay nadieque puedaocuparel trono. Esta

última opción,que traede cabezaalos reyes,le sirve a Juande Silva y de Toledoparaabrir su

PolicisnedeBoecia,el último libro de caballeríasorigina] quesepublica antesde la apariciónde

la primerapartedel Qu~ote22.

En lo que serefiere a la obra que estudiamos,ya hemoscomentadoen otro lugar la

relaciónestrechaentrela mismay el Oliverosde Castilla,precisamenteen lo tocantea la sucesión

del tronode Inglaterra;en amboscasosel problemaesel mismo: la princesaha desercasaday

no hay un pretendienteque sea del agradodel rey, por lo que éstese ve en la obligaciónde

convocarunasjustasparaelegir a su futuro yerno y herederode la corona.Lo que se plantea

como un problemaparael reino,seconviertede hechoen uno de los móviles de la aventura.

Y sonprecisamentelasjustasotro de los temasde procedenciacaballerescaque nos

encontramosen el primercantode La toledanadiscreta,moviendola accióny atrayendoa la

cortea los másdestacadosy relevantescaballerosdel momento.El motivo de lasjustassepodria

decir que es imprescindibleen los libros de caballeriasde todos los tiempos,ya seacomo en

nuestrocaso,parabuscarmaridoa laprincesao, simplemente,paradargloriay honraauna corte

yade porsí famosae ilustre. El rey Arturo convocajustasmuy a menudo,avecescomoun puro

entretenimientocortesanoy otrasparareunira sualrededorasudispersamesnada,ocupadade

flenoenla búsquedadela aventuraporcaminosy florestasperdidosenla inmensidadsin límites

del espacioterrestreimprecisode los relatoscaballerescos.Lasjustastienen,también,la función

21 Vid. Malory,La muertedeArturo, cd. oit., vol. 1,pp. ¡5-21.

22

“Mas cornoninguno,por grandeque seani abastadode los bienesdefortuna,si le falta la menorcosaque
sucoraqándesseano puedevixir contento,quantomásaquestebuenreyMinandro,careciendode lo principal(queera
heralewdesu reyno y grandeseñorío) tenía legítimacausay razón para ~ivfr más penado que ningún otm príncipe...”
(Juan de SilvaydeToledo,Historiafamosadel príncipe don Policisne de Boecia, h¡joyúnico heredero de ¡os reyes
de Boecia, Minandroy Grumedela, y de sus ilustres hechos y memorables hazañas y altas cavo/ferias, Valladolid,
Herederosde JuanIñiguezdeLequcrica,¡602, fol. Ir. Heactualizadola puntuación.)
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de evitar la dispersiónde los héroes,reuniéndolosde vezen cuandoen un determinadolugar,

sosegandoen parte su movilidad y remansandoun tanto la vertiginosidadde las aventurasy la

alternanciadeunoscaballerosaotrosque puedellegar aserincómodaparael lector. Lasjustas

son, en fin, un elementoestructuralde carácteraglutinador,tan importantecomo el caminar

eternode los caballerosaventureros.

Otro temade claraprocedenciacaballerescaesel de los pasosde armas,concretadosen

la defensade un camino o un puente,con el fin de impedir el pasode ningúncaballeroque no

reconozcala superioridaddel mantenedoro, en los másde los casos,de la amadadel mismo. Los

pasosde armastienen clarosprecedentesen toda la literatura de caballerose incluso en el

comportamientonormalde caballerosreales,comoatestiguael llamado‘TasoHonroso”de Suero

de Quiñones,defendidoporestecaballeroleonésentreel 10 dejulio y el 9 de agostode 1434.

La prácticadeestoshechosde inspiraciónnovelescaporpartede caballerosrealesseexplica

como“unamanifestaciónmásde la tendenciaanovelizarla vida caballerescaque tanacusadamen-

te seda en el siglo XV” y a que“en el siglo XV grannúmerode caballerosviven novelescamente,

imitandoa los héroesde los libros de caballería..“1 Estepasode armasmantenidoporSuerode

Quiñonesestáen la líneamismade los que nosencontramosen La toledanadiscreta,puesse

sitúacercadel puentede Órbigo, del mismo modoque los pasosde armasquenosencontramos

en nuestropoemaseubican,igualmente,a la entradade un puente.Es evidentequelos puentes

sonlugarespredilectosparalos mantenedoresde pasosde armas,porqueporlo generalsonel

único accesoa la otraorilla del río y, por lo tanto, si no seatraviesan,dificilmente sepodrállegar

aningúnlugar. Estohacemásarriesgadala empresa,a la vezqueprovocamása los caminantes

que, llegadosanteel lugarvedadosólo tienendosopciones:lucharo volverse,con lo queesto

último suponede claudicaciónantela superioridaddel otro e incluso de cobardía.Un ejemplode

pasode armaslo encontramosen el cantoIX, cuandoSolino y Laurisase encuentrancon un

puentedefendidoporun enamoradomauritanode nombreBarsimeo(vv. 513-704).En estos

casos,ademásde impedirel pasosi no hay combate,el mantenedorexigesiempreunaprendade

su rival (queavecesle puedeserentregadasin combatir,con lo queel pasoquedafranqueado,

pero el contrariosin honor);Barsimeorecogelos escudosde susoponentes:

“Los escudosque vesles ha ganado,

23 Vid. Martín de Riquer, Caba//erosandantes españoles, Madrid, EspasaCalpe, ¡967. Pp. 68 y 69,

respectivamente.
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tratándolosdespuésconcortesia,

de suertequeno ha avido honrosalanga

queturbesu magnánimaesperanga.

(CantoIX, vv. 669-672)

Algo similar sucedeen el episodiohistóricode Suerode Quiñones,dondeel que llegue

junto al puente“se veráobligadoaluchar,o si no, deberádejaren prendaunapiezade sus armas

y la espueladerechay jurar no volverlasa vestirhastaencotrarseen otro hecho de armastan

peligrosoo másque el PassoHonroso”24.Dejandoa un ladola existenciarealde los pasosde

armas,sehaceprecisoseñalarqueestetipo de lancecaballerescoesmuyhabitualen los libros de

caballeríasde todos los tiempos (estáen la literatura artúrica, en el Amadíse incluso en el

Q¡qjote),por lo que supresenciaen estaspáginasestámásquejustificada,a lavezque nossirve

de sustentoparael armazóncaballerescodel poemade Martínez,que seva haciendomássólido

conformeavanzamosen el análisisde sustemasy componentes.

No menosimportantesenosantojala prácticacomúndelos caballerosen todala tradición

de ocultarsu nombreo su personalidad,generalmentehastaadquirirunaciertafamaen los hechos

de armas,aunqueen ocasionesla ocultaciónsedebeal deseoexpresode no serreconocidosen

determinadolugar o antedeterminadaspersonas.Cualquier lector de al menosun libro de

caballerosestaráde acuerdoconmigoen que estatécnicaesmuyhabitual,por lo quetampoco

seharáprecisoaportarexcesivosejemplosen estecaso;nosbastarácon recordarqueLanzarote

sepresentaen ocasionescomoel Caballerode la Carretao el CaballeroBlanco,queAmadísse

ocultabajoel nombrede Beltenebros,queel Caballerodel Feborespondeduranteun tiempoal

nombrede Caballerodel Carroy su hermanoRosicleral de Caballerode Cupido, e incluso que

don Quijote lleva orgullosoel sobrenombrede Caballerode la Triste Figura. En La toledana

discreta,uno de los grandeshéroessenospresentadurantecasitoda la accióncomoel Caballero

del Fénix, peroal final nosenteramosde que su nombreesFelisandro,y la doncellaguerrera

Roanisa,quizácon másmotivo, sepreocupaen su primeraapariciónde no decir su nombre,

cuandoLaurisaselo pide:

“Yo quisieracontentarte,

masno semeconcedeen estaparte(...)

Sabrásde adondesoyy quéquería

24 Riquer,op. dL, p. 57.
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despuésqueayacumplidocon mi intento...

(CantoX, Vv. 279-286)

EugenioMartínez,guardandoel secretoa la doncella,sereferirá a ella en susprimeras

aparicionescomo el “encubiertoaventurero”o “un cavallero”. En estecasoestáclaro quela

finalidadno esúnicamentepreservarsu nombreparamejorocasión,sinotambiénmanteneroculta

al lector la personalidadde un personajeextraño,llamadoa ser fundamentalen la obra y a

sorprenderatodoel mundocuandosedescubraqueesunabella mujer. El Caballerodel Fénix,

en cambio, sí mantieneoculto su nombrereal parahacerseuna cierta famaantesde hacerlo

público, aunquesenosda aentenderenunaocasiónque ni él mismolo sabía:recuérdesequeflie

raptadosiendo un niño y ¡levado de Tolietro a Persia.A pesarde esto último, el narrador

mantieneguardadalajugadamaestrade la sorpresahastael momentode informar, porbocade

Flavisa,sobrela auténticapersonalidaddel héroe.Martínezes,en estecaso,el que tieneun mayor

interésen ocultar el nombrereal de Felisandro,pero de pasologra el fin perseguidoporeste

procedimiento: generarun personajegrandey heroico,digno de exhibir su nombrepor los

caminosy los bosquessiemprequevayaen buscadeaventuras,y hacerlodigno delos títulos y

reinosque,tal vez, tengaqueasumir.

Entrelos idealesde la caballeríaandantemedieval(queen nuestropoemasefundey se

confundecon los comportamientosdelos guerrerosprecristianosde procedenciahomérica),se

encuentra,comoessabido,la necesidadde queel caballero“acudaen socorroy en ayudade

aquellosquele soninferioresen honray en fuerza”, segúnafirmaRamónLlull25 y segúnatestigua

la prácticade tantosy tantoshéroesquepueblanlas milesde páginasde la literaturacaballeresca.

No sucededediferentemaneraen La oledanadiscreta,dondeasistimosa variasdefensasde

doncellasdesvalidascomola llevadaa laprácticaporPalmirenoy Macridenofrenteala fiereza

y abusodel felón Paindroqueodiabay maltratabaa lasmujeres(cantoXIV) o a las intervenciones

de Sarpeanteunadoncellaanónimaraptadaporvarios caballeros(cantoV) y antela injusticia

que sepretendiacometercontraOroncia(cantosXXV, XXVI y XXVII). Entodoslos casos,

comoesnatural,los caballerosquedecidendefendera las cautivasdoncellas,respetandoasíuna

de las esenciasde la ideologíacaballeresca,lo hacenponiéndosedesdeel principio al lado del

débil (enestecasolas doncellas>,sin conoceraúnlos pormenoresde lo ocurrido. Así es siempre

25 lId. RamónLUdí. Libro de fa ordende caballería, introduccióny traduceiónde l,uisAlbertode Cuenca,

Madrid. AlianzaEdiiorial-EnciclopédiaCatalana,¡986,Pp. 36-37.
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en todaslas novelas:los caballerossabencuálesson susmisionesy las llevan a la prácticapor

principio y, lo queresultamáscurioso,casi siempreaciertan,esdecir, seponende entradadel

lado de quientienerazón,que sueleser,porsupuesto,la personaindefensa.Pareceunanorma

no escritaqueel queestáforzandoa otro másdébil infringe sin máslas máselementalesleyesde

justicia,por lo que sedapor sentadoquecarecede razón,y que el caballeroharásiemprebien

poniéndosedel ladodel másdesprotegidosin preguntarantesnada.

Tambiénestápresenteen el poemade Martínezla crudezaen la descripciónde combates

y lancesbélicos,tanantiguacomola tradiciónépicay ya localizableen la Ilíada, quenos llevapor

los senderosdelo truculentoy sedesarrollaconun marcadorealismoquehacesentir casiel dolor

de los pesadosencuentrosentrelos caballerosqueintervienenen un determinadohechode armas.

La descripciónno puedeconsiderarseen si un tema, pero los combatessí son material

fundamentalenlos librosde aventurascaballerescas,porlo quesu presenciaen laspáginasde La

toledanadiscretaes tanimportanteparasu caracterizacióncomocualquierotro de los aspectos

hastaaquíreseñados.Parano serprolijo, meconformarécon anotara continuaciónuno de esos

crudosdetallesde batalla:

“por ojos, narizesy boca,

sangreencopiosavenafiera lanta...”

(CantoIII,vv. 90-91)

Se echande menos,sin embargo,algunosde los móviles tradicionalesde la aventura,

presentesenlos libros de caballerías,queMartínezno haprodigadoen su poema.De ellos, tal vez

el másnotableseael de la búsqueda,entendidacomoalgode carácterprolongadoquegenera,

ensu obligatoriovagabundeo,un sin fin de hechosdestacablesqueseconfigurancomoaventuras,

y que sueleser básicoen muchostextos caballerescos.El único conatode búsquedaque

encontramosen el poematienelugarcuandoRoanisaseacabade enfrentaren combatesingular

con su amadoCaballerodel Fénix y éstedecideir trasella y no pararhastaencontrarla.Lo que

ocurreesqueel autor,en lugarde narrarnoslas múltiplesaventurasque podríanhaberlesucedido

al héroe,lo dejadescansandoen el CastilloEncantadonadamásiniciar la búsqueday sólo leda

protagonismoen los episodiosde la guerrade Brama,pórticodel reencuentrocon la doncella

guerrera.Es decir,Martínezhadesaprovechadolas posibilidadesde la búsquedacomo motivo

caballeresco,en beneficiode laprofusiónde pasajesalternantesen los quese ha ido dedicando

a otros personajes,muchosde los cualestienenel mismo destinoqueel del Fénix: el Castillo
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Encantado.El poemaadolecede un cierto estatismodesdeel momentoen que el narradorva

aparcandoaventurasiniciadas con aparenteilusión y luego tarda mucho en retomaríaso,

sencillamente,las olvida del todo.

Tampocoaparececon claridadel motivo de la obtenciónde famacomo móvil parala

aventura;salvoel casode Clarimanteenel Peloponesoo las hazañasdel Caballerodel Fénix (cuya

funciónde aprendizajeno esdificil reconocerporpartedel lector),el restode caballerosvagan

sin una finalidad concreta,al menosen apariencia.Ya seha dichoquela mayoríaacabanen el

Castillo Encantadocuandoapenassi hantenido ocasiónde descollarcomoaventureros,mientras

otros quedanabandonadosporel autoren la cortedel rey Antero,en medio de unasjustasque

comienzancon muchailusión, peroqueluego sonolvidadas.Los pocosque siguenrealizando

hechosde armaslos hacenporqueessu destino,sin quehalla una causamínimaqueles lleve a

ello, aunqueel hechode partir por el mundo en buscade aventurases ya de por si un móvil

suficiente, pues el oficio de caballeroandanteno es otro que el de caminarerrante para

encontrarsecon su razónde ser.Lo queocurreesqueen el poemade Martinezno parecehaber

suficienteconexiónentre las hazañasde unosy de otros y no se observauna tendenciaa

concretar,a ofrecer una razón última de las andanzasde los guerreros;la dispersiónes una

característicamásde los libros de caballerías,perosiempre,despuésde unamarañaprolongada

deaventuras,sepersigueun fin concreto:esoes,precisamente,lo queno nosofreceLa toledana

discreta.

Porúltimo quisieraaludir a otro temaquetiene la mismabasequelos demásqueestamos

tratandoen estecapítulo: la presenciade lo fabuloso.Nos hemosreferido a esteaspectoal

analizarla presenciade la ciudaddeToledoen el poema,peroesevidentequelo fabulosono se

circunscribea esetemaen concreto,y que, por el contrario, se hacevisible en otrosmuchos

momentosdel texto, ligado casi siemprea lo mágicoy a los encantamientos,temastambién

comentadosarriba.Pretendo,pues,únicamente,reflexionarcon brevedadsobreesteaspectode

la construccióndel poema,cuyaimportanciaescrucial si nosatenemosala esenciamismade la

ficción caballerescaen la que siemprehan estadopresentestodo tipo de hechossobrenaturales

que, con su derrochede imaginación,han contribuidoen gran medidaal éxito del género,al

mismo tiempo que, paradójicamente,hanpropiciadosu desaparición,estoúltimo a causade la

censurade los moralistasque, partiendode un deseoextremadoe incomprensiblede realismo,

comenzarona lanzar invectivascontra un géneroliterario que estabasiendo consumidopor
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ampliosy variadossectoresdela población,y engranmedidapor la nobleza26.Lo fabulosoesun

ingredienteimprescindiblequeno seechade menosenLa toledanadiscretay quesemanifiesta

a través de la presenciade monstruos(Buraco, el guardiánde Claveliana, algunasierpe

draconiana...),seresdescomunalescomosonlosjayanes,lugaresencantados,espaciosimprecisos

y, comoya seha señalado,lo mágicoy lo inexplicable.Todo en conjunto,añadidoal restode

temasqueocupanlas páginasprecedentes,configuraunaobra literariaqueno tienenadaque

envidiar a las másretorcidascontinuacionesy novedadesde la novela de caballeríasen su

desquiciadaevoluciónpor los Siglosde Oro.

6.5. La mitología

Desdelos primeroscompasesdel libro, el lector apreciaunadiferenciasustancialentre

éstey los libros de caballeríascontemporáneos,que choca,además,con uno de los pilares

ideológicosesencialesde estostextos;nosreferimosal paganismodel poema.En La toledana

discretalos caballerosno soncristianosy sedesenvuelvenen un periodode tiempoimprecisoque

hemosde ubicarforzosamenteantesde Cristo, lo queles lleva a adorara los diosesromanosy

aestablecertodaunaseriede referenciasmitológicasqueformanun importantenúcleodentrodel

libro. Estedesplazamientohaciaposturaspaganas,comodecimos,nosseparadel universocasi

místicodelos textosartúricosy dela caballeríacristianade la casitotalidadde los libros del siglo

XVI, y conectael poemade Martínezcon el mundoclásicodel queen un principio procede,pero

lo hacedandoun nuevoquiebro,puestomacomoreferencia¡a mitología latina, herederade la

griegapresenteenHomero,quehubierasido másrazonablesi nosatenemosal hechoindiscutible

de quelos protagonistassonen sumayoríadescendientesde grandeshéroesgriegosquetuvieron

comodios supremoa Zeusy no a Júpiter.Podemosexplicaresteúltimo desplazamientoteniendo

en cuentaquehanpasadovariasgeneracionesdesdelos tiemposde Aquilesy Héctory que,por

tanto, el augedel mundoromanoha llevadoa susdescendientesa adoptara los nuevosdioses,

perono dejaráde llamamosla atenciónquela propiaTetis, madrede Aquiles, al hablarde su hijo

a Clarimante,lo relacionecondivinidadesromanas,llamándoleel “singularAchiles,fieroMarte”

(canto XXXIII, y. 428). Por cierto que Tetis, precisamente,es una de las pocasreferencias

griegasde las citasmitológicasdel poema.

26 Yd. Maxiinc Ckevalier. Lecturay lectoresen la Españade los siglosNl 7x Al ‘II. Madrid, Ediciones

luma. 1976.
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Partiendodeestosplanteamientosiniciales,cabeseñalarque la presenciade la mitología

en nuestrotexto esmásqueanecdóticay, comoveremos,no selimita a las citasobligadasde los

dioses,que sehande producira menudoen los lancescaballerescos,sinoque sedatambiénen

la relacióndealgunospersonajesmortalescon otrosque cabeincluir enel mundode los dioses

inmortales.Así, a la apariciónde Tetis a su descendienteClarimante,hay queañadirigualmente

los encuentroscon ninfasque otrospersonajestienenen al menosdosmomentosdel poema.El

primerode estosdos momentoscorrespondealos cantosXXVII y XXVIII, cuandoRoanisase

halla anteDoxa,unaninfa quellora a un caballeromuerto.En el relatode Doxaserevivela vieja

disputade las tresdiosassobrela primacíaen la belleza,queaquí selimita a dosde ellas;Venus

y Juno. La intervencióna favor de la segundaporpartede la cautivaninfa provocaráel enfado

de Venusy la desgraciade Doxa,queverácómoel centauroLiceto,enamoradode ella, matapor

celosasu amadoVenancio.El protagonismode seresmitológicosesevidenteen estepasaje:las

diosasVenusy Junoqueacudende visita al reinode Enmanto,el río padrede Doxa; el centauro

y la propianinfa. Y enmedio de todos,el malogradomortal Venancioy la bella Roanisa,testigo

pasivode los acontecimientosnarradosporDoxa. El clima quesecreaesde un granatractivo,

puessefusionan,como en la máspuratradiciónclásica,dos mundosen principio imposibles,

como son el de la ficción mágicade los caballerosy el de la mitología,tan irreal o másqueel

primero,paraofreceral lector un mundosin fronterasen el quetodo pareceposible,perosobre

todo, paradar una sensaciónde ausenciade límites, másallá de lo queresultaasimilabledesde

el puntodevistadel realismo.De estamanera,Martínez vuelvea recrearun mundoidealizado,

en el que las relacionesentreseres“reales” y seresmitológicos se hace posiblegraciasal

subterfugiodela fabulaciónliteraria, de lagranmentiraqueesla literaturay que sirvede sustento

a sumásencomiablegrandeza.

En la segundahistoriamitológicaqueseintercalasiguevigenteeseuniversoidealizado

queacabamosde señalar,aunquesin la presenciade dioses.Sedesarrollaentrelos cantosXXXII

y XXXIII y vuelvea centrarseen los amoresde un mortal y una ninfa, que en estecasoson

Draconcioy Olibria. La fUsión de los dosmundosesllevadaa caboporel narradoren medio de

un paisajebucólico, enunaisletade un río, dondeel cautivocaballeroobservala bellezasublime

deOlibria. El parajedescrito(en la líneadel /ocusamoenus)contribuyeengran medidaa dar esa

sensaciónde irrealidadtannecesariaparalograr el atractivobásicode estetipo de escenas,cuyos

efectosacabamosde señalar.
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En definitiva, el papelde la mitología en el poema,sin serde una relevanciaabsoluta,

pareceinspirarseen la necesidaddelautorde recrearun mundocuantomásfantásticomejor, que

puedaabsorberla atencióndel lector, sumido en la prolijidad de aventurasextrañasy en una

atmósferadefantasíacrecientequese hacemayorconla presenciade estosepisodiosmitológicos.

Lo queporun ladoparecesepararel poemade la ficción caballerescarenacentista,porotro lo

inscribeen la líneade procedenciaprimitiva en la quelo hemosinsertado:el mundoclásicoy la

huellade Homero,aunqueaquíhayapasadopor el filtro de la visión romanadel mundoy dela

religión.

6.6. Aspectosideolófzico~

Sin quesepuedaafirmartaxativamentequeLa toledanadiscretaseaun texto de marcado

carácterideológico, sí es dado afirmar que los pensamientosdel autor acercade algunas

cuestionesmoralessalena relucir amenudoen los versosquelo componen.Hemosanalizado

arribael tono misóginodel texto, que noscolocaya de antemanoanteun autorcon unacarga

ideológicaimportantey sitúaal mismoen unalíneade pocatransigencia,aunquenadararaentre

suscontemporáneos.A estoseha de añadirel afánmoralizantequemuevesusintencionesen

cadauno de los inicios de canto,en los quecensuracomportamientosdesviadosque,a veces,se

nospresentandesdeun puntode vistasermonario,si bienhay que afirmar sin dudarlo,querara

vez estosexordiosmoralesllegan a hacersedensos,puesMartínezlos utiliza en cierto modo

comointroduccionesparalos cantosy como enlaceestructuralcon lo que quedóaparcadoen el

cantoanterior. En ocasiones,estosbrevesparlamentosmoralespretendenreprendercomporta-

mientos torcidos desdeun punto de vista generalque, a veces,se desvíahacia sus propias

opinionesy su particularmoral(la soberbia,el desprecioa los demásporsu aspectofisico, el

apoderarsede lo ajeno, la traición, la descortesía,el placerde la carne,la perversidadde las

mujeres...).Otrasveces,estasreflexionesmoralizantesensalzancomportamientostenidosporél

comopositivos(lasvirtudescaballerescas,la importanciade servalientey arrojado,la añoranza

de la patria...);otras,en fin, pretendenservirde avisoal lector (la pocaconfianzaque hay que

teneren los bienesde fortuna,el valor del ejemplode los antiguosque siempreesdigno de ser

imitado, lo útil quepuedesercomportarsecon bondadantelos demás...).

Muchasde estasreflexionesentrandentrode la tópicade los autoresmoralizantesde su

épocay sirvenparainscribir el texto, unavezmás,al ladodel Espejodeprincipesy cavalleros,
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cuyo autor,Diego Ortúflez, afirma que“no harándañoalgunasfontezicasde philosophiaque se

hallaránen ella” (vol. 1, p. 20).Eisenbergrecogeen su introduccióna la novelauna relaciónde

esas“fontezicas”, enla que esfácil percibir esetono moralizantecomúna Martínez,asícomola

presenciade avisosy advertencias,junto a másgravesreflexiones.Sin embargo,en Ortúñezestas

piezasbrevesdetono moral aparecendispersasporcualquierpartede la narración,mientrasen

Martínez,comoseha dicho, sirven de introduccióna los cantos.Estaúltima característicaesde

procedenciaépicay estápresenteen los inicios de cantodel Orlandofurioso de Ariosto y deLa

Araucanade Ercilla, porcitar sólo dosejemplos27.

Perotodo lo que antecedeestábasado,principalmente,en cuestionesamedio camino

entrelo estructuraly el conceptorenacentistade la imitatio, por lo quesólo nosinteresaen tanto

en cuantosepuedareferir a conceptosmoralesparticularesdel autor que, comosevio, se

intercalanentreotrasnocionesmásgeneralizadorasque no constituyenuna característicadel

mismo,sino quesonnormasde comportamientocívico lógicasy necesariasparael tratohumano.

Hemosencontrado,no obstante,apreciacionessobrecuestionesrelativasa lasrelacionessexuales

o las ya analizadasapreciacionesmisóginas,que sí nos sirven paracaracterizara Eugenio

Martinez comoun hombrede moralrectay de ideasrigurosasen lo referenteal temaamoroso

cuandoésteva másallá de las miradasy de la exaltaciónde la bellezafemenina.Un ejemplo

fundamentallo encontramosen la necesidadde Carbopiade mantenersecastojunto a su fritura

esposaClavelianahastaque llegueel momentodel matrimonio,ariesgode seratacado(comoasí

sucederá)porun terriblemonstruoinvisiblequeprotegea lajoven. Esacastidad,impuestapor

Flavisa,nosla recuerdael narradoren el último cantodel poema:

“Bien osacordaréysquefue avisado[Carbopía]

de la sabiaFlavisa,quetratasse

con términomodestoy recatado,

hastaqueel tiempoy la sazónllegasse

en que, con Clavelianaya casado,

la limitada ley sele acabasse...”

(CantoXXXIV, vv. 25-30)

La mismaFlavisaserátambiénel instrumentorepresorde Martínezparaevitar el trato

27 Sobreel influjo de los poemasépicosen lo referentea esteaspectoconcreto,vid. el capitulo“Contexto

Literari& en este mismo estudio,
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carnal entreSarpey Oroncia,tras el rescatede éstade los leonespor partedel esforzado

guerrero.Enestaocasión,la magasuministraal caballero“un medicamento¡ querefrenavael

torpeencendimiento”(cantoXXVII, vv. 551-552).

Perocuandomásarremetenuestroautorcontralos vicios carnalesesen el momentoen

queAnolino sedisponeaviolar aRoanisa.Allí descargatodassusiras y anatemas,dejandoclaro

su pensamientoen lo que serefiereal deseoirrefrenablequeprovocael sexo.ParaMartínez,el

amor ha de ser castoy circunscribirseal estrictoámbito del matrimonio, de lo contrariose

convierteen lo siguiente:

“~O bestialapetito,monstruofiero,

llama infernal,venenopeligroso,

torpezainfame,vil despeñadero,

hediondozenagal,vicio asqueroso!”

(CantoXXX, vv. 1-4)

Reconoce,de paso,el caráctervertiginosode la fuerzadel deseo,quesehacedificil de

controlarporlos sereshumanos:

“¿Quiénay quesedefiendade tu fuero

pormásqueestéen alertay cuydadoso?

¿Aquién no hanchamuscadotus centellas

y ofendidoel vaporquesaledellas?”

(CantoXXX, vv. 5-8)

Aflora el moralista,el futuro cisterciensequevelaporla saludespiritualy queaprovecha

la ocasiónquele brindala historiaquerelata,paracontribuir al triunfo de la moraly de las buenas

costumbres.

Otro de los vicios moralesqueMartínezconsideraperniciososparael hombreesel de la

ambiciónde poder,quecuriosamentesuelepersonificaren mujeres,redondeandoasísu visiónde

las féminascomoreflejo terrenaldel maligno. Los doscasosmásevidentesde censurade este

vicio estánprotagonizados,en efecto,pordoncellasambiciosasy pecaminosasquearrastrana los

incautoshombres,como nuevasEvas,a los máshorriblescrímenes,en buscadeunaparcelade

poderqueles hagasergrandes.Medardaesla primerade ellas,pervertidorade la honestidaddel

padrede Sacridea,el rey tolietranoAndayro,aquien seducecon la desnudezdesucuerpoy a

quien lleva luegoa matara su propiaesposa,Selisarda,y a intentarel asesinatode su hija. De
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hecho,la ambiciosadamareaparecemásadelanteen el poemacomo mujerdel infameAdrasto,

caballeroque habíaarrebatadola fortalezade Bramaa su legítima herederaLaurisa.De nuevo,

pues,terradaal poder.La otramujerambiciosaesYstrea, instigadorade la acusaciónde traición

aOroncia,enRonda,quetambiénlleva trasde sí a un hombrecegadopor los encantosfisicos que

la adornan;Arcendo,primo dela propiaOroncia.En amboscasos,la manojusticieradel narrador

da a cadacualel castigoquemerece,en funciónde su mal comportamientoy de su desvíoclaro

de las reglasde la moral: Medardae Ystrearecibenla muerteinfamequesehanbuscado,pero

los hombresquesedejaronenga?~arno acabanmuchomejorsusdíasy muerenen el transcurso

de la acciónque les ha llevado a torcersu camino.

Resumiendo,EugenioMartínezdejasu huellaen las páginasdel poemapormedio de estas

pequeñasaportacionesmoralizantes,dispersasaquíy allá, que recuerdaninevitablementea las

“fontezicasde philosphía”de OrtúñezdeCalahorraentantoencuantono sonlargasdisertaciones

que desvíenla atencióndel lector, pero sí se establecencomo pequeñasreflexionesal hilo del

relato,quepuedenserútiles parael lector contemporáneoe inclusopuedenservirnosanosotros

paracaracterizaranuestroautorcomo un hombrede firmes creenciasmorales,acordesconsu

tiempo y con su futura condiciónreligiosa (recordemosque todo pareceindicar que, aunque

publicadoen 1604,el poemadebióde escribirseantesde que suautoringresaraen el Císter).El

elementoideológicoy moralizanteesasíun mero divertimentoestructural(aunquemuchasveces

cargadodeenconoy siempreclaramentemisógino),que no lleganuncaa primarporencimade

la tramanarrativadel relato. La atenciónque aquí le hemosdadoesmás quesuficientepara

entenderhastaquégradoestápresenteen el poema,dondeaparecesiemprecomoauxiliar,nunca

como temaprincipal, al menoscomo digresióndel autor;otracosaseránlas conclusionesque,

desdeel punto de vista moral, puedasacarel lectortras completarla lecturade La toledana

discreta.

6.7. Otrostemas

Paraterminaresteapartadodedicadoalos temasmásdestacadosdel libro y a sabiendas

deque algunose quedaráen el tintero, quiero referirmea dosaspectosqueme hanresultado

interesantesenla lecturadel poema.El primerode ellosesla presenciade un cierto anacronismo

(del quenosocuparemosmásextensamenteal tratarel temadel tiempo),que resultaatractivopor

serun elementocasimedievaly porlo quetienede conexióncon esemundomágico y extraño
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de la literaturacaballeresca.Es una anacronismohastaciertopuntoimpreciso,dificil de detectar

en detallesconcretos,pero que sepercibeen el ambiente,comosucedetambiénen otros libros

del mismogénero.Paraquesirvaun pocodeguía,podríamosdecirque el hechode quela acción

tengalugaren tiemposprecristianosno encajadeltodocon la atmósferamedievalqueserespira

a lo largode casitodo el texto. Comodigo no se tratade algopalpable,perono cabedudade que

estápresenteen la totalidaddel poema.

Más claranoshaparecidola evidenciade un tematópico de la literaturarenacentista,

tratadoextensamenteporfray Antonio de Guevaray quesirve de basea granpartede la visión

horacianadel mundopresenteenfray Luis de León. Me refieroal temadel menospreciode corte

y alabanzade aldea.EugenioMartínezretomaestetópico renacentistay lo desarrollaconcierta

amplitud en una conversaciónque mantienela princesaRoanisacon unos pastoresque la

acompañanen el camino haciael castillode Anolino. Sedestacaaquí la críticaa lo artificial del

mundode los nobles,de las damasy los caballeros,quesehacemásmarcadasi entendemosque

salede bocade un rústico pastor,cuyaagudezasenoshacemás fina precisamenteporno verse

sujetoaningúntipo deconvenciónquele impidahablarllanamente.Secensurael lujo, los trajes,

los afeitesy todoslos componentesno naturalespresentesen el aderezode las damascortesanas,

comparándolocon la sencillezde las aldeanas:

“que osjuro valemásunaaldeana

quandocon la aguafila seha lavado,

y el díade la fiesta,de mañana,

con su rústicotraxesehaaliñado,

que la másbella damacortesana

quesalecon el rostrojalvegado,

y sabeDios,quitadala corteza,

dóndellega su graciay su belleza.”

(CantoXXIX, vv. 56 1-568)

Anteriormentehay unasucesióndeelementosquele resultaninnecesariosal pastory que

parecenimprescindiblesenla vidacortesana.Destacamostansólo unaestrofacuyacercaniaa fray

Luis deLeón nosparececlara:

“¡Con quántomásdescansoaquí vivimos

trasnuestroganadillopor la sierra,
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dondejamásni vemosni sentimos

el bullicioso estruendode la guerra!

No codiciamoscargosni servimos

anadieporganarestadoo tierra;

solamentebuscamosla comida

quebastea sustentarla dulcevida.”

(Canto)OUX, vv. 441-448)

El diálogo completode los dospersonajesponede relievelas diferenciasmáspalpables

entreesasdosconcepcionesde la vida, y no pasaríade serunaanécdotatemáticamás, si no friera

porqueal final del citadodiálogopareceimponersela opinióndel pastor,marcadasobretodopor

el silencio deRoanisaquien,asombradaantela discrecióny el agudojuicio del pastor,parece

preferirel silencio:

“No quiso replicarle,porquesiente

lo uno, seraquélloverdadero,

y tambiénporquemásno la dixesse

con que su granvergÚen~aseofendiesse.”

(CantoXXIX, vv. 573-576)

Un silencio, el de Roanisa,que traslucela opinión del autor,con lo que ello tiene de

significativo, puesestaríamosasistiendoal reconocimientoporpartede Martínezde lo artificioso

queesesemundoque él mismoestárecreando,queparecemásun mundoartificial, recluidoen

la literatura,queun mundoreal(comoen aparienciaél lo ha pintadodándoleun matizde realismo

que sabemospresentedesdeel prólogo). Cuandomenos,hay un inclinarse del autor haciala

opinión del rústicopastor,que nosindica suspreferenciasy quepuedesignificar, tal vez, que

Martínez dejaun resquicioporel queatisbarla falta de autenticidaddel universocortesanopor

el quesemuevensuspersonajes.Lo queseríacasi equivalenteaconfesaresamismaartificialidad

en el desarrollo del relato que nos está narrando. Aunque quizá sea sólo una reflexión

momentánea,envoz alta, antesde sumergirsede nuevoen el entramadofabulosoqueconfigura,

comohemospretendidodemostrar,la tramanarrativadelpoemaquenosofrece.
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7. EL NARRADOR

7. 1. El recursodel autoranti2uo

Al analizarla estructuradel relato nos referíamosal empleo de la vieja fórmula de la

literaturacaballerescade atribuir la redacciónoriginal de la historia a algún sabio antiguo,

generalmenteorientalo de lugaresremotos,que,trasatesorarcomo cronistalos datosreferentes

a la vida delos caballeros,decidíaponerlosporescrito.Sabidoesque,oculto tras esterecurso,

el autorpornosotrosconocidoafirma que sólo seha limitado a traduciro a transcribirel relato

heredadodel presuntoautorantiguo.Estesubterfugio,no hay casiquedecirlo,pretendeotorgar

una mayorautenticidada la historiay un ciertocaráctervenerable,puesestosautoresantiguos

sonconsideradossiemprecomohistoriadoresy susrelatoscomo historiasverdaderas1.El propio

Cervantesparodiaesterecursoconla figura de CideHameteBenengeli,dándolesde estamanera

mayorfuerzaa nuestrasobservacionesacercadel carácterestructurale imprescindiblede esta

figura, puesel Qituorees,entreotrasmuchascosas,uncatálogode los vicios y abusosde los

libros de caballerías.

EugenioMartínez no se sustrae,por tanto, a estaprácticacomúnatodo el género,y

afirmaqueel autordeLa toledanadiscretaesun sabiosirio antiguo,contemporáneode Beroso

Caldeo,de nombreLemante.La baseparael empleode esteelementoapareceen el prólogo,

dondenuestroautorcertifica la verosimilitud presuntadeLemantecon citasde autoresgraves

(aunqueprobablementeno todosreales).A partir de aquí,nosirá introduciendosu nombrecada

vezquelo considereoportunoen el desarrollodel relato. Comoya sehablóanteriormentede este

recursodesdeel puntode vistaestructural,vamosahoraahacerloatravésde la caracterización

queMartínezhacede suinventadafuentey de la utilidad queparaél tienela misma.

La primeraapariciónde Lemanteenel textodel poemala encontramosen el cantoIV. En

ella, nuestroautordefineescuetamentea su historiadorcon las palabrasexactasparaintroducirlo

enla tradicióna la quepertenece,llamándoloel “famosoy granmágico Lemante”(cantoIV, y.

174 aesterespecto,las páginascorrespondientesal capítulo3. “Aspectosestructurales”,concretamenteel
epígrafe3.2.1,“El autorcornotraductor”.
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276). Lo de“famoso” le convierteenun eruditodigno de crédito,y lo de “mágico” le inscribeen

el númeroimprecisode los sabiosmagoscomponedoresde libros de caballerías,comoLirgandeo

y Artemidoro,“autores”del Espejodepríncipesy cavalleros,el sabioFristón del Belianisde

Grecia o el mismo Cide Hametecervantino.Planteadaasí la personalidadde su historiador,

Martínez sedisponea sustentarel edificio que acabade cimentar,aportandotodasuertede

apreciacionessobreLemanteo hechasporél mismoy traídasporel “traductor”a los versosdel

poema.La ideade que el texto que leemosesuna traduccióndel manuscritoantiquísimode

Lemantese nosofrecepoco despuésde la cita anterior,en el cantoVI, cuandoMartíneznos

informade cuál va a sersu papelen la redaccióndel libro:

“Diré lo que el autor dexóapurado,

traduziéndoletodo llanamente

porserun escritortanafamado

que merecele escucheel másprudente.”

(CantoVI, 265-268)

No hay muchomás que añadiren estesentido,puesMartínezno sesalede la tónica

generalen las obrasdel género,y repiteuno trasotro los mismostópicosempleadosporquienes

le precedieron.Másllamativo mepareceel recursode cederla palabradirectamenteal “autor”

y transcribirentoncesal pie de la letra sus planteamientos,tal y como lo encontramosen los

primerosversosdel cantoXVII:

“Lemantesolenizaaquestahistoria

con estilo gallardo y deleytoso,

diziendo: ‘-Mi sentidoy mi memoria

se ocupenen un casotanfamoso,

y corradeRoanisael nombrey gloria...”

(CantoXVII, Vv. 33-37)

El usoaquídel estilo directo le sirve a EugenioMartínezparadar una mayorverosimilitud

a lo queescribey al recursodel queestamostratando.Sin duda,el hechode queen un momento

dadoel “traductor” cedala palabraal “auto?’ enlugarde diluiríaen medio de su propiaexpresión,

concedeun másmarcadotono de realismoy da mássentidoal usode! recursodel autorantiguo.

El lectorsiente,de estemodo, la cercaniade esteúltimo y adquiereuna mayorconcienciade

realismo,de quelo queestáleyendono espuraficción.
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Sin embargo,apesarde la importanciaque parecetenerLemanteen el planteamiento

narrativode Martínez,llega un momentoen el que desapareceporcompletodel poemay no

vuelveasercitado.Esto sucedeen el cantoXXiIII, donde,de manerarutinaria,lo encontramos

unavezmás:“al mágicoLemantevoy siguiendo¡ comoautor de la historia esclarecida...”(canto

XXIII, vv. 9-10). Eseir siguiendoaquímanifestadopierdetodasu razónde serprecisamentea

partir de estacita, cuandoaúnquedanoncecantosparallegar al final del poema,ademásde las

trespartesproyectadasy no conocidas.Nos confirmaestola ideade queMartínezesun autor

desordenado,quecuidapocola continuidadde lo queplanteay queen másde unaocasión(como

veremosinmediatamente)sedeclaracansadode su trabajo.A todoello seañadelaconstatación

de la falsedadde la existenciade Lemante,puessu nombre-imprescindiblehastaaquí como

referenciafundamental-,desaparecedel poemay no vuelvea sermencionadoduranteunatercera

partedel mismo. El carácterartificial de esterecursodel autorantiguoquedamásqueconfirmado

con estaausencia.

7.2. Narradory autor.dosfl2uras quesefusionan

No esdificil distinguiren las páginasde La toledanadiscretalas intervencionesdel autor

de las del narrador,puesel primerosueleaparecer,sobretodo, en los comienzosy finalesde

canto,siendoportavoz,en el primerode los casos,dela voz propiadel moralistay, en el segundo,

del caráctercasimecánicode la creación,quele imponepausasy quele obliga adescansartras

un largoperiodode composición.No obstante,veremosquehay ocasionesen las que el autorse

confundecon el narradoro esteúltimo seadentraen los caminosde aquél,en cualquiercaso

siemprecercanosy poco separados.Peroantesde analizaresamezclade funciones,puedeser

interesanteacudir a la contemplacióndela laborde cadauno de ellos,que nosproporcionaráuna

informaciónvaliosay nospermitiráacercamosal texto con unamayorclaridadde ideasen tomo

ala mayoro menorhuelladel autoren el poema.

Así, el autor,como sedijo, aparecesobretodo al principio y al final de los cantos.Ya

hemosestudiadoen el capítuloanteriorla presenciade contenidosmoralizantesen el poema,

insertadosprecisamenteen esasintervencionesdel autoren los citadosexordios, porello no

vamosa detenemosde nuevoen ellos; bastedeclararque esaactitud se asociasiempre(o casi

siempre)al mismolugar,mientrasqueotrasapreciacionespersonalesde Martínezaparecensobre

todo en los versosfinalesde los cantoso, en algunoscasos,en mediode los mismos.Seacomo
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fuere,las intervencionesdel autorseasocianaopinionessuyaspersonales,venidasal margende

la narracióny útiles, por tanto, paraconoceralgún rasgode su personalidado del proceso

creador,configurándoseasícomotextosalternativosdentrodel poema,capacesde componerpor

sí solasun libro distinto. Dicho de otro modo, cuandoel autorhabla,lógicamentese calla el

narrador, lo que suponeuna interrupcióndel relato caballerescoque estamosleyendoy la

introducciónde un contenidoideológicoy moralizanteajenoal desarrollode la accióny, por

tanto,totalmenteprescindible.Ocurrelo mismo conlas aportacionespersonalessobreel proceso

creadorque Martínezva desgajandoa lo largo de los versosy quetrataremosdespués.

Enun primermomento,los comentariosdel autoracercadel cansancioque le producela

versificaciónseinscribenenunatécnicapropiade la épicaculta, ya presenteenAriosto e imitada

poralgunospoetasentrelos quecabeteneren cuentaaErcilla. Hemosanalizadoen otraparte

esterecursocomún,al tratarsobrelas conexionesentrela épicacultay nuestropoema.Ahoranos

interesa,sobretodo, tomarcomopunto departidaesteprocedimientoquenosconducirádespués

porel caminoqueel autortrazaen tomoal cansancio.

En el cantoII encontramosla primerareferencia,exactamenteen el último verso,donde

Martíneznosinforma de sus intenciones:“descansaréalgúnpocoyo entretanto”(canto II, y.

640); lo cualtienesu continuidaden el cantosiguiente:“pero yo no puedotanto,¡ quela boz me

haestragadoel largocanto” (cantom, w. 615-616);sehacemásmarcadoen el V: “pero mi débil

bozenflaquezida1 no puedeenestetono dezirtanto,¡ hastacobraresfliergoparael canto” (canto

V, xv. 862-864)y llegaaalcanzarun puntomáselevadoen el XXII: “masparayo tratarcosatan

alta, 1 el ánimo, el alientoy boz mefalta” (cantoXXII, xv. 703-704).Siempre,como venimos

diciendo,dentrode la prácticacomúnde la poesíaépica,perotambiénen unalínea quele va a

permitir introducir el conceptodel hastíoen otrasocasionesmásrelevantesy menospropiasde

los tópicosde género.Así ocurre,por vez primera, en el cantoXIV, dondese sustituyela

reflexiónfilosófico-moralpor la siguienteconfesióndel autor:

“Obliguémeatratar aquestahistoria (...)

y dieraporno averíocomen9ado

quantopuedosacarde averíohecho,

porsermea mí un trabajodesusado,

pocoel fruto y sin límite el despecho.

Pero,puesmeofrecí, seráfor~ado
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ponerbuencoragóny hazerbuenpecho,

paradar fin devidoa la alta historia...”

(CantoXIV, xv. 9-23)

Estossíntomasde cansancioreal,no pasadosporel filtro de la retóricacomo los que

hemosseñaladoarriba, nosmuestranaun EugenioMartínezarrepentidode habersepropuesto

tanlargaempresa.Y estearrepentimientopareceobedeceral menosadoscausas:la dificultad

de la versificacióny lo “desusado”del trabajo.Martínezsesientecansadocuando,en realidad,

no ha hechomásqueempezarsu obra, puesno hemosde olvidarqueprometetrespartesmás.

Se nosescapanciertamentelos motivos auténticosde estecansancio,aunqueintuimosque el

autorno sesientea gustoen la redacciónde su obra, tal vez porqueesamateriatan“desusada”

le distraede otraspreocupacionesmásimportantes,entrelas que no podemosdescartarlas de

índole religiosa.No hemosde perderde vistaqueMartínezeracisterciensey, aunqueno sepamos

con certezasi escribióLa toledanadiscretaanteso despuésde ingresaren la orden,tendremos

que suponerle,en cualquiercaso,unasinclinacionesreligiosasmuy marcadasque sin duda

parecenchocarcon la temáticapaganay profanadel poema.Seao no seaasí, lo ciertoesque

nuestro escritorseve fuera de lugar escribiendoeste libro, pero se impone la penitenciade

continuarporque así lo ha prometido,demostrandouna clara capacidadde resignaciónmuy

acordeconlas virtudescristianas.

Lo máscuriosoen lo querespectaa estetemaesqueMartínezno vuelvea quejarsede

estetipo de cansancioreal hastael último momentodel poema, lo que le lleva a escribir

resignadamentegranpartedel mismo(veintecantos),sin dar muestrasde debilidadapanede las

exigidaspor la retórica,como lasqueencontramosen los primeroscompasesdel cantoXXII:

“aquí quedécansadoya y molido1 de lo muchoqueavíaquecantava...”(cantoXXII, xv. 29-30).

Nadatieneestoquever, comopareceevidente,con el hastiopersonaldel autorque,comodigo,

resurgeen el final dellibro, cuandoaquéldapor terminadosu trabajoy sesientesatisfechocon

el debercumplido,apesarde que sele quedanen el tinteronadamenosquetres continuaciones.

Sepercibeun cierto alivio en las palabrasfinalesdel último canto,repartidasen dosmomentos

distintospero complementarios.El primero denota,además,una prórroga indefinida de la

continuaciónque en el prólogo senosdijo que ya estabahecha,demostrandoasí que aquella

información seencontraba,igualmente,en los límites de la retóricay de la costumbrede los

autoresde libros de caballerías.Llegado el momentofinal, Martínezdice:
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“hizieron lo queoyréysquandoyo pueda

dezirde aquestahistoriacuantoqueda...”

(CantoXXXIV, xv. 639-640)

El aplazamientoindefinido resultaclarisimo, del mismo modoque se percibeen estas

palabrasesaespeciede alivio al que mehe referido,quesehaceaúnmásnotorioen el segundo

momento,dondesalea relucir tambiénel tópico dela captatiobenevolentiae:

“no he podidodar fin atantacosa,

queespobremi caudal,flaca mi mano.”

(CantoXXXIV, xv. 661-662)

Sin dudaestamosanteunaclaudicación.Martínez,pormotivosdiversos,sesienteincapaz

de seguircon el relato comenzadoy reconocequesele haido de las manos,aunquelo adornacon

esafalsamodestiayaseñaladaqueaquíno parecetanretóricacomoveremosen otrosmomentos

del poema.El esfuerzodecomponerveintecantosmás,despuésde anunciarsu cansancioy su

desgana,seobservaen la tranquilidadqueparecequedaren el espíritudel autortrasreconocer

suslimitacionesy postergarel final de la historiaparaun momentoimprecisoy tal vez, en su

propiamente,imposibleya: “quandoyo pueda”.Sin embargo,entrelas doscitasque recogemos

aúnle quedanfuerzasaMartínezparapergeñarlo queseráen un futuro la posiblecontinuación,

en unosversosquetal vezañadiótrasdecidir ponerfin al libro en el 640 arribatranscrito,pues

la fórmulaallí empleadaessimilar a la queempleaen otrosfinalesde canto.Da la impresiónde

quelos versosquesiguen,hastael 664 que cierrael poema,sonun intento,comodigo, de dejar

preparadala historiaparaesafuturible continuaciónquenuncallegó.

Nuestroslimitados conocimientossobrela vida y obra de EugenioMartínez no nos

permitensabersi continuóescribiendodespuésde la publicaciónde La toledanadiscreta,pero

sí conjeturarque, puesno publicó másobrasdespuésde 1604, debióde dedicarseplenamentea

su vocacióny a susocupacionesen SantaMaríade Huerta.Las obrasno publicadasy citadaspor

Henriquez2pudieronserescritastambiéncon anterioridado quizáen los ratosperdidosen la

soledadde su celda,perode ellas sólo nos quedael testimoniode aquély la certeza,segúnsus

palabras,de queno habíaentreellasningunacontinuaciónde nuestropoema.Lo másprobable

es quela desganaconfesadaseunieraa suvocaciónreligiosay juntasimpidieranque el Caballero

del Fénix, Clarimantey compañíavolvieran a salir a la palestraparaculminar sus truncadas

2 Phoentr reviviscens, op. cii. p. 343.
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existenciasdeficción. Lo queno admitedudasesque las palabrasfinalesdel poema,dictadasal

propio autorporsu experienciay porsu hastío,no son ningúnjuegoretórico, sino másbien la

confesiónfinal deMartínezy la constataciónde queno iba aserfácil reencontrarsecon los héroes

de La toledanadiscretd.

Quedatodavíaunaúltima aparicióndel autorparaexponercuestionespersonales,aunque

no semanifiestacon claridadla causade la afirmaciónque sehace.Despuésde censurarla bajeza

de los traidoresenlos versosinicialesdel cantoXXVI, nuestropoetaalude,de pasada,aalgoque

tienetodo el aspectode serunareferenciapersonal,de su propiavida: “bástenosla experiencia

quetenemos¡los queen tal tempestadvisto noshemos”(cantoXXVI, xv. 23-24).Deaquíse

infiere queMartínezha sufridolos rigoresde la traición o la difamaciónporpartede alguien,pero

no sepuedesabernadamás,con lo que se nosarrojaotro episodiooscuroen la ya de porsí

enmarañadabiografia del poeta, si bien puede ser, sencillamente,una alusión a cuestiones

particulares,hastacierto puntonormalesen las relacioneshumanas;esdecir, no tieneporqué

referirseauna traicióngravesino, simplemente,a pequeñosacontecimientoscotidianos.

Vemos,pues,cuálessonlas opinionesdel autorrespectoavariosaspectosconcretos,que

podemosdividir en dostipos: las reflexionesmoralizantesy las informacionessolapadasacerca

de su propiavida, tantodesdeel puntode vistade sus inquietudescomo creador,comodesdeel

punto devistade su experienciavital, como ha quedadoexpresadoen la últimacita quehemos

recogido.En definitiva,palabrasquesele escapanal narradorquedejahablara menudoal autor

parapermitimosquelo conozcamosun poco másy paraquepodamosleermásallá del relatode

aventurasqueofreceanuestrojuicio.

El narradorpropiamentedichosalea la luz a lo largo de todo el relato, ofreciendouna

seriedecaracterísticasquele sonpropiasy queestánpresentesen las fórmulasmáscomunesde

la narracióntradicional,a partir del conceptodel narradoromnisciente.En nuestropoema,el

narradorsepresentadentrodeestaúltima categoríay sehacepresenteen muchasocasionesa

travésdel usodel epifonema,con el queen másde unaocasióndemuestraquepuedeanticiparse

a los acontecimientosy que tiene dominada la situación, más allá de lo que los propios

protagonistaspuedanimaginar.Eseconocimientopreviode las circunstanciasfuturasconvierte

al narradoren una especiede demiurgotodopoderoso,que sepuedeguardarsorpresaspara

sacarlasa la luz másadelantey quedasiemprela sensacióndeestarporencimadel bieny del mal,

~No descartamosquetras elQuijow Martínezdecidieraolvidarsedelas caballeríasque te faltabanarrar.
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con un dominio de las vidas de sus criaturasque anula por completo cualquierintento de

movimiento alternativopor partede éstas.El narradorestáincluso porencimade los magosy

adivinos que aparecenen el poema, a los que se consideracapacitadode recriminar

comportamientoserróneosqueluegoseránperniciososparadeterminadospersonajes.Es el caso

de unode los primerosepifonemasquenosencontramos,enel cantoVI, dondela actitud de la

vieja abuelade Clarimante(sin nombre,perodotadade poderesmágicos,segúnsenoscuenta)

escensuradaporel narradoren los siguientestérminos:

“¡O vieja, yadeliras(puesla dura

suertedel ciegojovenhuellay pisa

su sagradovalor y heroycavida),

siendo,en darleesteescudo,su homicida,

porque,aunquepenetrasteel mal sucesso,

no alcangastela causa,y destasuerte

cerrastela sentenciay el processo

quealjovencondenavaaduramuerte.”

(CantoVI, xv. 829-836)

La vieja sabia,a pesarde sus conocimientos,no ha sido capazde detectarlos males

futurosquele sobrevendrána Clarimante,mientrasel narrador,omniscientey omnipresente,ha

logradoadentrarseen los dominiosde tansutilesprediccionesdel mañana.Es interesantequeel

narradorsepaincluso más que quienestienen poderessobrenaturalesque les permitenhacer

encantamientosy conjuros,puesdesarticulatodala máquinade verosimilitud queha fabricado

pocoa poco: puestoqueel narradorno puedehacermagiapero, sin embargo,escapazde saber

másquelos propiosmagos,es evidentequesu fUerzaessuperiora la de aquéllos,quequedande

estaformaconvertidosen merosseresficticios, tanfalsoscomo susencantamientosy profecías,

fácilmentemanejablespor la fuerzasupremay todopoderosadel narradoromnisciente.

El restodelos comentariose intervencionesdel narradoren los acontecimientosque está

contandoseacercanmásala formamásusualdel epifonema,advirtiendoalos personajesde los

malesque se les avecinan(o pensandoen voz altaacercade esosmales,puesalos personajes

nuncaseles haceparticipesde estoscomentariosdel autor, dirigidos másbien adespertarel

interésdel lector y a mantenera éstealertasobrelos acontecimientosvenideros).En todos los

casos,estospensamientosdel narradorse deslizanpor los dominiosde la anticipatio, ya quelo
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que en ellosseplanteacomo aviso, en un futuro máso menoslejano se convertiráen realidad

dentrodel desarrollode la tramanarrativadel poema.La diferenciacon el ejemploantesexpuesto

estáenqueahoralos receptoresdeesasadvertenciassordasdel narradorsonpersonajesqueno

estándotadosde poderesespeciales.Podemosexponeraquí un manojo de estosepifonemas

anticipadores.Empezaremosporun avisofalto deprecisión:

“Pero, guarteSilverodel tirano,

que,aunqueel dudosotrancesedifiere,

te importano fiar de la fortuna,

quequantoesmásremisa,esimportuna.”

(CantoVIII, xv. 413-416)

No sabemoslo quele puedeocurrir másadelantea Silvero,tansólo quetiene queestar

alertay no confiaren la fortuna,peroestasadvertenciassonsuficientesparaqueel lectorpreste

atenciónen un futuro a los lancesen los que seveaimplicadoel caballeroSilvero, sobretodo

cuandomásparezcasonreirlela fortuna.

Másintriganteparael lectores la intervencióndel narradoren mediodel combatequeel

del Fénix disputacontrael caballerodesconocidoqueresultaserRoanisa.Pormuchoqueel lector

hayapodidosospecharacercadela personalidaddelmisteriosoguerrero(y apesarde queel título

del cantoXI ya adviertede que esunamujer), las palabrasdel narradoromniscienteazuzanaún

másal que lee paraque se apresureen la lectura y descubraquién es en realidad el citado

desconocido.Así, el narradorrecrimina al Caballero del Fénix sus golpes duros contra el

preseuntoenemigo:

“~Ay Fénix! ¡Quántasvezes,con despecho,

lágrimasverterásmásquea millares,

porlo queen el combateagorahashecho,

mostrandobientusffier~as singulares!”

(CantoXI, xv. 73-76)

Si nosatenemosal hechode queenel titulo senosdicequeel guerreroextranjeroesuna

mujer, las palabrasque precedena estas lineas se nos irán clarificando poco a poco, y

sospecharemosqueesamujertienealgoqueverconel héroe,habidacuentade que,cuandoentró

enescenale recriminógravementesuactitudde abandonoy su mudanzaamorosahaciaSacridea.

En cualquiercaso,pocodespuéstendremosla respuestaaesteenigmaquequedaplanteadoen
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estaspalabrasdel narrador.

En algunaocasión,la entradadel narradorenla marañade versosquecomponenel relato

seasociaa recriminacionesa sí mismo, tras observaralgún deslizen su métodode contarlos

hechoso algúnolvido importante.No podemosdejarde lado queel poemaestáconstruidopor

medio deentrelazamientosquefacilitan la continuaintervencióndel narrador,que dejaa unos

personajespararetomara otrosy que, en medio de esavoráginede acciones,bienpuedeechar

en el olvido a alguno de ellos, aunquesólo seacomo recursoretórico. Así se nos antoja la

siguienteintervención:

“Mas, ¡ay de mi!, queassimehe descuydado

de aquellaúnicadiosay sacradama,

yendoen otrasempresasocupado

de no tantovalor ni ilustre fama...”

(CantoXXVII, vv. 561-564)

Pormuchodesordenqueobservemosen el relato, pareceindudablequehay una seriede

personajesde los que Martínez seocupamás que de otros, y uno de ellos, precisamente,es

Roanisa,por lo queno esfácil creerque,en efecto,sehalla olvidadode ella, sino másbienque

empleaestafórmula parahacermás palpablesu importanciay paraadvertir al lector de la

necesidadde prestaratencióna partir de ahora,puesllega el momentode retomarla historia

sublimede la doncellaguerrera.

Otro recurso tópico del narrador en La toledana discreta es el de la captatio

beneivlentiae,quesecaracteriza,como essabido,porla presentacióndeunamodestiaque raya

en la ignoranciay que persiguela conmiseracióndel lector. El recurso,muy del gusto de los

escritoresmedievales,apareceen Martínezdesdeel prólogoy se consolidaa lo largodel poema,

dondeel narrador(a vecescasiel autor) muestransuslimitacionesparaacapararasí la atención

del lector. Las fórmulasempleadassonmuyvariadasy constituyenavecesun usode tópicosde

contenidoretórico, con alusionesa instrumentosmusicalesde usopastoril, rudosparacantartan

finas historias(“aunquecante¡ con rústica zampoña,diré...”, canto VII, xv. 317-318); con

fórmulasmáshabitualesy repetidasa menudo,enlas que el autor-narradorsemenospreciapor

su ignorancia(“en un canto¡ no puedeun corto ingenio embevertanto”, cantoX, xv. 639-640);

dejandopatentela penuriaartísticade la que esportador(“aunquemi baxoestilo y poesía¡ no

puedaacarrearle...”,cantoXIV, xv. 549-550)o, enfin, reconociendosu incapacidadparadarfin
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a lo que empezó,ya comentadaarriba(“no he podido dar fin atantacosa,¡ que espobremi

caudal, flaca mi mano”, cantoXXXIV, vv. 661-662).Un estilo narrativocon elementosque

pertenecena la tópícaretóricade los Siglosde Oro y queMartínezusacon la mismafinalidadque

suscontemporáneos,aportandoasíuna seriede rasgosa su obraquela inscribende lleno en la

tradiciónpoéticade su tiempo.

Tenemoshastaaquíun narradoromnisciente,quesabelos métodosnecesariosparaatraer

la atencióndel lectory que, a veces,los utiliza adecuadamente,aunquerio siemprecoImaluego

lasexpectativasdeaquél,trascrearunatensióncapazde mantenerlependiente.Un narradorque

seocultacuandoesnecesario,cediendola palabraa los personajespormedio del estilo directo

y que,comoveremosmástarde,invadea menudoparcelasque no lecorresponden,porqueson

másbien del dominiodel autor.A todosestosfactorescabeañadirque, en ocasiones,el narrador

cortael hilo del relatobruscamenteparacambiarde temao depuntode vista, al serviciode dos

valoresimportantes:el entrelazamiento,quele obliga a ir de unospersonajesa otros,y el deseo

de manteneratentoal lector.En estasdoslíneascabesituarel siguientecortebrusco:

“Y luegoentró unjayánbravo, insolente,

y llegandoanteel rey dixo:... masantes

referiréotrascosasimportantes.”

(CantoVII, xv. 334-336)

El carácterefectistadeestainterrupciónse percibecon claridad,puesva a dejara los

lectorescon las ganasde saberlo que ocurre con el jayáninsolenteque acabade entrar.La

inquietudque estecortepuedeproduciren el lector llevará a éstea continuarla lectura,a la

búsquedadel caboqueha quedadosueltoen los versosprecedentes.Denuevoel narradorsabe

lo quese hace,puesconsiguemantenerla intriga ala vez que introduceun nuevomotivo de

preocupación,ya que lo que nos va a contarahorase incluye en la categoríade las “cosas

importantes”.

En ocasiones,parano sersiempredominantey conocedorde todo,y parahaceral lector

un cierto guiño de complicidad, el narradorinforma a éstede los motivos que le llevan a

interrumpirun relatoo a postergarla vueltaa lashazañasdeun determinadohéroe.Deestemodo

explica,quitándosela culpadeencima,porquéseha retrasadotantoel relatode lasaventurasde

Roanisa:

mashuyo querompercon sucontento,
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pordargustoa Flavisaaventajada...”

(CantoXXVII, xv. 589-590)

Fundamentoretórico equivalenteaafirmar quela necesidadde tratardiversashistoriasle

lleva a abandonar,a vecesde maneraprolongada,a los más importantespersonajes,pero

sólidamenteasentadoenla ideade quelos protagonistasson los quemandan,echandomanodel

conceptode que la obra caminasola unavez comenzaday lleva de la manoa su autor que,

muchasveces,tendráque seguir los dictámenesimpuestospor el crecimientoliterario de los

personajes.Aquí, además,confiereunasensaciónde vidaa éstos,capazde hacerlesintervenir en

los designiosmismosdel narradory, de paso,del autor.

Por último, nosvamosa adentraren el motivo que figura al frentede esteepígrafe:la

confusiónqueseproduceen ocasionesentreel autory el narrador.No setratade unacuestión

crucial, perosí seproducenalgunasdesviacionesde las palabrasdel narradorhaciael autor,que

setransparentaen ocasionesesporádicas,de las cualesya hemosseñaladoalgunaarriba,La más

importantede estasíntervencionesmixtasseproduceen variosmomentosen los que salearelucir

en el texto algúntipo de invocacióna Dios, siempreligadaaun epifonemaquedenotael deseo

del narradorde hacersepresentecon su intervenciónpersonaly que, a menudo,dejaaflorarla

personalidaddel autor,oculto trasaquél.Deestemodo,en el cantoIX nosencontramoscon las

siguientespalabras:

vayanconDios,queyo imagino

que searrepentiránde su camino...

(CantoIX, xv. 407-408)

Sin dudase tratade unafrasehecha,pero la menciónde Dios (posiblementela primera

que nosencontramosen el texto del poema)no dejade llamarnosla atención,puesel narrador

estácontandounahistoria en la quetodossusprotagonistassonpaganosy adoranalos dioses

de Roma.Sin embargo,hayotrasmodalidadesde citaen lo queaDios se refiere.Expresandosus

temoresanteel destino incierto del Caballerodel Fénix, el narradorpide la ayuda del cielo:

“QuieraDiossaquesdello algúnprovecho...”(cantoXI, y. 78). Tambiénesunaexpresióncomún,

pero de nuevonos extrañala presenciade Dios en medio de las aventurasde los héroesdel

poema;¿cómopuedeinvocarsea Dios en nombrede un personajeque adoraa Júpiter?Una

tercera mención la encontramostras un olvido del narrador: “mas, ¡ay Dios cómo estamos

descuydados...U’ (cantoXXIX, y. 61). Otravezestamosanteun lugarcomún: senombraaDios
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comorecurso,como invocacióno como medio de pedirayuda,fuerade los limites de la oración

o de la devoción,perosiemprea trasmanoen nuestrolibro, por lo quesehaceprecisoafirmar que

quienestáhablandoen estosmomentosesel autory no el narrador.Esteúltimo, no lo hemosde

olvidar,dicequeestácopiandoun manuscritode Lemante,con diecinuevesiglosde antigúedad,

escritoen oriente, en el que seestárelatandounahistoria dominadaporel paganismode los

personajesquela pueblan,por lo queno parecemuycoherenteque hagaalusionesaDios como

únicadivinidad, tal y comolo hemosvistoen los ejemplosrecogidos.El autor,en cambio,escribe

desdeunaperspectivacristianaquesí le permitetenerpresentea Dios, en una Españacatólicaen

la que el poderde la Iglesiaeracasiomnímodo.

Estadualidad,pues,nos ofrecela posibilidadde unanarracióna dosbandaso, mejoraún,

nosofreceun esquemaquenospermitever cómosecomplementanel autory el narrador(dos

facetasde un mismo individuo), y de qué maneraseprestanla voz el uno al otro. Sin duda,

muchasde lasintervencionesquehemosadjudicadoal narradorpodriansertambiénopinionesdel

autor, ya que los límites entreambasfiguras son muy estrechosy no consientenuna clara

discriminacion.Algunosepifonemasy, sobretodo,el usode lacaptatiobenevolentiae,parecen

salir de la mentedel autor,pero pasadasa travésdel filtro del narrador,seconviertenen parte

integrantedel relato, a la manerade transicionesentreunasaventurasy otras,del mismomodo

quelas intervencionesmoralizantes,máspropiasen principio del autor,sepuedenconfrndiren

ocasionescon las advertenciasdel narradorsobreel comportamientode los personajes.

Resumiendo,encontramostresnivelesde narraciónen el relato de La toledanadiscréta,

compuestosporlastresfigurasqueintervienen,deunau otraforma, en la composicióndel texto.

Las tresfigurasrepitena EugenioMartínez,perolo hacendesdedistintasperspectivas:el hecho

de quetodasseanel mismohombreprovocala conÑsiónquesedaentreellas.El primernivel lo

ocupaLemante,invenciónde Martínezparadar lustre de relato antiguoasu poema.Pordebajo

de él seencuentrael autor,que transcribesus palabrasy quenosinforma de susintenciones,no

sólo en el prólogosino también,como hemosvisto, en diversosmomentosdel poemaen sí. En

último lugarestáel narrador,unamáscaradel autorquele sirveparadesarrollartodala narración

y quele da unaciertalibertadparaexpresarsedesdefUeradesupropiapersonalidad,desdeuna

posiciónexternay cómodaqueno le comprometaexcesivamente.La transparenciade la que están

dotadoslos tres es,al mismo tiempo, la fachadaque cubreal individuo real que fue Eugenio

Martínez.
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8. LOS PERSONAJES

El desarrollonarrativode La toledanadiscretaponeen escenahastaun total de ciento

ochentay sietepersonajescon nombrepropio y con un minimo de presenciaen el relato, aunque

muchosde ellos no pasende sermásque un nombrecitadoen un momentoconcretoy olvidado

posteriormente,sin más,por el autor.La dinámicade la narraciónnoslleva a centrarmásnuestra

atenciónen determinadospersonajes,mientrasotros, que incluso llegana tenerun esporádico

protagonismo,vanquedandopaulatinamenteolvidadosen medio de unaflorestao enla imprecisa

nubeencantadaqueles liberé de un gravepeligro.En sentidoestrictodiñamosquelos personajes

conunaciertarelevanciay que,de algunaforma, actúanmáso menosactivamenteen el poema,

no pasande veinte, de entrelos cualesunosdiez sedanbastanteimportantes(con un cierto

númerode aventurasensusandanzas)y sólocincoo seispodríanconsiderarseprotagonistas.Esta

reducción,evidentementeaproximada,guardarelacióncon la actividadpropiadc los libros de

caballerías,en los que el protagonismorecaesobreunoscuantospersonajes,mientrasla gran

mayoríaactúanúnicamentecomocomparsas,paradargrandezay coloridoa la cortede un gran

rey y paraalimentarel espíritu aventurerocon su presenciabreve pero intensaen combates

singulares,justaso encuentrospacíficosporlos caminos.

En el capitulo dedicadoa la estructurapudimosver cómo el pesode la acciónera

soportadopor un reducido número de personajes,en torno a la presenciade dos figuras

femeninas,Rosaniay Sacridea,y de la sucesiónde los tronosrespectivosde Inglaterray Tolietro.

Estonosllevaríaaestablecerun núcleofUndamentaldeprotagonistascuyaactividadesel sustento

de todoel armazónnarrativo,pero dejaríafriera de nuestroestudioaotrospersonajesqueno por

sersecundariosdejan de tenerimportanciaen el desarrollodel relato. Sehacenecesario,pues,

estableceruna seriede bloquesde personajes,basadostanto en su importanciacomo en las

característicasde grupo, por reducidoque éstesea. De estemodo, vamos a dividir a los

personajesdel poemaen cuatrogruposdiferenciados,de distinta importancia, con los que

pretendemosdejarconstanciade las relacionesentreellos y, de paso,clarificar los estratosque

componenen estesentidola tramadel relato. Los bloquesseránlos siguientes:personajespropios
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del poema,personajesprocedentesde la mitologíagriega,personajespseudohistóricosy bestiario.

8. 1. Personajespropiosdel poema

En generalpodemosdecirque los héroescreadosporEugenioMartínezson,comocasi

todoslos héroesde los libros de caballerías,personajesplanos,sin unapersonalidaddefinidaque

seacapazde individualizarlosy de permitimossureconocimientoa travésde susactoso de sus

diálogos.Respondentodosatipos establecidosporla dilatadatradiciónliteraria quesustentael

génerocaballeresco,al contrariode los primeroshéroesde la literaturaartúricao de algunosde

los queencontramosen la másgenuinaliteraturaespañolade caballerías,quesí estándotadosde

unapersonalidadsuficientecomo paraquepodamosdiferenciarlosde otrospersonajes1.De ahí

que los personajesdeLa toledanadiscretadebanseranalizadosdesdeuna perspectivamuy

amplia,atendiendoa sufirnciónestructuraly a su motivacióncomotipo literario que setieneque

regir por unasdeterminadasnormasdictadasde antemanopor la tradición anterior. En ese

sentido,nuestrotrabajoen estecapítuloseva a ceñira estaspremisas,y nosllevaráareconocer,

encadauno de los héroesdeMartínez,unascaracterísticasya sabidasquepuedenvalerlo mismo

paradefinirlesa ellosqueparadefinir a los protagonistasde cualquierotro texto decaballerías.

Habidacuentade ¡a grancantidadde personajesquesemuevenpor las páginasde la obra

seráprecisorealizarunasubdivisiónquenos permitaun estudiomássistemáticoy organizadode

la cuestión.Quedaránfberadenuestroanálisislos personajesquetienenpoco interés,ya seapor

su escasopapel,ya porsu irrelevanciaen el desarrollode la acción.

81.1. PrQtagQsfl,s

Lo primeroque tenemosqueapresuramosadeciresqueenLa toledanadiscretano es

fácil distinguir un bando de protagonistasal que se oponen unos antagonistasmalvados,

consideradosabiertamenteenemigos,a pesarde que en variasocasionessenos hablade dos

bandosdecaballeros,capitaneadoscomoya seha dichopor Clarimantey el Caballerodel Fénix

Muchosdeestospersonajesantiguosseconstituyenprecisamentecomoprototiposdccomportamientoso

actitudescaballerescas,muy vivasensuspropiaspersonas,peroprogresivamenterigidasy anquilosadascuandoel
génerocomienzasudecadenciaparadójicaenla abundanciadetextosrepetitivosa lo largodetodoel siglo XVI. Por
sólo citarunosejemplos,diremosque Lanzaroterepresentala fidelidadamorosay la grandezacaballeresca;el rey
Arturoesmodelodereyjusto,conunacortericay poderosa,quevive retiradode las armasy Percevalcsel caballero
místico,casicelestial,elegidoparadescubrirlosgrandesenigmasdel Grial. Todosellosevolucionana lo largodelos
textosen los queviven,comoevolucionantambiénAmadíso Tiranteel Blanco,mientrasqueen los textosposteriores.
los caballerossepresentaránrígidos, sin evolucióny sin característicaspropias.
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respectivamente,y herederosde Aquiles y Héctor.Los enfrentamientoscuerpoacuerpoestán

motivadosgeneralmentepor lasjustaso por lancesesporádicosproducidosen los caminos,que

nuncallegan a sersuficientesparagenerarun odio grandeentrelos contendientesquetraiga

consigola guerra.Los bandosopuestosnuncallegana enfrentarse,aunqueno hay quedescartar

queMartíneztuvieraprevistoun conflicto entreambosparalas continuacionesque no nosllegó

a ofrecer.Tampocoexistenmagosenemigosempecinadosen hacerdañoa los héroes,por lo que

nosencontramoscon un mundorelativamentecómodo,enel queel ejerciciode las armastansólo

esllevadoala prácticacuandosepresentala ocasiónen una encrucijadao anteunainjusticiaque

se estácometiendo.Dicho esto,el análisisde los personajesno puedeserllevadoa cabodesde

la perspectivade protagonistas-antagonistas,puestodoslos principalessonconsideradosigual

porel autor,con una pequefiainclinación, quizá,haciael bandodelos herederosdeHéctor.

Sí esposible,no obstante,dividir el grupode los protagonistassegúnel planteamientoque

haceMartínez,separandopor un lado a Clarimantey por el otro al Caballerodel Fénix y a

Roanisa.

Clarimantenosespresentadocomo un héroetípico de la tradición caballeresca,gran

guerrero“de singularesfiler9o”y capazdeafrontarlasmásásperasbatallas.Sele poneunapega,

ya en los primeroscompasesde la obra; la arrogancia2.Esterasgode su carácterlo convierte

desdeun principio enun personajeun tantoantipático,caracterizaciónéstaa la que contribuye

grandementeJaopinión delnarradory la de algunosde los personajesqueconvivencon el joven

guerrero.Así, el reyAntero temequeClarimantele pida la manode su herederaRosania,a la que

atodaslucespretende,y afirma que“no dexaráhombrehumanocon la vida¡ si privado sevedel

casamiento”(canto1, vv. 329-330),vaticinandodespuésa su hija que,si secasacon él severá

a mil guerrassometida¡ con que en riesgo pornántu real assiento,¡ y mis fieles amigosy

allegados/serána duramuertecondenados”(canto1, vv. 333-336).Sin dudaestapresentación

no beneficiaen nadaa Clarímante,haciaquien el lector se sientenegativamentepredispuesto,

aunquesólo seaporqueestaspalabrassonpronunciadasporun venerabley ancianorey revestido

dehonory de honra,cuyasopinionesparecenmásdignasde sertenidasen cuenta,sobretodo si

2 Esteaspectodel carácterdeClarirnanterecuerdabastantea la caracterizaciónque se le da en los textos

artáricosal senescalKeu, sobretodoa partirde las obrasdeClirétien de Troyesdonde“se convierteprogresivamente
enunhombredesagradable,temidopor suscomentariossarcásticosy despectivos(...)y sucarácterfanfarrón,orgulloso
y pendenciero (Carlos Alvar, El rey Arturo y su mundo. Diccionario de mitología artúríca, Madrid, Alianza
Editorial. 1991. p. 249.s.y. Keu). Clarimanteno estádotadode tantascaracterísticasnegativas,perosí tiene un cierto
parecidocon lo queantecede,sobretodopor Ja visión quelosdemásnosdan desupersona.
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el lector ha frecuentadolos libros de caballerías,donde es más fácil encontrarcaballeros

arrogantesquereyesfelones.Lo quesucedeesque los temoresdel rey no sefUndamentansólo

en el carácterariscoy belicosodeClarimante,sino sobretodo en el hechode queMartelio, padre

de éste,murió en combatesingularfrenteaAntero, lo que haceconcebiral viejo rey fUndados

temoresde venganzade quien ahoraes uno de sus súbditos. Por todo esto,a lo largo de los

primeros cantos se mantieneesa descripciónun tanto peyorativa del héroe a quien nos

encontramosluchandodenodadamenteen lasjustascontratodo el quesele quiereoponer,por

lograr la metaquese ha propuesto:la manode Rosania.

Suprotagonismopreponderante(quehacepensarquesufigura va aserla másdestacada

delpoema)seve truncadoen el cantoVI, dondequedarecluidoen la SelvaEncantada,en lo que

pareceun periodode aprendizajeal quelesometeen primerlugar la magaMenalay, después,su

abuelamaterna.Allí conocesu ascendenciailustre y recibenuevasannas,preparándosede esta

formaparalos sangrientoscombatesque seanunciancontrala escuadradel Caballerodel Fénix.

Cabedestacarquetrasel largodescansoimpuestoporel narrador(que llevaráaClarimantea no

asomarpor las páginasdel poemahastael cantoXXII), el héroese ha purificado y se ha

enaltecido,pero aún le quedaunapruebamás a la que someterse:la adquisiciónde la famaa

travésde los hechosde armas,paralo cualinicia su viaje al Peloponeso,dondetranscurrensus

másimportanteshazañasy dondecobraeserenombrenecesarioparamerecerel amorde Rosania

y el acatamientode Antero, el cualmientrastanto siguesin sermuy partidariode que Clarimante

seconviertaen suyerno. Lo quesi escierto esquedurantesuviaje y posteriorestanciaen Grecia,

el caballerono da muestrasde arroganciay estratadosiemprede formamuy positivatanto por

partedel autorcomo porpartede los quele rodean:sólo sedestacasu heroísmoy su entregaa

la lucha, así como su triunfo en los juegosque se celebranen Olimpia. Peroa toda esta

caracterizaciónpositiva hemosde oponerla citada reticenciadel rey Antero quien, antela

demandaqueAridanoy otrosseguidoresde Clarimantehacenen su nombreparahacervalersus

derechosal trono y a la manode la princesa,replicacontundentemente:

“Quantomás,cavalleros(...)

queno estanen estremosu pujan~a[lade Clarimante],

queno ayaavidoen el propuestojuego

otramásseñaladay fUerte lan9a:

y bienvistesa Sarpe,diestrogriego,
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quepusoaClarímantey su esperan~a

en contingenciatal, queya su vida

todos la reputamosporperdida.

Venga,si estanvaliente,y hagaaquello

que secapituló,y estocumplido,

si no hay alguienquequieradefendello,

le darélo quetengoprometido...

(CantoXXXII, vv. 209-220>

La visióndel reyAntero no hacambiadorespectoaClarimante,entreotrascosas,porque

no ha tenido ocasiónde conocersusgrandeshechosde armasen el Peloponeso,pero también

porque,aunquelos conociera,su valoracióndel jovenseguiríasiendola misma,habidacuentade

los temoresquesobresucomportamientoalbergaen el pecho.

En definitiva, Clarimantesenospresentacomo un gran caballero,de intachablevalentía,

pero mal visto a los ojos del rey, lo quehacemuy dificil quelogresusdosmetasprioritarias:el

trono y la princesa.

Quizáel personajemás importantedel poemaseael Caballerodel Fénix,puesen él se

concentrantodaslas virtudescaballerescasy, sobretodo, porqueseencuentrallamadoa serel

fUturo rey de Tolietro, como herederode Andayroy Selisarda.Además,es el hermanode

Sacridea,la toledanadiscretadel titulo a juzgarpor la informaciónque el texto nos ofrece.

Felisandro,queasísellama enrealidadnuestrocaballero,pasala infanciaseparadode suspadres,

al serraptadosiendoniño y llevadoa educara Persia,en un destinoque,comoya sedijo enotro

lugar, le uneal Caballerodel Febodel Espejodepríncipesy cavalleros,y le haceentroncarcon

Lanzarote,apartadode su madreElainepor laDamadelLago;con Garfiny Roboán,los hijosdel

CaballeroZifar, y con Galaor,hermanode Amadis3.Todosellosseeducanen las armaslejos de

sus padresy, como sucedecon Felisandro,retomana la familia realizandosoberbiasgestas,

preparadosya para afrontarel duro oficio de la caballeríaandante.Esto trae consigo un

reconocimientoporpartede susallegadosquea veceshande recurrir apruebasque les permitan

identificar a susdeudos:el Caballerodel Febo,porejemplo,esreconocidoporqueteniaen la piel

una manchade nacimientoque representabaal sol, En lo querespectaa nuestropersonaje,el

1 ?d. sup/ael capitulo “Contextoliterariodel poema”,concretamenteel epígrafe3.4.2.,y la nota 54 deese
mismocapítulo.
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reconocimientoselleva a cabopormedio de la intervenciónde la magaFlavisa,que serála

encargadade revelartodo lo relativo a la ascendenciade los protagonistas.

En cuantoa la personalidaddel Caballerodel Fénix, cabereferirquedestacasu valory

susdotescaballerescas,quele llevana derrotaratodoslos queseenfrentancon él, incluidos los

gigantes.Sin embargo,tambiéntieneun defecto;el de la inconstancia:en la primeraocasiónque

se le presenta,sustituyede sus pensamientosamorososaRoanisaporSacridea(sin saber,por

supuesto,que essu hermana),con lo que no seencuentraya capacitado,en principio, para

superarla pruebadel fUego en la Cuevadel Amor. Destacaestehecho,como veremosde

inmediato,porel contrastecon la granfidelidad de Roanisay, además,porquele va a llevar a

errarporlos caminosenbuscadesu amada.La magaFlavisale impondráunapruebaconsistente

en un periodode encierroen el Castillo Encantado,que tendrásu punto culminantecon la

participaciónenla guerradeBramadonde,sin saberlo,seráayudadoporsu propiaamadaen un

peligrosolance. Finalmente,tras la reunión de todos los caballerosy doncellasen la mágica

fortaleza,parecellegadoel momentode la anagnórisis,minuciosamentepreparadapor Flavisa.

Allí, el Caballerodel Fénixrecobrarásu nombreauténticode Felisandro,conquistadocon el valor

de subrazo,y estaráendisposiciónde afrontarlasúltimasaventurasantesdepartir haciaTolietro

pararecuperarsu trono.

Hemosasistido,en el casode estepersonaje,al crecimientode la figura del héroe,que

llega a la cortedel rey Antero como un caballeronovel, acompañadode un sabio ancianoy

dispuestoamerecerel aplausode los demáscon susgrandeshechosde armas,y seconvierte,

pocoa poco,en un guerreroinvencible,envidiadoy admirado,capazde capitanearlaescuadra

de los descendientesdeHéctor4. Sudeslizamorosole suponeun castigotácito,acrecentadopor

el delito (así consideradoporél mismo) de combatircontrasu propia dama,y consistenteen

superar,al menos,dos pruebas:su propia salvaciónen unasituaciónextremacon la ayudade

Roanisa(a la que acabamosde aludir arriba), y la accióncontraria;el rescatede la doncella

guerreraporpartedel caballerocuandoéstaestáa puntode servioladaporMolino en su castillo

(cantosXD( y XXX, respectivamente).Despuésde estoshechossólo quedaqueRoanisalibere

a Brisaldadelfuego. CabepensarqueMartínezteníapensadocontinuarcon la llegadade los

4Esteprocesodeaprendizajese daen la mayoriadelos grandeshéroescabaUcrescosque,enmuchoscasos,
inician sus hazañascon un nombreque no es el auténticoy comienzana usaréstecuandohan alcanzadola gloria
necesariay sonfamosospor sushechosdearmas.Esel casodel va citadoCaballerodel Febo,quese inicia en el mundo
dc las aventurascomoDonceldcl Febo.o de Amadis deGaula.cuyonombredecaballeronovel eseldeDonceldel
Mar.
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protagonistasa Tolietro.

El Caballerodel Fénixseconfiguracomo el principal soporteestructuralde la historia,ya

que sobre él giran los más importantespersonajesque la componen. Las dos doncellas

protagonistasestánligadasa él: Roanisaporsersu amaday Sacrídeapor sersuhermana;esel

cabecillade los descendientesde Héctor, lo que le hacecapitaneara un grupode grandes

caballeros,capacesdeasombrarellossoloscon suspropiashazañas(Solino,Carbopia,Sarpe..,);

sele considera,también,enemigode la escuadraqueencabezaClarimante,lo quele haceen cierto

modo su antagonista;la magaFlavisaseocupapersonalmentede su educación(a travésde

Herodio)y de su engrandecimientocomocaballero,y, porúltimo, esel futuro herederodel trono

tolietrano,lo quele convierteen objetoprincipalde la atencióndel autor,preocupadocomo se

vio porreconstruirel pasadoinsigney antiquísimode Toledo. Sepodríaestablecerun cuadrode

relacionesdel CaballerodelFénix con los citadospersonajesimportantes,quenosofrecería,de

unasola mirada,toda la fuerzaestructuraly narrativaqueseacumulaen estehéroe:

CABALLERO DEL FENIX

RELACIÓN PORAMOR RELACIÓN BÉLICA

(COMO CAUDILLO>

PORANI7AGOMSMO PORAMISTAD Y

AGRADECIMIENTO

ROAMSA

SACRIDEA

CARBOPIA

SARPE

SOUNO...

CLARIMANTE REY ANTERO

MAGA FLAVISA

MAGO HERODIO

A todo esto,repito, seunesu destinocomorey de Tolietro, porlo queno sehacedificil

entenderqueMartínezle dé un protagonismomayor. Enestesentidopuedensersignificativaslas

palabrasqueel autorincluye al comienzodel cantoIX, cuandose disponea prestaratencióna

nuestropersonaje:

“La dulcecoyunturaesya llegada

en quelos altoshechostratey cante

de la másventurosay fuerteespada

que sevio desdeel zéfiro al levante(...)

Todo lo quehemosdicho esfundamento

paratratarmejordestepersiano,

cuyafamay honrosopensamiento
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esclarecióel contornotoledano...”

(CantoIX, vv. 1-12)

La caracterizacióndel Caballerodel Fénix como personajede enormetalla heroicase

complementaaqui con la afirmaciónúltima del autor,que consideraal resto de personajesy

aventurasdel relatocomoelementossecundarios,comobasey sustentodel edificio de grandeza

que se yerguesobrela personainsigne de estecaballeromitad persay mitad tolietrano. Su

importanciase subrayaporque, como ya hemos señalado,sus hazañasredundaránen el

encumbramientode la ciudadnatalde Martínez:

“Este donzeldivino inmortaleze,

desdeoy en adelante,al dulceTajo,

y con susaltasobrasengrandeze

lo quede suyoestavatanabajo.

Poréste,el granToledosiemprecrece,

puesla reedificócon grantrabajo;

ésteesaquélque,en estafértil parte,

a Minervajuntó conel dios Marte..

(CantoIX, vv. 17-24)

Encarecimientosprogresivosque van configurandola personalidadde tan ilustre

personaje,cuyosdestinosgrandiosossólonosseránanunciados,una y otravez, sin quetengamos

ocasiónde asistiral cumplimientode tantosy tan insignesacontecimientos.Con lo que senos

muestray lo quesenosvaticina,podemosllegara la conclusiónde queel CaballerodelFénix es

el auténticoprotagonistadeLa toledanadiscreta,quemásbienhubieralucido llevandoportítulo

el nombrede estehéroesin par.

Un tercerpersonajedotadodeun protagonismoespecialesRoanisa,la doncellaguerrera

amadaporel Caballerodel Fénix. Acercade ella cabeseñalarquesu función en el poemaeslo

suficientementerelevantecomoparaque la consideremosentrelos más grandeshéroes.Sus

hazañasson equiparablesa las de su propio amadoy desarrollavariasaventurasporsu cuenta,

por lo queseconsolidacomo caballeroandantedeprimeralineaen nuestrotexto. Las aventuras

y hechosde armasde Roanisano son superadas,ni en númeroni en calidad,porningún otro

guerrero,a excepcióndel Caballerodel Fénix, y estonos hacecolocarlaa su altura entrelos

protagonistas,en un lugar privilegiado que le permita estarpreparadaparaafrontarlos más
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peligrososhechosde armasy acercarsea la categoríasupremade los grandeshéroesmasculinos.

Roanisay el CaballerodelFénix no sólo formanunaparejadesdeel puntode vistaamoroso,sino

que, también,seestablecencomodúo caballeresco,a la manerade Lanzarotey Galvánen la

literaturaartúrica,o Amadísy Galaoren los libros de caballeríascastellanos.

Ya sehabló de la largaestirpeliteraria de la doncellaguerrera,en cuyalínea sesitúa

meritoriamentenuestraRoanisacomo ejemplodeestetipo de mujeres.Tal vez lo másllamativo

de estafigura seaqueforzosamentesehade producirun contrastemuy marcadoentreel esfuerzo

bélico y el aspectofisico femenino, claramentedestacadoen la mayoría de los casosque

conocemosde doncellasguerreras.En nuestropoemaasistimosalos combatesdel Caballerodel

Fénix contraSergestoy contrael terriblejayánBrumoldo,y observamoscómolos derrotacon

ciertafacilidad,haciendogalaasíde su poderosobrazo. Sin embargo,cuandollega el caballero

extranjeroque resultaserRoanisa,se nosofreceun reñido combateen el que nuestrorecién

conocidohéroeno parececapazde derrotaral caballeroqueacabade llegar, y quetermina,como

ya essabido,conel desenlazarsede los yelmosy la consiguienteanagnórisis,y si lo miramosbien,

inclusocon unaligeraventajaparaRoanisa.De estaforma,nuestraheroinasepresentacomouna

gran guerrera,ruday resistenteen el combate,facultadaparadoblegara algunosmuy fieros

varones,lo que noshacepensaren una mujer de aspectohombruno,aunquesólo seapor la

fortalezafisica que despliega.Pero la realidad es muy distinta, pues las descripcionesque

MartíneznosofrecedeRoanisacomomujerdemuestranunadelicadezay unasformastípicamente

femeninas
Roanisaes, en lo que respectaa su descripciónpsicológica,una personade una gran

noblezade espiritu,sensibleantelas injusticiasy el sufrimientode los demásy amantede lavida

errante de los caballeros.Uno de los rasgosde su carácterque más destacafunciona,

precisamente,por su condiciónde mujerenamorada,al margende sufuror bélico,y seconcreta

en los celos.De hecho,la primeraintervenciónimportantedeestadamaen el poemaseproduce

a consecuenciade los celosque sienteal ver a su caballeroen compañiade Sacridea,y más

adelanteresurgiráestetemacuando,traslaguerradeBrama,lasdosrivalesseencuentreny viajen

juntashacia el Castillo Encantado.El temor de Roanisa,y un cierto odio retenido hacia su

presuntarival, refuerzanlo queestamosdiciendo:

Paraun ampliodesarrollodel ternade la bellezafemeninay. concretamente,de las descripcionesfisicasde
la propia Roanisa,vid. el apartado6.3. “FI amory la mujer”, del capitulo“Temasy contenido”.
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“Deshaziéndoseestavaen ira insana

el pechoesclarecidode Roanisa

mirandoa Sacridea,porsercausa

quehuviesseen susamorestantapausa.”

(CantoXIX, vv. 293-296)

TambiénRoanisasepresentacomoun personajedestacadoenla finezade suamor,lo que

le permitirásuperarcon facilidad la ordaliadel fUego en la Cuevadel Amor de Brisalda.Este

carácterde enamoradafirme y constante,unido asu condiciónde guerrera,nosofrecela figura

típicadel esforzadocaballeroandantequetienepuestossus pensamientosen una damay que

siempreesfiel a ella, demostrandoestosextremosdondesetercie y poniendola figura de la

amadapor encimadecualquierotra mujer(en estecasohombre).El no desviarlos sentimientos

amorososdel primeramorse considerauna de las virtudesmásimportantesde un caballero6,y

por tantohaceque Roanisase convierta,como decimos,en el prototipo de caballeroandante

dentro del poema.Hay otros que tambiénsonfirmes amadores,como Clarimanteo, tal vez,

Solino,e incluso, hastacierto punto, el Caballerodel Fénix, peroningunode ellos llega areunir

con la misma perfecciónlas característicasde firmezade Roanisa,quiensólo semueveen sus

hazañasporla fuerzaqueel amorle imprime. Así, en cuantoa la construccióndel poema,cabria

decirqueestaguerreraincansablerepresentala fuerzadel amor, irrefrenablee involuntaria,pero

capazde motivarlasmásheroicasgestasy de superarlas máshorriblespruebas,del mismo modo

queel del Fénix representabala fuerzade las armasy la esenciade la caballeria.Roanisano lucha,

en sentidoestricto, por lacausade Sacridea(a quien, en un principio inclusoodia); lo hacepor

el amorque sientehaciasu caballero,que le lleva a viajar en pos de él desdePersiahasta

Inglaterra.Sin embargo,su relacióncon el Caballerodel Fénix y el desarrolloposteriorde los

hechosla llevaríana convertirseen reinade Tolietro y en cuñadade la princesaSacridea,con lo

cual esevidenteque su papelen la obra la sitúa,al margende susaventurasen solitario, en la

órbita de la cuadrillade Héctor(de quien tambiéndesciende)y, consiguientemente,entrelos

guerrerosquepugnanpor resolverel conflicto que produjola muertede Andayroy el vaciode

poderen Tolietro.

Sin quesu presenciaseacrucialen el texto, no podemosterminarel capítulodedicadoa

6Los librosestánllenosde amadoresconstantescon surespectivadunainsustituible:Lanzarotey Ginebra,
Percevaly Blancaflor. Tristán e Iseo. Zifary Grima. Tirantey Carmesina.Amadísy Oriana.Curialy Otielfa, don
Quijote y Dulcinea sonalgunosdelos más ilustresejemplos.
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los protagonistassin referimosa Sacridea,puesatodaslucesesella la quedatítulo al libro, según

sepuedededucirde los datosde los que disponemos,afalta de las prometidascontinuaciones

donde,tal vez,otradamaadquirierala condiciónde toledanadiscreta.Sacrideatiene un papelde

introductorade la acción,narrandoantela cortedel rey Antero los sucesosqueprovocaronla

muertede sus padresy el conflicto de sucesiónen el reino tolietrano,perodespuésde ello y de

provocarel enamoramientodel Caballerodel Fénix, pasaa ocuparun discretosegundoplano que

no nos permiteobservarsus característicascon muchaprecisión.Sólo podemosdecir que su

actitudestámarcadaporla característicaquede ella sedestacaen el titulo: la discreción,palpable

en su comportamientoy en laspalabrasquecomponensudiscursoen los cantosIII y IV.

Sacrideasenospresentacomo una damaquellega a la cortepidiendo la ayudade un

caballeropara que luchecon otro por su causa,motivo éstemuy repetido en los libros de

caballerías,por lo que su función, en un principio, parecemeramenteestructural,si no fuera

porqueenel cantoIII senosinformade queesunaprincesatoledana,lo cual,unido al título, nos

hacesospecharque su protagonismoserámás destacadoque el de cualquierotra doncella

demandante.Así pues,Martínezintroducela quesesuponequeesla tramacentraldel relato, a

travésde un personajequele sirvede informador,pero queluego quedarelegado,si no al olvido,

si a una función muy secundaria,adquiríendomásbien el papelde dama,siempredistantey

lánguidaen los textoscaballerescos,queel de heroínao actantefundamental,tal y comopuede

hacersospecharel titulo del poema.Sacrideaesun enlaceentreel mundoimprecisodel sur,

representadopor eseTolietro mitico, y el norte frío, no menosimpreciso,de la corteinglesa,que

permitirá al autor relacionara los personajesde la escuadrade Aquiles (con Clarimantea la

cabeza),con los de la escuadradeHéctor, a la vezqueprovocarála primeradistraccióndel tema

de lasjustas,quesepresentabacomoprioritario.

Nos encontramoscon una figura poco matizada,cuyo protagonismosele escapaa

Martínezde las manosenmedio de la profusiónde aventurasy de accionesalternativasy que, por

ello, quedaconvertidaenun meroelementoestructuralconuna doblefunción; la ya analizadade

introducciónde la tramacentraly la de subvenirel ordenarmónicodela relaciónamorosade

Roanisay el Caballerodel Fénix. Estaúltima esresueltaporel quiebrodel autorquenosllevaa

reconoceren laprincesatoledanaala hermanadel granhéroe.

Ni siquieraencontramosen Sacridea(comoocurrirátambiénconRosania)a la típicadama

de los libros de caballerías,cuyasconfidenciasconsus doncellasy secretaríassonpartedel hilo
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argumentaly constituyencasi siempreun hermosojuegode intrigas y de maquinacionesque

puedenafectara los héroesy al devenirde susaventuras.Seobservaunamarcadarigidez enla

construccióndelos personajesfemeninosporpartede Martinez,queen el casode Sacridease

haceparadigmática;da la sensaciónde queno sabequéhacercon ella y que,unavezqueha sido

utilizadaparalos finesquesehapropuesto,sele tornaun problemamásqueun personaje,lo que

le lleva a dejarlaabandonadaen medio de un olvido que sellega a hacerdesesperanteparael

lector, queestáesperandosiempreun mayorprotagonismode estadama,en beneficiode un más

claroy contundenteacercamientoal temaque pareceprincipal,pero queseva resbalandohasta

caeren la casiextinción,acausadel desordeny de las múltiplesbifUrcacionesde la acción.No

cabedudade que Sacridea(y tambiénRosania)sevuelveun personajeincómodoparael autor

quedecide,por tanto,dejarlamudaduranteel restodel poema.

8.1.2. Personajessecundarios

Dentro de estasubdivisiónnosdisponemosa analizarlas característicasde un grupo

reducidode personajescuyafUnción en el poemaessuficientementerelevante,ya seaporsu

intervenciónen el mismoo, sencillamente,porlaimportanciade sushechoso de supresencia,por

breveque éstasea. Aunquetrataremosa cadauno por separado,lo haremospartiendode su

pertenenciaa un grupodeterminado,dentrodel cualtienensentidosusandanzasy susvivencias.

El primergrupoesel dela realezabritánica,compuestopordospersonajesfundamentales

que, porotro lado,sonlos únicosque tienenun cierto papel: el rey Antero y su hijaRosania.Ya

hemos señaladola necesidadde ceñir el análisis de nuestrospersonajesa unosestereotipos

consolidadoscon anterioridad,y precisamenteel reyAntero esuno de los quemejorseajustan

a la figura típicaquela tradiciónha legado.Se tratade un rey anciano,ya retiradode las armas,

pero que en sujuventudfue diestroen el manejode las mismas.Llegadoa la edadprovecta,se

encuentracon un poderosoreino y sin un herederovarón a quien legarlo, lo que le muevea

buscarun maridoadecuadoparasu únicahija. En su ricacortesedancita, generalmente,los más

noblesy virtuososcaballerosde su tiempo.El esquema,quitandoalgunascosasy añadiendootras,

esválido paraotros muchosreyesliterarios, tanto principalescomo secundarios,y tienegran

partedesubaseen el mismísimorey Arturo, al que, quitándoleel detallede la hija, le cuadran

perfectamentetodaslas características.Precisamentela figura de Anurosenosantojaprioritaria

a la hora de construira nuestrorey Antero, puessusrasgos,reflejadosen éste,componenel
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retratorobot del gran rey de los libros de caballerías,muya menudoalejadode los camposde

batallay dedicadoa unavida cortesanaen la quela mayoractividadquerealizaesla de la caza.

Encontraremosotros reyesdedicadosal ejerciciode las armas,pero esolesrestarágrandeza,pues

la serenidadde la figura del viejo rey, ya retirado,pero con un pasadoglorioso,sesobreponea

la de cualquierguerrero,por grandesque sean sus hazañas.De hecho,muchasveceslos

caballerosandantesadquierenla categoríade reyesy no sólo no ejercendirectamenteel cargo(a

vecesdejanen su lugaraalgúnvirrey o delegado),sino queel lector no llegaatomarconciencia

de queesepersonajeesahoraun rey, puessu febril dedicacióna las armasno encajacon la idea

serenadel rey a la quevenimosaludiendo7.

Mi las cosas,el reyAntero esun modeloauténticode rey, y no tienemásintervenciónen

el libro quela quegenerala preocupaciónpor el futuro desu reinoy la obsesiónde evitarqueéste

caigaen manosde Clarin-xante.Inclusola decisiónde convocarlasjustasparacasaraRosaniaes

unaproposiciónde ésta,lo quehaceque entendamosqueel rey ha llegadoa unasituaciónen la

queno hallasalidaasu problemay esincapazde encontrarrespuestaasusdudas.Sin embargo,

la rigidezdescriptivadeMartinezy su pocaversatilidada lahorade crearambientesy situaciones

colocanaAntero(comoacasitodoslos personajes)en unaposiciónpocodinámica,quele lleva

aperderalgunasde las característicasde los reyesde los libros de caballerías,como porejemplo

la capacidadde convocarjustas(apartede la quele essugeridaporsu hija), la dedicaciónal noble

entretenimientode la caza,la tomade decisiones,etc. El rey Antero esun rey observador,que

raravezcomentalo queocurreo da su opinión sobreunaaventura,exceptocuandole tocanel

temade la sucesióny de las pretensionesde Clarimante.De caraal desarrollodel relato, su papel

tienemuy pocarelevancia,ya queel pesode la acciónrecaeen los grandescaballeros,ahorasí

en la misma líneade los librosde caballeriasdelos que nuestropoemaesdigno heredero.

Rosania,porotro lado, esotro de los personajesqueseperfilancomo fundamentalesal

principio del poema(como Sacrideay, en parte,Clarímante),y queluego cedenterrenohasta

desaparecercasi por completo y quedarreducidosa referenciasde pasadaen situaciones

concretasqueles afectande refilón. Decididay firme en susideases,comoacabamosde decir,

la impulsora de las justas para decidir su propio futuro, sin demostrarningún temor y

tranquilizandocon suspalabrasasu inquietoy atribuladopadre,como podemosobservarenla

7Siair máslejos,Lanzarote(quejamñsabandonalas armas,salvoparahacerseermitañoal final desusdías),
es.en ¡a Vulgata artúrica. reydesdesuinfancia,a la muertede supadre.el reyDande Benoic.Su actividadguenera
le mantieneapanadodel trono.
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siguientecita:

“En estebrevetiempo,tenporcieno,

no faltaráalgún pechoseñalado

quevengaaClarimante,o dexemuerto,

en pazquedandotu imperialestado.

Y siendoya espressadoen el concierto

queme ha de seren matrimoniodado

el másesclarecidoy másvaliente,

seevita qualquierdañoy mal urgente.

Y quandolos del cielo, enfin, ordenen

prevalezcael fUrioso Clarirnante,

avrácausasqueal biencomúnconvienen,

y a tu realmagestadseráimportante.”

(Canto1, vv. 377-388)

Ademásde la resignacióny sumisiónqueRosaniaprometea los designiosdel destino

(muyacorde,porotro lado,con el comportamientomásadecuadodeunajovenprincesa),destaca

en estaspalabrasla firmezay claridadde ideasque la doncellademuestra,frentea las dudas

infinitas queasaltanasu padre.De ahíque seperfile comoun personajeimportante,dotadode

unafuertepersonalidady con perspectivasdedesarrolloamplio en laslargastiradasde versosque

aúnquedanparael final delpoema.Sin embargo,denuevoMartíneztruncanuestrasexpectativas

y dejaaRosaniaencerradaentrela multitud de personajesquecomponensu obra.

La fUnción deestadoncelladecididaes,no obstante,importantísima,puessu personaserá

el motivo dela reuniónde muchosy muygrandescaballerosque acudenpor la famade su belleza

y paraprobaren lasjustasel valor de su brazo,lo cualrepercute,porotro lado, en la llegadade

otroscaballerosy doncellas,atraídosporla magnificenciade la cortede Antero,entrelos quese

encuentranadamenosqueel CaballerodelFénix. A efectosde la construccióndel relato,Rosania

cumplesu papela la perfeccióny, comole habia sucedidoa la otra doncellaestructuralmente

importante,unavezquehaservidoparalo quefuecreada,el autorseva olvidandode ella y sólo

la mencionade vezencuando,paraquequedeconstanciade suexistenciay sigasirviendocomo

referenciaútil respectoal avancede los hechos.No dejade sercuriosoquelas dosmujeresque

sustentanlos dospilaresde la historia (Sacrideay Rosania)pierdansu protagonismosólo unos
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compasesdespuésde prefigurarsecomo figurasclave: las causasrespectivasde los tronosde

Tolietro e Inglaterraqueellasrepresentan,sesustentaránparadójicamentesin su intervención,con

el movimientode otrasfichasqueMartínez hadispuestoen su tableroy que,también,terminarán

diseminándosedecaraa un desenlacequenuncallegará.

Se puedesustentarun segundogrupode personajessecundariosen los caballerosque

Hegancon Clarimanteparaparticiparen lasjustasy que,si bienestácompuestoporun número

nadadespreciable,quedaráreducido,en nuestroanálisis,a la figurade Aridano. Los demásapenas

si tienenprotagonismo,sobretodoporqueel autor,queen un principio pareceinclinarseen parte

haciaaquelhéroe,desvialuego su atencióna los partidariosdel Caballerodel Fénix, algunosde

los cualesson seguidosen susandanzasindividuales,extremoéstequeno seda en el bandode

Clarimante,entreotrascosas,porqueno hay ningunode susseguidoresal queMartínezpreste

atención,si exceptuamosprecisamentea Aridano.

EsteAridano, que senospresentaen el cantoII como príncipede Escocia,ocupaen las

justasel lugardel propio Clarimantecuandoésteesllevado a la SelvaEncantadatrassu combate

contraSarpe. Seráel elegidopor los diosesparaconocerla ascendenciay los destinosde sus

compailerospor medio de un sueñoprofético,con lo queseconvierte,en ausenciade Clarimante,

en el responsablede todoslos guerrerosqueformansucuadrilla.Tal vez lo másimportanteen

lo que a él serefiere seasuenfrentamientoverbalcon el rey Antero, transcurridoun año del

comienzode lasjustas,parareclamarmela manode Rosaniay el trono de Inglaterraen nombrede

Clarimante,consideradoporél como el vencedor.Estepapelde intermediario,rechazadopor

Antero, le va a colocarcomocabecillade la facciónde los descendientesde Aquiles,a la espera

de la llegadadel auténticojefe,y le confierela funciónde enlacecon la accióninicial del poema,

quehabíaquedadoolvidadadesdela llegadaa lacortedel Caballerodel Fénix, en el cantoVIIL

A todasluces,los caballerosque apoyana Clarimantedesaparecendela accióncentral

porquesiguenmanteniendolas justasy la preponderanciade su líder, lo que sucedeesque

Martínezseolvida de la cortede Anteroparallevamos,en compañíade los errantescaballeros,

por los senderosy las florestas,en buscade las aventuras.

Precisamentede estemodoconstruimosel tercergrupode personajessecundarios,en

torno a los andantesaventurerosque tienensu destinoen el CastilloEncantadoy en la causa

común del Fénix y Sacridea.En el cuadroestructuralque incluimos como apéndicehemos

establecidocatorceaccionesdiferenciadas(quemuy bien podríansertreceo quince), de las cuales
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nueveestándestinadasa desarrollarlas andanzascaballerescasde los distintospartidariosdel

Caballerodel Fénix. No cabeduda,a la luz de estosdatos,de la importanciaqueestasacciones

tienen en el poema,puessu relatoocupamuchaspáginasdel mismoy constituyeasí un claro

sustentode la tramanarrativa.Sin embargo,de las nueveaccionesqueindicamos,tansólo cuatro

van a teneruna continuidady una prolongacióna lo largo del texto, y de ellas, dosestán

realmenteprotagonizadasporel mismohéroe,Solino, lo quenosllevará,en definitiva, a analizar

tansólo a trescaballerosdel grupodel Fénix: Sarpe,Carbopíay Solino.

Sarpe es el único guerreroque resistea Clarimanteen las justas, y sus posteriores

andanzasseconcentranenla salvaciónde doncellasen peligro, delas cualesterminaenamorado,

lo quele emparentaencierto modocon Galván,el sobrinodel rey Arturo8. Ya desdeun principio

secaracterizaa esteguerrerocomoun hombreajenoa los caprichosdel amor:

“Sarpe(quede la furia de Cupido

comovaliente,astutoy desdeñoso,

escapósin del arcoserherido

ni sugetarseal trancey mal furioso),

a ningunasesienteestarrendido

ni le congoxao sacade reposo

la poderosavistay viva llama,

con queatael coraQónla belladama.”

(CantoJI, vv. 577-584)

Sin embargo,a la primeraocasiónen quese encuentracon unadoncellamaltratadapor

unostraidorescaballeros,le desapareceel desamor:

“El troyano,que el almasele ardía

viendo llevar la damagenerosa

(que en lo interior del pechoya sentía

rastrosde la pasióndulce,amorosa)...”

(CantoV, vv. 265-268)

Y después,tras la obligadapermanenciaen el Castillo Encantado,Sarpeseencuentraen

~Gaivándestaca,además(...),ensudebilidadantelosatractivosfemeninos,que le lleva a sermuyvoluble

enmateriaamorosa.Enefecto.Galvánesincapazdepennanecerfiel a unasolamujery, en cambio,se sienteempujado
adejarsellevarpor las aventuraspasajerasy los idilios casuales.”(CríosAlvar. El reyArturoysu inundo...,op. ciÉ,
Pp. 185-186,s.v. Galván,
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Ronda,dondeseve enla necesidadderescatarde la injusticia a la bellaprincesaOroncia,la cual,

olvidadaya la anónimadamaantesperdida,enciendetambiénlos deseosdel joven caballero,

segúnsenoscuentaen los siguientesversos:

“Fixos lleva los ojos el guerrero

en el divino sol y claraestrella,

su cora9ónrindiendotodoentero

a la disposicióny al quererde ella.”

(CantoXXVII, vv. 52 1-524)

Estamossin dudaanteuncorazónvoluble, másen la líneadel citadoGalvánqueen la de

un fiuio amadorprototípicode los libros de caballerias.Ni esel primeroni el único, porlo quesu

papeles,también,otro de los roleshabitualesen estetipo de relatos.

A estapersonalidadenamoradizade Sarpehay queañadirsu granvalor comoguerrero,

no discutidopornadie,y un cierto carácterrústicoensu crianza,allá en Frigia, dondecreció“por

fragososbreñalesy maleza”,rodeadode “bestiasfieras” con las quesolíaentretenersecazando.

Estosrasgoshacenqueel personajeseamásdespreocupadoen lo tocanteal amory másdadoal

manejode las armas,segúnopinióndel autor.

Suvalorfuncionalen el poemase centraen la realizaciónde grandeshazañasquesirvan

paraproducirmovilidady aventuras,y parapreparar(Juntoa los demáscaballerosdescendientes

deHéctor),un fuertegrupode guerrerosquedenlustrea la causadeSacrídeay seancapacesde

enfrentarsea los másfieros enemigos,en esaspartesdel libro queno llegaronaescribirse.

Carbopíasepresentaigualmentecomoun gran guerrero,tambiénfuerteanteClarimante,

y que tiene reservadoun destinosublime,profetizadodoscientosañosatrás.Como caballero

individual, su personalidadno esnadasobresaliente,puesno hay ningúnrasgode la mismaque

destaque:es un caballeroandante,como otros muchos,nadatemerosoante las aventurasy

siempredispuestoa afrontarías,por peligrosasque parezcanser. Perteneceal tipo de los

caballerosesforzadosquetienenqueenfrentarseauna aventuraque estádestinadaa ellos y que

ningún otro guerreropodrállevar a cabo,aunquemásqueun tipo cabríadecirqueesésteun

rasgocomúna muchoscaballerosen los libros decaballerías.Estemotivo seasociacasisiempre

a un enfrentamientocon las fuerzasocultasde los encantamientos,puesel hecho de que la

aventuraestéreservadasedebeaque un sortilegiola ha preparadoparaque sóloesecaballero

puedadesempeñarla,lo queen cierto modole restavalor a la hazaña.
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En cualquiercaso,la figurade Carbopia,asociadaa estemotivo básico,seconfiguracomo

una de las más fabulosas:ha de enfYentarseal monstruoBuracoen el Lago Encantado,para

desencantara su vez a la bella Claveliana(prisioneraallí desdehacedoscientosañoscon la

intenciónde preservarsujuventud)y, además,fue el elegido en el pasadoparaconvertirseen el

maridode éstay engendraren ella a un poderosoy gran caballeroque habríade asombraral

mundocon sushechosde armas.El personajeen cuestiónengrandeceal grupode los partidarios

del Caballerodel Fénix, pero podría, por sí solo, haber sido el protagonistade otro relato

independiente,dadaslas característicasquesuhistoriacontiene.Sin embargo,apartede esto,

Carbopíano tieneunapersonalidadclaray esun personajede contornosborrosos,delque apenas

si esposibledecirnadaque le identiflque,aexcepciónde susaventuraspersonales.

En cuantoa Solino tampocopodemosdecirmuchascosas,ya quesu actividadentrade

lleno en la de cualquiercaballeroandante,sin rasgosque lo definany lo individualicen. Sus

hazañasse muevenen dos contextosdistintos: por un lado en defensade Laurisa, a quien

acompañadesdela cortedel rey Antero y a quienayudaen suconflicto bélico en la ciudadde

Brama,y porotro en suspropiasaventurasquele llevandirectamentea los brazosde su amada

Labrisa,graciasa esaimprecisiónde los caminosquefacilita, paradójicamente,los másfortuitos

encuentros.De Solino sepodríadecirque esun personajevalerosoy firme enel amor,puesla

largaestanciaenBrama,al ladode la hermosaLaurisa,no le haceolvidar su prímeramorpor

Labrisa, pero también cabría añadir que su función en el poemaes la de prepararsepara

protagonizaren primeralineael combateque, atodasluces,setendríaquecelebrarcontralos de

Clarímante,y quequedaaplazadoparamejorocasiónporMartinezal final del libro.

De elloshemoshabladoal referirnosa los encantamientos,perono estaráde másrecordar

aquílapresenciade un grupode magosy magasque seencuentransituadosen la lineade los de

su estirpe,dispersosporla marañainmensade los libros de caballerías.Estospersonajes,que

muevencon susarteslas vidasde los demás,pertenecenen nuestropoemaadoscategoríasen

función de su sexo,puesno podemoshablarde encantadoresbuenosy encantadoresmaloscomo

ocurreavecesenotrasobrasdel mismogénero9.Sin embargo,sí cabedecirquelos magosde La

9Así. por ejemplo,en la tradiciónartúrica,destacaporsuperversidadel hadaMorgana.contrapuntodel mago
Merlín, y en elAmadís nosencontramosconel malvadoArcaláusel Encantadory la sabiaUrgandala Desconocida.
favorecedoradel héroe.
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toledana discreta repitencon sus encantamientosy con el poderde su magia,a los magosde la

literaturaanterior.Así, Herodio,magopersaquefavoreceal Caballerodel Fénix, procededel

mismoMerlín, a travésde los sabiosqueseencuentranen los libros intermedios,de entrelos que

destaca,sobretodo,el sabio Artemidorodel Espejodepríncipesy cavalleros.Susartesestánal

serviciodeun héroecuyocuidadoestátambiénasu cargo,y al que, en ocasiones,acompañanen

susandanzasparaayudarlesen lo que fueranecesario.Su presenciada segurídadal héroee

imprime un toquefabulosoal texto, que contribuyea su atractivoentrelos lectores.Herodio

(comoMerlín y Artemidoro)esun sabioancianoqueha atesoradotodasu sabiduriacon largos

añosde estudiosy de prácticasy quela dedicaahacerel bien.

En el ladofemeninohayquedestacara suhermana,lamagaFlavisa,tantasvecescitada

en el transcursode esteestudio.Flavisaes,por así decirlo,el almadel poema;sus accionesy

encantamientossirvendemotivo paralasandanzasde los héroesen un buennúmerode episodios,

y susartessonla basequesustentagranpartede la materianarrativa.En cuantoasuprocedencia,

no esdificil ver enella unapartede la figura de Urganda,sobretodo porla fUnción de protectora

quedesempeña,ademásde sucarácteromnipresenteperoraravezvisible. Sin llegar al gradode

la magade Montalvo,a la que,comoindica su nombre,esdificil reconocer,Flavisasueledarse

a ver en contadosmomentos,mientrasque susintervencionessonmáshabituales,con lo quesu

magiaafectatambién,en parte,a su persona,y contribuyea rodearíade un misterio impreciso,

que ¡a lleva a obrar prodigiossin que los demásseanconscientesde queesella la quemueve

tantasmaravillas. Un ejemplo muy claro lo tenemosen el caráctercambiantedel Castillo

Encantado,al quesepuedeaccederdesdemuy diversossitiosy pormuy diversasentradas,y en

el que su sola presenciaesun enigma paraquienesse acercana él: en realidad,los poderes

mágicosdeFlavisasonel impulsode tantasy tanvariadasposicionesde lacitadafortaleza,pero

ninguno de los caballerosquellegan allí sabemuy bien ni cómoha llegadoni quiénordenasu

destino.

Apartede Herodioy Flavisaaparecentambiénen la obrade Martínezotrosmagosque

no sonsino unarepeticiónde los queacabamosde analizarconbrevedad.Menala,protectorade

Clarirnante,sepresenta,en las pocasvecesque de ella se habla,comounapersonahastacierto

puntoperversa,tal vezporla clarainclinacióndel narradorhacialos descendientesde Héctor,que

le lleva a no ver con muy buenosojos, como ya se dijo, todo lo que estárelacionadocon

Clarimante.Digo esto,porqueno hay motivos suficientesparaasimilara Menalaa la categoría

247



de magaperversa,pueslo únicoquehaceesayudarasuprotegido,aunquecomo consecuencia

susaccionespuedanperjudicara otros. Encualquiercaso,tantoMenalacomoAnderoel Fuerte

(marido de Flavisa) no pasande ser figuras clónicas de Flavisa y Herodio, ya que sus

comportamientosson similares, del mismo modo que son similares a los de todoslos demás

magosquepodamosencontraren la literaturade caballeros.Pertenecena unacategoríaquetiene

pocasposibilidadesdeversatilidad,y sólo puedensermásoriginalessi el autorseempeñaen dar

otravueltade tuercamás a los prodigiosy encantamientosque estospersonajespuedanobrar,

Sobreestetemaya hemoshabladoarriba,en el apartadodedicadoa los encantamientosdel

capítulode temasy contenido.Allí remito al lector.

8.2. Personajesprocedentesde la mitologíagriega

No esnecesariorepetir quela baseprimerade nuestropoemase encuentraen la épica

griega,lo que noslleva, como ya hemosvenido señalando,ateneren cuentala presenciade

elementosquetienenallí sus orígenes.En lo que ahoranos ocupa,es interesantereseñarque

Martínezechamanode algunospersonajesdela leyendatroyanay les hacerevivir en su libro, casi

siempre como oráculos o como coadyuvantesen medio de una acción adversapara sus

descendientes.Como es evidente (y a pesarde la tendencia,a veces,al anacronismo),los

personajeshoméricosresucitadospor nuestropoetano intervienenfisicamenteen acciones

concretas,sino que seaparecena los héroesdel poema,ya seaen sueñosya por la vía de lo

sobrenatural,comoesel casode Tetis que se hacevisible anteClarimanteen formade ninfa.

Sonnumerososlos personajesde la mitologíagriegaque aparecencitadosen el texto,

perofrancamentepocoslos quetienenalgúntipo de intervención.De ¡osprimeros,cabedestacar

a Héctory a Pentesilea,que en el poematienenel papelde antepasadosde algunosde los más

gloriososcaballeros,aunquenuncasehaganpresentesen la acción. Sin embargo,su funciónes

irnportantisima,puesenlazaa los héroescreadosporMartínezconlos legendariosprotagonistas

de la Ilíada, dandolustrea aquéllos.En cuantoa los queintervienenenla acción,modificando

o influyendo en la conductade los personajes,tan sólo nosesdadocitar a dos: Aquiles y su

madre,Tetis.

Aquiles intervieneen medio de un combatesingularque sepreparaentredos de sus

descendientes,Bendalioy Liberio, suscitadopor cuestionesrelacionadascon la patriade cadauno

de ellos. Lo másinteresanteesqueel héroeseaparecede formasobrenatural,envueltoen una
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nube, comomuchasvecessuelenaparecerselos diosesen los textoshoméricos.SufUnción es

separara los doscontendientesy hacerlesver quedebenguardarsusfuerzasparalaguerracontra

los del Caballerodel Fénix, por lo que Martínezutiliza a Aquiles comoenlaceestructuralpara

manteneren el lector la tensiónen lo referenteal futuro desarrollode la tantasvecescitada

contienda.La apariciónde Aquiles tieneque ver, evidentemente,con el recuerdode las antiguas

rencillasentreél y los troyanos,que habríande repetirseen la accióndeLa toledanadiscreta,

peroquefinalmenteno lleganamaterializarse.La referencianosla dael mismoAquiles cuando

hablaasíasus descendientes:

“Y, puesyo derribéconestadiestra

el orgullo del príncipetroyano

quandoestavala suertemássiniestra

del exércitogriegoy vandoinsano;

quémuchoquevosotrosdeysoy muestra

deque soysdecendientesdestamano,

y que, si ella osdio el sery os dio lagloria,

en las vuestrasrevivaoy su memoria.”

(CantoXXII, xv. 345-352)

En lo querespectaa la presenciade Tetis,tambiénse produceala maneraen queesusual

en los poemasgriegos:con otraforma. En estecasosetrata, como acabamosde decir, deuna

ninfa bellay seductoraque recibea Clarimanteen el Peloponeso,trassu largoviajeporel mar

desdeInglaterra.TieneTetis la fUnción deinfUndir ánimosen sudescendiente,haciéndolever que

haHegadoa la tierrade susantepasadosy quele esperangrandeshazañasen su estanciaallí. Pero

lo quemásnosinteresaesque, unavezmás,seincideen el comportamientodelos personajesdel

mundoquepodríamosllamar“real”, pormediode la presenciade seresprocedentesdel mundo

dela “inmortalidad”,conlo queseacrecientamásaún el sentimientode irrealidad,de fábulaque

Martínezha queridoimprimir asu relato,

Sin duda,los personajeshoméricospresentesen nuestropoemaofrecenasí unavisión

amplia de la ficción literaria,en la quetienencabidatodoslos quehan sido a lo largode una

tradiciónquehundesusraicesen la oscuridadde unostiemposimprecisos.Nohay límitesen el

universoliterario de Martínez,quetrazaun relatopretendidamentehistórico y lo aderezaconla

presenciade personajescreadosporél y procedentesde la másrefinadaestirpelegendaria.La
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sensaciónde fantasíasefusionacon la de plenitud,enel sentidode quetodo el pasadoliterario

europeosehacevisible a travésdelaspáginasdel poema,formandoun mismotodo completoque

setomamáspalpablea partir de la apariciónde estospersonajesmitológicos,cuyapresenciales

convierteen formantesdel mismorelatoque nosotrosleemosy queel autortrazómuchossiglos

despuésdesuprotagonismoen la épicade Homero.

8.3. Personajespseudohistóricos

Muy brevementevamosatrazarel desarrollode la presenciade estetipo de personajes

enla tramanarrativade laobra,en tanto en cuantosonempleadosparaconseguireseefectode

realismoquepersigueel autory quedesdeel prólogo sevienebuscando.Tendremosqueempezar

diciendo querealmenteseráun personajeel quenosocupe,pueslos descendientesde éstese

difuminanenlos limites dela leyendapreviay la ficción de Martínez,transformándoseen híbridos

cuyo interésparanosotrosessolamentecoyuntural,de caraaestablecerla ascendenciade cada

uno delos héroesdel poema.El personajeal quenosreferimosesBrigo, un supuestorey antiguo

deEspaflaa quienEugenioMartínezconvierteen el origende todaslas dinastíasy en fundador

(pormedio de gentesespañolas)de infinidad de ciudadesen el Asia Menor.Desu nombrehace

procederel de Frigia y los frigios (de Brigo, brigios y de ahí, frigios), segúnnoslo cuentaen el

cantoXXII:

“Assi, brigios primerosedixeron

(lo qual por largo tiempohanretenido),

hastaquecon los tiemposcorrompieron

partede el nombreproprio y apellido,

y a llamarsedespuésphrygiosvinieron,

de quien hanlos troyanosprocedido.

Desuerteque, si bienconsideramos,

serpropriosespañoleslos hallamos.”

(CantoXXII, xv. 625-632)

La basemismade los planteamientos“historicistas”del poetaseencuentraen los versos

precedentes,dondesenosconectasmambagesla antigoedadmitológicaespañolacon la intención

deaquélde demostrarqueEspaña(y másconcretamenteToledo)sonel sustentode la civilización

antigua.
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El reyBrigo fije, segúnlos antiguoshitoriadores,descendientede Túbal(uno delos nietos

de Noé), lo que le convierteen unafigura dedudosaexistenciahistóricay, en cualquiercaso,

nuncaen un personajeprecisoni históricamentereconocible,en un serdificilmenteasimilableal

relato que Martínezdice traducirde Lemante.Sin embargo,la conexiónentreestospersonajes

esbastantefacil, puesessabidoquenuestroautorafirma queLemantefuecontemporáneo(y tal

vez amigo) deBerosoCaldeo,el cual se configuracomo una de las fuentesempleadaspor

Alcocera la horade narrarlos hechosacaecidosen tiemposde Brígo’0.

La presenciade Brigo no esactiva,puessólo escitado en el momentodeestablecerla

genealogíade los protagonistas,perosupapelesimportantesi nosatenemosa lo queacabamos

de decir, yaqueconectadirectamentecon lapretensiónde Martínezde hacerun recorridopor

el pasadoilustre deToledoy de España.Igual queanteshemoshabladodela configuraciónde

un mundofabulosopor medio de la mezclade personajesficticios y mitológicos, ahoracabe

hablarde búsquedade un cierto realismo, con la inclusión de un rey que, aunquenosresulte

discutible,es citado por los historiadoresantiguosde Toledocomo uno de los pilaresde la

civilización española.Deestemodo, el poetale da unbarnizde realismoa su relatoy lo deja

flotandoen medio de unabrumaintangible, siemprea mitad de caminoentrelo verosímily lo

imposible. Paranosotros,no obstante,la inclusión de Brigo entre los antepasadosde los

protagonistasno dejade serun pasomáshacialo inverosímil11,un adentrarseen las profundidades

delo irreal, porel caminodela ficción y de la literatura,quenoslleva aentenderel poemacomo

unapiezaliteraria, sin más,a la queno encontramosmáscercaníacon la realidadquela que le da

la menciónde lugarespertenecientesa unageograflareconocible.

8.4. Bestiario

Puederesultarinteresantedetenerseun tiempoen el análisisde los personajesqueenLa

toledanadiscreta se salende los limites de lo humanoy se inscriben,con su aspecto,en la

categoríade los seresfabulosos,generalmentedentrode los animalesy los monstruos.Una

ojedadaporsu presenciaen el poemanosarrojauna cantidadrespetablede estosseres,algunos

‘0Paratodolo relacionadoconestetema,vid. PedrodeAlcocer. op. ciÉ Vid, tambiénla nota 19 del“prólogo
al lector”.

Quienesmásrecientementehananalizadola historiade Toledono mencionan,ni siquieracomoreferencia
legendariaa esterey Brigo, con lo que su historicidadsevuelveaún másdudosasi cabe.Es el casode VV.AA.,
Historio de Toledo,op. ciÉ

251



de los cualesson asimilablesa categoríasestablecidasen los bestiariosantiguos,mientrasotros

son monstruosde la invenciónde Martínezque, si bien tienen un parentescocon otros de su

calañadispersospor la literaturafantásticade todoslos tiempos,no pertenecena ningúngénero

concreto.

Delos queforman partede los bestiariosreconocemosen nuestropoema,entreotros,a

los siguientes:el tigre, el león, la pantera,el ciervo, el buitre, el delfin, el grifo, el centauro,el

unicornio, la serpienteo el dragóny la hiena.Y de todosellosno esdificil identificar a los que

pertenecende maneraindiscutibleal ordende los animalesfabulosos,mezcladosen la anterior

relacióncon otrosquerespondena seresreales.Aún asi, la concepcióndel mundoen la Edad

Media(hastacierto puntoimportadaporMartínezen lo referenteala apariciónde estosanimales)

arrojaidentidadesasombrosasparabestiasqueen nuestraexperienciano tienennadaquever con

esavisión fabulosacon la que aparecenasimiladasen los bestiariosmedievales.Es el casodel

delfin, presentadoen el poemacomo siervo de Tetis y dotadode la facultadde guiar a los

náufragosen medio de suspenalidades,tal y como hacecon Risamboainstanciasde la diosa:

“mandóluego/alos grandesdelfinesle guiassen...”(cantoXIII, xv. 48 1-482).La mismafUnción

apareceen Góngora,quien,en los primerosversosde suSoledadprimera nosinformade que el

jovenperegrinoqueha naufragadoconsigueasirsea unatabla,de la quediceluego: “delfin no

fuepequeño”,con unametáforaqueasimilaesemaderosalvadorcon el animal queanalizamos,

enlazándoloconla mismatradiciónquehemosvisto en Martínez12,Quizásla procedenciade esta

creenciaseencuentreen lo quenosdicen los bestiariosantiguosacercadel delfin:

“Du¿it3z, el salvadorde los ahogados,esun pezde cuerpovoluminoso,con dos

alas;cuandoun barcoseacercaa un remolino,se colocafrentea él y extiendelas

alas, impidiéndoleavanzar;si el barco se hunde,hacesitio sobresu lomo a los

náufragos,de forma que puedanagarrarsea sucola, y los transportaa tierra

firme.”’3

El restode los animalesreconociblesen la faunarealno desempeñanunafunciónespecial

en el texto, por lo que no nos vamos a deteneren ellos. Silo vamos a hacercon los que se

encuentranen la órbita de lo fabuloso,como esel casodel centauro,el unicornio,el grifo y la

12 Luis de Góngora.Soledades,editadaspor DámasoAlonso, Madrid.AlianzaEditorial, 1982.p. 39.

13l3esuaflomedieval, edicióndeIgnacioMalaxecheverria,Madrid. Siruela. l996~,p. 58.El texto citadoestá
extraídodel Nuzhatu-l-Oulñb (“Deleite de los corazones”).enciclopediade caráctercientíficocompuestaenel siglo
XIII por el luncionariopersaAI-Qaniini.
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sierpe.

Acercadel centaurocabeseñalarsu marcadapresenciaen la mitología clásicaque ¡os

representaluchandocontralos lapitaso hacede ellospersonajesbásicosen la vida dealgunos

héroes,comoocurrecon el CentauroQuirón,educadorde Aquiles citadotambiénporMartínez

cuandole esexplicadasu genealogíaa Clarimante.Essabidoque su aspectoesmezclade hombre

y caballoy, con la excepcióndel mencionadoQuiróny pocosmás,se sueleasimilaral centauro

conun carácteráspero,ya quelos de su especie“pasabanporsermuy rudosy de costumbres

brutales”’4.Estascaracteristicassonlas quedefinen,precisamente,al centauroLiceto (insertado

por Martínezen la historiaamorosacon tintesmitológicosde la ninfaDoxa),quien, encendido

en celosde Venancio,el amadode ésta(puesél estaba,a suvez, enamoradode la ninfa), senos

presentaentodomomentocomoun serviolentoy de costumbresferaces,enpalabrasde la propia

Doxa:

• jtriste de mí, quenuncafuy advertida

ni nadieimaginélo sospechava,

hastaque vi al cruelimpío Liceto

ponersu crueldadfieraenefeto!”

(CantoXXVIII, xv. 285-288)

En cuantoal unicornioy al grifo, tansólo soncitadosde pasada,perosumenciónhace

viable la creenciaen su existencia,dentro del universonarrativode La toledanadiscreta.El

primerode ellos secita conmotivo dela ascendenciade Corvato,el caballode Sarpe,del quese

nosdice que fUe “nacido de unicornioy yegua”(canto II, y. 629), lo que le convierteen un

caballoespecial,quese sitúaentrelos mejores.El grifo noslo encontramosen un parajedeleitoso

al que llega precisamenteSarpe, en el que hay una variaday diversa fauna, entre la que

encontramosunaseriede aves:

“.. águilas,buytresy alcones,

búhos,sacres,neblis,grifos horribles

y otrasavesestrañasy terribles.”

(CantoVII, xv. 110-112)

Comoseve sonsólo citasesporádicas,en medio de la descripcióndeun lugaro de un

‘~ VV.AA., ¡)iccionario de mitología clásica, prólogo de Manuel Fernández-Galiano,Madrid, Alianza

Editorial, 1988,2vols., vol 1, p. 138,s.y. “Centauros”.
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animal,pero dejanla improntade esosseresfabulosos,descritosen los bestiarioscon palabras

inquietantes.Recojoa continuaciónun par de descripcionesdel grifo. La primeradel Bestiario

de Cambridge:

“es un caudrúpedocon alas.Estaespeciede animalsalvajenaceen las zonasde

Hiperbórea,o en susmontes.Todoslos miembrosde su cuerposon comolos de

un león,pero susalasy su rostrosoncomolos de un águila.

Es tremendamentehostil a los caballos. Perotambién es capaz de

despedazara cualquierservivo queencuentreen su camino.”

La segundadescripciónprocededel Imagedii monde,escritoporGossouinhacia1250:

“Allá [enlaIndia] estánlasgrandesmontañasde oro y de piedraspreciosas,y de

otros tesorosen abundancia.Peroningúnhombreseatrevea acercarseaellas,

debidoa los dragonesy a los grifos salvajesquetienencuerpode leónvolador, y

que bien puedenllevarse a un hombrecompletamentearmado,junto con su

caballo,si consiguenatraparlo.”

Y no quieropasaradelantesin dejaraquíanotadotoqueel Bestiarioprovenza!dice sobre

el unicornio,uno de los progenitoresdel caballoCorvato:

“El unicornioes la bestiamássalvajequeexiste;nadieseatrevea hacerlefrente,

debidoaun cuernoquetiene en la cabeza.Tangranplacerle produceel olfatear

a una doncella y su virginidad, que cuando los cazadoresquieren cogerlo,

disponenunadoncellaen sucamino;cuandola ve, seduermeensuhalda,y ya

estáatrapado.”’5

Atenciónapartemerecenlas sierpes,asimilablescon los dragonesy dotadasde unas

característicasterriblesquesondescritasporEugenioMartínezen varios pasajesdel poema.La

primeraconla quenosencontramosesla que atacaa Martelio, el padrede Clarimante,la cualse

valede unagranIliria y de silbosaterradores,apartede estardotadadeun “escamosocuero”que

haceimposibletraspasaríaconun arma,por afiladadaqueéstasea(canto1, vv. 81-104).Peromás

terroríficase nos antoja,tal vez por la minuciosidadde la descripción(tan poco habitualen

Martínez),la “serpientepon~oñosa”con la quesedebeenfrentarCarbopíaantesde su combate

contrael monstruoBuraco.El autornosinformade que el caballeroseencuentra

‘‘con unafiera

15 Paralaslrcs citas,vid. Bestiariomedieval,op. uit., PP. ~ 80 y 151.respectivamente.
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muchomásespantableque quimera:

rostrode unamugerbella y graciosa,

la másque fabricónaturaleza;

piesy manosde tygre,cuernode ossa,

colade unaespantabley granlargueza;

porlabocaarrojavala fogosa

llamacon abundanciay ligereza,

de suertequeadmiravasu hermosura

y quitavael sentidosufigura.”

(CantoXV, xv. 191-200)

Estesermonstruosomuerebajoel poderdeunjuncoencantadoquellevabaCarbopíay,

en el momentode su muerte,seconvierteen “ayre y polvo”. No cabedudade quela descripción

de Martínez convierte a este ser en una creación suya, pues en él se observan rasgos

característicosdel dragónjunto a otroshumanosy de otrosanimales,perosu aspectoterribley

el fuego que echa por la boca nos permiten ubicarlo aquí, en la categoriade las sierpes

draconianas.

Otrascriaturasdignasde apariciónen el apartadodedicadoal bestiariosonlas llamadas

guardas,generalmenteinvisiblesy dotadasdeunospoderestan inmensosquecausamiedo su sola

mención. Se trata de encantamientosllevadosacabocon el fin de preservarun lugaro a una

personade los peligrosmásacuciantesqueles puedanacechar.La primerade ellas la encontramos

en el Castillo Encantado,queestávigilado por “unaguardainfernaly bestiabrava”,quesólo se

apaciguaal oir el sonidodeun cuerno. Comosehadicho, pareceobrade un encantamiento,pues

de ella senosdiceque está“hechacon tal artey tal govierno¡ queseaplacavacon el sondel

cuerno”(cantoV, xv. 727-728).Ya al final del poema,Carbopíasufreel ataquede laguardade

Claveliana cuando intenta gozar con ella, soportandouna serie de golpes infinitos cuya

procedenciadesconoce(canto XXXIV). Estos seresencantados,guardianesde edificios y

personas,no sonrarosen los libros de caballeriasy, sin ir máslejos,se descubrenen el palacio

encantadode Lindaraxa,en el Espejodepríncipesy cavalleros,cuandoel Caballerodel Febo

rescatadel encantamientode lustrosa supadre,el emperadorTrebacio(libro 1, capítuloXLIV).

Incluso tenemosen nuestrotexto un monstruoconnombrepropio,vigilante también,en

estecasode la LagunaEncantadadondeClavelianaesperadesdehacedoscientosañosla llegada

255



de su caballero.Se tratadel monstruoBuraco,fabulososerque“tiene trescabegasdiferentes:1

dedragón,de hombrey perro, y nosguardamos1 de susagudasuñasy sus dientes”,segúnle

explicana Carbopialos habitantesde lascasascercanasal lago. Buracopodriaconsiderarsecomo

decimosunade estasguardasterriblescuyavigilanciaponemiedo en los másdurospechos,pero

que,comotodas ellas,se puedederrotarcon facilidad, siemprey cuandosesea el caballero

elegidoporel destinoparaesefin. Esteesel casode Carbopia,matadorde monstruos,queno

sólo eliminó a la sierpearribadescrita,sino que tambiéndio muerteal malvadoy terrorifico

Buraco,tal y comoestabaescritoen los libros mágicosde los encantadores.

A pocoquenosfijemos, observaremosqueesteBuracotieneun ligero parentescocon el

Cerberode la mitologíaclásica,guardiántambiénde unalaguna,en estecasola queda acceso

al mundode los muertos,y dotadoigualmentede trescabezas.En cierto modo, la lagunade

Buracotienealgode iniciático paraCarbopia,algoque recuerdael accesoa otro mundo,aun

nuevonivel dentrode sucaballeríaandante,sobretodo si tenemosen cuentaqueél habíasido

destinadoparallevar a caboestaaventuranadamenosque doscientosañosatrás. De ahí el

simbolismode Buraco,quetienela misiónde no dejarentraranadieen la lagunay de evitar que

Clavelianaseapuestaen libertadantesde la fechaestablecida,y su destinofatal quele condena

a morir amanosdel guerreroelegidoparael rescatede dichadoncella.ComoCerbero,Buraco

es peligrosisimo y todo el que viola las leyes de su mundo misterioso sufre las terribles

consecuenciasde su inconscienteacto.CuandoCarbopíaconsiguedarlemuerte,un cataclismo

telúrico parecedesencadenarsesobreel lugardondeestuvola laguna,dandouna sensaciónde

accesoa eseotro mundoantescitado, de regeneración,de renacertrasel horrorde doscientos

añosde pesadilla:

“Un súbitoalboroto,un bravoestruendo,

un horriblealarido,y espantoso,

un movimientoy un temblorhorrendo,

un torvellino y vientotenebroso

la lagunaencantadafue cubriendo,

el agradablevalle, y espacioso,

con tan granconfusióny tanterrible,

quesólo referidoauneshorrible(...)

Pocoa poco,el vaporquedódeshecho
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y tomóa descubrirseel clarodía,

hallándoseen un valle, el másameno

quejamásposseyólugarterreno.”

(CantoXV, xv. 281- 296)

El mundoseharegenerado,todaha vuelto ala normalidad;Clavelianay suentorno,tanto

tiempo encantados,son ya libres. El caráctersimbólico de todo esteepisodioesevidente,y lo

único quele falta esun poco másde atenciónpor partedel autorque,si bien tienea vecesgrandes

aciertos,luegono escapazde rematarbien la escenao, sencillamente,olvida todoen buscade

otrasaventurasy otrospersonajes,dejandoal lectorcon lasganasde seguirleyendoallí donde

másinteresanteseencontrabael relato.

No quieroterminarestecapitulo sin referirmealos jayanes,esarazainfamequepuebla

los libros de caballeríasy que, con contadasexcepciones,sueleserla reencamacióndel mal de

unaformaabsoluta.EnLa toledanadiscretano hay gigantesbuenos,a pesarde queabundanen

suspáginas,del mismomodoqueabundanen otrostextoscaballerescosdesdelos máslejanosy,

de manerapredominante,suelen ser tambiénmalvados.Estos seresdescomunalestienenla

finalidad siempreidénticade probarla grandezade los protagonistas,ya que no hay caballeroque

sepreciequeno seenfrenteaunpardeellos o tresy los derrotea todos,aunque,esosí, después

deun reñidocombate.Igualqueel restode los monstruosque aparecendispersosporel poema,

los jayanessirven, pues,para el engrandecimientode los héroes,de aid que su presenciasea

fundamental.Por sólo citar algunos,en nuestropoemanos encontramoscon Brumoldo el

Poderoso,Gorgonioo Paindro:todos ellos son arrogantes,prepotentesy orgullososcomoes

normalenunarazatandespreciableparatodo buencaballero.El caráctertópico de los gigantes

llevó aCervantesa incluirlos en su parodiadel Qudote.A propósitode la aventurade los molinos

de viento, Martín de Riquerescribesobrelos gigantesen los siguientestérminos:

“en los libros de caballeriasabundañéstosseresde monstruosasproporciones,

muchasvecesllamados‘jayanes’ (del francésantiguojayant,modernogéant),y

quecasi siempreson perversosy caúsangrandañoa los hombresnormales.El

giganteesun elementocasiimprescindibledel libro decaballeríasdesdesusinicios

medievales(como Morholt, vencido por Tristán); y en las degeneracionesdel

“16

géneroen el siglo XVI estamonstruosaespecieproliferaenormemente...

16 Martin de Riquer,Aproximación al Quijote’, op. ci:., p. 62.
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En estesentidonosencontramos,unavezmás,con un elementoimprescindible,incluido

porMartínezen el libro, dándonosunaclara ideade suconocimientodel género,del queescapaz

de rescatarlos elementosmás imprescindibles.En realidad,todo esteapartadoque hemos

dedicadoal bestiarionoshabladel saberde nuestroautoren lo quea los libros de caballeríasse

refiere, lo quele haceconvertirsecadavezmásen un lectorasiduo,a nuestrosojos, de algunos

de los más conocidosrelatoscaballerescos.Queel Espejodepríncipesy cavallerosestépresente

tan amenudocomo venimosviendo nosindicaquedebió de sersu preferidoo, tal vez,el que

leyeracon másplacer,perono descartaquenuestropoetatuviera ensu bibliotecapersonalalgún

queotro libro de aventurascaballerescasquele llevaraa emprenderla laborque hoy nos ocupa

a nosotroscomomateriade estudio.
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9. ESPACIO Y TIEMPO DEL RELATO

9.1. Análisis del espacioenLa toledanadiscreta

Al igual que los libros de caballerías,La toledanadiscreta presentauna variedadde

espaciosgeográficosen los que se mezclany confundenlugaresrealescon lugaresficticios o,

incluso,mitológicos,propiciadosestosúltimos porel carácterpaganodel poemay su ubicación

temporalen épocaprecristiana.Porotro lado, nosencontramoscon topónimosconcretos(sean

o no correspondientesa lugaresreales),que nospermitenestablecerun mapa(o varios)de las

andanzasde los personajes,junto a espaciosgeográficossin nombre,perotal vezmáspoderosos

en cuantoala evocacióny el significadoliterario,quelos dotadosde unadenomínacton.Deestos

espaciossin nombreestánpobladoslos libros de caballerías,y ocuparánun lugarprivilegiadoen

las páginasquesiguen,perome parecemásconvenientedesdeel punto de vistametodológico,

comenzarhablandode lo concretoparadesplazarmeluegohacialo abstracto.Poreso,nosvamos

aadentraren principioen el laberintode nombrespropiosqueaparecenenLa toledanadiscreta,

con la intenciónde fijar, lo másexactamenteposible,los límitesgeográficosde la acción.

Lo primeroquehay quedestacaresquelasreferenciasa lugaresrealesseciñen,comono

podíaserde otramanera,al mundoantiguo,y abarcanun espacioqueva desdelas IslasBritánicas

hastael AsiaMenor,con algunascitasdepaises,ciudadeso ñosclaramenteubicablesen Arabia,

la Indiay otrospuntosde Asia.

La accióntranscurre,no obstante,de formaprioritaria, en dosespaciosdiferentesy muy

separadosgeográficamente:Bretañao Inglaterra(de estasdosformas llamadaen el poema)y

Grecia,concretamentela penínsuladel Peloponeso,dondeMartínezdesplazaa Clarimanteapartir

del cantoXXI. El restode lugaresen los quetambiénse sitúala acciónaparecen,por lo general,

en relatos llevadosa cabo por personajes,no directamentepor el autor (de los que nos

ocuparemosmástarde),o sonespaciospuntualesen los que tienenlugarsucesossecundarios,

comoesel casodeRondaen los cantosXXV, XXVI y XXVII.
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9.1.1. Espaciosgeográficosrealesen los quese sitúanacciones

Iniciaremosnuestrorecorridopor la geografiadel poemacon el análisisde los espacios

queresultanlocalizablesen los mapas(tantomodernoscomoantiguos),y que vamosa atender

en función de su importanciay protagonismoen el desarrollode la tramanarrativa.De ahíque

tal vezecheen falta el lector la alusión,enestaspáginas,a lugarescitadosporMartínezen los que

no sucedenadadestacableo soncitadosde pasadaen el transcursodel relato.Nuestropuntode

mirase centrará,por lo tanto, en Inglaterra,Grecia(y los lugaresporlos quesedesarrollael viaje

de Clarimantehastaalli), Ronday Toledo,

9.1.1.1.“La anti2uaBretañao Inglaterra

”

ConestafórmulaseñalaEugenioMartínezel lugarbásicode la acción,en el verso41 del

primer canto del poema.Y comienzasu narracióncon las palabraspropiasdel principio de

muchoslibros de caballerías,ubicandolos hechosen el espacioy presentandoal primer

protagonista:“En la antiguaBretañao Inglaterra (...) ¡ huyo un famosorey que, en paz y en

guerra,¡no menosfue animosoqueprudente...”(canto1, xv. 4l~44)í. El lugarno esnuevoen

el génerocaballerescoy sirve depuntode partidaparadiversosrelatos,comoesel caso,por

ejemplo,del Tirante elBlanco,dondeleemos:“En la muy abundosa,rica y deleytosaisla de

Ingalaterraovo un esfor~adocavallero...“~. De algunamanera,la mencióndel mundobritánico

serepite en el Amadísde Gaula, dondetambiénencontramosunaspalabrasde presentación

similares:“No muchosañosdespuésde la passiónde nuestroRedemptor(...) fue un rey cristiano

en la PequeñaBretaña. .“~. En cualquiercaso, la referenciaa Bretaña(ya seala grandeo la

pequeña)es habitualen todala literaturacaballeresca,y suponeuna conexióncon la materia

1 Cfr., verbigratia: “En el cualtiempohoboen Castillaun príncipeque,por susvirtudesy graciasera,asíde

los grandescomodel pueblocomún,muyqueridoy amado”.(Historia delos noblescaballerosOliverosde Castilla
yAruisdAlgarbe...,ed. cit, p. 30). La presentacióndel lugaren elque habíade transcurrirla acciónfue, comoseha
dicho, habitualen todaslas obrasdel género.No podemosolvidarque,apanedel ejemploqueaportamosy deotros
muchosque podríamosañadir,cuandoCervantessintió la necesidadde parodiarlos libros decaballerías,comenzósu
novela, también,con palabrasintroductoriasmuyen la líneade las quecomentamos:“En un lugarde la Mancha,de
cuyonombreno quieroacordarme,no hamuchotiempoquevivía un hidalgode los de lanzaenastillero...” (Quijote,

cd. cii., p. 3 1).

2 JoanotMartorelíy Marti Joande (lalba, Tirantee! Blanco.Versióncastellanaimpresaen Valladolid en

¡511. Edición.iutroducciónynoasdeMartin deRiquer.Madrid. Espasa-Calpe,1974.5vols. Vol. 1. p. 9. Esteejemplo
no pasade seruno entrelas decenasquepodríamosaducir,~su presenciaaquiessólotestimonial.

3Amadis.cd. cit.. p. 227.
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artúricaque,en nuestrocaso,se¡imita a la coincidenciaen la ubicacióngeográficade la acción

y a un cierto parentescoentre la cortedel rey Antero y la del rey Arturo, al que nos hemos

referidoen otro lugar.

La presenciade lo bretón(que se configura,además,como materialiteraria durantela

Edad Media) se remontaa la obra de Geoffrey de Monmouth,que sitúa en Inglaterraa los

descendientesdeBruto y Eneas,y conviertea estatierra en el paradigmageográficoy en el lugar

idóneoparala ubicaciónde las másegregiascortescaballerescas4.Es cierto queBretañano es

el único espaciogeográficode los libros de caballerías,pero sí uno de los que másvecesva a

aparecer,ya seacomonúcleocentralde la acción,ya como corteeminentea la que sehace

referenciaa menudo5.

EugenioMartinez nos ofreceuna imagen plana de Inglaterra, tal vez porque, muy

probablemente,no la conociójamássi no atravésde suslecturas.No hay nuncadescripciones

deciudadesni alusióna topónimosrealesquepodamossituaren estaBretañaacartonadaquenos

ofrece; tan sólo la presenciade espaciosimprecisos,ubicadosen ningunapartey claramente

herederosdeotrosquefrieron igualmenteborrososen sus contornosa lo largo de la tradición

caballerescaqueconectaconLa toledanadiscreta.Bosques,vergeles,ríos, el mar, seránalgunos

delos componentesfisicosde la Bretañade Martínez,quetambiénestarán(con ¡a mismafinalidad

y disposición)en la descripcióndel viaje griegode Clariniante.Sonéstosrecursoscomunesa todo

el género,cuyo valorgeográficotrasciendeel estudiodetalladode lugaresconcretosy seadentra

de lleno en los dominios de lo simbólico, como se verá en su momento.Sin embargo,sí hay

alusionesa lugaresrealesde los que procedenalgunosde los héroesde las justas u otros

personajesquedesfilanantela cortedel reyAntero. Lugaresasociadosgeográficamentea lasIslas

Británicas:Irlanda(llamadaa vecespor su nombreantiguo,Hibernia,y enocasionesconsiderada

comoun lugardistinto de ésta),Escociay el océanoAtlántico; lugaressituadosporla imaginación

deMartínezenestavacilantegeografianórdica,comoDorcey Lurca,supuestamenteen Escocia,

o Helenia,a la queconsideraunaprovinciade Bretaña,“poco del norteeladodesviada”(canto

¡U. GeoffitydeMonmouth,Historia de los reyesdeBritania, cd. cit. La fuentemáspróximadeGeoffiey
esla Historia Bri¡onum (siglo IX), atribuidaa Nenio.

Larelacióndetextospodríaserexhaustiva,puesjuntoa Greciay el Mediterráneo(lugaresa los queluego
prcstaremosatención).Inglaterraes la recurrenciageográficaprincipalde ¡os libros de caballerías.Porcitarsólo unos
ejemplos,ademásdel Tiraní y el Amadís.seobservael protagonismobritánicoen granparlede la Historia delos

noblescaballerosOliverosdeCastilIa yAruisdAlgarbe(Burgos.1499).enel Palmerin de Inglaterra (Toledo, 1547-
1548) o euelEspejodeprincipesy cavalleros(Zaragoza, 1555).dc DiegoOrtúflez deCalahorra.
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XXIX, y. 381). Espaciosinexistentesestosúltimos, peroevocadoresde un paíspoco conocido

por el comúnde las gentesen la Españade principios del XVII. Con la mención de estos

topónimossupuestamentepertenecientesa ciudadeso regionesbritánicas,el autorbuscauna

mayorverosimilitud,ya quedotade nombrepropio a unosparajesque, de lo contrario,quedarian

inmersosen medio de la profusióndebosquesy selvassin nombrequecomponenla geografia

básicadel poema.

Lo quemásllamala atenciónenla Bretañade Martínezessu caracterizacióncomo tierra

fria, cercanaa las regionespolares.Paranuestroautor, Inglaterraesun reino tan septentrional

comolo puedenserlos paísesescandinavos.De ahí que,al referirsea ella, lo hagasiemprecon

indicacionesreferentesaesaubicaciónnórdica.Ya en el canto1 describeBretañacomo“la fértil

comarcaeladay fria” (y. 50), epítetosestosquerepetiráen otrasocasiones,como porejemplo

en el cantoIII, dondeInglaterraes“reyno elado” (y. 264),“reyno estrechoy frío assiento”(y.

275),“isleñodistrito y reynoelado” (y. 284). Incluso llega a definirla, al final, como “gran reyno

polar” (canto XXXIV, y. 397). De todo ello podemosconcluir que Martínez posee un

conocimientomeramentecartográficoacercade las IslasBritánicas,en el que predominansu

situaciónen el nortey su condicióninsular. Estaimagencartográficasecompletacon los límites

occidentalesde Bretaña,marcadospor el océanoAtlántico, siempreoscuroy misterioso,como

correspondeal punto enel queterminabael mundoconocidoenla Antigúedad.Se noscuentaque

el padredel rey Antero fue señorde “a dondesu claraluz el sol hermosoesconde”(canto1, y.

208). Nosencontramosanteel reino delas sombras,dela tenebrosidad,caracterizadoporla huida

del sol queproduceun clima destempladoy convierteaquelparajeen un lugarinhóspito,áspero

y desagradable,aunquefértil, segúnhemosvisto en las citasanteriores.La pobrezadescriptiva
6deMartínezcontribuye,porotro lado,a ofrecemosuna visión fugazy negativade estastierras

Paranuestroautor,el nortedesconocidoseasociaatodaesaoscuridady tristeza,mientras

queel sur,máscálido y luminoso,se prestamuchomásaalbergarla vida. Así senoshacever en

unadiscusiónmantenidaporvarioscaballerosen el cantoXXII, dondesecomparaLusitaniacon

6 Muy distintaesla descripciónde BretañaqueofreceGeoffreyde Monmouth,quiennosla presentacomo

un vergel,con muchasconexionescon el conceptoclásicodel locusamoenus:“Pradosposeetambiénen lugares
amenos.verdeantesal pie de las altasmontañas,dondebrillantesmanantiales,fluyendoennítidascorrientesconsu
murmullosuave.arrullane inducenal sueñoa cuantosyacenen susriberas...” (Geoffreyde Monxnouth.op. cii., p. 3).
Afirma, además,que“todo lo queesadecuadoal usede los ¡nodales,Britania lo proporcionacon infinita prodigalidad”
(ibídem).Algunosdeestostópicossonretomados,no obstante,por Martinezcuandodescribeparajesnaturalesen la
mismaI3rc¡añaque.dc niancrageneral,noshadescritocornoun lugarbastantedesagradable.
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Irlanda, Inglaterrae Hibernia,y sedefinea estaúltima como“fragosay despoblada”(cantoXXII,

y. 172),comoun lugarabruptoy montañosoquellevaa las gentesacriarse“con pobreza,¡con

grosserasviandasy dañosas”(canto XXII, vv. 179-180). No poco debe de influir en esta

caracterizaciónde Hibernia la etimología de su nombre, país de invierno en griego. Por

contraposición,deLusitaniadicequeesel lugar“dondetodo el bienseencierra,¡ de mil grandes

provechosilustrada,¡ hermosasdamasy célebresgalanes,¡ fuertesguerreros,diestroscapitanes”

(cantoXXII, vi’. 173-176>.En amboscasos,no obstante,las característicasqueseñalaMartínez

sonvagaseimprecisas.tópicasy válidasparacualquierotro lugar; no habladelugaresconcretos

ni decualidadesdiferenciadorasdeningunadelastierrasqueopone:susdescripcionessonpobres

y confirmanquehablade paisesqueno conoceo, porotro lado,ofrecenuna imagenrotundadel

páramoestilistico de su autoren lo referentea la pinturade lugares.Másadelanteveremosque,

cuandose esmeramásen la descripciónde espacios,lo hacedesdela tópicacomúndel locus

amoern.so siguiendolos esquemasque emplearonantessuspredecesoresliterarios. Nodejade

sercurioso,porotro lado,queel autorcitecomodoslugaresdiferentesIrlandaeHibernia, lo cual

noshablaunavezmásdel desconocimientorealy efectivoque Martíneztenia de la geografiadel

nortede Europa,manifiestoal separarcomo dosespacioslo queen realidaderasólo uno.

Imprecisión,pretensionesde realismo,descripcionessubjetivasy librescas...Estasson

algunasde las pautasa teneren cuentaparaentenderel planteamientoespacialdeLa toledana

discretaen lo que respectaa los escenariosbritánicos.Ni siquierasabemoscómo sellama la

ciudaden la queel reyAntero tienesucorte,si bienentendemosqueestácercade un río, ya que

las justassecelebran“fuerade la ciudad,en unavega” (canto1, y. 538), y no muy lejos de la

playa,porquelos miradoresconstruidosparaqueel público disfrutede los combatessonaltosy,

desdeellos, “se ve la mary quien navega”(canto1, y. 542). Más imprecisión.La Bretañade

Martínezesun lugarde novelacaballeresca,sin contornosprecisosy lo suficientementealejada

de la realidadquerodeaal escritorcomo paraconstituirseen un paisajeirreal, fantástico,tan

propicioparala aventuracomolos reinosborrososde la literaturaartúrica,dondelos topónimos

oscilan,también,entrelo realy lo ficticio, y dondelos caballerosvaganporespaciosqueparecen

no tenerlimites o que setoman, en ocasiones,circularesy recurrentes.Veremosluego varios

ejemplosde estoúltimo cuandonosrefiramosal CastilloEncantadoo a laCuevadel Amor.

Estaimprecisióngeográficadc La toledanadiscretaesherederatambiénde los libros de

caballeríasdel siglo anterior,enlos quese sueleseñalarun espaciogeográficoamplio (Inglaterra,
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Grecia,Hungría,Rusia,Alemania...)comomarcode las aventurasde un héroe,sin matizarcasi

nuncamásallá del topónimo real del país.Así, sabemosqueun determinadopersonajecamina

erranteporlos bosquesde Alemaniao llega aunadeterminadaciudad,perono siempresabremos

el nombredel bosqueo de la ciudad,y muchasveces,cuandose nos informesobreeselugar

concreto,senosdaráun nombreque no coincidecon ningúntopónimoexistente.Estapráctica

no está,porsupuesto,reñidacon la menciónde lugaresreales(ciudades,ríos, mares,etc), que

contribuyenahacermásverosímil la existenciadelos no reales.En el mismopoemadeMartínez

sedan varios casos,como Toledo (generalmentellamadoTolietro), Ronda,Olimpia y otros

muchosque en su momentocomentaremos.

Como severádespués,el bosquey los caminosson los espaciosmáspropiciosparala

aventura,y pocointeresala concrecióngeográficaen un mundopredominantementefantástico,

con un componenteelevadode elementosmágicos:los autoresseconformancon ubicarla acción

en un lugarreal (no siempre),al que luego moldeana su gusto, dotándolede una orografia

fabulosa y de unos contornosimprecisosque lo hacen más adecuadopara la aventura

caballeresca7.EugenioMartínezno es ajeno a estapráctica,y de ahi queno se planteemásla

verosimilitud del marcogeográfico.Unavezqueha dichoque la historia quecuentasesitúaen

Inglaterra,sedespreocupade la ubicaciónconcreta,de tal forma quela ciudaden la quevive el

rey Anteroes la Corte, llámesecomo se llame, y aella handeacudirtodos los caballerosque

quieranmedraren el ejercicio de las armas.La Corte que,en la mayorpartede los libros del

género,esun lugarcambianteque sesitúaallí dondeel rey sientesusrealesy decidaquedarse;

pocoimporta,pues,cuálseasu nombre.Martíneznoscolocaen Inglaterray luego se la inventa,

comoharátambiéncon el Peloponesoy Grecia(aunqueen menormedida,segúncomentaremos

inmediatamente),de la mismamaneraque seinventanlos territorios realestodoslos autoresde

libros de caballerias,desdeChiétiende Troyesa Sir ThomasMalory; desdeMontalvoa Juande

Silva (autorde la última noveladel género,PolicisnedeBoce/a,ya en 1602). Y todo ello porque

al lectorle bastacon una mínimanociónespacialquele permita imaginarvagamentepordónde

quedanlos parajesvaporososy evanescentespor los que sehande moverlos grandescaballeros

queprotagonizanlas obras.

Estacircunstanciala podemosestudiarampliamenteen cualquierlibro de caballerías.Tomandocomo
modeloel Amadís.recordemosque la historíacomienzaen la PequeñaBretaña(lugardocumentadoen los mapas
antiguosy que hoy correspondea la Bretañafrancesa),pero luego los limites se difuminan y encontramosal
protagonistaen lugarnsdenombreficticio, comopor ejemplola ÍnsulaFirmeo el Arco de los LealesAmadores,junto
a uuamarailade ciudadesy topóuimosdiversosinvenladospor el autor.
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Martínez, pues,no esmás imprecisoque sus predecesores:en la inconcreciónde sus

paisajesbritánicossiguela pautabásicade la imitado, flindamentalen la épocay másaúnen quien

pretendeseguirel esquemade un géneroqueha dadoya tantosy tandiversosfrutos.

9.1.1.2.El viaje desdeInníaterraal Peloponesoy la imanende Grecia

La mayoracumulaciónde topónimosrealesen el poemaseproducecuandoClarimante

decideabandonarInglaterra,instadoporsu abuelaenla SelvaEncantada,con el fin de ir en busca

de sus raícesy de la aventuraa la tierra de susantepasados:Grecia.El viaje seinicia con todos

los ingredientespropios de los desplazamientosiniciáticos, pues el valerosocaballeroes

conducidoporel maren un batelencantadoen el queno haynadiemásqueél:

“oyóseun dulceestruendoy songustoso,

y dentrodel navíono avíagente,

aunquelo necessarioy provechoso

estavaproveidolargamente”

(CantoXXI, vv. 489-492)

No cabedudadequeel viaje de Clarimantetiene la finalidadde engrandeceral héroey

prepararleparaafrontardespuéslos grandeshechosde armasque le esperanen Inglaterrasi

pretendehacerseacreedora la manodeRosaniay al trono.Porello, estecomienzomágicosenos

antojagrandementesimbólicoy seencuentraen la líneade otrostantosviajesiniciáticosquese

encuentrandispersospor la literaturade caballíerosdesdelos tiempos lejanosde la narrativa

artúrica;el caballeroesconducido,misteriosamentey sin ningúnpeligro,porunalargatravesía

quele llevaráasu destino,ya fijado previamenteporquienseencargade disponerlos hechosde

suvida y que,generalmente,sabeconantelacióncuálesvan a serlos siguientespasosqueel héroe

tienequedar. El caballerosólo tienequedesplazarsesin rumbo,puesel destino(ya seaen forma

de barco,de puente,de rio o de castillo) se le pondrádelantecuandollegue el momento,

llevándoledespuésde la manohastala consecuciónde su objetivo,hastael cumplimientode la

misiónparala queha sido elegido8.

8Xs1ocurreen La búsquedadelSaraoGrial, unade las padesfinalesdc la Vulgata artúricadel sigloXIII,
dondePerceval.ISoeresy el elegidoCialazsonconducidosa unabarcapreparadapor Salomóndosmil añosatrás,que
les conduciráal castillodel Grial, dondetendránocasióndeasistira los prodigiosobradospor la reliquiaen un éxtasis
religioso de profundasignificacióncristiana,quese configuracomoel fm último dela caballeríaandante,desdela
peNpectivacisterciensequeemanadc las doctrinasdc BernardodeClaravaly quellevará,a travésde la humildad,a
la consecuciónde los máselevadosfmes (vid La búsquedade/SantoGrial, introducciónde CarlosAlvar, Madrid,
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Encualquiercaso,Martíneznoscolocaa Clarimanteenel caminoexactode su elevación

como caballero,puesa la vueltade susandanzasen el Peloponesose le descubreuna menor

arroganciay unamayorhumildad,adquiridatras enfrentarsea los peligrosde laguerray tras

triunfar comocampeónenlos juegosolímpicos. Peroa nosotrosnosinteresa,sobretodo,queeste

viaje de iniciación y de perfeccionamientotranscurrepor lugares realesque denotanun

conocimientomásquemedianode la geograflaeuropeapor partedel autor,capazde reseñarcon

bastanteexactitudlas ciudadesporlas quedeberíahacerseunatravesíade estascaracterísticas.

Así, Clarimante,bordeandoel extremooccidentaldel mundoantiguo,se desplazaporlas costas

francesas,portuguesasy españolas,navegaporel Mediterráneoal surde Italia y desembocaen

el mar Jónico,al nortedel Peloponeso,y entodo esterecorridodivisa los lugaresmásimportantes

del mismo,sin queen ningún momentose nosdigaque se detiene.Estaes,precisamente,una

característicade estetipo de navegaciones“dirigidas”; queno hay lugaral descanso,se producen

de maneracontinuada,sin ningúntipo de detención.El realismoque confierea la narraciónel

desplazamientodel caballeroporespaciosgeográficosexistentesy reconociblesparecereñido con

el simbolismodel viaje en sí, peroporotro lado, ayudaal autorahacermásverosímil su historia,

extremo ésteque, como venimosdiciendo, forma partede la retóricadel géneroy de las

intencionesmásprofUndasde Martínez.

La exactitudgeográficadel viaje se va haciendo más perfectacuantomás cerca se

encuentraClarimantede Grecia,dondeson fácilmentereconociblescasi todos los topónimos

citados,pero hastaallí hemosido pasandoporuna seriede lugaresque, enocasiones,plantean

problemasde localización,sobretodolos quese sitúanen Galicia,dondeencontramosreferencias

aNoyao Noiay a lasislasCíes(llamadasZicaspor Martínez),comonombresquepertenecena

realidadesgeográficasactuales,perodondetambiénencontramostopónimosque senosquedan

ocultos en la brumaimprecisade la verosimilitud, sin permitirnosasociarloscon ningún lugar

concreto,comoesel casode Londobrieso el mismo nombrede Galo Greciaqueel autorparece

quererasimilar conel de Galiciapues,segúnél,

“de la famosaFranciay de la Grecia

tomael reynosunombreconveniente,

porqueestasdosnacionesla fundaron

Alianza Editorial. 1986, pp. 193 y sgtes.).Nada tiene que ver estoúltimo con el viaje de Clarimante,perosi es
interesanteel simbolismodel navíoy susignificadodevehículoquehadellevar al h.$roeal descubrimientodeotro
mundoenel que,ennuestrocaso,hadeperttceiouarse.
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quandoal reynoya dicho,en fin, ¡legaron”

(CantoXXI, vv. 513-516)

No hay, comoessabido,indicios de colonizacióngriega(y muchomenosfrancesa)en el

áreageográficaque hoy ocupaGalicia, por lo que estaafirmacióndel autorha de tenerseen

cuentadentrode lo que esla fabulaciónpropiadel poema,que oscilacontinuamenteentrela

realidady la ficción, si bienaquéllasólo semanifiestaenla menciónde lugares,mientrasqueésta

estápresenteen el fin primordialdel libro y en el desarrollocompletode lasaventurasqueen él

serelatan,todasellasficticias y sólo cercanasa lo “real” cuandoMartínezaludea la historicidad

de su relatoy a la autoríadel gravey desconocidoLemante9.Sin embargo,despuésde su paso

por la mítica tierra gallega(másmitificada aún con las alusionesque venimosanalizando),

Clarimante avistadesdesu navío laciudadde Lisboa,descritacon palabrasescuetas,como es

normal,peroabsolutamenteexactasen cuantoa la pinturaquesenoshacede ella, lo quenoslleva

aasegurarqueel autorconocíala ciudad:

“Con Ulisoapor allí empareja,

descubriendode lexosla redonda

montañetaen queun grancastilloestava,

quela hermosaciudadassegurava.

Vio entrarun anchorio caudaloso,

con aguasclaras,en el marde Athlante,

queriegael bello sitio deleytoso,

aunquenaceen laspartesde levante..

(CantoXXI, vv. 525-532)

Dosreferenciasclarasqueubicanla desembocaduradel Tajo,bajo la mole impresionante

del castillode SanJorge,y quehacenmásrealistael viaje simbólicodel héroedescendientede

Aquiles. Sin embargo,el hechode que la ciudad sea llamadapor su nombre antiguo, de

resonanciasmitológicas,nosadentrade nuevoen la inexactitud,en la imprecisiónque produce

el juego literario en mediode los momentosde mayorrealismo.Lisboaeraya conocidacon su

9No hayque olvidar,porotro lado,que segúnCrisóstomoHenríquez,Martínez ejercicióla docenciaen un
seminariodeGalicia. por lo quehemosdepensarqueal menosun ciefloconocimientodela regiónsí quedeberíade
tener,conlo queserefuerzanmásnuestrasapreciaciones,puesnoserianormal queconfundieralos lugaresque,muy
probablemente,conocio.
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nombreactualen los añosenlos queescribeMartínez,porlo quealudir a ella comoUlisoa ha de

entendersecomo un deseode mitificar la ciudady hacerlapartícipede ese mundooscuroe

imprecisoporel que semueveClarimante,en un tiempotambiénimposible,plagadode seres

legendariose inverosímiles,que cuadranmejor con Ulisoa (con la referenciaa su pretendido

fUndador,Ulises), que con Lisboa, puesesteúltimo nombreera claramenteidentificadopor

cualquiercontemporáneomáso menosculto, mientrasque el primerosedesvaneceenun pasado

de mitos y leyendas,del mismo modoqueocurrecon Tolietro, topónimoque,como essabido,

suplantaen el poemaal oficial de Toledo.EugenioMartínezesmuydueñode la ficción queestá

creando,y ello le lleva a introducir estetipo de quiebroscon los que adentraal lector en los

dominiosde lo literario, másallá de las referenciasa topónimosreconocibles.Y de paso,nos

devuelve al viaje mágico, casi onirico, que terminarácon el héroeen las tierras de sus

antepasados.

Un casoparecidoal deLisboa seproduceen el siguientepunto delviaje de Clarimante:

la desembocaduradel Guadalquivir,al queMartínezllamapor sunombreantiguo,Betis,y en el

cual sedetienea citar un templo del Luceroya desaparecidocuandoél escribe,tal y como se

deducede suspropiaspalabras:

“.. avíallegadoClarímante

do Betisentraya enel mar, ligero,

junto do estuvoel templodel Lucero”

(CantoXXI, vv. 534-536)

El interésdel autorporhacermáslejanala acciónde su relato semanifiestaen estetipo

de alusionesque,comovenimosdiciendo,la inscribenen un tiempo imprecisoy en unosparajes

remotosen cuantoa su antigoedady difUminadosen cuantoa su verosimilitud. Efectivamente

huboun templodel Luceroen Sanlúcarde Barrameda’0,abandonadoal culto cuandoseprodujo

la conquistaromana”, y su inclusión en el recorrido de Clarimantenos acercaa los ritos

ancestralesquerepresentatanantiguaconstrucción,creandounasensacióncrecientede fábula

lO Es citadopor Estrabónen su Geographika,escritaentrelos años29 y 7 a. C., como “el santuariode

PhosphórosUamadotambiénLuz l)ivina” (apia!. AntonioGarcíay Bellido,Españatíos españoleshacedasmil años
(segúnla ‘Geografia’deS¡rabón),Madxid.EspasaCalpe. 1978tp. 64). Afirma Garciay EcUido queel planetaVenus
erauna“divinidad muyveneradapor los navegantes,lo queexplicasusantuarioen la desembocaduradel Guadalquivir,
quizádondeSanlúcar”(ibídem,p. 67).

“ Vid. en cl texto,nota a XXI, y. 536,
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en un universodominadoporel paganismo,que propiciaun tipo de simbolismocaballeresco

completamentediferenteal de los relatosartúricos,pero que,a la vez, senoshacemáscreíbleen

medio de la paradojade su inverosimilitud. El viaje de nuestrohéroeno sedesarrollapor

territoriosreconociblescon facilidad, sino queseimpregnade la fantasíade otrostiemposy se

adentraasíen el simbolismoque¡e estamosdandodesdeun principio. Tal vezporeso,traspasar

el estrechode Gibraltar, Clarimanteseadentraen el mar Ibérico,denominacióntambiénantigua

de la franja másoccidentaldel Mediterráneo,en lugarde hacerlodirectamenteen esteúltimo

como sediria, seguramente,en tiemposde Martínez,

En definitiva, vamos encontrandoun mundo con resonanciasarcaicaspor el que la

navegaciónhaciael Peloponesosenosantojadotadadeunamagiay unairrealidadpropiciaspara

la narraciónqueestamosleyendo.Si veíamosarribaqueIngiaterrasedescribeinexactamente,con

una imagencartográfica,ahorapodemosafirmar que los territorios que circundanlas costas

ibéricassonconocidospor el autor,quien debió de visitar algunode estoslugares.Después,

tambiénlas islasdel Tirreno se transformanen susancestrosgeográficos,comoesel casode

Cerdeña,que se nospresentacomo Sardinia(canto XXI, y. 547), al tiempo que secalifica

negativamentediciéndonosqueestá“llena de maleza”,porcontraposicióna Sicilia, quees“fértil”.

El siguientepunto, tras el contrasteentreestosdos lugares(que, por cierto, parecenmás

verosímilesa partir delas brevespinceladascon las quesondescritos),seránya las aguasdel mar

Jónico,avistandolas costasdel Peloponeso.

Seráaquí,comodijimos arriba,dondesevayacreandounamayorsensaciónde realismo,

si nos atenemosa la precisiónde los topónimosqueempleaMartínezy quenosllevan haciael

nortedel Peloponeso,en unatravesíaentrelas islas: Cefalonia,Zacinto, Itaca... Y luego,tras

desembarcaren Acaya,de nuevola sorpresade lo fabuloso,que semanifiestaconel encuentro

de ClarimanteconTetis, la madredeAquiles, en forma de bella y sensualninfa. El escenarioy la

intervenciónde los diosesnostransportana los relatosépicosde la antiguedad,al espíritude

Homeroquesubyacebajo las hazañasheroicasde los caballerosde nuestrotexto. La presencia

de nombrespertenecientesala tradiciónliterariagriegacontribuye,además,a hacernosparticipes

deun mundoque otrorafUe esplendorosoy que,en el momentoen queseescribeel poema,ha

pasadoa convertirseen una referenciacasi obligadacadavez que seescribesobregrandes

guerreros,tal y como lo atestiguanlas decenasde textoscaballerescosque ubicanlas acciones

de sus protagonistasen aquellatierra quefue una de las principalescunasde la civilización
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europea’2.De estemodo,Martinezinscribesu obraen el contextogeográficoqueesmáspropicio

segúnordenala tradiciónanteriory segúnle han enseñadosus lecturas,acomodandoa sus

personajesen los escenariospor los que se movieron antes tantos y tantos caballeros:

empezábamosenBretaña,dondenacegranpartedel espíritucaballerescomedieval,y noshemos

desplazadohastaGrecia,dondetienesu soportefUndamentalla casitotalidad de la literaturade

aventurasquesedesarrollaráluego en el occidenteeuropeo.

Una vezen Grecia,Clarimanteparticipaactivamenteen las guerrasde Arbistescontra

Gorgonioy actúaluegobrillantementeen los juegosolímpicos,allí dondetienen susongenes:en

Olimpia. No dejade ser interesanteque Martinez traceen el viaje de Clarimanteesteúltimo

trayecto,puesnoshablaello del conocimientoqueaquéltienede la culturagriega,cuyageografía

ha demostradoconocerconunaciertatendenciaa la perfección.El autor, conocedorde la cultura

clásica(comonosinformansusbiógrafos),destacaespecialmenteala horade incluir en su obra

referenciasmitológicaso, como esel casoqueahoranosocupa,maticesculturalesquedenotan

el apegoquesientehaciala antiguacivilizacióngriega.Enlos juegos,Clarimantetomacontacto

con variosprincipesy reyesqueprocedende territoriosperfectamentereconocibles,de ciudades

realesy de regionesquefUeron importantesen la antiguedad:Corinto, Esparta,Arcadia,Mesenia,

Tesalia...Todo un conjunto detopónimosquenoshablanalas clarasdel conocimientodel terreno

quetiene el autor.No vamosa afirmar queMartínezconociera¡ti sllu todos estoslugares(del

mismo modo quetampocovamosa negarlo),peroaunquesu sabersobrela geografiagriegale

vengasólo porlas lecturasde los clásicosy por los mapas,si noses dadoafirmar, llegadosa este

punto,queel relatoseimpregnade unamayorverosimilitud cuandodesciendea estastierrasdel

sur de Europaque cuandosemuevepor las oscurasy frías del septentrión’3.La pluma de

Martínezsehacemásprecisa(dentrode sumarcadatendenciaal laconismoy a la falta de color)

al discurrir porestospaisajesmeridionales.Sin duda,de todo estoseinfiere quelos libros que

másfrecuentónuestroautorfUeronlos de los clásicos,quele dieronun conocimientoprecisoy

‘2No esnuestraintenciónacumularcitas,perono estaráde mástenerpresentesahoraalgunosde los títulos
delibros de caballerosquesitúanla acciónenGrecia,comoel Tirant lo Blanc.de JoanotMartoreil;elknadisde
Greciay el Lisuarte deGrecia, ambosdeFelicianodeSilva~ Don Belianis de Grecia. deJerónimoFernándezo el
Espejodepríncipesy catalleros de DiegoOrtúñezde Calahorra,por citarsólounospocos.

muy comúnen la literatura delos Siglosde Oro la referenciaborrosaa los paisesdel nortede Europa,

sin dudamuchomenosconocidosporlos autoresquelos del sur (máscercanostambiéna la realidadculturalespañola).
No sólopodemosaducirla xisióu delos paísesnórdicosquenosda TorquemadaensuJardín deflorescuriosas.sino
que tambiénpodemostraeraquía Cervantesquien.enLa españolainglesay en el Fersiks.aventurauna geografladel
norteeuropeoquecontrastacon la riqucia dematicesqucdesarrollaal rcfcrirsc a los paísesdcl sur.
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verazde ¡os espaciospor los que semovían sus héroes,ftente a los autoresde la literatura

artúrica,máslejanosa su realidadcultural (y también,dicho seade paso,másimprecisosen la

descripciónde lugares),a los quenosatreveríamosa decirque sólo conoceatravésde la lectura

dealgunosautoresdelibros decaballerías,comoOrtúñezde Calahorray, tal vez, Montalvoy

algúnotro más.

De cualquiermodo, la exactitudgeográficano esestrictamentenecesariaen una obra

comola quenosocupa,en la queya sabemosquelos pruritosde verosimilitud del autor forman

partede unritual propio delgénerocaballerescoy le sirvena él paradotarde entidada su historia

y a la pretensiónde engrandecera Toledo, ciudad que comenzabapor entoncesuna lenta

decadenciaquela llevó aconvertirse,llegadoel siglo XIX, en unaciudadmuerta,alimentadatan

sólode lasgloriasde su pasado.Martínez,porlo demás,eraconscientede queescribíaun poema

épicode clarocortecaballeresco,cuyo contenidose movía en la másmeridianaficción y, porlo

tanto,buscaba,sobretodo,el entretenimientodel lector.Así, la verosimilitudgeográficano deja

de ser<cuandoexiste)másqueun telón de fondo,un escenariodelujo parasustentarlas andanzas

delos héroescreadosporla imaginacióndel autor,pero sedesvanececomo un sueñocuandolos

maticesdescriptivosnosintroducenen la auténticageografíacaballeresca:bosques,caminos,

encrucijadas,ríos turbulentosy todaunaseriede espaciosfísicosde ¡os quenosocuparemosmás

adelantey queconfiguranla esenciareal de la ficción planteadaporel poeta.

9.1.1.3.Sarpellega hastaRonda

Hablaremosde Rondacon la certezade que no estamoshablandode Ronda,si seme

permiteestaespeciedejerigonza.En efecto,Martíneznosdiceque Sarpeha llegadoaRonda,

porbocade uno de los habitantesde la ciudad:

“Ronda-dixo-, el lugarqueveyssellama,

deantiguafUndacióny fértil tierra,

celebradoen el mundopor la fama

quetieneen el bullicio de laguerra

(CantoXXV, vv. 401-404)

Sin embargo,nadahay en el relatopreviodel vagabundeode Sarpe,ni en la descripción

posteriordel lugar, quenos permita afirmar que estaRondaque aquí se cita sea la que hoy

perteneceala provinciade Málaga.Es más, todoapuntaaque no tienennadaquever la unacon
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la otra, en primerlugar, porqueMartínezno noshablanuncade que Sarpeabandonela tierra

firmeen su desplazamientodesdeel Castillo Encantado(lo queseríaimprescindible,pues,a todas

luces,dicho edificio seencuentraen Inglaterra).Las palabrasdel autornoshablan,másbien,de

un recorridoterrestrey, además,suficientementebrevecomoparaqueno seaposibledentrode

la verosimilitud llegar desdeInglaterrahastael surde España:

“Tres diasy tresnochessin reposo

caminópordesiertosy poblados(...)

Mas, quandoal quartodíael sol lumbroso

doravalas florestasy los prados(...),

entoncesdescubrióunahermosavega

de huertasy jardinesadornada,

que un caudalosorio entomo riega(...),

cuyamansacorrienteal sitio llega

dondeunagranciudadestáfUndada.”

(CantoXXV, vv. 3 53-366)

Podríamosaferramosal hechode quemuchasde las cosasqueacaecenen el poemase

debena encantamientos(la mismasalidade Sarpey Oronciade Rondaseproducede estaforma),

pero la precisióntemporaly descriptivaque enestecasoempleaMartínezhaceninviable esta

solución,lo quenosllevaríairremediablementea desplazarnosde un puntoa otro en sólo cuatro

díasy sin cruzarel mar. Perocuandoestasrazonesno nosbastaranparadescartarquela Ronda

deLa toledanadiscretaesla Rondaandaluza,la descripcióndel entornoquesenosofreceen los

versosquehemostranscritoarribavendríaen apoyode estasuposición,puesel emplazamiento

deRondano sehallajunto a ningúnrío caudalosoni estála ciudadrodeadade fértiles vegas,sino

másbienen un asentamientoescarpadojunto a un profUndo tajo que, desdeel siglo XVIII es

salvadoporun inmensoy monumentalpuente.Aquí podríamosterminarnuestrorepasodelas

posibilidadesde ubicaciónen Rondade los episodiosprotagonizadospor Sarpeen los cantos

XXV y XXVI. Sin embargo,no podemosdescartarqueel autorestéjugandoa su antojocon los

nombresy los espaciosqueempleaparasu obra, lo quenosllevaría a dosposiblesconclusiones:

la primera,que Martínezha queridosituarla acciónen Ronda(ya en España,no olvidemosque

éseesel destinofinal de los caballerosde Flavisa),aunsin conocerla ciudad,movido sólo por

el renombredela mismao porquealgunavezoyó hablarde ella; la segunda,queno hatomado
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másqueun nombrequele resultasonoro,atractivoo apropiadoy que (quiénsabesi casualmente)

coincidecon el de la ciudadmalaguef~a,perono aludeaningunarealidadgeográficaconcreta’4.

Por lo que se noscuentadespués,hemosde inclinamospreferentementehaciaestasegunda

posibilidad, apoyándonosen que, cuando describeun lugar que conoce,Martínez (con las

limitacionesde su parquedad)sueledetenerseen detallesquepermitenal lector el reconocimiento

inmediatodel lugar, siempreque,evidentemente,éstetengaunaimagenclarade comoes’5.Por

contra,la pinturaquenoshacedeRondapodríavalerparacualquierotro lugary seredondeacon

la descripciónde una fortalezaen la queemplea,de nuevo,los tópicosmásextendidosen la

literaturacaballerescay en su propio poema,como podráobservarel lector cuandosefamiliarice

con el mismo:

“Maravillasever la alta muralla,

las puertas,barvacanas,torreones,

y lacavaquevienea rodealla

con sus anchastraviessasy pontones.

Paraqualquierencuentrode batalla

ay fuertescubos,mAchinas,bestiones

y otrosgrandespertrechosy aparexos

quedangusto miradosaundelexos.”

(CantoXXV, vv. 369-376)

Es la descripcióndeun castilio cualquiera,sin personalidad,sin nadaquelo diferenciede

otro, un castillo del queel autorhablacomosi fueraun prototipode lo queestasfortalezasdeben

ser(“con susanchastraviessasy pontones”,“ay fuertescubos,máchinas,bestiones”..):no le falta

denaday estáperfectamentepreparadoparala guerra.Aquí sehacehumonuestrailusión, pues

por primeravez (si exceptuamosla guerrade Brama,otro lugar ficticio), Martínezubicaba

abiertamentela acciónen un lugarconcretocon nombre,lejos de la vaguedadquesugierenlos

grandesespaciosgeográficos(Bretai~a,Grecia,Persia...),y además,el nombresepodíaasociar

14 Recuérdese,a esterespecto,quetambiénnoshablade Lurcay Dorce,comociudadeso lugaresenEscocia,

y queno hemospodidocertificarsuexistencia.Tal vezRondano pasedeserotro topónimomásinventadoporel autor,
aunquecoincidentecon uno real.

~ descripcionesseyerguenentrelas mis veracesdenuestropoeta:la de Lisboa(XXI, xv. 525-532),que
comentábamosarribw y la deToledo(XXII, xv. 673-680).El contrasteentreelverismodeambasy la falta dematices
de la quehacedeRoudasonpalpables.
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a unaciudadexistente.Y todo ello, paraluego repetirlos tópicosde siemprey descubrir,a los

ojosdel lector, queni Sarpeha llegado aRondani esestoun anticipode la llegadade todoslos

caballerosa España,con lo que ello tendríade avancehaciael desenlacede una parte muy

principal del poema.

9.1.1.4.Laevocaciónde Toledo

En el apartadosextode nuestroestudio,dedicadoalos temasy contenidodel poema,

hicimos un detenidoanálisisde la visión de ToledoqueofreceEugenioMartínez,porseresta

ciudad,ademásdeun espaciogeográfico,el motivo fundamentalde la tramanarrativade la obra.

Estonosllevaa seraquí másescuetos,paraevitar inútiles repeticiones,perono podemospasar

por alto el hechode que, como ya seha dicho, Toledoes una de las ciudadesque Martínez

describecon cierta precisión,en medio de un poemaen el que predominala vaguedady la

irrealidadenla pinturade los paisajes,auncuandola urbecastellanaapareceoculta trasel nombre

poéticode Tolietro, ofreciendoasi al lectorunaconfusamezclaentrelo realy lo ficticio.

Independientementede estacaracterizaciónambiguadeToledo,Martínezutiliza su ciudad

natalcomopuntode referenciaparael desarrollode los hechosque sucedenenbuenapartedel

poema,apesarde quelos personajesdel mismonuncaponensuspiesenlas riberasdel Tajo. Tan

sólo Sacrideay Lucino son personajesprocedentesde Toledoy narranacontecimientosallí

sucedidos,perosiempreen un tiempo pasado,ofreciendoasíunaimagenmásevanescentede la

ciudady su entorno.Así lo ven tambiénlos personajesquenuncahanestadoallí y queasistena

la declaraciónde su vida quehaceSacridea,como esel casodel rey Antero,el cual, al referirse

al lugarde procedenciade la princesadice queviene“de clima tanremotoy fértil tierra” (canto

III, 263). La faltade maticesen estaafirmaciónnosimpide hacernosunaideade cómo esel lugar

tan lacónicamentedescrito,pueslas palabrasde Amero puedenaplicarsea centenaresde lugares

de cualquierrincóndel mundo.Hay,no obstante,un deseoporpartedel autor de contrastaresa

supuestafertilidad del reinode Toledocon la aridezqueatribuyesiemprea lastierrasde Bretaña,

calificadas a menudocomo “reyno elado” o “frío assiento”,como ya tuvimos ocasión de

comentar.

En ocasiones,la imagensecargade maticesy, aunquesin salirsede la ambigtiedad,parece

quereradentrarseenlos entresijosdeunaciudadque,salvoenun par de ocasionesya comentadas

en el apartadode los temas,siemprees descritacon poca profUndidad. Nos encontramos
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alusionesa lugaresquesepuedenhallar dentrode susmuros,como el “hermosovergelde un

lusitano” (cantoIII, 5 lO) o másallá de la protecciónde éstos,como“unaÑer~aqueapartada¡

de la ciudadestavalargo trecho” (cantoIII, 553-554),peroa pesarde su deseode comunicar

verismo, siguensiendopinceladassin graciay carentesde relacióncon espaciosreconocibles,

aménde ubicarse,una vez más, entreel númeroinfinito de las descripcionesimprecisas:la

existenciadeun jardino de una fortalezaen las afuerasno esexclusivade Toledoni de ninguna

otraciudad;por el contrario setratade lugarescomunesqueno ayudana la descripciónrealista.

De estemodo,Martínezevita adentrarseen particularidadesacercadeunaciudadquecabepensar

queconociabastantebien,y sedejallevarporsu tendenciaa no meterseen detallescuandohabla

de un espaciogeográficomáso menosconcreto.Pordecirlo de algunamanera,el autorestan

imprecisoal describirsu ciudadnatal como al hacerlo propio con ciudadesinventadasporél,

comoesel casodeBrama(dondetienelugarun extensoasedio)o la propiaRondaa la quenos

referíamosarriba. No parecetener interés en precisar,en buscarun realismogeográfico

minucioso,sino másbien en evocarun territorio o unaciudady dejaral lectorqueseadentreen

ella con el bagajeúnico de la imaginacióny la sugerencia,ambas,todo seadicho,mediatizadas

por la parquedady ambigúedadde Martínez, que sebasaen tópicosa la hora deofreceruna

imagendel espacioal queserefiereen cadamomento.

Llama poderosamentela atención(cuandoseestableceun primercontactocon el poema),

el olvido enel que caeToledoy la tramaligadaaella apartir del cantoV, queno serecuperará

hastael cantoXXII. Tantoel título del poemacomola tempranareferenciaa la princesatoledana

hacenpensaral lectorqueel meollo del relatoseestableceráen tornoa la ciudaddel Tajo y a sus

gobernantes,sin embargoambasrealidadessedifuminaránen medio de la marañade aventuras

quecomponenel libro, hastacasidesaparecero convertirseen unatramasecundariaen algunos

casos.Deestemodo,lo queimaginábamosuna obracon un sólidosoportegeográfico,comienza

a transitarentrelas brumasde lo imaginarioy sedesligaenseguidadel sustentoque parecía

ofrecerla ciudaddeToledo,aun habiéndoseconvertidoya en Tolietro. Y al final, cuandode

nuevoseretomaesteespacioparaaludira la genealogíade los protagonistas,encontraremosla

máscompletadescripcióndeToledoqueMartínezha sido capazde ofrecemos,en unaoctava

que, comoya sedijo, senosantojacercanaaotrade Garcilaso:

“En una montañetalevantada

(la qualTajo con cursopresuroso
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tienepor las trespartesbiencercada,

quedandoel otro ladodeleytoso),

hizo unapoblaciónfortificada

poniéndolasunombreclaro, honroso,

queeslaciudadmejorde aquellatierra,

propiaparael bullicio de la guerra

(Canto,XXII, vv. 673-680)

No hay originalidaden ella ni sele pideal autor,queen estaocasiónsí ha retratadoun

paisajereconocibleporcualquieraquesehalla acercadounavezaToledo.No estamosahoraante

imprecisaspinceladasválidasparatodoslos sitios, no seadentraMartínezaquípor los dominios

de lo ambiguo:fotografíaconbastanterealismola imagende la ciudad,contribuyendocon sus

palabrasa acrecentarla iconograflade la misma, saliéndoseporunavezde su cómodapostura

de inventorde espaciosgeográficos,que no le complicaen absolutoa la horade fabular. Y

después,xiaelveel olvido; los héroesquehande retomara Tolietro y reconquistarel reino inician

nuevasandadurasquealejaránde lasperspectivasdel lectoresaacciónnarrativaqueseha de dar

allí, segúnprometela magaFlavisa.Vuelve la rutinade los combates,de las encrucijadasy los

bosques,de los castillosy los pasosde armas;en definitiva, el poemaseadentraotravezen la

geografíapropiade los libros de caballerías,tantasvecesreñidacon la realidad,inmersacomo

estáen un universoimpreciso,sin fronteras,en el que los caballerospuedanerrarsin tiempo.

Concluyendo,el autorofrece,másqueunavisión concretade la ciudadde Toledo,una

evocaciónpoéticay brumosade la mismaque nospermiteseguirimaginandola grandezade un

tiempo pasadoque empiezaa declinartras la marchade la cortea Madrid en 1561. La vieja

ciudad imperial quedaadormecidaen sus antiguosesplendoresy sólo nos llega atravésde la

mirada melancólicaque nos ofreceMartínez, disfrazadade Tolietro, grandetodavía, pero

dispuestaa iniciar la decadenciaque la convertirá,ya en el siglo XIX, en unaciudadmuerta.Es

un lugarque senoshaceinalcanzable(lo mismo quea los protagonistas)y que la falta de final del

poemaconsigueenmarcaren unaespeciede nebulosamitificadoraen la quequedaráencerrado

parasiempreel reinode Sacridea,desposeídode su regentenatural,pero inmersoen los dominios

intangiblesde la evocacióny de la ensoñación.
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9. 1.2. Espacios~eográflcosirreales

Tal y como venimos insistiendo, la mayor parte del poemase sitúa en espacios

inexistentes,característicosde la literaturadel género,que facilitan, con su imprecisión,la

recreacióndeambientespropiciosparael desarroHodelas aventurascaballerescas.Dentrode esta

geografíairrealpodemosestablecerunadiferenciaentrelugaresconnombrepropio y lugarescon

nombrecomún.Los primeros,comoseverá,seajustana la toponimiade los libros de caballerías

y encierranunaciertamagia;los segundos,semuevenporel trillado senderode los tópicos,pero

no desdicennadacon respectoa los que pueblanlos libros que sirvende baseaLa toledana

discreta. Todos ellos juntos seránel referentenecesarioparaubicara los personajes,cuyo

deambularpor los mismoses la baseesencialdel relato, en el que la búsquedade la aventura

necesitade lugaresadecuadosy apropiadosparaquetengalugar la accióncaballeresca.

9.1.2.1.Espaciosirrealescon nombrepropio

No hacefalta ceñirsea un territorio concretoparaencontrarestetipo de lugaresen

nuestro poema, del mismo modo que ocurriría con cualquier otro texto de las mismas

características;sin embargo,raraveznosvamosa situar en un espacio,porimprecisoquesea,

queno halla sido ubicadopreviamenteen unarealidadgeográficamayory, por lo general,real.

Así ha sido siempre,desdela literatura artúrica de los siglos XII y XIII (cuyas acciones

transcurríanpor unailimitaday mágicaBretaña),hastalos libros de caballeríasdel siglo XVI, que

situaronsustramasen Grecia,Inglaterra,Castillay otrosmuchoslugaresexistentes,queluego

sepoblabande ámbitosvagos,con o sin topónimo,perotan inexistentesquehacíancrecerlos

límitesde las regionesen las quesesituaban.

Por ello unagranpartedelos espaciosgeográficosdotadosde nombresesitúan,enLa

toledanadiscreta, en la misma Bretañaque sirve de marcoal poemay en la queseencuentrala

cortedel rey Antero,en un lugarsin nombredentrode su ilimitada extensión.Se tratade una

Bretañaque recogedenominacionesfantásticas,que se adentrade lleno en la ficción y se

conÑnde,a suvez, con la realidadgeográficaala quenosreferimosen el primerpuntode este

capítulo.Sonun puñadode nombrespropiosen los queMartínezubicatramosimportantesde

su poema;esmas,sonlos únicoslugaresenlos quetranscurrela accióno a los quesealudedesde

el puntodevistade lacoherenciainternay espacialdel relato.

El primer topónimonovelescoque nos encontramoses la EncantadaFértil Sierra,de
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dondesenosdicequeesseñorel guerreroClarimante,y que el autorsitúasin vacilaciónen el

espaciogeográficoal quenosestamosrefiriendo, cuandodicequeestecaballeroes“señoren la

Bretaña1 de la EncantadaSierra” (canto1, vv. 16 1-162). El nombretienemuchoquever con

otros lugaresdesparramadospor la literaturacaballerescadesdelos tiemposde Chrétiende

Troyes(quien comienzasu Cuentodel Grial en la YermaFloresta),hastala Ínsula Firmedel

Amadiso ]a Florestade la CiervaEncantadadondecomienzael quetal vezseael último libro de

caballerías,el PolicisnedeBoeciade Juande Silvay de Toledo.En definitiva,setratade un lugar

inexistentequehaceredundanteel ambientede irrealidaden el quenosmovemos,propiciopara

la narraciónde aventurascaballerescas,como sucedeen los textosarribacitadosy en otras

decenasde ellosquetambiénempleantopónimosficticios parasituaraccionescrucialeso para

hacerprocederde allí a los personajes,como esel caso de estaEncantadaSierra que nos

proporcionaEugenioMartínez.No sabemosdóndeestácon exactitud,porqueno existemásque

en la imaginacióndel autory, por extensión,en la de los lectores.Nos bastacon ubicaríaen

Bretaña,un espaciorealnecesarioparaluegodar riendasueltaa la inventivay a la fantasía.Así

fue siempreen toda la literaturacaballeresca.

Con las mismasresonanciasque el caso que acabamosde analizar,y tambiénligadaa

Clarinante,encontramosla SelvaEncantada,dondeel caballeroes llevadoporla magaMenala

paraqueseainformadode su árbolgenealógico.De nuevosetratade un lugarsin contornos,en

ningunaparte.La descripciónque nos haceMartínezde esteespacioes, en principio, sobria,

comocorrespondea su estilo un tantosecoy pocodadoal coloridodel epíteto.Así, nosdice:

“En medio destaselva,unagrancueva(...);

en ella, un edificio degranprueva

y de rara bellezadentroavía”

(CantoIV, vv. 4 17-420)

Sin embargo,el parajeal queesllevadoClarimante,al estartocadopor la magia y el

encantamiento,seconfigura(comootrosmuchos),en un locusamoenusprototípico,de los que

abundanenLa toledanadiscreta.Veremosque, por lo general,los lugaresquetienen algode

iniciación seencuentranubicadosen medio de espaciosnaturalesagradables.Clarimante,en la

SelvaEncantada,va a sersometidoal aprendizajede su progenieilustre y va a adquirirunaserie

deconocimientosacercade su destinoenel mundo,con lo queel lugar seconvierteen iiciático;

tras su largaestanciaen estaselva, el caballerorealizarásu viaje al Peloponeso,dondetendrá

278



lugarde dar a conocerel poderde su fuertebrazoy demostraráseruno de los guerrerosmás

relevantesdeaquellosimprecisostiempos.Muchasvecesel locusamoenusseencuentraligado

conel comienzodeunanuevavidaen los libros de caballeríasy adquiereun significadosimbólico

que lo asociacon la imagendel paraíso.

En estalinea de lo iiciático debemosincluir, sin duda,al CastilloEncantado,al que van

llegandopocoapocolos caballerosquesiguenlacausade Sacridea,y que secaracterizapor ser

un lugar cambiante,no sólo en lo que se refiere a su forma, sino tambiénen lo tocantea su

ubicaciónque,dentrode la imprecisiónde caminosy bosquesque conducena él en los diferentes

momentos,no parececoincidir, ajuzgarpor los destinosdiversosy separadosde los queallí se

van congregando’6.Desdeel puntode vistade su funciónespacial,el CastilloEncantadosesitúa

siempre(y a pesardesu movilidad)en parajesamenos,rodeadode unanaturalezaidealizadaque

hacemásatractivoaún el lugary que aportalo necesarioparahacerde él un nuevopuntode

partida.La magaFlavisacongregaen el castillo a los caballerosde la escuadrade Felisandro(el

Caballerodel Fénix), paraqueluegopartantodosjuntoshaciasu destinoinevitabley grandioso:

la reconquistadel reino tolietrano,y suponeunaespeciede purificación,de preparaciónpara

afrontaresenuevoreto, esanuevaforma de vida a la quetodos estánllamadospor la fuerza

inapelabledeldestino.Poresoseconvierteenun espaciode contenidomágico y con un creciente

significado iniciático. Tal vezel ejemplomásclaro de estoquevenimosdiciendolo tengamosen

la llegadadel primer caballeroal Castillo Encantado:setrata de Corimbatoquien,trasfracasar

en el combatecontraClarimantepor las artesmágicasde Menala,partede la cortedesolado,

buscandola reparacióndel dañoqueha sufridosu honor.Lo mássignificativo seráque,en medio

de suspreocupaciones,Corimbatoseadentra,enplenanoche,en “un bosquehorrible,umbroso”

(cantoy, 518)y sólo“al apuntarel díavio queestava¡ en unaentricadíssimaespesura”(idem,

vv. 521-522).Las tribulacionesdel caballero,derrotadoinjustamente,le llevan a la oscuridad

simbólicade la espesuradel bosquey, despuésde abrirsecaminocon sus armas,le permitirán

desembocaren un claro,frentea “unarocapeñascosa”(idem, y. 549),trasla que seescondepor

encantamientoel castillo que será su destinoy que le serviráde iniciación parasus nuevas

peripecias.Corimbatose enfrenta,pues,a las pruebasiniciáticasque le impone Flavisa(que

parece ser quien guía los destinos de los guerreros) y supera la oscuridad del bosque

(simbólicamentesu depresiónporla derrota),lo quele colocaráen inmejorablescondicionespara

16 Sobrelas característicasmágicasdel CastilloEncantado,vid, elapanado6.2.2.dcl presenteestudio.
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accederal mágicoedificio en el queseprepararáparaafrontarel futuro. Estamosanteun espacio

fisico comúnen la literaturacaballerescadesdelos tiemposmásremotos:

“el bosqueestambiénel lugarde la purificación o del perfeccionamientoantes

de comenzarunaetapanuevade la vida. En estesentido,el carácterde espacio

iníciátícoesindudable.Tras los fracasosamorososo debidoa las denotasen los

combateso en las búsquedasy aventuras,los caballerosserefugianen el bosque

y llevan una vidade privacionesy sufrimientos..

No esel bosqueun refugio paraCorimbato,sino la pruebaquele ha de poneren los

umbralesmismos de su destino, que se ocultan tras los muros impenetrablesdel Castillo

Encantado.

Porotro lado, los castillostienenun protagonismoespecialen la literaturacaballeresca,

comoespaciosdestinadosal descanso,peroen los queno esdificil hallar complicadasaventuras,

ya seaporqueenellossemantengaunamalacostumbre,ya porquealgúnencantamientoprovoca

la presenciade aventurasconcaráctermuchasvecesde ordalíasy, por tanto, destinadasa ser

resueltaspor un caballeroconcreto. Si bien nada de esto último estáen nuestro Castillo

Encantado,si es cierto que su sola denominaciónlo convierteen un lugar con capacidad

evocadora,tantoporel edificio ensí y susresonancias,como porel podertaumatúrgicoqueéste

poseedesdesu nombre.Es innegableque,apartede su funcióniniciática, el CastilloEncantado

tiene la finalidadde darcobijo a los errantescaballerosdescendientesde Héctory facilitarlesel

descansonecesarioparaafrontarcon fuerzalos altos destinosqueles esperanlejos de Bretaña,

porlo queemparentaasíconla tradiciónde los castillosen la literaturaantenor,perotambiénse

sirve de los poderesextrañosque le confierela magaFlavisaparaconectarconotrasmuchas
18fortalezasdotadasde característicasespeciales

Integradosen la geograflabritánica,Martíneznosofreceotrosdoslugaresimportantes

con nombrepropio: la Cuevadel Amor, en la que ardeBrisaldapor su mal comportamiento

17 CarlosAlvar, El rey.4rturoysu mundo,op. cii., p. 50.

IR Ya noshemosreferidoen otra ocasióna la semejanzade nuestrocastillo conel Castillodel Cirial, tan

cambiantedeaspectoy de lugarcomo aquél,peropodríamosañadirotroscastillosa la lista, entrelosqueocupadaun
lugar destacableel llamadoCastillo Giratorio, no sólopresenteen el Perlesvausde principiosdel siglo XIII, sino
tambiénenunabrevisimanovelaartúricadehaciaI200o 1210.atribuidaa PaiendeMaisiéres:La doncellade la muía,
en la que Gauvainhadeatravesarlas puertasde un castilloqueno paradegirary enfreutarseluego a los terriblesseres
que lo teníanocupadopor un encantamiento.Algo parecidoencontramostambiénen el Espejode príncipesy

cavalleros,cuandoelCaballerodel Feborescataa su padre.Trebacio.del palacioencantadodeLindaraxa.
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amoroso,y el LagoEncantadodel monstruoBuracodondeCarbopíaencuentrala granaventura

quele conduciráal matrimoniocon Claveliana.No nosvamosa detenerexcesivamenteen estos

dostopónimos,puesya hemoshabladode ellosen otroscapítulosde nuestrotrabajo,perosí es

necesariocomentarbrevementesu importanciadentrodel mapafantásticoqueseconstruyeen

el poema.Los dos espaciostienen igualmenteese carácterde pruebaal que nos venimos

refiriendo y ambosencierranaventurasdestinadasa un solo caballero,pero en lo querespectaa

la cuestióngeográfica,lo más interesanteesque nos encontramosantedos ejemplosmásde

espaciosrepetidosen la literaturaanterior,necesariosparael desarrollode la tramanovelesca:

la cuevay el lago.El mismoCervantes,a lahoradeparodiarlos libros de caballerías,echamano

de unacueva,la deMontesinos,y seinventaun lagoparaunaaventuraideadaporel propio don

Quijote, dándonosasí unaideade la importanciaqueestosparajestienenen el género.Si antes

los caballerosreposabanpara una nuevavida en el Castillo Encantado,ahoratendránque

demostrarel valorde subrazoafrontandolasduraspruebasqueles esperanen la Cuevadel Amor

(Roanisa)y en el LagoEncantado(Carbopia).

En definitiva, los espaciosquehemosido analizandosólo tienenrazónde seren tantoen

cuantosirvenparala evolucióny maduraciónpsicológicay fisica de los grandeshéroes.No se

trata de lugaresconcretosporque, en muchoscasos,parecenreflejar estadosde ánimo o

situacionessimbólicassólo explicadasapartir de los encantamientos,quenoshacenver comoun

castigofisico el fUegoenel queardeBrisalda,pero queocultanun sentimientoprofundode esta

doncella,hechofuegometafóricamentey materializadopor la vía del encantamientoen unacueva

a la quesepuedeaccederconciertafacilidad. Sonlugaressin tiempoy sin espacio,ancladosen

mitad de la imprecisióngeográfica,colocadosen el justomomentoen queesnecesarioqueun

determinadopersonajeseenfrentea unaaventura.Poresosonútiles sólo cuandoel elegidollega

hastasusumbralesy, en muchoscasos,dejande existir precisamentecuandoaquélresuelvela

aventuraque les ha hechoúnicos. Sin embargo,al desvanecerseen el espacioo al recobrarsu

forma inicial, sin encantamientoalguno,estoslugaresquedancomosolidificadosen la memoria,

con su nombreespecíficoanterior, tal vezpararecuerdode lasgeneracionesveniderasy, aunque

puedenhaberperdido su razón de ser, su esenciaperdura.Y cuando el tiempo aleje de la

actualidadel recuerdodeestosedificiosy parajes,otros nuevos,igualmenteevocadores,vendrán

aocuparsu lugary a ofrecerseintactosa quienesquieranafrontarlaspeligrosasy enigmáticas

aventurasqueencierran:esel ciclo eternode la ficción caballeresca.Unafunciónsimilar tendrán
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el restode espaciosgeográficos,incluyendolos que no tienen un nombrepropio, convenidosen

auténticasnecesidadesestructurales,muchomásimportantesparael relatocaballerescoque los

lugaresreales,cuyo papelesotro muy distinto que mástardeintentaremosdescifrar.

9.1.2.2.Espaciosirrealessin nombrepropio

Al referimosal CastilloEncantadohemosanalizadoya uno de estosespaciossin nombre:

el bosque,cúmulo de pasajesplenosde aventurasy de peligros, de doncellasdesvalidasy de

encrucijadastraicioneras.Junto al bosque,con la misma fuerzaevocadorade todos los paisajes

novelescos,se sitúanotros escenariosanónimos,dispersosporel vasto territorio en el que se

ubican los lancesde los caballeros.Todos ellos suponenun acercamientoa esa geografia

necesaria,sin la cualno tienesentidola accióncaballeresca,y formanun impresionantefresco de

lugaressituadosen ningunaparteperopresentespordoquier,cuyaparadojamásintensaesla de

existir dentrode la inexistencialiterariaen la que seencuentran.Si el bosquenostransportahacia

la renovaciónporcontrastecon la oscuridadde susintrincadasfrondosidades,los vergelesy los

lugaresdeleitables(lotusarnoenus),permitenla presenciade un cierto hedonismoque sehace

necesarioparala reflexión,parala maduraciónde ideasy, porsupuesto,paraeljuegodel amor.

Deestemodo,todohermosojardinquenosencontremosen nuestropoemaserviráde recreoa

quienesa él llegan, pero supondrátambién,en muchasocasiones,una transiciónhaciaotros

ámbitos,a menudocercanosal impulsorenovadorqueproduceatravesarun bosqueo floresta.

El primervergelqueencontramosenLa toledanadiscretasirvede escenarioparala toma

de decisióndel rey Antero anteel problemade no tenerdecididoel matrimonio de su hija Rosania.

El jardín,con la pazy tranquilidadde susavenidas,el coloridode susflores y el silenciomatizado

por los suavescantosde los pájaros,ayudaa la reflexión, contribuyea la resoluciónde tangrave

problema,puespermiteal rey y a su hija el sosiegonecesario.El contrasteentreel “coraqón

ansioso”de Antero y el “vergel deleytoso”predisponeya el ánimo positivamente,y si a estose

añadela discrecióny la bellezadeRosania,estaremosa medio camino de resolverel conflicto que

embargael pechodel rey. Sin dudahaytambiénuna transicióntrasestaconversaciónen el vergel,

un cambio en los planteamientosbásicosde la accióny de la vida de los protagonistas,puesla

cortesepreparaparaacogera los másgrandesguerrerosy paracelebrarlasjustasen lasque se

daráncita los principalesactoresdel relato. Lastribulacionesde los personajessehanfiltrado tras

lavegetacióny handadopasoa un nuevoorden.
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Muchasveces,el locus amoenus(muy abundantea lo largo del poema)seencuentra

oculto trasotropaisajemástenebroso,por lo generalun bosque,y da pasoal Castillo Encantado,

con lo que podemossubrayaresecarácteriniciático que hemosconferidoa estoselementos,pues

el vergelsuponela luminosidadde la naturaleza(queserefleja en el alma)y el bosqueanterior

simbolizalas tinieblasde la duda,de la desolacióno de la falta deilusión, Desdeaquí,el acceso

al CastilloEncantadose hacemásfácil, porqueel caballerollegapreparadoparaesasuertede

tránsitoqueconstituyeel tiempoimprecisoquehade pasarenel interior de la fortaleza.Yavimos

antescómoCorimbatoaccedeal castillo porestoslugares,delmismo modoque lo harámástarde

Sarpe,quienen su errarse adentrasin sentirlocasi“en unaespesaselva”(VII, y. 49), traslacual

terminahallándoseanteun “soto deleytoso”(VII, y. 77). De nuevoseha superadola pruebade

la oscuridady seha llegadoalas puertasde un nuevoparaísoque, en estecaso,secaracteriza

porque“jamásfaltavaprimavera”(VII, y. 123). Acabamosde escribirla palabraparaísoy no lo

hemoshechosin meditar, ya que estevergelsiempreflorido seacercaa las visionesque del

Paraísoterrenalhanido aportandomuchosautoresdesdela másremotaantiguedad.Algunasde

ellas las recogeAntonio de Torquemadaen suJardíndeflorescuriosasy, de todaslas que

aporta,hemosentresacadola que los personajesdel diálogo atribuyena LactancioFirmiano:

“Alli hayun bosqueentretejidode muchosárboles,los cualesperpetuamenteestán

verdesy con sushojas;y cuandoporel mal gobiernode los caballosdel sol que

traíaFaetónse abrasóel mundo,aquellugarquedóinviolado de la llama,y cuando

el diluvio somorgujóel mundo,sobrepujótambiénatodaslas aguasdeDeucalión

queno llegaronaél.””9

Másadelantesenosofreceotraopiniónqueenglobala hipótesisde suubicacióny que,

además,redundaen la ideade lavegetaciónpermanente:

“El Paraísoestáen orientemásalto que toda la otratierra, cuyo sitio esmuy

templadoy claro, con un aire sutilisimo y puro, cuyosárbolesestánsiempre

verdes,y con flores y fruta; lugarlleno de suavidady claridad,y quefácilmente

sobrepujael pensamientode todahermosuray elegancia.”20

Sin duda,el vergelal quellegaSarpe(comoel de Corimbatoo el del Caballerodel Fénix

19 Antoniode Torquemada,Jardín deflores curiosas,edición,introduccióny notasdeCiiovanni Allegra,

Madrid, Castalia,1982,p. 212.

20 Ibídem,Pp. 216-217.
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y en generalel de todoslos quearribanal CastilloEncantado)nosofreceunavisióndel Paraíso

desdela perspectivamáshumanay sin perderde vistaque los personajesson paganos.Es un

paraísoartificial, hechopor la magia de Flavisa,pero que recogelas característicasdel Edén

bíblicoy suponelapuertadeaccesoa un nuevomundoparalos que se adentranen él. Es fácil

caerenla tentaciónde asociarestosparajescon las visionesdel másallá, conlugaresdeleitosos

quevienena reflejarel estadodebeatitudque seasociacon el otro mundodesdeun puntode

vistacristianoy, aunquenoshallamosanteun poemaen el queel cristianismoestáausente,no

esdescabelladopensarque Martínez estápreparandoa los protagonistaspara el encuentro

definitivo conla divinidad. Sin embargo,descendiendode nuevoa rasde suelo,lo másprobable

esqueennuestrotexto la profusióndeparajesdeleitososobedezca,sobretodo,a los imperativos

dela imitadoy quelos vergelessirvanmásbien parala preparaciónde los héroesdecaraanuevas

y másimportantesgestas,tal y como venimoscomentando.Lo quesenoshaceindiscutibleesel

caráctersimbólicodel ¡ociesamoenus,su razónde sercomonecesidadanimicade los caballeros

quelos transitan,su valor comoremansosde pazquecontribuyenal sosiegodel guerreroque

acabade sufrir un desengañoo una derrotay que tiene que recobrarsey prepararsepara

enfrentarsedespuésa másaltasempresas.

En otro ordende cosas,estosespaciosnaturalesseconfigurancomolos máspropicios

parael encuentroamoroso,pararecibir las agudasflechasde Cupido. Y tampocoen estesentido

se encuentrasolo nuestropoemaen la tradición caballeresca:sabemosque Amadísy Oriana

saboreanlas mielesdel amorenun ¡ociesamoenusy hemosasistidoa decenasde encuentrosentre

caballerosy doncellasenla literaturaartúricaquetienenel mismo escenario,de los que nospuede

servirde ejemploel bosquedeMorois en la historiade los amoresde Tristáne Iseo.Martínezse

vale de estosantepasadosilustresparaestableceruna conexiónentrelo apacibledel lugary el

deseoamoroso,colocandoa susatribuladospersonajesen medio de vergelesqueincitanal amor

y al placer.Nosvamosadetenertansólo en doscasosquenosparecenlos másdestacables:uno

de ellosseráel intentode Carbopiade gozarde Clavelianay el otro el descubrimientodel amor

porpartede Draconcio,ambosen los cantosfinalesdel poema.

Carbopía,comoessabido,estabadestinadoa serel padrede un granguerreroquehabía

de nacerde Claveliana,peroFlavisa(madrede la doncella) dispusoqueno podían¡osjóvenes

tenertrato carnalhastala llegadasiemprepostergadaa Tolietro. Así las cosas,y a pesarde la

prohibición, los amantesseencuentranun buendíaen un lugar florido y de abundanteverdor:
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“sitio queparasolosamadores

pareceestardispuestoy ordenado,

aparejoquedaocasióny aliento

paraqualquiersabrosoatrevimiento”

(CantoXXXIV, vv. 53-56)

El propio narradordejaclaroqueel lugarseprestaatodo tipo dejuegosamorosos,con

lo queel desarrolloposteriorde los acontecimientospareceestardisculpadoporel merohecho

de queno puedeevitarsela pasiónen un lugar tanapartadoy tanapetecible,principal causante

del encendimientode los enamorados,quetal vezen otro lugarno sehubieranvisto impelidosal

placer.Así lo confirmanlos versossiguientes,en los queel autorvuelvea insistir en lo adecuado

del sitio:

“Llegandopuesaquí,comoosdezía,

los dosenamoradosventurosos,

la ocasiónpoderosales movía

a confirmar sustratosamorosos...

(CantoXXXIV, vv. 57-60)

Enestecaso,el paisajeacogea dospersonasqueya estánenamoradas,porlo quelo único

quele quedaporhaceresacrecentaren ellos el deseomutuoapartir de lo deleitabledel lugar,

frentea lo quesucedecon Draconcio,que seencontrabalibre de los rigoresdel amor, segúnél

mismoconfiesa:

“.. comoaún la sazónno erallegada

en que sentirpudiesseestadolencia,

parecíamebaxezano pensada

dar al ciegotyranola obediencia.”

(CantoXXXII, vv. 609-612)

El descuidoposteriordeestenoblecaballerole traeráseriasconsecuenciasy le empujará

irremisiblementea los brazosdel amor:su errorfue ir aparar,en unajornadade cazaa“la ribera

frescay deleytosa¡dePartenio”(XXXII, vv. 650-651).Después,los elementosde atracciónse

vanencadenando:unamúsicasuave,unasvocesmelodiosasy concertadasy, porúltimo, el ¡ocies

amoenus:

“En la mitad del caudalosorío
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unaisletamedianaestavahecha,

deleytosolugarfrescoy sombrío

quede estanciaa lasninfasaprovecha.

El másardientesol pierdesu brío

y, pormásqueporfia, no aprovecha

ni puedepenetrarel fértil suelo,

queflorido pareceun bello cielo.”

(CantoXXXIII, vv. 57-64)

Tras una descripciónminuciosa,cuya sola lecturainvita a solazarseen un lugar tan

agradable,Draconciocentrasu atención,culminandoun ritmo casicinematográfico,en el sujeto

principalde aquelparaje:

“una damasin par queen la isla estava,

a quienla dulcemúsicasedava,”

(Canto500(111,vv. 111-112)

El entornoseha completadocon la figura de Olibria, la belladamacuyasolavistaservirá

paraqueDraconciopierdasu libertady seincluya en el númeroimprecisode los prisionerosdel

amor.Pero,comoha quedadoclaro, nadade estohubierasucedidosi no estuvierapresenteel

paisaje,con todasu fuerza,con todo su magnetismoy con la dulcemelodíade lasvocesde las

ninfas. Sólo quedala contemplaciónde la bellezade la doncellay la consiguienteenajenacióndel

incautocaballero:

“quandoya susrayosencendidos

sebolvieronamí de lleno en lleno,

todasmis trespotenciasy sentidos

fueron enhechizadosdel veneno.”

(CantoXXXIII, vv. 137-140)

Se consumacon ello la pasión de Draconcio,pero aún le quedaal paisaje,alcahuete

improvisado,un último guiño paraterminarsu obra, y lo llevaráa cabocon la ayudadel suave

viento, elementoimprescindibledel locusamoenus,que en estecaso secompenetracon los

árbolesparaponerpuntofinal a la accióndel vergelsobreel caballero:

“Un frescoventezilloy aurablanda

bullendo entrelos árbolesvenía,
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la qual. sin yo quererlo,dio a unavanda

con la verdey hojosazelosia,

y de tal suerteentrelos ramosanda,

y entrelas otrasyervasqueallí avía,

que, aunquelo procuré,no fue possible

hazermeentresushojasinvissible.”

(Canto>00(111,vv. 145-152)

No haydudade queen los amoresde Draconcioy Olibria esel espaciofisico, el lugar

concretodelencuentrolo quesirvede incentivo parael amor. De nuevoel paisajeseconsolida

comoelementofundamentalde las relacionesentrelos personajesy confirma con su rotundidad

la esenciadel vergelplacenteroen los libros de caballeros.

En otraocasiónnoshemosreferidoa los lagosy las lagunas,sobretodoatendiendoalos

encantamientosquehacende estosparajeslugresmágicosy, del mismomodo,hemoscomentado

enestecapítulocómodeterminadasrealidadesgeográficasdotadasde extrañascaracterísticasse

desvanecencuandoseconsumala superaciónde la aventuraque en ellasse encierra.Un caso

paradigmáticodeestoúltimo lo tenemosen el cantoXV, trasla victoriade Carbopíasobreel

monstruoBuracoquehabitabaen el LagoEncantado.El lugareratenebrosoy estaballeno de

misterio,pero cuandose consumala aventura,el espantosolago setransformaen un valle, “el

másameno!quejamásposseyólugarterreno”(XV, vv. 295-296).El simbolismoesevidente,ya

queseproduceun tránsitode la oscuridada la luz, de lo artificiosocompuestopor mediode la

magia, a la naturalezamás pura y agradable.De nuevo se impone el locus amoenuscomo

representaciónde la claridad,del bieny de lo positivo.Carbopia,al ponerfin al encantamiento,

restablecela normalidady hacequelas cosasvuelvanasercomoeran,transformandoel paisaje

con la fuerzade su brazo,comoescomúnen la granmayoríade lasnovelascaballerescasde

21

todoslos tiempos

21 Porcitar tan sólounosejemplosentresacadosde la selvadeencantamientosquese construyeenla literatura

caballeresca,nospodemosreferira dosqueaparecencorrelativamenteenel Lanzaroteenprosa.El primeroesel de
EscalónelTenebroso,lugarenelque la claridadhabíasido desterradaa raízdela violaciónde unadoncellapor parte
deun caballeroquefueseñordel castillo. Loscuerposdeambosaparecieronmuertosy las tinieblasseapoderarondel
castilloy deun monasterioanejo.hastaqueLanzaroteterminaconelencantamiento.El segundocasoesel delValle
sinRetomo,enel que el liadaMorganaencerrabaatodosloscaballerosqueno eran fielesa susamadas.A estelugar
se podíapasarcon granfacilidad, peroera imposiblesalir, no sólopor el muro mágicode aireque lo rodeaba,sino
tambiénpor los dragonesy encantamientosque lo convertíanen un lugarterrible. DenuevoLanzarote,trasvencera
losdragonesconsigueeliminarel encantamientoy devolveral valle suaspectoantiguo.Si bien no setratadeun reflejo
fiel, cl tono de estasaventurases similar al del Lago Encantadodel monstruoHuraco.Para las dosescenasque
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Pasaterminarconel análisisde la geografiapropiadel poema,noscentraremosen el río,

otro elementoimprescindibleen las novelasdel géneroque, como cualquiercomponentedel

paisajeque permitepasarde un ladoa otro, encierraen si un componenteiniciático de primer

orden.Pasarun río es llegar a un nuevomundo,y poresosiempreresultadificultosa latravesía,

quesepuedehacerenunabarca,atravésde un puenteo vadeandola corrienteporalgunaparte

pococaudalosa.En cualquiercaso,el río esun obstáculoen mitad del caminarerrantede los

caballeros,que consideraránun reto su superacióny que, muchasveces,encontraránen sus

riberasotros peligrosañadidos,desdeanimalesferocesa caballerosterribles,desdedefensores

deun pasode armashastapuentesde dificil acceso.Siempreproblemasqueseinterponenentre

el aventureroy la otraorilla, con todala cargasimbólicaqueéstaencierraen su solamención.La

toledanadiscretaencierraun númeroconsiderablede ríos, de entrelos quecabedestacarel que

discurrebajoel puentedondeBarsimeodefiendeun pasode armas,en el queel reto esdoble,

puesel caballeroque quiereaccederal otro lado y descubrirlo queallí existeno sólo ha de

superarel obstáculodel río en si, sino que deberámostrarel valor de su brazoderrotandoal

caballeroquedefiendela entradadel puente.Sin embargo,en unanaturalezavirgeny totalmente

idealizadacomo la que se describeen el poema, lo más importantesedescubrecuandoun

caballeroconsiguevadearmuchosríos,comoClarimanteque,acompañadode un enano,superará

múltiples obstáculosnaturales,“vadeandomil ríos caudalosos¡ que jamásde otros frieron

vadeados;1 mas, conversosy encantospoderosos,¡ los vieron en sus fuentesreposados...”

(XXII, vv. 43-46).La exclusividaddeestoshechosconfierea Clarimanteunacategoriasuperior,

ya quesushazañasle llevarána conocerlugaresquenadieantesha conocido,mundosdiversos,

extrañosparajes,terribles animalesquizá. Le permitirán explorar espaciosúnicos en una

consolidaciónde la existenciacomo aventura,tan esencialparala vida de los errantescaballeros

literarios.Pocoimportaque, en estecaso,la travesíasehagapormedio de encantamientos,pues

el accesoal otro mundoestá igualmentegarantizadoy la conquistade eselugar inexplorado

recaeráberieficiosamentesobreel guerreroaudazquehaconseguidoatravesarlos ríos caudalosos

queseha encontradoen su camino.

Un paisaje,el quehemosdesglosadoen estaspáginas,pobladode símbolos,pero siempre

igual, consolidadocomofactorimprescindibledelas aventurasde los caballerosandantes.Cuando

éstosabandonanla cortesabenque seadentraránen un umversosin fronteras,infinito comola

resumimos,vid. historia de Lanzarotede/Lago,op. cii., vol. 3. E! Vallesin Retorno.pp. 833 y sigtes.
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imaginación,queles llevaráde un peligroaotro y que,pocoa poco,haráde ellosgrandeshéroes;

que la famade sus andanzasserá llevada,por los mismoscaminoslaberínticosque ellos han

transitado,hastala misma corte,dondeel rey y su mesnadaseasombraránde tanimportantes

hechosde armas.Y después,con el dolor de cien heridasque apenassi tienentiempo de

cicatrizar,los caballerosaventurerosseguiránsuerrantecaminarporotrospaisajesigualmente

imprecisos,dispuestospor el destinoparaqueles sirvande engrandecimientoy contribuyan,con

suscaracterísticasmágicasy simbólicas,al encumbramientode susaltascaballerías.

9.1.3. Palabrasfinalesacercadel espacio

La geografiamúltiple de La toledana discreta se inscribe,como hemos intentado

demostraren las páginasprecedentes,en la tradiciónpropia de todo el génerocaballeresco,y el

lector puedeconstatarqueestoesasícon unasimplemiradaalos escenariosde cualquierade los

textosquesirvendebaseanuestropoema.EugenioMartínezhaempleadoen todomomentolos

elementosimprescindiblesparaacercarsulibro alos esquemasde las obrasqueél habíaleído. Por

todo ello, cabeafirmar quenosencontramoscon una piezaliteraria queafrontacoherentemente

la mezcladelo realy lo ficticio, sin separarseun ápicede suspredecesores,y quesabeconjugar

los lugaresrepetidosy encorsetadosque acabamosde analizar,con una geograflaverosímil

(aunquetampocomuy dinámicaen lo que serefiere a la descripciónde sus caracteres),que

podemoslocalizarfácilmenteen los mapas.Sin duda,Martínezquierecargarde veracidadsu

poemainsertandolos hechosque en él relatadentrode regionesy paísesreales,aunqueluegosu

imaginacióny lasleyesinapelablesdel géneroqueimita le lleven a adentrarsepor los vericuetos

de lo intangible,de lo irreal y de lo fabuloso.

El lectordebeconformarsecon saberquelas aventurasqueleesesitúanen Bretaña,en

el Peloponesoo en Toledo,y luego,con la mayor amplitudde mirasposible,entenderquelos

contornosde esoslugaresrealesse han transformadoen paisajesprototípicoscargadosde

símbolosy en espaciosqueno parecentenerlimites. Esteeseljuego,y el lector avezadosabeque

todos los libros de caballerosle van a conducirpor estoscaminos.Luego,Martínez tendrá

especialcuidado en sazonary salpicartodo el texto con decenasde referenciasa lugares

claramentereconocibles,cercanoso lejanos,cuya menciónnosaseguraráde que estamosen

nuestromundo,aunqueel espacioconcretoen el queseencuentreel caballeroen esemomento

no parezcareal. Estafunción tienenlascitasde Arabia, el Ganges,el Atlántico, Samos,Troya,
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Mauritaniay otrosmuchostopónimosque se hanido desparramandopor todoel poemay que

nospermiten,entodomomento,saberdóndenosmovemos.Se trata de unacapade verosimilitud

geográficaque tiene como finalidad hacermás creíblela retahílade nombresficticios y de

espaciossin nombrequesuponenla esenciamisma del relatoy que son,en realidad,los lugares

en los quetranscurrelo más importantede la acción.Al serinventadose imprecisosle dan al

autorunamayorlibertada la horadehacerla función principalqueseha impuesto:fabular,crear,

ejercitarla fantasíacomoelementocrucial de la literaturacaballeresca.

9.2. El tiempo en el relato

Uno de los factoresque se presentacon los contornosmásdifuminadosesel tiempo,

nuncamencionadoconprecisióny ni siquieravaloradocomoelementointegrantede la accióndel

relato.No hay ni una solaadvertenciaentodo el poemaacercadel momentohistórico en que

sucedenlos acontecimientosquesenarran,y cualquieracercamientoa esteconceptohabráde

hacersesiempredesdelasreferenciasapersonajesy creenciasreligiosasque nosaportarán,como

mucho,una ideaaproximadade la secuenciatemporalen la que seenmarcanlas aventuras

contenidasen la obra. Estaimprecisiónesen partecaracterísticade los libros de caballerías(e

inclusode algúnqueotro poemaépico),y seenmarcaenel deseodel autorde contarunoshechos

que sucedieronhacemuchísimotiempo, tanto quela memoriadel mismopareceperdersey se

difuminaen medio de la brumadelos siglos másremotos.Si echamosun vistazoa los textosque

sirvendebasea Martínez,encontraremosquela falta de maticestemporalesesbastantecomún,

si biena menudosenosofrecenpequeñasreferenciascronológicasquenospermitenubicar los

hechosen un momentoaproximadodel devenirhistórico. Así, Ortúñezde Calahorra(cuyanovela

emparentatambién,por lavía de los principaleshéroes,con los personajeshoméricos)comienza

su relato aludiendoa un acontecimientohistórico concreto:“despuésquel grandeemperador

Constantinopobló la granciudadde Constantinoplade los noblesciudadanosromanos”22.Deesta

forma, podemosubicarlos hechosen un tiempo que, forzosamente,sesituaríaalgúntiempo

despuésdel siglo IV. Del mismomodo,en el Amadíssenosdicequela historia tienelugar, “no

muchosañosdespuésdela passiónde nuestroRedemptory SalvadorJesuchristo”23.La literatura

artúrica, porotro lado, esmenosexplícitaa la horade establecerel marcocronológicode los

22

Diego Ortúñezde Calahorra,Espejo depríncipes....cd. oit.,vol. 1. p. 25.

23A,nadis,cd. cit, p. 227.
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relatosque,por lo general,tienen comienzosintemporales:“erael tiempo en que los árboles

florecen,la hierba,elbosquey los pradosverdean,los pájaroscantandulcementeen su latín por

“24

la mañanay todacriatura se inflama de alegria Otras veces apareceuna referenciaa
festividadescristianas,comoPentecostés(enEl caballerodelleón,de Chrétien)o la Ascensión

(enEl caballerode la carreta, tambiénde Chrétien),quepermiten,únicamente,situarla acción

despuésde Cristo,peroque nuncadanopciónaprecisarel momentocon mayorconcreción.En

ocasiones,por último, la marcacronológicaes internay aludea acontecimientospropios del

relato,cuyasecuenciatemporalno puedeprecisarseporqueformapartede la ficción ideadapor

el autor,comoocurre,porejemplo,en el Lanzaroteenprosa,cuyo inicio nossitúa, sin más“en

las marcasde Gaulay de Bretañala Menor”, donde“habíadosreyesqueeranhermanosy que

estabancasadoscondoshermanas”2tsin másalusióntemporalquela delpretéritoimperfectodel

verbo.

Igual queocurríacon el espacio,el tiempo seconstituyecomounarealidadimprecisa,más

innecesariacuantomásfabulosaesla acciónque secuenta.Así comoel espacioirreal confiere

autenticidadfantásticaal relato, el tiempo sin matizarnospermite situar los hechosfueradel

tiempoen sí, haciéndolode estemodomáslejanoy másdificil de abarcar,conlo quela historia

contadasesitúaen un momentotanremotoquebienpuedeserreal, ya quelascrónicasno han

sido capacesde recogerlos aconteceresque el autor del poemasí ha podido rescatarde la

memoria.No setratade quehayamásverosimilitud,sino de queel lector considereposiblelo que

sele cuentaporel simplehechode pertenecera un pasadoinabarcable.

Dicho esto,no obstante,podemosintentarunaaproximacióntemporalquenosllevaráa

analizardeterminadasreferenciasdispersasporel texto y quepodránserútilesparabuscaruna

identificacióncronológicaaproximada,aunquesiempresin contornosclaros.El procedimiento

nos llevaráa distinguir en nuestroanálisisentreel tiempo en el que sesitúanlos hechosy el

tiempointernodelpoema,el quenosrelatael díaa dia de los sucesosquecomponenlas vidasde

los protagonistas.

9.2.1. El tiempode la acción

El elementomásimportantealahorade buscarunaubicacióntemporaldel relatonoslo

24 El CuentodelGrial deChréíien de Troyesysuscontinuaciones,cd. oit., p. 5.

25 Historia de LanzarotedefLago,cd. cit, p. 13.
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facilita el paganismoenel queseenmarca,quenoslleva a afirmar,sin ningúnlugara dudas,que

los hechossucedenen tiemposprecristianos,puesno hayni unasolamenciónal cristianismoy

los personajesparecenser,religiosamente,fielesa los diosesolímpicos,pasadosporel filtro de

la culturaromana.Estaausenciade alusionesa la religión cristianadiferenciaLa toledanadiscreta

de su basefundamental,el Espejode princi~esy cavalleros,donde los personajespaganos

convivencon los cristianosy constituyenunaoposiciónbásicaque, a veces,promuevedisputas

entreunosy otros (si bien a menudoreina una cierta concordiaentrelos partidariosde tan

diferentescredos).Así pues,laacciónla situamos,deentrada,antesde Cristo, lo cual no significa

queexistauna concrecióncronológica,dadala extensióninmensadeesteperiodohistórico.

Hayun aspectoquenospuedepermitir aventurarcon algomásde exactitudel tiempo de

la narración,si biendentrode los limites dela mitologíay la literaturagriegas:nosreferimosal

hechode que, segúnsenosinformaen el cantoVI, desdeAquiles a Clarimantesesucedendiez

generaciones,a juzgarpor la descendenciadel gran héroede la Ilíada, padrede Pirro, cuyos

sucesoressedetallanen el poema:

“Agapenor,de Pirro decendiente,

tuvo porhijo al celebradoAtíante,

y Atíantetuvo al valerosoUfente;

Ufente aProcas,Procasa Servante,

y Servantea Menalioel excelente,

y Menalioa Martelio, padretuyo...

(CantoVI, vv. 410-415)

De estosdatosque Clarimanterecibe de su abuelaen la SelvaEncantada,podemos

deducir que desdeAquiles a él debieronde pasaren tomo a unosciento cincuentaaños(si

consideramosunamediadequinceañospor generación).Así, aunpartiendodel hechode quelos

relatosde Homerosonmitológicosy, por tanto, sehallan friera de la realidadhistóricaque

nosotrosprecisamos,podríamosaventurarunafechaposteriora la imprecisaguerrade Troya,tal

vezpropiciadapor los movimientosbélicosde los llamados“pueblosdel mar”, que tuvieronlugar

en el siglo XIII a.

“Otras tribus: Ilirios y Dacios, penetraronen los Balcanes.Fueron ellos

posiblementequienesempujarona los Traco-Frigioshacialas llanurasde Anatolia

y lanzarona los fUturosgriegos:Dorios,Eoliosy Jonios,al asaltode la península
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helénicay a las orillas asiáticasdel marEgeo,dondepusieronfin a la dominación

nncenica.La célebreguerrade Troya,cantadaporHomero,pudomuybienestar

relacionadacon estosacontecimientos.”26

Si nosatenemosaestainformacióny a la fechaarribaindicada,llegaremosala conclusión

de queClarimante(y porextensióntodossuscontemporáneos),debieronde vivir, en la ficción

del poema,en torno a los finalesdel siglo XII y los comienzosdel XI a. C., absolutamente

alejadospor tanto de la realidadcristianay másaún de la civilización medievalque parecen

reflejarlos aconteceresy paisajesquesecuentany describenen el poema.

Llegamosaquía uno de los factoresbásicosdel tiempo del relato: el anacronismo,quese

manifiestaen muchosdetalles, empezandopor el hecho de que los diosesque adoranlos

protagonistasno son los griegos,sino los romanos,y que éstoscomienzansu historia tras la

fundacióndeRoma,haciala mitad del sigloVIII a. C. En cuantoa la adopcióndelos dioses,no

seráhastafinalesdel siglo VI a. C. cuandoJúpiter,Junoy Minervapasena formar la trinidad,por

influencia etrusca27.Varios siglos separanla fecha posible de los hechos,de la puestaen

circulación de la mitología latina, y hacenque sea más difusa la presenciade referencias

temporales,aunqueen la marañade tan lejanostiempos,pareceserindiferenteel detalleque

analizamos,sobretodosi tenemosencuentaqueMartínezescribehacecuatrosiglos y, sin duda,

su perspectivahistóricacon respectoal pasadono admitela precisiónquenosotrosintentamos

marcarcon un conocimientomásexactode la historia.Mássignificativo nospareceel hechode

queenel poemasehagaalusióna ciudadesy regionesconcretascuyo conocimientoen siglos tan

remotosmuy probablementefueradificil o, simplemente,imposible.Es el casode Bretaña,cuyas

referenciasen el mundoantiguohemosde situarlasen el entornode la expansiónde Roma,o la

mismapenínsulaibérica,colonizadaa partir del siglo XII a. C. por los fenicios,en estecasomás

cercanosa la realidaddel poemaque en el de Inglaterra,cuyahistoriasehallamás ligadaa los

pueblosdel nortede Europaque alas civilizacionesmediterráneasde la antiguedad.Hay,pues,

unamarcadatendenciaal anacronismo,queequiparaen el tiempolugaresy culturastandistantes

y tan dispersas,si nos atenemosa las fechas(siempretomadascomo merasreferencias)que

venimosmanejando.

26AnaMariaVázquezHoys y PilarFernándezUncí,Introducción a la historia antigua 1: Próximo Oriente
yEgipto, Madrid, UniversidadNacionaldeEducacióna Distancia,1987,p. 302.

27 Vid. HermanaKindery WernerHilgemann.Atlas histórico mundiaL De los origenesa ¡a Revolución

Francesa,Madrid. Istmo. l986’~, p. 88.
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En estemismoordende cosas,las descripcioneslacónicasqueMartinezhacede algunas

ciudadesconcretasparecenno correspondersecon la realidaddel siglo XI a. de C. en el que,

posiblemente,vivirían nuestroshéroes.Es el caso de Toledo, descritacomo ciudad muy

“populosa”en el cantoIII y como“poblaciónfortificada” enel XXII. Los másrecienteshallazgos

arqueológicoshablande los siglos XIV y XIII a. C. como los de los primerosasentamientos

humanosen el peñónquesustentahoy endíala ciudad,asentamientosque, apesarde seren

aparienciaimportantes,no esposiblequefueransuficientescomoparahablarde un lugarmuy

pobladoy muchomenosamurallado.No olvidemosqueestamoshablandodel final de la Edaddel

Bronce y de culturastodavíabastanteprimitivas. Aun así, “este proceso de afirmación y

organizacióndel territorio, basadoen la posiciónestratégicadel peñóntoledanocon dominio

sobreel principal vadodel Tajo en la zona,estádentrode las causasdel origende nuestraactual

ciudadya a finalesdel U milenio a. C.”, a pesarde que“estosgrandesasentamientosdel Bronce

final no constituyenen ningún momento lo que podemosdefinir como una ciudad”28. En

definitiva, la imagen que Martínez ofrecede Toledo (y que ya hemoscomentadoen otras

ocasiones)parecesermáscercanaa la de la ciudadrenacentistaqueél conocióquea la de los

pequeñospobladosprimitivos que ocuparonel monte que abrazael Tajo,con lo quela visión

anacrónicaseacrecientaenlo referentea estelugarconcreto.

Demanerasimilar ocurrecon Lisboa,cuyo castillo de SanJorgepareceintuirse en las

siguientespalabras:

“Con Ulisoaallí empareja,

descubriendode lexosla redonda

montañetaenqueun grancastilloestava,

quela hermosaciudadassegurava.”

(CantoXXI, vv. 525-528)

Si nosatenemosal hechode quelasmásremotasfortificacionesllevadasacabodondehoy

estáel castillosonromanas,del siglo II a. C., nos situaremosunavezmásantela imagenqueel

autortienedesu experienciapersonal,adquiridamuchossiglosdespuésde la posiblecronología

del poema.

NadahayquecensuraraEugenioMartínezporesteanacronismoquehallamospresente

JesúsCarroblesSantos,“La prehistoria.Historiaantigua.Los origenesde la ciudad”,enVV.AA., Historia

de Toledo,op. dht, p. 39.La misma fucutonosha servidoparatodala informaciónqueaportamosenestaslineas.
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ensu obra,puesno podemosolvidarque estáescribiendounpoemacaballerescoy quesiguelas

directricesde un géneroque, en su tiempo, estabaya en absolutadecadencia,pero que se

alimentabade todas las leyendasantiguasy medievalesque lo habíanforjado, con lo que la

amalgamade materialesde diversaprocedenciatraeconsigo la dislocaciónde la secuencia

temporal.Prácticamentetodoslos libros del géneroencierranen sí unatendenciamáso menos

marcadaal anacronismo,quecasi siempreseobservaen el hechode quelos acontecimientosson

muy remotosy las costumbresy formasdevida son,por lo general,caracteristicasde laEdad

Media.No nosdejarámentirel Amadísque,unospocosañosdespuésde la pasiónde Cristo, nos

presentaa unoscaballerosprototípicosdel medievoeuropeo,con susrelacionesfeudalesy sus

códigosde honorcaracterísticos.Esto mismonosocurreen La toledanadiscreta, dondelos

paisajes,los castillos,las ciudadesy las relacioneshumanasestánmuchomáscercade los siglos

altomedievalesque de los alboresdel primermilenio antesde Cristo.

9.2.2.El tiempointernodel relato

La informacióncronológicainternaque nosofreceMartínezno esmuchomásprecisaque

la que acabamosde analizaren las páginasprecedentes,puesraravezsealudeen el poemaal

transcursodel tiempo de maneraquesepuedanir enlazandolos díasquehanpasado.Hay,eso

si, numerosasreferenciasal anochecery al amanecer(generalmentea travésde complicadas

perífrasisde contenidomitológico), pero sehaceimposiblesabercómopasanlos días,desdeel

momentoen quela acciónoscila,comoessabido,de un lugaraotro y de unospersonajesaotros,

conunafacilidadinversamenteproporcionala la dificultadquegeneraparaunalecturasosegada

y lineal. No faltan,tampoco,pequeñascitastemporalesquenoshablande queunospersonajes

determinadosllevan catorcedíaserranteso han estadobuscandoaventurasinfructuosamente

durantetresdíasy otrastantasnoches,conlo quenospodemoshacerunaideaaproximadade los

movimientosde estoscaballerosy de la dinámicainternaquegenerael pasodel tiempológico,

perono logramosestablecerunacronologíaexactade los hechos.

Estafalta de precisión en el cómputo temporalinterno tambiénes comúna toda la

literaturacaballeresca,y produceunasensaciónde lentitudy morosidadquehacepensaren una

vida que discurreparsimoniosamente,reposaday monótona,frenteal conceptode la fugacidad

del tiempoque,porotro lado,imperaráen los añosposterioresa la publicacióndel poemay que,

en cierto modo,eracomúna los pobladoresde la Europamedieval.Martínez,unavezmás,sigue
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las pautasdel géneroy contribuye,conla faltade matices,a recrearunostiemposen los queel

fluir de lavida pareceremansarsey recrearseen medio de unasecuenciatemporalquemuchas

vecessenos antojainfinita29.

Sin embargo,al comienzodel relato sehabladel plazode un añoqueseha de imponer

parala duraciónde las justas,plazoque parecellegar a su fin en los últimos cantos,cuando

Aridano y sus seguidoresrecuerdanal rey Antero la necesidadde quecumpla lo prometidoy

otorguelos premiosa Clarimante,porentoncesausentede la corte:

“Juntamenteconestoles movía

ver queel año del plaQoerapassado

y quenadiela damapretendía

luego queClarimanteeranombrado”

(CantoXXXII, vv. 113-1116)

Encierto modo,parecequeMartíneztienela sensaciónde que debeir cerrandoepisodios

abiertosy porello buscaunasoluciónal conflicto de la sucesióndel reino,aunquela respuesta

del rey Antero sólo sirve paraprolongarmásaúnel desarrollode lasjustasy la defensade la

supremacíaporpartede Clarimante.En lo que a nosotrosnosinteresa,la finalizacióndel plazo

justo cuandoel poematocaasufin, nos sirve paraencerrartodoslos acontecimientosdispersos

a lo largode sustreintay cuatrocantosen los límitesestrictosde un año, con lo que la acción

narrativatieneunoscontornostemporalesconcretos,aunqueno existaunacorrelacióntemporal

determinadaen el devenirdelos hechosy de lasaventurasque sevan encadenandoen las páginas

del libro. Si no ha habidouna posibilidad clarade establecerun cómputotemporalduranteel

desarrollonarrativo,los últimos compasesde la acciónnos llevan a sacarestasconclusiones

cronológicasque,en cierto modo,contrastancon la realidadglobal del poemay con la tendencia

marcadaporel autorde no concretarnuncanadade lo queescribe.El añodel plazoesla única

referenciaválidaparasaberque el tiempo, aunquelento, ha ido transcurriendoen medio de las

aventurasqueparecenno tenerlimites, que seproyectanunassobreotrasen un continuojuego

de accionesconcatenadas.

Pocomásnosquedaporañadiren estosmomentossobreel tiempo narrativo;tansólo

~ Unejemplointeresantedeestadilatacióneternadel tiemposepuedeeuconúaren elLanzaroteen prosa,
cuyaenormeextensiónsecompenetra.a suvez.conlos largosañosquedurala vida activadelos caballeros,sin limites
a los ojos del lector,queve nacera los hijos dt~ los héroessin queéstosdejensuactividadguerreray queacompaña
susandanzashastala mismatumba,enigmáticaenel casodel reyArturo e intuidaen el del ancianoermitañoLanzarote,
retiradodel mundotrasun recorridofruetiferoy casi mterminablc.
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sacarun par de conclusiones:quela historiaque senoscuentasesitúaen un tiemporemoto,tan

lejano de la épocacontemporáneade Eugenio Martínez, que provoca el surgimiento de

contundentesanacronismos,y, por otro lado, que el contenido del poema relata los

acontecimientosquesucedendurantepocomásde un añoy quedainterrumpidoallí dondedebería

comenzarla auténticaacción,la quellevaríaa los protagonistasa encontrarsecon susrespectivos

destinosy al lectora hallar la tranquilidadquesiempretraeconsigoel dejarterminadala historia

queselee.
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10. LENGUA Y ESTILO DEL POEMA. EL RECURSO DE LA RETÓRICA

10.1. CaracterísticasQeneralesde la lenszuadeLa toledanadiscreta

Lo primeroquetenemosquedecirrespectoa la lenguaes queno se observanen el poema

característicasexclusivaso individualizadorasquenoslleven atrabajarintensamentesobreeste

aspecto.Los rasgosespecíficosde lenguaquevamosaanalizaren laspáginassiguientesson,en

su casitotalidad,los quecaracterizanel periodode finalesdel siglo XVI y principiosdel XVII en

el que se escribió y se imprimió La toledana discreta,por lo tanto, nuestro esfuerzose

encaminará,sustancialmente,ajustificar la ubicacióncronológicadeltexto en funcióndel estado

de lalenguacastellanaen la transiciónde las doscenturiasque conocemoscomo Siglos de Oro.

En estesentidoque venimosexpresando,cabeafirmar que nos encontramoscon una

lenguabastanteconsolidaday casitotalmenteformada,con un estadode evoluciónque, si bien

no escompleto,si podriamosadmitir que seencuentrasuficientementeavanzadoconrespectoa

la fijación casidefinitiva del idioma que seproduceposteriormente:no cabedudade queapartir

del XVIII el castellanoexperimentarátransformaciones(como cualquierotra lengua),pero no se

puededecirquecontinúeevolucionandodel mismomodo en que lo haciapalpablementeen la

EdadMediao en el siglo XVI’. Así pues,la lenguaqueempleaMartinez, todavíavacilanteen

algunosaspectos,seencaminaya haciala lenguaclásicaque seimpondráen la literaturaculta del

siglo XVII y que serviráde vehiculoa Cervantes,a Quevedoo a Lopede Vega.

En las páginasque siguen intentaremosestablecerlos rasgospeculiaresdel texto de

nuestro poema,insertándolosen el contexto evolutivo que les corresponde,para lo cual

seguiremosun ordenbasadoen los diferentesnivelesde análisis.No perseguimosun estudio

profundode las cuestioneslingúísticas,perosí un planteamientosuficientementeclarificador,que

recoja los rasgoscaracterísticosdel españolde los Siglosde Oro y su reflejo en la obra de

EugenioMartínez.

Rafael Lapesaafirmaque‘~el españoláureo,muchomásseguroque el de la EdadMedia,era,sin embargo,

un idiomaenevoluciónmuyactiva” (Lapesa.p. 367).
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10.1.1. RgQ&fQn~tKQs

Algunosde los fenómenosfonéticosquehemosdetectadoen laspáginasdeLa toledana

discretademuestranunasituaciónlingtlísticaqueha eliminado restosarcaicosy quecaminahacia

una estabilidaden granpartelejanade las vacilacionesde la EdadMedia, pero que, a la vez,

conservarasgosqueconfirmanel hechoevidentede queaún estamosanteunalenguaquese está

formandoy quepermitea sushablantes,en ocasiones,determinadasopcionesprácticas,ligadas

avecesaáreaslinguisticasconcretas.

Tal vezuno de los fenómenosmásllamativosseael de la h inicial procedentede laf latina,

cuya tendenciamás marcadaen el siglo XVI es la de su desaparicióncomo fonemay su

conversiónen la h mudaactual,sobretodo desdequecomienzaaimponerselanormanorteñacon

el trasladode lacortede ToledoaMadrid y la llegadaaestavilla degentesprocedentesdel norte,

dondeno seaspirabaya lah inicial desdebastantetiempoatrás.Deestaforma, la antiguanorma

toledanava perdiendovigencia,al tiempo que “en Madrid segeneralizóla omisiónde la [h]

aspirada,y desdeallí sefue propagandoal restode Castillala Nueva,al reinode Jaén,a la parte

orientaldel de Granaday al de Murcia”2. Nos llama la atenciónestefenómenoporque,contra

todo lo queacabamosde exponer,Martíneztiendeaconsiderarla aspiraciónde la h en susversos,

segúnsededucedel cómputosilábico,lo cual,en un principio, podríahacemospensaren una

tendenciaarcaizantesi tenemosen cuentaque el poemadebióde componersecomomuy pronto

haciala décadade los ochentade la decimosextacenturia,cuandoya seha empezadoa consolidar

la nuevapronunciacióndeprocedenciaseptentrional.Sin embargo,segúnafirma Lapesa,en el

viejo reino de Toledo se dauna resistenciamarcadaa abandonarla aspiraciónde la h, que

atestiguacon las palabrasde Covarrubias:“el toledanoSebastiánde Covarrubiastachade

‘pusilánimes,descuydadosy de pechoflaco’ a quienes‘suelenno pronunciarla h en las dicciones

aspiradas,como enoporhenoy unzopor humo”3.

El casocontrario(la no aspiraciónde lah) convivecon el queestudiamos,ofreciendoasí

un testimoniodel caráctervacilantede estapronunciación,si bienno hemosde descartarqueel

usoindistinto de ambassolucionesobedezcaafasnecesidadesmétricasdel poema4.Deambos

2 Lapesa,pp. 372-373.

Citadopor Lapesa,p. 372,nota II. Ya noshemosreferidoa estefenómenoa] tratarsobrela métricaenel
apartado5 del presenteestudio.Aif remito al lector.

~¡‘U. nuevamenteel capítulo5 de esteestudiodedicadoa la métricadel poema.
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fenómenospodríamosmultiplicar los ejemplos(muchomásfácilmentede la aspiración,quees

dominanteen el poema),perobastaráaquíun par de ellosque, casualmente,afectanala misma

palabra.Así, podemosleer: “y, comoaClarimanteél no herid’ (1, 469) y, másadelante,“con

lastimosaboz el cielo heria” (III, 445). La aspiraciónnecesariaen el primer ejemplo(donde

hacemossinalefa entre “Clarimante” y “él”) se torna en no pronunciaciónen el segundo,

constatandode estemodolo quevenimosargumentando.

Otrorasgofonéticodestacableafectaa la vacilacióndel timbre de las vocalesátonasque,

en Martínez,seajustabastantea lo queplanteaLapesa:“el cierrede la vocalen 1, u, no sólo dura

todoel sigloXVI <7)’ sino quealgunoscasospenetranen el XVII: enLa Gitanilla Cervantesusa

timen/ejunto a teniente...“~. Precisamenteestecasolo encontramosen nuestropoema,aunque

sin la alternanciacon la forma actual: “viene por su tiniente otra señora”(XXII, 550>. La

presenciade ejemplosenlos queseobservaun cambiode timbre esnormal,aunquetal vezno se

décon una marcadafrecuencia,lo queno obstaparaque podamoscitaraquí algúnqueotro caso

mas. Uno de ellos esel de invidia que, sin la alternanciacorrespondiente,se encuentra,por

ejemplo,enlos siguientesversos:“.. vieneunadonzella1 quetiene labeldadinvídia de ella” (III,

176). Porotro lado,la convivenciade lasdosformasalternantesseobservaen el verboencender,

segúnvemosa continuación:“...afablegesto1 (aunqueel roxomatizalgoincendido)” (VI, 210),

lo queseoponea: “a do llegava1 su cóleraencendiday furiabrava”(XXI, 288).Estetipo de

vacilacióneracensuradoyaporValdésen la primeramitad del sigloXVI “. osquieroavisar

desto,queel castellanocasisiempreconvierteen en el iii latino, y assíporinvidia dizeembidia,

por incendere, encender,por incurvare, encorvar..“6, Un último caso de vacilación lo

encontramosen el sustantivoinconvenienteque convive con inconvm¡enteen La toledana

discreta.Li, al principio del libro selee“el temido inconveniente”(1, 200),y en el último canto

encontramos“por los inconvinientesy borrones”(XXXIV, 19).

De cualquierforma,el timbre de las vocalessemantieneduranteunapartedel periodo

áureo,porlo queno resultanajenosa su tiempolos casosquehemoscomentado,aúnvigentes,

como se ve, en los añosfinales del siglo XVI. El fenómeno,no obstante,estáen vías de

desaparición,tal y comolo entendemosapartir de las palabrasde Lapesa:“en el transcursodel

Lapesa,p. 368.

6 Juande Valdés,DIÓlogo de la Lengua, edición,introduccióny notasde Juan M. Lope Blanch,Madrid,

Castalia,198V, p. 116.
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siglo XVI van disminuyendolas vacilacionesde timbre en las vocalesno acentuadas”7.Si a esto

seunenlas palabrasde Valdésarribatranscritas,estaremosen condicionesde afirmar que los

casosde vacilaciónvocálicaqueseencuentranaquíy allá ennuestropoemano pasande serrestos

fonéticosque,en la evidenciade su alternanciacon la formaactual,tienenya los díascontados.

Unfenómenomuy presenteennuestrotextoes el de los gruposconsonánticoscultos, que

semanifiestancon lamismainestabilidadcon quelo hacían,por reglageneral,en la lenguade los

siglosáureos,“épocade luchaentreel respetoa la formalatinade los cultismosy la propensión

a adaptarlosa los hábitosde la pronunciaciónromance(...). Ni siquieraa fines del siglo XVII

existíacriterio fijo; el gustodel hablantey la mayoro menorfrecuenciadel usoeranlos factores

decisivos”8. De estemodo, enLa toledana discretaencontramosefetoy efectoo perfetoy

perfecto.Esteúltimo casode cultismo sólo apareceunavezy. curiosamente,lo haceformando

rinaconprometoy secreto(XIX, 377-381),lo quedemuestraqueel autorha empleadola forma

culta pero en su mente estáclara la pronunciaciónvulgar. El restode gruposcultos suele

mantenersede formaalternanteen todo el poema.Así, leemosindistintamenteacetoo acetar/e

y aceptado acepte;co/unay columna;so/eney solemne.Porotro lado, semantienesólo la forma

culta en digno e indignado y enpromptos,quejamásalternancon la forma simplificadadel

castellanocoloquial.

Laconfusiónde las sibilantesy su evolucióndiferenteenlas distintaszonasde dominio

linguistico del castellanose deja sentir también en el poemade Martínez. Aquí, lo más

representativoposiblementeseaque se producela convivenciaentregrafiasdiferentesque,a

todasluces,no significanya distintaspronunciaciones,segúnsedesprendedel hechode que son

empleadasparala rima en másde unaocasión.Es el casodefierezay cabe~a,querimanen 1,

103-104,y de otrosgruposde palabrasque neutralizande igual manerala diferenciafonética

entre~ y z. Así enpresteza,viveza,cabe~a(III, 66, 63, 70), en cabe~a,braveza,empieQa(V,

225, 227, 229), o en endereQa,cabe~a,pereza(X, 601, 603, 605). Por otro lado, también

podemosencontraralternanciasgráficasenalgunodelos vocablosqueestamosanalizando,como

es el casode cabe~a,transcritocabezaen VIII, 440: “al cavallo dio el golpe en la cabeza”;

entÁere~a,queaparececomoenderezaenun versodel sonetoqueel propio Martínezdedicaa su

libro en los preliminares(“quien mal compusobien osendereza”);empieQa,que setranscribe

Lapesa,p. 368.

8 Ibídem,p. 390.
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empiezaen “a levantarla boz, llorosa,empieza”(XIX, 414); y los casoscontrarios:presteza

figura comopresteQaen “de sus armassearmócon granpreste~a” (XX, 199) y bravezaes

brave~aen “echandever su singularbraveQd’(XXIII, 628), donderima con cabe9ay a/teza.Se

demuestraen estosejemplosqueno quedabaningúnrestode diferenciafonéticaentrelos fonemas

¡g¡ y Iii cuandoMartinez escribesu poemao en el momentoen quese imprimeel texto,apesar

dequetuvo un valor distintivo duranteunperiodolargodel siglo XVI: “al menosen Toledoy

otraszonas,el aflojamientode la/§/ fUe posterioral de la /z/, porlo que durantealgúntiempo se

mantuvoun restode oposiciónentrela I&/ africada(escritac o Q) y la fricativa, sordaya también,

procedentede IzI y transcritaconz; pero estadiferenciano sobrevivióal primertercio del siglo

XVII, y la igualaciónen /01 fue completa”9.

La diferenciagráficaentre-s- y -ss-no obedecea criteriosfonéticos,sino másbiena una

suertede conservadurismoortográfico, similar tal vezal que seproduceen los casosarriba

estudiados.De estemodo,la alternanciade las dosformasesnormala lo largodel poema,donde

encontramosrimasconpalabrasde distintagrafia(empresa,interessa,priessa,IX, 442, 444, 446;

pesa,cessa,¡nteressa,VIII, 705, 707, 709), al tiempoqueencontramosvacilacionesala horade

escribirdeterminadaspalabras,comoempresay einpressa,espesay espessao excesoy excesso.

Sin embargo,no hay variacionesen los pretéritosimperfectosde subjuntivo, que mantienen

siemprela -ss-,comoenfi¡esse,diesse,viniessey estuviesse,al tiempoquelas formasde presente

deindicativo puedensufrir alteraciones,comoen interesae interessa.El superlativoabsoluto(de

escasousoporpartede Martínez)seasociaa la dobleese,como enfortíssimo.En definitiva,

pareceque en lo referentea estaoposicióngráfica, nuestroautor se ajustaal estilo elegante

valdesiano,segúnel cualel usode-s- o -Ss-seajustaa los siguientescriterios:

“La reglamás generalque para ello tengoes doblarla en todos los nombres

superlativos,comosonbonissimoy prudentissimo,y en todoslos nombresque

acabanen essa,comohuessa,condessa,abadessa,y enlos queacabanen esse,

como interesse,en la cual terminaciónacabanmuchaspersonasen los verbos,

comohiziesse,tnaesse,llevasse,etc.,y en los queacabanen esso,comohuesso,

professo,traviesso,y generalmentepongodosessesquandola pronunciaciónha

de serespessa,y dondeno lo es,pongouna sola.”’0

~‘Lapesa,p. 374.

lO JuandeValdés,op. ch., PP. 102-103.
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Comohemosseñalado,no parecehaberun criterio fonéticoen Martínez(presenteen la

última afirmación de Valdés), tal y como lo demuestranlas coincidenciasen la rima, que

neutralizanla antiguaoposiciónde sonidos,pero sí hayun deseode mantenerlas grafiasajustado

en granpartea los criteriosqueestableceel Diálogode la Lengua.

En generalseobservaunatendenciaa la regularizaciónde los elementosfonéticosque,

aunqueno se correspondecon la escrituraen la mayoriade los casos,sí noshablaya de una

lenguaque va encontrandosu posición definitiva y que va resolviendoy simplificando su

pronunciación.No hay en el poemade Martínezningún rasgofonéticoo fonológicoquelo haga

peculiary, como estamosviendo, todo se ajustaa la situaciónevolutiva del castellanoen los

Siglosde Oro. No vamosadetenernospuesen analizarmáscuestionesfonéticas,ya quelas que

hemosestudiadosonlas mássignificativas: la alternanciaentreb y y o entreg. j y x, porcitar dos

casosmuy extendidos,se produceen circunstanciasidénticasa las señaladasparael restode

oposicionesy sólo nos sirve para identificar, una vez más, variacionesque no afectana la

pronunciación.Sirvande confirmacióndeestoúltimo las rimasen -aya 1 -aba(nombrava,acaba,

brava), la alternanciaentredixo y dúo, fácilmentelocalizableen los versosdel poemao la

presenciaindistintamentede sugetary sujetar.

10.1.2. Rasgosmorfológicos

El estudiodela morfologíadeLa toledanadiscretanoslleva denuevoahacerun repaso

de la situaciónlinguisticade su época,paradetenernosen un puñadode casosconcretosque

hemosdetectadoenlaspáginasdel poemay querespondenal momentoevolutivodel castellano.

Uno de los casosen los quevamosa detenernosesen la presenciade sustantivosque

fueronneutrosenlatín y quemantienenen los siglosXVI y XVII unaforma femeninaqueno se

haperpetuadoen nuestrosdías, dondese hantransformadoen masculinos(en algúncasosedará

el fenómenocontrario). Se observaen algunode ellos, no obstante,unatendenciaal cambioque

les haceadoptarla formaactual.Así, mientrasquepuente,guarday espíason siemprefemeninos,

colorparecehaberseasimiladoya al masculinoy vacilanen su formacalor (femeninoen XXIX,

40 y masculinoen XXVIII, 698)y alegría(femeninoen X, 425 y masculinoen XII, 485).

La presenciade las formasporná, terná y verná, producidasporuna metátesis(y en

ocasioneslas correspondientesal condicional,poruña,verniay temía)se presentanen el poema

como testimoniode una situaciónque, duranteel siglo XVI, ha comenzadoa cambiary que
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produceuna alternanciacon pondrá, tendrá y vendrá”. No obstante,estaalternanciano se

manifiestaentodoslos casosenLo toledanadiscreta,ya queel únicoverboquepresentalasdos

formasesponer,y no resultadifidil encontrarpondréconviviendoconporné,mientrasquetener

y venirsólo sonusadosporMartínezcon la forma queha empezadoa caeren desusoen el XVI.

El presentede subjuntivodel verbo ir semanifiesta,en la primeray segundapersonasdel

plural, con las formasvamosy vays,en lugarde las actualesvayamosy vayáis,comoseve en los

siguientesejemplos:“dondeesrazónque vamos,si osagrada”(XIV, 211)y “y porquevaysde

aquíconmayorqueja” (IV, 567). El fenómenoescomúnen la lenguade los Siglosde Oro y suele

alternarcon las formas que empleamosactualmente,si bien en nuestro poemano hemos

localizadoningunaformaqueno se‘ajustea las hoy arcaicas12~

El imperativo de segundapersonadel plural suelemanifestarseen el poemacon la

terminaciónen-ti quehoy esla correcta,si bienesposibleencontraralgúnejemploen el que ésta

essuprimiday la formaverbalquedaaexpensasdeunatilde que,de no sercolocada,complicada

en partela lectura. Hemosencontradoalgún casoaisladosin -ti, como en el siguienteverso:

“¡bolvé, bolvéel rigor de las espadas...!”(XXII, 337),pero lo másnormalesqueel imperativo

setranscribacon la terminaciónen.-dqueaparece,por ejemplo,en el sonetoqueMartínezdedica

asu propio libro enlos preliminares,donderecogemoslas formasandady advertid.Enla primera

mitaddel XVI, JuandeValdésrazonala colocaciónde la -ti en los imperativospordosmotivos:

“el uno porhenchirmásel vocablo,y el otro, porqueayadiferenciaentreel toma, con el acento

enla o, queesparaquandohablo conun muy inferior, a quiendigo té, y tomá[d], con el acento

en la a, que esparaquandohablo con un casiigual, a quiendigo vos”’3. Porotro lado,Lapesa

confirmaquelasvacilacionesenestoscasoscesaronen los primerosañosdel sigloXVII, cuando
‘4

seva produciendo¡a selecciónde los diferentesvocablos
Acercade las asimilacionesde los pronombresenclíticoscon el infinitivo, hemosde

constatarqueMartínezechamanode ellasenvariasocasiones,generalmenteafinal de versoy

con el fin de facilitar la rima.Entreotraspodemosseñalar:acosal/a,conoce/la,vella, hazellay

“ Vid. Lapesa,p. 392 y la notaal verso334 del canto1 del poema.

1’- Lapesaanalizaesterasgomorfológicoen la página395.

“ Valdés,op. ca,p. 92.

Lapesa,Pp. 393-394.
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dezilla. Si acudimosde nuevoa la autoridadde RafaelLapesasabremosqueestasasimilaciones

“estuvieronde modaen el siglo XVI, principalmenteentreandaluces,murcianos,toledanosy

gentesde lacorte,queentiempode CarlosV adoptabanel gusto linguisticode Toledo;después

decayeron,aunquela facilidadconqueprocurabanrimasalos poetaslas sostuvieraal final de

versodurantetodo el siglo XVII”’5. Los mismosmotivosmétricosqueaportanestaspalabrasson

los quedefiendeValdésparajustificarel uso de las asimilaciones,si bienél prefieremantenerla

r del infinitivo16. En nuestro poema,por otro lado, no hay másmotivo que éstepara el

mantenimientode estetipo deconstrucción.

Dejandode lado las formasverbales(y paraterminarcon el repasode los fenómenos

morfológicos)seráinteresantecomentarla construcciónde las contraccionesal y delde forma

analítica,en casosaislados,como en “llevando por caudillo a el más potente” (1, 468) o en

“puestoscon losde el sol los escurecen”(XXIV, 103).ParaValdésno hayposibilidad de separar

lo queél llamael artículo genitivo masculinodelal que oponea] femeninode la, y el artículo

ablativo al que se construyeen lugar de a el’7. No seria descartableque, en el poema, la

alternanciade las formascontractasy las analíticassedebaaerroresdel impresor,sin desechar

enningúnmomentoquehayasido el propio Martínezquienlas ha escritoasí. En cualquiercaso,

su valoresirrelevante,puesno afectanal cómputosilábiconi al ritmo ni aningunaotranecesidad

métrica: su presenciaatestiguaqueduranteun tiempo se escribieronde ambasformas,perosin

ningún efectosignificativo.

10.1.3.Ras2ossintácticos

Dentrode la sintaxishemosseleccionadounaseriedefenómenosquetienenunapresencia

importanteen el poemay que, en ocasiones,demuestranla presenciade un estilo seleccionado

porel autor, quesecompletará(enlo queserefierea los elementosquelo componen)conlo que

añadiremosmásadelanteacercade las característicasestilísticasdel poema.Por lo demás,los

criteriossintácticosde EugenioMartínezsepuedensituar igualmenteen las tendenciaspropias

de su tiempoy, comoha sucedidoconla fonéticay la morfología,nosvan a ayudara ubicarde

nuevoel poema,sin ningúntipo de fisura,en esosañosde transicióndel siglo XVI al XVII.

I5

Lapesa,p.391.

16 lId. Valdés,op. ciÉ, PP.99-100.

17 Valdés,~p.C¡t,pp. 64-65.
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Comenzaremosnuestrorepasoporla construccióndel complementodirectodepersona

que,segúnLapesa,connenzaa exigir la preposicióna duranteel siglo XVI; aunque“Lope de

Vegausaaún‘no disgustemosmi abuela’, ‘quieredoñaBeatrizsu primo’, y Quevedo,‘acusaron

los escribasy fariseosla mujeradúltera”’8.En estamisma construccióneshabitualtambiénel

complementodirecto en el poemade Martínez, en casoscomo “consultaun mago de aquella

cueva”(XVI, titulo), “no erajusto Gorgoniotropel/asse¡ con su injusto tratar los comarcanos”

(XXIV, 202), “sin provechollamarásla muerte” (XI, 80) o “llamandova su madre” (XXVII,

294>. Casosentresacadosde otros muchosque, a veces,alternancon la tendenciacitadapor

Lapesay deseadaporValdés’9, comoen“abragandola ninfaa la princesa”, dondelapreposición

salvalaevidenteambigoedadqueofreceríala construcciónsin ella.

En ocasionesesfácil encontrarcasosde complementosdel nombresin la preposiciónde,

comoen“en medioel cieloestava”(XI, 41), que hemosde explicarporunatendenciacoloquial,

marcadadesdeantiguo,a la supresiónde estapreposición,sobretodocuandova entrevocales.

RafaelLapesaaportaun ejemplodeSorJuanaInésde la Cruz: “En casaunapastelera¡ voy”, y

afirmaque el fenómenoes,sobretodo, actual20,pueslos restossintácticosdel genitivo latino sin

preposiciónse remontana la épocade origenesdel castellanoy a lo sumo llegan, muy

esporádicamente,hastafinalesdel siglo XV21.

Sonmuy usualesenel poemalas construccionesabsolutasprocedentesdel ablativolatino,

queexpresancircunstanciascercanasen el tiempoalasque motivanla accióndel verboprincipal.

Sintácticamente,estasconstruccionespuedenser de varios tipos, y el efecto expresivoque

producenvariasegúncadacaso,perosiempreda sensaciónde inmediatez,de superposiciónde

acciones,con lo que la narraciónse hacemás ágil. Martínezempleabásicamenteun esquema

procedentedel ablativo absolutolatino, que seha mantenido“en agrupacionesromancesde

sustantivocon participio pasivo o adjetivo equivalente,las cualesno expresancircunstancias

IR Lapesa,p. 405. En otro lugar, el propio Lapesaafirma que “en los siglos XVI y XVII es grandeel

predominiodea, perotodavíaesfrecuentela omisión” (RafaelLapesa,“Los casoslatinos: restossintácticosy sustitutos
en español”,en Boletín de la Real AcademiaEspañola, tomo XLIV (1964),Pp. 67-105,y’ en especial.p. 77).

~ Cfr.: “En esteerror caenespecialmentelos que quitan una a que se deveponer delantede algunos

acusativos,y assi,aviendodedezirel varónpn¿denteama ala justicia, dizenama la justicia, la qualmaneradehablar.
comoveis,puedetenerdosentendimientos...”(Valdés,op. cii., p. 156).

20 Lapesa,p. 469,nota7.

21 Lapesa,‘tos casoslatinos...”,art. cit., PP. 6 1-62.
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concomitantesde la acciónprincipal, sino previasaella”22. Es el casode construccionescomo:

“acertóa unaventana(...) ¡ y, abierta,halló queel puesto...’?(1, 113-114);“el granbanquete

espléndidoacabado!y las soberviasmesaslevantadas¡la dueña...”(V, 821-823);“las fornidas

langasya quebradas...” (VIII, 362); “y las calles y barriosocupados,¡ con singularvalor se

defendieron”(XVIII, 381-382)o “la comidaacabada,no reposa¡ hastaque...” (>00V, 533-

534), entreotros. En todosellosseobservaquela acciónindicadaporel participioseproduce

inmediatamenteantesdequecomiencea desarrollarsela accióndel verboconjugado,produciendo

esasensaciónde rapidezala quenoshemosreferido.

También encontramosen el poema algún caso (más aislado) de circunstancia

concomitante,definida porLapesaen los siguientestérminos:

.un sustantivo, acompañadopor un adjetivo, participio, complementoo

adverbio,indicala actitud,ademán,situación,vestido,etc.,del sujetou objeto

verbalal efectuarsela accióno disponersea realizarla.Aunquese empleencon

frecuencialas preposicionescono de (...), esabundatísimoel usosin ellas.. “23

Sin preposición,y al más puro estilo medieval, se expresanuestroautor al decir:

“rebolvieron,lías espadasen alto, de tal suerte...”(XIV, 1 18-119).

Un último tipo de construcciónabsolutaquehemosrescatadoafectaa lavoz pasiva,que

seconstruyesin ningunapreposición,a la manerade un ablativoabsoluto,en “visto los marineros

lo que andava,¡quisieron...”(XII, 521). La prácticamáshabitualenel sigloXVI a ¡ahorade

construirlapasivaesel usode la preposiciónde (Lapesarecoge“se vieronmaltratarde aquellos

hombres”,en el Quúote),queconvive,no obstante,conpor(la formaqueseconsolida),según

las indagacionesdeKeniston,quienencuentra129 ejemplosconde, frentea 60 conpor’4. El caso

que nos ocupa obedecesin duda al deseode Martínez de consolidar la prácticade las

construccionesabsolutasy guardacierta relacióncon los restossintácticosdel ablativolatino sin

preposición,fUndamentalmentepresentesenlos origenesdela lengua.En cualquiercaso,el efecto

expresivologradoessimilar al delasconstruccionesarribacomentadasy produceclaramenteuna

sensaciónde sucesióninmediatade las acciones.

Si exceptuamoslos dos últimos casoscomentados(másafines a la lenguaclásica),

22 Lapesa,“Los casoslatinos...”, art. cit., p. 99.

23 Ibídem.p. 97.

24

CitadoporLapesa,ibídem,p. 103.

308



tendremosquedecir quelos esquemassintácticosestudiadosse mantienencon ciertafrecuencia

en la lenguacultaactual,como restosfosilizadosdeconstruccioneslatinasquefUeronmuy usadas

en los siglosXVI y XVII.

Deunaformamuy marcada,EugenioMartínezempleael laísmo antietimológicodurante

todoel poema,enunasucesiónde ejemplosquepodríaserexhaustivay monótona.Es sabidoque

la contUsiónde los pronombrespersonales(ya presentedesdelas primerasmanifestaciones

literarias en castellano)se debea la inadecuaciónde los casoslatinos (dativo-complemento

indirecto y acusativo-complementodirecto) a los géneros,lo que produceuna reacciónen

determinadaszonas,tendenteautilizar los pronombrescon un valor quepermitadistinguir más

los génerosque los casos.Deestaprácticaprocedenlos fenómenosconocidoscomo laísmo,

leísmoy loísmo.El laísmo,tanpresenteenLa toledanadiscreta,si bien“estádocumentado(...)

desdelaEdadMedia (...), losmásantiguosfidedignospertenecenal siglo XIV” y “duranteel siglo

XVI continúael moderadoprogresode la parael dativo enescritoresdelNorte y Centro(...). En

Quevedoel laísmoescasiexclusivo;en Calderón,predominante”25~Algunos ejemplosen nuestro

poema:“a Lab¡isano la plaze”(II, 406); “a sólo darlasgusto en todoatienden”(II, 573); “la

suplicódixessedóndeestava”(IV, 623); “diziéndo/aquebienpassarpodría,¡ supuestoqueel que

el passola estorvava¡ mide el eladosueloy tierra fría. ¡ Dixo/a quemil vezesla rogava...”(X,

345-349);“hiziéronla amigableacogimiento” (XIV, 417); etc. Sin duda, la presenciade los

numerososlaísmos(asícomo la de algúnqueotro leísmoesporádico)sedebeal hechode que

estosfenómenossedanprioritariamenteen el nortey el centrode España;aúnhoy soncomunes

en Castillay el PaísVascosobretodo.

Determinadasconstruccionesconinfinitivo parecendar un ciertotono arcaizanteal texto,

en casoscomo“entendió desmembraral buenguerrero”(X, 76),que recuerdael “no creoir

conmigo el que contigo queda” de La Celestina,citado porLapesa26.En ambosejemplosel

infinitivo introduceuna oración sustantivade complementodirecto. Con el mismo valor

encontramosvarios casosmás,del tipo “no ay imag¡narsecoyuntura” (XXII, 5), claramente

sustitutosde construccionesquehabríande llevar la conjunciónque. Seacomo fUere, setratade

usoslatinizantesdel infinitivo, queLapesaatestiguacomomásusualesen los añosfinalesde la

25 RafaelLapesa,“Sobrelos origenesy evolucióndel leísmo, laísmoy loísmo”, Festschq/?Walher von

Wartburgzurn 80geburttag. Herausgegebenvon Kurt Baldinger, MaxNiemeyerVerlag Ttlbingen, 1968,Pp. 523-
551,y. enespecial,pp.544-546.

26 Lapesa,p. 277.
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EdadMediay en la transicióndel españolmedievalal clásico.Su presenciaen nuestrotexto

constata una cierta pervivencia posterior, debida muy probablementeal gusto por las

construccionescultasque parecetenerMartínez,tal y como ha quedadodemostradocon los

ablativosabsolutosarribaestudiados.

Mássignificativodel usocontemporáneode la lenguaesel pronombrerelativoquiencon

valortantosingularcomoplural, queapareceen el poemasin contendercon la formaquienes,no

empleadanuncaporel autor.Así, leemos: “deaquéllosporquienvivo en estavida” (V, 119)o

porserbienempleadoen damastales¡ conquiencompetendiosascelestiales”(XXIX, 503-504).

Habíaaparecidoya, no obstante,en el siglo XVI, el plural quienes,de menorusoy considerado

pocoeleganteaúnen 1622porAmbrosiode Salazar,segúnMenéndezPidal27.

La concordancia(tantoentresujetoy verbo, como entresustantivoy adjetivo)sufrea

vecesalteracionesque,tal vez,hubieraquehaberestudiadomejoren el apartadodel estilo, pero

que, porafectara la sintaxisde maneradirecta,he preferidoincluir en éste.En primerlugar, se

puedenhallar casosde concordanciacid sensum,comoen “mastodala animosacompaflia(...) ¡

en susilustresombros lepusieron” (XXXIV, 165-167), dondela idealatentede plural que

encierrala palabra‘compañía’esmáspoderosaque el singularquela caracterizaaquí. Perolo

másnormal esconstruiruna concordanciapanicularque confirma en Martínezla tendencia

expresadaporLapesa:

“Nuestrosescritoresdel Siglo de Oro no sentíanpor el rigor gramaticaluna

preocupacióntanescrupulosacomola queahorase exige; las incongruenciasdel

hablapasabanconmasfrecuenciaa la lenguaescrita.Unapalabrareferidaavarios

términos podía concertarsólo con uno de ellos: ‘a todo esto se opone mi

honestidady los consejosquemis padresmedaban’(Cervantes)”28.

Los ejemplosde estetipo sepodríanmultiplicar enLa toledanadiscreta,porlo quenos

limitaremosacitarunospocos:“porqueel peto,el escudo,el yelmoy malla, ¡ mucho,siendotan

fino, aprovechava”(V, 259-260);“tu pechojusticiero y sacrafama 1 me trae, dichosorey, a

conocerte”(VII, 467-468);“dexandoal rey y puebloaficionado” (XI, 203); “assí,pareceen vos

obraindecente¡ las lágrimas,suspirosy ternuras”(XVII, 597-598);“y los nerviosy Ñer~asele

afloxa” (XXV’ 92); etc.

“ RamónMenéndezPídal,Manual degram¿f¡cahistórica española.Madrid, EspasaCalpe, ¡980”, p. 263.

28 Lapesa,p. 408.
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El poco rigor y las incongruenciascitadaspor Lapesaen la cita que acabamosde

transcribirsonsin dudala causade la presenciade un buennúmerode anacolutosen el poema

que,envariasocasiones,producenunaciertadificultad de comprensión.Con la enumeraciónde

algunade estasconstruccionesdaremosporconcluidonuestrorepasoalas cuestionessintácticas:

“los hijos seysqueagoraosrefería,¡ dePolipeotodosseysnacidos,¡ pareciólesqueel reyno...”

(VI, 401-403);“digo que fUe auna torre,cuya altura¡ a las nuvestocavansus estremos”(VI’

693-694);“efeto esdel Amor, que consuflecha ¡ los cora~onesrinde al dulcefUego, ¡ nunca

estandoen susobrassatisfecha¡ ni el arcoen el tirar tuvo sossiego”(XVI, 337-340); etc.

10.1.4. Rasgosestilísticos

Comoseveráen el siguientecapítulo,Martínezdominacon ciertapericiala retóricay la

empleacuandoesmásadecuadosu uso,aunquea menudose puedaproducirunaciertasensación

de recargamiento,sobretodo enla utilización (tal vezexcesiva)de la tautologíay deotrasformas

de repetición.Sin embargo,apartede los procedimientosretóricos,cabriaseñalarque nuestro

autorno esmuy rigurosoen cuantoa algunosaspectosbásicosde la composiciónnarrativa,ya

quesu estilo pecade unaciertarigidez y, aveces,de falta de coloridoen las descripciones.

Comenzaremosprecisamentepor las descripcionesnuestro repaso a los aspectos

estilísticosdel poema.Porreglageneral,éstassonescuetasy brevescuandoseretratanlugares

(sobretodo interiores),con la excepciónde los paisajesbucólicosy del aspectoexternode los

castillos, quesondibujadoscon másdetalleporla plumadel autor,aunquesiempresin despegarse

de los tópicosestablecidos,que denotanla escasaparticipacióndel poetaen la composicióndel

cuadrocampestreo selváticoy en la pinturade la grandezade las fortalezasquelos caballeros

vanencontrandoen su camino.En estoscasos,la fórmulade la imitatio ofreceuna salidadigna

a Martínez,que construyesusdescripcionescon materialesya empleadosy repetidoshastala

saciedad.Bastaráecharunvistazoa cualquierade los cuadrosde locusamoenusdispersospor

doquierenel poema,paraconstatarlo quevenimosdiciendo29.En cuantoa los castillos,el filón

descriptivolo encuentrael autoren los escritoresque le hanprecedidoy, de una maneraespecial,

en OrtúñezdeCalahorra,de quiencopia,en ocasiones,la formadedescribirlas fortalezas,tan

29 Hemosdesarrolladoampliamenteesteaspectoen el capítulo9.1.2.,dedicadoa ¡os espaciosirrealesdel

poema.Allí remiíñiíosal lectorparaelcotejodeestetipo dedescripciones.
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necesariasparael desarrollode la tramanarrativaen un texto de aventurascaballerescas

Las descripcionesfisicasde los personajesy su atuendosesometentambiéna los cánones

establecidospor los tópicos del géneroy, en general,de la literaturarenacentista.Así, las

doncellasseajustanal idealfemeninode la piel blanca,los cabellosdoradosy los labiosrojos,

cuandosenoshaceuna descripciónmásdetallada,y se limitan a serbellasy hermosasen la

mayoríade los casos.Los caballeros,fUertes y valerosos,raravezrecibenel privilegio de un

retratomásexacto,y, en general,sehacedificil encontrarrasgosdefinidoresdel aspectofisico

deningún personaje:todos ellos formanpartede un rigido esquemaprosopográficoy sólo se

individualizanpor sus actos(y no siempre,puesen nuestropoematodos los guerrerosson

descritoscomograndiosos).

En lo referentea la descripciónde los combatesel planteamientoessimilar; tras la larga

tradicióncaballerescaqueprecedeaMartínezno esfácil aportarnadanuevoaesterespecto,pues

hansido miles los combatessingularesque sehanlibradoen laspáginassin númerode los libros

decabaflerias.El esquemaesel mismode siemprey, aunqueavecesel autorse recreaen ciertos

detalles,éstosno aportannadanuevo:el materialempleadoesya conocidoporel lector,y el

poetano puedehacernadaporrenovarlo.

En definitiva, el caráctercrepusculardenuestropoemaimpide que su autor desarrolle

ágilmentelas descripciones:el pesode másde cien añosde libros de caballeríascastellanosy de

otrostres siglos largosde literaturacaballerescaen todo el occidenteeuropeo,encorsetanla

libertadcreadoradel poeta,quesetienequelimitar arepetirtópicosy a copiaresquemas,dotando

asídeunamarcadarigidez a suobra,queadolecede la graciasuficienteparaconvertirseen un

texto destacable,y permanecehundiday perdidaen la marañainmensaqueconstituyentodaslas

obrasquedancuerpoal género.El desgastedel esquemaempleadodurantetantotiemposehace

claramentevisible enLa toledanadiscreta.

La narraciónfluye conciertagraciaen la mayoríade los casos,pero setruncacon los

numerososcambiosde perspectivaa los queda entradaMartínezen el poema.En muchoscasos,

cuandoel relatoseestáhaciendointeresante,el autordesvíanuestraatencióna otrospersonajes

y nosdejacargadosde intriga, a la esperadelmomentoenqueseha de retomarla primeraacción.

Sin embargo,enla mayoriade las ocasiones,la acciónno seretomao tardaenretomarsey, lo que

Puedeverseestadependenciaenelcapitulo3.4.2.del presenteestudio,enel quese analizanlas huellasde
la obrade Ortúfiez enLa toledana discreta.

312



espeor,jamásseconcluye.El lector vadescubriendopocoapocoel sistemanarrativode Eugenio

Martínezy, cuandoyaha leído unoscantos,sabequesu interésporrecuperaresassecuenciasque

le interesaronva aquedarfrustradocasicon todaseguridad.Quizá seaésteel máscensurablede

los procedimientospoéticosdel libro, puesno hayuna progresiónfluida de las aventuras,sino un

enquistamiento(cadavezmásmolestoparael lector) queterminaráescamoteandola resolución

detodaslas aventurasiniciadas.Martínezquiereimitar laestructuraconstructivade los libros de

caballerías,peroseenredaél mismoenla intrincadaselvadeaventurasqueva tejiendo>en la que,

pormuchoquelo intente,no encontraráuna salidadigna. Aun así, si dejamosaparteel problema

queestamosexponiendo,hay quereconoceral autorunanadadesdeñablecapacidadfabuladora,

quele lleva a crearun clima adecuadoal contextoy unosrelatoscargadosde imaginaciónen los

quesólofaltaun buenremate:Martíneztienebuenasideaspero,o bienno saberesolverlaso, por

el contrario,reservala resoluciónparaesascontinuacionesqueno llegaráa escribir.

Los diálogosadolecentambiénde esarigidez quevenimosexpresando,sobretodoporque,

másque diálogos,son largosparlamentosde personajesquecuentansuscuitas,porlo que se

transformanenrelatos(enmuchoscasosvivacesy bientrazados,con el añadido,además,deque

suelennarraruna historia completao a falta de una pequeñaresolución).Perono podemos

simplificarla cuestiónhastaesteextremo,yaqueaveces,elpoetaconsigueun cierto dinamismo

enlos diálogos(o monólogos),al alternarel estilodirecto y el estilo indirecto.Lo másnormalen

todasestasnarracionesinternas(y en los diálogosen general)esel uso del estilo directo, como

en esteejemplo:

“Y, comoanteSolino huyo llegado,

mirandosu aposturay buensemblante,

hizo un razonamientosemejante:

‘-Cavallero esforgado,valeroso,

de qualquiercalidady serque seas...

(CantoIX, vv. 542-546)

A menudo,los diálogosseinsertanenmedio del relatopormedio del estilo indirecto,lo

queproduceunafluidez mayor,puesno hayunapausade preparaciónqueintroduzcalas palabras

textuales,sino queéstassediluyen entrelas quecomponenla narración:

“Y, tratandodel sitio de la tierra,
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siendopor las máspartesmuy fragoso,

másquequantoaquelanchoreynoencierra

y másquelo quebaflael marfUrioso,

unovino a dezirque,en cierta sierra

combatidade un río caudaloso,

estavaunagrancueva,cuyaentrada

porno séquiénsedizeestarguardada,

y que,bravosguerrerosquevenian

a provarsumagnánimadestreza,

sin la amadavictoria atrásbolvían...”

(CantoXI, vv. 457-467)

Pero lo que aportaun mayor dinamismoa las intervencionesde los personajeses la

alternanciaentreel estilo directo y el indirecto, que seproducecon cierta frecuenciay que

establece,con la transiciónde uno a otro, unafluidez narrativaqueluego seecharáen falta en

otros momentosdel poema.Parecemáspresenteel cambio del estilo indirectoal directo, a la

maneradel queahoratranscribimos:

“La historiade Pa~’ndrole contaron,

enemigomortal de las mugeres

porquesiempreen amorle maltrataron,

siguiendosusaltivos pareceres.

“-Con lo qual, de tal suertele enfadaron,

queera su contentoy susplazeres

atormentaríastodas...”

(CantoXXVI, vv. 545-551)

Y a veces,el efectoesel contrario: de lo textualpasamosa lo narrado:

“A quiendixo Roanisa:‘-Por hablarte

y tomarenmis cosastu consejo,

vengoporestaescuray solacueva,

movidade tu nombrey famanueva.’
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Pidió, congrandeinstancia,remediasse

a la mísera,ardientey belladama,

y, siendocosajusta,queordenasse

desuerteque tuviessefin la llama...”

(CantoXVI, vv. 293-300)

Entodoslos casos,Martínezconsigue(graciasa la introducciónde estasintervenciones

de los personajes)darleviveza al relato que, en ausenciade aquéllas,languidecea menudo,

perdido en la descripciónde batallaso de parajesplacenteros,que seaderezaconesosrelatos

interesantesquehemoscomentadoarribay que,porlo general,nuncaalcanzansu resolución.

Para terminar vamos a aludir brevementeal recurso estilístico de la captatio

benevolenticie,muy presentea lo largode las páginasdel poema,conel queel autorrequierela

atencióny la complicidaddel lector. Unpar de ejemplos,extraídosde la multitud que contiene

el libro, seránbastantesparaquequedeconstanciadeluso queMartínezhacedelmismo:

“En un patio se entraron,anchuroso,

de hermososcorredoresbiencercado,

que,cuandocontarquierasuexcelencia,

no medarálugar mi ms«[¡ciencia”

(CantoVII, vv. 23 7-240)

‘1. .avíanecessidadde nuevahistoria,

de másrico caudalque elpobremío,

pueshazeobrasbiendignasde las manos...

(CantoVII, vv. 301-303)

Mientrasel segundocasoseinsertaen la tópicahabitualde esterecurso(yo soy incapaz

de describirlo quesucedey serequierealguienmáscapacitado),el primero (sin salirsede la

misma), senosantojaun subterfugioparaevitarla descripcióndel patio y los corredores,no tanto

quizápor insuficienciadel narradorcomopor la tendenciade ésteaesasuertede rigidez que

hemoscomentadoen estaspáginas.En general,el usode la cap&xtio benevolentiae(ademásde

conseguirqueel lector simpaticeconel autorporesapresuntaincapacidadde aquél)va a permitir

aMartínezsalvardeterminadosescollosdescriptivosde los queprefierehuir, posiblementepor

sentirsemás inclinado a la narraciónque a la descripción y, tal vez, para no demorarse

excesivamenteen detalles que interrumpirian el intensoy múltiple relato en el que se ha
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embarcado.

10.2. Estudiode la retórica

Tal vezuno delos factoresquemejordefinenlascaracterísticaslingoisticasdel poemasea

el manejode la retórica,queconstituyeun valorimportanteen la construcciónde los versosdesde

el momentoqueconfiguraun estilo acordecon los tiemposquecorren.Martínezserevela como

ungran conocedorde los recursosretóricosy los manejacon bastantesoltura,si bienenalgunos

casosde forma quizáexcesiva.Globalmente,cabriadecir que la retóricade nuestrotexto se

constituyeen tomoal usode unaampliagamade figurasque, no obstante,se concentraen el

empleomasivo de un puñadode ellas, que seránlas que marquenclaramentelas tendencias

barrocasdel poema.El momentoculturalen el queve la luz La toledanadiscretasehalla en la

encrucijadadedossiglos, pero,a la vez, en medio de un cambioideológicoy formal en lo que se

refiereal aspectoexternode la obrade arte.Así, los recursospropiosde la estéticabarrocaserán

preponderantesen el libro de EugenioMartínez,en el quequedarántambiénmúltiples elementos

de filiación renacentistaa los queprestaremosla debidaatención,sin perderde vista en ningún

momentoquenosencontramosanteunaobradetransición.

Enesteordendecosas,parecequese haceimprescindibleestablecerlos puntosbásicos

queconstituyenla presenciade la retórica,queno selimita al usode figuras literarias,sino que

se adentratambiénporentrelos tópicosmáscaracteristicosde la literaturadel Renacimientoy

de los alboresdel Barroco.Partiremos,sin embargo,de aquéllas,comoformanteelementaldel

embellecimientodel discurso,y luego iremosdesgranandola pervivenciade esostópicos,en

generalde estirperenacentista,que instalanfirmementeel poemaen el tiempo en el que fue

escnto.

10.2.1. Análisis de los principaleselementosretóricosdel poemaentrelaestéticarenacentistay

la barroca

El desgarramientoformal quesuponela transmisióndel pensamientobarrocoen lasformas

artísticasse percibeen la literaturaa travésde una seriede figuras retóricasque, en mayor o

menormedida,seencuentrande formaasiduaen los textosqueseescribena lo largodel siglo

XVII y susaledaños.En realidad,muchasdeestasfigurasprocedende la imitaciónde los clásicos

queseiniciaen el Renacimiento,perocon la llegadadel Barrocosecomplicany parecenbuscar

316



solucionesquemarquen,en su tendenciaal enrevesamientoformal, unaestéticadel desconsuelo,

a partir de un conceptismorenovadoquevalora los juegosde palabras,las repeticionesy las

estructurasdislocadascomo signosexternosde la experienciahumana.Peromásallá de estas

profundasreflexiones,no hemosde perderdevistaquela retóricaes,sobretodo, forma,creación

poéticaa partirdel desviode lo que se considerapropio de la lenguacomún.Queesaforma

externaestáreflejandorasgosinternosdel autoro de sus intencionesesalgoque no vamosa

descubrirnosotrosahora,perotampocohemosde olvidarel planteamientoinicial, quetal vezsea

ahorael quemásnos interesa:la forma.

Partiendode ella llegaremosa unade lasfigurasmáspresentesen el poema:el hipérbaton,

cuyaascendenciaseencuentraligada,como essabido,a la lengualatina y, portanto,al concepto

renacentistade la imitatio, envirtud del cualseráempleadodesdelos primerospoetascastellanos

delsigloXVI. EnMartínez,el hipérbatonserazonadesdeestaperspectiva(no olvidemosqueel

autoresun granconocedordela culturaclásica)y constituyeun formanteesencialde susversos,

cuyarima dependeen muchoscasosde la presenciade esecambio de ordenque,en ocasiones,

setomabruscoy retorcido,como sepuedeobservaren los siguientesversos:

“y dellas[fortalezas]sin tardarseapoderasse,

lo qual fácil y llano le seria

si en ellasdeamistadconmuestraentrasse”

(CantoVII, vv. 588-590)

En laspalabrasquehe subrayadosepuedever lo forzadode la construcciónqueparece

perseguir,ademásdel efecto estético,la ubicacióndel verboal final parafacilitar la rima, ya

establecidaen el primero de los versosque transcribimos,en el que tambiénestápresenteel

hipérbaton.El caso que nos ocupacomplica en partela comprensióndel verso y no parece

ocultar, porotro lado,clarasintencionesexpresivas,améndela sonoridadde la rima en -asse.

Sin embargo,no esdificil hallar ejemplosde hipérbatosquecontienen,ademásdel mero

cambio de orden,una expresividadmarcada,logradaa partir de la ubicaciónestratégicade

determinadaspalabras.Un ejemplode estoúltimo lo tenemosen estosversos:

“for~ándolesuangustiay dolor fiero,

rabiosoa blasfemardel cielo y de ellas...”

(CantoX, vv. 363-364)

No negaremoslos posiblesmotivos métricosdel hipérbatonseñalado,pero tampoco
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podemospasarporalto que la colocaciónde ‘rabioso’ al principio del versoy tras el adjetivo

‘fiero’ con que terminael anterior,ofreceun mayor gradode enfadoen el personaje,que se

acrecientacon la expresión‘a blasfemardel cielo’, en la quesejuntantambiéndospalabrasmuy

expresivasen el contexto,que habrianquedadoseparadasde no producirseel hipérbaton.La

durezadela imagenrecreadaporel poetatienemuchoquevercon la estructuradesordenadaque

ésteha empleado.

Unamodalidadde hipérbatonusadacon asiduidadpor Martínezconsisteen intercalar

entreun par de sustantivoso de adjetivos un tercervocablo que, desdeel punto de vista

sintáctico,habría de colocarsedetrás o delante de los dos primeros. Es el caso de las

construcciones:“los que en la pla~a estavan,y tablados” (II, 58) y “la imaginaciónlleva y

fantasía”(XXVI, 614), dondeel verbo se sitúaentrelos sustantivos,o de “la embaydoravieja

amaestrada(XXX, 235);“confUsaestá,y atónita,la gente”(II, 509)y “sueleabsortomostrarse,

y elevado”(XI, 220),en los queseproduceun tipo deadjetivaciónentrelazadaqueno serádificil

encontraren el poemay que forma parte,también,de la prácticade Ercilla en casoscomo

“presurososocorroy suficiente”31.Veremosdespuésque el uso de paresde adjetivosno es

tampoco extrañoen nuestro poemay que se proyecta,en numerosasocasioneshaciauna

repeticióntautológicaqueserámuydel gustode Martínez.

Volviendoal hipérbatoncomomodalidadretóricade primerorden,no podemosdejarde

ladola reseñade algunoscasosen los queseproduceunarupturade las formascompuestasdel

verbo, que constituyeun acercamientoa las construccionesbarrocasquepracticarámástarde

Góngora.Así, podemosleer: “mas poco le han, al cabo, aprovechado”(XI, 238), con una

separaciónmarcadade los formantesdel pretéritoperfectocompuestoquehacedel hipérbaton

un elementodisgregadorde la forma correcta,yendoen partemásallá del juegoretórico para

producirel rompimientomorfológicode un tiempoverbal.

Paraevitarla prolijidad citaremosun último casode hipérbatonen el que secombinaéste

con un paralelismo,dando comoresultadounacuriosaformaciónretórica:“que yo a Martelio

conocí, famoso,¡ pero nuncaa mi madrevi, querida” (IV, 643-644).La dislocaciónde los

adjetivosy la sonoridadrepetitivadel paralelismoproducenun efectoatrayenteque obliga al

lector a detenersey, sobretodo, subrayalos calificativosremarcandola intenciónvalorativadel

31LaAraucana,ed.cit., p. 393. En notaapiedepágina,IsaíasLernerafirma que“esfrecuenteenelpoema
la adjetivaciónabrazadaque ilusira esteverso,conla conjuncióncopulativadelantedel segundoadjetivo” (ibídem,nota
¡2).
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personajeque interviene.

Si los hipérbatosrecogidos(unapequeñamuestraen medio delos numerososcasosque

sepodríanaducir)ofrecenen muchasocasionesplanteamientosexpresivosdignos desernotados

y analizados,no de otramaneraocurrirácon lo quepodríamosllamarmodalidadsemánticadel

hipérbaton;el hysteron-proteron,procedimientosegúnel cual semodificael ordenlógico de los

acontecimientoscitados,generalmentesin producirunarupturade la cadenasintáctica,comoen

el siguienteejemplo:

“Despuésdealgunosdíassepartieron

y en los ricosbaxelesseembarcaron”

(CantoXII, vv. 401-402)

Aunqueel empleode esterecursopuedatenerrelacióncon la rima y conlas dificultades

delpoetaparalograr la alternanciaquerequierela octavareal,en el ejemploquehemosrecogido

selograunaconstrucciónbella enla quedala sensaciónde simultaneidado de intercambioen las

acciones:estan grandeel deseode partir que aun antesde embarcarseya pareceque seha

iniciado la marcha,No hay, porotro lado,giros sintácticosen los dosversostranscritos,donde

lo único que llama la atenciónesel ordeninverso de las acciones,del mismo modo que lo

encontramosen otraocasión:“assi, apriessaseaflige, muerey calla” (VII, 147). La correlación

de accionesparecefallar desdeel momentoen que tras la segundade ellasno hay lugarpara

ningunaotra, a no serque entendamosel silencioposteriorcomola consecuenciade la muerte.

No obstante(y apesardel sentidofiguradode la frase,queaquí estáifiera de sucontexto),la

iniciada gradaciónse truncariacon el verbo morir, sin dar opcióna un gradomás,de ahí que

consideremosel presentecomootro casodehysteron-proteron,de los que, si bienno abundan

en el poema,sí esposibleencontraralguno que otro más. Así, se podría citar otro ejemplo,

igualmenteen sentidofigurado:“él porotraestámuertoy sin sentido”(II, 395).

En la misma líneade vueltaa los clásicosgrecorromanoshemosde situar el empleode

innumerablesperífrasisquedenotanel gustodel autorporlas construccionesenrevesadasque

preludian el retorcimiento barroco. Se trata de perífrasispor lo general relacionadascon el

amanecery conel atardecer,enlas quepredominael elementomitológico, en la mismalíneaque

poco despuésparodiaríaCervantesal imitar el estilo ampulosode los libros de caballerías.

Asistimos a un amanecer:

“No bien la roxaAuroradescubría
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en el balcónde orientesu cabe9a,

de quienla nochelóbregahu9a,

restituyendoal mundosu belleza,

y los pardosnubladosrevestía

de admirablescoloresy fineza,

quandoestavael palenqueya impedido...”32

(CantoIV, vv. 233-239)

Otro amanecer,menosextenso,perocon un nuevoprotagonista,esel que setranscribe

a continuación:

“Mas, ya que el roxoApolo seapartava

del orientalpalacioy bello quicio...

(CantoVI, vv. 685-686)

Casipercibimosel movimientodeApolo, el Sol, desdeaquelorienteen el queimaginamos

que nace,paraacercarsecon su luz al occidenteen el que sesitúala accióndel poema.

El atardecery la llegadade la nochesontambiénprotagonistasde variasperífrasisen las

queno falta la alusiónapersonajesmitológicosrelacionadosconlos ciclosdiariosde la tierra (en

la perspectivaantiguay con el filtro de la mitología, esel Sol, comoessabido,el quegiray se

mueve).Caela tardesobrelacorte inglesa:

“Ya el ardienteplanetaapresurava

su carreraal profundomar salado,

donde,de la fatiga quellevava,

fi.,esseporbellasninfasreparado.

Al sabidolugarsetrastornava,

dexandoel emisferiosepultado

en las tinieblasde la nocheescura,

quecon ligero bueloseapresura...

(CantoIII, vv. 209-216)

En ocasiones,las perífrasisno se centranen el tránsito solar, sino que, porejemplo,

32 Es suficientementecouocida la parodiacervantinaantesaludida,cuandodon Quijote imagina cónio

comenzaríala historiadesusaventuras:“Apenasbabiael rubicundoApolo tendidopor la faz de la anchay espaciosa
tierralasdoradashebrasde sus hermososcabellos...”(Quijote,ed.cit., p. 41). Martínezserefierea la Aurora,peroel
sentidoperifrásticoy eldesarrollolentodela llegadadel día se percibeigual. Más tardeencontraremosa Apolo en
algunaperífrasisdel anochecer.
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describenestadosde ánimo,comopodemosver enlos versossiguientes,en los que la tristezadel

rey Antero requiereunaestrofacompletaparaserexpresada:

“No pudo el graverey, aunquequeria,

resistira susojos no llorassen,

y quede la ansiaimmensaque sentía

la parteprincipal fiera mostrassen.

Los suspiroscon fiaer~areprimia,

for9ándolosquedentrosequedassen;

masandavael buenrey en estoerrado,

puesel fuegoencubiertoesmáscendrado.”

(Canto1, vv. 265-272)

Sin dudalas múltiplesperífrasisque podríamosencontrar,si lleváramosa cabouna

minuciosabúsqueda,noshablaríanconclaridadde esedeseodel autorde perseguirla imagen

barroca,en un caminode recargamientoformal que,en nuestroestudio,hemoscomenzadocon

el hipérbatony quenosva a conduciraotrosprocedimientosigualmentecaracterizadoresde la

estéticaquecomienzaadesarrollarseen la fronterade los dossiglos. Sin embargo,no sepuede

hablarde exclusividadbarrocaen el empleode determinadasfigurasretóricasqueenLa toledana

discretaencontramospordoquiery queestán,también,en la linea del lenguajeliterarioquese

empleaya desdeGarcilaso.Algunasde estasfiguras, basadasen la repeticióny en la insistencia

semanticasonfácilmentelocalizablesenotrospoemasépicosanterioresal nuestro,comosucede,

porejemplo,enLa Araucana.Aquí encontraremosun importantepuntode contactoentrelos dos

poemas,a partw del usomasivode la enumeración,quesemanifiestade diversasmanerasy que

abarcadesdeel par de vocablos(adjetivosy sustantivosbásicamente,aunqueavecestambién

puedenserverbos),hastaunamultiplicidad que,en ocasiones,puedellegar aacumulardieciocho

adjetivosparacalificar aun solo sustantivo,tal y como leemosal comienzodel cantoIV:

“¡Pérfidashembras,falsas,perniciosas,

abominables,impías, atrevidas,

obstinadas,perversas,engañosas,

infernales,rebeldes,homicidas,

desleales,crueles,desdeñosas,
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detestables,injustas,desmedidas!”

(CantoIV, vv. 1-6)

Un casosimilarencontramosen el poemade

terminaacumulandootrosdieciochoepítetosque,

contrade lo que acabamosdeleeren Martínez:

• . peroagudo,sutil y cauteloso,

prevenido,sagaz,mañoso,astuto,

falso, disimulado,malicioso,

lenguaz,ladino, práctico,discreto,

cauto,pronto, solícito y secreto.”33

Sin embargo,aunqueen ambostextosserepitealgunaqueotravezunaestructurasimilar,

no eslo normalqueseproduzcanenumeracionestanprolijas y, por lo general,sesuelenllevar

a caboacumulacionesde treso cuatroepítetos(o sustantivos),que a vecespuedenllegar a ser

cmco.Sufunciónessiemprela misma: agotarenpartelasposibilidadesy, sobretodo, enfatizar

acercade aquelloqueescalificado. El efectorepetitivoqueproduceen el lector contribuyea

crearun cierto climade recargamientoformal que estámuyen consonanciacon esatendenciaal

barroquismoquevenimosseñalando.Esevidentequela acumulaciónde calificativosproduce

tambiénun efectoexpresivoimportanteal subrayarla caracterizaciónque senosofrecede algún

personajeo de algunaacción,perosobretodoremarcaun gustoporla exhaustividadquepuede

generar(si seabusadel recurso)un cierto agotamientoen el lector. En los primeroscompasesdel

poemaasistimosaun continuoprocesode acumulaciones,cuyapresenciano va adisminuir en

todala obra,aunqueavecesparezcasermenosintensa.Comomuestravalganlas enumeraciones

que encontramosen un númeroreducidode páginasentrelos versosfinalesdel primercantoy

los que dancomienzoal segundo,paraver cómo seacumulanenun espaciobreve.Así, leemos

queunoscaballerosson“bravos,fuertes,altivosy guerreros”(1, 437);quedeunacomarcahan

llegado “hombres,mugeres.niños, viejos, damas”(1, 514); que las gentesiban ataviadascon

“galas,trages,bizarría,¡ las telas,los recamoseinvenciones,¡ los adere9os,cortes,gallardía...”

(1, 52 1-523);queno quedóningúnespaciovacíoen “las ventanas,paredes,los tejados”(1, 531);

vemoscómola naturalezaseha esmeradoen el “gesto,¡ semblante,contoneoy hermosura”de

Rosania(1, 569-570)y nosenteramosde queClarimantees“sagaz,astuto,fuertey arrogante”

La Araucana,cd. cit., p. 816,

Ercilla, enunadescripciónde Caupolicánque

aquí,valoranpositivamenteal personaje,en
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(11,29)0de queRipandoes“gailardo,aventurero,bien dispuesto”(II, 138). Esteritmo frenético

seva remansandoconformeavanzamosenla lecturadel poemay en los cantossiguientes,si bien

no esimposible,sí resultamásdificil encontraracumulacionestanseguidas.Unade lasquemás

llama la atencióntienecomobasela enumeracióncaóticade verbosen presentede indicativo, lo

cualproduceun dinamismomuy marcadoquesesubrayacon el aspectoinacabadode estetiempo

verbal y con la cargaexpresivay semánticade las accionesenumeradas,que suponenuna

demostracióndel manejode las armasporpartede Clarimante:

“Tropelía, enviste,hiere,rompe,mata,

derriba,corta,hunde,oprime,ofende,

desfigura,desmiembra,desbarata,

bruma, cercena,desquartizay tiende...”

(Canto50(1V, vv. 313-316)

Nadamenosque diecisieteaccionesdistintasse concentranen tan sólo cuatroversos,

ofreciendo,conunagranplasticidad,el continuoataquedel caballeroa susenemigos:no queda

el másmínimo resquiciopara el sosiegoy quienesseven así atacadosno puedenmenosque

reconocerel valorde su atacantey apresurarsea escaparsi selo permitetan intensamultitud de

golpes.

De nadaserviríaaportaraquímásejemplosde los quellevamos,auncuandocualquier

lectordel poemasepercataráa la primeramiradade que las enumeracionessonmuy abundantes.

Lo quetenemosrecogidono esmásque unamuestra,pero suficienteparacaracterizarel tono

retóricodel texto en lo referenteaestetipo de acumulacionesléxicas. Sin embargo,no quiero

pasara analizarun nuevo recursosin antesaludir tambiéna la presenciade listas no menos

exhaustivasde personajes,generalmentecaballeros,queseencuentransobretodoal principio del

poema,cuandoel autortiene la necesidaddepresentara los quevan atomarparteactivaen las

justas.Daigual que muchosde elloscaiganluego en el olvido másabsoluto;lo queinteresaes

dejarclaroque las fiestasconvocadasporAntero paradarmaridoasu hija Rosaniaatraenaun

sinnúmerode heroicosguerrerosllegadosde los másremotosconfinesdel mundoantiguo. Valgan

paraello los versos473-475,48 1-488y 497-500,todosellos delprimercantodel poema.

Si las enumeracionesproducenun recargamientorepetitivo,másredundanteaúnsetoma

el empleode la tautologíacomorecursofundamentalen casitoda la extensióndel poema.De

igual modo que en el casoanterior,la tautologiase usamasivamenteen los cantosinicialesy
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luegoparecereservarseparaocasionesmásconcretas,pero la localizaciónde ejemplosesmucho

más sencilla desdeel momentoen que el fenómenoes usadocon una mayor asiduidadpor

EugenioMartínez.Encontramostodotipo derepeticionestautológicas,desdela simple parejade

sinónimoshastalas construccionesbimembresde carácterredundanteque,en cualquiercaso,nos

hablande un dominio de la lenguaporpartedel autor,capazde encontrarel par sinonimicocon

cierta facilidad,a juzgarpor la proliferación de esterecursoen las páginasde La toledana

discreta. No pretendemoscansara] lector con unarelacióninterminablede ejemplos,pero sí

creemosque será útil atestiguarnuestrasafirmacionescon unoscuantoscasosde tautología

extraídosde diversaspanesdel poema.Entreotros: “gozandopossesiónquietay lIana” (1, 49);

“comarcaeladayfría” (1, 50); “viendo el gran peligroy daño cierto” (1, 93); “causando

admiracióny eápantoel verlas”(1, 120); “en quantoabarcay ciñeel marsalado”(1, 148); “y

penataly tal dolor mostrava”(1, 259); “en su espaciosoreynoy monarquía” (XXIII, 24); “con

ánimoy coraje sedispuso”(XXIV, 214); “los doscuerposyamuertosy sin vida” (XIII, 250);

“conprestopassoy con velozcorrida” (5011, 252); “mirar la amargamuertey cruel salida”

(XIII, 254); “del padecidoagravio y sumaofensa” (XIV, 688), etc.

Tal vez seala tautologíael recursoretórico másempleadopor Martínez,con lo que

parecemás que demostradosu deseode ejercerun trabajo poético que buscaun cierto

preciosismo,sustentadoen unasólidabaseléxica quea los ojos del lector modernopuederesultar

un tantovacíay quizáinnecesaria,peroqueencuadranuestropoemaen la épocaen la quefue

escrito,en medio de un periodode imitaciónde los clásicos,de gusto porla bellezaformal y de

caminohaciaunaestéticarebosantede ornamentaciónquetendrásu momentoculminanteenel

siglo XVII y en los escritoresque desarrollansu quehacerpoéticoen dichacenturia.Eugenio

Martínezno esbarroconi porel tiempoen el queescribeni por el aspectoformal de su obra, pero

sí tiende a un acercamientoa posturasestéticaspropias de estemovimiento cultural que se

mezclancon elementosrenacentistas,posiblementeprocedentesde su continualecturade los

clásicosy de muchoscontemporáneos,lo quele lleva a utilizaren su poemacaracteristicasque

fUeron importantesenla antigoedad(y seproyectaronen el Renacimiento),a la vezque elementos

que seencuentranya en el camino haciael Barroco.

Anáforas,paralelismosy anadiplosiscontribuyentambién,con su carácterredundante,a

crearun estilo recargadoen el que la insistenciaen la reiteraciónde esquemaso de ideasse

convierteen el centrode atencióndelpoeta,capazde ahondarasíenla búsquedade posibilidades

324



paraestablecerun texto básicamenteretórico, con unjuegopoéticomuyremarcadoy lleno de

recursosque, en algunasocasiones,parecenbrillar con luz propia.Empezandopor la última de

las tres figuras citadas, la anadiplosis,los ejemplosque podemosaportarno son tampoco

excesivosni suusoesespecialmentedestacable,pero sí nossirven paradetectarsu presenciay

su colaboracióna la consecucióndel efecto que venimoscomentando.Aigunos casosde

anadiplosisserian:“y libre la pusiesseen elestado,¡ enel estadolibre en quetriunfava” (XII,

243-244);“que celebrandoyo su altezay gloria, ¡ gloria yaltezaillustre haréquesuene”(1, vv.

22-23);“aunqueel menosheridoesperamuerte,¡ muerteque no les fueraya importuna”(III, vv.

99-100).Efecto de repeticiónquesubrayala idearepetiday queintensificaasíel matiznegativo

o positivo queéstaexpresa,con vistasahacerpartícipeal lector de unasideasconcretasqueel

autorquiereremarcar.

De igual modo sucedecon las anáforas,muchasvecesligadasa los paralelismosy, en

variasocasiones,relacionadascon lamentoso quejasde personajesque sufrenalgúntipo de

desgracia.Un ejemplointeresantees el del monólogode Risambotrasel naufragioen el quecree

haberperdidoa suamadaMarpesia.Se fundenaquíla anáforay el paralelismocon un evidente

apóstrofedirigido al mar,presuntoasesinodela doncella:

“¡O mary marde todamalandan~a!

¡Mar y marde mi dañoy mi tristeza!

¡Mar y mardo jamáshallé bonanQa!

¡Mar y mardondeestátantabelleza!

¡Mar y marqueassi tienemi esperan9al

¡Mar y marquemeha puestoen tal baxeza!

¡Mar de angustiasy marde misenojos!

¡Mar queencubrela lumbrede mis ojos!”

(CantoXIII, vv. 329-336)

De nuevola insistenciaenunamismaideapropiciaun climade abundancia;parececomo

si el mar estuvierapor todaspanesy, deestemodo, el autorofreceunaimagenexactade la

situaciónde Risamuboque, en estemomento,sehallaen mediode las aguas,perdidoen la soledad

deun maren el queflotan los cadáveresde quienesfueron suscompañeros.La sensaciónplástica

queselogracon el empleode la anáforay del paralelismohacequeel lector sesientainmersoen

el penosotrancedel caballeronáufrago.Pocoantesde esteepisodio,cuandoMarpesiaencuentra

325



en unaisla un letreroque la lleva a amara Risambo,las dudasde la damarecién enamoradase

expresande forma tambiénredundante,con los mismosrecursos:

“Ya temede Risambosu firmeza,

ya los celosla embistendenodados,

ya no estimalos dotesde belleza,

ya tienelos sentidosalterados,

ya desprecialos humosde su alteza,

ya semudanen otros suscuydados,

ya duda,ya recela,ya confia,

ocupandoen amorsu fantasía.”

(CantoXII, vv. 385-392)

A vecesson paralelismosexentos,no muy alejadosde la anáforaperoen los queéstaes

mucho más suave, por contraposicióna la fuerzaexpresivaque contienenlas estructuras

repetitivasde las construccionesparalelas:

“Un arnésde admirablebizarría,

un yelmo qualgranatecolorado,

un corvo alfangequeganóen sutierra”

(CantoII, 269-271)

El esquemabásico(determinante,nombrey adyacente)equiparalas tres piezasde la

armaduray lashaceigualmenteimponentesa los ojos del lector,queobservacómo secontagian

de la formasimilar de los tresversos,al tiempoque aparecencalificadasde manerapositiva.

Másintensae indivisible nosparecela fusión del cuerpoy el almaquese produceenel

casosiguiente,dondela bellezasin par de Sacrideaescapaz,porsi sola, de enajenarlos sentidos

del caballeromásrudo:

“las inmortalesalmashierey mata

y los essentospechosprendey ata”

(CantoIII, vv. 183-184)

La identidadsintácticaes,en estosversos,perfectay, ademásdel paralelismo,nosofrecen

un claropar de antítesisquenoshablanconmásautoridadaún delos poderesde la belladama,

quehacenprisionerosa quienesde porsí sonlibresy matana lo que, pornaturaleza,esinmortal.

Pequeñaspinceladasde la abundanciaretóricadenuestropoema,que sepodríaconfigurar
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comocatálogode recursospoéticosen la máspuralíneade lo quees labúsquedade la belleza

formalatravésde la cosméticade lasfiguras.Y sin embargo,si hay en las páginasdeLa toledana

discretaun recargamientoocasionalde elementosretóricos,no hay emperoretorcimiento,y la

estéticade la obrasedeslizapor los caucesarmónicosdel Renacimiento,aunqueteñidaa veces

(como estamosdiciendo), de avancesmás o menosmarcadoshacia el estilo ampulosodel

Barroco.La inestabilidad,porotro lado, del autor(en lo que al uso de la retóricaserefiere),

facilita tambiénuna lecturamássosegadade lo que habríacabidoesperarsi hubieraseguido

manejandolos recursoscon la mismaintensidaddurantetodo el poema,puesa la dificultadque

puedasuponerla lecturade relatosen versohabríaque añadirla complicaciónformal excesiva

que aportaríael abusode la retórica.Dispuestasasí las cosas,EugenioMartínezechamanode

otrosrecursosparademostrarnossuculturarenacentista,como hombreversadoen la mitología,

en los clásicosgrecorromanos,en los libros de caballeríasy en la estéticay el estilo quetienen

vigencia en su época.Por eso no faltan en su poemafa gradación(“bravas,duras,atrozes,

espantosas”;II, 416); la antítesis(“vos me podéysdar gloria y darmeenojos,¡ y hazerme

vencedoro prisionero”; IV, 213-214);la hipérbole(“assi que en la ciudadaoraseencierra/la

gentemásgranadade la tierra”; 1, 439-440);el poliptoton(“al mejorjustadorlajustaenseña”;

1, 476);la aliteración(“todos siembransuspirosamorosos”;II, 109); la lítote (“pretensiónno poco

honrosa”;XXIV, 44); el zeugma(“poniendo¡ estepapelsobreel siniestrolado, ¡ meprometió

que luego dexaria¡la empresay el amor que a otro tenia”; XXXI, 453-456)y tantosotros

procedimientoscuyamenciónaquí seriaexhaustivay aburrida.Hay, por supuesto,multitud de

metáforas,sinécdoquesy metonimias;las primeras,generalmentemuy comunes(como los

cabellosque son“madexasde orode Arabia”), las otrasdosalgo másvariadas,pero no tan

presentesen ningún casocomolas quehemoscitadoy han llamadomásnuestraatencion.

Repasarel usode la retóricasetomaunalargatareaquepuederesultaragotadoratanto

parael que la lleva acabocomoparael queha de leerdespuésel resultadode tantafatiga. Por

esohemosido recogiendoejemplosminimosen los últimos casosestudiados.Perotodavíanos

quedanporanalizarun parde figurasmásde las queMartínezsevaleen numerosasocasionesy

quenoshablande doscuestionesprimordialesen el estudiode la obra: el tonomoralizanteque

el autorempleaa veces(yahemoshabladodelas introduccionesde los cantosy de determinados

planteamientosideológicosquesedispersanporlas páginasdel poema)y ladeudade nuestro

poetacon la épicacontemporánea,materializadasobretodoen la influenciade LaAraucanay

327



del Orlandojúrioso, tal y comoexpresamosen otro apartadode esteestudio.

En lo referenteal tono moralizante,tal vezseaimportantedestacarel usobastanteasiduo

del epifonema,que supone,comoessabido,la intervencióndel narradoren mediode un relato

o unadescripción,dandosuopiniónacercade lo queestásucediendoy demostrandoasíquese

sitúaporencimadel bieny del mal o, sencillamente,quecomo lo sabetodosobresuspersonajes,

sepuedepermitir el lujo deexpresardecaraa los lectoreslo queél piensao intuye quepuede

ocurnranteunadeterminadasituación.Los epifonemasse encuentrandispersospor todala obra,

y aquí sólo vamosa traerunospocosquesirvan de testiminode lo quevenimosafirmando.Es

el casode la misoginiaque denotala diatriba contralasmujeresque nossirvió de ejemploarriba,

cuandonos referíamosa la enumeración,tras la cual oímos al autor, que se delata como

responsabledeesasartade calificativosal decir:

“Y perdonadmeque,puesmuchosiento,

no esmuchoquemi plumaenamorada

no puedaprocedercon tantarienda,

quealgunavezno ostoquey osofenda[a las mujeres]”

(CantoIV, 13-16)

El ejemplosiguienteno delataunacargaideológica,perosí manifiestaqueel autor(tal

vezaquímásel narrador)conoceel futuro de suscriaturasy selamentaa priori antelos errores

de éstas.Es lo que sucedecuandoel Caballerodel Fénix luchacontraRoanisasin saberquees

ella y no mira si los golpesqueda sonflojos o fuertes.El epifonemanosenseñay nosadviertede

que algoterribleestáa puntode ocurrir:

“¡Ay Fénix! ¡Quántasvezes,condespecho,

lágrimasverterásmásquea millares,

por lo queen el combateagorahashecho,

mostrandobien tus ffier~assingulares!”

(CantoXI, vv. 73-76)

Y tras estose clareala figura del autor,por debajodel narrador,cuandole oímosdecir:

“QuieraDios saquesdello algúnprovecho,

aunquetemo, si en ello imaginares,

quehasde culpartu dura,amargasuerte,
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y sin provechollamarásla muerte.”

(CantoXI, vv. 77-80)

Sabelo que va a pasar,tienemiedo de la reaccióndel caballeroy, lo másimportante,

invocaa Dios, cuandosabemosque el contextointernodel poemaubicala acciónen tiempos

paganosy los personajesadoranaJúpiter.La presenciadeDios, quedelataal autor,hacequeel

epifonemapresenteseaaún mássignificativo, puesnosobliga, por fuerza,a salimosdel relato

paraentenderla intervencióndel autor.

En algunos casos,como vemos, el epifonemale sirve al autor para exponer su

pensamiento,mientrasqueen otrosno pasade serun recursonarrativoquetienela finalidad de

hacerqueel lector seinteresepor la lecturadel poema,pueslasadvertenciasdel narradorsobre

el comportamientode determinadospersonajesy sobrelas consecuenciasque lespuedeacarrear

suactituden un futuro motivanla atencióndel receptor.No obstante,el uso del epifonema,en

la primeraopciónqueaquíhemosseñalado,acercanuestrotexto al tonomoralizantequeenmarca

la mayoríade los principios de canto,en los que el parentescocon Ariosto y con Ercilla sehace

34

máspatente
La cercaníaa estosdospoemasrenacentistassehaceaúnmáspalpablecon la presencia

de otrafigura retóricade usomuy habitualen Martínezy bastantepresenteen aquéllos:el símil.

El valor épico del simil, deestirpeclásica,sehacepresenteen LaAraucanacon una fuerza

inmensa,convirtiéndoseen unode los recursosmásllamativos y empleadosporel autor: “en la

versióncompletasecuentanmásde un centenary en laElocuenciaespañolaen arte (1604),de

BartoloméJiménezPatón,celebróesterasgoretóricodel poema;Ercilla le dio nuevaexpíesividad

al extenderloa másde unaunidadestróficay al renovarlotemáticay léxicamente”35.Precisamente

enel poemade Martínez,el símil (quetambiénalcanzaunanotoriapresencia)traspasaen muchos

delos casosla extensiónde la estrofay secomplicacon unasucesiónde nexoshastaresolverse

enel segundotérminodela comparación,generalmenteen la siguienteoctava.Un casoescogido

al azarseriael siguiente:

“Qual avispascoléricas,ayradas,

suelenacometercon sonhorrendo

34P&amÁsprofundidadenestesentido,vid, el apanado3.3. dedicadoa “La épicacultadel Renacimiento”,

en estemismoestudiopreliminar.

IsaíasLerner, ensuintroduccióna LaAraucana,cd.cii., p. 41.
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al que, incauto,deshizosusmoradas,

el descuydadopieen ellaspuniendo;

o comolas abejasalteradas,

sus sabrosascasillasdefendiendo,

cercanen granmontónal que procura

robarlessustrabajosy dul~ura;

no de otrasuerteagoraal tracio avino

con la enemigaesquadraquehe contado...

(CantoXXVI, xv. 257-266)

Más cercanotal vez al quehacerpoéticode Ercilla se encontraríael siguientesímil, de

naturalezacinegética.Los símilesrelacionadoscon la cazaestánmuypresentestambiénen La

Araucana.Veamoslo quenosofreceMartínez:

“Qual ciervapormil partesdesangrada

a quien hirió el monterogravemente,

que, siendodelos lobosrodeada,

no se puedeescapardel mal presente...”

(CantoXXVIII, xv. 617-620)

El mismocaráctervenatoriotenemosen la siguienteestrofadel poemade Ercilla:

“Cual suelenescaparde los monteros

dosgrandesjabalísfieros, cerdosos,

seguidosde solícitosrastreros,

de la campestresangrecudiciosos,

y salenen sualcancelos ligeros

lebrelesirlandesesgenerosos,

con no menorcudiciay pieslivianos,

arrancantraslos míseroscristianos.”~

La herenciade estosversosen EugenioMartínezsepuedeobservarporel tono general

del símil empleado,pero se haceaún másevidenteen el siguientepasajedel toledano:

“Mas el diestrogalánlos respondía

36 La Araucana,ed.eit. Pp. ¡55-156.
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detal suertequecampoabiertodavan,

qualvemosjavalí tirar reveses

cercadode lebrelesirlandeses”

(CantoXIV, vv. 3 57-360)

El usodelos tópicoscomunesnosponeen la pistade la presenciade Ercilla en Martinez,

queserenuevadevezen cuandocon otrossímilesde semejanteconstrucción.DiceIsaíasLerner

que“la comparacióntaurinahaceunade sus primerasaparicionesen los textosliterariosa través

de La Araucana;no solamenteel toro comoparadigmade la finja animal, sino tambiéncomo

elementode la fiestaurbana,en el juegode toros”37.En el primerode estosdosaspectos(el del

toro como paradigmade la fuerza)encontramosalgún queotro símil en La toledanadiscreta,

generalmenteen alusióna la disputade dostorosporunahembra:

“Y, comodoscelososdeXarama

sobreel gozarla amadabezerrilla

seencuentran,quela tierra en tornobrama

mientrasdurael tesóny la renzilla...”

(CantoVIII, xv. 337)

En Ercilla, la fuerzadel animal seasímilaal motivo de la diversiónfestivaen la queel toro

esprotagonista,peroel empleodel símil estáen función de la fuerzaque desarrollanalgunos

guerreros,comoen el poemade Martínez.

Un solo ejemplomásserviráparaponerfin al repasode lasfigurasretóricasen nuestro

texto. Se trata ahorade un símil en el que sevalora la reacciónairadade algún personaje,

comparándolacon la que se produciría, instintivamente, en los animales.Vimos arriba la

comparacióncon las avispasy las abejas;veamosla respuestade las serpientesy de otrasfieras

salvajes,muy usadacomo símil porMartínez:

“Aspide no sevio siendohollada

del rústicovijiano inadvertido,

quandosobrelos huevosenroscada

fomentay dacaloral dulcenido;

ni tygrede sushijos despojada

ni leóndevenablosmil herido

Lema,ed,dL, p. 41.Isaías
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muestrandesufuror la sañaardiente,

comonuestroguerreroaquí al presente.”

(CantoXXIX, xv. 57-64)

Valga,paraterminar,un ejemploprocedentedel Orlandojl¿rioso querecogegran parte

delos símileshastaaquí citadosy que nosayudaráa emparentarmásaúnel poemade Martínez

con el deAriosto, cuyasconcomitanciasya fueronanalizadasen otrapartede esteestudio:

“Como tigre queen vanobajay echa

los ojos porsu alberguey todo mira,

y al hijo máspequeñoen menosecha

y ardede furor, de rabiay de ira

y tantafuria tomaen su sospecha,

queni río, ni monte o nochemira,

ni largavía o tempestadla enfrena,

de odio al cazadory de hondapena,

así,furioso, el sarracínhorrendo

volvió al enanoy dijo:...”38

10.2.2.Tópicosrenacentistas

Inmersoen la literaturade los SiglosdeOro, el poemadeEugenioMartínezrepitecon

asiduidadalgunosde los tópicosmásusualesa lo largo de la decimosextacenturia,dentrode lo

que, indiscutiblemente,hemosde consideraruna de las vetasretóricasmás importantesdel

Renacimiento,cuyasbasessehundenen la tradiciónclásicainiciadaporpoetascomoHoracioo

Virgilio, porcitar tansólo adosfigurasseñerasdela literaturalatina.Estostópicosseenmarcan,

por lo demás,en el conceptode la imitatio, que lleva a los escritoresa hacerun repasode

esquemasyatrabajadosanteriormente,peroqueen el nuevousoal quesonsometidosrecuerdan

la ilustre estirpede la que procedeny enlazanel trabajodel poetacon las obrasquefueron

asombrodelos lectoresantiguos.

En La toledanadiscretapodemosencontrarvariosde estostópicosdel Renacimiento,

empleadoshastala saciedadporlos poetasqueprecedieronen el tiempoa suautory emplazados

38 Orlandofurioso, ed.oit., p. 272.
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por ésteen el lugar que les correspondedentrode la obra, a partir de situacionesque, si en

algunoscasossonpropiasde los libros de caballerías,en otrasllamanun tanto la atención,por

parecerquepertenecenmásbiena otro géneroliterario. Ennuestrotrabajonosvamosacentrar

entres de estostópicos,porconsiderarque sonlos quemáspalpablementeseencuentranen las

páginasdel poemade EugenioMartínez: el tópico debellezafemenina,el locusamoenusy el

beatusille, tan ligado al conceptoguevarianodel menospreciode cortey alabanzade aldea.

En cuantoal ideal de bellezafemenino(procedentede los tiempos de la poesíade

cancioneroy pasadoatravésdel filtro del petrarquismo),estápresenteen la casitotalidadde las

descripcionesde doncellasque nos encontramosen el poema,atestiguandola adscripción

renacentistade su autor.Los elementosrepetidosampliamenteporlos poetaslíricosanteriores,

desdeBoscány Garcilaso,semanifiestancomorasgosformantesesencialesde la mujera los que

no es ajenoMartínez. Así, encontraremoslabios rojos, mejillas sonrosadas,blancasmanosy

blancocuello, cabellosdoradosque compitencon el sol y una delicadezay discreciónmás

marcadascuantomás se oponena los agrios desdenesde las doncel]ashacia sus rendidos

amadores.Si no es la primera, la aparición de Sacrideasí esuna de las más significativas

descripcionestópicasqueaparecenen el poema:

“Cabellodeoro, frentealabastrina,

mexillasdepurpúreaflor o rosa.

Los labiosde coral,dondeseinclina

y tomaun nuevoserla hablagraciosa...

(CantoIII, xv. 177-180)

Y no menossignificativaesla apariciónde Roanisa,laotragranprotagonistadel poema,

cuandosedescubreen la cortedel reyAntero comouna bellísimadoncellaguerrera.Destacamos

a continuaciónlos rasgosde su fisico que suponenun acercamientomayor al tópico de la

idealizacióndela bellezafemenina:“madexamásqueel sol y el cielohermosa”(XI, 113); “frente

qual de cristal” (idem, 121); “las mexillas qual frescarosafina” (idem, 145); “africanocoralla

hermosaboca” (idem, 153); “el cuello qualcolunabella estava¡ de nevadoalabastroo mármol

fino” (idem, 161-162).No vamosa agotaraquí las referencias,ya que los dos ejemplosque

recogemosparecensuficientesparaidentificar a estasdamascon las que la tradiciónnos ha

venidoaportando:la tópica estáintactay no seseparaun ápicede lo quehemosleído desde

siempreen los poetasdel siglo XVI, en los cualespodríamosencontrarejemplosparallenar
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muchaspáginas.Sin embargo,no dejade sersignificativo que,haciael final del poema.Martínez

incluya unaconversaciónentreRoanisay unospastores(a la queya hemosaludidoy en la que

nosvolveremosadetenerdespués),quesupone,entreotrascosas,unadesmitificacióndel ideal

femeninode bellezaquetanpulcranienteha imitadoel autoren los dosejemplosqueanteceden.

Los pastores,al oponersu formade vida a la de la corte,serefierena lasdamasy manifiestansu

creenciade quetodasu bellezaesartificial:

“Y si el blancocolor seles rayesse,

quetienenunosgestosendiablados,

y, digo, si desnudaslasdexassen,

quea susmesmosamantesasombrassen...”

(CantoXXIX, xv. 541-544)

La blancurade la piel no esya comoel mármolo el cristal delicado,sinounacostraque

sepuederaspar,y la damahermosa“que salecon el rostrojalvegado¡ (.3, sabeDios, quitada

lacorteza,¡ dóndellega su graciay subelleza”(XXIX, xv. 566-568).La rupturadel canones

evidente,y se redondeacon la desmitificaciónde los cuerpos femeninos,cuyos perfumes

delicadossetruecanen hedoresdesagradablesenbocade los pastorescitados:

.quecon tantosvestidosy haldamentos

están,si no meengalio,intolerables,

porquelaentradaimpidena los vientos,

necessariossin duday saludables.

Siempreseandanen salasy aposentos,

y assi, entiendoquesonincomportables,

puessabemosque el aguadetenida

congran facilidadescorrompida.”

(CantoXXIX, vv. 545-552)

Todosestosreprochesno tendríanexcesivaimportancia(puesal caboestánpuestosen

boca de personajessecundarios),si no fuera porque, tras toda la peroratadel pastor, se

transparentala voz del narrador(y, engranparte,la del propio autor),cuandojustifica el silencio

y la falta de réplicade Roanisaconlas siguientespalabras:

“No quiso replicarle,porquesiente

lo uno, seraquelloverdadero,
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y también,porquemásno la dixesse

con quesugranvergúen~ase ofendiesse.”

(CantoXXIX, xv. 573-576)

El narradorpareceasentirantelas palabrasdel pastory rompe,en cierto modo,la capa

de idealizaciónconla queestratadala bellezafemenina,sustituyéndolaen estosversospor la más

natural de las rústicascampesinas,ajenasa los artificios de las damasy a esaacumulaciónde

tópicosquehavenidotransitandola literaturarenacentistaa lo largode todo un siglo y queaún

tendráun porvenir dilatadoen el XVII. Así pues,en Martínezparecenentraren contiendalos

elementosde la tópicaliteraria(porlavíade la imitatio) y lavisión realistaque,tal vez, seafruto

de su propio deseo,detal modoquela descripciónde la mujersegúnla tradiciónliteraria sehace

másartificial cuandoreconocemosestadoble vision.

El locusamoenusde procedenciapastoril esotro de los factoresquedefinenel mundo

idealizadodel Renacimiento,en el caminode un deleitosoapartamientode todo lo artificiosoy

de todo lo que suponela rutina de las ciudadesy el tedio urbano,con sus preocupacionesy

problemas.Desde Virgilio, la descripciónde paisajesagradablesa partir de un esquema

perfectamentereconociblehaformadopartedelquehacerliterariode todoslos escritoresquehan

buscadola imitación de los clásicos.El bucolismovirgiliano se proyectaen las églogasde

Garcilasode la Vegay en las novelaspastoriles,desdeMontemayoraCervantes,y desemboca

también,por la vía de la idealizaciónde la vida, en los libros de caballerías,dondesirve de

escenariode laspasiones,de los encuentrosde armasy de los encuentrosamorosos,como ya se

dijo arriba.No seráprecisorecogeraquítextosquedescribanestetipo de paisajesidealizados,

puesen otrasocasioneshansido citadosa lo largodel trabajo39,perosí seránecesariodejarclaro

quesupresenciaen La toledanadiscretaesnumerosay que siempresedeslizanporlos cauces

ya conocidos:ríos y arroyoscantarines,árbolesfrondosos,hiedray verduraexuberantes,aves

canoras,viento suave,silenciosonoro,sombrafresca...Todo lo necesarioparapasarlas horasde

calorrodeadode naturalezao, simplemente,paradescansaren medio de la vegetaciónimponente

deun mundoqueparecevirgen, intacto,no mancilladoaúnpor la manodel hombre.A todoesto,

Martínez le añadecaracterísticasmágicas(como el encontrarsesiempreen primavera)y, en

ocasiones,animalessalvajesqueparecentotalmentefiera de lugary que no sonhabitualesen los

39Puedenverse,no obstante,comoejemplosseflerosde estetipo de descripeióutópica,lossiguientesversos:
VII. w. 73-104;XIX. vv. 512-592;300<111,xv. 57-SSyXXXIV,vv. 33-56,por citarsólounospocoscasos.El lector
quedaremitido,además,a lo indicadoen la siguientenota.
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paisajesidealizadosqueencontramosen los poetasdel siglo XVI (tigres, leones...

Finalmentenosvamosa deteneren el tercertópico que hemosdestacado:el beatuslite

horaciano,que ha quedadorelegadoal final de estecapítuloporser,a nuestroentender,más

distantequelos otrosdosanterioresenlo queserefierea supresenciaen los libros de caballerías.

El mundoideal querepresentanlos textoscaballerescos(y entreellos,porsupuesto,el poemade

EugenioMartínez),seestableceentornoalavida regaladade la corte,por un lado,y, sobretodo,

a la vida errantey aventurerade los caballeros,cuyo componenteideológicosefrmndamentaen

el códigodelhonory enla fidelidadfeudal,todoello pasadoporel filtro siemprepurificadordel

amor como ideal inseparabledel rudoguerrero,que seconvierteen un débil niño en presenciade

su dama.Es, pues,un idealismoquebuscala famaa partir de la destrezaen el manejode las

armas, sin queel caballeroesperemásrecompensaquela de sercorrespondidoporla señorade

sus pensamientos.El caballeroandanterenunciaa menudoa la vida cortesana,pero no para

adentrarseen la vida campestrey apartarsedel “mundanalmido” al que serefiereFrayLuis de

León: suhuida de la corteestámotivadapor la continuabúsquedade la aventura.Poreso,el

elogio de la aureamediocritasy de la vida campestreque nos vamos a encontraren la

conversacióndeRoanisaconlos pastoresa la quenosacabamosde referir,nospareceun tanto

fuerade lugaren un texto que tiene como baselas aventurascaballerescas.El fragmentoque

insertamosacontinuaciónpretendesertestimoniode esebeatus¡Ile queconectaLa toledana

discretacon las odasde Horacio,con la másrefinadapoesíade FrayLuis de Leóny con el

retóricotratadorenacentistaque, con el título significativo deMenospreciode corteyalabanza

de aldea,compusieraenla primeramitad del siglo XVI el franciscanoFrayAntoniode Guevara:

“¡Con quántomásdescansoaquí vivimos

trasnuestroganadilloporla sierra,

dondejamásni vemosni sentimos

el bulliciosoestruendode la guerra!

No codiciamoscargosni servimos

a nadieporganarestadoo tierra’

solamentebuscamosla comida

quebasteasustentarla dulcevida.

40 Paratodo lo relacionadocon el loan amoenus.vid. el apanado9.1.2., referenteal espacioy, más

concretamente,el 9.1.2.2.,sobrelugaresirrealessin nombrepropio. Allí hemosanalizadoelpoderevocadory la fuerza
literariade los paisajesidealizadosennuestropocma.
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Gozamosdela fruta sazonada

quelos robustosárbolesofrecen,

del aguadulce,másquenieveelada,

de lasuvasqueen tomo de ella crecen;

quela silvestrevid, yendoenla~ada

porlos olmos, queparrasapetecen,

el roxo fruto dagraciosamente

sin recebirlaborde algunagente...

• (CantoXXIX, vv. 441-456)

Aureamediocritas,apartamientode la vidacomplicadade lacorte,placery hedonismo

al amparode la másestilizadanaturaleza,cuyamedidanosesdadaporel locusamoenusrecién

comentado,y queaquí,en el poemade EugenioMartinez,parecetomarunaciertaentidaddesde

el momentoen que leemosla conclusióndel narradorque suponeel cierrede! diálogo que la

doncellaguerreraha mantenidocon su rústicoacompañante:“no quiso replicarle,porquesiente

¡lo uno, seraquelloverdadero...”Queéstasseanpalabrasprestadasal narradorporel autoro

simplementeunareflexiónde aquélesalgoquetampocotiene aquíexcesivaimportancia,pues

lo querealmentedebequedarclarotrassulectura(y la delos versosprecedentes)esqueMartínez

quiso componerun poemaen el queestuvierapresente,améndel mundoalambicadoy artificioso

delos caballerosandantes,el fruto másgranadode su tiempo,a travésdel tratamientode tópicos

y el empleodeelementoscapacesde inscribir la obraen la estéticarenacentista.EnLa toledana

discretapodemosapoyamosparaestudiar,conciertaprecisión,las característicasde la literatura

del siglo XVI, sin perderde vistaque suconstrucciónmiraya, a lo lejos,el surgimientode la

nuevaestética,proyectada,como seha visto, a travésde determinadosprocedimientosretóricos

presentesen los versosdeestepoemaépicoquepudohabersido unanovelade caballerías.Las

páginasanteriorespretendenserun catálogorazonadode cómo EugenioMartínezdesarrolló

ampliamenteel conceptorenacentistade la imitado, en el momentode escribirestelibro de

aventurascaballerescascrepuscular:en él no podíanfaltar ni los tópicosdel Renacimientoni los

procedimientosretóricosmásempleadosen sutiempo,puesunosy otrosdelatancon claridadsu

ascendenciaclásica,basefirndamentaldel arterenacentista.

Precisamentea partir del conceptode la imitatio podemosentender,paraterminar,el

título del poemade Martínez,en el que destacala intencióngenealógicaque emparentamoscon

337



autoresde la antigúedadgrecorromana,comoFerécidesde Atenas(siglo VI a. de C.), cuyas

Genealogíasenlazancon la Teogoníade Hesiodoy le propicianel nombredeEl Geneálogoo,

máscercaen el tiempo,con el propioBoccaccioy suobraDegenealogiisdeorumgentilizan.Más

allá de la imitación delos clásicos,enla Genealogíade la toledanadiscretaencontramosno sólo

el enlacecon los textosqueacabamosde citar, sino tambiénunaproyecciónposterior,a través

del adjetivodiscreto,de tanto usoen la literaturacastellanadel siglo XVII, cuyapresenciaes

fundamentalen los títulos de algunosautoresde grantalla. CitaremosúnicamenteLa discreta

enamorada(1618>deLopede Vegao El discreto(1645)de BaltasarGracián.El valorretórico

del nombrede nuestropoemaseconfirmacon estosparentescosque,desdeel pasadoal futuro,

instalanla obraenunalíneaqueconjugalo cronisticocon lo novelesco,siempredependiendodel

juegopoéticoquese ha propuestoel autor.
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11. CUESTIONES TEXTUALES

11.1. Historiaeditorialdel texto: las edicionesde Toledoy la de Alcalá deHenares

Desdelas primerasreferenciasescritassobreel libro de EugenioMartínez,Genealogía

de la toledanadiscreta,sesuscitael principalproblemacon respectoala fechade publicación.

En efecto,la primeramenciónquehemosencontradoesla de TomásTamayode Vargas,quien,

ensuJuntade libros de 1624,incluye nuestrotexto con unareferenciavagaquedenota,a todas

luces,queel bibliógrafo no ha visto el libro o queescribede memoria.La reseñaesla siguiente:

“EUGENIO MARIIINTEZ, de Toledo ¡ ia partede la Genealogíade la Toledana¡ en

octavas.Toledopor [ j40”~

Si cotejamosla portadade la edición que seha conservado,veremosque la ficha de

Tamayoestámuy incompleta,ya que no transcribeel titulo entero,no indica aquiénva dirigida

la obray, además,nosdicequeestáimpresaen Toledo,cuandolo correctoesAlcaládeHenares.

Muy significativo nospareceel hechode queno transcribael nombredel impresorni el añode

impresión(queen el manuscritodeTamayodejanun huecoenblanco,quehemostranscritoentre

corchetesy quepareceindicarla voluntaddel autorde volver sobreello unavezresueltala duda

que,atodasluces,teníaéstecuandohizo la ficha de La toledanadiscreta).La ignoranciaque

Tamayodemuestrasobrelo referenteanuestropoemaquedaclara,auncuandosi nosinformade

quesetratadeun poemaen octavasy queestáimpresoen cuarto,extremoséstosque muy bien

podríarecordarde un momentoanterioren el queesprobablequetuvieseun ejemplaren sus

manos:unarápidaojeadaalaspáginasdel libro informade su estructuramétricay del tamañodel

mismo,a la vezque puedeservir, igualmente,paracaptarlos principalesdatosde la portada.

Precisamentede estamiradasomerasepuededesprenderla confusióncon respectoal lugarde

impresión,asimiladoporTamayocon el lugarde nacimientode Martínez,claramenteexpresado

en el frontispicio del libro. El olvido del añoy del impresorentrandentrode la lógica,puesesa

visualizaciónrápidadel volumensólo permitió, porlo queseve, el recuerdode los datosmás

1 ThomasTamayode Vargas,lupita de libros. La motor que Españaha visto en su lenguaHasta el año

MDCX\7¡1 Mss.9752 y 9753,BibliolceaNacionaldc Madrid,tomoII, p. 159.
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significativos.Creomuy probablequeTamayotuvierafacilidadde accesoal libro de Martínez,

puesasí noslo hacever el hechode que dejaraun espacioen blancoal que, como ya se dijo,

seguramentepensaravolveruna vezresueltaslas dudas,aunqueluegono lo hiciera.

La parquedadde estainformacióncontrastacon la mayorexhaustividadcon que reseña

la otraobraimpresadeMartínez:

“F. EUGENIOMARTÍNEZ de la ordendel ¡ Cister(nosesi esdiferentedel primero)

¡ Vida i martyriode Sta. Inés¡ En versoAlcala porHemanRamírez.1592. 8o.~~2

Apartede las razonablesdudassobresi setrata del mismo autor de la obra anterior,

Tamayo transcribeaquí la portadacon bastanteexactitud,si bien no la copia entera.Lo más

flamativo esque,en estecaso,no hay ningunadudaacercadel añoy lugarde impresión,quese

ajustanalos de laúnicaediciónexistentede la VidadeSantaInés.

El contrasteentrelas reseñasde estasdosobrasde Martínezen laJuntade libras de

Tamayo,no es másque el puntode partidaparatodauna seriede lagunasen tomoa la obra

objeto de nuestrotrabajo. No podemossaberpor qué figura tan incompletala ficha de La

toledanadiscreta,perosi podemosafirmar quela ediciónquenosha llegadono coincideen el

únicodatoque Tamayoofrecesobrela impresión: la ciudad.Y seráapartir deesteconcepto

desdedondenosencontraremosconel principalproblematextualdel poema,queno seráotro que

el de la existencia(si sepuededecirasi) de unaediciónfantasma.La cuestiónsegeneraen la

segundareferenciacronológicaquehemoshalladosobreEugenioMartínezy que,a la vez,esuna

de las másimportantesfluentesdeconocimientode suvida y obra;setratadelPhoenixreviviscens

de CrisóstomoHenríquez,publicadoen Bruselasen 1626. Henriquezreseñanuestraobracon las

siguientespalabras:“Discreta Toletana. liber z¡m¡s. quem anteconversionemscripserat.Est

mpressusToleti in quartoannoDomini 1 599”3~ Segúnestaspalabrashabríaexistidounaedición

toledanadel poemaque saldríade las prensasen el año 1599, pero hastala fechano hemos

encontradoningunaconstanciade la citada edición, aunquesi todo un rosariode referencias

posteriores,amparadasatodaslucesen lacita de Henriquez4.

2 TamayodeVargas,ibídem.

CrisóstomoHenriquez,op. cM, p. 343.

Quienessiguenmásdirectamentelas palabrasdeHenriquezsonCarlosdeVisch, Bib¡iodzecascriptorum
sacri ordinis cisterciensis eloglis plurin:orum maxime illusgriun, adornata, Colonia Agrippinae,Apud Ioannem
Busaeum.1656,y ConstantinoCordón,Memoria C’hronologica de los Abbadesy Varones ¡ilustres de esteImperial
y Real Monasterio deHuerta. c. 1740,ms. ¡45 del Archivo de SantaMaria de Huerta.Ambosmantienenla única
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Comose puedever,hastaaqui no hayni unasolareferenciaa la ediciónde Alcalá de 1604

que nosotroshemosmanejadoparael presenteestudio,lo que nosindica, en cierto modo, el

abandonoy olvido en el quese encontrabael poemade Martínez.Los comentaristasserigenpor

la referenciade CrisóstomoHenriquezy selimitan, exclusivamente,a transmitirunainformación

sin contrastar,quenos ha llevadoa considerarla existenciadela edición deToledo,de la que,

como veremos,no hay ningúntestimonioreal.

Así las cosas,el insignebibliógrafo NicolásAntonio5 rectifica ligeramenteel asuntode la

ediciónde nuestrolibro al incluir, junto al añode 1599,el de 1604(recordemosqueésteesel año

delaediciónde Alcalá queconservamos),perono modificael lugarde impresión:Toledo. Alguna

noticiadebíade tenerAntonio de estasegundafecha,peroparecetambiénevidentequetampoco

vio el libro y queseguiala tradiciónde escribirapartir de informacionesno contrastadas.Nos

parecesignificativo querestaureel título del poemay lo cite comoLa toledanadiscreta(con la

ubicacióncorrectadel adjetivo),frentea la tendenciainiciadaporHenríquez,y seguidahastaeste

momento,de titularlo Ladiscretatoledana,puesindicaquealguien(posiblementeel informante

de Antonio) sí vio el libro o, al menos,conocíacon más exactitudsu título. Sin embargo,

seguimossin ver porningúnsitio Jareferenciaa la edición que,paradójicamente,pareceserJa

única.queen realidadsellevó acabo.

El problemasemantieneen la Biblioteca cistercienseespañola,de RobertoMufliz,

publicadaen Burgosen 1793. Mufliz tiene ahorados frentes:Henriquezy el propio Nicolás

Antonio, al que cita expresamente,pero no siguecon rigor, puesno coincidenlas fechasque

ambosdanparala impresiónde la VidadeSantainés(Muñiz anota1590,siguiendoaHenriquez,

y Antonio reseñala auténticade 1592).En lo que serefierea nuestropoema,RobertoMuñiz

insisteen las fechasindicadasporAntonio y mantiene,igualmente,queel libro seimprimió en

Toledo6.De nuevoestamosanteun bibliógrafo quetrabajaconlasreferenciasde suspredecesores

y que, sin ningunaduda,no tuvo accesoal texto deEugenioMartínez.

Hastael siglo XIX, comoquedademostrado,la historíaeditorialde La toledanadiscreta

referenciaeditorialdeToledoy de 1599,lo quesignificaque no hantenidonuncaensupoderun ejemplarde la edición
de 1604 y que escribencopiandodirectamentede ¡-lenríquez,cuyadeudareconocenlos doscon la referenciadel
Phoenix, quefiguraal fmal desusrespectivasreseñasdeMartínez.

1 NicolásAntonio, BibliothecaHispanaiVova,Madrid,ApudJoachinumdeIbarra, 1783,p. 361.

6 RobertoMufluz. Bibliotecacistercienseespañola,Burgos,Josephde Navas,1793,p. 209.
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es, desdeel punto de vista de sus comentaristas,un caosauténticobasadoen una edición

inexistentey enel másabsolutodelos desprecios,segúnconfirmael hechode queningunode los

compiladoresquela cita ha visto jamásun ejemplarde la obra. Tendríamosqueexceptuaraquí

a Tamayo de Vargasy a CrisóstomoHenriquezquienesinician las referencias,al parecer,

hablandode memoriay fiándoseen gran medidade la veracidadde susrecuerdos,perotal vez

seanlos únicosquevieron el libro, como sedesprendede lo quedejamosdichoarriba.

Tendráquepasarcasiun siglo paraquenosencontremoscon la siguientereferenciaque

hemosrescatado,y queseencuentraen el bibliógrafovalencianoPedroSalvá,en el último tercio

del Xlix. Porprimeravez secita la edición deAlcalá de Henaresy porprimeravez noshallamos

antealguienque si conoceel libro y nosdala resei¶aexactade la portada.ParaSalvá,la única

ediciónexistentedeLa toledanadiscretaesla de 1604en Alcalá: “Infiero por los preliminares,

que estántodosfechadosen 1603,quela presenteesla primeraedición,y queNic. Antonio se

equivocaal anunciarotrade Toledo, 1599. 40• En lo que sí padeceerror positivamente,es en

suponerquela de 1604 salióa luz tambiénenToledo”’. Estasrazones,fUndadasen la certezaque

da la portadadel libro, nosllevan a dudarmás si cabede las referenciasanterioresque,como

venimosdiciendo,no tienenmásapoyoquela copiade alusionespreviasanuestraobra.Salvá

tambiénha contrastadosusdatosconla obrade NicolásAntonio, pero ha razonadola dudosa

veracidadde su informacióna partir de los únicosdocumentosfiablesde los que disponemos,a

saber;la ediciónde Alcalá y los preliminaresde la misma, delos que hemosde servimostambién

parasacarlas primerasconclusiones.

Tras Salvá,las referenciascomienzana ser másfiables, desdeel momentoen que sus

autoresno citan de oídasy seciñenal texto conservado2.Así ocurreen la únicamonograflade

conjuntoquese haescritosobrela épicaculta españoladelRenacimento.Nosreferimosal estudio

de FrankPierce,quien incluye un “catálogocronológicode poemaspublicadosentre 1550 y

1700”, en el queno hay másreferenciaa La toledanadiscretaquela de la ediciónde Alcaláde

Pedro Salváy Mallén, Biblioteca de Salvá, Valencia, Imprentade Ferrer de Orga, ¡872, “Sección
novelística.Primeradivisión.Libros de Caballerías”,p. 80, ref. 1637.

8Enfreofros,podemoscitara Pascualde Gayangos,“Catálogorazonadode loslibros decaballerías”,estudio
preliminaraLibros de caballerías,B.A.E., tomoXL, Madrid.Rivadeneyra,1857;a Graesse.Nouveaudictíonaire
bibliographique,Leipzig-París,U. We¡teréditeur, 1900,quiena ¡a edicióndeAlcalá añadeque“Antonio cite un autre
¿ditióndecepoéme,Toledo1599” (vol. 4,p. 429); aAntonioPalauy Dulcet,Manualdel librero hispanoamericano...,
Barcelona.Librería anticuariadeA. Palau,¡948-1977,o a JoséSimónDiaz, Bibliografia dela literatura hispánica,
Madrid. C,S.l.C., 1950y sigs.
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1604v.

Contemporáneode la primeraedicióndela obrade Pierce(1961)esel artículodel P. Fr.

M. Luis Esteban,‘tos escritoreshortenses”,publicadoen la revistaCistercium,número83, en

1962, en el que, curiosamente,seproduceunavueltaatrásen lo referenteala fechade edición

de nuestrolibro, motivadaporqueel padreEstebanselimita, casi exclusivamente,a traducira

Henríquezy a seguir lo que éstedice, con el añadidode Muñiz, lo quele lleva a citar como

edicioneslas deToledo, 1599y 1604,tal comohaceésteúltimo en suBibliotecacisterciense

española.Lacertezaabsolutade queEstebanno ha visto el libro seconfirmaconla cita errónea

del título (Ladiscretatoledana)y con la afirmaciónde queésteestáimpresoen octavo.

Llegadosa estepunto,podriamosestablecerun esquemade lascitasmássignificativasde

nuestropoema,que nosllevaríaa encontrarvarias líneasde procedenciaen las referenciasque

noshanaportado.Estaslíneassediferenciarán,sobretodo,porel hechode que,mientrasunos

repitende oídas,otrosconstatandocumentalmentelos datosquemanejan.El siguientecuadro

pretendearrojarluz sobreel complejoproblemaquenosocupa:

SIGLO XVII Tamayode Vargas

(1624)

Toledo,s. f.

CrisóstomoHenriquez(1626)

Toledo,1599

CarlosdeVisch

(1656)

Toledo, ¡599

SIGLO XVIII ConstantinoCordón

(c. 1740)

Toledo, 1599

Nicolás Antonio

(1783)

Toledo, 1599y 1604

RobertoMuflir

(1793)

Toledo,1599 y 1604

FrankPierce,La poesía épica del SiglodeOro, Madrid, aedos,19682,p. 341.
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PedroSalvá(1872)

Alcalá, 1604

Pascualde(iayangos

(1874)

____________________ ____________________ Alcalá, ¡604

SIGLOXX M. Luis Esteban Antonio Palau

(1962) (c. 1948)

Toledo, 1599 y 1604 Alcalá, 1604

JoséSimónDiaz

(1950)

Alcalá. 1604

FrankPierce(1961)

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ Alcalá, 1604

11.2.Destinode las edicionestoledanas

Unavez hechoel recorridoporlas referenciasbibliográficas,parecequedarclaro que

existendosmomentosen la informaciónquetenemosacercadeLa toledanadiscreta: uno que

abarcalos siglosXVII y XVIII, en el que no existeningunaalusióna la ediciónde Alcalá, y el

otro, desdeel siglo XIX hastaahora,en el que las reseñasserefieren exclusivamentea ésta

edición complutense,con la excepciónde M. Luis Estebanquien,como acabamosde decir,

trabajacon la informaciónque le aportanotroscistercienses,sin cotejarlos datosque sacade

ellos.

Sin embargo,si hay algoquepodamosafirmar con cierto rigor a estasalturasesqueno

quedaconstanciareal de la edición de Toledoy casi podríamosaventuramosa decirque no

existió. Ya hemos analizadoel carácterpoco científico que tienen las afirmacionesde los

compiladoresanterioresal siglo XIX, quenoshanllevadoapensarquesusreseñassehanhecho

sin tenerpresenteun ejemplardel poema.Si aestoañadimosquePérezPastorno recogeninguna

de las mencionadasediciones ~ y que, como hemosleído en Salvá,los preliminares

10 CristóbalPérezPastor,La imprenta en Toledo.Descripciónbibliográfica de las obrasimpresasen la

Imperial Ciudaddesde1483hastanuestrosdias. Madrid, Imprentay fundicióndeManuelTeHo. 1887.
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llevantodosfechade 1603y 1604, sólo nosfaltarádecirqueno seconservaningúnejemplarde

aquellasimpresiones(al menosasínoslo hacencreernuestrasinvestigaciones),paradeducir,con

unagrancercaniaa laverdad,queLa toledanadiscretano seeditójamásen Toledo.Estaríamos,

pues,anteun casoevidentede ediciónfantasma,motivada,con todaseguridad,porla referencia

equivocadaqueaportaCrisóstomoHenríquez,quien,comosedijo, debíade escribirde memoria

sobrela basede susrecuerdos,habidacuentade queconvivió duranteun tiempocon Martínez

enHuertay vio algunosmanuscritosde ésteen su celda.La confrsiónde Henriquez(y tal vezla

de Tamayode Vargas)sepodríaajustara dos de las posiblescausasque puedenoriginaruna

ediciónfantasma,segúnJaimeMolí: “erratao error de un bibliógrafo, que setransmitea obras

posteriores”o “edición supuestaporun bibliógrafo y queotro posteriorconsideracomoexistente,

sin expresarreservas””.Deestemodo,la ediciónde Toledode 1599,citadaerróneamentepor

Henriquez,serátenidacomorealporCarlosde Visch y porConstantinoCordón,dandopie a

NicolásAntonio paravolver acitarlasin ningúnreparo.

Perolo máscuriosode nuestrocasoesqueno sólo existeunaediciónfantasma,sino que

aéstasele añadiráotramásdesdela reseñade NicolásAntonio quien,comovenimosdiciendo,

tambiénhablade unasegundaedicióntoledana,enestaocasiónde 1604.La explicaciónde esta

nuevaediciónfantasmasólo puedehacerseteniendoen cuentala fechade la impresiónde Alcalá,

quedebióde serconocidaporel insignebibliógrafo, y que, pormotivos quesenosescapan,pasó

a serconsideradacomo de Toledo. Tal vez Antonio ignorarael lugar en el que sedio a la

imprentala ediciónde 1604, segúnpodríainferirsede la reseñaquenosofrece,en la que, tras

anotarel título del poema,añade:“Toleti 1599& 1604”. Tanescuetainformaciónpodríatener

unadoblelectura:o ambasedicionesestañanhechasen Toledo,o sólo la primeraseríatoledana,

quedandola fechade 1604comola de unasegundaedicióncuyo lugarexactono eraconocido

porAntonio. Encualquiercasopareceevidente,unavezmás,queésteno llegó aver un ejemplar

del libro, y queanotala de 1599 siguiendoel error de Henríquez(ya consolidadotras másde un

siglo de vigencia),y añadiendoluegola noticia dela de 1604(de la querecibiríainformación,sin

duda,de un tercero).Al no tenerconstanciamaterialde estaúltima, NicolásAntonio consideró

que,si la anteriorseimprimió enToledo,tambiénéstaveríala luz en la ciudaddel Tajo,y asílo

reseñósin más(o selimitó a añadirel año sin consignarel lugarde edición).

“JaimeMolí, “Problemasbibliográficosdel libro españoldel Siglode Oro”, Boletín de la RealAcademia

Española, tomoLIX, (1979).Pp.49-107.y, enespecial,p. 92.
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Otro aspectoateneren cuentaparaaventurarqueestamosanteunaediciónfantasma(y

no unaediciónperdida)sonlos preliminares,cuyasfechasson del año 1603, a excepcióndel

testimoniodelaserratas(1 de septiembrede 1604)y la tasa(13 de octubrede 1604).Si seguimos

aJaimeMoil, “esmuy frecuenteaprovecharlas autorizacionesadministrativasparareeediciones

posteriores”,aunque“desdeun puntode vista legal, toda reediciónexigíarepetir los trámites

señaladosanteriormente””. Así pues, la práctica común nos indica que las fechas de los

preliminaresdeLatoledanadiscretadebíanhabersido, en la ediciónde 1604, las mismasqueen

la ediciónde 1599.Al no ser así,hay queinclinarseunavezmása pensarqueestaúltima edición

no existió, si no esque,contratodo lo acostumbrado,se volvieronaredactarlos documentos

legalesque presidenla obra, extremo éstequeMolí consideratambién,pero tras haceruna

relaciónde los distintostipos de reediciones,en la que siempresemantienealgúndocumentode

la primeraedición: no olvidemosqueen nuestrotexto todoslos preliminaresestánfechadosen

1603 o 1604.

Todavíapodríamosañadirotro argumentoen defensade la tesisde la ediciónfantasma:

el escasoéxito cosechadoporel poema.Si bienpuedeparecerqueésteesun motivo endeble,no

podemosobviarlo sin más,puesunade las causasprincipalesde lasreediciones(si no laúnica)

es,precisamente,la buenaacogidadel libro entrelos lectores.Hacerunasegundaediciónde La

toledanadiscretacinco añosdespuésde la primeranosharíasuponerqueel poemaera leido

ávidamente,lo cualno concuerdacon el escasoconocimientoquedeél demostrabantenerquienes

lo citaronni conla ningunainformaciónqueposeemosacercadel mismo.Por otro lado,no eran

muy frecuenteslas reedicionesde poemasépicos,si exceptuamosalgunosde temareligioso (el

SanJosephdeValdivielso conocióveintisieteedicionesen el siglo XVII y el Isidro deLopede

Vega,ocho)o LaAraucanadeErcilla, cuyastrespartescompletasseimprimierondiezvecesen

los Siglos de Oro. Curiosamente,algunosde los máscelebradospoemasépicosapenasfUeron

editadosen su tiempo, como esel casode La Austriada de JuanRufo (tres ediciones),el

Monserratede Cristóbal deVirués(tresediciones),La hermosuradeAngélicadeLope (tres

ediciones)y La CristiadadeDiego de Hojeda(unaedición). En cuantoa los poemasépicosque

podríamosconsiderarcaballerescos(enla mismalíneade La toledanadiscreta),ningunopasade

la primeraedición;hablamosdel Celidónde Iberia de GonzaloGómezde Luque(Alcalá, 1583),

LaslágrimasdeAngélicade Luis Barahonade Soto(Granada1586)o el Florandode Castilla

12 Jaime Molí, art. cit., p. 53
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de Jerónimo de Huerta(Alcalá, 1588). Ni siquierael celebradoBernardode Bernardode

Balbuena(Madrid 1624)conocióningunanuevaimpresiónenel XV1113. A la vistade estosdatos,

se nos hacemuy dificil pensarque nuestro poemaseael único de toda la serie de textos

caballerescosquetuvierael privilegio de pasardosvecespor la imprenta,equiparándoseasí a

algunosdelos poemasquemásha valoradola críticadesdeantiguo.

No pareceportantoposiblequelasedicionestoledanassehayanperdidocompletas,sino

másbien queno existieron,y estahipótesisse refUerzamásaúnconstatandoel olvido en el que

seha sumido el libro desdeque fUe publicado:ni siquieralos que lo hancitadoparecenhaberlo

leído (si exceptuamosquizá a uno o dos), De este modo podemosaventurar, tras los

razonamientosprecedentes,que las edicionesde Toledo(1599y 1604)sonedicionesfantasmas,

y queLa toledanadiscretasólo se publicó unavez: en 1604, en Alcalá de Henares.

11.3. La edición de Alcalá de Henares

La únicaediciónexistenteseimprimió en las prensasalcalainasde JuanGraciána finales

de 1604. Transcribimosa continuaciónla portada:

GENEALOGíA¡ DE LA TOLEDANA ¡ DISCRETA.!PrimeraParte.¡ COMPVESTA

POR EVGENIO ¡ Martinez, naturalde la Ciudad de Toledo: ¡ Dirigido a la mesma

Ciudad.!Año [Grabadoquerepresentaaun rey ensu trono] 1604. ¡CON PRIVILEGIO.

¡[Filete]! impressoen Alcala de Henares,en casade luan¡ Gracianque seaen gloria’4.

Sin embargo,los problemastextualesde nuestropoemano terminanen la mención

continuadadelas edicionesfantasmasde Toledo,yaquesehaceprecisoañadirquelos ejemplares

conservadospresentandiferenciasde forma, queen la mayoríade los casosno pasande ser

correcionesde erratassurgidasen el procesode impresión,peroquea vecesplanteanlecturas

diferentesque si modifican de algunamaneraun pequeñoramillete de versos.Las variantes

ocasionadasporlasmodificacionesde los impresoresnosenfrentanaun texto en el quesepueden

distinguir, básicamente,dosestados,distribuidoscaóticamentepor los diferentescuadernillosque

componenel libro. Entresocasionesel númerode estadosseincrementaen uno; concretamente

13 Para todo lo relacionadoconlas edicionesde la poesíaépica,vid, el “catálogo de poemas épicos (¡550-

1700)”queincluyeFrankPiercecomo apéndiceen sumonograflaLapoesíaépicadel siglo deoro, op. cñt pp. 327-
362.

‘~ Transcribo la portada del ejemplar que hemosllamado BNM¡. cuyasiguaturaesR-1788.
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enla sumade la ‘tassa’ y en los cuadernillosquellevan la signaturaFe y Qq’5. SegúnJaimeMolí,

definimosel estadocomo “las variaciones,no planeadasintencionadamente,que presentanlos

ejemplaresde unaedición, producidasdurantela impresióno posteriormentea la misma o asu

puestaen venta”’6. No hay ningunadudade que las variantesque nos encontramosen La

toledanadiscretaobedecena actosno planeadosintencionadamente,puesmayoritariamenteson

correcionesde erratasquesesubsanansobrela marcha,muy probablementeen plenoprocesode

impresión.Deducimosque los pliegosibansiendocorregidossegúnsalíande lasprensasy que,

cuando sedetectabacualquier fallo, se deteníael trabajo para cambiarel tipo equivocado.

Dependiendodel pocoo muchocelo del correctorde turno, las errataspersistentessonmás o

menosnumerosas,y resultacuriosoque en algunaspáginasen las que seha verificado una

correcciónquedanaún palabrassin corregir,por lo quecabeinferir que, salvorarasocasiones,

la rectificaciónquese llevabaa caboeramásbiensuperficial.

Una de las variantesquemás llamala atenciónes la queproducelos tres estadosen la

tasa,documentoimprescindibleparaque la edición pudierallevarsea cabo’7. Una seriede

ejemplares,queconstituyenel primerestado,no llevan impresala tasa,lo quehacepensarque

seimprimieronlos preliminares(lo último quepasabaporlas prensas)a la esperade la llegadade

estedocumento,puesel huecodestinadoa suinclusión quedalibre bajo la aprobación.Sin duda,

estosejemplaresfUeronterminadosentreel uno de septiembrede 1604(fechaen la queMurcia

de la Llana firma las erratas>y el trecede octubredel mismo año, díaque figura en la tasa.El

segundoestadolo constituyenlos ejemplaresqueimprimenesteformulismolegal con un error

de cálculoen el montantetotal de los maravedís,impresos,lógicamente,despuésdel trecede

octubre,y el tercerestado(de fechaimprecisa,pero muyprobablementeen el mismomes)esel

que recogela tasaconla sumacorrecta.

Estasidasy vueltasnoshablandeun procesoeditorialdesordenadoy descuidado,quese

completaen todasu magnitudcon el vaivénde las variantesque se repartenen los dos o tres

estadosquesevan sucediendoen los diferentescuadernillosdel libro. Podemostenerunaidea

15 JuliánMartin Abad recogetambiéntresestadosde la portada.como excepcióna la tónica general de la

presenciade dosestados(LaimprentaenAlcalá de Henares(/601-1700).Madrid.Arco-Libros. 1999,pp. 133-134).
Para más infonuación al respecto, vid? también la nota correspondiente a la podada en la edición del poema.

‘~ Jaime Molí, art. cit.. p. 65.

‘~ 1 %1. Jaime Mo!!. art, ca.. PP Sí y siguientes.
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bastanteaproximadadelos métodosde impresiónen los talleresde los Siglos de Oro,apartir del

detenidoescrutiniode las modificacionesllevadasa caboen el texto de La toledanadiscreta

durantesu azarosoprocesoeditorial.No parecequehayadosejemplaresigualesentrelos que

hemoscotejado,ya que cadauno de ellos presentavariantesdiversasen cuadernillosque no

siemprecoincidenen los mismosvolúmenes.

11.3.1. Relacióndeciemplaresconservadosde la ediciónde Alcalá

La relaciónquesiguerecogetodoslos ejemplaresconservadosdelos que tenemosnoticia,

conindicaciónde la bibliotecao institución quelos alberga,asi como su signaturaidentificativa

y la abreviaturaquenosotroshemosusadoparareferimosacadauno de ellos:

1. BOSTON(Massachusetts,EE.UU.), PublicLibrary, sign. D.154,14 Boston

2. LISBOA (Portugal),BibliotecaNacional, sign. Res. 1145 P. Lisboa.

3. LONDRES (GranBretaña),British Libran’, sign. 1073 k 31 Londres.

4. MADRID, RealAcademiaEspañola,sign. 37-V-6 RAE.

5. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-1788.BNM1.

6. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-3 161. BNM2.

7. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-5367.BNM3.

8. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-6860.BNM4.

9. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-13206.BNMS.

10. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-15856.BNM6.

11. MADRID, BibliotecaNacional,sign. R-28636.BNM 7.

12. MADRID, Bibliotecade Palacio,sign. V111113762.Palacio.

13. MADRID, UniversidadComplutenseFacultadde Filología, sign. Res. 1043. UCM.

14. MADRID, BibliotecaFranciscode Zabálburu,sign. 3146. Zabálbura.

15. MUNICH (Alemania),BayerischeStaatsbibliothek,sign. 4 P. o. hisp. 51. Munich.

16. MURCIA, Instituto Teoló2icode los PP. Franciscanos,sign. 536. Murcia.

17. SANTANDER, BibliotecaMenéndezPelayo,sign. 834. Santander.

18. TOLEDO,BibliotecaPública, sign. 1/1419. BPTI.

19. TOLEDO,BibliotecaPública, sign. 1/1420.B.PT2.

20. VAlENCIA, BibliotecaUniversitaria,sign. Y-15/88. Valencia.

21. VALLADOLID, Catedral,Valladolid.
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22. VIENA, ÓsterreischischeNationalbibliothek,sign. 18.E.14. Viena”.

11.3.2. Descripcióndelos eiemplaresconservados

Todoslos testimoniospresentan,enprincipio, ungradode conservaciónaceptable,si bien

algunosde ellosadolecende unaencuadernaciónmásdeficiente.El papelusadoen la impresión

no parecede muybuenacalidad.En cuantoal mantenimientode la integridaddel libro, podría

decirseque no todossehan conservadocompletos,y que variosde elloscarecende páginas,

sobretododel principioy del final.

No siempreha resultadofácil identificar la procedenciade los ejemplares,que en la

mayoríade los casosno llevan ningúnsello ni exlibris que noshablede su anteriorpropietario.

No obstante,cuandoha sido posiblehemosreseñadoesteaspecto.

Hemosvisto personalmentecatorcede los dieciseisejemplarescotejados,de ahíque en

la descripciónsiguientefalten algunasprecisionesacercadel aspectoexteriorde los ejemplares

a los quesólo hemostenido accesoparcialmente,por medio defotocopias.Sin embargo,los datos

de los quedisponemosen relacióncon esosdosvolúmenessonabsolutamentefidedignosy nos

permitenllevar a caboel trabajo principal al que nos hemosenfrentadoen esteapartado:la

colación de las páginascon variantesy la distribución de éstasen los diferentescuadernillos

afectados.

Se ha intentadoreseñaren la descripciónde los ejemplarestodo aquello que resulta

significativo desde el punto de vista de la transmisióntextual; estadode la portaday los

preliminares,erroresde paginación,ejemplaresmutilados,confUsionesen la encuadernación,

procedenciade los libros y aspectoexterior.Heoptadopor la identificaciónde cadauno de los

JuliánMartinAbad,La imprentaen Alcalá deHenares(/601-1700),op.cit, p. 135. Cuandocomenzaba
el presentetrabajotuve accesoa la relacióndeejemplaresconservadosde La toledanadiscretagracias a la amabilidad
dedon JuliánMartin Abad.el cualfacilitó dichalistaadon Luis de Cañigral,quiena suvezme la hizo llegara través
denuestracomúnamigay colegadoñaMariadel CarmenVaqueroSerrano.A los tresles agradezcounavezmássu
desinteresadacolaboración.En la citadarelación,dosañosanteriora la publicacióndel repertoriocomplutensearriba
reseñado,no figurabanlos ejemplaresquehemosllamadoMurcia, Santandery Viena,por lo que,dadolo avanzado
del trabajocuandorecibonoticiasde su existencia,no los he podidocotejar.Delmismomodohanquedadofuera de
mi alcance,por diversosmotivos, los ejemplaresde Londres,Valenciay Valladolid. Del primerodeelloshepodido
recabaralgunainformaciónque,ensudebidomomento,seráexplicitada.Los otrosdosno eranfácilmenteaccesibles
cuandonecesitésuconsulta:enValencia.unasobrasenla universidadmantenianembaladocl ejemplaryenValladolid
las condicionesde conservación(no muy adecuadas)hupedianlocalizar la ubicaciónexactadel libro. Todos los
ejemplaresrestanteshan sidominuciosamentecotejadosconel R- ¡788 de la BibliotecaNacionaldeMadrid que esel
que nossirve debaseparael trabajo.Porotro lado,la apariciónde tresnuevosejemplaresen el escasoplazode dos
añosindica quetodavíapuedenconservarsemásen lugaresque hoy son ignotosparanosotrosy. encualquiercaso,
uingw~ode los conservadosofrecedudasacercadccuestionesbásicascomola fechay el lugarde impresión del poema.
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testimonioscon lasabreviaturasde la relaciónprecedente,aunqueindicandosiemprela signatura.

Incluyo a continuaciónlos errores comunesde foliación; se indicarán oportunamentelas

variacionesquepudieranexistir en los distintosejemplarescon respectoala relaciónquesigue.

Erroresdefoliación comunesatodoslos ejemplares

:

Folio 43 (por23), 35 (53), 90 (80), 139 aparecerepetido,165 (166. 165 aparecedosvecesy

correel númerocomo si fUera el 166), 166 (167), 164 (168), 197 (203),243 (250),245 (254),

293 (291),296 (310), 314 (322).

Ejemplares

:

B9sfln

SignaturaD.154, 14. (PublicLibrary)

Procedencia:No tiene ex libris de procedenciaanterior,pero forma parte de la colecciónde

Ticknor, legadaporéstea la bibliotecade Boston.

Conservacion:Conocemosesteejemplara travésde copias,en las que se puedeapreciarun

marcadodeteriorode laspáginasiniciales,desdela mismaportada,queparecenestarrestauradas

o, en el peorde los casos,agujereadas.Seencuentramútilo desdedel folio segundodel prólogo

hastael comienzodel poema,por lo quecarecede la dedicatoria“A la ImperialCiudadde Toledo

y suRegimiento”y de los cuatrosonetoslaudatoriosqueprecedenal texto. Tampococonserva

los folios ¶¶, ¶¶ 2, ¶¶ 3 (todosrectoy verso)del “Prólogo al lector

lan: No contienela sumade la tasa.

Portada:Se lee“Primeraparte”.

Foliación: Contienelos errorescomunes.

Lisboa

SignaturaRes. 1145 P.

Procedencia:Llevaun selloen la portadadedificil identificación,en el queaparecenentrelazadas

tres letrasque podrían ser BPB o R?B. No tiene ningún otro signo que nos hable de su

procedenciaanterior.

Conservación:El libro se conservacompleto, sin mutilación alguna, si bien su estadode

conservaciónno esdel todo perfecto,puesen muchaspáginasseobservael efectodemoledorde

351



la carcomaque,envariasocasiones,dificulta la lectura.El grabadode la portadaen el quefigura

un reyen su trono estácuidadosamenterecortadocon unacuchilla,de maneraque sólo quedael

escudoqueenvuelvedichodibujo.

I~n: No contienela tasa.

PQlfld~: “Primeraparte

f2jj~j~jj: Conlos errorescomunes.

Signatura1073.k. 31.

Procedencia:No tieneningúnsello ni exlibris de susanteriorespropietarios,pero en la portada

lleva la siguienteinscripción: ‘Robert Southey,Lisbon 1805”.

Conservación:Esteejemplarno conservalos preliminaresy sitúa, trasla portada,el prólogoal

lector.

Tasa: Al carecerde los preliminaresno podemossabersi el ejemplarconservabao no este

documento.

Foliación: Contienelos errorescomunes,a juzgarpor la informaciónquemefacilita laseñora

JaniceBurr, del serviciode reproduccionesde la British Library, cuyacolaboraciónagradezco

desdeestaspáginas.

RAE

Signatura37-V-6.

Procedencia:No tiene mássello de propiedadque el de la RAE.

Conservación:Carecede los folios finales,desdeel 376 incluido, y de la tabla de cantosy el

colofón. Seconservaen bastantebuenestadoy presentaunaencuadernaciónquepodríaserdel

siglo XVIII.

Tasa:Contienela sumade la tasa,con la cantidaderrónea.

P~mnd~: La inscripcióndice: “PrimeraParte”.

Foliación: Con los errorescomunes.

BNMI

SignaturaR-1788.Esteesel ejemplarque mesirve de baseparael trabajo.
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Procedencia:No tieneningúnsello ni exlíbris quecertiflquesusanteriorespropietarios.Tansólo

un nombremanuscritoy unafechaen el huecode la tasa,de dificíl lectura.

Conservación:Estácompleto,aexcepciónde la páginade] colofón. Buenestado.

Tasay variantessignificativas:No tienela tasa;en su lugar,un huecodestinadoaella (comoen

el restodelos ejemplaresquecarecende estedocumento).Un cuadernilloaparecedesordenado

comoerrorde encuadernación,propiciandola siguientesecuenciade folios: 233, 236, 237, 234,

235, 238.

P~ifldn¿ La advertencia“PrimeraParte”,aparecetal comola he transcritoaquí.

Foliación: Contienelos erroresde foliación comunesatodoslos ejemplares,salvoel folio 203,

que aparececorrectamentenumerado,y no 197 comoen el resto.

DNfrLZ

SignaturaR-3 161.

Procedencia:No tieneningunaindicaciónacercade anteriorespropietarios.

Conservación:Está bastanteincompleto. El texto conservadocomienza en e] folio 12,

coincidiendoconel principio del CantoII. Lo quedeberíaantecederestámanuscrito,conletra

cuidadísima,peroposterioral siglo XVII. En estapartemanuscrita,los preliminaresaparecensólo

citados,con referenciaa la fechay firma de los mismos,todasellascoincidentescon el restode

los ejemplares.Curiosamenteno incluye la resefiade la tasa,lo quehacepensarquecopiabade

un ejemplarqueno la tenía.El ejemplarestambiénmútilo del folio 15 y de todoslos quequedan

desdeel 352 hastael final, incluyendo la tabla de cantosy el colofón. Estostambiénson

manuscritos.Buenestado.En resumen,se conservanlos folios 12-14y 16-351.

Variantessi2nificativas:No las tiene, salvolo dicho arriba.

P2xflda:No tiene.

Foliación: Seajustarigurosamentea los errorescomunes.

SignaturaR-5367.

Procedencia:No tieneningúnselloqueindique su procedencia.

Conservación:Faltantodos los folios desdeel 334 incluido, al comienzodel CantoXXX. La

portaday los preliminaresestáncompletos,aunquerestaurados.Buenestado.
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fl~~: No lleva impresala tasa.

Portada:Lleva la inscripción“PrimeraParte”.

Foliación: Suserroresseajustana los comunesa todoslos textos.

BNM4

SignaturaR-6860.

Procedencia:Lleva un sello enel queselee: “Librería del Exmo. S.D. Ag. Durán.B.N. Adquirida

porel gobiernoen 1863.”

Conservación:Le faltan el folio 376 y el colofón. Buenestado.

Tasa:Contienela tasacon la sumacorrectade maravedís,

EQrtad~:Lleva la inscripción“PrimeraParte”.

Foliación: Conlos errorescomunes.

BNM 5

SignaturaR- 13206.

Procedencia:Lleva el sello de Pascualde Gayangos.Además,en laportadahayuna inscripción

manuscritaen la queselee: “de la libt de don ferdo. de Henao¿MonjarazR’.

Conservación:Ejemplarmuy bienconservado,en el queno falta ningúnfolio.

Tasa:Contienela tasacon el erroren la sumatotal de maravedís.

PQiflda: Lleva la inscripción“PrimeraParte”.

Foliación: Con los errorescomunes.

BNM6

SignaturaR-15856.

Procedencia:Carecede selloso inscripcionesquenosayudenasabersu procedencia.

Conservación:Estácompleto.Sólo hay algúndeterioroen la parteinferior de la última hojade

la tablade cantos.

lasa:No contienela tasa.

PQrtada:Lleva la inscripción“PrimeraParte”.

Foliación: Con los errorescomunes.
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SignaturaR-28636.

~4~n~jg: No tieneningúnselloquepermitaconocersu procedencia.

CQns~aa~i~n:Estácompletoy en buenestado.

]?~: No tienela tasa.

Portada:La inscrípcióndice: “primeraparte”, con minúsculas,además,parececomosi hubiera

habidoun papelpegadoencimadeestetexto: seobservacomoun recuadroalrededor.

Foliación:Ademásde los errorescomunes,en esteejemplar,tambiénseproducenotrosdos: 76

por79 y 78 por84.

Palacio

SignaturaVIIJIl 3762.

Prn~den~in¿El únicoselloquetieneesel de la RealBiblioteca.

Conservación:Se conservaen muy buen estadoy pareceque no le falta ningún folio. La

encuadernaciónesmuy cuidada.

I~: Contienela tasacon la sumacorrectade los maravedís.

Polia4a: Se lee“Primeraparte”.

Foliación: Con los errorescomunes.

mx
SignaturaRes. 1043.

Procedencia:No tieneningúnselloque indique su procedencia.

Conservación:Estáencuadernadoen pergaminoy seconservaen bastantebuenestado.

lasa: No lleva impresala tasa.

P9rta4a:Se lee“Primeraparte”.

Foliación: Tiene los errorescomunes,pero numeracorrectamenteel folio 203, que en otros

ejemplaresfigura como 197.

ZabMhuru

Signatura3 1-56.

Procedencia:No tiene ningúnselloqueindique su procedencia(ni siquierael sello de la propia
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biblioteca), pero en la portadahay una anotaciónmanuscritaen la que se lee: “Es del Dr y

CanonigoAmbrosio Fontaner”.

Conservacton:Ejemplarcuidado,aunquemútilo de varios folios, a saber:todo el prólogo al

lector, excepto el primer folio; la dedicatoriacompletay los sonetoslaudatorios.El texto

comienzaconel principiodel Canto1. Al final no falta ningunahoja,ni siquierael colofón. En el

lomo del libro estáescrito: “Poesíasde EugenioMartínez.PrimeraParte.Genealogía...”

lasa: No lleva la tasa.

PQxiada:Estáescrito: “PrimeraParte

Foliación: Con los errorescomunes,

Muukh
Signatura4P. o. hisp. 5 1 (BayerischeStaatsbibliothek)

Procedencia:En la páginaposteriora la portadahay un sello en el quese lee“Bibliotheca¡ Regia’

Monacensis”.Indicaesteselloqueprocedede la BibliotecaRealde Bavieraque,segúnEisenberg,

“se remontaa la colecciónde los Fúcar, y constaen el catálogode su bibliotecade 1582,

publicadoporKarl-Ludwig Seligen 1957”’~.

Conservacion:Aparentemente(sólo dispongode fotocopiasde unospocosfolios), no faltan

folios, al menosningunodel principioni del final.

lasa:No la tiene.

PQlfl4a: Estáescrito: “PrimeraParte”

Foliación: A juzgarpor los folios de quedispongo,contienelos mismoserroresqueel restode

los ejemplares,si bien estono sepuedeasegurar.

BPTI

Signatura1/1419.

Procedencia:Lleva un selloovaladocon la siguienteinscrípción,en abreviaturas:“Comisiónde

MonumentosHistóricos-Artísticosde la Provinciade Toledo”.

Conservación:Ejemplarmutilado.Carecede laportaday del privilegio real.El texto conservado

comienzaen la aprobación,bajo la cual estála tasa.Esteprimer folio conservadoestámuy

19 IntroducciónafliegoOrtúfiezdeCalahorra,Espejodeprincipesycavalleros,op. cd.,p. LXVI. Ennota,

el titulo delcatálogode Selig,“A gennanlibray of spanishbooks”.enBibliotl,equed hurnanis,neetRenaissance.¡9
(1957). Pp. 5 1-79.
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deteriorado.Le falta completoel prólogo al lector. Tampocotiene los folios 362 a 365, que

formanun cuadernillo.El restoseconserva,exceptoel colofón. Tieneunaencuadernaciónque

parecedel siglo XVIII. Seconservaen regularestado.

fl~: Contienela tasacon la sumaincorrecta.

Portada:No tiene.

EQlla~r: Con los errorescomunes.

BPT2

Signatura1/1420.

Procedencia:Lleva un sello como el de BPT 1.

Conservacton:Ejemplarmutilado.No tieneportadani privilegio real;como el anterior,comienza

en la aprobación.Lleva unaportadamanuscrita,con letra cuidada,quedice: “LA TOLEDANA

¡ Discreta.¡ Poéma¡ POREVGENIO ¡ Martinez. ¡ en Alcala. ¡ .1604.” Al final falta el folio

signadocon Bbb7y el colofón. Como su compafiero,tieneunaencuadernacióndel siglo XXIII

y no seconservamuy bien.

Tasa:No tiene la tasa.

EQli~4~: No tiene.

Eolia~i& Con los errorescomunes.

SignaturaY- 15/88.

No hemospodidoaccedera esteenjemplarpor los motivosexpresadosen la nota 18 del presente

capitulo.

Valladolid

:

Desconocemostodo acercade esteejemplar,inclusola signatura.Ver la nota 18 de estecapítulo.

Los ejemplaresde Murcia, Santandery Viena, cuyanoticianosha llegado cuandoestetrabajo

estabaya tocandoasu fin, no hansido colacionadosporestamismarazón,tal y como expresamos

en la mencionadanota18.
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12. CRITERIOS DE EDICIÓN

Transcribimosel texto a partir del ejemplarR-1788 de la BibliotecaNacionalde Madrid

(quehemosdenominadoBNMI).

1. La puntuacióny la acentuaciónseajustana criteriosactuales,asícomo el uso de signosde

interrogacióny de exclamación,muchasvecesausentesen el texto, aunquenecesarios.

2. Sedesarrollanlasabreviaturassin previo aviso.

3. Lasalta se transcribecomos normal.

4. Semantienenlas vacilacionesvocálicas.

5. La ¡ convalor consonánticosetranscribecomo unaj. Así, lacetanosapareceráen el texto

comojacetanos.

6. La u con valor consonánticosetranscribe‘y y, a la inversa,la y con valorvocálicosetranscribe

u. De estemodo, prueuaaparecetranscritocomoprueva,y Evgen¡ocomoEugenio.

7. Mantengolaqu- en palabrasque hoy seescribiríancon e-, como esel casodequalquiera.

8. Semantienenlos gruposconsonánticoscultos,del tipo monarchiaso chr¡stal.

9. La y convalorvocálicosemantiene,porno ofrecerlecturasambiguas.Se transcribeentonces

tra9doy no traído.

10. Se mantienela alternanciax/j, presentea vecesen el mismo vocablo.Así, encontramosy

transcribimosrespetuosamentedixo y dijo.

11. La alternanciag¡j semantieneen casoscomocoragey coraje.

12. Se mantiene,asimismo,la alternanciafonéticac¡zk. Igualmenteencontramosestefenómeno

en palabrasidénticas,como: acero/azero/aqero.

13. Semantienela-ss-intervocálica,asi como su alternanciacon -s-, en casoscomoempressa

y empresa.

14. Se respeta la alternancia de formas analíticasy sintéticas en casoscomo: de ella y della, de

estey deste,do y donde, etc.

15. Corrijo entrecorchetes[lías erratasy las elisionesevidentes,parafacilitar la lectura.

16. Transcribocon el signode diéresis(9 las palabrasquelo requierenparacompletarel cómputo
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silábicodel endecasílabo.

17. Porel contrario,mantengola acentuaciónnormalenlos cassosen queesnecesariala sinéresis

parael cómputosilábico,conel fin deno producirproblemasde lectura,dadala gran abundancia

decasospresentesen el texto.

18. Las erratasqueno estánpresentesen el Testimoniodeerratasquefigura al frentedel texto,

las corrijo sin anotarlocuandoson suficientementeobvias. Porel contrario,adviertoen nota

cuandounacorrecciónestáregistradaen el mencionadotestimonio.Igualmenteanototodaslas

incidenciasy errorespresentes,a su vez, en estedocumentopreliminar.

19. Suprimogranpartede los paréntesisqueha colocadoel autor(o el impresor),porparecerme

másadecuado,en general,el usode comassegúnlas normasactuales.

20. Los diálogosse distinguenentrecomillas(““) y conun guión al inicio de las intervenciones

de los distintospersonajes.Cuandoel diálogo o la frasetextual figura dentrode la intervención

de un personajedel texto que repitelas palabrasde otro, seempleancomillassimples(“).

21. Se hansuprimidolas mayúsculasaprincipio deverso,propiasdel impresor,ajustándoseal uso

comúnde las mismasen la prosa.

22. Del mismomodosetranscribencon minúsculainicial muchosnombresqueen el texto figuran

con mayúscula,tales como maga, rey, príncipe, corte, etc.

23. los nombresabstractosasociadosa algunadivinidad (amor, fortuna...)se transcribencon

mayúsculainicial cuandosuponenunaclaray activaintervenciónde esapotenciaen el desarrollo

de la frase. Así, porejemplo,en “entró (...) el poderosoAmor obedecido”.

24. Los erroresevidentesen los nombrespropiosserectificansin anotarlo.

25. Moto apie de páginalas variantespropiciadaspor la existenciade al menosdosestadosde

la edición (que en ocasionesllegan a ser tres), cuando son suficientementesignificativaso

modifican el sentidode la frase.

26. En la numeracióndelos cantoshe optadoportranscribir,entodoslos casos,el cuatroromano

comoIV, en lugarde 1111 queesla formaempleadaen el original.

27. Se mantienenlas peculiaridadeslingoisticasdel texto, en cuantoal léxico y las formas

lexicalizadas.

360



13. BIBLIOGRAFÍA

RepertoriosbiblioQráficos

XNTONIO, Nicolás,BibliothecaHispanaNava, Matriti, Apud Joachinumde Ibarra, typo-

graphumregium, 1783.

BRUNET, JacquesCharles,Manueldii libraire et de ¡ ‘amateurde livres,Paris,Librairie de

Firmin Didot freres,flís et cie., 1862,6vols.

CATALINA, Juan,Ensayode una tipografía complutense,Madrid, Imprentay fundición de

ManuelTello, 1889.

GALLARDO, BartoloméJosé,Ensayo deuna bibliotecaespañolade libros rarosy curiosos,

Madrid, Imprentay fUndición de Manuel Tello, 1888,4 vols.

GAYANGOS, Pascualde, “Catálogorazonadodelos libros de caballerías”,introducciónaLibros

de caballerías,B.A.E., tomoXL, Madrid, Rivadeneyra,1857.

GRAESSE, JeanGeorgeThéodore,Trésorde livres raresetprécieuxoit nouveaíídictionaire

bibliographique.Leipzig-Paris,H. Welteréditeur, 1900,8 vols.

MARTIN ABAD, Julián,La imprentaenAlcalá de Henares(1601-1700),Madrid, Arco Libros,

1999, 2 vols.

PALAU Y DULCET, Antonio, Manual del librero hispanoamericano,Barcelona,Librería

Palau,1954-1955,28vols.

PÉREZPASTOR,Cristóbal,La imprentaen Toledo,descripciónbibliografica de las obras

impresasen la Imperial Ciudad, desde1483hastanuestrosdios, Madrid, Imprentay

fundiciónde ManuelTello, 1887.

SALVÁ Y MÁLLÉN, Pedro, Bibliotecade Salvá.SecciónnovelísticaPrimeradivisión:Libros

de caballerías.Valencia,Imprentade Ferrerde Orga,1872,2 vols.

SIMÓN DIAZ, José,Bibliografíade la literatura hispánica,Madrid, CSIC, 1950-,17 vols.

TAMAYO DE VARGAS, Tomás,Juntade libros. LamayorqueEspañaha vistoen sulengua

desdeelañoMDC’XKIVMs. BNM, 9752y 9753.

361



VINDEL, Francisco,Manualgrafico descriptivodel bibliofilo hispanoamericano(1475-1850),

Madrid, ImprentaGóngora,1930-1934,12 vols.

Sobreel autor susobrasy sucontexto

CORDON,Fr, Constantino,MemoriaChronologicade losAbbadesyVarones1/lustresde este

Imperialy RealMonasteriode Huerta,fols, 40-151dela llamadaCronologíade Cordón,

Ms. c. 1730. Archivo del Monasteriode SantaMaria de Huerta,sign. 145.

ESTEBAN, Fr. M. Luis (O.C.S.O.),“Los escritoreshortenses”,en Cistercium,núm. 83, año

XIV, septiembre-diciembre,1962,Pp. 264-302.

HENRIQUEZ,Crisóstomo,Phoenixreviviscens,siveordinis cisterciensisscrzttorum,Bruxellae,

Typis loannisMeerbecii, 1626.

LOBERA, Atanasiode, Historia de lasgrandezasde la muyantiguae insigneciudady iglesia

deLeón,y desuobispoypatrónsanFroylán, con las delgloriososanAti/ano, obispo

de Qamora.Valladolid, DiegoFernándezde Córdova,1596.

MUNIZ, Roberto,Bibliotecacistercienseespañola,Burgos,Josephde Navas,1793.

ROMERO REDONDO, Agustín (0.C.S.O.),“Los fondosarchivísticosdel monasteriode Santa

María de Huerta”, en Monjesy monasteriosespañoles.Actasdel Simposium,San

Lorenzodel Escorial,s. e., 1995,Pp. 276-305.

7ñmbode taloslosprivilegiosrealesy pon«ficios,arriendos,foros, apeos,donacionesy otros

Papelesy Escripturas,que sehallan enesteArchivo,y quepertenezena la Hazienda,

Exempcionesy Libertadesde esteInsigney RealMonasteriode Huerta, 1672. Ms.

Archivo del Monasteriode SantaMaria de Huerta,sign. 27159.

VISCH~ Carlosde,Bibliothecascrzfttorumsacríordinis cisterciensiselogiisplurimorummaxime

ilhístri,ím adornata,ColoniaeAgrippinae,Apud IoannemBusaeum,1656.

ObrasdeEu2enioMartínez

MARTINEZ, Eugenio,Libro de la viday martyrio de la divina virgeny mártyr SanctaInés,

Alcalá, HernánRamírez,1592.

— Sonetofa SanA tilanol, en los preliminaresde Atanasiode Lobera,Historia de las grandezas

362



de la muyantigua e insigneciudady iglesia de León, y de su obispoy patrón san

Froilán, con las del glorioso san Atilano, obispo de Qamora, Valladolid, Diego

Fernándezde Córdova,1596.

— Genealogíade la toledanadiscreta,primeraparte, Alcalá, JuanGracián,1604.

General

ALBORG, JuanLuis, “La épicaculta”, en Historia de la LiteraturaEspañola(EdadMediay

Renacimiento),vol. 1, Madrid, Gredos,19812, Pp. 936-957.

ALCOCER, Pedrode,Hystoria o descripciónde la imperial cibdadde Toledo,Toledo,Juan

Ferrer, 1554,ediciónfacsímil en Toledo,I.P.I.E.T., 1973.

ALVAR, Carlos,ElreyArturoy sumundo.Diccionariodemitologíaartúrica, Madrid, Alianza

Editorial, 1991.

ARIOSTO,Ludovico, Orlandofurioso, introducciónde PereGimferrer, edición y notas de

FranciscoJoséAlcántara,traducciónde Jerónimode Urrea, cronologíay bibliografiade

HelenaPuigdoménech,Barcelona,Planeta,1988.

AVALLE ARCE, JuanBautista,“El arco de los lealesamadoresen el Amadís”,NuevaRevista

deFilología Hispánica,VI (1952),149-156.

AZAUSTRE, Antonio y JuanCasas,Manualde retóricaespañola,Barcelona,Ariel, 1997.

BAEHR, Rudolf,Manita/deversificaciónespañola,Madrid, Gredos,1997.

BARAHONA DE SOTO,Luis, LaslágrimasdeAngélica,ediciónde JoséLaraGarrido,Madrid,

Cátedra,1981.

BARANDA, Consolación,“De Celestinas: problemasmetodológícos”,Celestinesca,16.2

(Otoño 1992),Pp. 3-32.

Bestiariomedieval,ediciónde IgnacioMalaxecheverría,Madrid, 1996~.

CACHO BLECUA, JuanManuel,“El entrelazamientoen el Amadísy en lasSergasde Espían-

dián”, en &udia Riquer,Barcelona,QuadernsCrema,1986,vol 1, Pp. 235-271.

CERVANTES,Miguel de Don Quijotede la Mancha,ediciónde Martin de Riquer,Barcelona,

Planeta,1980.

— DonQnpotede la Mancha,edicióndel Instituto Cervantes,dirigida porFranciscoRico con

la colaboraciónde JoaquínForradellas,estudiopreliminardeFernandoLázaroCarreter,

363



Barcelona,Instituto Cervantes-Crítica,19982, 2 vols.

— LaGalatea,edición,introduccióny notasde FlorencioSevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas,

Madrid, Alianza Editorial, 1996.

— LostrabajasdePersilesySigismunda,edición,introduccióny notasde JuanBautistaAvalle

Arce, Madrid, Castalia,1978.

CHiEVALIER, Maxime,L ‘Arioste en Espagne(1530-1650.).Recherchessur 1 ‘iq/lziencedii

‘Rolandfurieux’,Bordeaux,Institut d’ÉtudesIbériqueset Ibéro-américaines,1966.

— Lecturay lectoresen la Españade lossiglosXVJyXVII, Madrid, Turner, 1976.

CORNUALLES, Heidris de, El libro de Si/ence,Traducciónde A. BenaimLasry, Madrid,

Siruela,1986.

DELGADO, Antonio, Leyendasde la Ciudaddel Tajo, Madrid, EdicionesJoséPorrúaTuranzas,

1986.

DOMINGUEZ CAPARRÓS,José,Diccionariode métricaespañola,Madrid, Alianza Editorial,

1999.

DURAN, Armando,Estructuray técnicasde la trove/asentimentaly caballeresca,Madrid,

Gredos,1973.

EISENBERG,Daniel,Castilian romancesofchivalry in thesixteenthcentury(a bibliography),

London,Grant & Cutíer Ltd., 1979.

El cementeriopeligroso,edición de Victoria Cirlot, Madrid, Siruela, 1984.

El Romancero,edición, notasy comentariode Giuseppedi Stefano,Madrid,Narcea,19782

ERCILLA, Alonso de,LaAraucana,ediciónde IsaíasLerner,Madrid, Cátedra,1993.

GARCÍA Y BELLIDO, Antonio, Españay los españoleshacedosmil años(segiñíla ‘Geo-

grafía‘de Strabón),Madrid, EspasaCalpe,19786.

GARCILASO DE LA VEGA, Poesíascastellanascompletas,ediciónde Elias L. Rivers,Madrid,

Castalia,19886.

GRACIA, Paloma,“El ‘arco delos lealesamadores’,apropósitode algunasordalíasliterarias”,

Revistade LiteraturaMedieval,III (1991),Pp. 95-115.

GRACIAN DANTISCO, Lucas,Galeotoespañol,edición de MargheritaMorreale,Madrid,

C.S.I.C., 1968.

HIELIODORO,Lasetiópicaso TeágenesyCariclea,Madrid, Gredos,1979.

Historia deLanzarotede/Lago, introducciónde CarlosAlvar, Madrid, Alianza Editorial, 1987-

364



1988. 7 vols.

Historia de los noblescaballerosOliverosde Castilla y Artús d‘Algarbe, en Libros de caba-

llería, ediciónde Alberto Blecua,Barcelona,Juventud,1970.

Historias caballerescasdel siglo XV!, edición y prólogo de NievesBaranda,Madrid, Turner,

1995,2 vols.

HOMERO,Ilíada, edición de Antonio LópezEire,Madrid, Cátedra,1997~

HUERTA, Jerónimode,Florando de Castilla, lauro de cavalleros,Alcalá, JuanGracián,1588.

JIMENEZ DE GREGORIO,Fernando,Lospueblosde la provinciade Toledohastafinalizar

el siglo XVIII (población,sociedad,economía,historia). Tomo V. Toledo. Toledo,

DiputaciónProvincial, 1986.

KINDER, Hermann y Werner Hilgemann,Atlashistóricomundial. De los orígenesa la Revo-

lución Francesa,Madrid, Istmo, 1986’~.

La búsquedadelSantoGrial, introducciónde CarlosAlvar, Madrid, AlianzaEditorial; 1986.

LACADENA, Esther,Nacionalismoy alegoríaenla épicaespañoladelXVI: ‘La Angélica de

BarahonadeSoto,Zaragoza,Departamentode LiteraturaEspañolade la Universidadde

Zaragoza,1980.

La doncellade la mu/a,ediciónpreparadapor Isabelde Riquer,Madrid, Siruela,19872.

LAPESA, Rafael,“Los casoslatinos: restossintácticosy sustitutosen español”,Boletínde ¡a

RealAcademiaEspañola,tomo XLIV (1964),pp. 67-105.

—Historia de laLenguaEspañola,Madrid, Gredos,198i~.

— “Sobrelos origenesy evolucióndel leísmo, laísmoy loísmo”, en FestschriftWalthervon

Watburgzum80 geburtstag.HerauisgegebenvonKurt Ba/dinger,Max NiemeyerVerlag,

Túbingen,1968,pp. 523-551,

La Poncelía deFrancia La historia castellanadeJuanade Arco, Victoria Campoy Victor

Infantes,eds.,Francfort¡Madrid,Vervuert¡Iberoamericana,1997.

LARA GARRIDO, José,Lapoesíade Luis BarahonadeSoto(lírica y épicadelmanierismno),

Málaga,Serviciode Publicacionesdela Diputaciónde Málaga,1994.

— Los mejoresplectros: teoríay práctica de la épicaculta en el Siglo de Oro, Málaga,

AnalectaMalacitana,1999.

— “Teoríay prácticadela épicaculta enEl Pinciano”,Revistade Literatura, XLIV, (1982),Pp.

5-56.

365



LAUSBERG, Heinrich,Mamíalde retórica literaria, Madrid, Gredos,1966,3 vols.

Libro delCaballeroZ~ar, edición,introduccióny notasde JoaquínGonzálezMuela,Madrid,

Castalia,1982.

LLULL, Ramon,Libro de la ordende caballería, introduccióny traducciónde Luis Alberto de

Cuenca,Madrid-Barcelona,Alianza Editorial-EnciclopédiaCatalana,1986.

MALORY, Thomas, La muerte de Arturo, traducciónde FranciscoIonesOliver, Madrid,

EdicionesSiruela,1985, 3 vols.

MARIN PENA, María del Carmen,“Aproximación al temade la virgo bellatrix en los libros de

caballeríasespañoles”,Criticón, 45 (1989),pp. 8 1-94.

— “El tópico de la falsa traducciónen los libros de caballeríasespañoles”,en ActasdelIII

Congresode la AsociaciónHispánicadeLiteraturaMedieval(Salamanca,3 al 6 de

octubrede 1989),ed. María IsabelToro Pascua,2 vols., Salamanca,Departamentode

LiteraturaEspañolae Hispanoamericana,1994,vol. 1, pp. 54 1-548.

MARTÍN GAMERO, Antonio, Historia de la ciudadde Toledo,susclaros varonesy monu-

meí¡tos, Toledo,Imprentade SeverianoLópezFando, 1862,ediciónfacsímilenToledo,

Editorial Zocodover,1979, 2 vols.

MARTORELL, Joanot y Martí Joan de Galba, Tirante elBlanco,versióncastellanaimpresa

en Valladolid en 1511,edición,introduccióny notasde Martín de Riquer,Madrid, Espasa

Calpe,1974.

MENENDEZ PELAYO, Marcelino,Orígenesde la novela,BuenosAires,EspasaCalpe,1946,

3 vols.

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón,Flor nuevade romancesviejos,Madrid, EspasaCalpe,1984.

— Manualdegramáticahistóricaespañola,Madrid, EspasaCalpe,198016.

MOLL, Jaime,“Problemasbibliográficosdel libro españoldel Siglo de Oro”, Boletínde la Real

AcademiaEspañola,LIX (enero-abrilde 1979),Pp. 49-107.

MONMOUTH, Geoffrey de, Historia de los reyesde Britania, edición de Luis Alberto de

Cuenca,Madrid, Siruela,1987~.

OLAVARRIA Y HUARTE, Eugenio,Tradicionesde Toledo, Madrid, Establecimientotipográ-

fico de M. P. Montoya y Compañía, 1880, ediciónfacsímil en Toledo, Editorial

Zocodover,1980.

ORTIZ, Blas, La Catedralde Toledo, 1549. Descripcióngráphicay elegantíssimade la 5.

366



Iglesiade Toledo,edicióndeRamónGonzálvezy FelipePereda,Toledo,Antonio Pareja

Editor, 1999.

ORTÚÑEZDE CALAHORRA, Diego, Espejode príncipesy cavalleros[El Cavallero del

Febo], edición,introduccióny notasde DanielEisenberg,Madrid, EspasaCalpe,1975,

5 vols.

OVIDIO NASÓN, Publio,Metamorfosis,introduccióny notasde Antonio RamírezVerger.

traducciónde Antonio RamirezVerger y FernandoNavarro Antolin, Madrid, Alianza

Editorial, 1995

PalmeríndeInglaterra, edicióndeLuis Alberto de Cuenca,Madrid, MiraguanoEdiciones,1979,

2 vols.

PIERCE,Frank,LapoesíaépicadelSiglode Oro, Madrid, Gredos,19682

POLLMAN, Leo, La épicaenlas literaturasrománicas.Pérdiday cambios,Barcelona,Planeta,

1973.

PRIETO,Antonio, “Del ritual introductorioenla épicaculta”, enEstudiosde literatura europea,

Madrid, Narcea,1975,Pp. 15-71.

— “Origen y transformaciónde laépicacultaen castellano”,en Coherenciay relevanciatextual

(de Berceoa Baroja), Madrid, Alhambra,1980,Pp. 117-178.

—La poesíaespañoladelsigloXVI,Madrid, Cátedra,1987,2vols.

RIQUER,Martín de,Aproximaciónal ‘Quijote’, Navarra,SalvatEditores,1969.

— Ciaballerosandantesespañoles,Madrid, EspasaCalpe,1967.

— “Las armasen el Amadísde Gaula”, en Estudiossobreel “Amadísde Gaula “, Barcelona,

Sirmio, 1987, Pp. 55-187.

RIQUER, Martín de y JoséMaria Valverde,Historia de la Literatura Universal,Barcelona,

Editorial Planeta,1984, 10 vols., vol. 1.

RIVERA RECIO, JuanFrancisco,“Los arzobisposde Toledoen el siglo VII”, Analestole-

danos,III (1971),Pp. 181-217.

RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Garci, Amadísde Gatt/a, edición de JuanManuel Cacho

Blecua,Madrid, Cátedra,1987, 2 vols.

RUIZ DE LA PUERTA, Fernando,La cuevade Hérculesy elPalacio encantadode Toledo,

Madrid, EditoraNacional,1977.

SILVA Y DE TOLEDO, Juande,Historiafamosadelpríncipedo,?Po/icisnede Boecia,húo

367



y únicoherederode los reyesde Boecia,Minandroy Grumedela,y de susilustreshechos

y memorableshazañasy altas cavallerías,Valladolid, Herederosde JuanIñiguezde

Lequerica,1602.

Textosmedievalesde caballerías,ediciónde JoséMaríaViña Liste, Madrid, Cátedra,1993.

TORQUEMADA, Antonio de, Jardín deflores curiosas, edición, introducción y notas de

GiovanníAllegra,Madrid, Castalia,1982.

Tristán e Iseo,reconstrucciónen lenguacastellanae introducción de Alicia Yllera, Madrid,

Alianza Editorial, 1984.

TROYES,Chrétiende, El caballerode la carreta, presentacióny traducciónde Luis Alberto de

Cuencay CarlosGarcíaGual, Madrid, AlianzaEditorial, 1988.

—El caballerodelleó,?, introducciónde Isabelde Riquer,Madrid,Alianza Editorial, 1988.

— El Cuentodel Grial de C’hrétiende Troyesy suscontinuaciones,prólogoy traducciónde

Martín de Riquere Isabelde Riquer,Madrid, Siruela,1989.

— Erecy Enid, edición a cargode Victoria Cirlot, Antoni Roselíy CarlosAlvar, Madrid,

EdicionesSiruela,1987.

VALDÉS, Juande,Diálogode la Lengua,edición,introduccióny notasde JuanM. LopeBlanch,

Madrid, Castalia,19832.

VA.ZQUEZ HOYS, AnaMaria y Pilar FernándezUriel, Introduccióna la historia antiguaL

PróximoOrientey Egipto,Madrid, UNIED, 1987.

VIRGILIO, Eneida, introduccióny traducciónde Rafael FontánBarreiro,Madrid, Alianza

Editorial, 1988.

— Geórgicas,traduccióny ediciónbilingúe de JaimeVelázquez,Madrid, Cátedra,1994.

VV.AA., Diccionariode la mitologíaclásica,Madrid, AlianzaEditorial, 1980, 2 vols.

VV.AA., Historia de Toledo,Toledo,Editorial Azacanesy Librería Universitariade Toledo,

1997.

WILLIAMSON, Edwin,El ‘Quqote‘y los libros de caballerías,Madrid, Taurus,1991.

368



»
‘1

1,’
‘‘NI’

1.4

• 1

•1
(41

vi

¡

Impte lib en Alcal2 cte He

~1
• ..~ti..

___________________________• =1 t. .1
______ ~1

y

CON PR! VILBCiO.Y.:. .,

nare$ en caía de

gloría.
1 tf~ ‘¾~~ ‘4

Gradanque leaen

-II. <1.

~1~

•1’

-s±~,~ LI=ei#



GENEALOGÍA

DE LA TOLEDANA

DISCRETA1.

Primera Parte.2

COMPUESTA POR EUGENIO

Martínez, natural de la Ciudad de Toledo.
Dirigido a la mesmaCiudad.

Año [grabadoque representaa un rey en su trono] 1604.

CON PRIVILEGIO.
Impressoen Alcalá de Henares, en casade Juan

Gracián que seaen gloria.

diserceo: de ‘discernir’, “vale vulgarmentedistinguirunacosadeotray hacerjuiciodellas;deaquísedijo

discreto’,el hombrecuerdoy debuenseso,que sabeponderarlas cosasy dara cadaunasulugar” (Coy.)..4ut. añade:
“se llama también al que es agudo y eloqilente, que discurre bien en lo que habla o escribe”.

‘Los ejemplares que conservan la portada presentan dos estados en este caso. BNM7lee ‘primera parte’, con

letras minúsculas. Julián Martin Abad señala tres estados de la portada añadiendo al anterior uno más, que se caracteriza
por no llevar ninguna indicación que señale que estamosantela primeraparte(JuliánMartín Abad, La imprentaen
Alcalá deHenares(1601-1700,>, Madrid, Arco/Libros, 1999,vol 1, Pp. 133-135).En los ejemplaresque nosotros
hemoscotejado(la inmensamayoría,vid. el capitulodedicadoa los problemastextuales),no sehalla ningúncasode
estetercerestado,que sí hemosconstatado,no obstante,en la reproducciónquedela portadaincluye Vindel en su
manual (vid. FranciscoVindel, Manualgráfico-descriptivo dei bibliófilo hispanoamericano (14 75-1850), Madrid,
ImprentaGóngora,1930-1934.12 vols., vol. V, p. 279, n0. 1626).
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EL REY

POR quanto por parte de vos,Eugenio Martínez, natural de la ciudad de Toledo, nos
fUe fecha relación vos avíadescompuestoun libro intitulado Genealogíade la

Toledanadiscreta,en que avíaysocupadomuchotiempo con muchotrabajo y

estudio,suplicándonosle mandásemosaprovary daroslicenciaparale poderimprimir y privilegio

porveynteañoso ¿ornolanuestramercedfuesse;lo qualvisto por los del nuestroConsejo,y

como por su mandadosehizieron lasdiligenciasque la premática3pornosúltimamentefecha

sobrela impressiónde los libros dispone,fUe acordadoque devíamos4iandardarestanuestra
cédulaparavosen la dicharazóny nostuvímoslo porbien,y por la presenteosdamoslicencia

y facultadparaquepor tiempo de diezañosprimerossiguientes,que corrany secuentendesde

el díade la fechadestanuestracédula,podáysimprimir el dicho libro quede susosehacemención

por su original que en el nuestroConsejosevio, que va rubricadoy firmado al fin dél de
ChristóvalNúñezde León, nuestrosecretariode cámaradelos queen el nuestroConsejoresiden,

con que antesque sevendale traygáysante ellosjuntamentecon el original que en el nuestro

Consejosevio, que va rubricadocomo dicho es, paraque seveasi la dicha impressiónestá

conformeaél, o traygáysfe enpública formacómopor correctornombradopornuestromandado

sevio y corrigióla dichaimpressiónpor el original. Y mandamosal impressorque assíimprimiere

el dicho libro, no imprimael principio y primerpliego dél ni entreguemásde un solo libro con el

original al autoracuyacostase imprimiere, ni otracosaalgunaparaefetode la dichacorrección,

hastaqueantesy primeroel dicho libro estécorregidoy tassadopor los del nuestroconsejo,y

estandohecho,y no de otramanera,puedaimprimir el principio y primerpliego, y seguidamente

pongaestanuestracédulay previlegio,y la aprovación,tassay erratas,sopenade incurriren las

dichaspenascontenidasen la dicha premáticay leyesde nuestrosreynos.Y mandamosque

per4onaalguna, sin vuestralicencia, no lo puedaimprimir ni vender,sopenaque el que lo

imprimiereo vendiereayaperdidoy pierdatodosy qualesquierlibros, moldesy aparejosque de

los libros tuviere,y más incurraen penade cincuentamil maravedíscadavezquelo contrario

hiziere;la qua] dichapenaseala terciaparteparala nuestracámara,y la otra terciaparteparae]

juezque lo sentenciare,y la otraterciaparteparala personaquelo denunciare.Y más,a los de

nuestroConsejo,presidentesy oydoresde las nuestrasAudiencias,alcaldesy alguazilesde la

Se refiere aquí a la pragmática que regulaba la impresión de libros y que, promulgada en Valladolid el 7 de
septiembre de 1558. fue “modificada en sentido restrictivo por disposiciones posteriores”, y “en sus elementos
esenciales estuvo en ~igorhasta la caída del antiguo régimen”. (Vid. JaimeMolí: “Problemasbibliográficosdel libro
del Siglo deOro”. BILlA. LIX. 1979. Pp. 49-107).
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nuestracasay cortey chancilleria,y atodoslos corregidores,assistente,governadoresy alcaldes

mayoresy ordinarios,y otrosjuezesy justicias, y qualesquierde todaslas ciudadesy villas y

lugaresdelos nuestrosreynosy señoríos,assía los queagorasoncomoalos que seránde aquí
adelante,quevosguardeny cumplanestanuestracédulay mercedqueassivoshazemos,y contra

su tenor4y formano vayanni passen,ni consientanyr ni passaren maneraalguna,sopenade la

nuestramercedy de diezmil maravedísparala nuestracámara.Dadaen sanLoren~o, asietedías
del mesde noviembrede mil y seyscientosy tres.

YO, EL REY.

Pormandadodel rey nuestroseñor,

Juande Amezqueta5.

APROVACIÓN

POR mandadode V. Alteza, he visto estelibro intitulado La discretaToledana,

compuestaen octavarima porEugenioMartínez,naturalde la ciudadde Toledo,

y me pareceque, assí porno tenercosaque ofendacomo por seragradabley

entretenidapoesíade apazibley buenverso,y tocarcosascuriosasy de ingenio, sele puedepor

su trabajoal autordar la licenciay privilegio quesupli[ca]. En Valladolid, a veyntey cinco de

octubre1603.
El secretario,ThomásGraciánDantisco6.

tenor: “constituciónu ordenfn’me y establedealgunacosa” (Aur.).

~ firma de Juande Amezquetafiguratambiénen El viaje entretenidodeAgustíndeRojas,confechade
junio de 1603,y en la primerapartedel Quqote,por citarsólodosejemplos.

6 TomásGraciánDantisco:Hijo del humanistaDiegoGraciánde Alderetey hermanodel escritorLucas

GraciánDantisco,autorde Galeoto español. NacióenValladolid.en 1558.Fuesecretariode lenguasde FelipeIII, y
escribióun tratadosobreel artedeescribircartas.“Los nombresde Diego,Lucasy Tomás[Gracián]figuran amenudo
al piede las aprobaciones,a vecesconalgiin comentarioo notaaclaratoria,significativa(...) paraaquilatarsuactitud
hacialas letras,susgustosy su cultura.”(MargheritaMorreale,edicióndeLucasGraciánDantisco,Galeotoespañol,
Madrid, C.S.I.C., 1968,p.l 1). Es recordadopor Cervantesenel “CantodeCaliope”deLa Galateayenel Viaje del
Parnaso<VII. xv. 226 Y Sres.).Fue censorde Elpetegrinoen supatria.de Lopede Vega.y recibió el elogioy la
amistaddeéste.
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TAS SA7

Y O, Alonsode Vallejo, escrivanode cámaradel Rey nuestroseñor,doy feeque,

aviéndosevisto porlos señoresdél un libro intitulado Genealogíade la toledana

discreta,que compusoEugenioMartínez, naturalde laciudadde Toledo,que

con su licencia fue imnpressa,le tassarona tresmaravedíscadapliego. El qual tienenoventay
nuevepliegos,que, al dicho respecto,sumay montadozientosy noventay sietemaravedísen

papel.Y mandaronqueal dicho precio sepuedavendery venda,y no en más,y queestatassase

pongaen el principio de cadavolumen del dicho libro5, paraquesesepay entiendalo quepor

ellos seha de llevar. Y paraquedello conste,de mandamientode los dichosseñoresdel Consejo
y pedimientodel dichoEugenioMartinez,di estafe en la ciudadde Valladolid, a trezedíasdel

mesde octubrede 1604.
Alonso de Vallejo.

ERRATAS

Fol. 2, pag. 1, lin. 5: y con prompta,di y prompta.F. 3, p. 2, 1. 3: su célebrese,su

célebrenombrese. F. 25, p.2, 1. 2: flor rosa,flor o rosa.F. 33, p. 2, 1. 20: procuraran,
procuraron.42,2, 17: supo,supe.47, 1, 4: no avía,no avías 49, 1, 17 nuestro,vuestro.56,

o
1,31: serenas,sirenas’.120, 1, 5: esposo,esposa.2, 10: másquemassa,másquede massa.

7La Tasso no figui’a en el ejemplarde la BibliotecaNacionaldeMadrid que copiamos(BNM 1). Transcribo
aquíla de BNM4 que.a suvez, sustituyea la quetraenalgunosejemplaresy quecontiene,ademásdeun error enel
cálculode lovs maravedís. algunas variantes. Para facilitare> cokio de esas diferencias, incluyo a continuación la tasso
errónea, procedente del ejemplar ENIvIS: “TASSA” ¡Yo. Alonso Vallejo. escrivano dc Cámara dcl rey nuestroseñor,
doy fe que. aviéndose visto por los señores dé! un libro intitulado Genealogíade la toledanadiscreta,quecompuso
Eugenio Martíuez. natural de la ciudad de Toledo. que con su licencia fue iinpresso, le tassaroa a tres maravedís cada
pliego. El qual tiene novéta y nueve pliegos. que. al dicho respecto. suma y monta docientos y noventa maravedís
en papel. Y mandaron que al dicho precio se pueda vender y véda. y no a más,y queestatassa se ponga al principio
de cada volumen del dicho libro, para que se sepa y entienda lo que por ella se ha de llevar. Y para que dello conste,
demandamientode los dichosseñoresdel Consejoy pedimiétodel dicho EugenioMartínez,di estaFe enla ciudad
de Valladolid, a treze dias del mes de Octubre.1604.años.¡ AlonsoVallejo”. Destacoen negritalasvariantesmás
significativas que existen entre los dos estados de la tassa. sin tener en cuenta algunas comas dispuestas en lugares
diferentes ni erratas de composición de palabras. como ‘escriunno’, que figura como escriuauo’. ‘ucuder’ como
‘ucuder’ o una ‘1’ colocada al revés. No anotoen adelanteninguna de las variantes de la “tassa”, para las cuales remito
al lector a esta nota.

La irregular edición ante la que nos encontramos hace que este precepto no se cumpla siempre, ya que un
buen número de los ejemplares conservados vio la luz sin este documento. como ya se ha dicho en la nota anterior. Para
lo referentea los distinlosestadosde la lasa,vid. el capítulodedicadoa los problemastextuales.

~La errata que aquí se señala con la referencia 56. 1. 31, se encuentra realmente en 55. 2. 3 1. Esto, unido a
las muchaserratasquenosondetectadas,nos da una idea de la escasa validez del presente documento, queno eramás
que LIII trámite que había de seguir el impresor. presentando el texto impreso al Consejo para que certiticara su
adecuación al original y cousipara, de paso. las erratas detectadas.Pareceevidenteque estecotejo se realizaba
someramente. (~ id. Jaime Molí. op. cii.). Más adelante, he incluido unos corchetes vacíos en los lugares que no
contienen iiiforínaeión o cuya lectura es muy dificultosa. Anoto también los errores más significativos de este

3.73



21: porque,poraquí. 127, 1,22: laguán,zaguán.131, 1, 12: impedido,impelido. 154, 1, 10:

va, yva. 163, 1 [ ]: un bien largo, bien ¡argo. 167, 2, 9: Levanete,Levante. 169, 2, 14:

buscare,buscase.173, 2, 24: fuerte, muerte. 174, 2, 5: Laudisa,Laudiso. 175, [ ], 16:

emtrambas,emtrambos.187,2, 9: volcado,bolcado.196, 2, 8 caminos,camino. 197, 1, 25:

pudiera,pudie(sic). 207,2,31:mirando,y mirando.216, 1219(sic): en mal anda,nial anda.

217, 2, 38: a otro tiempo si respacto,si respectoa otro tiempo. 219, 2, 16: levanta,

levantava.220, 1, 19: yo, y yo. 222, 2, 12: las florestas,florestas.225, [1’ 17: cavallero,

cavalleros.231, 1,31: en el herir, en herir. 234,2,3:quevuestra,quedevuestra.10: vida,

viva. 235, 1, 3: yendoqual, y yendocomo. 9: vivo, vino. 2, 7: entra,entraya. 12: antes

estava,estavaantes.242, 2, 2: entrevosotros,en vosotros.243, 1, 7: siguiendocon ánimo,

con ánimosiguiendo.247,2,2:largo,porlargo.29: lo quid,el qual.248, 1, 18: consucurso,

con curso.24310,1, 22: queno dormía,no dormía 2, 25 comodixe, comoya dixe. 260, 1,

18: mereceser,merecesea.267, 1, 6: los ojos, y los ojos. 275, 2, 16: en paz,en pazes.277,

2, 2: en esta,en aquesta.278, 2, 23: mereces,merece,279, 2, 4: del, de aquél.282, 1, 29:

grave,grave mal. 282, 2, 25: maldiga,maldad.274”, 1, 10: medio, en medio. 287, 2, 3:

aguar,aguardar.296,2,27:13relación,relación.311,2, 18: prodiosas,prodigiosas.320, 1,

8: sin poresto,y sin poresto.2, 25: assí,assíque. 323, 2, 7: sus, tus, 325, 2, 2: serácosa,será

impossible.31 morirantes,morir desesperado.326,2, 17: no falta, nosfalta, 339, 1,31: por

ya, porqueya 347, 2, 14 genteal gran joven, que al gran joven la gente.351, 1, 23:

soñando,sonando.352, 2, 29: conoceréysos,conoceréysla.

Vi estelibro y, con estaserratas,correspondeconsu original. Dadaen el colegio de la Madrede

Dios de los Theólogos,dela mismavilla de Alcalá, a primerode setiembrede 1604.

El licenciadoMurcia de la Llana12.

documento.

Uno de los errores de foliación que contiene el texto afecta precisamente a este número que, en realidad,

se corresponde con el 250. El corrector ha pasado por alto esta deficiencia a la horade corregir el texto.

“El error de numeración es ahora obra del propio Murcia de la Llana, pues el texto conserva aquí su foliación

correcta. En realidad, esta errata se localiza en el folio 284, con la misma referencia de lado y verso.

12 FranciscoMurciade la Llanatitem¿dícoycorrectordesu majestad, Murió en 1639. Su firma figura en el

Quúotede 1605, cuya ‘fe de erratas’ está fechada “en primero de diciembre de 1604 años”, en el mismo Colegio de
la Madredc DiosdelosTeólogos.Avalle Arce diceque“no eraningunagarantíadecorrección”(cd. deCervantes,
Persiles, Madrid, Castalia. 1978. p. 38. n. 2). De manera semejante se expresan Florencio Sevilla y Antonio Rey,
quienes afirman que “se popularizó por el desaliño con que desempeñaba su cargo” (cd. de Cervantes. Teatrocompleto,
Barcelona, Planeta. 1987. p. 6, n. 2). La toledana discretaes un ejemplo paradigmático de este mal hacer.
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Prólogoal lector.

A UNQUE el uso común de los escritoreses hazera sus obrasprólogosque

engrandezcanel estilo y materia que tratan, haziendo con esto atentosy
benévolosa los lectoresdellas,y después,aparte,escrivenparamayorclaridad

las advertenciasquelesparecenmásnecessariasparala claridady luz de sus historias,con todo,

meha parecidoreduzirlotodoaun brevey compendiosodiscursoque,sin faltar a las obligaciones

comunes,acudaa las particularesy, escusandoprolixidad y cansancio,puedael cuerdoy

reportado13lector hallar passoabiertoy caminofácil parano erraren lo quemásimportarea la

obra, en la qualsepuedenofreceralgunasdudasquepidenseacudapor su causaa satisfazera

los quecon ellastoparen;puesno puedesermenosen obratanantiguay larga,quela antiguedad
lahazeescuray su prolixidad menosgustosa.

Lo primeroquepuedeofrecersea quienmenosprofundamenteconsiderareestaobraserá

dudarel fin y propósito que a hazerlapuedeayer avido, puespareceque va suelta’4y sin

particular motivo, sino solos discursospoéticosinventadospor una ociosay vagafantasía

invencionerade cuentosy madrede ficcionesfabulosas,fundadassólo en el libreantojo y querer

absolutode su autor.Y no me causaríaadmiraciónayaalgunoque,a la primeravista, se arroje

ajuyziosemejante,dadoquea los le~’dosy versadosen el escrutiniode lashistoriasantiguasnada

les seránuevo,porver lo muchoque ay ellas’5.
El fin que llevo en toda estalargahistoria estratar la antiquíssimafUndación de la

Imperialy siempreilustrey esclarecidaloledosobrequantasciudadesEspañagoza,donde,desde

susprimeroscimientos,tuvo tanbuenhadoy favorableestrella,que nuncale ha faltadola dichosa

13 reportado: “el hombredebuenseso”(Coy.). .4uL apostillaa suvezquees“el hombretemplado,moderado

en sus acciones y costumbres”.

IIM¡e¡¡a “la queno estáatada” (Cox’.). Martinez parecereferirse aquí a que la obra puede dar sensación de

estardesordenadao faltadeilación: queno estánbien trabadassuspartes.

15 Ningún ejemplarcorrigeestaerrataque,tal vez,habríaqueenmendarañadiendola preposiciónde: “por

ver lo mucho que ay de ellas”.
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suertede sercabeyade reyno, y el másantiguoy noblede las Españas16,pueslargoscientosde

añosantesquehubiesseLeón, Burgos,Córdovay las otraspoblacionesnobles,ya Toledogozava

desu realnobleza,viniéndolede solarconocidosin contradiciónde naciónalguna: quesi dexaren
los contrariosesteparecerlos antojos’7de passióncon que miran las cosasde otros reynos,

hallaranque en ninguno ay más fUndamentoni tan justos títulos de noblezacomo los de que

Toledogoza,de lo qualdaráestahistoria largacuentaaquiencon atencióncuerdalo mirare.
El fin que lleva estratar de las ilustres casasde todaEspaña,assi de los que con

engrandezidostítulos se descubrensobrelos demás,como de los que a solasy sin estruendo

gozanparticularnobleza.Y aunqueparezcaque no puedeayerordenqueestoassíseaporayer
muchasnobilíssimascasasde príncipesy tituladosque no tienen su origen en España,cuyos

antepassadosvinieronde otrosrenosestranjerosy susnobleshechoslos levantó a lo quede aora

gozan,con todoessose verállanamenteserhijosde nuestramadreEspaña,cuyos y

semilla ilustre en tiempo de Brigot9 y de otros reyes sederramópor todo el mundo,y donde

quieraquellegaronsehizieronseñoresde todosegúnsu ingenio y condiciónnatural,soberviay

ambiciosa,comolo hemosvisto y vemosen nuestrostiemposen el descubrimientode lasIndias
y nuevosreynos,de quesehanhechotan señoresqueaun la vidacomúnapenashandexadogozar

asusnaturales.¿Quién(sinoespañoles)fundó aIngalaterra,Yrlanda,Frigia, Goci, aFranciay la

16Estaafumación(que parece dictada por la pasión del autor por su tierra) no deja detener un alto grado de
realidaden los tiemposen los que escribeMartinez,pueses sabidoque Toledofue la cortevisigoda;seconvirtió
posteriormenteencapital deuno delos muchosreinosdetaifasenépocamusulmana:recibió, comosedede la corte,
el titulo deciudadimperial.demanosdeAlfonso VI. trasla reconquista,en 1085;gozóde preponderanciaenCastilla
durante toda la Edad Media y. finalmente. fue cabeza del reino hasta los tiempos de Felipe II. Cuando Martínez redacta
este prólogo. Toledo lleva poco tiempo sin ser capital. Para más información sobre este tema vid. AntonioMartin
Gamero.Historia de la ciudaddeToledo,suscla~’osvaronesvmonumentos.Toledo,Imprentade Severianolópez
Fando. ¡862. ed. facsímil en Toledo. Editorial Zocodover. 1979. El propio (lamero afirma que “nuestra ciudad presidió
a las de la naciónentodossentidoshastaFelipeII” (p. 69).

‘7Comoocurreen la nota 13. falta aquíunapreposición,pueslo máscorrectoparecequeseda:“dexarenlos

contranos aesteparecerlos antojos...”Enel texto,por error,setranscribeantotojos. Rectifico esta errata no contenida
enel testimoniodeMurciade la Llana.Antojos: “los espejuelosque seponendelantede la vistaparaalargaríaa los
que la tienencorta” (Cox’).

18 renuevo: “El vástagoqueechael árbol, despuésdepodadou cortado” (.4u¿r.).Lametáforaenlazaconotro

juego similar en la nota 22.

‘9PedrodeAlcocermencionaaestereyBrigo comoherederode fúbal, de quien,al parecer,fue bisnieto: “Al
qual [Túbal]succediósuhijo Ybero (...) que revnó 37 años. y sucedióen sulugarsufijo fubalda.quereynó64 años.
Y luego. su hijo l3rigo. por quien dizen que tomaron nombre muchos lugares que, en su tiempo, en España se poblaron.
añadidoel nombredesu fúndadoro governador.assícomola Cóbriga(sic). Miróbriga. Augustóbrigay otrosmuchos.
Y. aviendotenidoBrigo el señoríode España52 años,murió.” (Pedrode Alcocer: Historia o descripciónde la
Imperial Cihdad de Toledo. Toledo.JuanFerrer, ¡554,cd. faesimil en Toledo. l.P.I.E.T.. ¡973. fol. 1111 vto. 1-le
actualizadola puntuacióny la acentuación).Las apreciacionesetimológicasque aventuraAlcocerformanpartedesu
fantasía y de la fuente que signe (Beroso Caldeo), según demuestra Rafael Lapesa: “Muchas ciudades fundadas por los
celtas tienen nombres guerreros. compuestos con briga fortaleza‘o scgo.segi •victoria’.’ (Lapesa.p. 19. La cursiva
es ¡¡ita). Entre otras, lapesa cita, precisamente. Miróbriga (Ciudad Rodrigo) ~ Lacóbriga (Carrión).
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soberviaRoma,comoseve en los autoresmásgravesV<¿Dequién hansalidolos césaresy casas

ilustresde aquellamonarchía?Y si, como se escrive,Franciasefundóy gobernóporFranco21,

sucessory decendientede Héctorel Troyano,¿quiéndudaqueaquellanoblezano searenuevo
y pimpollo22deestafertilíssimacepa,cuyasraÑzesoy durancon inmortalvida paradar semejantes

frutos?Y siendode Españalo mejor, másfértil y antiguoaquellucido reynode Toledo,desdeel

qual quién dudaque, como desdereal trono o fuentecopiosade nobleza,salieronlos claros

arroyosy caudalesríos quefertilizaronhastalo másescondidoy remotode la tierra, llenándola

de lo másestimadoy esclarecidoqueha avido y ay entodaspartes:que si sealegarencésares,los
césaressonhijos de nuestracomúnmadre;ella produxolos Roldanes,los Oliverosy noblesde

la Francia,los engrandezidosingleses,los nuncabien loadosgodoscuyoprincipio severáayer

antessido de Toledoy su vuelta a Españasersólo a recobrarlo que sus antepassadosavían

dexadocomoendepósitoparaaquellostiempos2TEstobastepor aoraparalo quetocaa declarar

el fin que estaobralleva, puesseveráen el discursode suspartes(queseránquatro.que están

ya acabadas),la verdadaveriguaday llana de lo quedigo

El escrivirmateriatangraveenpoesíano tienemenordificultad, puesparece(a la primera
vista) queperderámuchode susquilates,por serlefor~oso a quien en versoescriven24ayerde

acudira las ficcionesy fábulasque sonel adornoy sombracon que las verdadesmásclarasse

cubreny retocan,como dixo Tulio escriviendoen favor de Archio poeta25.Mas, considerada

20 Estediscursopatrióticopredominaen todoel prólogoy, comoseve,pretendedemostrarqueEspañaesel

origen de todo el mundo antiguo. En el texto se verá que los principales protagonistas, procedentes de la estirpe de
Héctor el troyano. fueron originarios de Toledo. Parece claro que. con estas afirmaciones, el autor nos va metiendo en
la dinámica propia del poema, en el que se mezcla la realidad con la ficción, con claro predominio de esta última. Goci,
es Goeja o Gotland. una isla sueca situada enel Báltico. a unossetentakilómetrosdela costadeSuecia.Frigia, región
del Asia Menor en la que se sitúa la ciudad de Troya. No hemos hallado a esos autores tan graves de los que habla
Martínez.

21 Franco fíe hijo de Héctor el troyano, y de él la leyenda ha hecho descender a todos los reves francos. Se

explica asi, también, la gran fama de que gozó Héctor en la Edad Media. que le llevó a ser considerado uno de los
Nueve Pares, prototipos de valor y csf’uerzo en la historia antigua sc en los primerostiemposdc la EdadModerna.La
leyendade Franco(o Franción)y de la fundación de Francia se nana en el poema épico de Pierre de Ronsard (1524-
1585), La Franciada (1572), siguiendo a Virgilio. en un tono fabulosov fantástico.

22pimpollo: las puntas del renuevo del árbol” (Coy.). 1 Yd. la nota 18.

23 Continúa el mismo tono de exaltación patriótica, concentrado ahora de fonna especial en Toledo. Por

supuesto, mohay constancia de que los héroes épicos franceses procedan de España. del mismo modo que tampoco
tienen nada que ver con ella los ingleses. ni los godos se originaron en Toledo. Es sabido, por otro lado, que añgún césar
si fue español. Con este planteamiento, Martínez produce tina confusión entre la realidad histórica (claramente
manipulada desde este prólogo) y la ficción novelescaque da pábuloal poema.dotandoa éstede una coherencia
propiciadapor la creaciónde eseclima historicistaque imprimeconestetipi de afirmaciones.

24 Error deconcordancia,Tal vezlo máscorrectoseria“a quien en versoescrive”.

25 Setratadel l)iscunioendefensadeAulo Licinio Arquias.de Cicerón,dondeleernosque“todos los libros,

todas las sentencias de los sabios, los ejemplos de la antiguedad. todos ellos estarían sumidos en las tinieblas, si no
viniesen las bellas letrasasacarlos dc la oscuridad”. (Marco Tulio Cicerón. Discursospolíticosyforenses,traducción.
prólogo x notas de Agustín Blánquez. Barcelona, lid. Iberia, 1981, p. 119). Vernos en la cita la referencia al ornato y
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mejor estaduda,hallaremosque las cosasmásgravesqueha avidoestánescritasen poesía.Y

dexadoapartelo quelos doctoressantosescrivendel estilo delos profetas26,qualesfUeronDavid,

Job,Jeremíasen suslamentaciones,Salomón,de quienseescrivequecompusotresmil volúmines

deversos27,y abatiendoel buelo alas cosashumanasy sublunares,hallaremoslos césares,puestos

por Virgilio como hijos de Eneasy descendientessuyos28.Lucanoy Silvio Itálico escrivensus

guerras29,quefUeronlos quelos hizieronfamosos,y por estaren aquelestilo no sonellosmenos

estimadosen el mundo.Escrivilo en poesíaporquela suavidady consonanciade los versos

aliviassealgola fatigay cansancioque el enredode las historiastanrebueltaspodíancausary, al

sabory gusto de la poesía,sepassasse30lo demás,y tambiénporque mejor sequedaen la

memoria lo que seescriveen versoque la prosa,por dondevino Túbal, fUndadorde España

despuésdel diluvio~~, a poneren versolas leyesque hizo, mandandoque aquéllas,y no otra

canción,seusassehastasaberseaquélla,y tambiénporquelas guerrasmuchomejorse escriven

difusión que la literatura aporta a las “grandes verdades”. El discurso citado aquí por Martínez está entre los más
divulgados de Cicerón. También lo cita, por ejemplo, Don Juan Manuel en el Libro i¡~fmnido. para justificar, igualmente,
lo valioso de dedicarse al oficio de las letras.

26~cerca de o sobre el estilo de los profetas.

“Apoya Martínez su poema en la autoridad de otros muchos que escribieron en verso. Aquí cita a personajes

bíblicos a quienes se atribuye la composición de libros poéticos: David es, tradicionalmente, uno de los autores de los
Salmos; Jeremías, de las Lamentacionesy Salomón, del Cantarde los Cantaresentreotros. Los tres libros están
compuestos en verso lirico. En cuanto al Libro deJob, su redacción es también en verso, a excepción del prólogo y el
epilogo, que son en prosa. En cualquier caso, de los citados sólo fueron profetas David y Jeremías. Salomón escribió,
como se ha dicho, otros libros bíblicos (Eclesiastés,Proverbios,etc.) y se le atribuyen también varios libros apócrifos,
perosinduda,el númerode tresmil eshiperbólico.

28 Sabido es que la Eneidatratade la fundaciónde Romapor los descendientes de Eneas, héroe troyano que

llevó allí a los dioses de su patria. En el poema de Virgilio se plantea así la procedencia troyana de los césares.
descendientes de Julo (sobrenombre de Ascanio. hijo de Eneas, a su vez hijo dc Anquises y Venus, lo que emparenta
a los emperadores romanos con los dioses). Vid. Eneldo.1. 257-296.

29 Lucano y Silvio Itálico sonescritoreslatinosdel siglo 1, famosospor susepopeyas,que siguen,encierto

modo a la EneidadeVirgilio. M. AnneusLucanus (m. en 65). sobrino de Séneca, escribió la Pharsalia,en diez libros,
donde relata la guerra civil entre Pompeyo y César. tomando como héroe al primero. Silius Italicus (m. hacia el 101).
fue autor de los diecisiete libros de las Punica.sobre las guerras contra Aníbal. donde sigue básicamente a Tito Livio.

30

passar “xale assumsmo sufrir, tolerar o padecer” (Az¡t.).A pesar de su construcción pronominal, parece
evidentequeaquíhadetomarseel verbopasarenestesignificadode ‘tolerar’, ‘consentir’.Es unode los muchoscasos
decap/alio benevolenciae queaparecenen el libro.

~‘ SegúnAlcocer(op. cit.). que dice seguir a Beroso, Túbal “fue quinto hijo de laphet, hijo 3 de Noé”, y llegó
a España“a 143 años del diluvio, que fue 2166 añosantesdel advenimientode Cliristo. segúnla menorcuenta”
(Aicocer, op. cit, fol. III vto.). AñadeAlcocer que en España se “asentó primero en la provincia de Cataluña (según
se cree),no lexos del río Ebro.a dondedizenquereynó155 años”. La Biblia certificala estirpede Túbal: “Hijos de
Jafet fueron Comer. Magog. Madai. Jayán. Túbal. Mosoc y T iras” (Gen. 10,2). pero no vuelve a hablar de él. si bien
constata quede la descendencia de Noé“sedividieron los pueblosde la tierra despuésdel diluvio”. (Gen. lO, 32). En
nota. los editores Nacar y Colungaafumanque “esta clasificación etnográfica [la del capítulo diez del Génesis]no es
científica,y poresolas familiasdepueblossebarajancon ciertalibertad”(SagradaBiblia, edicióndeNacary Colunga.
Madrid. BAC. 1973”. p. 1562).
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y suenanen lapoesíaque en la prosa32.

Lasficcionessonhijas(comohe dicho>de la poesía,usadasentodoslos queen las edades
másantiguasfUeronpoetas,siendoelloslos profundosfilósofos, y aventajados,que,porno hazer

comunesy manualeslos secretosy subtilezasde naturaleza,los encubrierony rebo~aron33con las

sombrasy escuridad,quesoloslos avisados~y sabioslasconociessen.Y estandolo másde lo que

yo tratoescritopor Lemante35(de quiendiré luego) en versoheroyco,me parecióno sacarlode

susumbralessino porlos mismospassosseguirlo queme pareciónecessarioparala conclusión

de mi pensamiento.
Los encantamentosno sontannuevosy desusadosqueno ayatanto tiempoquantoha que

seanegóel mundo36queseusan,puesfUe Zoroastesno sólo el quelos usó,masquien escrivió
primero de ellos37. Y, segúnPaulo Rufino38, aun antesdel diluvio avíaya uso de semejante

ceguedad,y abuso;quantomásque la esperiencianosmuestraen nuestraEspañano ayerqué
dificultaren ello, puessabemosde relacióny trato comúnde muchosqueay y ha avido muchos

tesorosescondidosque sólo han sido halladosporaquellosquesabenla arte,usandode ciertas
luzes y diccionesy versos con que, rompiéndoselas peñas y abriéndosela tierra, se han

descubiertoriquezasmuchasy tesorosincreíbles.¿Con qué otra arte se foijavan aquellas
lámparasquellamavaneternas(de quehazemenciónsanAgustínen suslibros de la Ciudadde

Dios,y dizeaversehalladoen sustiempos)quejamásseacabavasu azeytey siempreardíahasta

32Esta opinión de Martínez se puede apoyar en una ojeada fugaz a la historia literaria anterior. En verso están
escritoslos grandespoemasépicosde la antiguedad(Homero, Virgilio...). y de la EdadMedia (Poemadel Cid,
C’hansondeRo/ami..).En versoseescriben,también,las primerasnovelasde temacaballerescoy. portanto,bélico
(ChrétieudeTroyesy granpartede la tradición artúricade lossiglosXII y XIII). Noobstante,Julio Césaro Tito Livio
(porcitarsólo a dosautoresimportantes).escribieronsobrelas guerrasenprosa.

rebo~ar: ‘rebozaro arrebozar’,“metaplióricamente.encubrir,ocultarcondissimuloy artificio engañoso
algunacosa.disfrazaríaparaque tan fácilmenteno seconozca”(A itt).

34
avisado:“vale tambiénadvertido,discreto,sabio y capaz” (4¡¿i.). Coy, dice,a suvez, que“el avisadoes

deprofundoentendimiento,y caíalas cosas”.

Lemanteesuna invencióndeMartínezenla líneade los librosde caballerías,queatribuíansushistorias
a sabiosantiguos.generalmentegriegosu orientales.Como se verá másadelante,nuestro autor hacea Lemante
coatemporáneodeBerosoCaldeo,con lo quepareceacercarlomás a la realidad.SobreLemante.vid., enel estudio
preliminar, los capítulosdedicadosal narradory a las cuestionesestructuralesy, además,mfra,nota47.

Es unaclara alusión al diluvio bíblico, puntode referenciapara la fundaciónde Españapor Túbal,
descendientede Noé,segúnMartínezy susfuentes.Vid. supra.notas 19v 31.

Cfi’ de los hechiceros,nigrománticosy encantadores,queno sonmenospestilencialesy peijudiciales
al génerohumano(...). entrelos cualeslos másnombradosfueron Zoroastes,Lucio Apuleyo y ApolonioTianeo”.
(Autoiiiode Torqueníada:Jardín deflorescuriosas,cd. deGovanníAllegra.Madrid, Ed.Castalía.1983,p. 323).En
notaa pie depágina.Allegradiceque“la tradiciónsobreZoroastro.maestroe iniciadordel artemágica,esde antigua
raigambreclásica”.y remite a Plinio en suNaíu,’alis Historia. XXX. 25-26 (ibídem).

No tiernospodidodocumentaraestePauloRufino quien,al parecer,escribiósobreencantamientos.
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quelestocayalos rayosdel sol3<>?¿Conquésequiso hazereternoeinmortal el nobilissimogrande

deEspaña(cuyo nombrecon razónsecalla, puestansin ella creyólo queeratan impossible)

hallándose,despuésdealgún tiempoquefue puestasu sangrey substanciaen el vasode vidrio,

un medianomuchachoqueen todo separecíaal muerto,a imitación de lo que Ovidio y Virgilio

cuentandeMedea,que bolvia los máscaducosviejosa la florida edadde los verdesaños?40
No acabaríaen unahistoriaenterade escrivir lo muchoqueay acercade estosi quisiesse

contarlotodopunto porpunto. Y no ay que maravillarnosde ésto,puesesel autorel demonio,

gransabio enlos secretosnaturales,que, ayudadodeellosy de la licenciajustaque Diosle da por
los pecadosde los hombres,hazecosasqueponeadmiracióny asombroa quienlasve o quien

las considera.De aquí procedióel familiar trato en los oráculosy respuestas;de aquílas armas

encantadasqualesfUeronlas de Achiles,Héctor,Eneas,Agamenóny otrosfamososantiguos,y

las de Roldány otrosmodernos;de aquíhazerlescreerla decendenciade los diosesy diosascomo

principio de suslinagesy la translacióna los cielosde los quecon heroycavirtud seaventajaron

alos demásenlas armas,Abranlos ojosy leanlos quede todo41 se maravillan,queesargumento
42de saberpocohazerm[i]lagros y darporsospechosolo que ellos no alcangancon su tanteo

Usamosmuchasvezeslos poetasde estasuertede discurso,o porabreviarla obrao pormostrar
queestal, quelas fher9as43humanasa solasserviránde poco sin la ayudade quienlas tienemás

levantadas.Bienveoqueel detenersela vidaporel espacioque cadauno suena44y quierequees

impossibley fuerade la juridición de la voluntaddel hombre,reservadaa solala deDios, pero
(comodiximos del principeespañolmágico)hazialoel demoniomuchasvezes,for~andoa creer

serassíporlo muchoqueinteressavaporestapartey, al tiempoaplagado45,sostituÑaotra persona

Posiblementeserefieraa unaslámparasperpetuasque lucíansinnecesidaddecuidadoentostemplosde
algunasdivinidadespaganas.Al parecersealimentabandeun liquido inconsumiblesc, al serabiertoel recintoenel que
sehallaban,se apagaban.sin dudaal contactoconelaireextenor.

40 No hemospodidolocalizaral noblenigromanteal que aludeMartínez.En cuantoa Medea,sufamade

hechicerale vienedadapor el rejuvenecimientodeEsón.su suegro,padredeJasón.a quien hizo recobrarsusaños
jóvenestrassacarletoda la sangrey poneren su lugarunaseriede líquidos mágicoscon los queobró el prodigio. El
relatodeesteepisodiomitológicoaparecerecogidoen las.Xfetamo,fosis de Ovidio. libro VII, xv. 159-296 (vid. Ovidio,
Aletamorfosi.tintroduccióny notasdeAntonioRamírezVerger.traduccióndeAntonioRamírez.Vergery Femando
NavarroAntolin. Madrid.AlianzaEditorial. 1995, Pp. 217-221).

41 En el original selee‘lodos’, lo quepareceuna claraerrataquerompela concordancia.

42ranteo:“metaphóricamentesiguificaeljuicio prudenteo regulacióncuerdaquese haceen algunamateria,
paraque salgaamediday comosedesea”(.4ut).

~ Enel cambiodepáginase observaunavarianteinteresante,quesustituyela 9 por unaz, demaneraquea
la lecturaquerecojo(‘fuer9as’). secorresponderíasuvariantefonética‘fuerzas’.

La lecturadel original nosofrece‘suena’,peropareceevidentequeel autorquisoescribir‘sueña’.

45aplaQado:‘aplazado’.“citado, llamado,convocadoparatiempoy lugardetermiiíado”(.4uf). Enestecaso
estáclaroquescrelieveanamomentoposterior.tras unplazoarbitrado.
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deaquellasangrequesupliessey llegasse46al cabola pretensiónde quienassi lo avíaordenado.

Lemante,el autorquesigo, fue contemporáneode BerosoChaideo47,queellossecitan
y aundizeLemanteaveríeconocido48.Escrívió las cosasde los syriosy chaldeosy tiénelospor

españolesy, aunqueañadoyo algo a susescritos,no es lo sustancialde la obra>sino algunos

adornosimportantesa la misma obra sin alterarlo essencialde ella. San Fulgencio, en su

Chronologia,hazemencióndecierto libro quetruxeronaEspañalos godos,que conteniacosas
muy panicularesde sucessosfuturosy pérdidade estosreynos,de la fundaciónde ellos y cosas

notables,y dizellamarseElimante,de quehazemenciónEl Tostadoen susMoralesdeclarando
las fábulasde Ovidio49. Y sin dudacreo que esestemismo el que, entreotros antiquissimos

manuscriptos,llegarona mi poder;quequandosolasu antigúedadestépormedio, esbastante

paradarseautoridadatodami obra.Aguardeel curiosoel fin della, queyo fo echaráde ver ayer
sido un trabajojustoy bien empleado.

LamagaFlavísa,queyo introduzgoaquífavoreciendoa los toledanosy españoles,esla
misma quepusoen la cuevade Toledo(llamadacomunmentela cuevade Hércules)aquellos

memorablespendonesy pinturasqueestavadicho porellaaversede perderel renopormanos

de los queen susvanderastuviessenaquellasdivisasy en susvestidosel traje africanoqueallí

tra9an,como sucedióa la letra.Díganmelos curiosos,¿quiénlos pusoen aquelloscofres?,¿quién

supotantosañosanteslo que avíade suceder?,puescuandollegaron los godosa Españaya

hallaronestatradiciónen los de la tierray los cuerdosreyeslo respetaroncomo oráculodivino,

añadiendocadarey un cerrojoa la puertade aquellacueva,hastadon Rodrigo,que los quitó
todosy abriópuertaa la perdicióny ruynatotal de estosreynosquedurópor tan largosaños~.

46 llegar: “significa tambiénalcanzaro tocarel términoo blancoseñaladofisica o moralmente”(.4,4).

478e,’osoChaldeo:historiadory sacerdotebabilónicodel siglo 111 a. C. Es unade las fuentesprincipalesde
los antiguoshistoriadoresdeToledo (Alcocer.CondedeMora. etc.). Vid. “Aspectosestructurales”.

~ Nadapodemosdecirde la supuestarelacióndeLemanteconHeroso,puesya sedejó dicho arriba queaquél
esuna invencióndeMartínez (vid, nota 35). Se confumaaún másesteextremoen el hechode que ningunode los
cronistasquedicenapoyarseen Berosomencionajamásal tal Lemante.El tonofabulosode las afirmacionesquevan
adquiriendolas palabrasdeMartínez a continuaciónsubrayatodo lo dichoacercadel autoral quedice seguir.

~ hemosencontradoentrelas obrasde San Fulgenciode Ruspe(Cartago,c.463-533)ningunaquelleve
el titulo de Chronologia.TampocoSanFulgenciodeÉcija (+658)escribió,al parecer,nadaconesetítulo, sibien fue
contemporáneode los visigodosy obtuvola amistady favoresde Recaredo.No sabemosde ningúnotro santodel
¡rus’monombrequepuedaserel autordellibro quecita Martínez.Porsuparte.AlonsoTostado(Madrigal de la Siena,
Ávila. principios del XV-1455) fue un escritory religiosoespañol,obispode Ávila y autorde unaextensaobrade
contenidobásicamenteescriturístico.Tampocohayconstanciaenella de las afirmacionesdeMartinez.

La leyendatoledanade la cuevade Hérculesy el PalacioEncantado,pretendeexplicar las causasde la

entradade los árabesa Españasc la pérdidadeéstapor don Rodrigo. Cuentaque Hérculesconstruyóun palacioen
Toledo,enel queencerróuna terribleprofecíaquevaticinabala invasióndeEspañapor extranjeros.Cerróel palacio
conun candadoy ordenóquetodoslosquele sucedieranenel trono toledanohicieranlo propio,colocandocadauno
un nuevocandado.lodoscumplieronestaley hastala llegadade don Rodrigo, el último godo.quien,picadopor la
curiosidad.traspasóel umbraldel palaciotrasforzartodoslos candadosque lo cerraban.Dentro,una atmósferade
terror secompletabaconinscripcionesqueanunciabangrandesnialesal osadoreyquehabíaviolado la tradición. En
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Y, aunqueparezcaqueva algoescuray desabridala historia,no luego5’ se desmayeen

los principios, puesa la pacienciasolay sufrimientose prometeel fruto sabrosoy premiojusto.
Bien veo queparamateriatanalta llevapobreel atavíoy el vestidopobre,peroentoncesqueda

un hombreIberadeobligaciónquandoha hechode supartelo queha podido. Quienmáscaudal

tuviere, a tiempo está52,y lamateriaes tal queen ningunaestarámejorempleado.Vale.

la última sala,un pequeñocofreconteníaunatela,enla que estabanrepresentadosinfinidaddeárabes,y un texto que
proclamabaque,cundoseencontraraesatela, guerrerosvestidosy annadoscomo los del dibujo penetrarianenEspaña
y la dominarían.Secumpliaasí la profecíadeHércules,y en el lugardondeestuvoel palacio,unaamplia simaquedó
abierta,a la que se dio el nombrede Cuevade Hércules.Unaversiónrománticade la leyendasepuedeencontraren
EugeniodeOlavarría:Tradicionesde Toledo,Madrid, 1880,ediciónfacsímilenToledo,Editorial Zocodover,1980,
PP. 29-44.

La tradicióndel PalacioEncantadoy dela CuevadeHérculesestádocumentadadesdelas crónicasmedievales
posterioresa la invasióndeEspañapor los árabes:“No seráhastael siglo IX. cuandoun autorno español,elegipcio
BenAbdelhaken,muertoen871, introduceel episodio(...), y hastael 1240no lo haránlos autorescristianos,siendo
el iniciador el Toledano,que lo copiade Rasis”. (FemandoRuiz de la Puerta:La cuevade hérculesy elPalacio
encantadode Toledo.Madrid, EditoraNacional, 1977,p. 17. Ruizdela Puertarecogemultitud dedocumentosque
reflejanla leyendamezcladaconaspectosreales,y haceun exhaustivoestudiodel tema).Por supuesto,la magaFlavisa
no tienenadaqueverconla historia legendariade la pénlidadeEspaña;formapartede la ficción disfrazadaderealidad
que ha imaginadoMartínez.

luego: “al instante,sindilación, prontamente”(AuL).

52Estafraseessimilara la queincluyeCervantesal final de la primerapartedel Quqore,tomadadelOrlando
jisrioso deLudovicoAriosto: “forse altri canteráconmiglior pletiro” (XXX. estrofa 16, “quizá otro cantaráconmejor
plectro”, enla traducciónde Jerónimode Unen. 1~’id. Ariosto,Orlando furioso, edición y notasde FranciscoJosé
Alcántara.Barcelona,Planeta.1988,p. 513).En cualquiercaso,pareceunainvitación a continuarla obraqueél ha
empezado.
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A LA IMPERIAL

CIUDAD DE TOLEDOY SU RE-

gimiento53,EugenioMartínez.

Muy ilustre Ayuntamiento:

No sueledar menoscuydado54el buscarla gustosasaliday remateapaziblede lo

que se compone,queel cuerpoy trabazónde la obra, puesen sólo el dexo55

consisteel aplausoo poco gusto della, la qual quandopor si merececortesía,

aconteceperderlapor las manosde quien saliócon tanpocoasseo,queespoderosoacubrir el
resplandory lustrequeporsí tenía.Y parael amparoen tal sucessosebuscande ordinario los

mecenas,las águilasrealesy los escudosfamosos56,a cuyasombraseencubrelo menosgustoso

y con cuyo favor se escusanlos atrevimientosy descortesíasque en contrade los autoresse

publicanportantasvías. Esto todomeha sucedidoa mi, muy ilustre Ayuntamiento,que desde

las primerasletrasy aun pensamientos57primerosque tuve de sacara luz las antiquíssimas

grandezasde estanobilíssimaciudadsobrequantasel mundooy tiene,haziendomis discursos58,
lo quemásdesmayomeponia erala salidaquepodriadaracosastan alejadasde nuestrossiglos
y queenlos passadosdexarontanpocahuella,paraatinara puertoquediessedescansoalos que

la presenteobraleyesse[n] (y fuessedignaque sepublicassen),de la ciudadqueesla fUentede

quantanoblezaha avido en el mundo59. Sábesequedesdesus primeroscimientos6t>fue cabe9ade

regimiento:“se toma assumsmo por el conjunto o cuerpo de regidores. en su concejo o ayuntamiento,de
cada ciudad, villa o lugar” ~A¡it.).

~ cuidado: “rezelo y temor de lo que puede sobrevenir” (4¡ít.).

~ dexo: dejo.“el fm conque algunacosaacabay se dejaencuantoa los sabores.Lo último quequedade
la cosaqueseha gustadollamamosdejo: buendejo o mal dejo” (Coy.). Por suparte,Aur. lo defmede la siguiente
manera:“metapbóricarnentesetoma por elbuenoo mal efectoque quedade algunapassióndel ánimo,como de la
virtudo el vicio”. Sin duda.Martínezlo empleaaquíensentidometafórico,aunqueno exactamentecomolo defmeAuL,
sinomásbientomandoparaello el significadorectoquenosofreceCovarrubias.

Serefiere aquí Martíneza los blasonesdela nobleza,comosinécdoquede los noblesprotectoresdelas

artes.

~ Mantengolas cursivasenestafraseparaindicarque,enalgunosejemplares(entreellosel BNMI quenos
sirve de base),se encuentraredactadacon abreviaturas,mientrasque otros han desarrolladoéstasplenamente,
produciendodosestados,comoseráhabitualen todaslas variantesdel libro. Aquí, leendemaneradistinta,entreotros,
BPTI y BNM3. ¡U. el capítulodedicadoa losproblemastextuales.

58 discurso:“vale tambiénreflexión sobrealgunosprincipiosy conjeturas,y sospechao imaginaciónquese
fonnaen virtud deellas sobrealgunacosa” (.4¿<1.).

~ Lascursivasobedecenal mismo motivo queen la nota 57.

60 Ocurreaquí lo mismo queenla nota anterior,peroenestecasola varianteesmássignificativa,puesa la

lecturaque ofrecemosseoponelasiguiente:“sabesequedesdesuscimientos”.
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todaestapenínsula(assíporel famosorío quea ellacerca,comoporquetoda Españaesbatida,
por másde lastrespanes,de los maresOcéanoy Mediterráneo61),y siemprefue trono y silla de

reyes:assí en suprimerafundación(como la presentehistoria¡o cuenta),como despuésde la gran

seca62y en tiempode tantasy tanvariasnacionescomo se apoderaronde la España;quetodas

eligieronpor su alcáQary descansoestaciudadinsigne,no porserla máspopulosadesteimperio
ni porestaren la mitad dél, como cora9ónsuyo,ni porlos grandescontratosy mercancíasque

a eHa acuden,assípropriasdela tierracomoestrangeras,de las islasy no conocidosmundos;sino

por ciertadivinidad que en todassuscosasrepresenta,satisfaciendoy llenandolos baziosde los

desseososmássedientosporver y gozarcosasgrandiosasy raras.Y si mepreguntassenquésea

estoy en quéconsista,apenassabrédar satisfaciónque quadre,porquesi assi no fbesse,poco

avíaqueloar grandezaquela rudezade mi pluma y cortedadde mi ingenio sabendifiniría. No
quierovalermeen estapartede la santidady sobervia63de su IglesiasobrequantasEspañagoza

y con másparticularestítulos, y tales,queningunapuedealegarlos64;queestoparaotrasazónse

reserva.Ni traigoenmi favor labellezade susvegas,fertilidadsuyay de suscomarcas,magestad

de sus edificios, soberviade sus muros, famay riquezade su contramuro,el insigneTajo. Ni
acudoa los esclarecidossolaresde tantanoblezacomooy en sí encierray tuvo antiguamente,que

bastóa llenar el contornode la tierra fUndandotantosreynoscomofueron Ingalaterra,Irlanda,

Frigia, Paflagonia,Gocia,Francia,y lo que máses;aquellacabe9adel mundo,Roma,y todaslas

otrasprovinciasy monarchíasque de éstassederivaron65;que detodasesjusto reconozcanpor

fuentey madrea la que solaera dignade produzirtalesrenuevos,puesningunatuvo filer9a ni
valor tantoM. Y díganmelos quetantosepreciande las Asturias,montañasy casasantiguasde

Vizcaya,Galizia y otraspartes,quéotro origenpuedendar másilustrey nobleque éste67;pues

611-lay un deseodeasimilarel aspectofisico de‘toledo (penínsulaenmediode lahozdel ¡ajo).conel de

Españao. másbien,conel de todala penínsulaibérica. Serazonaasíelhechode que Toledohayasidosiempre“cabe9a
detodaestapenínsula”.Sobreesteúltimo aspectover la nota 16 en el prólogoal lcctor.

62seca:“el temporalen queno llueve,tomandola causaporel efecto,queessecary esterilizarla tierra” (Aut).

Tal vezserefieraMartíneza la sequíaposterioral diluvio.

63 sobervia: ‘soberbia’, “se torna tambiénpor el excessoen la magnificencia,sumptuosidado pompa,

especialmente hablando de los edificios” (.4u/.).

Desdeantiguo,la iglesiatoledana(representadaen la catedral)ostentóel título de ‘primada’,aunantesde
existirconsuactualedificio. Así lo atestiguaAlcocer:“los quales[losreyesgodos] la yllustraro [sic]. ensalQarony
engrandeciero[sic]mucho,assícornovglesiaMetrópolisy primadade lasEspatas...”(Pedrode Alcocer,op. tU., fol.
XCVIII vto.).

En el otro estadodeestecuadernillose lee,por error,‘seedrivaron”(EPTI,por ejemplo).

66 Paraestashiperbólicasfundacionestoledanas,vid? las notas20 y 23. enel prólogoal lector.

67 Elotro estadodeestecuadernillolee: “ilustre~ noble que aqueste”(EPil, BNM3, vgr.).
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68

si quierenser godos,de aqui salieronen la pérdidade España , y parael reparode los de

cuenta69,fabricaronessascasasfuertes,quepororigende suscasasmuestranque, atodo tirar,

seránde ochocientosañoso novecientos,aviendomuchoscientosmásque susantepassados,en

compañiade los reyes,gozaronen estosfértiles camposde gloriosostriunfos y victoflasconque

merecieronla no marchitadagloria de que hasta oy gozan sus hijos, continuadacon los
importantesy loableshechosqueellosdespuésobraronporsuspersonas.Ni quiero quehagapor

mi partela raradiscrecióny avisode los hijos quecría, la hermosuray cortesaníade sushijas y

el pechoafabley noblezasingularde que, assi los unos como los otros, usany se precian,

guardandopuríssimosu lenguageparareglay ley del reyno todo: queaunquecadauna de estas

cosasespoderosapor sí solaparahazerunaciudadesclarecidíssima,y todasellasjuntaslevantan
tantode quilatesaToledo,con todohallanen ella los quela considerancon discretotanteo,que

aymuchomás,y tal, quesi seacertassea dezir,no semerecíaestimartanto. Creoqueassícomo

el cielo es másclaro,sereno,apazibley benignoqueen todoel reyno,assipanicularesinfluencias

de estrellasle aventajancon tanalto modoque si esmucholo que seve digno de estima,esmás

lo queseestimasin que sevea,como cosacelestialy rara.

Y si esmuchode estimarciudadde talesmerecimientos,¿quésepodrádezirde los que

la goviernany sustentanen lagrandezaquepasmaa quienla mira? Dichosissimaciudadpor lo

quede tuyo gozas,no menosventurosapor los esclarecidoshijos quete engrandeceny honran!
Y yo no de suertepoco invidiada, puesalcangétiempo que a la luz y resplandorde tanta

grandeza,pudiesseabrigarlos cortospensamientosque portantosañoshe procuradoformar al

talle de magestadtanta.Mi fin estratar la antiguanoblezay antigúedadnobilissimade estaciudad

y los más valerososy famososquede ellasalieron,como se veráen laquartaparte(queestáya

hecha70),dondelo que en las tresprimerasparecefabulosoen parte,seecharáde ver ayersido

historiasy sucessosverdaderosde cavallerosilustresy personasnotables,assíde éstecomo de

otros muchosreynos.

Sólo suplicoV.S. recibami buendesseoy no mire a las groserastelasen que embuelvo
magestadtanta,quepor lo menosserviráde ponercodiciaa los aventaxadíssimosingeniosque

estanuestracomúnmadrecría, paraque con la mayor luz quetienendeshaganlas tinieblasy

escuiidadde estasgrandezasy procurarenpassaradelanteen favor de quientantomerece.Y assi

mesmo,haziéndosemea mí mercedde recebiren su amparoy sombramis pequeñostrabajos,

68 Alude al episodiode la pérdidadeEspaña,relacionadoconlas leyendasdel PalacioEncantadodeToledo

y la CuevadeHércules,a lasquenoshemosreferidoarriba,enla notaXYZ del prólogo.El quiebroquehaceMartínez
puedellevarapensarquelos godoseranoriginariosdeToledo.Sigueel mismotono señaladoen la nota66.

69

wparo: “qualquieracosaqueseponepor defensao resguardo”(4v!.). Los decuenta:“genteo personade
cuenta,eslo mismo que genteo sujetode distinción.suposición.gradoo autoridad”(4ut.).Las casasfuertesfueron
fabricadasparadefensadelos grandesdel reino.enlos lugarescitados.Así. las casassolariegasdeAsturias.Vizcaya
o Galicia fueron fundadaspor los godos.segúnMartínez,lo mismo quetoledanos,

~ No hay ningunaconstanciadocumentalde que EugenioMartínez escribieracontinuaciónalgunade La

toledanadiscreta. Sobreestetemaverelcapítulo“Aspectosestructurales”,en el estudiopreliminar.
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estoycierto seránmiradoscon másrespectopordeverseal merecimientode VS., a quien suplico

sesatisfagade lavoluntad quea estomemuevey al interésque sacode su V.S.71, quiensacaen

susbragosa luz estahuérfanahija demis pensamientos;queno serápequeñapagade mis trabajos
no ofenderseVS. de mi atrevimiento.Cuyaspersonasy estadosnuestroSeñor&c.

7! Pareceque lo máscorrectoseriasuprimirel pronombre‘su’, paraunamejorcomprensiónde la frase.
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Del autora su obra.

Soneto72

Andad,libro, y ponedvuestrabaxeza

en las manosde aquéllosen quienfo,

quequantomal lleváysdel podermío,

tantobiensacaréysdc su grandeza.

Quisiéraosdar de estilo másalteza,

porconocerquee] vuestroescorto y frío;

mascontentaos,que en estetal desvio,

quienmal compusobienosendereza.

Y advertidmás,en estostrancestales,

si amorno medisculpa,queyo he sido,

pormirar vuestrobien,el perdidoso,

puesalca[n]Qamossuertesdesiguales

queyo ganarénombrede atrevido
y vos leganaréysde muydichoso.

“~ Estesonetoestáen la líneade la captalio benevolentiae,frecuentementeusadapor Martínezen el poema.
Es evidentequeel autordefiendeque su libro saldráganandopor quedarbajo la proteccióndelmecenasal queva
dedicado,“la ImperialCiudadde Toledoy suregimiento”, a pesardela pobrezaque,a sujuicio. tieneencuantoal
estilo.
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DedoñaLucíade Guzmány Toledo73al autor.

SONETO.

¿Quálte engrandezcamásy máste ilustre?

¿El premerfundadorde tu edificio

o el estilo gallardoy artificio

con queEugenioMartínezte haceilustre?

~Oínclita ciudad,de Españael lustre!

A resolverno alcanQami juS~zio:

éstete funda,estotrote dael quizio74

con queel tiempotu nombreno deslustre.

Si el fUndadorprincipio esde tu gloria,

Eugenio¡mmortalhazetu grandeza.

El fundadorte pusoen edadtierna,

Eugenioperpetúatu memona.

El fundadororigendio a tu alteza

y el granEugeniolahazesempiterna.

Simón Diazrecogeel nombredeestadamacomoautorade estesoneto,perono le atribuyeningunaotra
obra.

74quicio: “se llama metaphóricamente qualquier cosa en que se alianza, mantiene, assegura u de que depende
otra (.4w.).
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A la ciudadde Toledoy su historiador,

el complutenseDamelo75

Soneto,

Si fue por Belo76Babyloniahonrada,
el Cayroegipcio por su Memphisrecta77,

Treberisen la FranciaporTrebeta78,

DamascoporAbrahamtan celebrada79.

Si AthenasporMinervafue estimada80,

Hierusalemporserdel realpropheta8t,

la Prusiapor la gentemassageta82,

qualRomapor la mitra apostolada:

Belos,Memphis,Trebetas,Abrahanes,

Minervas,reyes,gentesy pastores

Como ocurrecon la autoradel anteriorsoneto,Damelofigura en la bibliografiade JoséSimón Díaz,

exclusivamente como autor del presente texto.

76 Belo: Fue un rey fabulosodeAsiria,de épocamuy remota,que,segúnla leyenda.fundóBabiloniay la

habitó y embelleció con obras grandiosas.En épocagrecorromanasele consideratambiénuna divinidad. Con el
nombrede Belo seconoce,también,al diossupremodel panteónbabilónico.

El antiguo esplendor egipcio crece, de formaespecial,en torno a la ciudadde Menfis. posteriormente

destruida y aprovechada,enparte,paraconstruirconsuspiedrasEl Cairo,símbolodel Egiptoposterior.

78 No existe en Francia ningunaciudadconestenombreni tenemosconstanciade ningúnpersonajellamado

Trebeta.LugnresfrancesesdenombreparecidosonTrébes,Tréverayy Trévéree,Tréverisesunaciudadalemanaque
permanecióbajoel dominiode los francosdesdeel 870,formandopartedel ImperioOrientalFranco.Suhistoriafluctúa
en tomoa supertenenciaa Franciay a Alemania.básicamente.Sufundaciónseatribuyea un hijo deNino (asuvez
hijo de Belo). Ya había poblanijentos antes de Roma. Hoy se sitúa enPrusia.

~ La única relación que podemos establecer entre Damasco y Abraham se encuentra en el hecho de que éste
emigró,por mandatodeYavé, a la tierra de Canaan,enla antiguaPalestina,dondeseubicabala ciudadde Damasco.

~ Comoessabido,Minervaesla diosaromanaqueadquierelos atributosde la Ateneagriega. En estesentido,

hemosdeentenderaquíqueserefiereaestaúltima, consideradapor los ateniensescomoprotectoradeAtenas,y a quien
dedicaronun templo,el Partenón.Era la diosade la guerray protectoradelas artesy el saber.

El real profeta es David, rey de Israel (s. Xl a. C.). quien conquistó Jerusalén y la hizo capital de su reino.

82 No existe ninguna relación entre los masagetas (tribn de la Escitia asiática) y Prusia, estado alemán. Sin

dudahay unaerrataen esteversoque confundePrusiacon Persia,puesestaúltima región del Asia antiguasi tiene
relación cori los masagetas. quienes derrotaron a las tropas de Ciro II el Grande, a las que se enfrentaron para evitar
s’u expulsión de los territorios que ocupaban, al nordeste de Irán. Esta campaña bélicasupusola muertedeCiro II, en
el alIo 529 a. C.
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Toledotienesi a su Apolo83 miran;

trezeconcilios84,fUertescapitanes,

sin númeropreladosy doctores;

Eugenio,Alfonso y Juliánlo digan.85

83NoexisteningunarelaciónentreToledoy Apolo, por lo quehemosde entenderaqui la presenciadel dios
con un sentidometafórico,tal vezparaaludira la luz (Apolo, comoessabido.seasociabaconel Sol), a la brillantez
o luminosidaddela ciudad,motivadapor su antiguahistoria.

El númerode los conciliosque la iglesiacelebróenToledo esdiscutidopor los historiadores.Femando
JiménezdeGregorioafirma que “los concilios documentadossondiecisiete,unosuniversaleso generales(también
llamadosnacionales)y otrosprovinciales” (FemandoJiménezdeGregorio,Lospueblosde laprovinciade Toledo
hasta finalizar el siglo XVIII (poblaci¿n, sociedad, economía, historia). Tomoy. Toledo. Toledo.Diputación
Provincial,1986,p. 108).Porsuparte,AntonioMartin Gameroanalizaveintinueveque.de unaformau otrahahallado
citados,“entre impresosy desconocidos”(¡‘U. AntonioMartin Gamero,Historia de la Ciudadde Toledo,op. tU., pp.
419-442).

Enel original selee“Alfonso, y Julián”, facilitando,con la coma,elendecasilabo,queseriadecasílabocon
la lecturaqueproponemos.Por otraparte,al margenizquierdode esteúltimo tercetoseanotalo siguiente:“Tres santos
argobisposdeToledo”, enclarareferenciaa los nombresde“Eugenio,Alfonso y Julián”. Son,cronológicamente,tres
preladostoledanosque alcanzaron,en efecto,la santidad.EugenioII (+ 657), Ildefonso(arzobispoentre657 y 667)
y Julián(entre680 y 690). Todos ellos nacieron en Toledoy tuvierongranrelevanciaen los conciliosdel siglo VII y
en la vida políticadel Toledogótico. (E ‘U. JuanFranciscoRiveraRecio.“Los arzobisposde Toledoen elsiglo VII”,
Analestoledanos, III (1971),pp. 181-217.
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DeBartoloméOrdóñez86al autor.

Soneto.

Si os llamo porqueosvi cantararmado

de ingeniosMarte,vuestronombreacierto:
87

máquina,adorno,propriedad,concierto
la condutade todososhandado.

Quantosmuertosavéysdesenterrado

en la zanja immortal que avéysabierto

desdeToledoaTroya88,estadmuy cierto

quetantoshanporvosresucitado.

Puesaquélquealos otrosresucita,

¿cómopuedemorir, queesmásquehombre

y porestocompuestode immortales?

De ingenio y Marte secomponeel nombre
vuestro(EugenioMartínez),porqueimita

al hechoy a los dosvuestrosannales.

86 Fray Bartolomé Ordóflez, franciscano catalán, autor de la ¡‘¡<lay martirio de SantaEulalia, poemaen

octavasreales,apellidadoLa Eulalia o Eulalidu, impresoenTarragona,enla oficinade FelipeRoberto,en 1590.

87máquina:‘máchina’,“metaphóricamentesignificala phantasíau trazaqueuno ideau imaginaparaforjar
algunacosa”(Ant.). Concierto: “acuerdo,composición,avenencia,consonancia”(Coy.. s. y. ‘concertar’).

La ficción quecreaMartinez haceprocedera los toledanos(y, por extensión, a los españoles) de los
antiguosy miticoshéroestroyanos.

391





CANTO 1

Contiene la grandeza del reyno de Ingalaterra, la hermosura de Rosania, hija del rey, la
valentía y linaje de Clarimante, y las justas1 generales que huyo en pretensión de la

princesa.

CANTO de Marteayradolasbravezas,

la fUria, ira, rencor,el ciegoespanto;

sangre,muertes,horror, saña,asperezas,

crueldades,disensión,destrozoy llanto,
La suavidad,blandura,lasternezas 5

del bello amora las parejascanto;
la inquietudagradabley dulcesllamas2,

susgraciososembustes,suavestramas.

Templeel bélicoardorAmor súave

y la pazafrentosaMarte fiero 10

con susredesAmor los pechostrave
y en ellosMarte infUndaamorguerrero.

El uno en biengustosoel mal acabe,

el otro el bienremitaal duro azero;

con valor éste,aquélcon tiernomodo, 15

juntos ponganhonrosopunto3 en todo.

tjusta:“batalla deacaballoconlanzas”(Aut.).Covarrubiasdicequeparala celebraciónde lasjustas,“pónese
unatela tan largacomounacarrerade cabalio,y dela unapartea la otra sevienenaencontrarlos caballerosal medio
della,partiendoambosa un tiempocon el sonde la trompeta”.Alberto Blecuaafirma que“el vencedorerael que
conseguíaquebrarsulanzao derribaral contrario”. (AlbertoBlecua,ed. de Historia delos noblescaballerosOliveros

deCastillayArtús d’Algarbe.enLibros decaballería,Barcelona,Ed. Juventud.1970.p. 37,n. 9).

2 llama: “metaplióricamentesignificala fuerzay eficaciade algunapassióno afecto”(Aí¿t).

punto: pareceindicar que deseaque el final de las accionesseabueno,honroso.En esesentido,punto

aparecedefinidoenA¡a. como “el fin o intentodecualquieracción”.
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Ambosdaránmateriaal hado4mio

queaspiraa celebrartanalta historia;

los hechosde animoso,heroycobrío,

el justocelo,la virtud notoria, 20

en cuyassoberanasobrasfo

quecelebrandoyo su altezay gloria,

gloria y altezaillustre haréquesuene

en quantoel marentresusbravostiene.

Haréqueen la espaciosafértil vega 25

de la ImperialCiudadse oygala fama,

quitandoel ciegoerror y nieblaciega

que de su antigúedadoy sederrama5;
haréquedondeel sol consuluz llega,

lleguesuresplandore immortal llama 30

tocandocon la prósperafortuna

el cóncavoespaciosode la Luna6.

Trataréde ra~’z la historiay cuento

quemil cuentosy historiasdulcestiene,

con el bélico ardorfiero, sangriento, 35

mezclandolo que halagay entretiene.

Sólo pido advertenciay pechoatento,
quepueshablarde muchosmeconviene,

varios cuentos,por fUer
9a,yré tocando,

de ocultossenos
8la verdadsacando. 40

En la antiguaBretañao Inglaterra,

4SegúnAut.,el hadoesel “orden inevitablede las cosas”.Aquí parecereferirseal destinocomo fuerzaque
obliga al autora escribirla historia.

5seden-ama:se divulga, así, enAut.SN. derramar:“metaphóricamentesignificapublicar,extender,divulgar
algúnsucesso u otracosa”.

6 el cóncavoespaciosode la Luna: con estametáforahacereferenciaMartínezal cielo,asimiladoa una
bóvedaocupadapor la Luna.

advertencia:“el actode reparar, conocer y observarconparticularcuidadoalgunacosa” (Autj.

8 seno: significa también qualquierconcavidado huecocapazde encerrarensí otracosa”(.4ut.).
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9pobladade españolay griegagente

huyo un famosorey que, en pazy enguerra,

no menosfue animosoque prudente:

conquistólo queel reynoisleñoencierra, 45

aportando’0a la costafelizmente,

cuyas1’ guerrasmagnánimasno cuento

por no importaral pretendidointento12~

Gozandopossesiónquietay llana’3

de la fértil comarcaeladay fría, 50

con término amorosoy trapahumana

el príncipediscretolos 14;

con gran fidelidady promptagana15

le amavael puebloinglésy obedecía:
puesno ay quien máshumanela fiereza 55

queel pechoafabley tratocon llaneza.

En el reyno aestetiempo sehallavan

valerososy fuertescavalleros,

9

No existe constancia histórica de este poblamiento de Inglaterra por gentesespañolasy griegas.Sonlos
celtasquienesocupanlas IslasBritánicasantesdela dominaciónromana,y losjutos,anglosy sajones(procedentesdel
norte y centrode Europa),los que llegan a ellas traslos romanos,hacia el año 450. Un planteamientofabulosoy
literariohaceproceder,no obstante,a lospueblosbritánicosde Eneasel troyano,cuyobisnietoBrutoesconsiderado
comofundadordeBretañ&dedondepodemosasimosparaunaconexióndeestastierrasconelmundogriego. Estamos
hablandode la II istoria regurn Britanniaede Geoffrey deMonmouth,clérigo galésdel siglo XII a quien sedebela
primeraalusiónliteraria al mitico res Arturo. La poblaciónespañolaformaparte del deseo de Martinez de documentar
una preponderanciahispanaque. comosevio enelprólogo al lector,ve portodaspartesdel orbeantiguo.

aportar: “es tomar puerto. y muchas veces llegar a parte no pensada,sino queacasoyendoperdidosllegaron

a aquellugar” (Coy.).

~ El relativo sustituyea “famosorey”, situadoalgoatrás,en elverso43.

1’

- intento: “fin o propósito” (Coy.).

13possesión quietay llana: hacereferenciaa quesureinadofuetranquilo,sin revueltasni oposicióndeningún
contrario.Llano, en ~4,¡t.,se definemetafóricamentecomo“fácil, corrientey que no tiene embarazo,dificultad ni
impedimento”. Quiero.“vale también pacifico, sossegado, sin turbación o alteración” (luí).

14 No hayconcordanciaentreel plural del pronombrelos y las referenciasanterioresa los territorios,sin

embargosepuedeentenderimplicitamentequeaquélsustituye,enefecto,a lasposesionesdel rey, queestaríansin duda
en la mentedel autor,y a las que síha citadoensingular(xv. 45 y 50). Tampocopodemosdescartarquealudaa los
habitantesde sustierras.

15 Corrijo la errataseñaladaen el testimonio que. de las mismas,ofreceen los preliminaresel licenciado

Murcia delallana.Enel texto selee “x’ conprompta”.

395



quesu florida edady añosgastavan

en dar renombrehonrosoasus azeros. 60

EsteintentoconhechosconBrmavan

en comarcanosreynosy estrangeros,

saliéndosea provarportodaspartes,
16

los valerososy sangrientosMartes

Vino tantoa estenderseel nombrede ellos 65

por los anchosconfinesde la tierra,

queno avíaquién osaseacometellos

en singularcontiendao campalguerra17.

Uno seaventajóentretodosellos,
señorde la EncantadaFértil Sierra, 70

llamadoel valerosoClarimante,

de singularesffier
9o,aunquearrogante,

e! qual cUrenserhijo del famoso

Martelio, que en las guerrashizotanto
18

quecon sólo su nombrepoderoso 75

a las remotasgentespusoespanto.
Éste19,andandoen un bosqueverdeumbroso,

quandoel sol distadel Orientequanto

del obscuroOccidenteestáapartado20,

le acontecióun sucessono pensado21. 80

16

Serácomúnen Martinezemplearpor antonomasiaciatosnombrespropios,generalmentemitológicos,para
designar las cualidades de algún personaje. En este caso, es evidente que el dios romano de la guerra define a los
caballeros de la corte inglesa.

tratadedosmodalidadesdelcombatecaballerescaLa contiendasingulares,comola justa, un combate

entredos únicoscaballeros,mientrasla guerracampalsuponeel concursodeun elevadonúmerode caballeros en una
batalla.

18Enel texto, la palabra“tanto” lleva unatilde en la a,parasefialar la abreviaturade lan que,sin embargo,

no seproduce.

19 Hay un anacolutoen la construcción que se inicia aquí.Lo correcto seria“a éste”,si nosatenemosa los
versos siguientes. La prolongada cláusula parentética contribuye a este error sintáctico que no habriaquedescartar,
tampoco,conioerratadel texto.

20 quandoelsol distadel Orientequanro/ del obscuroOccidenteestáapartado:es decir,a mediodia.

~ pensado:no imaginado,inesperado,según.4ut..s.y. ‘pensar’: “imaginar, premeditar”.
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Y fue que, de entreriscosy breñales22,

una sierpe23salió, con tal fiereza,

quea los másatrevidosanimales

espantoles pusierasu braveza;

acometiócon fUria y silvos tales 85

a Martelio, y con tantaligereza,

queel jovenanimosoapenaspudo

valersedel amparode su escudo.

Hirióle el primergolpeen descubierto

y dio con él en tierra sin sentido, 90

aunquecon brevedadquedódespierto,

a su antiguovigor restituydo.

Mas, viendoel gran peligroy dañocierto,

qualvalerosoMarte seha ofrecido

a la másbravay espantableguerra 95

quesehavisto jamássobrela tierra.

Acometeporuno y otro lado,

entray saleaofende?4osadamente’

maspensarpenetrarlaeraescusado,

queel escamosocuerono consiente. 100

Grantiempola contiendaavíadurado

sin quehuviesseflaquezaen la semiente,

la qual, con el estremode fiereza,

batedel joven fuertela cabeva.

Sin acuerdo25,el valientea tierra vino, 105

y, quandoen si bolvió del sueñoodioso,

22 breflal: “sitio y paraje ásperoe inculto, Ueno de breñasy malezas”G4ut.). Breñasson “los matorrales,

malezas o espesuras que crecenen la tierra incultay fragosa”(ibídem).

~s¡e,pe: dragón.Covarrubiasremiteaserpiente,y aUi dice:“comúnmentellamamosserpientea un género
de culebraque fingimos teneralasy grandesuñasen lospies”. En culebraafirma que“sierpe,culebra,dragónson
nombresque se tomanel uno por el otro. El Bestiariode Cambridgeseñalaque“el dragónes la mayordetodaslas
serpientes”.lo queconfumala identificaciónentreserpientey dragónqueaquímanejamos.(Vid. Bestiariomedieval,
op c¡t,pp. 180-181).

24 ojénder: “hacerdañoa otrophÑsicamente,hiriéndoleo maltratándole”(lut.).

2’sin acuerdo, lo mismo que ‘estarfuera dc acuerdo’:“quedarsin sentido,sin conocimientoy sin elusode
la razón.comosucedea los quepor algúnaccidente,desmayoo golpepierdenel sentido” (4u1., s.v. ‘acuerdo’).
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sin alcan~a¿6el ordeny camino

se halló en un aposentotenebroso.

Movido de un fUrioso desatino

anduvoa todaspartescuydadoso, 110

viéndoseen unacamay desarmado,

y en lugarde suspiesjamáshollado.

Acertóaunaventanaqueallí avía

y, abierta,hallé que el puestodondeestava
erade tantacosta27y bizarría, 115

que cualquieravalor sobrepujava.

Atrásquedala luz del mediodía

sí conel resplandorsecomparava

que a[r]rojavan de si piedrasy perlas,

causandoadmiracióny espanto28el verlas. 120

Atónito del súbitoacidente29

sintióabrirseunapuertaconruydo,

pordondeentróunadamay, juntamente,

el poderosoAmorobedecido:

queluego el granMartelio el pechosiente 125

a la nuevapassiónde amorrendido,

presode la sin par soberanía

de la mortal quea Venusexcedía.

Quiénfiiesseaquestadama,y otrascosas

queay quetratarmáslargo30en estecuento 130

(enredos,aventuraspeligrosas
hechasporartey magoencantamento),

descubrirédiziendolas famosas

26 alcanQar: ‘saber,entender,comprehender”(4ut.).

27 costa:“el preciodeunacosa” (Coy.).

28
espanto:“admiración y assombro, no causado de miedo, sino de reparo y consideración de alguna novedad

y singularidad” (.4ut.).

29 acidente: “llamanlos médicosla enfennedado indisposiciónque sobrevieney acomete,o repentinamente
o causada de nuevo por la maladisposicióndel paciente”(Aut.).

~ largo: “se toma algunasvezescomoadverbio,y vale bastantementey’ conabundancia”(lut.).
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II ‘ 32

empressasqueha de ayeren esteassíento

dondedeclararémása lo largo 135
lo que dezirporordenoy meencargo.

Agorasólo digo que ocupada33

de Martelio quedóla damahermosa,

al trancede Lucina34ya obligada,
efetode la llama impetuosa. 140

Despuésdio aquellafruta señalada

quefUe a tantasnacionestancostosa;

digo el diestroy gallardoClarimante,
memorablede Orienteal marde Atlante35.

Pues,comoel nuevoMartefloreciesse 145

(del valor de su padreno olvidado),

y su célebrenombreseestendiesse’6

en quantoabarcay ciñeel marsalado,

y a su gallardobraQoserindiesse

del anchoreynoel másaventajado; 150

determinóde hazerunagrandeza

que fbesseindicio de su fortaleza.

Y fUe que en las provinciascomarcanas,
en los reynosqueal suyoeranvezinos,

hastalas gentesgriegasy africanas 155

3’ empresa:“acción y determinacióndeemprenderalgúnnegocioarduoy considerable,y el esfrerzo,valor
y acometimientoconqueseprocuralograrel intento” (.lut.).

32 ass¡ento: “situación, y parte o sitio donde está fundada una ciudad, villa, pueblo, lugar y población de
gentes” (4 ¿it.).

~2 ocupada:“dicese de la mujer preñada” (DRAE).

3 Lucina: diosa romana de los alumbramientos y los partos. Aparece asociada a la deidad griega llitía,
considerada como hija de Zeus y Hera.

~ Atíante es un gigante, hijo de Climene y de Jápeto, de una generación anterior a los dioses olímpicos. Se
cuentaqueencabezóa los titanesensuluchacontralos dioses, y por ello he condenado a llevar sobre sus espaldas la
bóveda del cielo durante toda la eternidad. CuandoPerseole mostróla cabezade la Gorgona,quedópetrificado,
convertidoen la cadenamontañosadel Atlas, en Africa. El ‘mar de Atíante’ es.pues,el océanoAtlántico, que se
extiendedesdela cordilleradel Atlas hastael NuevoMundo.

36 Fn el original. ‘y su célebre se estendiesse”. Corrijo la errata atendiendo al testimonio de las mismas.
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en todoslos imperiosperegrinos”,

dio su salvocondutoy cartasllanas38

assegurandoel passo39y los caminos,
fixando los carteles40dondequiera,

llevandosutenordestamanera: 160

“Clarimante,señoren la Bretaña

de la EncantadaSierra,desafia
a qualquieraguerreroque, en campaña41,

quieraprovarsu esfberQoy valentía.

Aquél quele venciereen fUer9a o maña 165

quedeporseñorsuyoel mesmodía,
gozandode su estado;y si él venciere,

la gloria solay famaen precio42quiere.”

De diferentespartesacudieron
cavallerosfamososy esfor9ados, 170

pero todosal caboserindieron

al disponercontrariode sushados.

Assi, for9osamenteconcedieron

37

peregrino:“se toma algunas veces por extraño, raro, especial en su línea o pocas veces visto” (Ant.).

38 salvoconduto: “libertad para hacer algo sin temor de castigo” (DIME). Clarimante tenía penmso

(suponemos que del rey) para defender el paso de armas al que se alude abajo. En cuanto a cartasllanascabepensar
que hace referencia a las ‘cartas de batalla’ o ‘cartas de desafio’, que según Riquer “eran fijadas por las paredes de las
calles, las esquinas y las puertas de las iglesias y todo el mundo se enteraba de su contenido”. (Martin de Riquer,
Caballeros andantes españoles, op. cit, p. 43). Quizáspor esoson llamadasllanas,enel sentidofiguradode ‘claro’
o’ evidente’. ¡ Yd.mfra, nota 40,cartel.

39

passo:“se tomaba por hecho de armas, torneo o justa, en que los caballeros se apostaban en algún parage
para hacer ostentación de su destreza de armas, y llamaban con carteles de desafio a otros caballeros que quisiessen
justar conellos, en la liza que paraestefin disponían,assistiendoa ella losjuecesdel campo,nombradospor los
mantenedoresy autorizadospor el reí’ (Ata.).Riquerafinnaque“un caballero,situadoenun lugarfijo, prohíbeelpaso
a todos los demás caballeros que intenten aproxirnarse al lugar vedado o ‘defendido’. Este caballero es el ‘mantenedor’
del paso”. (Martin de Riquer, op. cit., p. 58).

~ cartel: “papel escritoo mensage,por elqual uno desafiaa otro parareñirconél y batallar cuerpo a cuerpo
en el parageo sitio queeligiere” (Aus.). Vid. supra,nota 38.

41 campaña:“el campo que ocupa el exército, quando está fuera de los alojamientos, aunque sea montuoso

o licuo depeñascos”~Aut).

42precio: “premioo prezquese ganabaen lasjustas”(ORAL). Cfr. “que pqraloscavalleros.guemejor lo
hiziesscnpusicssetan grandespreciosquea todoslos quek si4tiessen tomasse granvoluntaddeveniraellos.” (Diego
O.iiúñezdeCalahorra:Espejodepríncipes....ed. cit., 1, p. 256).
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que entrelos másvalientesy nombrados,

erael mejorguerreroClarimante, 175

sin nadiea sugetarleserbastante.

Estuvoen estafamael cavallero

no aviendoquien osassealgar laespada;

porquequalquiertyrano desafUero

o alteración,porél eravengada. 180
MasFortuna,que nuncaun siglo entero

dexógozarla prósperajornada43,

pusoal gallardoMarte en los estremos

que en la presentenarraciónveremos.

El rey britano,a estasazón,tenía 185

unahija porúnicaheredera

de quantoél convalor ganadoavía,

aquien puestaen estado44ver quisiera.

Las bodasdilatavade díaen día,

buscandoalgúnbuenorden4’y manera 190

comopoderladarun tal marido,

quemereciesseel reynoesclarecido.

Dello tratavaen suprudentepecho

no hallandoquien del todole quadrasse;

porquede quienestavasatisfecho 195

dudavaqueel gran reynole aprovasse.

Teme,si Clarimanteentiendeel hecho,

que el sossegadoimperio le alterasse,

y porestecamino,fácilmente,
se siguiessee] temidoinconveniente. 200

El animosorey sedeziaAntero,

Rosaniala princesasellamava.

El, en tiemposde atrástangranguerrero

43 jornada: “lance, ocasión,circunstancia”,en sentidofigurado(DRAE).

puestaen estado: “ponera uno enestado,por antonomasiaescasarle,y generalmenteesdarlemodode
vivir, paraque porsípuedaobrary tenercasay familia” ~.4ut.,s. y. ‘estado’).

orden: “sc toma tambiénpor conciertoy buenadiwosiciónde las cosas”(Ata.).
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que a no rendidoscuellosyugo echava46,
hijo fue de Lyrsaniay de Lidero 205

de quientanto la famapublicava,

porqueLidero fUe señorde adonde

su claraluz el sol hermosoesconde47.

Rosania,viendo al rey tancuydadoso48

sin la causaalcan~arde tantapena, 210

con pechotristey coragónansioso

buscavaalgún buenmedio49o tra9abuena.
A un vergelentró,acaso”~,deleytoso,

y hallandoal rey, con rostroy boz serena,

no pudiendoencubrirmássu cuydado, 215

destasuertesu intentoha declarado:

“-Si en tus ojos merecealgunacosa
el entrañableamorquete he tenido,

el pechotiernoy voluntadhonrosa

que,al presente,a hablarteme ha movido, 220

te suplico,seijor, no seaenojosa

lajustapeticiónquehumildepido;

queesquede tu dolor me deslaparte

quebastea mealiviar y a ti aliviarte.

Quesi e] amor estantocomomuestras, 225

no mepuedesnegarlo queaquídigo,

y másviendo queen cosasqueaysiniestras

46 Serefiere a que sudestrezaen hechosde armaseratal, quebastabaadoblegara quienesnuncafueron

doblegados.

47Fue señor de tierras occidentales, allá donde el sol se oculta. Parece referirse a Inglaterra, en la antiguedad

en los limites de la tierra conocida, por poniente, y a la vez reino de su hijo, eí rey Antera.

48 cuvdadoso: Coy., s.v. ‘cuidar’: “pensar, advertir: es nombre francés”. De donde, ‘cuidadoso’ seria

pensativo’,quizá‘preocupado’.Conestesentidolo encontramosentodala literaturamedievaly áurea.Cfr., vg. el
Poemademio Cid en su verso 6tSospiró mio Cid ca mucho avie grandes cuidados” (Poema de mio Cid. edición de
Colin Smith. Madrid, Cátedra. 1979’, p. 139).

~ medio:“se toma también por la diligenciao acciónconvenienteparaconseguiralgunacosa” (.4ut.).

ocaso:“adverbio,del latin ‘casu’. lo que sucedesin pensar ni estar previsto, decimos haber sido acaso y
de improviso” (Cox’.).
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buscarsesueleel pechodel amigo.

No quedanlas potencias,no, tandiestras,

quandola ciegainfiel5’ y hadoenemigo 230

a la felicidad nuestrahazeguerra,

que no vengana darconsigoentierra,

Negarno semepuedeel desconsuelo

que ofendetu real pechocuydadoso,

queel afligido rostroes buenseñuelo52 235

del dolor quete tieneen passo53ansioso:

los ojos fixos en el duro suelo,

pensativo,inquietoy sin reposo;

cosaqueya metieneen punto puesta,

que el tragodel morir sólo meresta. 240

En amigablepaztus reynosveo,

las gentescomarcanaste engrandecen,

y en señalde obedienciay por trofeo54

panasa tu imperialcoronaofrecen;

correla ciegadiosaa tu desseo, 245
las rentasy tesorostuyoscrecen,

pordo entenderno puedomirandoesto

quéte puedaafligir y sermolesto.

Assi, he determinadosuplicarte

(en tu piedady sertu hija fiada), 250

de tus gravessecretosmedesparte;
puesno esrazónyo viva triste, ansiada,

SI Pareceevidenteque serefiere a la diosaFortuna,queerarepresentadaconun timón de navíoy ciega,en

posesión del cuerno de la abundancia. El calificativo puede deberse a que esta diosa no es nunca fiel a nada ni a nadie,
pues todo lo cambia a su antojo. ¡U. mfra, verso 244. Para ‘hado’. vid, nota a 1, y. 17.

52 señuelo:Por el sentido de la frase, parece querer decir algo equivalente a ‘indicio’ o ‘siguo’, pero no he

podido hallar constancia lexicográfica de este significado.

5~passo:“trance de la muerte o cualquier otro grave conflicto” (DRAE).

trofeo: “por extensiónse tomapor lo que representaalgúnvencimientomoral” G4ut.). Aqui adquiere
también el valor real de las cosas entregadas como símbolo de sumisión.
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Podráserqueme ofrezcael cielo la arte55

con quedexetu angustiaen bien trocada.

Y quando56no atinarea dar remedio, 255
siquierallevaré del mal el medio57.”

Diziendoestasrazonesderramava

lágrimasquede aljófar58parecían,

y penatal y tal dolor mostrava,
queal lastimadopadreenternecían. 260

Las bellasperlasque llorandoembiava,

quandoala secatierra decendían

brotavan59azucenas,rosas,flores

que arrojavande si gratosolores.

No pudo el graverey, aunquequería, 265

resistir&>a susojos no llorassen,

y que de la ansiaimmensaquesentía

la parteprincipal fueramostrassen.

Los suspiroscon fUer9areprimía,

for9ándolosque dentrosequedassen; 270

masandavael buenrey en estoerrado,

puesel fi.iego encubiertoesmáscendrado61,

arte.’ “se llama también la maña, destreza, sagacidad y astucia dc alguna persona, y la habilidad con que
dispone las cosas” (.Iutú.

56 quando:“se toma muchas veces como ¡nodo adversativo, y vale lo mismo que aunque” (.4ta.).

57llevaré:Ant.. s.v. ‘llevar’: “sufrir y tolerar alguna cosa”. Parece querer decir que al menos soportará la mitad
del mal, compartirá el dolor con el padre, si nos atenemos a Covarrubias, quien afirma que medio,“algunasveces
significa la mitad de la cosa entera.”

~ aljófar: “es la perla menudica que se halla dentro de las conchas qtíe la crian” (Coy.). Es un tópico muy

ex’tendidoen los siglos de oro la asimilación de las lágrimas femeninas con el aljófar. El mismo Covarrubias afu’ma que

“los poetas suelen llamar a las lágrimas que despiden por sus ojos las damas perlas

~ Podemos explicar de dos maneras este extraño uso del verbo brotar. La primera seda ateniéndonos a su
valor transitivo, recogido por DRAEconel sentidode “echar la tierra plantas, hierba, flores, etc”. Sin embargo, el hecho
dc que el sujeto tenga que ser “las bellas perlas...” dificulta esta explicación y nos inclina más a considerarlo un

anacoluto propiciado por el hipérbaton que altera el orden de la frase: “quando a la seca tierra decendian ¡ las bellas
perlas que llorando embiava.1 brotavanazucenas...

60 resistir: contradecir,Así, en Ant.. “significa también repugnar o contradecir”.

61 ccndt-ada: “nictaphóricamcntcvalelo mismoque limpio y purificado” (Ant.). Aquí. cl fuego simbólico que

domina al re~ es máspuro.luegomásardiente.
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A Rosaniaabrayóamorosamente,

deltierno paternalamorvencido,

y conun suspirartriste y ardiente 275

su boz destaarte62encomendóal o~’do:

“-Lo muchoen quete estimono consiente

quemi oculto dolor te seaescondido,

mas, ay, biende mis ojos!, quesi muero

esporel grandeamorcon quete quiero; 280

que si él fUera de menostomoy suerte63,

sin for~armea mirar mil niñerias,

ni en mi pechoreinaraun mal tanfUerte

ni tuvieranlugar las ansiasmías.
Mashallo avecinársemela muerte 285

(que esfin forgosode mis largosdías),

sin poderemprenderlo queemprendiera

si mi ardorjuvenil permaneciera.

En pazgozo mis reynos,no lo niego,

mastenerlosen paz,¿quémeaprovecha 290

si a laprimer sazónse enciendeun fUego

con queaquestaunidadquededeshecha?

Tiéneme,amadahija, sin sossiego,

dándomepenagravey vida estrecha,

el ver queestiempoya de darteestado 295

y no hallarteel maridoacomodado~.

Que,aunquemil valerososlo procuran

con medioseficacesnuncao~dos
y el codiciadofin dulceapresuran

en sustiernosdiscursossostenidos, 300

no tantopor lo justoseaventuran

62arte: “algunas veces se torna por modo, forma o manera, y vale lo mismo que ‘de suerte’, ‘de modo’, etc.
En estesignilicadoseusasiempreconla particula‘de’ antepuesta,y equivalea modoadverbial” (~4w.).

63 torno: “metaphóricanxentesignifica importancia,valory estima” (4ta.).Encuantoa suerte,elDK4E recoge

entre susacepcionesla de “estado o condición”.

6.4 acomodado:“lo que es apto, conveniente y oportuno” (Aut.).
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(haziéndomemagnánimospartidos65),

quantoporverseen tansublimealteza

como esgozarmi reynoy tu belleza.

Estoydeterminadono hazercosa 305

hastaquela fatal precissamuerte

pongafin a mi vídacongoxosa

con golpehorriblede su bra9ofUerte.

Despuéspodrás,pueseresingeniosa,

buscarpríncipealgunode tal suerte 310

quepuedas,a sabor66tuyo y contento,
hazerun provechosocasamiento.

Veslos grandesguerrerosdestatierra,
los animosospríncipesvalientes

67 ‘ ‘ óg 315(puesaquestaestrechaisla tieney cierra

los que causantemoratantasgentes;

discretosen la paz,fUertesen guerra:

paraqualquierempressasuficientes),

y assí,cadauno delIos, si seofrece,

dirá queporsusprendaste merece. 320

Pordondenadieavráqueno seafrente

de que le excluyade la honrosaempressa,

puesno ay mirar aamigo ni a pariente

dondeinteréstangrandeseatraviessa.

Y no esesteel mayorinconveniente 325
ni lo quemásen estecasopesa;

sólo meda fatiga no pensada

de Clarimantela ira arrebatada.

No dexaráhombrehumanoconla vída

65 partido: “trato, conveniou condicionesqueseproponenparael ajustedealgunacosa” ~Aut.).
66

a sabor: “modo adverbial que significa lo mismo que al gusto, a la voluntad y deseo” (4ut.).

67 Se refierea (Iran Bretaña,lugardondetranscurrela acción.

68 -ciena:encierra,contiene.Así, en.4ur.,s.v. ‘cerrar’: “conservar,guardaralgunacosadentrode otra”,y más
adelante.‘vale lo mismoque incluirse,aunqueregularmentesediceencerrarse
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si privado se ve del casamiento. 330

Porrespetode quien traecorregida69

su altiva presuncióny fiero70 intento,

quedarásamil guerrassometida

con queen nesgopornán7’tu realassiento,
y mis fielesamigosy allegados 335

serána duramuertecondenados.

SabesbienqueMartelio fUe vencido

porestaayradadiestra,manoa mano72,

saliendodel combatetanherido,
queno huyo a darlevida mediohumano. 340

Viéndoseal postrertranceya venido

y queel vivir le niegael hado insano73,
descubrióa su queridoClarirnante

sucessosmemorablesde adelante,

tomándolesolennejuramento 345

quesutempranamuerteen mí vengasse
sí conjusto, apaziblecasamiento,

conmigo su valorno sejuntasse.

Assi, advierte,no ha hechomovimiento

hastaver si contigoyo le case, 350

69con’egir“vale tambiénadvertir,amonestarparala enmienda,reprehendery castigar”(Ata.). Seentiende
quea Clarimanteya le habíanafeadoantessucomportamiento.

70frero: “se suele tomar muchas veces por grande y descompassado” (Aza.).

71 El futuro de indicativo y el condicional adoptaron, por metátesis, las formas ‘porné’ y ‘pornía’ (lo mismo

que en los verbos ‘tener’ y ‘venir’), entre los siglos XII al XIV, manteniendo su vigencia durante siglos, sin embargo,
“las formas ponié, verné,tentésucumbieron, tras un periodo de alternancia que duró hasta fines del siglo XVI, ante
pondré, vendré,tendré...”(Lapesa. p. 392). En nuestro poema tenemos ejemplos de esta alternancia, a la que nos hemos
referido en el apartado de lengua y estilodelestudiopreliminar. Así, la forma ‘pondré’ se emplea,por ejemplo, en VIII,
749’

manoa ni ano: “en losjuegos, sedicedel modode jugar algún partido, en que no interviene ventaja de un
jugadora otro,por considerarseiguales”~Aut.).

insano:“loco u demente”~Auf.).
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atalayando74siempre,y a la mira75,
a dóndemi sagazconsejotira76.

Tengo,por otraparte,mil respuestas

de prodigiosascuevasencantadas,

quecon remotasgentesy traspuestas77 355

declaranseantus bodascelebradas.
Mira, en trancesy en cosastan opuestas

(aviendotantomal si van erradas),

si es razónque recelelos sucessos

queen tu daño,pareceveo espressos.” 360

Rosania,queprudentey discretaera,

de ingenioagudoy parecerfiundado7~,

con alegresemblantey bozentera

destasuertesu voto’9 al padreha dado:

“-Ofrecerteel remedioyo quisiera 365

importantea tu penay realcuydado,

pero,puesno le alcan9osuficiente,

mi parecerescuchaatentamente:

los dioses,que disponentalescosas,

no queriendomecasede otrasuerte, 370

con susdivinascienciasmysteriosas

esperoordenaránde complazerte.

Publicaalgunasfiestassuniptuosas

en queporpremiopongas,al más fUerte,

~ atalayando: Ant., s.v.atalayar: “ponerespecialcuidadoen qualquieraacción,parareconocerlo que la

puedeestorbar,oregistrarlas acciones de otros”.

75 a lamira:“estara la mira: observarconparticularcuidadoy atenciónlos pasosy lancesdealgúnnegociado

u dependencia,paraexecutarlas diligenciasconducentesa sulo~’o o impedir quesucedaalgunacosa” (Aut.).

76 tirat’: “poner los medios o encaminarlos y dirigirlos a algún fin” (Ant.).

77 u’ospuestas:desconocidas,ocultas.Así, en Ant., 5v. ‘trasponer’: “significa también ocultar o esconder
algunacosacon ¡nadao presteza”.

‘~ fundado: Coy., s.v. ‘fundar’: “echar fundamentos y cimientos el edificio, porque cuanto más hondos
estuvieren debajo de tierra, más seguro será lo que se fabncare encima. De allí, traslaticiamente, decimos ‘fundar uno
su opinión’.” Aquí. pues, se trata de un parecer con sólidas bases.

voto: “qualquierdictamenu parecerdado sobre alguna materia” (.4ut.).
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375mi persona,tu imperio y realhazienda,

si un año mantuvierela contienda80.

En estebrevetiempo, tenporcierto,

no faltaráalgúnpechoseñalado

quevengaa Clarimante,o dexemuerto,

en pazquedandotu imperial estado. 380
Y siendoya espressadoen el concierto

queme ha de seren matrimonio dado

el másesclarecidoy másvaliente,
tise evita qualquierdañoy mal urgente

Y quandolos del cielo, en fin, ordenen 385

prevalezcael fUrioso Clarimante,

avrácausasqueal biencomúnconvienen,
y a tu realmagestadseráimportante.

Tus cuydados,de oy mas2 rey, se cercenen,
sin penartesucessosde adelante; 390

queen espaciode un añono espossible

falte medio,atu intentoconvenible.”

El rey quedóalgúntanto satisfecho

y hizo publicarpor mil regiones
que al másgallardoy alentadopecho 395

su hija entregará,y sus possessiones,

con queun cursodel sol83 sustenteel hecho
contracualesquierínclitosvarones,

~ Cfr.: “E. estandoOliverosen Canturbia,oyó decirqueel reyde Ingleterrahabíafechopregonarjustase

torneosportresdíasequeel quequedasevencedortodoslos tresdias,quehobíesesusolafija herederadel reinopor
mujer”. (OliverosdeCastilla.ed. cit.,p. 66).

urgente: aquí,enel sentidode inmediatoy,por lo tanto,casiirremediable.

~ deovniás: “de ahoraenadelante”o “de hoy en adelante”.Con la forma“desdehoymás” lo encontramos
enel capitulo29 de la primerapartedel Quijote: “así podéis,señora,desdehoy más,desecharla malenconíaqueos
fatiga...” (cd. cit.. p. 3 19).

un cursode/sol:un año.Es sabidoque,enépocadeMartínezseconsideraba(siguiendoa Tolomeo),que

el Sol giraba alrededor de la Tierra, a pesar de que va Copérnico había planteado sus teorías heliocéntricas, más tarde
asumidas por Galileo. Así pues. se entiende que el tiempo en que el Sol hace su recorrido es un año.
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manteniendola tela84en campoarmado

acavalloy a pie, comoesfor~ado. 400

Buelala prestaFamalicenciosa

aumentandolasgraciasde la dama,

el tesoroy riquezacaudalosa

quepor la isleñatierrasederrama.

Fue en supublicacióntanpresurosal 405

queno huyo en grandistrito hombrede fama,

tenido porde esfliergosuficiente,

queluego no acudiessediligente.

La máspartedel reyno86seinclinava

al jovenClarimanteaventajado, 410

de cuyo granvalorse platicava

en la tierra y lugarmásapartado.

Y bien,en el semblante,él lo mostrava,

comosi ya por rey fUerajurado;
que Anterosaludavacomoyerno”, 415

metiéndoseen las cosasdel govierno.

Gentesde todaspartesacudían

paravery provarsu fortaleza,

84 tela: “la quese armadetablasparajustar.y de allí, ‘mantenertela’, el queseponea satisfaceratodos”

(Coy.). ¡luí, añadeque“flámaseassiporque sofia cerrarse con telas”. Cfr.: “bien pareceun caballero,armadode
resplandecientes armas, pasarla telaenalegresjustasdelantede lasdamas...”(Cervantes:Don Quijote de la Mancha.
ed. cit., p. 706).

85 El sujetodeestaoraciónes“la Fama”.

~/amáspartede/reyno: “la mayorpartedel¡tino”. Ch’.: “ala sombrade cuatroantíguosyfrondososálamos
que enella estaban,sc juntó casila másgentedel pueblo...” (Cervantes,La Galatea,edicióndeFlorencioSevilla y
AntonioRey,Madrid, AlianzaEditorial. 1996, Pp. 70-71).

~La ausenciadela preposición‘a’ ante‘Antero’ produceunaambigiledadsólo resueltaporelhechológico
dequeelpretendidoyernonopuedeserelpropiorey. Sc entiendequeClarimantesaludabaa Anterocomosi ya fuera
su yerno. Esta falta de preposición ante un complementodirectodepersonano esextrañaenlos siglosdeoro, según
Lapesa: “En los siglos XVI y XVII es gande el predominio de a. perotodavíaesfrecuente la omisión”. Atestigua luego
esta atirmación con numerosos ejemplos (Rafael Lapesa, “Los casos latinos: restos sintácticos y sustitutos en español”,
enBRAR,lomo5<1.1V, 1964, Pp. 67-105,p. 77>.
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al señaladotérminoatendían88

en quemostrarpudiessensu destreza, 420

en nuevoesfiaer~oy brio seencendían
notandode Rosaniala belleza;

estandocadaqualcon esperan~a
de salir de la empressacon bonan~a89.

Recebialosel rey alegremente 425

segúnla calidadde sus estados,

y con pródigamano,en competente90

lugareranservidosy hospedados.

Con admirabletraga9t,el rey prudente

hizo hazermiradoresy tablados92 430

dondela gentey vulgo93estarpudiesse

sin quea los justadoresimpidiesse94.

Avia másde quinientoscavalleros

el señaladotiempo95codiciando;

de todaslas provinciaslos primeros, 435
venidosa provarseen aquelvando:

bravos,fUertes,altivos y guerreros,

de suspersonasgrandesmuestrasdando.

88aíender“sedecíamui comúnmenteen Lo antiguopor esperar”(Aut.). Valdésconsiderabaya anticuadoel

verbo ‘atender’ enesteuso: “Atender poresperarya no sedize”, aunquesalvabasuempleoen poesía:“en metrose
usabien atiendey atender,y no parece nial; en prosa yo no lo usaría” (Valdés. p. 120).

89 bonan~a:“el tiempode la prosperidad, cuando todas las cosas suceden a pisto y la fortuna va pujante con

prosperidady viento enpopa” (Coy.).

90

competente: “perteneciente,bastante,suficiente,debido,propio” (Coy.).
91

IraQa: traza’, “la primera planta o disseño que propone e idea el artifice para la fábrica de algún edificio
u otraobra” (Ata.).

92 tablado: “el cadahalsohechode tablasdesdeel cualsevenlos torosy otrasfiestaspúblicas”(Coy.).

gente y vulgo: I)os explicacionesposiblesa esta dualidad.La primeraes quepuedatratarsede una
tautologiaconla queseredundaen la presenciadeunamultitud. La segunda,que sequierahacerunadistinción entre
gente. concursodepersonas”,segúnCovarrubias,quizáparareferirsea la nobleza,y vulgo,“la gente ordinaria del
pueblo”, tambiénsiguiendoa Covarrubias.

impidiesse: Col’., 5v. ‘impedir’: “estorbar,hacercontradiccióny repugnancia”.Losjustadoresson los
caballerosqueparticipanen lasjustas.¡Yd. nota 1 de estecanto.

~ Aquí se retiereal tiempoestablecidopor el bandorealparaquedierancomienzolasjustas.
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Assi queen laciudadaorase encierra

la gentemásgranadade la tierra, 440

Llegadala sazón96del píazodado

(que eraquandoel Sol entrapresuroso

en aquélcúyo flie el vellón dorado

del cólquicoedificio misterioso97),
apenasen Orienteseha mostrado 445

el resplandorfebeo98y rayo hermoso,

quandoya Jaanchapiagasecubría

de la luzidagenteque acudía.

Cadauno lo mejorquetienelleva

adornadode la índica~riqueza, 450
loo

con divisa, invención,con traganueva
dandolustrey donayrea su braveza.

Esperanvenir todos a la prueva

dondepuedanmostrarsu fortaleza,

96
sazon:“setornatambiénpor lo mismoqueocasión,tiempooportunou coyuntura”(4w.).

97Enel original, al margen,hayanotadala siguienteaclaración:“Vellocino deColchos”.Setratadel vellocino
deoro encinabúsquedanavegaronlargotiempoJasóny los argonautas,hastallegar a la Cólquide.El encuentrodeeste
vellocino íe eranecesarioa Jasónpararecuperarel tronodeTesalia.arrebatadoa supadre.Esón,por elhermanastro
de éste.Pelias.

El plazo al que se refierenestosversoscoincidecon el inicio de la primavera,cuandoel Sol recorre la
constelacióndc aries.el camero,cuyapiel se llamavellón o vellocino, lo que sirvede excusaa Martínezparaestacita
eruditaala maneragongorina.

98febeo: “pertenecientea Feboo al Sol” (DR.4E).

indica: de la India. Se refiere aquía las piedraspreciosasprocedentesde aquellugaroriental.

loo dáisa “la señalqueel caballerotraeparaserconocido,porla cualse dividey sediferenciadelos demás”

(Covj. Invención: DanielEisenberg(ensuedicióndeEspejodepríncipes...,op. cit., tomoII, p. 8, nota),trasreconocer
queno hahalladoel vocablo,aventuraquepuedeserequivalentea‘disfraz’ enel texto queél anota:“trayendocada
uno deliostantasy tan latidasy tan ricas invenciones que bienparescíaserdesechadoel largoluto...” Sinembargo,
JesúsM. Alda. en su ediciónde la poesíade JorgeManrique. define invencióncomo ‘empresa’(JorgeManrique,
Poesía.cd.deJ. M. Alda, Madrid.Cátedra,1980,p. 152. nota27). TambiénAlbertoBleena(Lib>’os decaballería,op.
cd.. p. 39.nota5) lo asimilacon ‘empresa’:“En las fiestascaballerescasvjustasdel siglo XV solíansalirlos cabaLleros
con tina imagen-llamada‘devisa’ o ‘cuerpo’- puestaen la cimeradel yelmo o bordadaen el traje y unapalabrao
palabras,un verseoctosílabo,por lo general,llamado ‘mote’. La unión deestosdoselementos,‘imagen’ y ‘niote’, daba
lugara la ‘invención’ -conocidaconel nombrede‘empresa en el siglo XVII- queexpresabael estadoanimicodel
caballero”.7+090: ‘níodo. aparienciao figuradealgunacosa” (.4w.).
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cadaqualestrivando’0’ en la esperan~a 455

de llevar a supartela balan9a.

En cavallosbriososy ligeros,

con el orode Arabiahermoseados,

salenlos famosissimosguerreros,

másde bravezaquede azeroarmados; 460

codicianunosy otrosserprimeros

por tocarlos quilates’02de sushados

en pretensióntanalta’03 y tal empressa

dondemagestadtantaseinteressa’04.

Yvan en sus quadrillasrepartidos; 465

de diezen diez, de doze,quinzey veynte,
de maneraquetodosvan unidos

llevandopor caudilloa el’05 maspotente.

Ochode Lusitaniaeranvenidos

acompañandounjovenfloreciente’t 470

Bendaliosellamavaesteguerrero,

de los lusinos’07reynosheredero.

Los otrosocho son: Numerlano,

Larida, Isenio, Othón,Maresio,Aldeña,

Silverio y el gallardoBrandíano, 475

queal mejorjustadorla justaenseña.
Erantodosdel reynolusitano.

Un doradoavestruzllevan porseña,

estrivando:¡luí., s.v. ‘estrivar’: “metaplióricamentecorrespondea fundarse.afianzarse,assegurarse,

apoyarse

102 quilate: “metaphóricamentevaleel gradodeperfecciónen qualquiercosano material” (¡luí.).

103 alta: ¡luí., s.v. ‘alto’: “lo queesdegrandeaprecio,sumamenteestimable,y desuperiorgradoy gerarchia”.

104 interesa:Ata., s.v. ‘interesar’:“sacarinteréso provechode algunacosa”.

lOS a el: “al”. Cfr.: “siempreel miedodamásvistaa elque ama” (Luis Barahonade Soto,Laslágrimasde

Angélica.ed. cit.. p. 160).

106 Paraelcomplementodirectodepersonasin preposición,vid.supra,nota87.

107 lusmnos:no hehalladoconstancialexicográflcade estaforma con la que Martínezaludea mentidoa los

lusitanos.
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paraserde los suyosconocidos
en todoslos encuentrosy partidos. 480

De la Tracia,el granpríncipeSolino

su esquadrade guerrerosfUerteslleva:
Selisario,Rugiel, Teutro,Gelino,

mancebode valor y de alta prueva’08,

Hipandoy Alingur, tambiénMelino, 485

señorde la Tartáreatorrey cueva,

Calipo, cavallerode granfama,

y Ficelio, que el Ínclito sellama.

Dozepríncipesay de otrasnaciones,

quegoviernanesfiler9os’09florecientes; 490

todosde esclarecidos’”’cora9ones,

de rarostt’ pechos,ánimosvalientes.

De los dozediré, clarosvarones,

porsera nuestrahistoriaconvenientes,

callandootrosmillaresque allí estavan, 495

porquea los quehe contadono ygualavan.

Sergesto,Trulo, Cario y Palrnireno,

Andronio, Corimbotoy Carbopía,

Brinaldo, Sarpe,Cauroy Macrideno,

y Risambo,de raravalentía. 500

Los másdelioshabitanel Tyrreno

y todoserandiestrosaporfia”2.

Lagentequelos sigueesalgonueva,

t0tdealía prueva:Ant. s.’~’. ‘deprueba’:“modo adverb.conqueseexplica la consistenciao firmezade alguna

cosa,en lo phÑsiceo en lomoral”.

109 es,fuerQos: se toma aquícomo sinécdoque,enel sentidode ánimoo valor, parareferírsea los caballeros

gobernadospor los citadosprincipes.

110 esclarecido:“mui ilustre, generosamentenoble,de altoy clarolinage” (Ant.).

III J’ar(>: setornaasstmismopor insigne,sobresalienteo excelenteen sulínea” (Ant.).

112 a porfio: “¡nodo adverb.quesignifica conemulacióny competencia”(IaL).
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aunquede grandealientoy raraprueva.”3

Otraesquadranosqueda,valerosa, 505

de la qual trataremosadelante,

quandodierelugar la embara9osa”4

gente,que paraaplausoesimportante:”5

puesvemosqueen el mundoya no ay cosa

quetengasu valorjusto y bastante, 510

si no ay quienla quilate”6y favorezca,

y con devidoestruendo”7la engrandezca.

Detodala comarcahanconcurrido

hombres,mugeres,niños,viejos, damas

queen sus rostrosmostravana Cupido 515

estaren ellas lasardientesllamas:

el nuevoardory esfUergohan encendido

en aquellosguerrerosdealtasfamas,

mirandoallí encerradala belleza”8

queen el orbeesparzióNaturaleza. 520

Alli las galas,trages,bizarria,

las telas,los recamos”9e invenciones,

los adereyos~2O, cortes,gallardía

nueva:Ant.s.v.‘nuevo’: “en las universidadesse llama el queestáeneRasel primeraño.Y por extensión,

sedicedequalquierprincipianteenalgunafacultado arte”.

‘~ embaraqosa:Coy. s.v. ‘embarazoso’:“lo queretarda”.

“5E1 antecedentedeestaproposiciónderelativoes la escuadraa la que serefiereelverso505,y no la gente,

comopareceríaen una apreciaciónsomera.

116 quilatar: Ant, remite a ‘aquilatar’, y alli dice: “metaphóricamentevale estimar,reconocery hacer

calificacióny examendealgunacosa,parasaberlaconfundamento”.

~ estruendo:“significa tambiénaparato,pompa,ostentación,grandeza,magnificencia”(¡luí.).

118 encerradala belleza: otros ejeníplares,correspondientesal segundoestadode estecuadernillo, leen

encerradaa belel la”. entreellos,BPT1 y RAE.

¡19 recamo: “la bordadurade realce”44ut.).

l=OadereQo:“el conjuntoo aparatodealgunascosaso piezasqueconcurrena algúnusoo algúnornato”(Ant).

Coríes, seguramenteen referenciaa los vestidos.Ant,hablade ‘corte de vestido’ como “la porcióndetela o paño
necesariaparahacerun vestido...”Aquí parecehaceralusiónal cortecornoresultadodel trabajodecostura.
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de diferentesgentesy naciones,

admiracióny espantolos~2~ ponía, 525

y abivavaen su pecholas passiones

que amoren lo másintimo alimenta

sin de estadoo personatenercuenta,

Ocupanlos andamios’22y tablados

no quedandolugarvacíode gente; 530

las ventanas,paredes,los tejados,

sin podercabermás,estrechamente.

Quedaronlos paseosdesocupados
parael justar,comoera conveniente.

Lo demás,aun apenassustenía’23 535

la multitud de gentequeallí avía.

Perohasede entenderqueseaviahecho

fUerade la ciudad,enunavega,

a manerade muro y de pertrecho’24,

estealto miradorque al cielo llega, 540

conseysaltos’25y mas,y luego el techo,

de do se ve la mary quiennavega;

de suertequeeragustoo ver la gente

o el estendidomarque estádefrente’26.

No podíanabaxara la anchaplaga, 545

121 Casode loísmo,no tan frecuenteenel texto comoel laísmo.El pronombreparecesustitutir a los guerreros

(y. 518). En cuantoa los verbos(‘ponía’ y ‘abivava’) concuerdancon ‘gallardía (y. 523). último elementode la
enumeración,sintenerencuentala pluralidadprevia.

‘~ andamio:“el tabladoquesehaceparadesdeallí vero representaralgunacosa,dichoasípor los que andan
sobreél” (Coy.. si.. ‘andar’).

¡23 sustenia:‘sostenía’.

124 pertrecho: “qualquierade las municiones,armasy demásinstnimentoso máchinasde guerra,parala

fortificación y defensade las plazasu delos soldados”(¡luí.).

125 alíc,: “se llaman en las casaslos suelosqueestánfabricadosunossobreotros, y dividen los quartosy

v,viendas:y assise dicela casatienedos.tres. quau’o y cincoaltos” (.4w.).

‘26defreníe:‘enfrente’,en la parteopuestaa uno. La construcciónconde obedeceal usoque estapreposición
tiene “antepuestaa nombre,verboo adverbio”,donde“sine de composiciónparasignificar cosadistintade la que
explicasu simple”(.4n/
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porno ayerpuertaalgunao escalera;

porqueun ordensedio, unanuevatraQa,
paraquenadieallí los impidiera.

Ningún hombre,al justar, los embara9a’27,

queel mirar y el subirespordefiera; 550

y assí,en el grandecirculo’28 no avia

másde la militar cavalleria,

Ya que estavala genteacomodada

(digo la forastera),y los guerreros

la señalaguardavandesseada, 555

paramostrarsu esifierQoy sus azeros”9,

y la rosadaAurora,avergon9ada,

la escuridadaparta,y los luzeros

cubrensu resplandoren la presencia

de aquellaque les venceen excelencia, 560

el rey vino, y la reyna,a quienseguía,

de ilustrescavalleroscortesanos,

unavanday luzida compañía’30

queen sutiempojugaron’3’ bien las manos.

Matronas’32deadmirablegallardía, 565

con semblantesy rostrossoberanos;
éstasvancon la reynaque,galana,

despreciay venceala naturahumana.

127 embara
9ar: “vale impedir” (Coy.).

¡28 círculo: “latamentesetomapor lo mismoquecircuito y ámbito” (¡luí.).

‘~azeros:“metaphóricamentesignificaesfuerzo.ardimiento,valory denuedo,y assí,‘mostraro tenerbuenos
aceros estenervalory bici—zas” (A ¡it.).

‘30 vané/a: “Es nombrefrancés,y significacompañíade gentemilitar (...), y paraque estascompañíasse
distinguieseny conociesen,acostumbraronallevar los soldadosciertaseñaldeunasfajas, las cualesse llamaronbandas;
y paraqueestosmesmostuviesenunaseñalcomúnpararecogersey adunarse.pusieronsobreuna lanzaestasmesmas
bandas,las cualesllamaron banderas”(Coy.). Luzida: pp. de ‘luzir’. Aut., s. y. ‘lucir’: “translaticiamentevale
sobresalir,excedero adelautarseenalgunacosa”.

II’ jugar “significa assxmrsrnomoveralgunacosapor lasjunturaso quicios” ~Aut.).Hemosdeentenderque
“los ilustrescavalleroscortesanos”fueronotroradiestrosenel manejode las annas,‘movieronbien las manos’.

¡32 matrona: “la mugernobley calificada,virtuosay honrada,queesmadrede familia” (Aut.).

417



Despuéssalió Rosania,en cuyo gesto’33,

semblante,contoneoy hermosura, 570

muestraayerempleadotodo el resto’34

la artificiosay pródigaNatura:

un ayrequeenamora,andarmodesto,

un blancodo el christaly nievepura

pierdensuresplandor,si es comparado 575

con la queesde bellezaun fiel traslado’35.

Vestidava de unatelilla parda’36,

hechacon nuevaindustriay labornueva’37,

con queen todoparecemásgallarda

junto con el donayrequeen si lleva. 580
Con mesuradopassoy ~ tarda

llegó do estavanpuestosa la prueva

los másbizarroshombres,y másbellos,

queel mundoconocióni podrávellos.

Llevagallardasdamasa su lado, 585

queen la hermosuray graciaparno tienen;

entreellasjuegaAmor, el arco armado;

ellasburlancon él y seentretienen;

desdeellasexercitael bragoosado

porquientorneos’39y justassemantienen, 590

gesto: “el rostroy la caradel hombre”.(Coy.). Cfr. Garcilaso.sonetoV: “Escritoestáen¡ni almavuestro

gesto”.

13~ emplearel resto: locucióncomo ‘echarel resto’.Covarnibiaslo definecomo“poner hombretoda su
diligenciay fuerzasparahaceralgúnnegocio”.

135 traslado: “se usa tambiénporimitaciónpropiade algunacosa,por la qual separecemuchoa ella,y así

sedice:es un traslado desu padre” (.4ut.).

~ telilla: “teladelgada.Llámaseassiparticularmenteun texidodelanamásdelgadoqueel camelote”(.‘lut.).

~ industria: “es la maña,diligenciay solerciacon quealgnnohacecualquiercosaconmenostrabajoque
otro” (Coy.).Labor: “la buenacorrespondenciay symetríaconque estáncolocadasalgunascosas”(¡luí.).

nl uestra: “pode, ademán,apostura”(Dk4fl. Muestratarda, ademaneslentos,pausados.

torneo:“esendosmaneras:unodea pie y otro dea caballo,y ambosse introdujerona t’m quela caballería
yla infanteríaseejercitasenen las armasparaestardiestrosenellascuandosaliesenapelearcon susenemigos(...).
Dijose torneodetomar,porquehechoun encuentrotomanluego a hecerotro, paravolversea suspuestos”(Coy.).
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másvalienteshaziendoa los valientes

con sustácitosfUegosy acidentes.

Los queavíandejustarseconsolavan

con que,ya queperdiessenla alta empresa,

otrasesclarecidasles quedavan 595

de beldadno menorquela princesa.

Y tantoconaquestoseanimavan,

y davanparael hechotantapriessa,
quetienenya porobrano sufrib[e1’~’

no sever en el puntoconvenible’41. 600

Puestoel rey en los anchoscorredores
con vistosostapizesentoldados,

duques,príncipes,grandesy señores
en el mismo lugarestánsentados.

Luego,en otroshermososmiradores, 605

con no menosriquezaadere9ados,

subió Rosania,paraqueestuviesse
dondede todaspartesvista fuesse,

porquemirandoel premioy joyabella,

a la dudosa’42guerraseanimassen, 610
y porgozartal reynoy tal donzella

a qualquierarigor se aventurassen:

en quien’43, comoen un sol y claraestrella,
laenamoradavistadeleytassen,

estando’44porjUezy premiohonroso 615
del fUerte pechoy coragónbrioso.

140 Se refierea queesun hechodificilmenteaguantable.Ata., s.v. sufrible,señala:“lo que sepuedesufrir y
tolerar”.

~ El momentodeseadodel comienzode lajusta.

¡4=dudoso: “incierto, irresoluto,ambiguo”(Autj. Aquí, enel sentidode que la guerrapuedetenerresultados
i¡uprevisibles,inciertos.

‘~ El antecedentede esterelativoesRosania(y. 607)o, incluso,“tal donzella”(y. 611).En cualquiercaso
se rclierc al mismo s¡¡jeto.

144 El sujetodeesteverboes,también,la doncelladel verso611.
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Alrededorlas damasseassentaron

en lugaroportunoy conveniente;

al encendidoSol su luz quitaron,
dexándolealumbrarescasamente, 620

porquecomo mil solessejuntaron:

vinierona ofil5car’4’ el rayo ardiente,

comono damosluz la velavemos

si a los solaresrayosla ponemos.

O quémirar divino con quematan! 625

O quérostroqueenlazay enamora!

¡O quégraciay quéserconquemaltratan,

québeldadde las damas,robadora’46?

¡O quécabellosdondevidasatan!

¡O quédisposiciónt47queel almaadora, 630

qué donayre,quéaviso,quécordura’48,

quéestremode estremadahermosura!

Aquí todoslos ojos empleavan’49,
porque,aunqueeraRosaniamáshermosa,

susestremadasgraciasestorvavan 635

queno la of’endavoluntadviciosa’50;

como en un claroespejosemiravan
sin ocuparla vistaen otracosa,

145

ofUscar: “obscurecery hacersombra”~Aut.).

¡46 Serefiere a la capacidadque tiene esabellezade robar voluntades,de cautivar los corazonesde los

caballeros.

~ disposición:“se llanía tambi¿nla proporcióny sxmetriade las partesdelcuerpo,gallardiao gentileza”
(¡luí.).

aviso: “algunasvecessetomapor cuidadoy discreciónen el modode obrary proceder”(~4ut.). Coré/rna:

“prudencia,buenseso,reposo,juicio. espera”(4w.).

149 Seocupaban.Es decir, los ojos se dedicabana mirara lasdoncellas.Coy.. “empleara uno, ocuparleen

unacosa

estorba,’:“embarazar,impedir el cursoy execucióndealgunaoperación”.Los dosversosnoshablande
quela excesivaperfeccióndeRosaniaponíafreno alas voluntades“viciosas” de quienesmiraban a las otrasdoncellas.
evitandoserella níismael objetodelas miradas.
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cevando’5’susconceptosamorosos

en aquellosobjetosmilagrosos’52. 640

Sonavaacordey dulcemelodía

de variosy templadosinstrumentos,

cuyo eco,junto al cielo, respondía

lapostreradicción de susacentos~

en los cóncavosvallesreteñía’~ 645

el dulcesonllevadopor los vientos,

el o5domásrústicoalegrando

y el almade si mismaenagenando.

Cessóla melodiaquesonava
y la bélicatrompaaespaciosuena 650

quea la dudosajustacombidava
y másde un coragónde si enagena;

otros,con passoosadoy muestrabrava,

quisieranversepuestosen la arena155

paraal mundomostrarsupechoardiente 655

y quiéneraen las armasmásvaliente.

Estando,pues,destaarteya aguardando
los encuentrosde algunoscavalleros

(que, el rigurosotrancedesseando,

todosserprocuravanlos primeros), 660

por un ladolagentealborotando;

se fue (digo los ínc[itos guerreros),

‘~‘ cebo,’:“metaplióricarnentesedicedelas cosasno materiales,comocebarel alma,suspotencias,sentidos,
virtudes.passionesy vicios, queeslo mismoquedar, proponer,aficionar, exercitar,divertir u ocuparcadacosadeestas,
respectivamente,conlo queesapetecible,deleitableo sabroso,dentrodelaespheradesuproprioobjeto” (4w.).

¡52Lasdoncellas,objetoprincipalde lasmiradasy deseosdeloscaballeros.Sonmilagrososporsudestacable

belleza.

Ant.. s.v. acceníamúsico:“la suavidady dulzurade la voz,el modocon que el másico entonay canta,
segúnreglasy puntasdemúsica”.

154 ¡‘eteii ir: “sonarel metal o resonar,heridou tocadode algúnmodo” (¡luí.).

‘“arena: “suelellamarsetambiénla estacadao palestradondesesalea lidiar” (‘tuL).
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dandopassoy lugaraun Marte nuevo156

Masapassarde aquíyo no meatrevo.

‘~Martinezhacereferenciaal siguientecanto,quetomaaquíel nombredel diosde la guerrapor tratarestas
páginasdeasuntosbélicos.
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CANTO II

Cuenta los varios sucessos que huyo en las justas quedando en el puesto Clarimante;los
graciosos enredosde Amor trocando las pretensiones en las damasy galanes.

QuÉ no violentaAmor adondellega?

6A quiéndexasu flechacon la vida?’¿ A muertes,a qOestiones
2mil entregaal quela libertadtienerendida;

abrasael coragón,el almaciega, 5

dandosiemprepassiónentristecida;
el másduroy mortal despeñadero

le ponellano, fácil, hazedero.

Comoagoraseve en la heroycagente

queaguardael premiode inmortalvictoria: 10
teniéndosecadauno porvaliente

y pensandollevar la dulcegloria,
esla causaque el crudoamorardiente

lesofiiscael sentidoy la memoria,

y assi, muchosque entiendensermásfUertes 15

provaránrigurosas,tristesmuertes;

queel gallardoguerrerovaleroso

lespedirárazóny estrecha3cuenta

Estosdosprimerosversosllevan signosde exclamaciónen el original, peroparecemás adecuadala
interrogaciónretórica,segúnelsentidodelas frases.

2 qtiestión:“rifia, pendencia,chiinerao alboroto” (4ut.).

estrecha: “Algunas vecessignificaexacto,puntual,riguroso,y enestesentidoesmiii usadoenmateriasde
cuentas,por lo quecomúnmentesedice: La cuenta que¡memosdeclara Dios ha deserni ¡ji estrecha” (‘tul.).
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del tenercora9óntananimoso

queosenaventurarseatantaafrenta. 20

En el discursose verá,espacioso4,

cómo mantieneel campo’y le sustenta
hastaque la inconstanteciegadiosa6

traceen sudisfavorcontraríacosa.

Esteerael afamadoClarimante, 25

señorde la Encantaday Fértil Sierra,

nombradodel ponientehastalevante,

y en todoslos confinesde la tierra.

Sagaz,astuto,fUerte y arrogante,

amigodediscordiasy de guerra, 30

aunquedisimulavacautamente

porcobrarfamahonrosaentrela gente.

Hijo erade Martelio, varónfUerte

como atráshe contado,peroAntero,

queerarey de Bretaña,le dio muerte 35

en campobatallando.Esteguerrero

húvoleen ciertadamacuyasuerte

oscontaréadelanteporentero.

Agorasólo digo quetenia

Clarimanteunamagaen compañía. 40

LlamávaseMenalala Furiosa,

diestraen el infernal encantamento,

propriay aparejada7aqualquiercosa,

de másquede demonioel pensamiento.

discurso: “tratado o escritoque contienevarios pensamientosy reflexionessobrealgunamateria,para
persuadiry ponderaralgún intento” (¡luí.). Espacioso:“Ancho, capaz,dilatado,extendidoy vasto”, perotambién,
‘lento, pausado,tardio,reposado,flemático” (Ant.).En ambossentidoshemosdeentendera Martinez,puessupoema
esun largo‘discurso’ y, a la vez, surelatoes reposado,lento.

mantener: “ser el principalen la justa, torneou otro festejo, esperandoen el circo o palestraa los que
huvierende venir a lidiar o contendercon él” (‘tul.). El campoes “ej sitio que sedestinay escogeparasalir a reñir
algún desafioentredoso m~iáspersonas”(.4ut.).

6 Se refierea la diosaFortuna,entrecuyosrasgossedestacaquees ciega.

7

proprio: “lo que es a propósitoy convenienteparaalgún fin” (mt.).Aparejado:“preparado,dispuesto,
apercebido.prevenido” (.4w.). Es decir, la magaMenalaestásiemprepreparaday esapropiadaparacualquiercosa.
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Ésta,del fUertejovencuydadosa, 45

no le pierdede vistani un momento,

siemprepuestaa su lado, aunqueinvisible,

todaayudale dandoconvenible.

Entra,bizarroy bravo,por la parte

queRosaniade frentele ve9a, 50

másalardoso8queel fUrioso Marte

quandocon los gigantescombatía9.

Eraaquímenestermáscopiosaarte,

másalta y másdivina poesía,

parapodercontarosporentero 55

lo tocantea estecélebreguerrero.

Losjudiciosos’0ojos rebolvieron

los queen la pla~aestavan,y tablados,
y, atónitosy absortos,suspendieron”

los sentidos,quedandoembelesados. 60

Pareceresdiversossedixeron,

mostrándosea suscosasinclinados,

concluyendoen queaquelgalánseria
quienla damay el reyno llevaría.

Yva en un bel’2 cavalloque,brioso, 65

tascavael freno’ de orodel Oriente;

alardoso: “lo que tocaal alardeo que sehacecon ostentación”(.4ut.).

Se refiere aquíel narradora la guerrade los Gigantescontralos diosesdel Olimpo, conocidacomola
Gigantomaquiay narradapor Hesiodoensu Teogonía.La guerrafuepromovidapor los Gigantesparavengara los
Titanes,encerradosenel Tártaropor Zeus.Paraculminarconéxito la contienda,los diosesolimpicosnecesitaronel
concursodeun mortal. Hércules(Heraclesen Grecia).cuyafuerzay astuciafueroncruciales.

~ judiciosos: “lo mismo quejuicioso, que escomo oy se dice” (~4w.). Rebolvieronpareceteneraqul el

significadodevolvieron, es decir:“volvieron [paramirar] losjuiciososojos”.

“suspender. “arrebatarel ánimoy detenerlo,conta admiraciónde lo extrañoo Lo inopinadodealgúnobjeto
o sucesso”(.lut.).

‘2 bel: “s~1ucopade bello (...)‘ úsasesóloenla terminaciónmasculina”(.4ut.).

~ tascare/freno:“plisasequevalemorderloscaballoso moverel bocadoentrelos dientes”(¡luí.). Maxime
Chevalierhacever la semejanzaentreestosdosvasosy lossiguientesdela Eneida:’ ah estáenjaezadode púrpura
y oro, su caballoque m¡~erdecon ímpetuel espumantefreno” (libro. IV. vv. 134-135,edicióndeRafael Fontán
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llamávaseFrisel, queen el vistoso

vandálicovergelnació’4, en poniente.

Cubiertasde un recamomáscostoso

que el queAracne’5labravadiligente, 70
con Jamásestremadapedrería

queen su fértil riberael Gangescria.

Fórmanseunosflorones’6a la hechura

de razimosde palmasy laureles;

en medio de los lazosy verdura 75

seven las frescasrosasy claveles.
A trechossehazeun cercoy ligadura

repartidaa manerade quarteles’7,

y en el blancoquequedaestavaluego
un roxocora9ónardiendoen fUego. 80

El fUegoen queseardíaerade rosas,

paradar a entenderquiénle causava,

puesRosaníalas ansiasamorosas
con su rarabeldadle acrecentava,

Lleva unasfUertesarmas,y costosas, 85

un yelmo que al másfino atrásdexava,

y todo lo restantede armadura

con riquezano vistay hermosura.

Acompañadovieneel cavallero

Barreiro,Madrid.Alianza Editorial, 1998,p. ¡03). ¡‘íd. Maxime Chevalier,L ‘Arioste en Espagne,op. ciz.,p. 363, nota
141.

Se tratadeun caballoandaluz,de Vandalia,nombrepoéticodeAndalucía,tierra ocupadapor los vándalos
cuandoinvadieronEspaña.Posiblementeseaun caballojerezano.derazamuyestimada,porla alusiónal ponientecomo
lugardenacimiento.Porotro lado, Vandaliaeratambiénla tierra dela fingida amadadel Caballerodel Bosque.enel
Quúoie.la beUa CasildeadeVandalia.

‘~ Aracueretóa Atenea.la cual,parafomentarenella la modestia,labróun tapiz enel queseveíaa los dioses
castigandoa losmortalesque les desafiaban.La joven,insistiendoen su reto, hizo otratela querepresentabalos
escandalososamoresde las divinidades.Ateneala castigóy Aracnesequisoahorcarparaevitar la humillación. pero
la diosala salvóy la convirtió enarafla, condenándolaasí a hilar y tejersin descanso.

‘6florón: “adorno artificioso,hechoa mododeuna flor mui grande,con queseadornanlas obrasdepinflira
y architectura”(Aut.).

17 quortel.”se llama enel blasónla quartapartedel escudo,dividido dequalquiermodo” (¡luz.).
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de otrosdozefamososy valientes: 90

de Aridano, de Escociael heredero,
hijo del rey, famosoen variasgentes,

de Melante,su primo y granguerrero,

de Elier, de Mondevo,de Sarlientes,

de Andúbar,Sarpendóny de Moronte, 95

de Palego,de Marpoy Termodonte.

El último, y primeroen valentía,

despuésde Clarimanteel afamado,

el gallardoLiberio allí venia,
porprincipede Irlandaya jurado; 100

a todosseaventajaen bizarría

de quantoshansalidoal estacado’8,

porquede dos,de seys,dediez,de ciento,
él tiene singularmerecimiento.

Pues,con aquestosMartespoderosos 105

entróporla granplagaClarimante,
mostrándoseengre9dosy alardosos

en el trage,divisasy semblante;

todossiembransuspirosamorosos

por la joya quepuestaven delante, 110
y nadieen la anchaplagaarmadoavía

que de la merecerno presumía.

No he queridonombrarlas damasbellas

que conla granprincesaagoraestavan,
puesserviráde poco el conocellas 115

supuestoqueporellasnojustavan.

Harémencióndespuésdealgunasdellas

que, aunqueagoracongoxasno causavan,

vernátiempoen queponganen contienda

el reyno y quesu famasedefienda. 120

Ya la sonoratrompasesentía

estacado: “es tambiénel palenque,vaUa o plaza,llamadaliza, quese haceparaalgún festejopúblico,y
antesse hacíapara los desafiospúblicosy solemnes”(luí.. s.v. ‘estacada’).
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quea la empressallamavaguerreadores,

y cadaqual su lanyaapercebia’9

procurandoemplearlaen los mejores.

Aili, porrealmandato,unahastería20 125

estava,paraquantosjustadores

huviessende mostrarsu esfUer9oy brío

en el dudosotrancey desafio.

No quiso Clarimanteserprimero

pordexarseapurassen2’los mejores, 130

fiado en quedespués,con el postrero,

podríaaventajarmássusloores.

A la partesepusoen quefrontero

tuviesselaocasiónde susamores,

cobrandoesfliergonuevoy valentía 135

con la divina luz queen susol vía.

RipandofUe el primeroqueha salido,
gallardo,aventurero,biendispuesto,

queal príncipede Traciaaviaseguido,

poniéndoseanimosoy bravo al puesto. 140

Palegoal otro canto22,embravecido,

conayrososemblantesele ha opuesto;
en ligeros cavallosaguardando

la señalquelesyva priessadando.

La codiciadatrompasonóluego 145

que robóla color del másosado,

masellos, con mortal dessasossiego,

del señaladopuestohanarrancado.

Al mediodel camino,ardiendoen fUego,

sedieron el encuentrodesdichado, 150

apercehir: “prevenir,disponer,aparejar,prepararlo necessarioparaqualquiercosa” (Auf.).

20
hostería:esel lugarenel que sedisponenlas haslas.‘Hasta’, según¡luz., es“el palo dondeseponenlos

hierrosde las lanzas,picas,chuzos,alabardasy otrascosas

21 apurar: “metaphoricamenteesaveriguary llegara saberde rau y con fundamentoalgunacosa” (Aut.).Aquí
seriaaveriguarquiéneseran los mejores.

22 canto: “se toma algunasvecespor lado o parteopuesta,y lo mismoquecantón,peroes antiguo” (¡lía.).
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se dieron el encuentrodesdichado, 150

puesPipandocayóen la tierra herido

y Palegoen mortal, eternoolvido.

Mascon todo,Pipando,en ira ardiendo,

selevantóa buscarlede la tierra,

y viéndoleen el suelo,arremetiendo, 155

del enlazadoyelmo y dél afierra,

peroel pálido rostromortalviendo,

no tuvo quetemermásde laguerra,

puesvio a Palego,por la fiera herida,

verter,entrela sangre,la almay vida. 160

El jovenvaleroso,aunquellagado,

con animosoesfiuer9oal puestovino,

y Sarliente23seopusoapresurado

con menosmiramientoqueconvino;

primo erade Palegoy, lastimado 165

de ver muertosudeudoen tal camino,

quisoponerla vidaa la venganQa,

confiandoen su braQoy fiterte langa.

Arremetenlos dososadamente,
haziendosusencuentrosbiendelleno. 170

DetúvoseRipan24dificilmente,

corriendosu cavallosueltoel freno;

peorle ha sucedidoa Sarliente,

aunqueel escudofue en estremobueno,

que, sin poderen trancetal valerse, 175
huyo en el duro suelode tenderse.

Dio la vueltaPipando,fervoroso,

masel otro, mirandodondeestava

el punto tanestrechoy peligroso

23

La primeravez queescitado estecaballero(vid. supra,y. 94) esllamadoSarlientes.Sin embargo,las
sm2uIentesmencionesle nombranSarliente.por lo queadoptoestaforma, másempleadapor Martínez,y sólo la
mantengoallí por afectara la rima.comosucede,al contrario,enclv. 173,¡nfra.

24 Sin duda.Martínez apocopael nombredeRipandoparaajustarelcómputosilábicode esteverso.
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de tierraselevantay, animoso,

deJ azeradoescudoseamparava,

sacandola tajante,agudaespada25,
entalesaventurassiempreusada.

Pipandoseapeó,y ambosa una, 185

de dos valientes26golpessehanherido,

pero no avrádefensao malla27 alguna

que resistaa ifiror tandesmedido.

Ygual estuvoun rato la Fortuna,

maspoco assíhandurado,puesvenido 190

a] puntoqueya estavaen estopuesto,

echóparaacaballostodo el resto.

Hirió Pipandoal bravo Sarlíente

de un golpe queamenagamal sucesso,
masél, con fuertebragoy pechoardiente, 195

le comengóa ofendercon golpe espeso28.
Acertóleunapuntaen la anchafrente,

pordo el roxo licor, con grandeexcesso,

salió,hallandoen entrambosfrancaentrada

la duramuertey parca29encarnizada. 200

Muertoslos dosguerrerosanimosos,

el puestoocupaluegoNumeriano,

con penachos30y tragesmuy pomposos

25 tajante espada:“la quetiene perfetosfilos y frenesaceros”(Coy., s.v. ‘tajar’).

26 valiente: “grandeu excesivo” (Auz.).

27 ¡nalla: “las sortijitas de acero,encadenadasunasen otras,de que se hacenlas cotasy otros reparosy

defensascontralos golpesdelcontrario”(Coy.). Sedefmeaquí,también,‘defensa’,enel sentidodeprotección,eneste
casodel cuerpodel caballero.

28
espeso:‘continuado,repetido.fl’equente” (Aut.). Hemosdeentenderaquí‘golpe’ en sentidogenérico,para

locual nosapo~’amosen la ausenciadedeterminante.Así, leeríamos:‘con golpesmuycontinuoso frecuentes’.
29

parca: “voz que se significala muerte, especialmenteen la poesía,por alusióna la fábulade las tres
hermanasClotho.Lachesisy Atropos, a cuyocuidadofingieronlosantiguosgentilesestarla vida del hombre,hilando
cl estambredeella la primera,devanándolela segunday cortándolela tercera”(Ant.).

30 penacho “el manojodeplumasque suelentraeren los sombreros,especialmentelos soldados,y en las

celadas.Del nombrelatino ‘penna’, quesignificapluma” (Coy.).
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con penachos3’>y tragesmuy pomposos
como bravo,arrogantelusitano.

Quisieronmuchosjóvenesbriosos 205
en estenuevoencuentroponermano,

peroel bravo MondevofUe ligero

y a la rayay señal3’llegó el primero.

Partenlos dosa un tiempo y hanquebrado

lasduraslanQasen los fUertespechos, 210

y aunqueel encuentrode ambosfUe pesado,

el uno porel otro van derechos.

Los cavallos,al punto, hanbolteado32,

no quedandodel casosatisfechos,

y con los dos alfangessehirieron 215

de los pesadosgolpesquese dieron.

Metidosen suscóncavosescudos

hazenla duraguerradiestramente
dándosey recibiendogolpescrudos,

quecadaqual, sin duda,eravaliente. 220
Los circunstantestodos,comomudos,

aguardanel sucessodiferente33;

quiénseinclina aestaparte,quiéna aquélla,

por el tácito influxo de su estrella34.

Mondevodio un grangolpeaNumeriano, 225

cogiéndoleen el yelmo al descubierto,

30 penacho:“el manojode plumasque suelentraeren los sombreros,especialmentelos soldados,y en las

celadas.Del nombrelatino ‘penna’.quesignificapluma” (Coy.).

31 rayo y señal:par~ereferirseal lugardestinadopara lasjustasy al momentoen queempiezanéstas,o, por
otro lado, sóloal lugar. empleandounatautología.

32 boltear: voltear’,“darvueltasa algunacosa”G4ut.). Aquí significadarla vueltaa ¡oscaballos,volvercon

cUosensentidocontrario.Cfr.:”...el Cavallerodel Febo fije bueltoluegoensuacuerdo,y todoencendidoenira bohea
el cavallosobreél contantafuria queparescíaun trueno” (DiegoOrtúfiezdeCalahorra,Espejo depríncipes...,op. cit..
vol.V, p. 136).

~ d~frrente: cabriaentenderquecadauno de los presentesesperaun final diferentedel combate,en función
desussimpatíashaciauno u otro contendiente.Seríacomodecir‘de maneradikrentc’.

estrello. iguradamentese tomapor inclinación,genio,suerte,destino” (Ant.).
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sobreel ar9ón35tendido, comomuerto.

Mas,conmuchapresteza,el lusitano,

del peligrososueñoya despierto, 230
la riendabuelvey diole un golpecrudo

abriéndolepormedio el fUerte escudo.

H.irióle de través,de unaestocada

que,aunquedadaal soslayo,calóadentro,

sacando,por encimade la hijada36, 235

la generosasangrede su centro37.

Después,con un mandoble,en la celada

descargóel diestrobrago,y de un encuentro,

del cavallole arrojasangreechando

y, entreella, la heroycaalmavomitando. 240

El lusino quedótanmal herido,

queno pudoaguardaren la estacada,

porlo qual, del palenque38seha salido

cubiertode su sangrebienvengada.

Luego,unjovenbizarro, engrandecido, 245

con muestraayrosay graciaaventajada,

en el sitio sepuso,aver si huviesse

quiena echarledel campose atreviesse.

Ricas,vistosasarmaspuestaslleva,

costosas,bien labradas,dondeavía, 250

de su riquezahaziendoclaraprueva,
preciosay nuncavistapedrería,

35 orQon: ‘arzón’, “el fustetraseroy delanterode la silla de caballería,quesin’endeafianzaral ginetepara
queno sevayaadelanteni atrás”(Aut.).

36 hijada: ‘ijada’: “el lado del animal debaxodel vientre,junto al anca.Muchosescribenestavoz con

aspiración:peroviniendodel Jatino¡lía, -¡Vm, sedebeescribirsin ella” (~4uz.).

37cenzro:“generalmentesellama assílo queestámásdistantede la superficie,y tambiénen qualquiercosa,
lo másretirado,escondido,hondou profundo” (¡luz.). La sangresale,pues,desdelo másprofundodel cuerpo.

38

palenque:“la estacadaqueseponeparacercarel campodondehade haberalgunalid o torneo.Díjoseasí
porquese hacedeestacasy paloshincadosentierra” (Coy.).
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sobrevista39bordada,de obranueva,

queaumentamásen él la gallardía

de que el valientejovenseacompaña, 255
honrade sunación,masno de España.

Esteeraprimo hermanode Aridano,

llamadoel fuertey bélicoMelante,

de Escocianatural, hijo de Angano,

guerrerode gran prueva,bel semblante. 260

Blandiendola hastaen la derechamano,

en la yzquierdael escudotraepujante40

sobreun blancocavalloque, brioso,
trxsca41con movimientoimpetuoso.

El príncipede Angalia,Carbopía, 265

al encuentrole saledenodado,

quepordiestroy valientesetenía,

en obrashazañosasseñalado.

Un arnés42de admirablebizarría,

un yelmo qualgranatecolorado, 270

un corvo alfangequeganóen su tierra

haziendocon un monstruociertaguerra.

De altasplumascubiertala celada,

diferentesen tra~ay en colores;

unalan9aen historíasmil loada, 275

lamejorqueseha visto enjustadores:

no puedeen trancealguno serquebrada

siendohechapordossabios,los mejores

quehuyo en suedadfeliz, comoveremos

39sobrevista:“por encimade lasarmaso armaduras,el caballerovestíauna túnicaligeraadornadaconcolores
arbitrarioso conlos esmaltespropiosdesuescudoheráldico.En elAmadísdeGaula estatúnicarecibelosnombres
desobrevistay desobreseñales” (Martin deRiquer,“Las armasen el Amadís deGaula”, en Estudiossobreel t4,nadis
de Gaula’. Barcelona.Sirmio, 1987,p. 144). De obra nueva,pareceindicarhecharecientemente.

40pujante:“vale poderoso”(Coy.).

triscar: “hacermidocon los pieso dandopatadas”(4ut.).

42 ornes: “anuasde acerodefensivasque se vestiany acomodabanal cuerpoenlazándolasconcorreasy
hevillas,paraque le cubriessey defendíesse”(Aut.).
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quandosus hechosa tratar ¡leguemos. 280

Puestoslos dosguerrerosfrenteafrente,

la señalaguardavanconocida;

oyéndolasalieronprestamente

mostrandosu virtud esclarecida.
El encuentrosedieron diestramente, 285

la lanQade Melantebienrompida,

masla de Carbopiaquedóentera

como si en el diáfanoayrediera,

Essentos43los dosjóvenespassaron

sin hazersentimiento,masdanbuelta 290

dondesus dosalfangesdesnudaron,
quesu lan9ael valienteangalio suelta.

Poderosos,dosgolpesdescargaron

trabandola máscélebrerebuelta

de quantasavíanvisto ¡ospresentes, 295

entrelos más famososy valientes.

El sonde las espadasse oyey suena

en los cóncavosvalles; el estruendo

de los golpesel ayrey fUegoatruena,
respondiendocon un retomohorrendo. 300

No recibenlos diestrosMartespena,

aunquecon raro ardid44seestánbatiendo,

porquelas finas armasresistian
ala flier~a y vigor con queseherian.

Ningunoen el batirtienesossiego, 305

sino quesiemprecreceel ardimiento45,

essento:pareceteneraquíun sentidofigurado,dandoa entenderqueno sufrieronningunaheridaimportante
enel encuentro,a partirdesusignificadode“eximido, exceptuadoo libre dealgunacarga”,querecogeAut.

44

ardid: porel contextoparececlaroqueMartínezse refiereaquíal valorde los caballeroscontendientes,por
lo queel significado de ‘ardid’ habríaque asimilarlo al de ‘ardidmente’ que,según¡luz., significa “esforzaday
anunosamente.couardimientoy valor”. Así, el texto equivaldríaa ‘con raravalentía’. ¡24nota siguiente.

‘~ ardimiento: “animosidad,extremadovalor, intrepidezy ánimo resueltoy denodado”(¡luz.). lid, nota
anterior.
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sacandode los yelmosbivo fuego

con queenciendenel blando,frescoviento,

Andavaen un compásel durojuego
sin rastrose mostrarde vencimiento, 310

sustentandoel tesóny granporfia
hastael ardientesol demediodíat

Todosestánsuspensos,los presentes,

admiradosde ver tal fortaleza,

nombrándolospor fuertesy valientes, 315

al cielo levantandosu grandeza.

MasFortuna,contrariaa los vivientes,

amigade desmanesy tristeza,

quiso, quantoganadoavíaMelante,

lo pierday lo desdoreen un instante; 320

no porquealgún temoro covardía

en el gallardojovenvistatltesse

o porquedel contraríola osadía
en esfuergoal magnánimoexcediesse,

sino queel feliz hadoa Carbopía 325

ordenóaquel honorseatribuyesse,

aunque,si bien semira, nadiepuede

dezirquea su contrarioen nadaexcede.

Fue el casoqueal herir de las espadas,

quandoandavanen másencendimiento 330
y cubiertasde fuegolas celadas,

de coléricasañay fiero intento

Melante,entrambasmanoslevantadas,
yva a dar al contrarío,y al momento,

el cavallotorcióel cuerpobrioso 335

errandoel fuertegolpeimpetuoso.

Al cavallola espadadio en la frente

.46

Es tendenciahabitualdelos librosdecaballeríasel prolongarhiperbólicamentelos combatessingulares
durantehoras.Martitie, no seráajenoa estapráctica.comoatestiguanestosversos.
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(al suyodigo), el qual,embravecido,

mostrándosealteradoe impaciente
del golpey gravedañorecebido, 340

dacozes,a la espuelainobediente,

y con su inquietudtantoha podido

que, dandobueltasauno y otro lado,

de la silla al guerreroha desechado.

Del suyo4’saltóluego Carbopia 345
y con Melanteenviste,presuroso,

de quiencon prestasmanospretendía

desenlaqarel yelmo poderoso.
Viendo el hijo deAnganosu alegría

bueltoen sucessotriste y fin penoso, 350

ardiendodecorajey rabiapura

de los diosesreniega,y de ventura,

Dabozesqueno esjustoserprivado

de la gloriadevidaa supersona,

puesfue de su cavalloderribado 355

y el desastreno priva decorona.

Peroningunacosale ha bastado

por másy másrazonesqueamontona,

sino que todosdieronel derecho,

del de Angalia animoso,al fUerte pecho. 360

Ya el Sol su mediocursoavíacorrido,

distandoel Ocidentelo queOriente,

quandoel rey, sossegadoaquelruydo4t,
comerquisoen presenciade su gente.

Con él los cavalleroshancomido 365
y lasgallardasdamas,juntamente;

el rey y cavallerosa unamesa,

en otraestánlas damasy princesa,

Sustituyeal caballode Carbopía.La última referenciadirectaa un caballotuvo lugaren el verso337.

4t(
ruido: “se tuina tambiénpor litigio, pendencia.pleito, alborotou discordia” (.4u1.).
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del famoso’9torneoplaticando,

y del valorde aquellosjustadores 370
la virtud y destrezacelebrando

con palabrashonrosasy loores.

Melante,de corrido50,estácallando,

porserde los másrarosguerreadores

quela Escociaen su tiempoconocia, 375

tenidoporun Marteen valentía.

Miravanlos galanesa las damas

que estánenfrentede ellos como estrellas,

ofreciendoa susojos vivas llamas

con que dificilmentepodíanvellas51. 380
Aquí sevan urdiendociertastramas

quesólo podráel cielo deshazellas,

porqueun tiernomirar mal advertido

robala libertad, truecael sentido.

En esto,entróel Amor al aposento 385
do estánlos animososdescuydados

en pláticagustosay grancontento,

sin miedo de engolfarse52en máscuydados.

Mashizo el ciegodios un embaymiento53

qual no sevio jamás,puesnamorados 390

con susardientesflechas’4oy quedaron,

pero en el dulceamarno concordaron.

Sin ordenni compás5’los ha rendido,

49

famoso:“se toma tambiénpor cosabuena,perfectay quemerecefama” (¡luz.).

50corrido: “el confusoy afrentado”(Coy.).

SI La bellezade lasdamaseraesplendorosay la luz quedesusrostrosemanabacegabaa quieneslas miraban.

52 engolfarse:“meterseennegociosarduosy dificultosos” (Aut.).

53 cmbav,nlento: “engaño,embuste,disfrazartificiosoparaofuscar,pervertir,hacercreerpor ciertoloque
no esy por verdaderolo falsoy aparente”~4ut.). ‘El ciegodios’, Cupido

Comoessabido,Cupidoo Eros serepresentacon un arcoy flechasconlas que inflama los corazones.

~ compás:“figuradamentesetoma por regla,méthodo,nivel y orden” (uit.).
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de suertequeal queaquestadamaquiere

él porotra estámuertoy sin sentido, 395

y la otraporel otro penay muere.

No ay aquíamorconcordeni ay partido,

que el atrevidoAmor ordenay quiere

quenadieseconcierte,porqueel mundo

conozcasu podersersin segundo56. 400

Clarimantea Rosaniaquierey ama,

RosaniaporBendaliose deshaze,

BendalioporClarina, hermosadama,

a Clarina, Solino satisfaze,

Solino estáherido de la llama 405

de Labrisa;aLabrisa57no la plaze

porqueamaa su Risambo,y él no quiere,
queporMarpesiahermosapenay muere.

Ved quéembustede Amor, que destasuerte

quedaronellasy ellosenredados, 410

heridosdela flechaduray fuerte,

y sugetosa no serbienpagados;

con lo queunospadecengravemuerte,

otrosfUeranagloria levantados,

perono quiereAmor sino hazercosas 415
bravas,duras,atrozes,espantosas.

Quégustoeramirar tannuevo58engaño,

sucessotanrebueltoy sin concierto

queno puedennegarsu penay daño!

Aman dondesu amorno tienepuerto, 420

peroesel mayormal y másestraño

56 Esdecir, nadiellegaa tenerel mismo poderqueél tiene.

~He corregidoel nombredeestadama,queenesteversofiguracomo ‘la Brisa’ en las dosocasionesenlas
quesecita. ParaeUohetenidoencuentalas siguientesaparicionesdel personaje,en las quese restituyeelnombreque
sin dudapensóMartinez.‘Labrisa’ (vid. mfra, xv. 437 y 439).

nuevo: “lo que se ve o se oye la primeravez” (.4ut.). Aquí hacereferenciaa quenuncaantesse vio un
engañosemejante.
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queviéndosemorir al descubierto’9,

por no sersus amoresaceptados,
perseveranamando,los cuytados60.

Rosaniaa su Bendaliomira y quiere, 425

y conlos ojos selo va mostrando,
peroBendalio,a quiendamahiere,

su vistaen suluzeroestácevando.

No mira si Rosaniabive o muere;

antes,con tiernoamorseenagenando, 430
bive en lahermosaluz de suClarina,

reputándolaen todo pordivina.

Buelveel rostroClarina, desdeñosa,
por no ver a Bendalioquepenava,

y con halagoy graciamilagrosa6> 435

a Solino le ofrece,queallí estava;

Solino a suLabrisa,bella, hermosa,

su altiva libertadsacrificava,
masla ciega62Labrisale aborrece

y el pechohermosoa suRisamboofrece. 440

Qual suelepiedraimánllevar colgados

los anillos y láminasde azero,
que si buelvelapiedraa todoslados

el segundosecuelgadel primero,

assílos encendidosnamorados 445

andan,porqueel rigor del golpefiero63

no los dexaparar,y estánamando,

en pocosu amortiernoseestimando.

Parecealudir a que susmásíntimossecretosamorososhan quedadoala vistade todos.

cuvtado:“el queselamentade sumiseria”(Coy.).

61 Da a entenderque la &aciade Clarinaessobrehumana,queexcedelos limitesde la naturaleza.

62 lía deenteuderseaquíensentidofigurado,puesLabrisaestáciegaa causadel amorquesienteporRisambo,
quele impidever la pasiónquepor ellaabrasaa Solino.

63 SerefiereaquiMartinezal golpedadoenellospor el Amor con susflechas.

439



Reclinadoya el Sol haziael poniente,

quandomenossu ardienteluz fatiga, 450

ocupólas estanciastantagente
que no avrápluma que susumadiga.

Carbopia,animosoy muy valiente,

va a proseguirsu suerte,en parteamiga.

Maresio a seprovarsalió el primero, 455

de nación64lusitano,granguerrero.

Matóle Carbopía,y otros luego

queporno serprolixo no los cuento.

Assi, en catorzedías,en el juego65,

vencióel gallardojoven másde ciento. 460

Clarimantesalió encendidoen fUego

porverpagartanmal su pensamiento~,

y a Carbo,67quesemuestraalegre,ufano,

sele opusoel valientemanoa mano.

Menala,que eslamagaqueos dezia 465

que siempreen susempressasle amparava,

al tiempo de encontrara Carbopia68

la langaporun lado le apartava.

Y,comoa Clarimanteél no hería

siendoenvestidodél con sañabrava, 470

dio con el yelmo en la ancadel cavallo

sin poder,aunquemásquiso,estorvallo69.

nación:“El actodenacer.En estesentidoseusaenel mododehablar.Denación,en lugardenacimiento:
y assidicenciegode nación” (Aut.).

65 Serefiereal torneo,a lasjustas.

66 Sin duda aludea los desdenesde Rosaniaquien.comosedijo arriba (y. 425), sehabíaenamoradode

Hendalio.

67 De nuevoMartinezapocopaun nombrepropio paraajustarla rima. Vid. supra,y. 171,

68 En el momentodel encuentrobélicodeClarimanteconCarbopia.Covarrubiasdice“encontrarseconlas

lanzascomoenlasjustas.torneosy enla guerra”(s.v. ‘encontrar’).

69Pasajeun tantocomplejo por la profusióndepronombrespersonales.El sentidopareceserquela magia

deMenaladesvíala lanzadeCarbopia(y. 468).evitandoel encuentrode ésteconClarimante.el cual,al no sertocado.
embisteconfuerzaa Carbopíaque,comoconsecuencia,caede espaldassobrela grupadesucaballo,
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Con todo, seendere9aprestamente

y, sacandocon ánimo su espada,

a ClarimantefUe qual rayo ardiente, 475

pensandode le dar pagadoblada.

Lamagasele oponediligente

y, con mágicatra9aendemoniada,

el bra9ode tal suertele entorpece

que atodosestarmancoles parece. 480

HiéreleClarimantesin reposo,

aunqueen viendo queno sedefendía,

cessóde sucombatepocohonroso’

echandodel cavalloa Car[b]opia

y del hechomostrándosealardoso, 485

dadoquela maraña70él conocía.

Al puestosetomó, echandolos ojos

a quienle llevó el almapordespojos.

Corimbato,queespríncipede Andera,

al encuentrole saledenodado, 490

que de los másvalientesél uno era,
7’

a sangrientasbatallassiempreusado
La magaquisohazerde la manera

quecon el quepoco antesha justado,

massalir con suintento nuncapudo 495

porlo estorvarun poderosoescudo

quetieneporvirtud maravillosa

impedir el malvadoencantamento,

impioshechizoso armaponQoflosa,

aunqueseade fatal temperamento72. 500

Un espejoestáen él, divina cosa,

70maraña:“metaphóricamentesignificael enredo,confusióny embusteconquecautelosamentesepretende
enredary descomponeralgunadependenciao negociado”(¡luz.).

71 usado:“lo queesdecostumbre”(Coy.).

temperamento:“se toma assimismo por providencia o arbitrio para templar o componer alguna cosa” (A ¡it.).

Debemosentenderquesetrataríadeamiasfabricadasconla ayudadel hado(deahí ‘fatal’), paraenfrentarseacualquier
peligro.
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donde seve qualquieraembaucamiento

de infameencantadoro magadiestra,

del hadoy de fortunacruel, siniestra.

Menala,viendoel casoy mal urgente, 505

comen9óa aparejarotrosconjuros.

Entre tanto, los dos, osadamente,

redoblansin cesarlos golpesduros.

Confusaestá,y atónita,lagente,

que aun piensan, donde están,no estarseguros, 510

segúnel nuevoorgulloy la braveza
de su altiva,animosafortaleza,

Por lasiniestrapartey diestrolado

procurandarentraday francapuerta

a la ciegaFortunay durohado, 515

y a la implacablemuertequeestáalerta,

Seyshorasla contienda,en un estado73,
sin serventajaalgunadescubierta,

estuvo,martillándosede un arte
quepusieratemoral fiero Marte. 520

Dio el de Anderaal contrarioen descubierto

(quecubrirsetanprestoapenaspudo),

llevándole el cavallo como muerto,

de altivo fanfarrónquedandomudo.

Masluego ClarimantefUe despierto, 525

y cubiertodel doble fUerte escudo,

en llegando,tal golpele dio en lleno74,

quesoltó el rico escudoy dexóel freno.

Vio la magasazónqual convenía,

puesentoncesal jovenle faltava 530

el escudofatal quele impedía

‘~ estado:“la disposiciónu el ténninoen que sehalla algunacosao la constituciónpresentedeeUa” (4ut.).
aqui, Martínezserefierea que la batallaestabaigualada,en‘un mismoestado’paralos doscaballeros.

Locuciónadverbialquesepuedeasimilara ‘darde llenoenlleno’, definidaporCovarrubiascomo“cuando
seda en mediode la cosaquesc hierey esel golpefirme” (s.v. ‘lleno’).
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y porquiensu saberno aprovechava.

Hizo lo quecon Carbo75urdido avía,
aunquequisomostrarfuria másbrava,

al cavallotal sañale infundiendo, 535

que del palenquesesalióhuyendo.

El valerosojoven,viendo el hecho

y quedandocorridoy vergon9oso,

con ansiadesigual76y grandespecho,

seausentédel concurso”belicoso. 540

Y pidiendoel escudo,porderecho

dizenquele ha perdido,y másfurioso,

por no ver mayor mal quevisto avía,
de la ciudadsesaleel mismodía.

Dexémoslecamine,queyo espero 545

quele ha deserla ausenciaprovechosa,

porque,como esvalientecavallero,

ocasiónhallaráde famahonrosa;

en ella mostrarásu pechofiero

y aquellainclinacióntangenerosa 550
con que siempreaspiróa la eternaalteza

queseadquierepor obrasde grandeza.

Quedéen la playay puestoClarimante,
del cielo y mary tierradesdeñoso,

sobervio,bravo, altivo y arrogante, 555

viéndoseenriquezidoy vitorioso.

El escudoembrayó78fUerte y bastante

75

Nuevo apócopede Carbopía,como arriba,en el verso463 dc este mismo canto. Como en los casos
anteriores,pareceque estápropiciadopor el cómputosilábico. Un caso idéntico se da en La Araucana,dondeel
nombrede un guerrero,Tucapelo,es apocopadosin duda para facilitar el endecasilabo:“mas Tucapella man
revolviendo...”,mientrasunosversosmásarribaleemos: “Tucapelo, que estabaen un asiento..,”(vid. Ercilla, La
Araucana.ed.cit., pp. 336-337).

76 desigual:“excesivo,extremado”(ORAL). Indicaqueesuna formaanticuada.

77
concurso: ‘el ayuntamientodegentesa un lugar” (Cox’., s.v. ‘concurrir’).

78

embraQar:‘embrazar’.“embrazarel escudo,acomodarmeenel brazoizquierdopor las manijas”(Coy.. s.v.
‘brazo’). los adjetivosque acompañanal verbotienenunclarovaloradverbial.
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paraqualquieratrancepeligroso;

mas, ¡ay dolor!, queel triste no se entiende,

puesle saldráal revéslo quepretende. 560

Buelvelos tiernosojos asu diosa

quedever queél la mira rabiay muere,

puesya suvoluntady almafogosa

parasólo Bendalioella la quiere.

Clarimantela adora,perono osa 565

publicarsupassión.Mas desespere

de gozarlajamás,aunquevenciesse
y Fortunaa su gusto respondiesse.

Los queamana otrasdamasno pretenden

justarcon Clarimanteni querrían 570

armarseya, porver queen ello ofenden

a los hermososojos queservían.
A sólo darlasgusto en todoatienden,

ni a Rosaniani el reynopretendían,

que susaltosintentosvan guiados 575
a dar sabroso79fin asuscuydados.

Sarpe(quede la furia de Cupido

como valiente,astutoy desdeñoso,

escapósin del arcoser herido

ni sugetarseal trancey mal fUrioso), 580
a ningunasesienteestarrendido

ni le congoxao sacade reposo

la poderosavista80y viva llama,

con queatael cora9ónla bella dama.

Estava,en cierto modo, aficionado8’ 585

sabroso:“por translaciónsignificalo queesdelicioso,gustosoy deleitableal ánimo” (¡luz)

80poderoso“grande y excelente o magnifico en su línea” (¡luz.). 1 ista: “figuradamentesetomapor elobjeto
de la vista,especialmentecuandoesamenou divertido,u estápresenteo muy imnediato” (ibídem).Se refiereaquia
la magníficay herniosapresenciadelas damas,rechazadapor Sarpe.En cuantoa ‘viva llama’ esevidentequesetrata
de unametáforapor ‘amor’.

81 aficionar: ‘ganarla voluntaddeotros consuhermosura,con suvirtud y buenaspartes.atrayendoa sí las

personasconquientrata” (Coy.).
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a Rosaniaporver su granllaneza,

no porquese sintiesseenamorado,

que no admitelas cosasde terneza.

Antes,en durosmontesfue criado,

por fragososbreñalesy maleza, 590
dondelas bestiasfierasmolestava

y a casaconvitoria setornava.

Erapríncipefrigio y decendiente

del fuerteHéctory Harpálice82nacido,

y entreel vulgo troyanoy pobregente 595

su gran progenitorquedóescondido.

Salió tan alentado83y tanvaliente

Sarpe,como de talesproduzido84,
a quienporcapitánsuyojuraron

los queel nombretroyanosustentaron. 600

Éstevino a Bretañaa señalarse

con los másvalerososqueallí avia;

porqueno pretendiójamáscasarse,

queni amorni codiciale movia.

Mas, comodespuésoye publicarse 605

la justay lo que en ella seofrecia,

parecióleprovarsi su ventura

subir a tantaaltezale assegura.

Y assí,estavaaguardandocautamente
quiénquedavaala postrevictorioso, 610

paraprovarcon él su pechoardiente

y su esfuerQoy denuedovaleroso;
quecon su discrecióntanteay siente

serleel trance,aunqueduro,provechoso.

82Iléctoresel héroehoméricode la Ilíada, oponenteegregiodeAquiles.En cuantoaHarpálice,setratade
unaamazona,hija de llarpálico, reydeTracia,huérfanademadrey educadapor supadreenel manejode las armas.
No hay referenciasclásicasa unarelaciónentreambos.

~ alentado:“comúnmentese toma por animoso,valiente,resuelto,esforzado,denodadoy, entrela gente
popular.guapoy valentón” (duz.).

<.4produzir: ‘produeir’j’vale tambiénengendraro procrear”(¡luz.).
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Pordo, viendoen el puestoa Clarimante, 615
se le pusocon ánimodelante

Fuertesarmasazules,encantadas,

lleva, como el contrario,a la batalla,

con oro y ricaspiedrasadornadas.

Espadacortadora,duramalla, 620

sobrevistade cifras85recamadas,
tanrica, que su ygualapenassehalla.

Un escudofortíssimo,azerado,

vistosoyelmo, como el peto86orlado.

Gruessalan9ablandiendo,quela hazía 625

juntarambaslas puntas.El membrudo

cavallo, queCorvatose dezía87
(queayerotro másbuenoyo lo dudo),

nacidode unicornioy yeguaavia88,

pordondeen la carreraestanagudo 630
que,consuligerezay movimiento,

atrásdexala flechay venceel viento.

Los circunstantesojos sebolvieron

a miraral gallardocavallero,
y sin le ver justar,luego dixeron 635

serde grandevirtud y esfuergoentero89.

cWra: “modou artedeescribir,dificultosodecomprehendersuscláusulassinoesteniendola clave,el qual
puedeserusandoxkcharacteresinventadoso trocandolas letras,eligiendounasenlugardeotras,a quese sueleañadir,
quitar algunasletras~ suplirsufalta connúmeros,comoenlugardea ponerun 4 u otro número.Tambiénpuedeser
enlazandolasletras,quemuchasvecesson las primerasde losnombresy apellidosde las personas,quegustantraherlos
gravados,pintadoso bordadosen armas,carrozas,reposterosvenotrascosas”(¡luz.). Hayasíun deseo,por partedel
caballero,deocultarsupersonalidad.Recamadas,con recamoso bordados.

86peto:“la armaduradel pecho”(Coy.).

87 dezir: “se usa algunas veces por llamar o nombrar: Un hombrequesediceJuan” (¡luz.).

Cli:” Y algunosuvo quedixeronqueestecavalloeraengendradodeunicornioy yegua,lo qual se tienepor
cierto...” (Diego Ortúñezde Calahorra,Espejo de principes...op. ciz., vol. III. p. 188). Como sevio en el estudio
preliminar, las conexionesentreLa toledanadiscretay la novelade Ortúñezsonnumerosas.Estaascendenciade
Conatoparecesacadadc las palabrasque hemostranscritoarriba.En cuantoa losunicornios,vid, estudiopreliminar.

8<> entero:“se toma algunasvecespor recio,riguroso,inflexible y tenazdecondición” (¡luz.).
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Cómo los dosvalientesseavinieron90

en el discurso9’del combatefiero,

sabráloquienleyereesteotro canto.

Descansaréalgún pocoyo entretanto.

90 avenirse:“concurrir.juntarse” (DRAE).Lo califica de anticuado.

91

640

¿/iscwso:“se tomatambiénpor espacioquecorreo passadeun tiempoa otroudcuna cosaa otra” (~4u!.>.
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CANTO III

Clarimante y Sarpe combatenen la estacaday quedan ambos sin la victoria. Llega a la
corte de Ingalaterra Sacridea,princesa toledana, la qual comien9aa contar su historia

en la presenciadel rey y cavalleros.

UN coraQón de gloria desseoso,
sin interés,por solala honrapura,

seatrevea qualquiertrancepeligroso,

al casomásdudososeaventura.

No gozade quietud,huyeel reposo, 5

desprecialos regalosde hermosura

hastaaversecon famaaventajado

rindiendoal enemigoen campoarmado.

Al valerosoSarpeassí le avino

quemásque suvivir lahonraestimava. 10
Assí, le parecióaquélbuencamino

paraalcan~arel nombreaque aspirava.
Oyenlos dosla trompay, conbuentino

(quecadaqualvictoria desseava),

sevienena encontrar,peroel primero 15

Corvatollega,como másligero.

Dos diamantinasrocasdeshizieran
si con las gruessaslangaslas tocaran,

ambosadurasmuertesserindieran

avenir: ~valelo mismoque acaecer,acontecer,suceder”(Ata.).
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si las templadas2armasno estorvaran. 20

Mas,comosi en el ayresehiñeran3

y en los petoslas hastasno quebraran,
sepassaronlos dosfUertesy essentos,

sin sedescomponerde susassientos.

Parecea cadaqual duroel encuentro 25

y diestrosuenemigo,y alentado,

pero con el ardorque incita dentro,

danlabueltaa seguirlo comen9ado.

La tierraseapretécontrasu centro,

el pueblosemostrótanadmirado 30

querespirarapenasseatrevia
y, estandoen sustablados,auntemia.

Las lanQasen hastillasdiscurrieron

por la regióndel ayrelargotrecho

y, despuésde algúntiempo, decendieron, 35

el palobueltoen friego y polvoshecho.
Los guerreros,que assi suslangasvieron,

los trogosarrojaroncon despecho

y en alto las espadasambosllevan

que no ay a quienno asombreny no muevan4. 40

Mas no eramaravilla, queen fin eran

de pruevaestrañay rarafortaleza,

y oponerselos dosmuy bienpudieran

a los másseñaladosen braveza;

los poderososbragosdeshizieran 45

aquantosno alcangarantal fineza

en las templadasarmasy en escudo,
segúnqueel golpefue terribley crudo.

Hiérensepor la yzquierday diestraparte

2 templar: “se aplicatambiéna los metales,y esdarlesaquelpunto,delicadezay finezaque requierenpara

superfección”(luí.).

herir: “significa tambiéngolpear,darcon algoen algunaparte” (4uL).

4 mover: significatambiénalteraro conmover”(.4ta.).
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con fortalezatantay tantotiento, 50

que al bravo Alcides’ o al furioso Marte

bastaraa amedrentarsu movimiento.

Veseen su punto aquíla bélicaarte
y la cólerapuestaen su elemento,

puesno pierdensazónlos dosguerreros 55

de darse,recibiendo,golpesfieros.

Andanen fuegoardiendoy viva saña,

sacandode los yelmosmil centellas;

retumbael gran sonidoen la campaña,

respondiendoen su esfera6las estrellas; 60
cadaqual, con ardidy prestamaña,

reparalasheridas,quecon ellas

(si la finezay templeno impidiera),
el másesclarecidoserindiera,

Sarpe,cuyo cavalloeraligero, 65
hiereal contrariocon mayorpresteza,

porque,como destrissimoguerrero,
acudecon másmañay masviveza.

A Clarimantedio golpetanfiero,

que le dexóatronadala cabeQa, 70

en la mitad del díaviendo estrellas,

relámpagos,vislumbres7y centellas.

Llévalo su cavallosin sentido

y arremetióel de Frigia presuroso,

que del golpesegundole ha herido; 75

masfue con pocotiento8, aunquedañoso.

Clarimante,tornandodel olvido

yviéndoseenuntrancetandudoso,

5AIcides: otro de los nombresdeHeracleso Hércules.

6 esfera:“setomacomúnmentepor el cielou espberaceleste”(4w.).

vislumbre:“el reflejo deJa luz o tenueresplandora distanciadeella” (‘luí.).

8íienzo:aquísedebeentendercomo‘accióndetocar’,corno“ejerciciodel sentidodel lacto” (‘luí.). lúd. ¡nfra,
notaal y. 87.
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afirmandolos piesen los estrivos,
temblarhizo los muertosy los vivos. 80

Arremetecon ánimo sobrado,

a dosmanosah~ólaagudaespada.

Sarpe,baxo el escudobarreado9,

esperaaquellafUria arrebatada.
Hirióle de un grangolpe porun lado 85

del fuertemorrión’0 que, ayr governada

laespadacon mástiento~’ y menossaña,

por suyasequedarala campaña.

Con todo, fue de tanmortal pujanQa,

queporojos, narizesy por boca, 90

sangreen copiosavenafriera lan~a12,

quelástimay piedadmuevey provoca.
A su acuerdobolvió y torné a la danga,

hiriéndoseambos,como a fuerteroca

quandolos bravosvientoslahazenguerra 95

sin la moverni un puntode la tierra.

Anduvierongran ratode estasuerte,

no aviendoentrelos dosventajaalguna,

aunqueel menosheridoesperamuerte,
muertequeno les fueraya importuna. 100

La pujanyade entramboserafuerte,

mas~‘vasecansandola fortuna,

la qual quisoneutralfuessela gloria

y quenadiegozassela victoria.

9ban-ear: “Mrincherarse”(DR4fl. Lo consideraanticuado.Conel mismo‘ator loencontraniosen Fontecha.

10 niorrion: “armadurade la partesuperiorde la cabeza,hechoenforma del cascodeella,yenlo alto dél

suelenponeralgúnplumageu otro adorno” (luí.).

tiento: entiéndasecomo“consideraciónpmdente,miramientoy corduraen lo que sehaceo emprende”
(Iut.). ¡‘id. supra. nota al y. 76 paraotra acepciónde este~ocamo.

12cfr~ “PeroNito tocó la blancaarena¡ bañándolade sangreen largavena” (Ercilla, La ,4raucana,cd.cit.,

p. 183).IsaíasLes-ner.ennota a piede páginaincluye,para vena, unade las definicionesdeluí.: “listas diversasy de
vanoscoloresque sehallanen algunaspiedrasy ¡naderas’.Tal vezhayaqueentender(al menosen nuestrocaso)que
la sangresalió abundantemente,como procedentede una venamuy cargadade elia.puesMartínez no aludea esa
especiede listas quepareceencontrarLemer en eí texto deErcilla.
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105A un punto levantaron los dos braQos

descargándolosambosa un momento;

pensarondividirse en mil pedagos
segúnfue de furioso el movimiento.

Cessaronlas contiendasy embara9os’3,

que el uno, sin sentidoy sin aliento, 110

se quedósuspendidohaziadelante,
y éstefue eljactanciosoClarimante.

En el postreroarqónSarpeha ca&’do,

entramboslos cavallosrodillaron;
levantóseen el vulgo un alarido 115

con quelos tenuesvientosseocuparon.

Sintióse,estandoen esto,un granruydo,

y fue quepor la hermosapla~aentraron

quatrohombrescon la barbalargay cana,
vestidostodosquatroa la africana. 120

Trasellosvienenluego seysdonzellas

a Venusdespreciandoen la hermosura,

como si aparecieranseysestrellas

en temporalnublosoy nocheescura.

Traenpreciosasguirnaldastodasellas 125

con tantagracia,ornatoy apostura,
que de los justadoresmásde ciento

14

dexaronel primeroalojamiento

Luegoun hombresesigue,y unadueña15,

sin cortesanotrageni primores, 130

el vestidocomún,largalagreña’t

13 embaraQo: embarazo’.“la cosaqueimpidey retarda”(Coy., s.y. ‘embarazar’).

II Se refiere a qne muchoscomenzarona enamoras-sede estasdoncellasque entran,abandonandoa sus
anterioresenamoradas.

15dueñas: “mngcres~iudasy derespetoquesctienenenPalacio,yenlas casasde los señores,panautoridad
de las antesalasy guardade las demáscriadas”(‘luí.).

‘6greiia: ~‘elcabelloenredadoy revuelto,sin aseoni compostura”(.lut.). Parecequereraludir aquíMartínez
al largotiempodel viaje deestospersonajes,que les ha impedidocuidarsuimagen;de ahí el usode ‘greña’,palabra
claramentedespectiva,que quedanafuera de lugaren tansolemneproension.
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un cayadoy Qurrón, como pastores.

Ella, de rostroy vistaalgoalagíiefla,

aunqueno paradar penade amores.

Traséstos,seysjayanes~fieros vienen 135

quecuydadode un bello cochetienen.

Bien ochopies,y más,qualquiertenía;

vestidode pellejosde las fieras

queAfrica en susdesiertostieney cría

(como son pardo&8, hyenasy panteras), 140

debaxola armaduraparecía19

de fuerteazeroy mallasestrangeras,

y porduraceladay morriones

traenlas fierascabegasde dragones.

Hachasy partesanas20en lasmanos, 145

con semblanteque causaespantoel vellos.

A] parecersonbravos,inhumanos,

passavande los ombrossuscabellos.
Trasaquestossesiguendosenanos2’

en dosgrandesfrisones22y, comoellos 150

erantanpequeñitos,en tal guisa

17jay¿n:“el hombrede estaturagrande,quepor otro ténninodecirnosgigante” (Coy.).Afirma luego que
“destetérmino ‘jayán’ usanlos libros decaballerías”.En efecto,la presenciadejayanesen la literaturacaballeresca
es habitual.Por lo generalvan asociadosal mal y suelentenercomportamientosdespreciables.Más adelantenos
encontraremosconalgúnotro ejemplarde tandescomunalespecie.Fiero, “grande”.

18

pardo: “esun animalfiero muyordinarioenÁfrica (...), tienela piel olorosay manchadaconunosojos”
(Coy.). El mismo Coyas-rubias.s.v. ‘onza’ afirma que el machode ésta“vulgarmentese llama pardo”.Aul. recoge
“animal Jomismo quetigre”. DR4Elo asimilaa leopardo,lo másapropiadoa partir de la definicióndeCoyas-rubias.

19 parecer: apareceru dexarsever algunacosa”(luí.). Es decir,debajode la armaduraseveíael vestido
hechoconlas pielesdelas fierascitadasenel versoanterior.

20 partesona: “arma enastaday muyusadaen los palaciosde los reves,paraguardasuya,dichapor otro

nombrealabas-da.Dijose de los partos,por serarmaqueellosusaron”(Coy.).

21 Tambiénsonhabitualeslos enanosen los libros decaballerías,dondeaparecengeneralmentecaracterizados
comotraidoresy servidoresde losmaloscaballeros.lo queno obstaparaque,en ocasiones,seanfieles a susvirtuosos
amos(un ejemploesArdián. el enanode Amadís).Sobrelos enanos,vid. CarlosAlvar. El rey Arturoy su inundo
(diccionario demitologíaartúrico,). Madrid.Alianza. 1991.Pp. 142-144.

~frisones: ‘los frisonessonunoscaballosfuertes,depies muyanchosy conmuchascernejas;algunosson
parasilla y sehuellanfuertemente.otrosparalos cochesy carrozas,y portraerlosde Frisia sellamaronfrisones” (Coy.).
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causaronen el puebloestrañarisa.

Entró despuésel cochemáshermoso

quejamásvieron ojos en la tierra:

la caxa23esde marfil y oroprecioso 155
que Oflr~ en sussecretossenoscierra.

Dozecavallosdel vergelhermoso

de la elysia25dehesay fértil sierra;

blancosquatro,sin manchaalgunao pinta,

doradosquatroy quatrocomo tinta. 160

Los frenosde purooro fabricados,

las riendasde oro y sedaentretexido26;

porun diestrococherogovernados
y de ellos, dondequiera,obedecido.

La cubiertay los doshermososlados 165

de telasy brocadoenriquecido,

cubiertosyvanporde dentroy Ibera,

quea los ojosmásreales27suspendiera.

En medio,fabricadode diamantes,

esmeraldas,rubíesy pedreria, 170

que,a los ojos del cielo semejantes,

la másobscuranochetomandía.

Un trono, por la manode Taumantes

(magode singularsabiduría),

puestoestá,dondevieneunadonzella 175

quetienela beldadinvidia de ella.

Cabellodeoro, frentealabastrina,

23 caxa: “la partedel cochedondeentranlosquevanen él para ir sentadosy a cubierto”(Aun).

24 Así se llamabala tierra adondeiba la flotade Salomónenbuscadeoro y plata.Su situaciónha sidomuy
discutida,perolo másverosímiles queestu~’ieraen la India, en ladesembocaduradel río Indo.

25 Loscaballosprocedíandel Eliseo,esdecir,del mismo paraíso,segúnlas creenciaspaganas.

La faltadeconcordanciapai~edebidaal hipérbatonqueseparala palabra‘oro’ de ‘entretexido’,y que está
propiciado,tal vez, por la riina.

27 Aquí hemosdeentender‘ojos dereyes’,acostumbradosa las riquezas.
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mexillasde purpúreaflor o ros&8.

Los labiosde coral, dondeseinclina

y tomaun nuevoserla hablagraciosa; 180

en fin, todaparecemásdivina

que no deaquestemundomortal cosa:

las inmortalesalmashierey mata

y los essentospechosprendey ata.

Al lado, en un cavalloovero29,hermoso, 185

un gallardomancebovienearmado

exceptoel fino yelmo, queenfadoso
le parecióparael camino usado.

Un moradosombrerotrae,vistoso,

con diferentesplumasadornado, 190

armasresplandecientes,encantadas,

de azul, de oro, de perlasmil sembradas.

Vienenambosparlandoen variascosas:

ya de sucessosproprios,ya de agenos;
ora de las florestasdeleytosas, 195

debosques,ora, fértilesy amenos;

a vezesde batallaspeligrosas,

otras,del bravo mar y de sus senos.

Assi entraronlos doscon gran sossiego

al público lugardel mortaljuego. 200

Llevabana los dosfuertesguerreros,

que,como en lo passadorefería,

quedaron,segúnley de cavalleros,

sin que entreellosbuviessemejoría,
hombresde la ciudady forasteros, 205

en triste y lamentablecompañía;

de la anchurosapla9alos sacaron
y en el palacioreal los albergaron.

28 En el texto, ‘flor, rosa’. Corrijo siguiendo el testimonio de las en’atas.Es un casode adjetivación

entrelazada,enel que sc intercalael sustantivoentrelos dosadjetivosquelo complementan

29 ove,-o:“lo quees decolor de huevo.Aplicaseregularmenteal caballo”(luz.).
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Ya el ardienteplanetaapresurava

su carreraal profundomar salado, 210

donde,de la fatiga quellevava,

fUesseporbellasninfasreparado30.

Al sabidolugarsetrastornava31,

dexandoel emisferio32sepultado

en las tinieblasde la nocheescura, 215
que conligero buelo se apresura,

quando,do el rey estavaseallegaron

los venerablesviejos quevenían

(queluego el tardopassoapresuraron

paramanifestarlo que quedan); 220

en presenciade quien searrodillaron
y, oyéndolola corte,le dezían

venir allí unareynaesclarecida,

de la instable33fortunaperseguida.

“-Es dama-dixo el uno- en quiensehalla 225

quantobuscarsepuedeen nuestraera34,

si dexassenlos hadosde acosalla

y de tomarvengan’~ade ella, fiera.
Viene apedir socorro,por batalla,

que no puedereynarde otramanera, 230

como,si daslicencia, ¡o rey Antero!,

ella lo explicarámásporentero.

Hija esde un rey famoso,engrandecido,

30 reparar: “significa assiniismotomar alientoo vigor, recuperarseo recobrarsedealgúnaccidente”(Auz.).

Lasninfasdel mar eranlas Nereidas.

31 trastornarse:Fontecharecogela formaconel significadode ‘trasponerse’(“se dicetambiéndel sol u otros

astrosquandose ocultan a nuestrohorizonte”, segúnAuz.), empleadopor Garcilaso: “Los rayos ya del sol se
trastornaban.¡escondiendosu luz...” (églogaIII, ~v.273-274,cd. cit., p. 204).

32 emir/cric, ‘hemisfedo’, “Ja mitad del globoterrestrey celeste,consideradodeun puntocomocentreen

cualquierpartequenoshallamosdcl mundo” (Coy).

~ instable: “inestable”.

era: “temporadalarga,duraciónde muchotiempo” (DRAE).Parecequererdecirquees dificil encontrar
otradamaigual enesemomentoconcreto,en suépoca.
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de peregrinoesfuer9oy soberano,

a quienpor su destrezafue rendido 235

el ancho,fértil reynotolietrano5.

La historiaesadmirable,y assipido

quede buenaamistadnosdesla mano.

Llevaremosrespuestaa quienla aguarda,

queno será,en pagarla,un puntotarda.” 240

Baxó el rey de los altosmiradores,

mostrandode su mal tenermanzilla36,

de principescercadoy de señores

y de la militar diestraquadrilla.

Rosania,viva ardiendoen susamores, 245

tambiénsalió, a su tiempo, a recebilla,

y porqueya el Sol seyva a do se encierra,

mandóquealQassenmanode la guerra.

Al palaciodel rey fue acompañada

de cavalleros,damasy princesa, 250
y de gallarday bellafue alabada

entrelos quea laver venianapnessa;

su genteen otraparteacomodada,

quede alabara Antero nuncacessa.

En palacioel guerreroseha quedado, 255

aquél,digo, que siempreandaa su lado.

Despuésque fue la cenaconclu~’da,

~ tolietrano: deTolietro,nombreconel queMartínezaludeen el poemaa Toledo(vid. ¡nfra,y. 501). Según
Alcocer. llegarona Toledo “otros muchosgriegosqueassentaronenella” y “viendo queaunqueno eragrandetenía
lustiedecibdad, le pusieronnombrePtolietron.queen sulenguaquieredezircibdadpequeña,y estamaneray orden
deedificacióny poblacióndestacibdadsecomen~ó,segúnverdaderacuenta,1260 aÑosantesdel nacimientodenuestro
señorJesnCliristo...” (Alcocer.op. cit - fol. XII xlo). Porsuparte,AntonioMartin Carneronosdiceque“escritores
aficionadosa la cienciamitológica (...) suponenqueel hérculesgriego(...) fije el que echólos primerosfundamentos
[de la ciudad]. tituláiidolaPíolieíhrom.palabraeólica,que significa puebloimportante”(Antonio Mas-tíaCamero,
Historia deToledo...,op. tít.. p. 87). EstaconexiónconHérculesy sufamosacuevanoslleva al planteamientoinicial
de Martínez (vid. “Dedicatori&). En griegofl:oXlEOpov se usabaen poesíaen Ingas-de floXi~. lid., también,el
estudiopreliminaren su apartado6.1.

36 manzilla: “se toma tambiénpor compasióny lástima” (Aut.).
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las mesaslevantadasde su assiento~.
la dixo el sabiorey: “-Si soys servida,

hermosadamaen quienmil graciassiento3S 260
contadnosla ocasiónentristecida

queostraeal bravoysleñoalojamiento,

declima tanremotoy fértil tierra
al reynoelado,ardiendoen viva guerra.

Que,aunquemi peticiónos seacansada39 265
no os lo aviendoprimeroyo servido,

tantoen másla mercedseráestimada

quantoconmenoscausasos lo pido.

Puedeserseáysaquí desagraviada,

ya que en otraregiónno lo ayáyssido, 270

y obligaréysnosa que nospongamos

a darosel remedioquepodamos.

Ciertaestaddestellano ofrecimiento,
queay tanaltay sin parcavalleria
en estereynoestrechoy frío assiento, 275

queexcedentodahumanavalentía.

Y más,queavéysvenidoa dondesiento

quesecifra40 la ley de cortesía,

porquede muchaspartesay guerreros,
valienteshombres,fuertescavalleros; 280

quesiendo, comofliy, tanbelicoso,

a las obrasdel bravo Martedado

con queganéel contornopoderoso

desteisleñodistrito y reynoelado,

he queridoquetengaporsu esposo ‘285

estahija el guerreromásosado,

~7assienío:el lugar queocupaban.por asimilaciónconla situaciónen la queseubicaunaciudadu otro tipo
depoblación.lid. nota al. 134.

38 sentí;: “percibir conlos sentidoslas impresionesde losobjetos”(Auf.).

~ cansado:“se toma muchasvecespormolesto.porfiadoe impertinente”(Auz.).

40 cijiar: “contener.incluir, juntar enunamuchasy variascosas”(Auf.).
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porquesiendo,comoes,tandadoa guerra,

puedabien ampararsu estadoy tierra.

Queaquí,del universoha concurrido
la gentemásfloriday valerosa, 290

estandoen esteassientorecogido

el lustre de la tierra ancha,espaciosa.

Assí, no sin razón,princesa,ospido

en público digáys la causaansiosa41

de tanlargajornada,queyo creo 295

ternádichosofin vuestrodesseo.”

“-Aunque es cosapesaday tansevera

-dixo la humanadiosay sacradama-,

contarlo que sin dudano quisiera
porvercorrepeligromi honray fama, 300

con todo,avréde hazerlo que no hiziera

si el esfuerQoy virtud quese derrama

de ti, sagradorey, y de tu gente,
ánimo no medieranal presente.

Prestadjustaatención,¡o cavalleros!, 305

veréysunamaldad,la másprovada

queen los reynoscercanosni estrangeros

de mil añosacáfUe executada,
embustesinfernales,hechosfieros

de unamalamugerendemoniada, 310
quesiemprelas mugeres,hallo, han sido

las que el mundohemospuestoen mal partido.

En el riñón42de Españaresidía

mi padre,en la ciudadmáspopulosa

queen los ricos confines43de ella avía, 315

ansioso:“afligido, congojado,atormentado”(luí.).

42
rmnon: por semejanzaseaplicatambiéna lo interior o centrodeun terreno,sitio o lugar” (Aul.). En estos

versosserefiere a la ciudaddeToledo.

confines:se debeentenderaquícomolos limites en los que secontieneun territorio, esdecir, la ciudad
estabadentrodc los limites deEspaña.no en los limites, no en la frontera.
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llena de genteilustrey generosa.

El venturosoAndayrosedezía,
$4dela estirpetroyanabelicosa

quevino a sugetarla fértil tierra

por riesgopurode sangrientaguerra. 320

Era afable,gallardo,comedido,
magnánimo,discreto,a guerrasdado,

de suspropriosvassallosbienquerido

y de los estrangerosestimado.

Quandolos añosveyntehuyocumplido, 325
murió su heróycopadrealanceado,

portrayciónde sus fierosenemigos,

sin serparte45a ampararlesusamigos.

El nuevorey, mi padre,desseoso

de su muertevengarcon crudaguerra, 330

formó luego un exército copioso,

de lo mejorqueen su distrito encierra,

y con el bravoestruendosonoroso

temblarhizo el contornode la tierra,

destruyendolos reynoscomarcanos 335

hastalos montafiesesjacetanos.46

Bolviendocon feliz, raravictoria,

qualnuncaen aquelreynovista Ibera,

al~ó ilustrestrofeosde memoria

en siglosmil y edadesduradera. 340

Enellosdeclaravabiensu gloria

y quántasfUertesgentessometiera
en vengan~adel padrea trayciónmuerto
con infame,alevosodesconcierto.

44Andavro(y.por tanto,tambiénSacridea)desciendede Héctorel troyano,comoquedaráclaroenlos cantos

XXII y XXIII, cuandola magaFlavisadesvelela ascendenciade los caballerosque irá congregandoenel Castillo
Encantado.

45 parte: setornapor lapersonao personasdeterminadas,a quienpertenecela disposicióndeordenar,enviar.
determinaro executaralgunacosa,o tieneninterésen ella” (Aul.).

46 En nota al margen.el origina]escribe‘de Jaca’.Siguiendolos criteriosdeedición,transcribo‘jacetanos’

(‘de Jaca’).
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Llegando,pues,Andayro,a mediodía, 345

al lugardondeTajo caudaloso

conlento passoy cursosemovía
con lasguijasjugandoen songustoso,

pormássesolazartorció la vía

grantrechode su campovictorioso, 350

emboscándose47alegreen la espesura,
gozandode las flores y verdura.

Yva armadodel pie hastala cabega,

quitado el fuerteyelmo, el qual llevava

un escuderosuyo,quegranpieza4’ 355

atrás,aunqueyva andando,sequedava.

Lleva un cavallode tangranpresteza,
queal viento, en el correr,se aventajava,

su espaday fuerteescudo,por si acaso

seofrecequien le impida el Francopasso. 360

Tantoseremontó49de susguerreros,

que dosmillas, en breve,se ha emboscado,

atónitode ver, en sitios fieros50,

uno de tantay tal beldaddotado.

Aquí los paxarillosmásparleros51, 365

del vivo amor(en ratotanpesado)52,

tocadosde la llamaen queseardían,

sus encubiertasansiasdescubrian.

Oyó cercade sí genteque hablava

y fuese,poco a poco, avezinando, 370

~ embosearse:“entras-seen lo másespessodeun bosque”(A u,.).

48
pieza: setomatambiénporespacioo intervalodetiempo” ~Aut.).

49rernoníar seutiliza aquíensentidofigurado.por apartarseo alejarse,por similitudcon la caza“queacosada
y perseguidaseretira a looculto y montuoso”(luz.. s. y. ‘remontas-’).

50fiero: “significa tambiénÁspero,intrincadoy mui penoso”(Auf.).

~ pailero: “seaplicatanibiéna las avesquecantan”(luí.).

52 Habíadicho antesqueera mediodía(y. 345).por loque sc tratadc la horademayorcalordel día.
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que el poderosoAmor priessale dava,

el valerosopechoreal labrando53.
Mas, quandovio que cercaya llegava,

de su velozcavallo seapeando,

hizo señasllegasseel escudero, 375

quedondeestavael rey llegó ligero.

Y, dándoleel cavallopor la rienda,

enla9andoseel yelmo se ha emboscado
porunamal trillada54oculta senda,

yendocon passolento y sossegado. 380
Los ojos levantó,y en unatienda

o hermosopavellón55queestavaarmado,

unadonzellavio, la másestraña

queconociójamásla rica España.

A su ladoestápuestoun cavallero, 385
armadotodoexceptola cabega;

hombrerobusto,negrestino,fiero56,

de abominablegestoy vil torpeza.

Requebrávalael pérfidoguerrero

diziéndola: ‘Señora,tu belleza 390

meha puestoen un estrecho57tanpenoso,

que, aunquepuedogozarte,apenasoso.

Damelicencia, Selisardamía,

(queassími triste madresenombrava),

Amor le apresuraparaquepuedaencontrarseconSelisarda,aunqueél carninadespreocupado.Labrar:
“metaphóricamentevaledisponer.formarse.instruir” (luí.). Amorpreparabael pechodeAnda roparaque recibiese
la pasiónpor Selisarda.

54írillada: “caminotrillado, el queesfrecuentadodepasajeros”(Coy., s.y, ‘trillar’). Asípues,setratadeuna
sendaqueha sido pocotransitada.

55pavellón:‘pabellón’.‘especiedetiendade campaña,de hechuraredondapor abaxoy quefeneceenpunta
por arriba.Sostiénelaunpalo gruessoquesehinca en la tierra y,extendiéndolapor abaxo.seafirma concordelesen
unasestacas.Ordinariamentesehacendelana u delienzomuí gruesso,y sirveparaque lossoldadosesténa cubierto
en campata.y los quecaminanpor despoblados”(luí.).

56
negreshino:“que tira a negro” (DR,IE). Fiero: “se tornamuí regularmentepor la personade horrible

aspecto.feoen sumogrado (luí.).

estrecho:“rnetaphóricamentevaleaprieto peligro,necessidad,riesgo,contingencia”(luí.).
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quedé prósperofin a la porfia58 395

queantetus bellosojos vesme acaba.

Téngoteen mi podery no querría

vertetandesdeñosa,altiva y brava,

puessabesbien te adoromásquela alma

de quientienesvictoria y dulcepalma’ 400

Ella, por cuyosojos agraciados

yvan perlasy aljófar destilando,

‘-no acabarás-le dixo- tus cuydados59,

mientrasmi cuerpoel almaestéalentando;

antesverémis miembrosdestro9ados 405
y sangrepor mil partesderramando,

queatu ruegobestial yo presteo§do

ni te aceptejamáspor mi marido.

Mis dulcespadres,¡o impío!, degollaste,

mis parientesy hermanosdestru9ste, 410

el pueblo,comofiero, saqueaste,

en pavesasusIberQasconvertiste;
a mí,violentamentemerobaste60

y a estelugardesiertometruxiste,

a dondequieres,pérfido, forgarme, 415

y atu obscenoapetitoprovocarme.

Antespermitiréquedarrendida

a la sangrientaparcaen estesuelo,

quea tu malvadointento sometida

dartetanen mi afrentaesseconsuelo; 420

que,aunqueno seade humanosocorrida,

su favormedaráel benignocielo,

vengadorde los pérfidostraydores

58pomfia:“contiendau disputadepalabrastenazy obstinada”(l v/.).

59cu¡dados:(20v.. s.v. ‘cuidar’. “pensar.advertiresnombrefrancés”.AsE ‘cuidados’se hadeentendercomo
pensamientos.Aul. considerala voz como anticuadaen esteuso.

~ robar: “vale tambiénsacaralgunamuger,violentamenteo con engato.dela casay potestadde suspadres
o parientes”(Ant.).
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y verdugode torpes61violadores.’

Mi madreal detestableestodezía 425
con rabiatantay tal desemboltura,

que,aunquefiero y bestial,no seatrevía

a usarde la importantecoyuntura,

pero, comoel amormásle encendía

quantomássealargavasu aventura, 430
intentanuevosmediosde amansaría,

haziendosu poderparaablandarla.

Mas, amorosastra9as62no sirviendo

(quesiemprela vio firme en su demanda63),

y sertiempoperdidoclaroviendo, 435

puesde ningunasuerteno se ablanda,

en violencialos megosconvirtiendo,

con audaciala enviste,tannefanda,

que, vencidodel torpevicio, luego

en fliergabuelveel manso,humilderuego. 440

Yapodréysentenderquál estaría

la triste Selisardaen tal partido,

quandohumanofavor ni traQaavía
pordondeseescapardel atrevido.

Con lastimosaboz el cielo hería, 445

masel bárbaroestavaempedernido,

susfiiergas empleando,y su fiereza,

en contrastar64la virginal firmeza.

Masmi padre,que estavaya prendado

de la beldadde aquelladamahermosa, 450

61 io?pe:‘lale assiznisinodeshonesto,impúdico,lascivo” (luL).

62íraQ«“metaphéricamentesignificaelmedioescogidoen la idea, parala consecucióny logro dealgúnfin”

(luí.).

63de,nanda: “se usatambiénporpretensión”(lut). El sujetode‘vio’ es el caballero,por lo quela demanda

estambiénde él.

64 contrastar: “vale tambiénhaceroposicióny frente,combatiry lidiar” (luz.).
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arremetiócon passoapresurado,
impidiendola torpefuergaodiosa.

‘¿Cómo-dixo-, perverso,hassido osado

aintentarpretensióntanafrentosa,

empleandotu bárbaraviolencia 455

contratanjustahonestaresistencia?

~Aquíhasde morir, impío, qualconviene

acabarquientanvil maldadha hecho!’

El bárbaro,queen nadase detiene,

laespadaen manoy la rodela65al pecho, 460

contrael valienterey furiosoviene
apurandola cóleradel pecho,

sin memoriatenerde su celada
ni ver traela cabeyadesarmada.

Massiendo,con serdiestro,muy ligero, 465

acudiócon un presto,velozsalto,
y assí,en el dar el golpefue primero,

másde destreza,quede esfuergofalto.

Vino del yelmo a dar en el cimero66

con rabiatantay tantosobresalto, 470
que fUe dandode manospor la tierra

mi padre,y entendióno ayermásguerra.

Con otro ayradogolpesegundava,
peroviendo quánmal eraesperallo,

al tiempo quela espadaya baxava 475

Andayrodeterminade burlallo.

La furia quetrataeratanbrava,

que, si friera possibleaqui explicallo,

no huvieraquetemer.Digo que pudo

apenasdetenercuerpoy escudo. 480

65 rodela: “escudoredondoquecubreel pecho”(Coy.).

66 cimero: ‘cimera’. ‘la partesuperiordel morrión, quese solía adornarcon plumasu otrascosasque se

poníanencima” (luí.). El masculinoempleadopor Martínezpareceobedecera la rñna,pueslos diccionariosno
recogenestafonria.
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Mi padre,viendo tiempoconveniente,

de un revésle rompió la infiel cabe9a,

puertaabriendoa unalarga,roxa fUente,

pordo la almasalió congranbraveza’

castigo,aunquetemplado67,conveniente 485

paraquienquiso usartantabaxeza

con unatristeinfanta, en coyuntura

quea suspadresdexavaen sepultura.

Con grandehumanidadhabló a la dama,

diziéndola: ‘-Perdonami tardan9a, 490

queya tu limpio honory viva fama

tienende susagraviosla venganga.
Masmi fUegointerior y ardientellama

no alcan9anmenosgradosde pujan9a,

aunquesonde másjusta,honrosasuerte, 495

puespormugercodicio posseerte.’

A] fin, hizo de modoque sefUeron

juntoshaziael exércitoy quadrilla,

donde,quantossugraciay beldadvieron,
la reputaronsiemprea maravilla. 500

Las bodasen Tolietro68 sehizieron

con tal fiesta,que no podrédezilla.

Digo, por concluyr,que secasaron,

y en másde los diezañosse adoraron.

Huvieronluegoun hijo quellevado 505

fUe al distrito del príncipepersiano69.

Vino nuevadespuésquefue ahogado,

porciertadesventura,enun pantano.
Mi padre,yendoun día disfra

9ado

al hermosovergelde un lusitano, 510
vio desnudalavarseunadonzella

~ templado:tal vezestéempleadoaquídeformairónica,con suvalor de ‘moderado’(vid, mf,-a, notaa VII,
338).DRAErecogecomofamiliar la acepción“valiente con serenidad”,quepodríasernosútil enestecontexto.

68 Toledo.¡ ‘¡cl. supranota al verso236.

69 A Persia.
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y quedópresodel donayrede ella7<’.

Hija eradestepríncipe,y Medarda,
la infame, torpedama,se dezía,

cuyo rostroy bellezatangallarda 515

el cora9óndel rey arderhazía.

Andayrono miravaa Selisarda

con la amorosagraciaquesolía;
antesyva mostrandograntibieza,

zahareño7’desvíoy esquiveza. 520

De mí estavapreñada,que plu[g]uiera

a los sagradosdiosesquenacida,

sin gozardestemundo,muertaIbera,
antesquever maldadtandesmedida.

Andavaimaginandoquécausaera 525
la que hazerlapudiessemal querida

de sumarido,siendotanhermosa,

y no aviendoel rey visto en ella cosa72.

Nuncapodíaalcan9arcómoestofUesse,

mas, ay dolor!, que luego seha sentido 530

que, sin quenadieel hechodescubriesse,

sevio serflecha ardientede Cupido.
Entray salemi padresi pudiesse

serde aquellaalevosarecebido,

70Hayun ciertoparalelismoenestos ~ con la leyendatoledanade La Cava, ligada a la pérdidadeEspata
y al reydonRodrigo.desveladorde losmisteriosencantadosde la CuevadeHércules(vid. n. 50 del Prólogoal Lector).
Endicha leyenda.don Rodrigoquedaprendadode la bellezadeFlorinda,la Cava.hija del condedon Julián, a la que
x’eía bañarsedesnudaen elTajo desdesucercanopalacio.Los amoresposterioresdel reyconla joven supusieronel
enfadodedon Julián.gobernadorde lasIropasfronterizasen el norte deMrica, quepermitióel accesode losÁrabes
a la península,y así, la invasiónde ésta.Más adelanteveremoscómoMedas-da,la belladesnudaque ve Andavro.
supondráenpartela perdicióndel reinotolietranoyel puntode partidade la vidaerrantede Sacridea,con lo queesto
tienedecrncialpara el desarrollodel poema.Sobrela leyendade La Caxa.vid. Olavania.op. cii.. Pp.45-53 y Antonio
Delgado,Leyendasde la CiudaddelTajo.op. cii.. PP. 21-29.

71 zahareño:“al hombreesquivo~rectado.quehuyedela gente.y se andaesquixandodetodos,llamamos

zahareño” ((20v.)

72
cosa: nada’ (Fontecha).El rey no teníamotivosparadudarde Selisarda.
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dado73queerami madremáshermosa, 535

másgallarda,discreta,másgraciosa.

Perocomo el Amor es niñoy ciego,

y no guardarespetosni razones,

vino a encender74su peligrosofUego

en aquellosdispuestoscorazones. 540

Mi padre,el almay vida ofreció luego;

ella, con mfl lascivasinvenciones,

tantoha sabidohazerquele ha for~ado
76

a que a su75voluntadrinda su estado

Viendo,pues,ocasiónqualdesseava, 545

le dixo, si de verasla quería,

queaviade dar de manoa la queestava

por reynao de su amorle despedía.

Andayro,que en susojos adorava,

se ofrecióde cumplirlo el mesmodía. 550

Y assí,sin mástardar,mí ciegopadre
de Tolietro sacóami triste madre.

Púsolaen unaflierga” queapartada

de la ciudadestavalargo trecho,

perono paróaquíla infiel malvada, 555

puesno eramásde un medioparael hecho;
antes,viéndoseen alto levantada,

con aquelmugen),ventoso78pecho,

73dar“vale assiniismoconceder,suponer.sentar,conveniren unaproposición”(4w.). Andayroquiereser
‘recibido’ por Medardaa pesardequequedademostrado,convenidoquQ Selisardaeramáshermosa.

~ Transcribo‘encender’,queeslo máscoherente,apesarde que enel original pareceleerse‘entender’.

Transcriboaquícorrectamenteel versosiguiendolos ejemplaresquerectificanel errordeBNIvII, quelee:

“a qeu A u ~‘oluntad...”.Realizanla lecturacorrecta,entreotros.BPT1. BPT2,BNIM3, Zabálbum,Munich,Lisboa...
Nosencontramosanteotro casode dosestadosen la composiciónde un cuadernillo.

76 estado:serefierea susdominios.

“fuer ~a:“setomatambiénpor plazamuraday guarnecidade genteparasudefensa,y tambiénse suelen
llamarfuerzaslas mismasfortificacionesmateriales~(Ant.).

78 ventoso:“vano. presuntuoso,desvanecido”(DRAE). Lo consideraanticuado.
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no sossegavaun punto, si no vía

muertala desterradamadremía. 560

En la prisión nacíen estecomedio7~,

¡o tardamuerte,o hado,o suertedura!
Y, pensandode hallar algúnremedio,

a mi padreavisó0;masno secura

con estoel gravemal, queya no ay medio, 565

ni podrásossegarla infamey dura

hastaquecon nefanda,injustamuerte,

al punto de maldadlleguesu suerte.

El rey embió un correo: queal momento,

sin réplicale traygaa Sacridea 570

(queassímellamo yo), porqueel contento

suyoy de Selisardase dessea.

Mi madre(imaginadcon quétormento),

sin dilación meembió,paraquevea

mi padrequeocasiónningunatiene, 575

de no tratar tal reynaqual conviene,

Esto pusomásseda la malvada

Medardade acabarme,pero no osa

declarárseloal rey, porserpesada,

abominable,horrenday duracosa; 580

aunque,ya en la maldadbien industriada81,

sepusomelancólicay llorosa

quandoel rey vino a do la infameestava,

que sin ella un instanteno sehallava.

Dízela: ‘-¿Quésucessoosha venido, 585
que assíosmostráysprivadade alegría?’

Colgósede su cuello, no advertido

comnedio:“mediotiempo.intermedioo el espacioquemediaentreuno y otro tiempo.Es vocabloantiguo

y dignode ser usadopor sucomprehensivaexpresión’(luí.).

~ sujetoesSelisarda.la madredeSacridea.que debeserintuida enel nacimientodeésta.En elverso553,
‘púsola’ incluyeenel pronombretambiéna Selisarda.a quien no secita explícitamentedesdelos versos547 y 548.

SI industriada: adiestrada.instruida. Vid, notaa 1. 578.
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de la maldadque demandarquería.

Ella dixo: ‘-Si bien meavéysquerido

y si contentoosdio la beldadmía, 590

avéysde hazerme 82 y juramento

de mecumplir lo quemedé contento.’

Andayro,queya estavatanen ella

que sin ellano estimacosaalguna,

respondió:‘-¿Quécosaay, divina estrella, 595

queseospuedanegaren tal fortuna83?

Descubridme,bienmío, la querellat4,

acabad,no osmostréysmás importuna85,

queyo osjuro por todoslos del cielo
de cumplir sin faltar vuestroconsuelo. 600

Aunquepidáysyo mueraaquí al presente,

porsabrosaternémuertetanbuena;

ora seajusto, ora seaindecente,

yo daréenterovado86a vuestrapena,
queel verdaderoamorno me consiente 605

verosde la alegríay gustoagena.

Y, si no pretendéysquededifUnto,

dezidmevuestromal puntoporpunto.’

Ella, con un semblantemásgracioso

y juntándoseallí bocacon boca, 610

con un tiernodonayre,poderoso

aablandarun diamantey duraroca,

mostrandotodoel término amoroso

con quesu voluntad le muevey toca,
le dixo... “Pero yo no puedotanto, 615

82 voto: “se toma assimismoporjuramento” (4v/.).

83fortuna:“significa tambiénborrasca,tempestaden maro entierra” (4w.). Aquí, ensentidometafórico.

84 querello: “lo que llamamosqueja” (Coy.).

85

importuno:“importuno. cl porfiado” (Coy.. s. y. ‘importunar’).

86 darvado: “plirase translaticiaque significadarsalida,disponerconexpediciónlos negociossinaihogarse
ni ensumuchedumbreni ensu dificultad” (¡luí.).
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que la boz meha estragadoel largocanto.
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CANTO IV

Concluye Sacrideala historia suya y muerte de su padre, Andayro, y Selisarda,su
madre. SaleSergestoa la defensade la princesa, contra Lucino, primo della. SaleSarpe

de la corte. Clarimante fue llevado por Menala, maga,a la SelvaEncantada.

Pérfidashembras,falsas,perniciosas,

abominables,impias, atrevidas,¡ obstinadas,perversas,engañosas,infernales,rebeldes,homicidas,

desleales,crueles,desdeñosas, 5

detestables,injustas,desmedidas!

Estadmeun pocoatentas,entretanto

quetantorpemaldaddizemi canto,

y mirad dóndellegael pensamiento

de una falsamugerendemoniada, 10
— 1la perniciosafuria, el desatiento

el ímpetuy bravezadesmandadas.

Y perdonadmeque, puesmuchosiento,

no esmuchoque mi pluma enamorada

no puedaprocedercon tantarienda2, 15

que algunavezno ostoquey osofenda.

No quieroyo enojar,ni Dios lo quiera,

a las de honestavida ni a las buenas,

1 desatiento:“turbación,enajenacióndel sentidoy el tiento” (luí.).

2 tienda: “metapbóricamentese tomapor sujeción,moderacióno enfrenoenaccioneso palabras”(luí.). La

pluma‘enamorada’,porquesientemucho(vv. 13 y 14).esdecir,seduelede los desmanesdela pérfidaMedarda,tal
vezdesatadapuedaofendera las mujeres.
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sino a las que, con pechode una fiera,

imitan las pestíferashS~enas, 20
qualvemosa Medarda,cruelramera

dignade padecereternaspenas,

dissimulandoel doble, falso pecho,

pora su salvo hazermejorsu hecho3.

Que,como a Andayrovio tande su mano 25

y paradarlagusto ya dispuesto,

descubrióel cora9ónmásinhumano

quejamásen mugersevio estarpuesto.

Mas,porqueel casoa todosseamásllano

y a nadieel ignorarleseamolesto, 30

proseguiréla historia,puesla cuenta

Sacridea,princesade grancuenta:

“Como al rey ellavio que4enternecido

y reclinadoen su regazoestava,

haziéndolemil salvas5le ha pedido 35

un don qual de tal hembrase esperava:

‘-Puestanto-dize-,mi alma, mehasquerido,

ver una solamuestramefaltava

paradexarmi cora9óny pecho

del quilateamorososatisfecho. 40

El ñudo con queamorse afierray ase

sonlos dulceshijuelos,y querría
quesospechao recelono quedasse

queen contrafUessede la afición mía,

~La buenaeraconsideradaun animal monstruosoen losbestiariosmedievales,y simbolizabatodo lo sucio,
en el planodel comportamientoy enel planosexual.El Bestiario deCari bridge dice“queestáacostumbradoavivir

en los sepulcrosyadevorarloscadáveres.Sunaturalezaestal, que a ratosesmasculinay a otros femenina;deaid que
seaima bestiarepugnante(...). Escapazdehacerimitacionesde la voz humana”(citadoenBestiariomedieval,op. ch.,
p. 178).Covarrubiasañadequela hiena‘finge la voz del hombreimitándola,y deprendelosnombresde lospastores
en el monte,y llamándolesa lo escondidolos hacepedazosy se los come” (s. y. ‘hiena’). En esteúltimo aspecto
Medardase asernejaa la hiena.“dissiinulandoel doble,falso pecho,1 por a su salvohazamejorsuhecho” (vi’. 23 y
24).

4 Se produceaquíuna varianteen algunosejemplaresquese configuracornootro estadodel cuadernilloen
el quese inserta.Asi, BPT2y Zabálburuleen: ‘comoal rey(ella) vio que

5haccrla sa/va:“pedir la venia.permissoy licenciaparahablar,contradeciro representaralgunacosa” (¡luí.).
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y aunquetu cora9ónmássetraspasse<’, 45

por darmeenterogustoy alegría

mandaqueaquesaniñamueraluego,

puestantoy tanto importaa mi sossiego.

Porque,viéndolasiempre,no es posible

queno la adoresy amescomoa tuya, 50

y amándola,tambiénesconvenible

queamessu madrey quemi amorconcluya.
Ya vesquédañoaquestetanterrible;

antesla dura parcame destruya

quecon mis tristesojos vivasvea 55

alareynaysu hija Sacridea.’

ForgosofUe, quedasselastimado

Andayrode una cosatannefanda,

masaviéndoleAmor enhechizado7,
quemuerasin tardanQasu hija manda, 60

peroqueesto sehiziesseen despoblado,

dondeno seentendiessela demanda,

encargandoel negocio,comodigo,
a los viejosqueveystraygocomigo.

Sintiendoellosmi injusta desventura 65

entan tiernaniñezy pocosafios,

dandopormalala sentenciadura

procuraron8salvarmecon engaños,

y, yendoa unamontañay selvaobscura,

buscarondospastoresmuy estraños, 70

que sonlos que aquíveys,do medexaron

en su podery casa,y setornaron

diziendoquemi tiernay cortavida

eraya rematada,sin quehuvxesse

6 traspassar: “significa metaphóricamentecausarlástima, compasiónu dolor alguna cosa, penetrar

agudamentela afliccióno lonnento” (Ant.).

enhechizar:“lo mismoquehechizar” (luí.).

8 Enla ediciónprinceps.‘procuraran’.Estaerratasí estácorregidaenel testimoniodelos preliminares.
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memoriade que fiuy jamásnacida 75

ni el lastimosocasose entendiesse9.

Medarda,viendo queeraobedecida,
paraquela maldadsu fin tuviesse

tomó afingir lo queantesavíahecho,

pormoverde mi padreel ciegopecho. 80

En mediosus halagoscautelosos,

al rey pidió que Selisardamuera,

puessusgustosy tratosamorosos

vio sepodrángozarde otramanera.

Andayro,con los humosvaporosos 85

de Amor todapiedadlangandofuera,

la díxo que asu gusto lo hiziesse,

masde suertequenadielo entendiesse.

La pérfidarameraescrivióluego

unacarta,con tal venenodentro, 90

que,en viéndolami madre,en el sossiego
eternola dexóal primerencuentro,

No contentaMedardadestejuego,

quela maldadno estavaaúnen su centro’0,

ordenóde matarmi ciegopadre, 95

como a la mal logradade mi madre,

Dio partedello y todo lo encomienda

aun hermanoatrevidoquetenia,

prometiéndolebienesy ha.zienda,

y, si eramenester,la monarchía. 100

Él, queen la vil maldadno teníarienda,
determinóemprenderla alevosía.

En fin, tuvo en sustraQastal govierno,

quele entregóal amargosueñoeterno.

Medardabozosdio (ved, la malvada), 105

~entender:“vale tambiénreparar,advertir,conocer” (¡luí.).
lo

centro:“translaticiamentesignifica todoaquelloquesedesseay apetece;elblancou fin a quese aspira,sin

cuyologono hai gusto,quietudni descanso”(luí.).
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demandandojusticiade lo hecho,

con lo qual la ciudadfue alborotada

llevándolo con rabiay grandespecho.

Y siendola perversapreguntada

de” quién tangrantrayción huviessehecho, 110
respondióquesuhermano,y solamente,

porde un reynogozartan eminente.

Luegoel impío homicidatite cogido,

quetodoel vil contratoha confessado,

diziendoqueMedardale ha induzido 115

a cometerel hechodesmandado’2.
Ellajamás,hastaoy, ha parecido’3,

él fUe congrancrueldadatormentado,

feneciendola aleve, injustavida,

como esrazónla acabeun homicida. 120

El reyno se alteró, ya sin cabeza,

y en vandosrepartidose divide,

y con orgullo grandey altiveza,

que sejure por rey, el vulgo pide,

estemi primo, cuyafortaleza 125

con la de másvalor seygualay mide,

sin que ningunoen tal sazónsupiesse

queyo, queera heredera,viva fuesse.

Estosviejos el puebloconvocaron,

de mi bieny provechodesseosos, 130

y el avisado’4enredoles contaron,

de quealegresquedarony gozosos

Mandanvenir los dosquemecriaron,

los qualesmetruxeron,temerosos

~ de: “otrasvecesvaletantocomopor” (Coy.).

1’
- desmandado:“el queexcedede lojustoy procedecon soltus-ay libertad”(Coy.).

l3parecer: “apareceru dexarseveralgunacosa” (¡luí.).

l’1
avisado: “vale tambiénadvertido,discreto, sabio y capaz” (lut.). El adjetivo no parecepropio para

‘enredo’,ya quesiempreapareceasociadoa personas,peroaquípodríaserentendidocomo“el sabioenredo”,enclara
alusióna la salvaciónde la vida de Sacrideallevadaa caboporlos viejos,segúnsecontóarriba,vv. 59-76.
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de quepordichameviniessedaño, 135

porfraudede enemigoy doble’5 engaño.

El puebiosevio Juegodividido,

porquelos máspor reyname pidieron
Dozeañosy algo más avía corrido
desdeque en aquelmonte mepusieron. 140

Fue mi primo, también,favorecido.

Assí, el común’6, susvotosdividieron:

queunosporsu señoramequerían,

y ami primo los otroselegían.

Lucino, quemi primo assísellama, 145

ganosode atajarcomunidades’7

y de aplacarla ya encendidallama
queandavaen las discordesvoluntades,

porestendersu nombrey clara fama,

!o~py4pci.pesjpntóde las ciudades, 150
dondefUe porlos másdeterminado

queestosedefiniesseen estacado,

y que, de día en día,un añoentero
me lleve porlos reynosmásnombrados,
y comovalerosoy granguerrero 155

las armaspruevey pechosseñalados’8.

Y si jayán no huviere o cavallero
queimpida el buelo alegrede sus hados,

quedepor rey; y si él fuerevencido,

el reyno raeseaa mi restítuvdo 160

“doble: “simulado, artificioso,nadasincero” (DR.4E).

‘6común: “usadocomo sustantivosellamaassíal pueblotododequalquierprovincia,ciudad,villa y lugar”

(luí ). Dividieron, es un casodeconcordanciaad sensuin.por el sipi.fieadocolectivode ‘común’

comunidades:“se llaman tambiénlos levantamientosy sublevacionesde los puebloscontrasusoberano”

(¡luí.).

Se refiere a las fuerzasde otroscaballeros,dequienesLucino tienequeprobarel valor de susanuasy la
valentíade suspechos,desuscorazones.
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Seysmesesse hangastadoen lajornada’9

sin ayerdiestramanoquele empezca20.

Assi, vengoa tu corteconfiada

queha de ayerquien mispartesfavorezca,

quepuesla causaestájustificada, 165

no esmucho quealgúnpríncipeseofrezca

a ampararmi derechoy granjusticia,

contrastandodel hado la malicia.

Los sagradosoráculosy el cielo

no nosdexancasar,queestopudiera 170
a nuestrasinquietudesdarconsuelo,

gozandoen paz del Tajo la ribera.
Aunqueestoy,sin sospechay sin recelo

de mi bien, entregentetanguerrera

de cuyasaltasobrasyo confio 175

ternáfin venturosoel pleytomio.”

Aquí dio fin la celestialdonzella,
dexandoa los oyenteslastimados

de ver lo queFortunaha obradoen ella

con sucessostangraves,no pensados. 180

Tambiénlagranbelleza,que escentella

quedexaa los másfieros humanados,

les movió a que mirassenbien el hecho

y pusiessena la obra osadopecho.

De quinze a diezy seysañostenía 185
(porquemásde tresañosanduvieron
en el pleyto los dos,hastaqueun día

los conciertosya dichossehiñeron),

unagracia,un donayrey gallardía,
quelos dichososojos que la vieron, 190

aunqueen otraestuviessenocupados,

quedarondestaestrelladeslumbrados.

jornada: “se toma tambiénportodo el caminoo viage quese haceo sedebehacer”(~4:~t.).

20
empecer:“dañar,perjudicar,hacermal” ((2ev.).
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El rey la prometiósu ayuday resto2’

procurándola dar todoconsuelo.

Masen pie levantándoseSergesto 195

movido de un honrosoy justo zelo22,

y con ayradorostroy gravegesto

mostrandode la damatenerduelo23,

dixo queél seoponiaa la defensa

de agraviotannotorio y tal ofensa24. 200

“-Y no mecansaré,graciosadama,
hastaperderla vida enla contienda

porosponeren vuestrasilla y fama;

y quevuestrainocenciaassiseentienda.

Sossegarseha la gentequeos infama 205

sin queayaquienla causavuestraofenda25.

Sólo ospido medeysfavor y aliento

paraacabarcon honralo queintento,

quesi vos levantáyslos bellos ojos
parafavorecervuestroguerrero 210

(cuya almaavéysllevado pordespojos26),

salir con la victoria honrosaespero.

Vos mepodéysdar gloriay darmeenojos,
y hazermevencedoro prisionero;

assí,queen vuestrasmanosme encomiendo, 215

cuyajusticiay cuyo honordefiendo.”

21 resto: pareceestas-en relacióncon ‘echarel resto’,“ponerhombretodasudiligenciay fuerzasparahacer

algúnnegocio”(Coy.).

Y’

— zelo:se tomatambiénpor el afectuosoy vigilante cuidadode la gloria deDiosu del biende las almas,y se
extiendeal del aumentoy biendeotrascosasy personas”(lxii.).

23 duelo: “vale tambiéndolor, lástima,afliccióno sentimiento”(Aut.).

24 Sergestoseenfrentaráa Lucino,quedefiendeun derechoa todaslucescontrarioa la justicia,puesSacridea

esla legítimaherederadel reinotolietrano.

25 Ls decir,no quedaránadieque ot’endala causade Sacridea.

26

despojo:“lo quesctraetomadodel enemigo.por otro nombrepresa”((20v..s. y. ‘despojar’).Sergestose
consideraderrotadopor la bellezadeSacridea.

480



Sacrideaencendióel color rosado

oyendoal cavallerosus amores,

y respondióqueestavaaparejado

su pechoa todassuertesde favores. 220

Sin dudaestáSergestoenamorado,

rendidoa los divinos resplandores

del españolluzero,el qual excede

aquantocodiciarsu vistapuede.

Ya la nochea granpriessacaminava, 225

teniendoembueltoel mundoen nieblaescura,
y el Cruzero27en el Sursetrastorna’~’a

a refrescaren laaguasu hermosura,

quandoel rey a dormir seretirava
y la damatambién,cuyaaventura 230
los famososguerrerosconcertaron,

y parael dia siguientela apla~aron.

Nobienla roxaAuroradescubria

en el balcóndeOrientesu cabe9a,

de quien lanochelóbregahuÑa, 235

restituyendoal mundosubelleza,
y los pardosnubladosrevestía

de admirablescoloresy fineza,

quandoestavael palenqueya impedido

con lagentequeal juegoayaacudido. 240

El rey, con la quadrillagenerosa28

en su rico palacioaposentada,

a la pla~aha venido lastimosa29

con tan ilustre sangreya regada.

Rosaniay Sacridea,bella hermosa, 245

acudierontambién,do estácifrada

la másaltahermosura,y excelente,

27 Sellama ‘Crucero’ a unaconstelaciónaustral,tambiénconocidacomo“Cruz del Sur”. Seencuentracercana

al ciretílo polarantárticoy secomponedevas-iasestrellasqueformanunacruz.

28 Se refiere a los grandescaballerosque sehablancongregadoen la corte.

29 La plazaes lastimosa’porqueenella sedesarrollanlos sangrientoscombatesentrelos caballeros.
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que sevio desdeLibia al claro Oriente.

Veysaquí al granSergesto,acompañado
de los másseñaladosdel torneo, 250

con doblesblancasarmasadornado

en señaldesuintentoy buendesseo.

Lleva un fUerte cavalloremendado30,

escudoa prueva31,y tal, que apenascreo

ayerotro mejorni máshermoso 255
3,

a la plaQasalidoy anchocoso -‘

Lucino entrótambién,por la otrapárte,

cubiertode armasricasy labradas

con primortan estraño,y de tal arte,

que parecena trechosescacadas33. 260

Lleva azeradoescudoel fiero Marte,

con águilas,en campo34azul,doradas,

en cavalloligero, quetra~do

fUe del Elisio campoconocido.

Puestosestána puntoy aguardando 265

la señalqueal combatelos provoca,

sintiendoseles vayadilatando

y apretandolos dientesen la boca.

Dexémoslosaquí,porqueesperando

nos estánotrascosas.Y, aquientoca 270

yr de todoshablando35,meda prisa,

30 remendado:“seaplicatambiénal animal quetiene la piel manchada”(luí.).

31 aprueva: ‘modo adverbialconquese expressaestas-hechaalgunacosaa satisfaccióno a lev, conformeal

fin paraquese executa”(¡lot.).

32 coso:la plaza,sitio o lugarcerradodondesecorreny lidian los toros.y seexecutanotrasfiestaspúblicas”
(4 itt.).

~ escocada:“toda laborqueva repartidaeneuads-etes.Uamamosescacada”(Coy.. s. y. ‘escaque’)

34campo:“seLlamaen los escudosdeas-maselespaciocolorido deellos,sobrelos qualessepintanlas armas
dela familia, la ciudadoel lugar” (4ta).

~ Alude aquíal supuestoautorrealde la historia,el magoLemante,al quese refieremásabajo,enel verso
275.
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y que acudaa otraspartesya meavisa.

Quantohastaaquestepuntooshe contado,
y lo quemásdiré de aquíadelante,

lo dexóen lenguasyria eternizado 275

el famosoy granmágicoLemante36.

Y, porque atentamente seaescuchado
y le tengarespetoel ignorante,

procurédar con él ami obraestima,

por serelegantíssimasu ilma. 280

Seguirésuspisadassin dexarle,

traduziendosu historiaen todaparte

y siempreprocurandode imitarle,

aunqueno puedayo tenertantaarte.

Mas,quiensedeterminade tacharle37, 285

no le lea, que estal de partea parte,

que pareceincretbley fabuloso,

aunqueesde claro ingenio milagroso.

Dize, pues,queal gallardoClarimante

y a Sarpedel palenquelos sacaron 290

(porque,si osacordáys,aun mesmoinstante,

entrambossin acuerdosequedaron,
quandoladamay jovenarrogante

enla anchurosaplagaal rey hablaron),

y pusieronlos dosguerrerosluego 295

dondeseles buscassealgúnsossiego.

Apanelos dexaron,endos lechos,

de su acuerdoprivados,y memoria,

cuyosgallardosy animosospechos

36 Juntoa estosversos,al margen,unanota aclara:“Lemante Svrio”. EsteLemantees una invenciónde

Martínezparaatribuir suobraa un sabioy magodelejanastierrasy épocas,comolite prácticacomúnenlos libros de
caballerías.Vid, uesterespectoel estudiopreliminas-ensuapartado4,3.1 yenel capitulodedicadoal narrador.

‘~ tacho>’: “poneren algunacosafaltao taeha”(¡luí.). Conminaal lector a no pasaradelantesino va a ser
capazde entenderlo maravillosoe ‘increÑble’ delrelato“escrito” por Lemante.
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aspiravancontinuo38a la victoria. 300

Sarpe,lleno de angustiasy despechos,

y como si perdidohuviessegloria,

despiertoya seaflige y seentristece,

y la vida despreciay aborrece,

diziendo: “-Di, traydor,y tus passados39, 305

¿quélustreadquiriráncontus proezas?

Allá en los camposde arrayánpoblados,

¿quéfamales daránde tus baxezas?

O flaco cora~ón,miembrosusados

a sólo los regalos40y ternezas! 310
¡De phrygiasdamascómo daysla muestra

de pechoacobardadoy débil diestra!

¿Nodeciendoyo de Héctorvaleroso

y de la heroycaHarpáliceafamada,

el uno en sushazañasmilagroso 3 15

contrala griegagentemaltratada?

Y mi madre,con ímpetuanimoso

no de mortal, sino de diosaayrada,

¿al rebeldeesquadrónno perseguía?

Pues,¿cómose halla en mi tal cobardía, 320

quemeayaClarimantedeshonrado?

¡O sucessocruel! ¡O suertedura!

¡ Quiénsehuvieraen el hondomarquedado

antesquepadecertal desventura!
¡Bienpudieragozarde mi anchoestado41 325

en segurodescansoy pazsegura,

sin llegar al estremoen que meveo,

lexosdel pundonorde mi desseo!”

continuo: convaloradverbial,“lo mismoque siempreo continuamente”(4ut.).

39passados:“vale tambiénlo mismoqueascendienteso antepassados”(lut.).

regalo: “significa tambiéngustoo complacenciaqueserecibeenqualquierlínea” (luí.).

Sc refiereal mar, aludidoenel verso323. Sarpeprefierehabermuertoen un naufragioy serseñordeese

estado,antesqueel deshonoractual.
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Tomó luego susarmasel famoso,

haziendovoto yjuramentoestrecho42 330

de no aceptardescansoni reposo
hastadexarsu honorbien satisfecho.

De la ciudad se salepresuroso

con triste coragóny ansiado43pecho,

del cielo blasfemandoy de la tierra, 335

por averíefaltadoen dichaguerra.

Y tantocaminó,que al cabovino

a emboscarseen un montey selvaespessa,

mas,con la fUria honrosay desatino#,

de maldezirsushadosnuncacessa. 340

Dexaa la diestramanoel buencamino

y entraporel obscurobosqueapriessa,

viniendo a dara un deleytosoprado

porordende naturahermoseado,

tan largo quelavistano alcan~ava 345

a divisarel fin abiertamente,

y el anchoen ygualdadsedesviava

con proporcióndeviday conveniente.

Por todasquatropartesseregava

de unadulce,abundosa45y clara fUente, 350

queen lo alto destepradotieneassiento,

dandoalas verdesplantassu sustento.

Por los lados, mil árboles hermosos,
hastalas pardasnuveslevantados,

quede flores y frutos olorosos 355
el mástiempo del añoestáncargados,

42 estrecho:“setomaassiniismopor rígido, penitente,refonnado,austero,fuertey apretado”(¡luí.).

ansiado:dominadopor el ansia.
44

honroso: “significa tambiénpuntosoy que mirapor suboas-ay reputación”(¡luí.). Comoaquí la furia,
producidapor esapreocupaciónqueSas-pctiene porsuboas-a.Desatino: “vale tambiénlocura,disparate,despropósito
u error” (4w.).

~ abundoso:“lo mismoquecopiosoy abundante.Es voz antiguay depoco uso” (4ta.).
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de mansosventezillosamorosos

siendoa unay a otrapartemeneados,

estánsustiernosramosondeando
con mil visos46los ojos deleytando. 360

Entreellos, las calandrias,ruyseñores

y otrospájarostienensus moradas,

dondejuntos celebransusamores

con cancionesy lenguasdelicadas.

Jueganentrelas frutasy las flores, 365

andandeárbolen árbola manadas
estadiversidadde pajarillos,

trepandopor las hojasy ramillos.

De menudicayerva estápoblado

y de flores sUavesy olorosas 370

el suelodestebello y frescoprado,

lugarparaquimeras47amorosas.
Aquí el lirio y clavel se ve mezclado

con la blancaazucenay tiernasrosas,

llora el Jacintosu tempranamuerte48 375

y el disponerde su enemigasuerte.

Aquí la solitariatortolilla

con triste lamentarmezclasus quexas,
siguela Philomena49a la abubilla,

paraen ellavengarpassionesviejas, 380

andanentrelas flores en quadrilla,

con un roncozumbido, las avejas,

46
viso: se llama tambiénla superficiede las cosaslisaso tersas,quemuevenpas-ticularmentela vista con

algúnespecialcoloro reflexiónde la Ita” (4ta.).

47
quimera:“metaphóricaxnentese tomapor pendencia,rina o contienda”(¡luí.).

Es posibleque aludaa la fábulamitológicadeHiacinto.jovenhijo deAmidas,reydeEspada.muertoa
tempranaedadniientrasjngabaconApolo, a causadel golpeque le dioenla frenteel discoconelquese entretenian.
Apolo. incapazdedevolverla vida aljoven,hizoquedesusangrenacierauna flor roja conformadelirio, cuyospétalos
llevabanescritaslasletrasAl Al, comoel lamentodel diospor la desgraciaocurrida.La flor sellamó jacintoenhonor
al desventuradoHiacinto.Martínezpareceasimilarla brevedaddel manceboconla de la flor.

~ Phdomcna:“lo mismo queruiseñor”(¡lut.). Las avesaquí citadassoncaracterísticasdel paisajeidealizado
del Renacimiento.
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robandode las flores y frescura

la provechosaceray la miel pura.

Aquí cor9os,gamuzasy venados, 385

leones,onQas,pardos,tygres,ossos,

de su sangrientotratoya olvidados,

domésticossemuestrany amorosos50;

de todomal sucessodescuydados,

gozansotosy bosquesdeleytosos, 390

dondepierdenla furia y estrañeza5’

queles comunicónaturaleza.

Aquí llegó el valientecavallero

del triste acaecimientocongoxado,

y temiendoel ardienteresistero, 395

del ligeroCorvatose ha apeado.

El yelmo desenla.zael granguerrero

y, junto a la anchafuenterecostado,

estuvolamentandosu destino.

Contaremosdespuéslo quele avino. 400

Bolvamosal famosoClarimante,

que del triste palenquey estacada
(mostrandosudolor en el semblante),

le ha llevadosu gentelastimada.

Menala,al puestoacudeal mesmoinstante 405

y. comoen tal empressaexercitada,
pusoen obrael estremo52de su ciencia,

porhazera los hadosresistencia.

Que,quandoen la contiendamásno pudo,

en su favor hazerha procurado 410
que en tantoque el dolor le teníamudo,

~ Resulta llamativa la presenciade estosanimalesfierosen un locusaníoenus,sólorazonabledesdela

perspectivaaventurerade los librosdecaballeríasqueaquíseimitan. El paisajeles hacevolversedóciles.

St estrañeza:‘extrañeza’,“la singulas-idado despegamiento”(Coy.,s. y. ‘extraño’).

52 esírerno:‘extremo’. “vale tambiénexcessoy esmerosumoenla execuciónde las operacionesdel ánimo

y voluntad” (luí.).
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de la cortedel rey ffiessesacado.

Assí, con el rigor de encantoagudo53,

las diosasinfernalesha invocado,

quesin que él lo sintiessele cogieron 415

y en la EncantadaSelvale pusieron.

En mediodestaselva,unagrancueva

(digo cueva,queserloparecía);

en ella, un edificio de gran prueva
y de rara bellezadentroaya. 420

No le eraa Clarimantecosanueva,

que susocultossenosbiensabía,
aunquejamáspisó lo de másdentro

ni a tentarseatrevió suobscurocentro.

Aquí fue puestoel animosoMarte 425

mientrasprivado estavade sentido,
donde,con diligenciay mágicaarte.

del cansancioy dolor fUe socorrido.

En suacuerdotomóy, aqualquierparte

que buelveel pensamientoembravecido, 430
hallapena,congoxa,descontento,

disgusto,ansia,tristezay corrimiento54.

Acuérdaselebiendeaversearmado

y salidoa la pla9aal desafio,

sin de ella seacordarayertomado 435

con el acostumbradoaplausoy brio;

mas,porsusconjeturas,ha hallado
que sin fama,y del alto honorvazio,

del palenquelos suyosle sacaron
y al lugardondeestavale llevaron. 440

Acuérdaselemás;que_Sarpevino

con él al bravoriesgode batalla,

el qual a sudeshonraabriócamino,

~ I.a invocaciónse producepor mediode un encantamÁentoal queMartinezcalifica de ‘agudo’.

corrimiento: “vergúenza,empacho,ruborquesetienedebayerhechou dicho algunacosamala” (Ant.).
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y queél perdió,por susdiscursoshalla.

Mudo quedóde rabiay desatino, 445

y por un tiempo largo,absortocalla,
hastaquedio licenciala ansiafría

paraque desfogassesu agonía.

“-¡O baxo -dize-, infame cavallero,
indignodel honorquehasusurpado 450

ni del nombrefamosodeguerrero,

sino de másquevil y acobardado!
No ay paraquévivir, la muertequiero,

puesvalemásmorir, quedeshonradó

andarsiempreen las bocasdela gente, 455

que acadapasocon razónmeafrente.

¿Dóestáel antiguoesfUerQoy valentía,

aquellaestimaciónde fortaleza

conque llevar55 la infantapretendía

y gozarde sus reynosy belleza? 460

No esrazónquesustenteel almamía

un cuernodo seencierrala baxeza,

sino acabarcon honray golpehonesto’6

el rabiosodolory el mal molesto.”

De la camasearrojapresuroso, 465

y las armasbuscófUriosamente,

determinadoya del pechoansioso
el almadesatarviolentamente.

Rebuelveel aposentotenebroso,

masni topasusarmasni oye gente 470

y, atónitode ver silenciotanto,

unaventanaabrió lleno de espanto.

Sobreel vergelmásbello que ay criado

saleel rico balcóndel aposento,

~ llevo,’: “se toma también por ganar, ocupar o adquirii” (¡luí.)

honesto:“en materiadepreciovalelo razonable.lojusto” ((20v.). Aquí parecequererdecirMartínezque
el golpeconque Clarimautequiereacabarcon suvida esjustoporqueesun buenpagoa susdeficienteshazañas.
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dondesoplava,mansoy sossegado, 475

por entreramay rama,el frescoviento,

avíendode las flores levantado

un olor que consuelael blandoaliento57
porlos rostrosy olfatoslo llevando,

el agradabledon comunicando. 480

Cosaalgunano avíaqueno hiziesse
labory concordanciay hermosura,

ni sevio queuna flor deotra saliesse58

o queturbasseaquellacompostura,

ni que un árbol del otro desdixesse59, 485

sino que, descubriendosu verdura,

entodos ay tal ordeny concierto

qualno se vio jamásen selvao huerto.

Poraquí van cruzandoclarasfuentes

qualsierpesde cristal, quea yerva y flores 490

danvida con suscensos60y corrientes:
proprio lugarparatratarde amores.

Aquí mil pajarillosdiferentes

comociertosy firmesamadores,
con harpadoras6’lenguasresonavan 495
y susocultosmalespublicavan.

Clarimantequedócomoasombrado

de severen el puestoquesevía,
tanfuerade ciudady de poblado

~ consolar: “vale también confortas-, animar y dar aliento, y assídel vino, del buenolor y de otrascosas
semejantesse dice queconsuelan”(luí.). Aliento: “tambiénvale lo mismoque vigor del áni.mo,esfuerzoy valor”
(4w.).El olor deaquelparajeanimaa quienestébajodeánimos,a quienestédominadopor un aliento ‘blando’, débil.

salir: “setomaassimismopor sobresaliro excederen sulínea”(4ut.).

~ desdecir: “vale tambiénnoconvenirni conformarunacosaconotra” (luí.).

censo:pods-iaestarempleadoensentidofignrado,por asimilacióna los tributosanualescon que“algnnas
iglesiascontribuíana suprelado” (luí.).

61 harpadora: su significadoesasimilableal de ‘harpado’ (arpado),“dicesede los pájarosdecantogratoy

armonioso”(DRAE).
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y de la singular62cavalleria; 500

no alcanqaadóndeestá,y assíalterado,

sin sossiegoentresi sedeshazia
mirandoa todaspartespor si viesse

quien el lugardo estavale dixesse.

Erael vergel,miradoen su largura, 505

biende seyscientospassosestendidos63’

otrostantoso mástiene en la anchura,

por dondeárbolesvan entretexidos.

Causanrio pocoornatoy hermosura

ver las callescon mirtosmil floridos, 510

con cypreses,con plátanos,laureles,

madreselvas,naranjos,miravelesM.

Por unaestrechapuertavio queentrava

unavieja arrugaday carcomida65,

y queentreaquellasflores seassentava 515

haziendounaguirnaldabien texida,

con la qual la vejez secoronava

quedandomuy más~feay consumida;

que lo hermosola galalo hermosea

y con ella lo feo másseafea. 520

No bienestola vieja huyo acabado,

quandoacudióa unafUentecristalina,

62

singular: “la cosaqueconsideramosporsí, sin ayuntaríaaotra,y asídecimossingular ejemplodel queno
tiene otro a quienle comparemos,y tambiénsinguiar bellaco” (Coy.). Es decir, la caballeríaentendidacomo algo
uníco.

63esíend¡do‘1 ale también dilatado, espacioso,y~st<i muígandey tendido” (.4uf.). Los pasoseran, pues,muy

largos.

tnira’wel: ‘mirabel’. ‘~plantaque produceun tallo alto comode unavara,mni derechoy cercadoderamitos
quevansubiendoendiminución,pobladosdeunashojitaslargasy angostasde un color verdemui agradable,formando
La figura de un cyprés.Pónenseregularmenteenlos jardinesa las orillas dc los quadros.paraadornodeellosy para
defender,con susombray frescura,las plantasmenoresdelos ardoresdel sol” (Ant).

65 carcomida:¡luí., s. y. ‘carcomer’, “consumirpoco a poco la carne,gastarlay comerlainsensiblemente.

comohacenel cáncery alginiospolvossumanienteacresy fuertes”.

muymás: “muchoniás”. Cfr.: “y dejaréa vosotrosla sentencia¡y el juzgarsi mi mal esmuymásfuerte”
(Cervantes.La Galatea.cd. cit.. p. 191).

491



y en ella el torpe6’ rostrodeslustrado
(sirviéndolade claroespejo),inclina.

Despuésqueun breveespacioallí avíaestado, 525

dixo: “-No tienespoco de divina.

Huélgate6tpuesquealcan~atu figura

tantagracia, donayrey hermosura.

¿Quiénno semoveráviendo tu gesto

con tanvistosa,amablegentileza, 530

dondesu ardienteflechaAmor hapuesto
paraquien contemplaretal belleza?

EchóNaturalezaen mí su resto,

pintándomecon todasudestreza;

assí,sacóun dibuxo tansubido69, 535

en que ha todaslas graciasrecogido.”

No pudo retenerla risa en tanto,

el galán,viendo el término’0 de aquélla,

y assi, dixo: “-Señora,yo meespanto’1

que siendovos,qualveys,tanclaraestrella, 540

estéyscubiertaal mundoy hombrestanto;

cuyaluz72 admirabley muestrabella
hará,adespechonuestro,queosqueramos

quantosdestevital ayregozamos.

Dezidme,belladiosa,si osagrada, 545

qué tierraesésta,quélugar,quéassiento,

y cómo de los hombressoysllamada,

que esjustoostengael mundomiramiento.”

La vieja semostróqual sierpeayrada

67 torpe:“feo, tosco,faltode ornato” (DRAE)

68

holgarse:“holgarsede unacosa,tomar placerdella” (Coy.).

69 subido:“se tomapor lo último, másfino y acendradoensuespecie”(liii.).

70 .

ternuno: “vale tambiénformao mododeportarseu hablarenel tratocomún” (Aut.).

espantar: ‘espantarse’.“maravillas-se”(Coy.).

72 ~ antecedentees‘tan claraestrella’(y. 540).
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y assi, con ciegasañay sentimiento, 550

le respondió:“-¿No veys,el mal criado,

quégusto mis desgayres73le hancausado?

Puesvospadeceréyspormis amores

antesque de mi casayo osdespida.”
Él la dixo: “-Bien mio, essosfavores 555

bastanadarmeenterogustoy vida.”

Ella le replicó: “-Soyshabladores

y de neciaaltivezdescomedida,

los queentrelos guerrerosy otrasgentes

procuráyslos renombresde valiente~. 560

¿Quéavéysvosvisto en mí queno seabueno?”
El dixo: “-Todavossoysunarosa
silo compráysdel parecerageno

de algunaesclarecidaporhermosa.

Parasacardevosmortal veneno, 565

propriasoys,a mi ver, másquegraciosa;

y porquevays74de aquícon mayorqueja,

osprometoquesoysgranputavieja.”

Qual áspide75coléricaindignada,
quedel incautocaminanteha sido, 570

pordescuydo,entreel henoo miespisada,

el qual afUerasaltaamortecido,

ella, la bocaabierta,apostemada76,

saleconvivo silvo y cuelloerguido,
moviendoa todaspartesconpresteza 575

desgayre: “vale descuidoy pocobrío” (Coy.).

~“ DurantelosSiglos de Oro coexistíanlas formas‘vayamos’ y ‘vayáis’ con ‘vamos’ y ‘vais’ enelpresente
desubjuntivodel verbo‘is-’ (vid. Lapesa,p. 395).

75áspide:“unaespeciedevíboracuyovenenoestaneficazy tanprontoque si no escortadoal momentoel
miembroqueha mordido,paraque no paseal corazón,notiene remedio.Andanel machoy la hembracasisiempre
juntos.y al quematael lino deliossigueel compañerohastavengarse.sinohuyevelozmenteo procurapasaralgúnrio.
que solael aguale haceparar” (Coy.).

apostemado:“dañadopor causade la apostema”.Apostema:“esun humoracreque seencierraenalguna

partedel cuerpoy. poco a poco.seva condensandoentredostelaso membranas,y despuésseva extendiendo~cría
copia detnaterias”(lía.).
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la agudalenguay la mortal cabega;

assíse le mostróla vieja luego

al joven animoso,y tansañuda,
queechandoporlos ojos vivo fUego,

un poco,con la rabia,estuvomuda. 580

Después,con infernal dessasossiego,

comengóa menearla lenguaaguda,

tratándolecon tantafUria y brío

queseenturbióla fliente y paróel no77.

“-¿No veysal atrevidodeslenguado; 585

con qué seviene-dixo- adespreciarme?
Puesyo esperode verostanpenado,

quehumilment¿1<vengáysa suplicarme.

En mi manoestáel sueloy marsalado,

y de serreynadél puedopreciarme, 590
supuestoquea mi gustoquantoay hago

y en todoa mis discursossatisfago.

Yo enfrenolascorrientesde los ríos

y cubrode tiniebla el claro cielo,

y, con la potestaddeencantosmios, 595

ha~&iéi+blarhastasu centroel súelo.
Doy victoriasy amparoen desaflos,

las avesmato en mediode su buelo,

derribo las estrellasfácilmente

y al Sol hagono serresplandeciente. 600

Yo sugeto7’>las damasgenerosas

y lasmásengreídasy ufanadas,

rindiendoalas passionesamorosas

sus durasvoluntadesobstinadas.

Las as-tesmágicasdela vieja producenestosefectosa causade suenfado.
75

humilmente:“humildemente”(Fontecha).Eladjetivodel quederivaesteadverbio,‘humil’ no estámal visto
por Valdésparala poesía:“1! noii1, por humilde,sedizebienenverso,pero parecería muy mal en prosa” (Valdés,PP.
123-124).

sugetar:‘s~cUr ~omeIer alguna cosaa su dominio, señorío, obedienciau disposición”(Aut.).
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Hago,en medioel invierno,brotenrosas 605
lascarrascasy robles,y amanadas

fuergovenir los tiernospajarillos

saltandopor los troncosy ramillos.

Puesmira aquién desdeñas,Clarimante,

con atrevidalenguay baxo80pecho, 610

quedesdeel Ocidentehastalevante

nadieseguroestáde mi pertrecho.”
Atónito quedóen el mismoinstante

y, pesándolemuchode lo hecho,

la suplicó humilmentele dixesse 615
quiéneray en quétierrasestuviesse.

Ella sefue allegandoa laventana

mitigandola sañaquetenía,

y consossiegoy muestramáshumana

a todassuspreguntasatendía. 620

Viéndolaen su favor estarmásllana

y que a darlecontentoseofrecía,

la suplicódixessedóndeestava,

que eralo quemássu alma codiciava.

“-Yo -dixo Clarimante- estoycorrido 625

y de la injustadiosatímaltratado,
mi antiguo, ilustrenombreesclarecido,

en vil infamiay deshonortrocado.

Fuéramemuy mejorno ayernacido

queyermetanrendidoal cielo ayrado, 630

porquienel claro82nombrey famamía

dexóde serlo queantessersolía.

No sé quiénfUe mi padreo de dó vino;

sólo séqueMartelio se llamava

baxo: ‘lambién se toma por cosavil, despreciablemui ordinariay vulgar, y depocao casi ninguna
estunación”(.Iut.).

Si Fortuna.

~ claro: “vale tambiénilustre,respetable,insigue,famosoy diguodeserestimadoy honrado”(.‘luí.).
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y que, porde un esfber9operegrino, 635

la pregonerafamale nombrava.

Nuncaa mi madrevi ni sécamino

pordondeyr a quientantodesseava,

que enun ásperobosqueme criaron
los queporhijo suyome nombraron. 640

Supe83,en fin, queerafalso y mentiroso
quantoentoncescontavande mi vida,

queyo a Martelio conocí,famoso,

peronuncaa mt madrevi, querida.

Aceptéun desafiopeligroso 645

en queperdími famaesclarecida;

agoravéomesolo en tierraagena,

sin quien sientacongoxade mi pena.

Ved si tengorazónde deshazermet4

y de mostrarme,¡ay triste!,congoxado, 650
poren tanrigurosotranceyerme

comoestarde mi heroycohonorprivado.

Podéysvosfácilmentesocorrerme,

aunquehe sido atrevidoy mal mirado,

descubriendola horribleniebla escura 655
de mis queridospadresy ventura,

85

quepuesto no merezcayo seme haga
tantobien, por mi términoatrevido,

ni puedadar descuento26y justapaga
que ygualea beneficiotan subido, 660

y dadoque al ygualno satisfaga,

portenerel podercortoy medido,
sin dudaquedarésiempreobligado

83 En el original, ‘supo’. Corrijo, enestecaso,siguiendoel testimoniodeerratasde los preliminares.

deshacerw:“afligis-se, desconsolarse,congojarse.consurnirse.estarsumamenteimpacientee inquieto”
(¡lía.).

puesto:“se usaalgunasvecescomoadverbioy equivalea lo mismoque supuesto”(lut.).

86 descuento:“baxa.partedesatisfacciónu compensaciónde la deuda”(lut.).
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a rendir mi valor a tu mandado.”

Ella dixo, con boz algoamorosa: 665

“Oy sabrás,Clarimante,aqué veniste

a estalóbregaestanciacavernosa,

a tus ojos alegrey a otrostriste;

quesin mi voluntadno sehazecosa

de las en quienmi gusto y bienconsiste, 670

ni ay obraqueperturbeen estesuelo

el dulcedisponerde mi consuelo.

Trúxetea estelugary rico assiento,

y fttyste del combatecruellibrado,

porquelos altoshumosde tu intento 675
al fin lleguenal término esperado.

Y puessólo pretendotu contento,

te diré lo quetantohasdesseado.”
Peroserárazón,puesdicho hetanto,

dilatarestecuentoal otro canto, 680
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CANTO V

Sarpe combatecon dos cavallerospor defender una dama. Siguesu camino Carbopía y
alójase junto al Lago Encantado del monstruo Buraco1. Camina Corimbato

apartándose de la corte por verse vencido; llegó a descubrir el Castillo Encantado, y en
él fue receb¡do y alojado.

No ay porqué despreciarpersonaalguna

pormásquenosparezcadesechada,
puessuelemuchasvezesla fortuna

tenernuestrasaludallí encerrada,

y en ocasióndecente2y oportuna 5

se descubreunaaltezano pensada

y hallamosel devido amparocierto,

el segurorefUgioy sacropuerto.

Bajo de mala capaay buenoshechos

y en un pobresugetograncordura, 10

hallamosesfor~adosy altospechos

en los pequeñoscuernosy estatura,

resultande ordinariomil provechos

de aquéllosquetenemosporvasura,

ya vezes,dondemenosnospensamos, 15

la amadavida y ¡a saludhallamos.

Al contrario,personasensal9adas,

En eloriginal selee ‘Burayo’, perotodaslasvecesposterioresquese citaa estemonstruosele denomina

‘Buraco’, por lo queadoptoestaformaparalo sucesivo.

2 decente:“vale tambiénconveniente,razonable,acomodado”(4¿¿1.).
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sí miramossuspartes3y talento,

veremosquemerecenserholladas4

porsu pocacorduray desatiento, 20

y avíande seren su lugaralgadas

otrasdemásilustre pensamiento,

estimandoenel hombresólo aquello

queno tienepoderFortunaen ello.

En lugar oportuno y conveniente 25
diré mása lo largodestascosas,

queagorala razónpideque cuente
otrasgrandesempressashazañosas.

Clarimantequedócon la impaciente

vieja, en aquelvergelde frescasrosas, 30

y ella, si osacordáys,yaseofrecía
a contarlo quetantoapetecía.

Mas, porestarel jovendespojado

de todo su adere9oy real5 vestido,

la vieja sesalió pordo avíaentrado 35

en el bello vergelqueavéysoÑdo6,
y abriendoel aposentodo, cerrado,

el fUerte Clarimanteavíadormido,

entró,con rostroalegrey gransossiego,

haziendose acostasseeljovenluego. 40

Aviendo, en otrascosasdiferentes,

platicadolos dos,dixo el mancebo:

“-Mis designos,señora,bienlos sientes,

y el fin de todosellosno te esnuevo.

Y puesque a ti serinden los vivientes, 45

3parres: “usadoenplural se llaman lasprendasy dotesnaturalesqueadornana algunapersona”(Aut.).

hollar: “hollar uno aotro estratarlemal y tenerleen loque traedebajodesuspies” (Coy.).

real: “significa tambiéngrande,magnificoy suntuoso”(Aut.>.
6avévsoíct

- y hayaquíunaimitaciónde la oralidaddela épicamedievalque,como essabido,seextendiópor
la narrativacaballerescay quetanibiénatestignalas lecturasencomún,en grupo,dondeuno leía el libroy los demás
escuchaban.
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a suplicarte,¡o madre!7,ya meatrevo,
me saquesde la penay descontento

que atormentami altivo pensamiento,

Ufano quedarési cumplesluego

mi justapetición,que agradecida 50

serámientrateí ardientevital fUego

dierea ini mortal cuerpodulcevida.

No permitas,señora,queandeciego,

sin sabermi prosapiaesclarecida,

sino, puestú lo sabes,medeclara 55

lo que haencubiertomi fortunaavara.~~

La viejadio un suspiroy alimpiando9

los tiernos,mansosojos,pordo echava

lágrimasamorosasque mostrando

yvan quántoal guerrerofuerteamava, 60

le comenzóa dezir:...,pero aguardando

el phrygio Sarpeestácon muestrabrava,

junto a la clarafUenteenloquecido

de verseen tal empressaservencido.

Dixe cómosaliódesesperado 65

de la fértil ciudady que,en fin, vino

a dara un deleytoso,amenoprado,

dondetomardescansole convino,

y del gallardoyelmo despojado

prometimoscontarlo quele avino. 70

Agora a le escucharnosdispongamos,

no se quexequedél nosolvidamos,

que,aunquele esenemigasu fortuna,

Se tratade un tratamientoderespeto,en la líneadel que se da a una “mujer ancianadel pueblo”, según
DRIL.

mientra:“mientras”.Cfr.: “míenira del yugo sas-racinoanduvo¡ tu cuellopresoy tu cervizdomada...”(Luis
Gálvei deMontalvo. sonetolaudatorioen los preliminaresdeCervantes.La Galatea.cd. cit., p. 20).

9
ali.’npiar: limpiar. t.aformaestáanticuadaya enépocadeCovarrubias.quiendiceque“no esmuyusado”.

.Ini. afirma que“los antiguosescribierony pronunciaronassiestavoz, perooy no se usasinoentregenterústica”.
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segúnsospechael ínclito, escuchemos

la dolorosapláticaimportuna 75

quepone su pacienciaen los estremos.

Despuésciertaalta empressa,que ninguna

ay másestrañaque ella, contaremos
(la qual le sucedióen aquesteprado),

cuyo fin y rematefue estremado’0. 80

Luego queallí se vio, conboz rabiosa

comen9óa desfogardestamanera:

“-¿Quéesesto,cruel Fortuna,horriblediosa,

perversa,desleal,malvada,artera,

desconocida,varia”, mentirosa, 85

ingrata, fementida,injusta,fiera,

sin fundamento,infiel, desatinada,

a todo mal 12 siempreusada?

¿Noestavasya contentade ayerhecho

a misheroycospadrescrudaguerra, 90
quandoel griego feroz, con impío pecho,

destruyóde la Phrygiael reyno y tierra?13

Allí mi diva’4 madre,en triste lecho

meconcibió;su cuerpoallí se encierra

donde,como amazonabelicosa, 95

su fin vengócon manopoderosa.

Allí susaltoshechos,por trofeo’5

quedaron,qual de Palaso de Marte,

it) estreníajo: ‘extremado’t “vale tambiéncabal,perfecto,notable,singular,admirabley excelente”(iut.).

~ desconocida:“se toma tambiénpor dissimuladou disfrazadoparaqueno le conozcan”~.4ut.).Vario:
“sipifica assimismoinconstanteo mudable”(ibídem),

12 ensayo:“la dichapruebadebondady fuerza,y algunasvecessignificaelembustede algunapersonaque,

confalsedady mentira,nosquiereengañary hacerpruebade nosotros”(Coy.).

~ Alusióna la guerradeTroyaen la quelucharonlos antepasadosde Sarpeparadefenderla ciudadantelos

griegos,capitaneadospor Aquiles.

~ diva: ‘diosa’ (DRA!!).

~ u’ofto: “insignia o sedalexpuestaalpúblico paramemoriadelvencimiento”~.4ut.).
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queaunqueno feneciósubuendesseo,

mostróbien su valoren qualquierparte. 100
De aquel Héctor famoso(de quien creo

decenderyo, si no meengañala arte),

concibióy echóal mundoun hijo sólo

cuyafamavoló de polo a poío.

Mas, ¿quésirve contarcosaspassadas 105

de sus divinospechosy valía,

si quedansushazañasdeslustradas

con mi torpeflaquezay cobardía?

Memoriassonaquestasescusadas

paraquienni las siuueni porfia 110

por imitar, conobrasde proeza,

de sus antecessoresla grandeza.

¡O clarasaguas,fuentesabundosas

que, con sonido blandoy amoroso,

entrelas variasfloresy las rosas 115
lleváys el cursomansoy deleytoso!

No disfaméys,contandoaquestascosas,

el nombrecelebradoy fin glorioso

de aquéllosporquien’6 vivo en estavida,
másquela duramuerteaborrecida, 120

que, comocavallero,aunquevencido,

osprometovivir de tal manera

queel famosovalor queoy he ofendido,

por mi quedeen memoriaduradera,

y de hazerque mi nombreesclarecido, 125

en qualquieranación,aunqueestrangera,

secelebrey setengaen tantaestima

quantootrojamáshuyo en prosao tima.

Y anteslos frescosvalles y los prados,

“‘ El relativo ‘quien’. desdeantiguo,eraválido parasingulary plural y para masculino y femenino.Así lo

leemosen lapesa:“el relativoquien, etimológicamenteinvariablepor procederdel singularquáiz.empezóa tomar
forníadistintiva parael plural.quienes,lo queparecíaaún poco elegante a Ambrosio de Salazaren 1622” (Lapesa.PP.
397-398).
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con nuevoprocedery otracostumbre 130

susyervasnegaránalos ganados

sintiendo,deque pazcan,pesadumbre;

y antesel roxo Apolo’7 en los collados

no esparcirálos rayosde su lumbre;

que atrásbuelvani un puntola promessa 135

en que tanalta gloriaseinteressa.”

Levántasede tierra el animoso,

enla9ael yelmo, queen la yervaestava,

enfrenasu Corvato,desseoso

de efetuarlas cosasquejurava. 140

Oyó luegoun ruydo’8 lastimoso

de afligida mugerque sequexava,
lo qual le hizo prestaratentoo~do

paraatinar’9 dó andavaaquelrusYdo.

Quantomásescuchava,máscercana 145

la bozquexosay lástimaso~=a,

la qual, porla anchaselvafrescay llana,

retumbava,y el ecorespondía.

A estasazón,con muestrasoberana,

el pradoabaxovio quedecendia 150

una gallardadama,en cuyo gesto

su ingenio echóNaturaleza,y resto.

Vestidade unasropasmuycostosas

con rica pedreriarecamadas,

de aquellaqueen las vegasabundosas 155
se críade las Indiasapartadas20;

raro Apolo: el Sol.Febo.

18 ruido: “vale tambiénsonido,aunqueseaapacibley no moleste”(¡luí.).

‘9otina,: “se tomatambiénpor acedarporcongeturasalgunacosao algúnlugarfueradecamino,o encontrar
lo quesebuscaatiento”(.4uf.).

2<) Serefiere a lasIndiasOrientales.es decir, lasquerccorrccl río ludo, en Asia.
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en palafrén2’ cubiertode hermosas

telillas decoloresy bordadas,

con el freno y estrivosde oro fino

y sillón de un color alabastrino, 160

atodapriessabaxabozesdando

y temerosaqual la tiernagama,

quede los sueltosperrosse alexando,

recelaaundeencontrarla débil rama.
Assí viene,su curso22apresurando, 165

la jovenmal seguray bella dama,
la qual, llegandodondeel phrygio estava,

‘%líbrame-dixo- destaangustiabrava23,

si eresde los honrososcavalleros

quevenganlos agraviosy maldades 170

de los hombresperversos,carnizeros,

con que ofendenen estassoledades!

¡Muestra,mego,tu esfber~oy tus azeros

en librarmede estrañasfalsedades

queen dañode mi famahaninventado, 175
los quatroque deciendenporel prado!

Assegúrete24el ver estahermosura,

tanagenade infame,vil engaño,

y no permitasquemi desventura

a tal riesgometraygay mal tamaño25’ 180

quetu bello donayrey apostura

21palafi’én: “es lo mesmoque cuartagoo rocín que no llega a ser caballo de armas. En estos,segúnlos libros

de caballerías,caminabantasdoncellaspor las seNas” (Coy.).

curso: “en el sentidorecto esel actode correr” (.4ta.).

23 bravo: “metaphóricamentese llaman las cosasy accionesque indican o maniliestanfiereza,horror o

terribilidad,como las batallas,tempestades,tumultosy terremotos”(luí.).

24 assegurw’se: “certificarsede unacosa”(Coy.).

25 tamatín: “lo mesmoque en latín ‘tantus’, ‘quasi tammagnus’. señalandoen alguna cosasu magnitud por

conlpal’acion ((7ov.).
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medan de tu valor buendesengaño26,

y esde tussemejantesestaempressa

dondetal gloriay famaseinteressa.”

No pudorespondellael cavallero 185

porquelos quatroen grantropelllegaron

y, viendoaquelbizarroaventurero,

destasuerte,fUriosos,le avisaron:

“-No creasa estafalsa,que primero

engañóa muchosotrosque la amaron, 190
haziendomil embustesy trayciones

con quedio muertea célebresvarones.

Déxanoslallevar, y pagueluego

las espantosasmuertesqueha causado,
y consumael voraz,ardientefUego 195

la traydoraque a tantosha embaucado.
No escuchessu lamentoy blandoruego,

queen infamedoblez27estáfUndado;
antesnosla da al puntoy sin debate28,

si no quieresmorir en el combate.” 200

Sarpeles replicó queassi lo haría,

con tal querefiriessentodoel hecho;

dondeno29, quecon ellospelearía

mostrandola bravezade su pecho.

Uno, que pormásdiestrosetenía, 205
con ayradosemblantey grandespecho

le dixo: “-Si no quieresaceptallo,

subesin mástardaren tu cavallo,

queserdeyes,sin duda,algúnguerrero

26 No le quedaningunadudaacercade suvalor, cuyaverdadsehacepatentecon su ‘donavrey apostura’.

27 doblez:“nietaplióricamentesignifica la simulaciónque algunotieneen lo que obra,procurandoostentar

conpalabrasy denionstracioneslo contrariode lo quetieneenel corazóny quiereexecutar”(.4ut.).

28 nos la da: ‘dánosla’.Debate:“contienda,altercación,porfia, disputasobrealgunacosa”(.4ta .).

29 dondeno: “dc locontrario” <DRA)’!).
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capitánde vellacossalteadores, 210

puessi fUerasfamosocavallero,

no avías3’1de defenderlos malhechores.”

Púsoseen su cavalloSarpe,fiero,

en susbrayosfiando,vengadores,

y, su lanzatomando,hablarno pudo, 215

queel justosentimientole hizo mudo.

DelIossedesviólo quebastava,

y dosen contrasuyasepusieron,

masel phrygio, quesólo allí mirava

a las torpespalabrasquedixeron, 220

en su ayudalos diosesinvocava.

Perolos otros dos,que aquestovieron,

arrebatanladamay, con granpriessa,

seentranpor la montañay selvaespessa.

Bolvió el valientejoven la cabeqa 225

y, queriendoayudara la robada,

le acometenlos doscon tal braveza,

queno puedeseguirlaen sujornada.

Entreellosun combatetal seempie9a,

que la selvaanchurosay apartada 230

retumbacon el sony duroestruendo

del ayradocombatey trancehorrendo.

El animosoSarpebienmostrava

que de sangrede diosesdecendía,

puessus ayradosgolpesredoblava 235

con muestrade animosavalentía;

de las obraspesadas3’se guardava
del uno, que con rabiacombatía,

haziendode valory de altiveza

pruevasde másque humanafortaleza. 240

El phrygio descargótal cuchillada

En el texto.‘no avía’. Rectificosiguiendoel testimoniode laserratasdeMurcia de la Llana.

~< Serefiere al trabajo que su enemigosetomabaen golpearle.
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sobreel un animosoaventurero,

que en dosle ha dividido la celada

y en la tierra el gemido da postrero.
El otro, másesffierQoda a su espada 245

por, matando,vengarsu compañero,

mostrandoel amigablesentimiento

en el duro batir y movimiento.

De los cielosblasfemael descre&do,

dandogolpesal phrygio de tal suerte, 250

que si no huvierael yelmo resistido,
lugarhallarala cuydosa32muerte.

PeroSarpe,con ánimo encendido,

puerta33dandoal valor y pechofUerte,

a vezeslos encuentrosresistía 255
y otrascon diestraosadacombatía,

Ygual andahastaagorala batalla,

aunqueSarpemejor en ellaandava,

porqueel peto,el escudo,el yelmo y malla,

mucho,siendotanfino, aprovechava34. 260

Ninguno de los dosflacos35 sehalla,

que la cóleray fUria reparava

lOS ..,, Aa., Aac’nf’nroAnc~ HU~ 3k. ‘IaL, Uk.3Q1’.JI

con animosoardid, por todoslados.

El troyano, que el alma sele ardía 265
viendollevar ladamagenerosa

(queen lo interior del pechoya sentía

3,
- cuvdoso:“lo mismo que cuidadoso(...). Es voz antiquada”(luí.). ‘Cuidadoso’, “solícito, diligente y

advertido,parano perderla ocassióndeexecutarlo quedebeu lograrlo quedesea”(ibídem).

33pue~’ta: “níetaplióricamente vale camino, principio o entrada para entablar alguna pretensiónu otra cosa”
~.4u!.).

34ap,.oved,a,.:“ser útil, convenientey provechoso”(.4uf.). El singularde ‘fino’, quecomplementaa cuatro

nombresdel versoanterior.pods-íaentendersepor cadaunode éstos:‘el peto fino’. ‘el escudofino’... A pesardeser
finas las armas,eranresistentes.

3’jlaco: “lo queestádébil y con pocafuerza”(Coy.). El plural, querompela concordancia,seguramentese
e\pliqllepor erratadel impresor.quehizo concordarel adjetivoconel numeralprevio, sin percatarsedel singulardel
verbo. La constníeeiónhiperbáticacontribuxea la confusión.
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rastrosde la passióndulce,amorosa),

en versedetenersedeshazía;

y assí,con unasañay sedrabiosa, 270

firmado36en los estribos,impaciente,

dosgolpesal contrariodio, valiente.

No pudoarrodelarse37tan depresto

que no diessenlos dosen descubierto,

y assí,muertoel color, turbadoel gesto, 275
el miserodio en tierra comoun muerto.

El valerosoSarpe,queestápuesto

sólo en librar la damaacampoabierto38,
huela,el rastrosiguiendoquedexavan

los quea su nuevadiosale llevavan. 280

Maldize el triste amantesuventura,

en su ayuday favor los diosesllama,

queel Amor, con la flechaardiente,dura,
va estampandoel retratode sudama.

Discurre39porenmediola espessura, 285

y qualquierárbol, piedra,tronco,rama

y el movimientode la tiernahoja

su queridaseñorase le antoja.

Encubrióseleel rastroy el camino

pordo llevan la ansiadadamahermosa. 290
Assi dio, con estrai5o40desatino,

en mediounamontañay selvaumbrosa.
Lo demásque en aquestecasoavino

y en quéparó la damagenerosa,

~<‘ firmar: “~‘ale también lo mismo que afirmar, en el sentido de estribar o hacer firme alguna cosa, o
assegurarlade algunamanera.demodoqueestéfirme” G4ut.).

~ arrodeia,’se: cubrirseconla rodela.No lo recogenni Coy. niA u!. Depresto:“prestamente”,así lo anota
IsaíasLernerensuediciónde La.lraucana ,ed.cit., p. 113.n. 37.

38 campoabie,’ío: “vale lo mismoque campañarasa,sin reparosnidefensa”(¡luí.). Vid, notaal, 163.

39 discurrir: “andar, caminar,correrpor diversaspadeso parages”(.4ta.).

4<) es/taño:‘extraño’, “significa assiniismoextravagante,mal acondicionado”(.4¡¿t.).
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dirémoslodespués,quandobolvamos 295

a la empevadahistoriaquedexamos,

queesjusto quede oy másla clarafama

celebreal valerosoCarbopía,

puesen el universosederrama

su singulardestrezay cortesía; 300

que, aunquepor servencidole disfama

el vulgo, escon injusta frenesía41,

porquesi Clarimantelo ha rendido,

porel engañofUe queen ello ha avido.

Si sehiziera laguerramanoamano, 305

personaporpersona,pechoapecho,

aunquelitera el contrario soberano
sacarade obra tal pocoprovecho,

queel valiente,destríssimoangaliano42,

a batallasusado,a guerrashecho, 310
la vida (escosacierta) le quitara

y el alteradoreynosossegara.

Peroel gallardomogo esclarecido,

advirtiendoel sucessolastimoso

de avérselelas ffier9asimpedido, 315

con quemanchóel renombrede famoso,

de la corteal momentoseha salido,

de su fortunay de su bienquexoso,

y, tomandoa la diestraunaanchasenda,

porella seha metido a sueltarienda. 320

Anduvo porel montenuevedías

sin quele sucediessecosaalguna,

4tfrenesia:“unaespeciede locuracansadaaccidentalmentedela grancalentura,la cualmitigándose,cesa’
(Coy.). ‘luí no recogeya estaformaque aquíhemosdetomar ensentidofigurado.

42 Se refierea (iarbopía.príncipedeAngalia. Este topónimopareceserde la invenciónde Martinez.puesno

lo he halladoentrelos nombresgeográficosantiguosni actuales.
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en los quales,porcasasy alquerías43

halla afableacogiday oportuna,

Unatardellegó a unascaseriasB 325

queestavanal entrarde unalaguna,
y en ellasdeterminade alojarse

hastaqueel sol bolviessea demostrarse45.

Mas,ya queel granplaneta46avíabaxado

al océanomardo leaguardava 330

la cuydadosaTetis47, y cerrado

sevio el cielo, do el joven fUerte estava

vio queel huésped48,consobrade cuydado,

en su estrechamoradaseencerrava,

y a los queala sazónen casaavía, 335

quelitera no saliessenles dezía.

El guerrerosaberloha pretendido

porver la diligenciadel villano49,

y tambiénqueun horrísono50aullido
el monteensordeciay anchollano; 340

43
alquerla: “es la casasolaen el campodondeel labradordél serecogeconsugentey hatode labranzapor

estarlejosdepoblado.y que eldía se le fueraen ir y venir no habitandoen la mismatierra quelabra,y asívale tanto
comocasade labranza”(Coy.).

casería: “la casaque estáhechay situadaenel campo,quesueleservís-paraquevivan los quecuidande
la hacienda”(.lztt.).

4’demosn’ar:‘mostrar’.CarníenFontecharecogeejemplosenJuandeÁvila y FrayLuis deLeón. Así aparece
en Coy.:“declarar,manifestar,hacerpatente”.

46 el gran planeta: el Sol. ¡luí, lo cita como uno de los sieteplanetasque tienen“cada uno su propilo

movimiento”.

Se refiereaquía la hija de Úranoy Gea,la menorde las titánides,quese casóconsuhermanoOcéanoy
engends-óunanumerosaprogenie.Simbolizala fecundidadde las aguas.Paracuydadosa.vid, notaa y, 252.

huéspe~t “se toma algunasvecespor el mismo que hospedaen su casaaalguno”. Con sobra de cuydado,
conexcesivoreceloo temor.

49Cons’Úucciónconcaráctercausal.1 7/Nno,en Coy.. s.v.‘villa’: los queaquíviven se llamanpropiamente

horrísono: “lo quecon su ruido causahorror y espanto” (luí.).
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en lo qual, con instancia51,¿1 ha insistido,

movidode aquelpechosoberano

que nadarehusógraveo dudoso,

a queno diessecortey fin honroso.

El huéspedle responde:“-Cavallero, 345

puestenéysansiatantay tal porfia,
por la historiasaberdel monstruofiero

que seoye en acabandoel clarodía,

diréosla,pero avéysde darprimero

vuestrafe de seguirla razónmía, 350

en no osaventurara travarguerra

con lo queen su turbiaaguael lago encierra.

Porque,aunquevuestro52esfliergoy bragoosado,

y essaayrosabraveza,me assegura

que soysalgúnguerreroseñalado 355

quebuscáysdé provarvuestraventura,

con todo,muchoshombreshanllegado

aintentarlabatallay suertedura’t

los quales,aunquefUertes,fUeron muertos,

quedandoen essoscamposy desiertos. 360

54’

La historiaquepedísesdestasuerte
huyo en estaprovinciados hermanos;

el uno sellamavaAnderoel Fuerte,

Piñol, el otro; entrambosmásquehumanos.
Mágicos5’, eminentes,de alta suerte, 365

afables,mansosy en estremollanos,

instancia: “vale la fuerzay el ahíncocon que alguna cosase procura” (Cov.). Nóteseel poliptoton

redundante con “ha insistido”,

52 Murcia de la Llanarectifica el ‘nuestro’ quefigura enel original, por este‘vuestro’ que yo transcribo.

~ dw’o: “translaticiamentevalelo mismoqueinsufrible,ofensivoy malo de toleras-” (¡luí.). Suetie,aqui,en
el sentidode azarofortuna.

54
suc¡‘te: “valc tanibiérn lo mismo quegéneroo especiede algunacosa” (.Ini.).

55

¡nagíco:“el queprofcssay exercela magia.Regularmentese tomapor el encantador”(‘luí.). Parasuerte,
vid, nota a 1. 281. Nótesela rinia deesteversoconel primerode la estrofaque.si bienrepitenla misma palabra.no
hax’entreellosequivalenciasemántica.
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a quienreverenciavael mundotodo

porsuadmirabletratoy sabio modo56.

Estasantigtledadesnoscontaron

nuestrospadresy aguelos,y otrascosas, 370

algunosañosha, nosenseñaron

ciertasmagasen su artemuy famosas.

Pues,comoaquestosmagosalcan~aron

tantapartede cienciasmisteriosas,
hallaronporsus libros5’ quede Andero 375

avíade procederun granguerrero,

el qual, con su valor, eternizasse

su famosaproezay valentía;

el linagedel magolevantasse

a sumaestimacióny a granvalía. 380

Peroantesque estejovencomen~asse58,

hallaron,porsu agudaastrología,

el Sol dozientasbueltasdaríaal cielo59,

dandodozientosfrutostodo el suelo.

Tuvo el magounahija, en quienNatura 385

cifró quantosu diestraalcan9ay puede,

y todo el gratodon de la hermosura

queal cuerpode unadamase concede;

discreción,bizarríay apostura,

y otrasdivinasgraciascon queexcede 390

a la quede susgraciasfUe la autora6t

puesla rinde, acobarday enamora.

56 Ejemplode reiteraciónsinonimicaenla que se noshacever locortesesqueeranestoshermanoscon sus
conciudadanos.Así. modo.segúnAnt., “significa assimismourbanidad. cortesaniau decenciaen el podeo trato”.

~‘ Los librosen los que estudiabany consultabanlas mágicasartes.

~ Quiere decir antesque naciese,comenzasea vivir o. tal vez,comenzaseadestacarcomo caballero. Parece

evidenteel carácter elíptico de estaconstruccion.

~> tenían que pasar doscientosaños,pues,según la teoría geocéntricade Tolomeo, es el Sol el que gira
alrededor de la tierra, dando tina vuelta cada año.

~ [a propia naturaleza, que dotó desu hermosuraa estadoncella,según senos diceen los versosanteriores
(385-390).
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Levantaalgunasvezessucabe~a

encimade essasaguascristalinas,

mostrandosu donayrey gentileza, 395

susgraciasadmirables,peregrinas;

sálenlaacompañandosin pereza

otrasdamasgallardasy divinas,

mas la ventajaquehazeatodasellas

esla que el claro Sol a las estrellas. 400

Digo, pues,que mirandoel sabioAndero

que avíadeserel hijo destadama,

por quiensu claronombre,duradero

quedasseen los archivosde la fama,

porotrapartevio queel cavallero 405

a quien Fortunaatantaaltezallama,
de allí a dozientosañosllegaría

y con su únicahija casaría.

Dio tra9a,con divino, sabioencanto61,

de tenerlahastael tiempo definido 410

(en el concilio62de los dioses,santo),

paraestecasamientoestatu9do63,

y paraque el veloztiempo, entretanto,
64no obrasse en estadama,ni el olvido

o la muerteo la parcaseatreviessen 415

a deshazerlo que los dos65hiziessen.

Mas, viendoque si no estavaencerrada,

que con dificultad seguardaríaTM

61 encanto:“el efectoy obraexecutadapor elencantador”(Aza.).

6’
- concilio: ‘junta o congiesopara tratar alguna cosa” (DR.’IE). Nótesela brusquedaddel hipérbaton.engran

medidaprovocadopor la dina.

63 estatuir: “determinar,ordenar,establecer”(Coy.).

64 obrar: “causar,produciro hacerefectounacosa”(DR.4E).

65 Alude a Anderoy Pinol, los doshermanosquepracticanlas as-tesmágicas.

guardarse:“vale recatarsedelo que le puedeacarreara un hombredaño: como guardarsede su enemigo,
guardarse dcl sol.dcl frío, etc.” (Coy.).
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(porserla mugersiempreaficionada

a gozarsu buengarboy bizarría67), 420

fabricó estalaguna,do fUndada68
ayuna fortalezay caseria,

segúnqueaquellasmagasnosdixeron

quandode lo máshondoacásalieron.

Bajo de aquestasaguasay mil cosas 425

quepornáadmiraciónaquien lasviere,

aunqueay passos69y estanciaspeligrosas
parael que quebrantaríasseatreviere.

Guardaaquestasriberascenagosas

estemonstruoquebrama,matay hiere 430

a quantostopaporaquestosprados,

dexándolosdespuésdespedaqados.

Estemonstruo,Buracole llamamos,

quetienetrescabe9asdiferentes:

de dragón,de hombrey perro, y nosguardamos 435

de susagudasuñasy susdientes;
70

y poresso,salir nosrecatamos
porque,aunqueseve atiemposdiferentes,

de díaa nadieofendeni lastíma,
hastaque Tetis7’ cubrenuestroclima. 440

Verdadesque, si algunovienearmado,

atodo tiempoy horacon él cierra72,
y ya porestaparteconfiado,

67
Hay un tono misóginoenestaspalabras,bastantecomúnen todo el poema,enfunción dela coquetería

femeninaqueharíaimposibleslos planesdeAndero.Bizarría: ‘tale gallardía,lozanía”(Coy.).

68
funda,’: vid, nota a 1. 362. La concordanciapareceestablecersecon cadasintagniaaisladamente,gracias

a la conjuncióncopulativa:“hayfundadaunafortalezay hayfundadauna casería”.

69
passo: “se llama tambiénel lugarpor dondesepassade unapartea otra” (‘luí.).

70 recatarse:“andarconavisoy cuidadode algunacosaque le puedesuceder(...), a éstellamamosrecatado,

y comono seaconpusilanimidad,esdehombresmuyprudentesy avisados”(Coy.).

7< No hemoshalladoningunarelaciónentreTetis y el anochecer.

72
cerra,’: cerrarconel enemigo,embestirconél; dedomanóelproverbiomilitar: Cierra, España” (Coy.).
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oraporla otra le hazecrudaguerra,

Mas,despuésque el combateesacabado, 445
el cuerposiembraporla verdetierra

y llévaselas armasallá dentro,

guardándolasen lo hondode su centro.

Por estote suplico,cavallero,

no quierasintentartangranbatalla 450

si no buscasmorir con dolor fiero,

sin poderteampararla fina malla.”

Maseldiestro,valientey granguerrero,
codiciandoen estremocomen~alla,

dissimulóel ardorde virtud pura 455

hastapassarla nochey sombraobscura,

que, mientrasla tiniebla, con tristeza,

cubrió el alegresuelo con su manto,

se apuradel guerrerola braveza,

desseandoprovarsu altivo tanto73. 460

Parécelequeel Sol, con granpereza

descubrela hermosura,y entretanto

que semuestraen las puertasdel Oriente,

de la camasaltóel joven valiente,

y puestoa una ventanaquesalía74 465

a la profUndaciénagalaguna,
parecióleque encimael aguavía

un hombreque mirandoyva la Luna,
y que, bueltoal guerrero,le dezia:

“-Parati estáguardadaestafortuna75, 470

masno podrávencellatu pujan9a76

tanto: “setomatambiénpor golpe,y assísedice le dio un tanto” (¡luí.).

salir: “ira parar. tenersalidaa puntodeterminado”(DR4E). La ventanaseabríafrentea la laguna.

fortuna: aquí en el sentidode destino,casi aventura,en su acepciónde azar, de algo imprevisto e
imprevisible.

76 pujan<a:”fuerza grandeo robustezparadar impulsoy executaralgunaacciónpocofácil” (¡luí.).
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si no estrayendola dorada1an9a77.

Aguardaalgunosdias,cavallero,
queprestoavrá sazóny coyuntura,

viniendoaquí un gallardoaventurero 475
a provarla espantosamuertedura;

dél cobrarásla lanQacon queal fiero

Buracoacabaráscon gran ventura.

Y después,te prometoveráscosas

aunparaimaginarmaravillosas.” 480

No biena su razónel fin ha dado,

quando,baxolas aguaszabullido,

dexóal valientejovenadmirado

con la nuevaadmirablequeavíao~’do.

A su camagozosose ha tornado, 485

aviéndosegrantiempodetenido,

hastaque sucediólo queveremos

quandoacontarsu historiabueltademos.

Agoravieneal puntoque digamos

del cortés,malhadadoCorimbato, 490

que fUrioso y corrido le dexamos,

porel mágicoardidy dobletrato78.

De la cortey palenquele sacamos,

dondequedósu escudoen buenbarato79

en manosdel sobervioClarimante, 495

quedandode ello hinchadoiOy arrogante.

Saliósede la corteel mesmodía

Sctratadeunalanzaencantadaquetieneunascaracterísticasdeterminadasquela hacenimprescindiblepara
acometerla aventuradela laguna.

78

trato doble:“el engañoy simulaciónconque obraalguno,conánimodeengañara otro, afectandoamistad
y fidelidad” (A tít.). El ‘mágico ardid’ es la trampaque,por encantamiento,le fuehechaa Corimbatopor la maga
Menala.Obsérvesela repeticionsmonumcadelas dosconstníccionesbinadas.

~> bw’ato: “vale también lo mismo que barata.en el significadode trueque,engañoo mohatra” (.4uf.).

Corimbatoha perdidosuescudoa causade las artesmágicasdeMenala,por lo tanto,conengaños.

8<) hinchado:“el vanamentepresumido”(Coy., s.v. ‘hinchar’).
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ya quela obscuranoche,con su buelo,

por el árctico mundodescogiat’
sus negrasalasy su mustiovelo, 500

y ya que el claro Sol llegadoavía

a tomaren el mardulceconsuelo,

quandola claraLuna, con su gesto,

ocupade suhermanoel sitio y puesto.

A estetiempo salió, por ser,comoera, 505

parasu triste llanto acomodado,

y, porquesu partir no se sintiera

porlos queandavana sudiestrolado,

a granpriessava hollando82la ribera

del hondo rio queen el marsalado 510

susclarasondasmezclaa pocotrecho,

dexandoen suscomarcasgranprovecho.

Masparecióleel fresco,amenoassiento,

y la fértil riberay sitio hermoso,
lugarmásparagustosy contento 515

queparaun cora~óntansin reposo,

y, mudandopropósito,al momento

semetió porun bosquehorrible,umbroso,
picando83a todapriessay con gransaña

y llenandode quexasla campaña84. 520

Al apuntardel díavio queestava

en unaentricadissima8’espesura,

queaun pordé diessepassono se hallava,

~ descoger:“descoger,desplegarlo queestabacogidoo piegado” (Coy.. s.v. ‘coger’). La nochecnbriacon
suoscuridadel hemisferionorte(“árctico mundo”)o, másconcretamente,las tierrasseptentrionalesenlas queMartínez
ubica la acción.

82 hollar: “vale pisar,apretandodebajoalgunacosa” (Coy.).

83 pwa¡. setomaassimismoporhacermal a un caballo.exercitariey adestrarlee!picado?’(4ut.).Porelipsis
de ‘picar espuelas’.

84 —campana:aquíen suacepciónrectade ‘campo’.

eniricado: ‘eiitrincado’. “confuso,e<iredadoy enmarañado,quecon dificultad sepuedehallarsalida,como
en una selvao bosquemiii cerradoy espesso”(‘lía.).
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ni pareciaanimalni otracriatura.
Y lo quemásen estole aquexava86 525

eraver quesu hadoy desventura
no le davanlugarparaque ffiesse,

dondecomovalientefeneciesse.

Pero,viendoel caminoya tomado

y queeraassíel morir grandesatino, 530

del cavallobaxódeterminado

de abrir, a purafUer~a,anchocamino.
Aviendode su espadaarrebatado87

con ímpetuy corajerepentino,

comenQóadestrogarquantotopava, 535

quetodo a su pujangase allanava.

Abrió, de aquestemodo, senday vía

tananchaque un exércitocupiera.

El cavallotambién,que le seguía,

con los piesdesocupala carrera88. 540
Pero,quantoél cortavay destruÑa,

vio que luegotornavaa su primera

forma, cerrandoel passo,sin queviesse
quien en tal coyunturaallí anduviesse.

Masen nadaestimandoqualquiercosa, 545

el hechoprosiguiendocomengado,

anduvopor la selvatenebrosa
hastaque el mediocielo el Sol andado.

Entoncesaunarocapeñascosa

le traxosu fortunay feliz hado, 550

tajada89a todaspartesy tanalta

86
aquexar: “dar fatiga, angustiay congoja,demodoque obligue a quejarseel hombre,de dondetraesu

origen” (Coy.).

87 arrebatar: “también significaalgunasvecesecharmanode las cosasy tomarlascon muchaceleridady

prisa” (¡luí.).

carnn’a: “significatambiénel caminoqueva deunapartea otra” (duz.).El caballoabrecaminoal pisotear
la frondosavegetación.

89 ¡ajar: “cortar algunacosay menoscabas-la”(Coy.). La rocaesescarpada,llenade cortes,comotajos.
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queparala mirar la vista falta,

Erade un fino mármoltransparente,

con diferentespiedrasvariadat

hazíendounalabor tanexcelente 555

qualno fue de mortal imaginada.

Unagallarda9’puertatieneenfrente
solamenteen la peñaseñalada,

sin que ayaentradaalgunao abertura,

porquesólo seve la arquitectura92. 560

Delante,una anchaplaQaseestendía,
proporcionadaen quadro93con la roca.

La arboledade muro allí servia,

queporlos ladoscon la peñatoca;

la alturade los árbolesqueavía 565

a grandeadmiraciónmuevey provoca,

y másla novedadde todosellos

queapenaspodráalgunoconocellos.

En mediode la plaga,quesembrada

estáde lamenudayervay flores, 570

una galana94fUenteavía, labrada
rnn actr,,nc.v nnfi ,r,c u nrimnrr’~~

de dondela aguaclara, desmandada,

da frescuraa la yervaen los calores

del máspesadoestío,y la sustenta, 575

teniendode criaríacargoy cuenta,

variar “vale assimismodisponero formaralgunacosaconotrasdiversas,paraadornarlao hermoseas-la”
(.4u1.).

91 gallardo: sin dudaquieredecirgrande,por asimilaciónde unade las acepcionesquerecogeAuz.: “grande

o especialen algu<iacosapertenecienteal ánimo”

92Parecequeserefierealproyecto,estoes,la puertasóloestabaindicada,‘seflalada’ comodiceelverso558.

en quadro: “modo adverh.que significaen formau modoquadrado”(¡luí.).

galano: “lo pertenecientea galao queestáhechoconella” (luí.).

95 primo”: “se torna por elmismoartificio y hermosurade la obraexecutadaconél” (¡luí.).
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Un rico pavellónen medio, armado

sobrequatrocolumnasde orofino

que,con diversaspiedrasvariado,
mostravanserde artíficedivino. 580

El doselno erasedani brocado,
sino otro nuevopañoperegrino.

En medio unapreciosamesaestava

como quealgúngranhuéspedaguardava;

de Viandasy frutasolorosas, 585

pany vino sobrado,en demasía,

y sembradala mesade mil rosas,

queun estrelladocielo parecía.

Las aves,con cancionesamorosas,
con músicaacordaday melodía, 590

de tal suertesusbozesconcertavan,

queadescansoy reposocombidavan.

El animosoMarte, quecansado

veniadel trabajodesmedido,

comovio un tal refrescoallí aprestado~ 595

entendióestarparaél apercebido.

Assí,del fino yelmo despojado,

el freno a su cavalloha desprendido,

porqueentretantopazcaqueél comía,
y él se sentóa la mesaque allí avía. 600

Mil animalesqueen el monte andavan,

a manadasacudenbulliciosos,

y viendo el nuevohuéspedseparavan,

clavandoen él los ojos temerosos.

Muchasvezes,delantedél cruzavan 605

dandosaltosligerosy graciosos,

y otras,con recelosopassoy frente,
llegavana gustarla dulcefUente.

Despuésde ayercomidoel granguerrero,

‘>~ aprestado:“aparejado,aderezado.apercebidocondiligenciay cuidado” (Ant.).
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midió con grave97passoel frescoprado 610

contemplandoel peñascoporentero,

con tantaartecompuestoy variado.
No descubrealgúnrastroni sendero

pordo salir del circulo cerrado,

y másaun seadmiróquandoha advertido98, 615

y la mesano vio en que avíacomido.

Entendióserpor mago99encantamento

que en la soberviarocase encerrava,

pueslugarde salir del bello assiento

porunani otrapartese ledava; 620

con lo qual, recobrandonuevoaliento,

paraqualquieraempressaseanimava,
proponiendo1~dexarantesla vida

que yrsesin descubrirpassoy salida.

Cortarquiso los árboleshojosos, 625

mashallólosqualduro, fino azero,
y la yedra,enredandolos ñudosos101

troncos,vedavael passoal cavallero.

Bolvió luego los ojosjudiciosos

a la partedo estadoavíaprimero, 630

viendo sobrela fUenteunafigura

cubiertade admirablevestidura.

El rostrocomoel Sol resplandecía

(porquede fina plataera,y bruñida),

cuya soberviaropaquevestía, 635

con perlas,seday oro estátexida.

Un letrero a susblancospiestenia

97
grave: siguificatambiéncircunspecto,que tieneenterezay causarespetoy veneración”(4ta.).Aquí está

empleadoporenálage,parareferirsea la actituddel sujeto,no al pasoensi.

98 adverar: “significa también(aunqueno conmuchouso)mirar” (‘IaL).

mago:usadoaquiconvalorde adjetivo,como mágico.

loo ¡flvpóner: “vale tambiéndeterminaro hacerpropósitodc ejecuiaro no algunacosa” (.4utj.

~ huí/oso:“nudoso”. Así enLaAraucanay aúnen Coy.
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de mármol,en la diestrasuspendida,

unabella corneta,que engastada

estáen oro de Arabia, y esmaltada. 640

Consideróel letrero,alegre,ufano,

y vio sersutenorde aquestasuerte:

“Gallardo aventureroqueen tu mano

oy estála ocasiónde engrandecerte:

si un prodigiover quieres,soberano, 645

sin quete détemorla horriblemuerte,

tocaaquestacornetay hazde modo

que no pierdastu honorde todoen todo.”

El cuernodescolgóel humanoMarte,

deshaziéndoseal puntola figura 650

sin querastro quedasseni una parte

de su luzientetalle y vestidura.

Tocóel hermosocuernocontantaarte,

quela peña,los montesy espesura

por largoespaciola respuestadieron 655

del alentadoson querecibieron.

Las indómitasbestiasassombradas,

atónitas,confUsasy medrosas,

huyendoa suscavernasentricadas,
saltanpor los breñales,temerosas; 660

las telasdel peñón,desencasadas’02,

obedeciendoal cuerno,presurosas,

unapuertatanalto han descubierto,
quede sermagoencantoquedócierto.

Y la rica y vistosapedrería 665

porel florido campose ha sembrado

haziendo,conestrañagallardía’03,

RL desencasar:“lo mesmoque desencajar,cuandose apartaun huesoqueencasaenotro” (Coy.). ‘luz. no

recogeya estafonna.

<O3 gal/ardía en ini sentidosimilaral quefueusadoel adjetivogallarda en elverso557 de estemismocanto.

lid nota correspondiente.
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unabella cubiertaal verdeprado,

pueslo quede cortina antesservía

cori que el grandeedificio eraocultado, 670
hazíadespués,tendido porel suelo,

un hermosoenlosadoy rico velo.

Y, sin quedañohiziessenal guerrero,
las piedrasse estendieronporel llano,

quedandoel venturosocavallero 675

como en un aposentomásquehumano.

Sobreellas,el caballo,muy ligero,

saltósin ofenderseen pie ni en mano.

Assi, quedócubiertala llanura

con aquellapreciosacobertura. 680

Descubrióseun castillo tanhermoso

qualno sevio en las árcticasregiones,

cuyatra9ay grandormaravilloso
104no ay paraqué ponerleen opiniones

Cercadoestáde muro y anchofosso, 685

con catorzeadmirablestorreones
que, con su alturagrandey eminente,

atrásdexanel ayretransparente.

Los murosy altastorres sonlabradas

de piedrasde un valorinestimable, 690

azules,blancas,verdes,coloradas,

con labor y artificio deleytable.
Estavana sustrechos105escacadas

con vistosoconcierto,y admirable,

saliendoel resplandorde todasellas 695
quedieranlas másluzidasestrellas.

Las puertasquede allí sedescubrían

<04 Ponerenopiniones:Auz.recogela fónnulaandarenopinión,como “poneren duda”. El ¡nísniovalor tiene

aqui.Eo<itccharecogela mismaconstruccióncon estesignificado.Cfi’.: “permitiendoqueel bárbaroenemigo(...) ¡les
pongael honorenopiniones” (Alonsodc Ercilla, LaAraucana,cd. cil., 1993,p. 256ynota6>.

<05
a ti’ecl¡os.”níodo adverbial que vale con intennissióndc lugaro tiempo” (‘Ini.).
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erande un fino bronzerecolado’0t
que desdeun pocoaparteparecían

serdel orogangético’07cendrado; 700
de par en par abiertasseve~an,

sin queel passoestuviesseembaraQado

parael másquedichosoCorimbato,

quesuspensoquedóporlargorato.

Mira los fUertesmurosdesiguales, 705

almenadosen torno y estendidos,

sembradosde las piedrasorientales,
con estrañoartificio repartidos;

másparecensermuroscelestiales

o ciudadde los héroesescogidos 710

que gozan,porsus obras,ya del cielo,
queaposentode gentesdestesuelo.

Quisoentrarde rondónuual bello assiento

y dio quatroo seyspassospresuroso,
pero mudóel dañosoy neciointento, 715

de un no séqué’09movidoy temeroso,

y, dandoal marfil magofUerte aliento,

tocó otravezel cuernosonoroso,
(no porquecosaalgunaél entendía

que el tomarlea tocarle serviría). 720

Perosaliólebien,puesno pudiera

entraral grancastilloquemirava,

si la boz del marfil no repitiera

‘~recolar: “volver acolarun liquido” (DR.4E).Entendemosqueel broncees máspus-o,puesha sidofiltrado
dosveces.

107gangético:del río Ganges.Porestaren la India se asimilacon las riquezasmineralesdetodoel Oriente.

otrasvecescentradasen As-abia.

entrar de rondón:Coy., s. y. rendón: “estapalabrausamosadverbialmente,y valetanto comode golpe

y sm reparar:entenderásepor esteejemplo: ‘Entróseen la casade rendón’,que vale sin reparar,como el caballo
desbocadoy sin riendas.Otrosdicenderondón”.

í<>~ Juande Valdésespartidariodel usedeestegiro quetantonosrecuerdaa San Juande la Cruz: “Y tomando
a nuestramateria,digoque el no séquées muy diferentedessotraspas-lezillas,porqueel no sé qué tiene p’acia.y
muchasvetessedije a tiempoquesinifleainncho” (Valdés,PP. 152-153).
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con quetodo embaraQoseallanava;

y la patente”0entradale impidiera 725

unaguarda”8infernal y bestiabrava,
hechacon artetal y tal govierno112,

queseaplacavacon el son del cuerno.

A estetiempo seoyó nuevaarmonia
dentrodel bello alcágar,tansUave, 730

que a lasfieras salvagessuspendía,
sin dexarde escucharlabruto<’3 ni ave.

Al valerosojovenque la ota,
pesadono le fUeraya ni grave

mil añosla escuchar;tantogustava114 735

que,atónito,de sí no seacordava.

Imagina sí aquelerae] assiento

de los ilustresdivos”5 esforgados

que,con justo,alentadopensamiento,

mil trancesacabaronseñalados, 740

o si erael celestialalojamiento
de los Elíseoscampos”6tannombrados,

o adondelas deydadesresidían

y sus eternosañosconsumían.

Pero,quantoestascosasmáspensava, 745

110 patente:“manifiesto,visible, sin estorbou embarazoalguno” (luí.).

~ guarda: “el que tiene a su cuentaalgunacosay estáobligado a mirar por ella” (Coy.). Gua¡’da era
femeninoenel siglo XVII.

Ii2 go Ricino: ‘gobierno’, “manejo. uso”, segúnrecogeIsaíasLemeren suedicióndeLa Araucana,cd. ch.

No obstante,estaacepciónno estárecogidaenAnt., a pesarde queél asiloreseñe.

113
bruto: “comúnmentesetomaporel animal irracional,cuadrápede.tardo, grosero,cruel,indisciplinable”

(Coy.).

114 Parecehaberseelidido ‘de ello’ trasel verbo.Así, seria:“tanto gustabadeello que...

~ divo: “divino. Aplicaseadeidadesgentilicasya los emperadoresromanosa quienesseconcedíanhonores

divinosdespuésde su muerte.Luego sehaaplicadoa otros seresilustres.siempreen lenguajepoético”. (DR.4E’).

1<6 La moradade los justos.segúnla mitologiaclásica.
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tantocon másacuerdo117y consonancia

la músicade dentro seaumentava,

haziendoresonarla rica estancia,

y tanto mása verlo seanimava

sin temerresistenciao repugnancia1’8; 750

por lo qual, con altivo pechoosado,

en el sobervioalcáQarseha lan~ado.

La puertasecerró del edificio,

quedandotodocomoestavade antes,
puestoconel conciertoy artificio 755

de aquellascoberturasde diamantes.

Y dentro,en el famosofrontispicio,

vio pinturasqueApeleso Timantes”9,

si ver aquestascosasalcan~aran,

aunno sabermirarlasconfessaran. 760

No ay paraquépintarlos corredores,

los patios,las columnas,la riqueza,
los jardines,los bellosmiradores

y del anchoartificio lagrandeza;

pero quieroafirmar quelos mejores, 765

de quantos,con estudioy con realeza,

hansido pormonarcasgrandeshechos,

en su comparaciónquedandeshechos.

Dexadoesto,y bolviendoa nuestrocuento,

luego queen el soberviopatio ha entrado, 770
con másraraarmoníay másaliento

la concertadamúsicaha sonado.

117 acuerdo: figuradamenteesusadoaquícomosmon¡mode ‘consonancia’.EnAtít, leemos: “acordarlos

instrumentosmúsicoso las voces,esdisponerloso templarlossegúnarte,paraqueentresíno dissuenen”.

repugnaitela:“contradicción” (Coy.).

Apeles,pintorgriegodel siglo IV a. C. No seconservasuobray sólonosesconocidoporsusbiógrafos,

especialmentepor Plinio. Timantes,tambiénpintorgriegodel siglo IV a. C. AmbosfueroncitadosporAriosto enel
Orlandofurioso. Juntosaparecen,también,en la églogaIII deGarcilaso:“cuantomostraronen sustablasantes/el
celebradoApelesy ‘Finiantes”(Garcilasode la Vega,Poesías castellanascompletas,cd. cit., p. 197,xv. 119-120).
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Descubrióseuna dueñade alto assiento’20

cercada,por el unoy otro lado,

de celebradasdamasy donzellas 775

que la vida robavansólo en vellas.

Tra~?aninstrumentosdiferentes,

y con tantadestrezalos tocavan,

queabsortoslos sentidosy pendientes

en la divina músicaquedavan. 780
Las ilustresproezasde valientes

en levantado’2’versocelebravan,
con bozesquea las ninfasy sirenas’~

las dexarande sí mesmasagenas.

Con estadeleytosacompañía, 785
la dueñasellegó junto al guerrero,

el qual,con ladevidacortesía,

en la besarlas manosfue primero.

Despuésella, con gozoy alegría,
le dixo: “-Venturosocavallero: 790

muchoha queyo osaguardoy desseava,

por solamenteel bienque a vostocaya.

Pero,puesla venturaoshatra~’do

a lugartanoculto y montuoso,

desseandose ofrezcaalgúnpartido 795

en quesatisfagáysal pechohonroso,

aquíseréysde todo prove~’do

I=Odtteña: “lo mis-moqueseñora,y en lo antiguo significó mugerprincipal,puestaenestadode matrimonio”

(.4ta.). Assiento:‘hombredeassiento’:“sellama el cuerdo,maduroy prudente,de acreditadaexperienciay deconocido
juicio e inteligencia” (.1111.).

121 levantado:“elevado, sublime” (0k4E).

122 Las ninfas sou hijas dc Zcus y pcrsonitican las fuerzas de la naturaleza. Las sirenas sondivinidades

mannas.hijasdel dios-rio Aquelooy deunamusa(Caliopeo Melpómene).Tienencabezay pechodemujery el resto
del cuerpodeave.

Senosofreceaqui unapruebadela casinulavalidezdel testimoniode las erratas,puesla palabra“sirenas”,
que apareceenel texto como“serenas”,serectifica en la relaciónhechapor Murciade la Llanaconla referenciadel
folio 56r. linea 3 1. cuandoen realidadla erratase hallaen el folio 55v, línea31. Si a estose añadenlas numerosas
erralas queno son notadas por elencargadode detectarías.veremosel escasointerésque tiene la correspondientepágina
de lospreliminares. Esta falta de rigor esmuycomúnen los testimoniosdeerratasdela época.1 ‘id. nota en “Erratas”.
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despuésde ayertomadoalgún reposo.

No tenéysquetemerya cosaalguna

del ciegodisponerde laFortuna, 800

que, quantoal honorvuestromáscumpliere,

aquí se osbuscarácon larga’23 mano,

vayala injustadiosapordo fuere,

opóngaseel colegio soberano’24.

No osdé penael escudoni osaltere 805

queosviniesseavencerotro hombrehumano,

porquelo queosparecea vosafrenta

muchomásvuestrocréditoacrecienta.”

Estodicho, ambosjuntoshansubido
por la anchay vistosissimaescalera. 810

A una salaadmirablesehanvenido,

propriaparaqueallí el jovenviviera.

Al balcónseassentaron,queaun florido

y hermosovergelcaeque, quienle viera,

sospecharano serobradel suelo’25, 815

sino un retratodelvistoso cielo.

Fuepor las bellasdamasdesarmado

y servidode ropasdelicadas,

con preciosas’26viandasregalado,

al uso de aquelpuestopreparadas. 820

El granbanqueteespléndidoacabado

y las soberviasmesaslevantadas,

la dueñaa Corimbatollamó aparte

y comen9ósu pláticadestaarte:

“-Bien quisiéradesvos, fuerteguerrero, 825

aquí no osdetenerni sólo un día,

123 largo: “se tomaassimismopor franco.liberal y espléndtdo” ~Aut.).

124 1 lace referenciaa los dioses.

‘5

No eslarhechapor elhombrey sermásdignadelos diosesy del cielo,comodiceel versosiguiente.
126

precioso:“excelente,exquisitoy digno deestimacióny aprecio”~Aut.).
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pero no puedeser,porqueel severo

disponerde los hadoslo desvía.

Ni por lo queyo osdigo agora,quiero

impedirvuestroesfiuer9oy valentía, 830

sino que, en tantoqueel vigor os dura,

sigáysel feliz sopíode ventura,

y deysen quéentender’27al tiempoy fama

con hechosde magnánimaproeza,

siguiendoaquellagloria, la qual llama 835

a quien la siguea la inmortalgrandeza.
A la invidia (queal másperfetoinfama),

la forcéysa mudarnaturaleza,

pues,de dísfamadoray crudafiera,

seráde vuestrasobraspregonera’28. 840

Y desdeel claro Orienteal negroocaso,

y del heladoNorte al mediodía,

apenasen la tierrahabráni un passo
do no lleguea sonarvuestravalía;

ni vuestrofeliz hadoseráescaso 845
en ampararla espaday valentía

de vuestrovalerosoy fUerte braQo,

no aviendoestorvoen ello ni embaraQo.

Masmiradqueel queaspiraagrandescosas

ha de sufrir encuentrosno pensados, 850

porquecon las empressasmás famosas
los mayorestrabajos’29van mezclados.

Acabaréyshazañasmilagrosas

si, los inconvenientesdespreciados,

sólo al troncomiráysy al nacimiento 855

de donderecebistesnoble aliento.

1’7
- entender:“se tomaalgunasvecespordiscurrir, pensar,formarjuicio,dictamenu opiniónacercade alguna

cosa (.Iut.).

128 El sujetode‘será’ y. por tanto,el receptordelos adjeúvos,esla eux’idia.

1~>tabajúv: “usadoenplural valeestrechez,miseriay pobrezao necessidadcon quesepassalavida” (A¡it.).
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Y, paraque sepáysdistintamente’30

unacosaadmirable,aunqueescondida

y nuncadivulgadaentrela gente

ni con claridadciertaconocida,
atendeda mi pláticapresente...”

Peromi débil voz enflaquezida

no puedeen estetono dezirtanto,

hastacobraresfUer~oparael canto.

830 distintamente: “con distinción,claridady sin confusión” (Aul.).

860
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CANTO VI

Lucinoy Sergestosecombaten,y quedavencidoLucinoy victorioso Sergesto.Cuentala

magaa Clarimantela historiay decendenciasuya; reconocea suaguday madre,danle

nuevasarmasy pártesede la SelvaEncantada.

No ay quien máslos honrosospechosmueva
ni quienlos coragonesmásincite,

que verde sus passadosla alta prueva

con laqualel magnánimocompite,

procuranuevoshechos,famanueva, 5
haziendoquesubrazoseexercite

en obrasde destrezay gran pujan~a

con quegloria inmortal,vemos,sealcanQa.

Lo qual sabiendobien la dueñadama,

cuentasudecendenciaal cavallero, 10

con queel famosocoraqóninflama

aque aspireal eternoparadero’
Masquédenseaquíagora,queme llama

la bella Sacrideay su guerrero,

queha mucholos dexamosesperando 15

y estaránmi descuydoa mal echando.

Lucino,pues,quedó,y el buenSergesto,

si osacordáysde la atrasadahistoria,

aguardandoanimososen el puesto,
ganosocadaqualde la victoria. 20

paradero: “metaphóricamentesetomaporcl fin o términodealgunacosa’ (Aur).
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Muévelesel honrosopresupuesto2

del esperado premio y dulcegloria:
Lucino quiereel reynoy leprocura;

Sergesto el reyno y dama, y la ventura.

Estavanlos valientesaguardando 25
la conocidatrampay roncoestruendo,

uno y otro el combatedesseando

y de rabiaentresí sedeshaziendo.

No bien la belicosa boz3 sonando,
parten, con salía horrible arremetiendo, 30
en menudo galope los guerreros,
y luego con los passos más ligeros.

En medio la carrera sehantentado

con las agudas langas los escudos,
las quales en bastillas han quebrado 35

hiriéndose de dos encuentros crudos,

y, sin hazer mudanga, se hanpassado,
dexandoalos presentes como mudos

y atónitos de ver encuentros tales

de dos hombres humanos y mortales. 40

Coléricos dan buelta con presteza,
en alto levantadas las espadas,
y con ánimo grande y gran destreza,
se martillan los petos y celadas,
Muestran bien de su esfUergo la grandeza 45
en las desaforadas cuchilladas,
sacando de los yelmos vivo friego

que, copioso, a su esfera sube luego4.

Tientan por todas panes la armadura,
a la muerte buscando franca puerta; 50

2 presupuesto: “usadocornosubstantivose tornapor el motivo,causao pretextoconqueseexecutaalguna

cosa” (.4¡w).

3Serefiere a la trompaque anunciael comienzodel combate,citadaarriba,encl verso26.

II! luegoque salede¡os yelmosparecesubir al cielo, “su estera”,puesallí sejuntaconel del Sol.
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mas la fineza, el temple y compostura

hazen de ambos la suerte ser incierta.
La destreza del uno, y mano dura,
provoca al enemigo y le despierta,
para no descuydarse ni impedirse 55

en donde daño tal puede seguirse.

Bátense sin cesar por todos lados,

no aviendo de ventaja muestra alguna,
porque a entrambos guerreros señalados
ampara de una suerte la Fortuna. 60
Fuertes ambos se muestran y alentados
en la honrosa batalla, aunque importuna;
aspirando cada uno al vencimiento,

sacan esfliergo nuevo y nuevo aliento.

No pueden ya moverse los cavallos, 65
en sudor empapados y molidos,

conque huvieron por ftier~a de dexallos
para herirse con golpes más subidos.

Nadie pudo; ni el rey pudoapartallos,
que ya andavan tan bravos y encendidos 70
que acordaron dexarlos se cansassen,
porque assi del combate se apartassen.

Luego, pues, que en la plaQa el pie fixaron,
como ofendidos pardos se invistieron,

de suerte que a la elada tierra echaron 75
los gallardos escudos que rompieron.
Descubiertos de amparo se quedaron,

aunque un punto de esfuergo no perdieron;
antes, con mayor ánimo y braveza,
mostrava cada qual su fortaleza. 80

Quánto y quánto se estima la armadura
hecha con fino temple y diestra mano,
que de fieras heridas assegura,

dadas con un donayre tan galano!
Cada uno se mantiene en su ventura, 85
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teniendo su valor por más que humano,
y cada qual se esfUer9a a ser más fuerte,
llevando al enemigo a dura muerte,

Ya tiran a los pies, ya a la cabega,
ya hieren de estocada el duro pecho; 90
mas con grande advertencia y ligereza
procurande mirar por su provecho.
Ya se dan a dos manos con fiereza,

estando entre los dos el campo estrecho;
ya buelven de revés, ya dando tajo, 95
hiriendo por arriba y por abajo.

Ya se entran, ya se apartan y retiran,
ya reciben, ya dan, ya están dudosos,
ya a sus golpes a aquel lugar los tiran

que sean a su contrario más dalíosos. 100

Como rabiosos tygres ya se miran,
ya acometen con ánimos furiosos,
subiendo allí la cólera de punto

5

porque al competidor no ven difunto.

No pueden levantar, de fatigados, íos
los bra9os; pero la ira los levanta
haziéndolos estar más abivados,
sin los desalentar fatiga tanta.
Los petos, que eran fuertes y azerados,

defienden6 las heridas; pero quanta 110
fuer9a llevan los golpes tan espesos,
para en la tierna carne y duros huessos.

Siete horas y algo más eran passadas

(como escrive Lemante), y no cessavan;
antes, con más rabiosas cuchilladas, 115
los poderosos bra9os descargavan.

subiendo la cólera de pwzto: aleaiiz.andoun estadode cóleramáselevado.Aul. señalaquepunto es“el
estadoactual de qualquier especieo negocio,y assise dice: llegó a tal punto la disputa”.

6defrnder: “vale vedar” (Coy.). DRIL incluyetanibién“impedir, estorbar
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Viéronse aquellas armas encantadas

que por algunas partes desmallavan’
y no es mucho que ya fueran desechas,
aunque estuvieran de diamantes hechas. 120

Andava algo más floxa la batalla

cerca de las diez horas que empegaron,
que al fin, como eran hombres, ya no se halla

la fuerga y el vigor con que allí entraron.
Cubierto el duro suelo está de malla 125
que con los fuertes golpes destrogaron,
y los robustos bragos no podian

levantarse otra vez si decendían.

Pero la instable buelta de Fortuna,
que entre los dos neutral se avía mostrado, 130
quiso dar a entender ser sola ella una,
poderosa a dar fama contra el hado,
y que, quando no ay brio o flaerga alguna,
suele esforgar el pecho desmayado,
su voluntad haziendo en qualquier cosa 135

por más y más que sea dificultosa.

Assi, determinó que la donzella,
que hasta entonces ha sido perseguida

por el furioso influxo de su estrella
(en contra y daño suyo encruelecidat), 140
se declarasse agora en favor de ella,
sin que aya fuerga humana que lo impida;

pues era condición que el reyno fliesse
de aquél que de valor más muestras diesse.

Sucedió que, como ambos cavalleros 145
fiiessen su poco a poco desmayando,

sin ser ya en dar los golpes tan ligeros

7 desmallo,’: “cortar la maltacuandoa la espadafrnay a la fortalezadel brazono puederesistir la rnaUade
queva vestidoel contrario”(Co~’.). Vid, notaa II. y. ¡~7.

8enentelecer: “instigar.fomentary encenderauno encrueldad”(lar.).
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(por ~‘rseleslas ffier9as afloxando),
quis¡eron, como pláticos9 guerreros,
dexar de pelear, determinando 150
de bolver, en cobrando algún aliento,
al comen9ado juego y rompimiento10.

Mas Fortuna, que sólo pretendía
sacar al buen Sergesto victorioso,
le dio nuevo coraje y osadía, 155

brioso aliento y pecho fervoroso,
y, con rara y no vista valentía,

dando un ligero salto impetuoso,
a toda priessa hiere1’ al gran Lucino
que estava, en verle assi, fuera de tino 12, 160

pero no pudo dar respuesta alguna,
a lo menos de efeto13, porque estava

conjurada en su daño la Fortuna,
que dexarle vencido ya ordenava.
Rindióse el tolietrano a la importuna 165
y fementida diosa14 que allí andava,

y assi, cayó a los pies del enemigo,
vencido de Fortuna como digo.

El animoso pecho de Sergesto
mostró en esta sazón su gran nobleza, 170

9plático: “el diestroendeciro haceralgunacosapor la experienciaquetiene,como soldadoplático” (Coy.).

rompimiento: “desaveniencia” (sic). (Cox’.).

FI anacolutodificulta la comprensióndeestosversos,en los queel sujetoes Sergestoy no la fortuna.como
puedellegara entenderse.

12 saca?’ de tino: “phraseque fiera del sentidorecto,que esatolondrara algunocongolpe o porrazo,vale

analógicamenteaturdirleo confundirlecon algunaespecieo razón,quesele persuadeo impressiona”(Aul.).

~ efeto: ‘efecto’. “vale tambiénaprecio,calidad,sery estimación”(‘tul.). Los golpesde 1.ucinoeranpoco
efectivos.de poca calidad o ¡‘nerza.

14 Sc refiere a La diosaFortuna, a quien califica de fementidatal vez por su inconstancia,que te hace

quebrantarcontinuamente(y demanerafigurada)supalabra.al no mantenersefim~e ennada.
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porque con un asalto algo modesto’5,

el yelmo le quitó de la cabe~a,
y, abra9ando al herido con un gesto

manso, amigable y lleno de grandeza,
le ayudó a levantar alegremente 175
diziendo, que lo oyó toda la gente:

“-No os vencí, ~ogran Lucino!, sino el hado,

que mi fuer9a es tan poca con la vuestra,
que pensaros herir era escusado
si Fortuna no os fuera oy tan siniestra’6.” 180

Lucino, que cuerdo era y avisado,
le dixo: “-jo buen Sergesto! Bien se muestra
la generosa estime de a do vienes,
pues tanta discreción y esfuer~o tienes.

Pero mientras gozare desta vida 185
y el alma en mis entrañas estuviere,

será tu voluntad agradecida
mostrándolo en las obras que pudiere;
tu poderosa mano, conocida
quedará en quanto el Sol su luz nos diere. 190
Defiende a Sacridea el año entero,
que yo gusto de ser tu prisionero.”

Desta suerte, con términos afables,
los dos fuertes guerreros se tratavan,
y, con vivas razones amigables, 195
la amistad venidera confirmavan;
y los que, como tygres espantables’7
acabarse las vidas procuravan,
están agora unidos de tal suerte,

que no se olvidarán en vida o muerte. 200

a,oc/esto: cabeentender aquí queel asaltofuemuycomedido,casiun rocesueveparaquitarleelyelmo,

segúnsedesprendede la primeraacepciónquerecogeAut.: “templadoy moderadoensusaccionesy deseos,contenido
cii los limites de su estado”.

16 siniestro: ‘~se tomatambiénpor viciado.aviessoo mal intencionado”(.4w.).

~ espantable: “el que poneespanto” (Coy., s. y. espantar).
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El rey y los demás fliertes guerreros,

después ya que el combate fue acabado,
acuden presurosos y ligeros
a la anchurosa plaga y estacado,
y sacando de allí los cavalleros 205
los llevaron do estava ya aprestado

un solene banquete, y donde estava
la bella Sacridea que aguardava.

La qual, con amoroso, afable gesto
(aunque el roxo matiz algo incendido), 210
dixo: “-No podré yo, galán Sergesto,
olvidar la merced que he recebido.
De oy más venga del mundo todo el resto,

que si amparar queréys vos ¡ni partido
y en mi favor exercitar vuestra arte, 215
no temeré al sangriento, fiero Marte.”

Sergesto (que la vida le robava
con un bolver de sus gallardos ojos
un no sé qué donayre que mostrava,
con que el alma llevava por despojos), 220
respondió que quien ánimo le dava,
siendo el premio de todos sus enojos’t,
era ella, y que por paga la pedía
tratasse el alma bien que allá tenía,

En aquestas razones amorosas 225
los dos nuevos amantes estuvieron
hasta que, en ricas mesas y abundosas,
delicados manjares les sirvieron.
Dexémoslos agora en estas cosas,
que diremos después lo que hizieron, 230
y digamos del fuerte Clarimante

sólo aquello que al cuento es importante.

Bien os acordaréys cómo llevado

18 enojo: ‘significabaen lo antiguoa~avio.injuria, ofensa,daño”(Ant.).
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fue, por encantamento y trato ciego’9,
al ignoto lugar no freqúentado 235
(aunque para su bien de gran sossiego),

del qual se levantó tan disgustado,
que ardiendo en su ambicioso, vivo fuego,
y formando del mundo y dioses queja

estuvo hasta que habló a la sabia vieja, 240

a la qual suplicó que le contasse
la estirpe generosa que él tenia,

con que el pecho cuydoso descansasse,
pues todos los secretos conocía.
La vieja respondió que la aguardasse, 245
y entró por una puerta que alli avia.
Y queriendo empegar su honroso cuento,
fue for~oso dexarlos en su assiento.

Pero la coyuntura es ya llegada
en que el sabio, gran mágico Lemante, 250
descubre la prosapia señalada
del gallardo, atrevido Clarimante.
Agora es menester flier~a doblada,
boz nueva, nuevo aliento con que cante
la historia más oculta y prodigiosa 255
que ha gozado hasta aqul de verso o prosa.

Agora es menester atención nueva
para la nueva, singular memoria,
de heroycos cavalleros, cuya prueva
da renombre immortal a nuestra histona. 260
Mucho es que humana pluma assi se atreva
a librar del olvido tanta gloria
como se estenderá de aqui adelante,
del roxo Oriente al negro mar de Atíante.

Diré lo que el autor dexó apurado, 265

refiere a ¡os propios encantamientos,realizadoscon ceguera.es decir, sin mucha
reflexión.

1’) Figuradamentese
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traduziéndole todo llanamente20
por ser un escritor tan afamado28
que merece le escuche el más prudente.
El qual dize que, aviendo suplicado
Clarimante a la vieja que le cuente 270
su linage y la tierra de adonde era,

ella le respondió desta manera:

“-No estimes en tan poco el largo cuento

ni creas no ha de serme trabajoso,
pues he de referirte tan de intento22, 275
tu célebre linage milagroso.
Mas, por desengañarte23, estáme atento,
olvida el pensamiento congoxoso;
verás que eres de aquellos que la Fama
esparce por el orbe y los derrama. 280

Y no merecerás menor memoria

ni tu fama será menos parlera,
si sólo pretendieres nombre y gloria,

gloria que no se acabe en nuestra era.
Al mundo quedará clara tu historia 285
por siglos de los siglos duradera,
y vivirás gran tiempo, si quisieres
regirte por mi voto y pareceres.

Pero aquesto dexando agora aparte
(que después trataremos destas cosas), 290

quiero en lo que has pedido contentarte,
24descubriéndote altezas espantosas

Trataré, sin mentir, de parte a parte,

20 llanamente: “con lisura,claridady verdad” (.4ut.).

21 Martínezseacogeaquíal tópico del escritorfamosoy sabioqueha escritopreviamentela obra. Sobreeste

tema,vid. el estudiopreliminar,sobretodolos apanados4.3.1.y7.1.

22 Con inlenciónclara.

23 desengañar: ‘hablarclaro,porqueno concibanuna cosapor otra” (Co”.).

24 espantoso: “vale tambiénmaravilloso,dignode assombroy admiración”(.4w.).
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las historias más raras y famosas
que a la immortalidad sacra ofrecieron, 295

los hechos que los héroes emprendieron.

En la dichosa Grecia afortunada
huyo un rey memorable en gran manera.

Eaco se dezía, y celebrada
fue su mucha justicia por do quiera, 300

tanto, que la infernal, suzia morada,
rige del gran Plutón, porque como era
tan justo estando vivo entre mortales,
muerto juzga las almas infernales.

Éste dexó un solo hijo, que Peleo 305
nombró la antiguedad. Fue valeroso,

cuyo ingenio dio muestras de un desseo
admirable, magnánimo y famoso25.
Reynó en la fértil costa del Egeo,
diestro en armas, en guerras venturoso, 3 10
de Ja gente del reyno siempre amado
y de los forasteros respetado.

Andando por la orilla de[eytosa
del sossegado mar Peleo un día,
vio a Tetis (que del mar es sacra diosa), 315

con sus ninfas salir en compañia,
y, enamorado della, no huyo cosa

con que no la obligava y atraÑa,
hasta que vino en fin a posseella,
y sugeta a Lucina se sintió ella26. 320

=5Éacofije, en efecto,el juez de los infiernos.Erahijo deZeusy de la ninfaEginay, al contrariodelo que

afinnaMartínez.tuvotreshijos: Peleoy TelamónconEndéis.y Fococonla nereidaPsáxnate.Sufamadehombrejusto
le vieneporquecastigósin miramientosa susdosprimerohijos trasenterarsedeque estos,envidiosos,habíanmatado
a Foco.

26 Peleo fue elegidopor los diosespara que se casancon la nereidaTetis (a la que pretendíanZeusy

Poseidón).puesse profetizó quedeella naceríaun hijo máspoderosoque supadre.Despechaday ofendidapor su
matrimonioconun mortal,Tetis esquivabaaPeleo,quiensevio obligadoa poseerlapor la fuerza,tal y como leemos
enestosvemos.Aconsejadopor el centauroQuirén,Peleoacechéa Tetis y la asaltócuandodormia la siestasobreun
delfin. Las sucesivasmetamorfosisde la ninfa (fuego,viento, tigre.serpiente.etc.) fueroninsuficientesy finalmentese
rindió, DeestarelaciónnacióAquiles. Lucinaera la diosade los partos.
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Dio al venturoso mundo aquel famoso
27

Achiles , capitán cuya destreza,
ánimo, esfuergo y pecho valeroso,
levantaron su fama a tanta alteza.

Y, si el ser bien hadado y venturoso 325
ygualara al caudal de su grandeza,

gozara de la máquina del mundo28
sin que huviera jamás otro segundo29.

Mas estava dispuesto por los hados
que si a la guerra contra Troya fliesse, 330
los de Phrygia quedassen assolados,
pero que Achiles, sin piedad, muriesse;
y no yendo, los griegos destroqados
fuessen y Achiles vida tal huviesse
que con la de los dioses ygualasse 335
y todo hombre mortal atrás dexasse.

Al centauro Chyrón, desde pequeño,
le entregaron por ayo y por maestro,
el qual, con muestra y un trato halagúeño,

le sacó en letras y armas docto y diestro. 340
Después, Tetis cargó de un grave sueño
al centauro, por ver si del siniestro
ordenar de los hados libraría
al mancebo que más que a sí quería.

Y, estando ya del todo enagenado 345
el viejo, llevó Tetis, sacra diosa,
al magnánimo Achiles mal logrado

a esconder en una isla deleytosa.
A Licomedes, rey, se le ha entregado
para que, en trage de donzella hermosa, 350

entre sus mesmas hijas le ocultasse,

27 Aquiles.héroehoméricode la Viada,hijo de Peleoy Tetis.

28~flaquIna: ‘máchina’.“se llama tambiénuntodocompuestoartificiosamentedemuchaspartesheterogéneas,

conciertadisposiciónque las mueveu ordena,por cuyasemejanzase llamaassiel universo”(Aut.).

29 Nuncahabríaotro cornoél.
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con lo qual de yr a Troya se escapasse.

Púdose bien hazer, que Achiles era
de edad que aún los quinze años no tenía,
de bello rostro y tal que, quien lo viera, 355
juzgara que con Venus competia.
Estuvo, pues, alli, desta manera,
hasta que el falso Ulises vino un dia
y descubrió el secreto, y fue llevado
al duro disponer del impío hado. 360

Como él era mancebo de tal arte
y entre las bellas damas siempre andava,
vino a tener con Deidamia parte,

hija del rey, a quien el griego amava.
Y della salió al mundo un otro Marte 365
como, en fin, de tal padre se esperava,

a quien llamaron Pirro, que fue un hombre
que ganó por su espada eterno nombre30.

Acules, quando estava allá en la guerra,
llevó a Briseyda, dama celebrada, 370

que, en quanto el ancho mar abarca y cierra,
3’por diosa de hermosuraffieestimada .3,

Mas la Fortuna, que en un punto atierra -

la suerte más subida y levantada,
hizo que contra Achiles se indignasse 375

Agamenón, y aquésta le quitasse.

30 Los versos329-368relatanla historia mitológicadeAquiles. Criadopor elcentauroQuirón a instancias

deTetis.fíe llevadoposteriormenteporéstaa la cortedeLicomedes(enla islade Esciros)paraevitarquesecumpliera
la profecía,segúnla cualAquilesmoriríaen las guerrasdeTroya.Ulises llegó a la cortedeLicomedesdisfrazadode
ruereader(deahí queMartínezle llante “el falso Ulises”)y descubrióa Aquiles, queseencontrabavestidodemujer
entrelas hijasdel reyparaevitarserreconocido.El astutoUlisesmezelóunasannasconlas mercanciasquellevaba
(básicamentejoyas)y el oculto héroesóloprestéatencióna aquéllas,lo que,segúnalgunasversiones,lo delató.En su
estanciaen la cortedeLicoznedes,Aquiles mantuvoamorescon una hija deaquél,Deidamía,dela quenacióPirro.

~‘ l3riseidaerabija de l3rises,sacerdotedeApolo. Aquiles sela llevó consigotrassaquearla ciudadde Lirneso
y matara sushermanosy a supadre.En losprimeroscompasesde la lijada serelatacómoAgamenón.pararesarcirse
de la pérdidadesu esclavaCríseida,reclamadapor supadre.se lleva a Briseidadelas manosdeAquiles. provocando
la cóleradeéste,que,comoessabido,suponeuno delos puntosdepartidadel poemadc Homero.

32 aterrar: “echarpor tierra” (Coy.).
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Privóle de su gusto y alegria,

pero dissimuló como avisado
y rectbió en su abra9o y compailia
a Diomeda, gallarda en sumo grado33. 380
Hija era de Forbante, que tenía
tanta copia y manadas de ganado
(fuera de que era rey), que los criados
apenas podian ser de alguien contados.

Engendró de Diomeda a Polipeo, 385
que se aventajó a Pirro en fortaleza.
Éste heredó los reynos de Peleo,

ganados por esflier9o y por destreza.
Naciéronle seys hijos que yo creo
ayer tenido todos la grandeza 390
de Achiles, si no fuera la ventura,

en los favorecer, avara y dura.

Pirro tuvo dos hijos señalados;
uno dicho Agapenor, otro Almano,
y estos fueron en Grecia muy nombrados, 395
aunque la parca los segó temprano.
Pero nueve hijos, todos esfor9ados,
les dio a los dos el joven soberano34,
los quales, con desdichas que tuvieron,
por la tierra y el mar se repartieron. 400

Los hijos seys que agora os refería,
de Polipeo todos seys nacidos,
parecióles35 que el reyno no podía
sostener seys mancebos tan subidos,

~ Diomedano figuraentrelas mujerescon las queAquilesmantienerelaciones.A partirdeaquí,Martínez
seinventaa los descendientesdel egregioguerrero,dándolesa vecesnombresquesi son localizablesenla mitología
clásica.como Forbante.Atíantey Agapenor,peroque no pertenecenal entornofamiliar de Aquiles. El restoson
creacionesdel poeta. E Yd. el apanado3.1. del estudiopreliminar.

Sindudasetratade un errordel componedordel texto y habríaquedecirmejor“el Jovesoberano”,esdecir,
Júpiter.

Se produceun anacoltito al construir como sujeto la expresión‘los hijos sevs’, en lugar de como
complementoindirectorepetidopor eípronombreenclítico ‘les’. La construccióncorrectaseda:“a los hijos seys...”
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y assi, con gran denuedo y osadia, 405
fueron por varias tierras divididos;

mas, como ha tantos años que passaron,
los unos de los otros se olvidaron.

Has de saber, dichoso Clarimante,

que Agapenor, de Pirro decendiente, 410
tuvo por hijo al celebrado Atíante,
y Atíante tuvo al valeroso Ufente;
Ufente a Procas, Procas a Servante,
y Servante a Menalio el excelente,
y Menalio a Martelio, padre tuyo, 415
con quien mi cuento por aquí concluyo.

Agora has de saber que, aviendo guerra
en la región Dircea36, do reynava
Menalio, la Fortuna dio por tierra
con su reyno, con furia horrenda y brava. 420
Vínose el gran Martelio a Inglaterra,

y a la Encantada Selva (do morava
tu madre), por oráculo divino,
con immenso trabajo al cabo vino.

Huyo en aquella tierra un rey famoso, 425
llamado Cauro, mi marido y tio,
tenido por valiente y animoso
en qualquiera gran hecho y desafio.
Tuvo un hijo y salióle el más medroso
que se ha visto jamás, llamado Orgio; 430
éste alcangó37 una hija que en belleza
venció el ingenio de Naturaleza.

Yo, que en mágica38 siempre me he ocupado,

36 Probahíententese <rate de Tebas,pueslos naturalesdeallí sondenominadosdirceos. tal vezpor Diree.

esposadcl reyde Tebas.Lico.

~ alcenQar: ‘alcanzar’,“nietaphóricanmentevalelomismo quetener,conseguir,posseero gozar” (.4w.).

38 tnag¡ca:se tratadeun adjetivoal que le faltael sustantivoal que califica,tal vez‘ciencia’ o ‘arte’.
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mirando de Paternia el concurrente39
hallé que un cavallero aventajado 435
avía de ser su hijo y decendiente;
aunque terná contrario el duro hado,
su fama l!egará desde el Oriente
hasta la escura parte y lugar donde,
a las noches, el Sol su luz esconde, 440

Y vine, por mi ciencia, a saber quando
esta generación40 se efetuaria.
Por todas las estrellas aclarando
la sazón de la dulce compañía,
vine, al cabo, a sacar que, costeando41, 445
un príncipe famoso aqui venia,

de quien el alto fruto procediesse
que el contorno del mundo esclareciesse.

AA fin, vine a saber por ciencia cierta
que era Martelio a quien guardado estava 450
este divino punto y concurrencia42,
que tanto a mis designios importava.
Mostrónoslo a la clara la experiencia,
en los subidos hechos que él obrava,
luego que estampó el pie en aquesta tierra, 455
do avía a la sazón sangrienta guerra.

Ganó esta gran montaña a espada pura,
en que43 (andando como antes yo sabia
el dichoso ordenar de mi ventura,

39

concurrente: “cl queconcurrey sehalla enalgunaparteconotroso pretendejuntamentecon otrosalguna
dignidad.cáthedra.oficio, empleo.etc.” (.4ut.). Aquí serefiereal caballeroquehabíadesermaridodePatemiay,por
to tanto,padrede Clarimante.

‘~~1ge’¡eración: “la produccióndeun vivientedeotro viviente,semejantesen la naturaleza,de materiasupuesta,
a diferenciadela creación”(.4w.).

41 costear: “ir el navio u etubarcaciónnavegandocercadetierra,a la orilla del mar” (.4w.).

42 vid. supra. nota 39.

~LI antecedentedeesterelativo es‘montaña’.La expuesiótí“a espadapura” indicael valor de Manchoque.
sólo Mudadopor suespada.conquistóla mencionadamontaña.
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que en sólo mi Martelio consistía), 460
despaché una serpiente horrible y dura

que aquí me le truxesse el mesmo día;
y teniéndole dentro este aposento,
tuvo efeto mi honroso pensamiento,

porque, entrando tu madre al mesmo instante, 465
quedó de su hermosura aprisionado,
buelto de fiero Marte en tierno amante,

al imperio de Venus sugetado.
Sólo tuvo Martelio a Clarimante,
porque, como animoso y esfor9ado, 470
no quiso a mis consejos arnmarse

ni del estudio bélico44 apartarse.

Avía a esta sazón un gran guerrero,
a la costa apartado desta tierra,
(que fue dicho después el bravo Antero, 475
que oy reyna en quanto el mar britano encierra),
venturoso en seguir a Marte fiero,
usado a dissensión y horrible guerra;

y assi, con su valor y diestra ayrada,
la monarchía isleña fue allanada. 480

Tu padre provar quiso su ventura
saliendo deste hermoso, oculto assiento,

movido del furor de la honra pura

y de un esclarecido pensamiento.
Combatió pecho a pecho, jo suerte dura!, 485

con el famoso Antero, mas no cuento
el caso por sus puntos45, por ser cosa
a mt afligido pecho congoxosa.

Concluyó, en fin, Antero, mano a mano,

~ estudiobélico: parecereferirsea queMartelio teniauna dedicacióncasidevotaa los asuntosbélicos,según

se desprendede la siguienteacepciónde estudio querecogeAta.: “vale assimisrnodiligencia, cuidado, atención,
reflexión, reparoen hacery procuraralgunacosa

1 lentosdeentender‘por extenso’,narrandocadauno delos puntosqueconformanel relato.

549



al triste padre tuyo, pero advierte 490
que la bella Rosania y el tirano

y fementido Amor te darán muerte,
porque assí lo dispone el curso insano
y precisso querer del hado y suerte;

que quedes a sus tiernos pies rendido 495
sin el premio alcanQar apetecido.

Mas si la aborrecieres, que posseas

la fértil isla rica y ancho estado
con toda aquella alteza que desseas,
aunque por un espacio limitado. 500
Impórtate la vida que me creas,
viviendo sobre aviso y con cuydado,
sin encuentros buscar ni más empresas
de aquéllas en que tal reyno interesas.

Oído has de tu padre y madre amada 505
la historia y los sucessos que tuvieron;
agora la verás, si assí te agrada,
a quien ventura tal los cielos dieron46.
Mas, para que tu suerte prosperada
llegue donde los hados dispusieron, 510
conviene que te advierta de otra cosa
no menos importante que gustosa.

El principe Aridano, con Melante,
Sarpedón, Bermodonte el Animoso,

Elier y Moronte el Arrogante, 515
Mamo y Liberio, principe famoso,
Andúbar, cuya altura es de gigante,
salen del mesmo tronco valeroso
de donde tú procedes, aunque agora

lexos el uno de otro vive y mora. 520

Y no solos son estos los nacidos
de aquel sacro principio y ramo griego,

46 Serefiere aquía la madredeClarimante,citadaenel verso505.
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pero aun otros valientes y escogidos
que seguirán tu parte a sangre y fuego.
Todos agora andáys desconocidos 525
con dañosa ignorancia y error ciego,
mas yo lo emendaré con mi alta ciencia,
poniendo entre vosotros diferencia47.

Porque otro insigne vando se levanta,
de virtud suma y fortaleza rara, 530
que el menos valeroso a mil espanta
con su valiente pecho y diestra clara.
¡O amado Clarimante! Y cómo quanta
virtud tienes en armas ya la avara
Fortuna va tra9ando se escurezca 535

y a manos de un magnánimo fenezca!

Pero vende tu vida caramente,

que, si quieres seguir lo que te digo,
harás que el más famoso y más valiente
se precie de tenerte por su amigo; 540

sé franco, dadivoso, diligente,
llano, afable, de insultos enemigo,

haz a todos plazer, a nadie ofendas,
préciate de tomar justas contiendas.

Y con esto serás el más amado 545

de quantos ay de Oriente al negro ocaso,
por famoso en el mundo celebrado,
que en dilatar tu honor no será escaso;

a todos serás puesto por dechado
y esclarecido exemplo a cada passo, 550
nivelándose’~ en ti los valerosos
quando vengan a ser más poderosos.

Sientendemosdesconocidocomo“dissimuladou disfrazadoparaqueno le conozcan”(..lut). podríanios
decirque loquepretendela magaesdejarpalpableslas diferenciasque individualizana los guerreros.paraque dejen
deandar“desconocidos”.

48 nivelar: “metaphóricamentevale observarigualdado equidadenlo queseexecuta”(.1ra.).
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Conocerás el vando de tu parte
en la divisa de su escudo fi.rerte,
llevando por su enseña el fiero Marte, 555
un león que a una sierpe da la muerte’
encíma del león, con la mesma arte,
un fénix se verá corno que vierte
sobre el león ufano y victorioso,
de admirable riqueza un río copioso. 560

Achiles, en su escudo, siempre usava

del fénix como fénix en el mundo49,
y Pirro, que en sus obras lo imitava
sin conocer a nadie por segundo50,
un león que a una sierpe destro9ava, 565
en lo qual, al presente, yo me fundo
para os dar por divisa lo que usaron
los valerosos dos que os engendraron.

Assi, que donde quiera que esculpidas
vieres estas empressas5t misteriosas, 570

serán siempre de ti reconocidas
con obras y palabras generosas,

las quales te darán presas, rendidas,
las libres voluntades desdeñosas,
y humanas las verás, por tu provecho, 575
ofrecer a la muerte osado pecho.

El nuevo opuesto vando, que dezía
que se levanta agora, trae pintada
un águila caudal52, la qual quena

49Aludeal carácterirrepetiblede la grandezadeAquiles que,comoel ave fénix, eraúnico enel mundo.sin
igual.

Es decir: nadiepodía reconocersecornoseguidoro segundode Pirro, piles,como antessupadre.no tenía
parangóncon ningúnotro guerrero,no babianadiequesele acercaseen grandeza.

SI

ernpressa:‘empresa’.“cierto símboloo figuraenigmática.hechaconparticularfin, enderezadaa conseguir
lo que se va a pretender; conquistaro mostrarsu valor y ánimo” (Coy.). Dc ahí que “los caballerosandantes
acostumbrabanpintar cii susescudos,recamarensussobrevestesestosdesigniosy suspanicularesintentos”(ibídem).

52 águuacaudal: “o real, la quetienela plumarubia encendida.semejanteal color del león” (.4w.).
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ver en tierra y de todo el mundo hollada, 580

y que, con vuestro esfuer~o y valentia,
ftíesse a diestro y siniestro maltratada,
aunque os puedo jurar que quien la lleva
es gente de admirable y rara prueva.

Veis aquí, nieto mio, declarado 585
el divino linage de quien eres,
y pues es tan subido y levantado,
te conviene emprender quanto pudieres.
Agora, con esfuer9o y pecho osado,

si seguir mi consejo y voto quieres, 590
has de hazer un camino y gran jornada

en que tu illustre fama sea doblada.

En ella encontrarás con mil guerreros
que ofrezcan su valor por defenderte,
dado que avrá también aventureros 595
que empleen su potencia en ofenderte.
Mas, entre tan famosos cavalleros,

ninguno encontrarás tan bravo y fuerte
que te pueda oprimir con maña o arte,
aunque venga el furioso, ayrado Marte. 600

Una cosa me ofende y me amedrenta,

que es ver que no podré con mi alta ciencia
librarte de un peligro y grande afrenta,

porque me hazen los hados resistencia.
Ni Menala, que es maga de gran cuenta, 605
de suma discreción y alta experiencia,
apenas halla modo con que pueda

echar un clavo a la inconstante rueda53.

Que, aviéndote amparado y defendido
en trances de importancia y peligrosos, 610

agora le es vedado y prohibido

~ Echarun clavocon la intencióude detenereleternogirarde la ruedade La Fortuna.clavarlaparadejarla
tija.
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por los dioses avaros, rigurosos.
Y, aunque de ambas serás favorecido

en peligros y en riesgos trabajosos,
será sólo en curarte y darte aliento 615

con armas, provisiones y sustento.

En lo demás, jo suerte atroz y dura!,

No se permite amparo ni ay maraña,
que sólo el vivo esfuer9o y virtud pura
darán a cuya54 fuere la campaña. 620
Y, aunque de tu valor estoy segura
(si no es que, en daño tuyo Amor me engaña),

temo mucho a la ciega, injusta diosa,
que es boltaria55, inconstante y alevosa.

Pero no te acovardes, ten buen pecho, 625
no rindas tu esperan9a a tales cosas,

que en el dificultoso y célebre hecho
se conocen las manos valerosas.
Y quando estés en más dudoso estrecho,
pon la vista del alma en las famosas 630
empresas que acabaron tus passados,

con que fUeron por dioses reputados,

las quales te darán devido aliento

y fácil dexarán lo más dudoso,
porque al ánimo de honras avariento, 635
nada le es impossible ni espantoso.

Esto es, jo Clarimante!, lo que siento;
réstate que, con pecho valeroso,
mostrando de tu sangre la excelencia,
hagas a tu fortuna resistencia.~~ 640

Aqui acabó, dexando embelesado

ciÑe: tiene aqui un valorcercanoal interrogativo,casi comouna interrogativaindirecta,puesno sesabe
bien a quiénpertenecerála ‘campaña’.Deahíquedebamosentenderlocomoun pronombreinterrogativoque.según
DIt lE. posee“variacióntambiéndegéneroy número”,comosi preguntara“¿cúya esla campaña?”

~ ho/tarjo: (‘ox.. “voltario, el que fácilmentesemudade tina opinión a otra” (s.y. ‘volver’). La diosa aquí
mencionadaes.tíua tez ¡irás. la fortuna.
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al animoso joven con la historia;
por una parte, alegre y confiado,
viendo de sus passados la alta gloria;
por otra parte, en parte lastimado, 645
por averíe tra§do a la memoria
los estraños sucessos y aventuras,

encuentros, trances, suertes, desventuras.

Huélgase de venir de donde viene,
del fuerte Achiles, griego valeroso, 650
en que ocupa, deleyta y entretiene
el cora9ón, de empresas ambicioso;
y, viendo quánto importa y le conviene
corresponder con hechos de animoso
al valor de su padre y alta fama, 655
se enciende, anima, exorta, incita, inflama.

Gózase por ser rey de Inglaterra,
mas el cómo no alcanga, porque advierte
que el valeroso Antero es muy de guerra

y tiene cavalleros de gran suerte: 660
vee llena de guerreros la ancha tierra,

que delios el menor es diestro y fuerte,
y seguirán al rey y su vandera
en disfavor y en contra de quienquiera.

Aunque más le congoxa y le atormenta 665
la gracia de Rosania y su hermosura,

porque el fogoso ardor más se acrecienta
quanto más se dilata su ventura.
Pero la astuta maga a cuya cuenta
está puesto el remedio y grave cura, 670
le dixo: “-No te cause pena alguna
sucesso, caso56, amor, tiempo, fortuna.”

Abrióse a esta sazón el aposento
y quatro damas por la puerta entraron,

56 ceso: “todo lo quesucedesin prevenciónde temoro esperanzadello” (Cox’.).
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todas de singular merecimiento, 675

que al belicoso joven saludaron.
Truxéronle aderezos, y al momento,
a se vestir, alegres le ayudaron,
passando algunas pláticas entre ellas
qual usan con galanes damas bellas. 680

También la buena vieja los terciava57
(que no era poco diestra en el oficio),
a quien el moyo ya en estremo amava
sin punto de ficción ni dc artificio.
Mas, ya que el roxo Apolo se apartava 685

5g
del oriental palacio y bello quicio
salieron del oculto encerramiento
a ver aquel lugar de encantamento.

No quiero referiros su hermosura,
que algún tiempo verná en que lo contemos, 690

quando llegue a tratar nuestra escritura
de un sucesso infeliz que aquí veremos.
Digo que fue a una torre, cuya altura

a las nuves tocavan sus estremos,
donde su viuda madre está encantada 695
de altas ninfas servida y adorada.

Entrando Clarimante, sonó luego

una música acorde, y melodía,
y, con maduro peso59 y gran sossiego,
la madre a recebirle se ofrecía60. 700
El gusto de los dos y el vivo fuego
que en las entrañas de ambos discurría,
no se puede abarcar en larga historia,

terciar: “vale assiniismohacertercio.tomarparteigual enla acciónde otros” (Aut.). Entendemosqtíe la
vieja contribuyea vestiry aderezara Clarinianteencolaboraciónconélmismoy coulas beUasdamas.

~ Empezabaa amanecer.

~ Parecetííxa errataevidentepor ‘paso

6<) of~’ccerxe: “vale tambiénentregarsevoltíntarjainentea otro paraexeentarlo quequisiere” (.4¡¿t.). Fontecha
recogeun ejemplode Cervantesconel significadoaquíaplicablede ‘brindarse’.
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aunque es cosa entre amantes bien notoria.

Estuvo en este sitio algunos días, 705

tomando con su madre gran contento
en fiestas, juegos y otras alegrías

que, por no ser prolixo, no las cuento.
La agoela, que sabía las profecias,

el futuro ordenar y acaecimiento, 710
delante de Partenia y de su hijo
grandes cosas habló, y al cabo dijo:

“-Venturoso y valiente Clarimante:
ya es tiempo de partir de aquesta tierra,

para que la parlera fama cante 715
el celestial valor que en ti se encierra.
Sucesso ni aventura no te espante,
que, aunque muevan los hados cruda guerra,
no podrán acabarte en largos años,
pero podrán hazerte algunos daños. 720

Beve61 aqueste licor.” Y él lo hizo luego,

quedando del amor algo olvidado,
y medio muerto el crudo y vivo fuego
que Rosania en su pecho avía causado.
“-¿No ves -dixo la vieja-, que eras ciego, 725
y cómo tu ju~zio te he tornado?
Pues en esto verás lo que hiziera
si el poderoso Jove62 lo quisiera.

Y si, para tu fama te importara,
no salir deste oculto alojamiento, 730
con gran facilidad lo remediara
atendiendo a tu vida y mi contento.
Pero, si assí lo hiziera, no mirara

6t Sedestizaaqt¡i unaerratasubsanadaen la correccióndepruebas,lo queoriginadosestadosqueafectanal

ctíademilloen el quese incluye.Así, algunosejemplaresrecogenla palabraconla ‘E’ inicial invertida. Esel casode
EPTI.13NM2.RAIL. Munich o Boston.entreotros.

62 Júpiter.
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a tu honroso, altanero pensamiento
ni a la fama y renombre que te espera, 735
en mil siglos y edades duradera.

Porque, con la destreza de tu espada,
has de immortalizar la sangre mía,
la qual tanto será más estimada
quanto fuere mayor tu valentía. 740
Vamos a la alta torre, site agrada,

donde está mi aposento y la armeria,
y daréte unas armas, las mejores

que jamás se vistieron guerreadores~”

Fueron los tres al sitio donde estava 745
gran copia de armadura milagrosa,

que de sí un resplandor y luz echava
63qual suele en noche escura dar la diosa

Clarimante los ojos empleava
en mirar cada pieQa y cada cosa, 750
y todas le agradavan, sin que huviesse
ninguna que los ojos no le hinchiesset

Qual suele caminante en el estío
entrar por la floresta, que sembrada
está de varias flores, do el rocio 755
cada olorosa flor tiene bordada,
que, llegando al lugar fresco y sombrío,
este sitio y aquél tanto le agrada
que no sabe escoger, y va gran trecho
de uno en otro engañando el lasso pecho; 760

o qual, quien coge fruta, le acaece
que cada pie~a de ella le combida,

y luego, en la teniendo, le parece

63 1 .a diosa de la noche.Selene,la Luna.

64henchír el ojb.”hencbir elojo una cosa,haber dadocontento”(Ciov.).
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que es la que queda allá más escogida65,

y, quando tiene ya la que apetece, 765
la otra se le antoja más crecida;
assí la toma, dexa y manosea
sin se determinar quál mejor sea;

sucedió no de otra arte al valeroso
y arrogante guerrero en la armería, 770

do tanto peto y yelmo tan costoso,
ydondediferenciatantaavía~
que andava con la vista codicioso,
rodeando y loando quanto vía
sin saber escoger de todas ellas 775
las más a su provecho o las más bellas.

Mas, viéndole la agoela tan burlado66
en la justa elección de su armadura,
le dixo: “-Clarimante: yo he mirado

a la disposición de tu ventura, 780
y assi, por muchos años he guardado
unas hermosas armas, cuya hechura

no es, a mi parecer, menos costosa,
que admirable su tra9a y que vistosa.

Éstas son las que digo -señalando 785
a la siniestra mano-, que prometo

que en quanto el gran planeta va cercando67,
jamás temple6t se ha visto más perfeto.
Fabricólas el dios Vulcano69, quando

65 escogido: “lo mejorde sugénero”(Coy.).

66 burlar: “significa tambiénengañara algunoo frustrarlesusdesignios”(Ata.).Cabeentenderaquíque

Clarimanteseencontrabaun tantofrustrado,comoperdido,al no saberquéarmasescoger.

«‘En todoel mundo,pues“el granplaneta”esel Sol queva dandovueltas(‘cercando’)a la Tierra,segúnla

concepciónmedieval.

68 temple: “el punto que seda y fineza a las armas” (Coy.).

69 l)ios romanodel fuego,equivalenteal griego1-lefestos.El episodiodela fabricaciónde las armasdeAquiles

seencuentranarradoal final del cantoXVIII de la Ilieda. tras la muertedePatroclo,cuandoel héroedecideabandonar
sucólera.En los lasossiguientessehaceunesquema,a grandesrasgos,dela acción principaldel poemahomérico.
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Agamenón mostró poco respeto 790

al griego Achiles en quitarle aquélla
que era su único sol y clara estrella70.

Y, aviéndose a su flota retirado,

juró no pelear con su enemigo
aunque el griego quedasse destro9ado 795
en manos del troyano, y sin abrigo71.
Pero viendo a Patroclo desmembrado,
que era su familiar y dulce amigo,

quiso, en venganqa suya y por su causa,
que hiziesse el juramento y rencor pausa72~ 800

Mas armas le faltavan, que el troyano
Héctor se las quitó a Patroclo muerto,
y assi, otras pidió Tetis a Vulcano
en que mostrasse bien su ingenio experto.

Fabricólas con diestra y sacra mano 805
y, puedes, nieto mío, estar bien cierto,
que nunca otras foijó que aquí llegassen,
ni en arte ni en valor las ygualassen.

Después, de mano en mano decendieron
hasta que yo las huye por ventura, 810
porque en cierta ocasión las escondieron

en una gran caverna y cueva escura.
Y, pues que para Achiles se hizieron,
no es mucho tú gozar la coyuntura73
como pariente suyo y decendiente, 815

y de los de su cepa el más valiente.

70 Serefiere a Bríseida,cuyoraptoprovocóla cóleradeAquiles.

7i abrigo: “vale reparocontralas inclemenciasdel cielo, particularmentecontrael frío” (Cox’.). Alude

metafóricamentea quelos griegosquedandesprotegidossinsuayuda.

72Aqtiiles.al verasuqueridoPatroclomuertoa manosdeHéctor,dejóde lado el enfadoquele habíacansado

el robodeBriseida.Rompesujuramentodeno participaren los combatesy abandonala cólera.

lorzadaconstrucciónde infinitivo sustituta,por exigenciasde la rima y del verso,de la másadecuada:“no
es muchoque tú gocesla coyuntura’,es decirqueno esexcesivopretenderqueClarimantedisfrutede las armasque
fueronde Aquiles. su antepasado.
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Su escudo falta sólo, que guardado
está para otro joven valeroso.
Mas éste que ganaste en estacado
a Corimbato, príncipe famoso, 820

es pet’feto, admirable y estremado,
y más con este espejo artificioso
donde verás no sólo los engaños,
mas reparos también de immensos daños.

No he querido quitarle su pintura, 825
sino sólo añadirle tu divisa,

porque es maravillosa su hechura
y la causa común está indecisa.”

¡O vieja, ya deliras (pues la dura
suerte del ciego joven huella y pisa 830
su sagrado valor y heroyca vida),
siendo, en darle este escudo, su homicida,

porque, aunque penetraste74 el mal sucesso,
no alcan9aste la causa, y desta suerte

cerraste la sentencia y el processo 835
que al joven condenava a dura muerte.
Abiva tu sentido y cobra el seso,
al venidero daño y mal advierte;
que no es justo tener tanta ignorancia
en cosa tan de tomo y de importancia. 840

Pero dexemos esto, y adelante
llevemos nuestra historia comenvada.
Digo, pues, que fue armado Clarimante
de arnés vistoso y singular celada;
púsose, poco a poco, lo restante, 845
sin llevar parte alguna desarmada,
quedando tan ufano y jactancioso

74 penetrar: “metaphóricanxentevalealcanzarconel discursoti comprehenderconagudezaalgtínacosaoculta
u dificultosao el interior de alguno”(luz.).
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como en la quinta esfera el sanguinoso?5

Sacaron a Frisel (que fue traÑdo

con el mesmo guerrero al hondo assiento76), 850
de vistosos jaezes guarnecido,

.77
con un rico y bordado paramento
Y, abra9ando a su madre y despedido,
queriendo con ayroso movimiento

partirse, la gran dueña al joven fUerte 855
le comen~ó a dezir de aquesta suerte:

“-Toma este rico anillo, en quien se encierra
tal virtud, que si estás ya fatigado
del penoso bullicio de la guerra,
te bolverá animoso y alentado. 860
Pornástele en la boca; que en la tierra
no ay otro tan famoso y tan provado.
Pero temo (y con causa), que de necio
le has de dar a una dama en poco precio.

Toma aqueste puñal, que no avrá cosa 865
que de punta no rompa, aunque más dura,

si no fuere encantada o prodigiosa
o tenga mágica arte y compostura.
Toma esta hermosa vanda milagrosa,
que, aplicada a la haga o cortadura, 870

la mitiga el dolor, la aprieta y sana,
cuya gracia y virtud es más que humana.

Seguirás el camino que este enano
te enseñare, y no temas cosa alguna,
sino, con animosa, osada mano, 875

AA margendeesteve~o.encl original, se auotala palabraMarte,& quienaludela frase.La referenciaa “la
quintaesfera” tieíie queverconel planetaMartey con el cielo (‘esfera’). Le llama ‘sanguinoso’por serel dios romano
dela guerra.

76 l,a Selva ¡incautadaen la que se sitúaestepasaje.

77
paramento: “adornou atavioconque secubrealgunacosa”(.4ta.).
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procura contrastar tu ruyn fortuna.
Acompáñete, o nieto!, el Soberano

mejorando la suerte, que importuna
te amenaza y aguarda, y déte aliento
para alcan~ar tu honroso pensamiento.” 880

Con esto se partió ya consolado,
llevando el tosco enano por su guía.

Pero, quédense aquí, que estoy penado
de ver lo que a la dama acaecia
que de aquella floresta y fresco prado, 885
mientras el bravo Sarpe combatía,
la llevaron los dos. Mas dicho he tanto,
que será bien dexarlo a estotro canto.
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CANTO VII

Sarpe sigue la dama que Ilevavan presa; ofrécesele cierta aventura en que queda
aposentado en un castillo encantado. Silvero, príncipe de Portugal, haze grandes hechos.
Entró en la corte una nueva aventura de Brumoldo y Laurisa, y sale a la venganva Silvero.

O do Amor! ¡Quán presto te apoderas
1 libre coragón de un pecho essento!¡ ¡Cómo flechas el arco tan de veras,

en un punto trocando el pensamiento!
Bien litera, cruel rapaz, si tú quisieras 5
regirte por razón y entendimiento,
te olvidaras de Sarpe algunos años,
antes que conociera tus engaños.

Dexárasle seguir al bravo Marte,

exercitar su esfuer9o esclarecido, lO
mostrando su valor en qualquier parte
como quien de tal padre era nacido.
Que después se rindiera a tu estandarte,
al baxo pretender desvanecido;

después se armara para empresas nuevas, 15
mostrando su valor aun en tus pruevas.

Mas, no es orden del ciego mal mirado8
seguir razón, aunque ella es madre suya2,

El “ciego malmirado”esAmor, representadocomoessabidoconlos ojosvendadosy disparandoflechas

al azar.

- Entre las distintas genealogiasatribuidasa Eros. una de ellas lo hace hijo de la musa Polimnia.
frecuentementerepresentadameditando.lis la única relaciónque hemosencontradoentreel Amor y la razóncorno
madre.stíxa.
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sino que el más valiente y esfor9ado

quiere que de sus manos no le huya, 20
con que está tan sobervio y tan hinchado
viendo que no ay poder que él no destruya,
que todo el universo enciende en guerra:
el cielo, el fuego, el viento, el mar, la tierra.

Mas, dado que en mil cosas aya sido 25

desordenado y sin razón alguna,
lo que ha usado con Sarpe ha convenido,

por ser orden precisa de Fortuna,
la qual, y el ciego Amor, han concurrido,
en darle esta passión grave, importuna, 30
porque de la oprimida se encargasse
y del mortal peligro la librasse.

Su vida, fama y honra consistía
en las manos de Sarpe y su destreza,
sin cuyo esfitergo heroyco no podía 35

librarse de la muerte y su braveza;
que movido en su daño el mundo vía,
buscándola sin punto de pereza

para el fiero castigo (más nombrado
que a malhechor jamás se huviesse dado). 40

Bien os acordaréys que, aviendo muerto
el uno de los dos aventureros
y quedando el segundo en el destierro
casi mortal, y en puntos postrimeros,

que el phrigio, a más correr y a campo abierto, 45
siguió el rastro de aquellos dos guerreros
que llevavan su dama. Aquí quedamos,

desde donde es razón que prosigamos.

En una espesa selva se ha emboscado
que batía un fresco río caudaloso; 50

pero nada ¡e agrada, que el cuydado
le fuerga a no tomar grato reposo.
Maldize su ventura, culpa al hado,
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argúyese de floxo y pere9oso,
pues permitió robassen su alegría, 55
y, con boz lastimosa, assí dezía:

“-jo débil braQo y fuer9a limitada!

¿Cómo tanto tardé en librar mi diosa?
¿Que es possible que fuesse salteada
en mi presencia su beldad graciosa? 60
O, si yo feneciera en la estacada

sugeto a alguna mano poderosa,
antes que ver por mi covarde pecho
puesto el bien de mi vida en tanto estrecho!

¿Con qué satisfaré tan gran tardanya, 65
pues, sin duda, la avrán los impios muerto?
¿Cómo tomar podré delIos vengan9a,
quedándome perdido en el desierto?”
Diziendo esto, furioso se abalanQa
con su Corvato, de sí mesmo incierto, 70
no guardando camino alguno o senda,
sino siempre corriendo a suelta rienda.

Vio de lexos un bosque muy hermoso,
y endere9ó3 a este sitio su camino,
aunque un jaral espeso, embara9oso, 75
le causava fatiga y desatino.

Aportó, en fin, al soto deleytoso
do avía tanta frescura que imagino
no poderse oy hallar su semejante,

del mar del Sur al quicio más distante. 80

En torno de una clara y dulce fuente
estavan varios árboles plantados,
con un concierto y orden excelente,
puestos qual muro o cerca por los lados.
Y, como por aquí no andava gente 85

ni llegavan paciendo los ganados,

enderezar: “vale tambiénencaminarseen derechurahaciaotro, irle a buscary a encontrar”(luz.).3
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siempre estavan de flor y frutos llenos,
hermosos, frescos, fértiles y amenos,

Aquí la palma (premio de victoria)
estava con sus dátiles cargada, 90
representando aquella dulce gloria
de todos los famosos desseada.
También Lotos estava, por memoria

de la afligida ninfa desgraciada4;
aquí el myrto y el plátano hojoso, 95
y el laurel contra el fuego poderoso5.

Y, por el fértil suelo derramadas,

flores de mil libreas6 y hermosuras:
amarillas, azules, coloradas,
rosas, blancas, moradas, verde escuras; 100

a~ucenas y rosas encamadas,
yervas varias en frutos y en hechuras,
que el ingenio mayor se agotaría
y alcanqar sus grandezas no podría.

No ay aquí ruiseñores ni silgueros7, 105
ni calandrias, pardillos, gafarronest,
sino tygres y lobos carnizeros,

Hacereferenciaa la leyendade la ninfa Lotis, perseguidacontinuamentepor Príapoque la requeríade
amores.Ella, querechazabalos deseosde aqt’él. st¡plicó a los diosesque la transformaranen unaplantaquerecibió
el nombrede lotos. Coy. y Aut. asocianel loto al almez,mientrasqueDRAE lo definecomo la plantaacuáticaque
abundaen las riberasdel Nilo. Mantengoaquí la mayúsculaempleadaenel original (‘Lotos’) por la alusiónmitológica
a un nombrepropio.

Seguramenteserefiera a la creenciapopulardequeel laurelesresistentea los rayos,tal y como serecoge
cii Coy.: “entreotrosprivilegiosquedio naturalezaal laurelesnno (segúnla comúnopinión) quejamásha sidotocado
del rayo; peroya se ha visto lo contrario, segúncuenta el doctorLaguna...”Más adelanteleemos: “la mesma
superstición[soñarcon hechosrealesvenideros]teníanechandoel laurelen el fuego,y si dabaestaflidoslo teníanpor
bnenagUero,y si suavementesequemabapor lo contrario

6 libree: usadoaquí metafóricamenteparaaltidir a la lujosavestimentade las citadasllores.

~silguero: ‘jilguero’.

8 pardillo: “páxaromenorque el gorrión y de color pardo comoél” (.4w.). Ciafarrón: “ciedo pájaromuy

conocidode los que suelenenjaularlepor tenerbuencauto” (Covú. En DRÁEaparecedefinidocomo ‘pardillo’ y el
vocablosecircunscribea Aragóny Murcia.
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9

on~as , sierpes, y pardos y leones.
Y, por las peñas o derrumbaderos,
crían águilas, buytres y alcones, 110

búhos, sacres, neblis, grifos horribles’0
y otras aves estrañas y terribles.

Aquí llegó, quedándose admirado
de ver en tal lugar tanta estrañeza,
y que, con tal primor, está cercado 115
de espesura escabrosa y de maleza.

Advirtió aquel lugar no ser labrado,
según su gran concierto y su belleza;
por orden natural o sacra mano,

sino por tra~a del ingenio humano. 120

Testifica Lemante que éste era
uno de los más fértiles del suelo81,
donde jamás faltava primavera12
ni contra quien se ayró el benigno cielo.
Assí, qualquier viviente que le viera 125

avía de levantar al cielo el buelo,
por ser retrato vivo y fiel traslado
del Elisio’3 a los dioses consagrado.

Mas no se divirtió14 ni un solo punto
el animoso Sarpe de su pena, 130

9
Ofl ~a: animal fieroconocido,cuyapiel estámanchadade varioscolores.El machovulgarmentese llama

pardo” (Coy.).

80 recle.’ ‘especiedehalcón” (Coy.).Neblí: “especiede halcónde muchaestima.Algunosquierenpor esto

sehayadichocuasinoblí, porsunobleza...” (ibídem).Grifo: “esun animalmonstruosofuigido, conpico y cabezade
águila.alasde buitre,cuerpodeleón y uñas,colade serpiente”(ibídem).Sobreel pifo, vid, enel estudiopreliminar
el apanado8.4.

811-layunaelipsis,posiblementede la palabra‘lugar’, citadaarriba,enelverso 117.

12 Recuerdaestebosquealvergelde La “Alegría delaCorte”, enet Firec y Enid de Chrétiende Troyes,enel

quetambiénestabansiempreenflortodoslos frutos. 171estudiopreliminar.capitulo9.1.2.2.y la propianovelacitada.

13 El paraísosegúnla mitologíaclásica.

“divertir: “apartar.distraherla atenciónde algunapersonaparaque no discurrani pienseen aquellascosas
a quela teníaaplicadao para queno prosigala obraqueIrahíaentremanos”G4itt.).
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que le trae su congoxa y mal difunto,
pendiendo su vivir de mano agena.
Vese del ciego Amor hecho un trasunto’5

a quien su dicha sin piedad condena,
no sólo en ausentarle de su estrella, 135
mas aun en que su mal no le sepa ella.

Assí, dado que el sitio es deleytoso
y para todo gusto aparejado,

no es licito tomar en él reposo
quien todo se ha rendido a su cuydado; 140
que el coraqón leal y generoso,
en amorosas olas anegado,

jamás busca el remedio a su tormento
sí no es en quien le mueve el pensamiento.

Mira por todas partes y en nada halla 145

razón de deleytar su vista y ojos.
Assí, apriessa se aflige, muere y calla,
por no manifestar su mal y enojos.
Rindióle con mirar y sin batalla
la que le llevó el alma por despojos, 150
a quien trae en lo secreto de su pecho
qual soberano dios de su provecho.

Pues, como en este assiento no la hallasse
ni rastro de que alli llegado huviesse,
temiendo, si por dicha se tardasse, 155

algún crecido mal no recibiesse
con que la dulce vida rematasse
y él también, con la muerte, le siguiesse,
determinó partirse de aquel prado
y buscar quien86 causava su cuydado. 160

Mas, quando ya el cavallo rebolvía,

vio que, de entre los árboles hojosos,

85 tresunto: “copia o trasladoque sesacadel original” (.4ut.).

86 Sobreel complementodirectodepersonasin preposición,vid, notaa 1, 415.
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una dueña de gran beldad salía

con passos concertados y espaciosos.
Dos damas trae consigo en compañía, 165
de talles y ademanes amorosos,
las quales en su traga bien mostravan
que a la gallarda dueña respetavan.

Atónito quedó el guerrero, quando,

enjardin tan desierto y tan sin gente, 170
vio la alta compañía y cortés vando

de damas de beldad tan eminente.
Mas la dueña, al gran Sarpe se llegando,
le dixo: “-Cavallero: no consiente
el ameno lugar que dél te alexes 175

y, sin tomar descanso, en ¿Ile dexes;

que, aunque lo que tu pecho assí atormenta
te impida el recebir gusto y contento,
y el oculto dolor no te consienta
detener tu jornada aquí un momento, 180
con todo has de apearte, que la afrenta
que recibe tu honroso pensamiento
viendo tu nueva diosa assi robada,
aqui será, no dudes, remediada.

Y no está, créeme a mi, la dama, en parte 185
que la puedas hallar tan fácilmente,
aunque cerques17 el mundo parte a parte
con passo presurado88 y diligente.
Conviene a tu remedio el apearte,
que aquí se dará el orden conveniente 190
con que puedas librarla de la pena

a que el vulgo sin causa oy la condena.”

El phrygio agradeció el ofrecimiento

cet’cer: ‘rodear’, “con cualquierotracosaquerodeemos[ademásdeciudadeslse llama cercar”(Co~.).

88

p’esuredo: ‘apresurado’.La forma no esrecogidapor los diccionarios,lo quenoslleva a pensaren un
posibleerrordcl componedordel texto.
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de la alegre esperan~a que le dava,
y, haziendo su devido acatamiento 195
por las nuevas mercedes que esperava,
se apeó dando muestras de contento

(aunque su oculto mal no sosegava),
y se fue con la dueña mano a mano

por el ameno soto y fértil llano. 200

Hazia el siniestro lado se han salido

por una senda angosta y calle estrecha,
que de naranjos y arrayán florido,
y de curiosos árboles es hecha,
la qual en otras dos se ha dividido. 205

Mas, tomando la que yva a man’9 derecha,
salieron a una plaqa donde avía
un bello frontispicio de arquería,

sobre gruesas columnas levantada
de cristal más que el vidrio transparente, 210
basas y capiteles de apurada20
plata que siempre está resplandeciente.
Sobre todos los arcos, fabricada

estava una alta puerta, y eminente,
por donde ningún hombre entrar podía 215
si no quien los secretos entendía.

Eran los bellos arcos levantados,
escalera ni passo no se hallava
si no para varones señalados

de los que la gran dueña allí ayuntava. 220
Mas, luego que los postes son tocados
con un precioso anillo que llevava,
las columnas en tierra se sumieron
y al poderoso anillo obedecieron.

19 pIen: “tisamosdel tém,inoman pormano,cornoinandereche” (Cox’.. 5. y. ‘mano’).

20

apurar: “purificar y limpiar de excrementosy de la materiacrassaalgunacosa,comola plata,oro y otros
metales.acrisolándolosy purgándolosde las hecesque tienen,paraquequedenacendrados”(.ini.).
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Baxando, pues, los arcos, la portada 225
quedó ygual con la tierra y verde suelo,

dándoles franco passo y libre entrada,
sin que huviesse, al pasar, algún recelo.

En las sobervias puertas, entallada
estava la gran máquina del cielo: 230

Sol, Luna, estrellas, fuego, tierra y vientos,
y sus proprios y raptos movimientos28.

No se detuvo en esto el valeroso,
que adelante passó con pecho osado,
aunque siempre el combate lastimoso 235
de Amor le va doblando su cuydado.
En un patio se entraron, anchuroso,
de hermosos corredores bien cercado,
que, quando contar quiera su excelencia,
no me dará lugar mi insuficiencia. 240

Mas digo que era tal, que su grandeza,
su traQa, su artificio, su hermosura,
orden, disposición y su riqueza,
mostravan ser de dioses tal hechura,
porque de tantas piedras la fineza, 245
puestas con tan vistosa compostura,
hazian creer que estava allí cifrado
quanto bueno en el mundo avía criado.

Oeste patio a un vergel bello salieron,

poblado de quanto ay que dé contento, 250
más poco tiempo en él se detuvieron
por no impedir el curso de su intento.
Por una ancha escalera se subieron
hasta venir a dar a un aposento,

de catorze admirables que allí avía 255
para otros cavalleros de valía.

23 .

ntovini¡entc, rapto: “o violento. Es aquelconque el sol, la luna y demásastrosse muevende levantea
poniente.con el qt¡al datí todoselloscadadin una vuelta al cielo. Llámasetambiénniovimientodiurno” (.4z¿z., s. y.

níovuiíiento’).
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La dueña le rogó que descansasse

y que ninguna pena recibiesse,
pues se dada ocasión en que librasse
a su dama del mal en que estuviesse. 260

Que, entretanto, del hecho descuydasse
hasta que por su trapa allí acudiesse

cierta esquadra de ilustres cavalleros,

sus parientes y estrechos22 compañeros,

los quales a gran príessa caminavan 265
y presto a aquel lugar aportarian,
que, aunque ellos los sucessos ignoravan,
a la sobervia casa llegarían;

que la fortuna y hados la23 forgavan.
Los quales a un designo concurrían, 270
que era a perpetuar en la ancha tierra
su fama por rigor de áspera guerra

Él quedó, del negocio satisfecho,

do24 estuvo algunos días detenido
hasta que el feliz hado, en su provecho, 275

otros nuevos guerreros ha traÑdo.
Quédese agora Sarpe, que, en el hecho,
lo que más de importancia ha sucedido,
a su tiempo y sazón lo contaremos

quando de cada príncipe tratemos. 280

Agora, si os parece, es bien bolvamos
a la corte de Antero, que he sentido25
que, después que comiendo los dexamos

22 estrecho: “vale también,por alusión,cercano,allegado,amigo.confidentey unido,ya seaporvinculo de

san ‘,ya seapor intimidady confonnidadde voluntadesy afectos”(luz.).

23 Así enel original, aunqueparecemásadecuadolo’ por el sentidode la frase.

24 El adverbioconvalor relativoparecesustituiral lugaren el que seencuentraSarpe.donde“qtiedó”. Se

produce,al inisnio tiempo.tina elipsisde ‘lugar’ trasel verbo, quefacilitaría la comprensiónde la frase: “él quedóen
el lugar (...). do estuvo...”En cuantoal usode la forma ‘do’. .4w. afirma qtie “es voz antiguay va de pocouso”.No
figuraen Coy.

25 sentir: “partictIlamk’nte se torna por oír o percibir con el sentidodel oído” (.Iut.).
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(acabado el combate tan reñido
en el qual a Sergesto aventajamos, 285
dexando al tolietrano ya rendido),

ay cosas admirables y sabrosas,
y otras ásperas, duras y espantosas.

Las justas y torneos cada día
con más valor y esfuergo van delante, 290
mostrando cada qual su valentía

en negocio tan grave e importante.
Pero quien más las justas encendía
era un joven bravato26 y arrogante,
de nación portugués, dicho Silvero, 295
valiente justador y gran guerrero.

Llevava el dulce premio y la victoria
de la reñida justa y desafio,
el qual, con admirable fama y gloria,

mostrava su español ánimo y brio27; 300
avía necessidad de nueva historia,
de más rico caudal que el pobre mio,
pues haze obras bien dignas de las manos

de los diestros famosos lusitanos.

Digo, pues, que mantuvo un mes el hecho, 305
no aviendo quien su cielo le anublasse
ni quien su altiva muestra y bravo pecho,

pecho a pecho en el campo contrastasse.
Mas, como sin descuento no ay provecho
ni Fortuna permite que se passe 310

felicidad sin mezcla de amargura,
acarreó a la corte una aventura,

la qual, con nuevo estilo y grave alteza,
descrive el famosissimo Lemante,

26 bravata: “lo mismoqtie gtíapoyvalentón.Es voz peculiardel reinode Aragón” (.4w.).

27 NosacabaáedecirqueSilvero era“denación portugués”(y. 295).porlo queel hechodequeahora¡e llame

‘español’sólo seexplicapor cl afándeMartinezdeasimilara España.en estecaso,toda la peninstílaibérica.
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encareciendo el brío y la braveza 315
con alta pluma y término pujante.

Quisiérale dexar, que mi rudeza
no me dava lugar, mas, aunque cante

con rústica zampoña, diré en suma
lo que esplicar pudiere lengua y pluma. 320

Fue el caso que, en el tiempo que mostrava

su diestra valentía el gran Silvero,

y su patria y nación más se ilustrava
que con otro estremado cavallero,
y quando con él nadie se provava 325
por ser tan afamado y buen guerrero,
en el sobervio alcágar entró un día
una real y vistosa compañía.

Doze hombres, de los pies al cuello armados,
quitadas las celadas solamente, 330
dispuestos2t y de rostros agraciados,

passo ayroso y gallardo continente29,
pusiéronse ante el rey por los dos lados.

Y luego entró un jayán bravo, insolente,
y llegando ante el rey dixo:... mas antes 335
referiré otras cosas importantes.

Entraron ocho damas, cuyos gestos
hizieran desdezir al más templado30
y en los pechos que estavan más bien puestos31
causaran algún daño no pensado. 340
Mas, con graves semblantes y modestos,

los ojos baxos, passo concertado,
en la sala de dos en dos entraron,

28 dispuesto: “determinado,debuentalante,de buenaestatura”(Cox’., s.v. ‘disponer’).

29 con unen te: “modo de procedery portarseuno.y lo mismo quecompostura,modestia,airey accioncs”
(-1 itt.).

~ templado: “el bien regidoy moderado”(Coy.).

38 Los pechosmásfirmes, ya seaen su resisienciaal amoro en lenerpuestassnsmirascii otrasmujeres.Aquí.

incluso,estospechospodriancaeren el amorde las damasqueentraban.
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donde de quatro en quatro se apartaron,

vestidas de tristeza y de amargura, 345
como las negras ropas lo mostravan,
y en los rostros, también, su pena dura

y la oculta congoxa declaravan.
Luego entró una donzella en quien natura
cifró lo con que muchas se estremavan32, 350

aunque el justo dolor y gran tristeza
eclipsavan el sol de su belleza.

Sobre un pequeño niño va afirmada33,

trayendo quatro dueñas a su lado.
Ante el benigno Antero, arrodillada 355

estuvo hasta que el rey la ha levantado,
No pudo ser otda ni escuchada,
porque el fiero jayán sobervio, ayrado,
como empecé a contar, ardiendo en friego,
dixo con un bestial dessasossiego: 360

“-Nadie avrá tan insano y atrevido
que quiera aventurar su vida y fama,
siguiendo el riesgo y desigual partido,
en defensa de aquesta hermosa dama;
que el que el seso tuviere tan perdido 365

y la vida que goza tan poco ama
que oponérseme quiera y amparaDa,
yo le daré el castigo en la batalla.

34Mi apellido es Brumoldo el Poderoso

32

La extrañaconstrucciónsedebea queen lugardeemplearun pronombredeictíco(eso,aquello...),Martínez
ha insertadoun pronombrepersonal(lo). que produceun marcadoefectohiperbátíco.Estremarse: “vale también
esníerarseen la execucióndealgunacosa,ponertodoempeftoy hacerelúltimo extremoy esfúerzoparaconseguirst¡
perkcción”(Ant. s. it ‘exÚemarse’).La última doncellaqueentrasuperaeabellezaa todaslas demásquehan llegado
antes,graciasa la magnánimaintervencióndela naturaleza.

~ afumar: “asseguraralgunacosaparaqueestéafianzaday firme” (Ant.).

~ apellido: “se torna algunasvecespor el renombreque se da a uno, por dondees conocido,cornodon
Femandoel Santo (lot.).
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cúya es Lurca, provincia bastecida3’. 370
Fuy siempre de las armas ambicioso

desde el primer instante de mi vida;
nunca en mi cora~ón se hallé reposo
ni alegría terné jamás cumplida,
hasta que de Calisto36 al otro polo 375

quanto ay” me reconozca por rey solo.

Y, con este apetito y movimiento,
busco en toda la tierra novedades,
causas justas e injustas siempre invento

para ocupar los reynos y ciudades. 380
En la orilla del mar tengo mi assiento
y rindo las sobervias potestades
haziendo, con mi flota, en la agua guerra,

y con copioso exército en la tierra.

Nadie avrá que se oponga a mí vivienda38 385

de quantos poderosos tiene el suelo,
ni avrá quien los agravios me defienda
teniendo de vengarlos justo zelo;
aun con los dioses tomaré contienda
si ellos del cristalino, hermoso cielo, 390
baxaren a pedirme~ lo que hago,
y les daré su merecido pago.

Yo soy el solo dios acá en la tierra
y no avrá quien desmienta lo que digo,

~ Enel ori~nal. unanota almargenadvierte:“En Escocia”,perono hemospodidolocalizarestelugarenla
cartografiaantiguani moderna.Bastecer: “proveerdevituallasconabundancia”(Coy.).

36 Colirio: ‘Calixto’, “constelacióncelestequevulgarmentellaman Ossamayor, cuyonombretrabedeuna

ficción de la antiguedad,y deestaconstelaciónsellamapoíodeCalixto el Árctico, porestarcercade él” (Ant.).Calisto
fue unahija deLieaónquefije llevada al cielo porJúpiter,dondefornió la OsaMayor.

~Elipsis. Habríaqueentenderla expresiónneutra‘quantoay’, como‘cuantasgenteshayenel mundo,entre
los dospoíos’.

~ viviende.’”génerode vida o modo de vivir” (DRlJfl. Con estemismo significado lo recogeCarmen

Fontechaen un texto de Malón de Chaide.

39pe~lir: “vale tambiénpreguntaro informarsedeotrode algunacosa” (luí.).
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395porque con espantable, dura guerra,
le for9aré a morir como enemigo.
Y, si no me creeys. lo que el mar cierra
y el orbe, aquí os presento por testigo,

pues cosa no ha podido resistirme;
no digo resistir, mas ni impedirme. 400

No ay dioses vengadores, que es locura,

ni ay justicia en la tierra ni en el cielo;
las ffier9as y el poder son virtud pura
que ensal9an con famoso, eterno buelo.
Con esto, el ancho imperio se assegura, 405
no con el abatido, humilde celo;

estos40 tengo, y serán de parte mia,
haziéndome en mis obras compaflia.

Y siendo, como soy, tan poderoso,
me ha podido vencer esta donzella 410

con aquel ayre bello y cuerpo hermoso.
Estando mi remedio en no ofendella,
he querido, con trato justo, honroso,
y en vida maridal, casar con ella,

mas no puedo acabarlo41, que es tan dura 415
quanto veys que es divina su hermosura.

Ella dirá la causa, pero quiero
que entendáys de qué suerte estoy prendado,
que no aviendo en la tierra cavallero
que me lo aya impedido ni estorvado, 420
es tan alto el amor con que aora muero,
que en ninguna manera me ha dexado
forgarla a mi querer, aunque pudiera,
pues nadie, como digo, lo impidiera.

Ved do llega el amor que la he tenido, 425
y a donde su crueldad, desdén, fiereza,

~<>Parece sustituir a “las filer9as y el poder”,citadosarriba,enel verso403.

~ acabar: “significa taníbiénconseguir,obtenery alcanzar”(Az¿z.).
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que en más de siete meses no he podido
ablandar el rigor de su dureza.
Al fin, a sus discursos me he rendido,
que, aunque en algo se ofende mi grandeza, 430
lo passo por ser tal la que me ifierga
a que mi condición domeñe y tuerga.

Tanto será mayor mi valentía
quanto ella más se estraña42 en ser mi esposa,
pues mejuró tomar mi compañía 435
si en aquesta ciudad y corte honrosa,
despreciando la humana cortesía,

faltasse alguna mano poderosa
que su justo partido defendiesse
y mi amor, con matarme, feneciesse. 440

Por estar, como estoy, tan confiado
del don de mi sagrada fortaleza,
no lo he, en manera alguna, rehusado
dado que43 el aceptarlo era vileza;
que el animoso pecho, y esforgado, 445
donde siente que avrá mayor braveza
se arroja, se aventura y se abalanga,
teniendo en sólo el brago confianga.”

Assi acabó, mirando a todos lados
el pueblo circunstante y noble gente 450

que a ver su gran fiereza eran llegados
por tener tanta fama de valiente.
Los héroes valerosos, injuriados,
quisiéranse oponer al mal presente,
confiando acabar con bien el hecho: 455
mas viéndole quedava elado el pecho.

Del blasfemo infernal abominavan

42 estrenar: ‘tAtraflar’, ‘tale assirnÉmoreu.sar,negarsetñcitaníenteahaceralgunacosa,buscandomodospara
no condescendero hacerlo que se le pide” (Ant.).

~ docto que: aquiconel valor de “en la inteligencia de que”, recogidopor cl 0R4E.
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y de su fementido44 y torpe intento,
por lo qual, a si45 mesmos se animavan
con un justo y honroso pensamiento. 460
Pero, quando de espacio 6 lo miravan,
les faltava el devido atrevimiento,

porque el cuerpo del bruto, el ayre, el gesto,
la cólera abaxava y presupuesto.

Entretanto, empe9ó la hermosa dama 465
a dezir ante el rey de aquesta suerte:
“-Tu pecho justiciero y sacra fama
me trae47, dichoso rey, a conocerte.
Y, aunque es mucho el loor que se derrama,
dexando aparte el ser, como eres, fUerte, 470

con todo es mucho menos del que avía
de dar el alto cielo a tu valía.

Mas, porque no parezca que yo quiero
hablar a tu sabor por mi provecho,
contaré muy en breve aquí, primero, 475
deste bruto alevoso el impío hecho;
el qual, como on~a ayrada y tigre fiero,
mirando a la maldad y no al derecho,
hizo el mayor insulto y más provado
que jamás de hombre alguno ha sido obrado 480

Junto a Lurca, donde éste vive, avía

un término48 y región tan deleytosa,

‘“fementido: “el que ha quebrado supalabra” (Coy.).

Rectificoel original.dondese lee“assi”, lo cualno parecemuycoherenteenmediode estafrase.

~ de especio: Fontecha localíza la forma con el valor de ‘despacio’ en vahostextos,y así lo atestignaCoy.
al decir“ir deespacioo depriessaunacosa”(s. y. ‘espacio’).

~‘ No hayconcordanciacon los dos sujetosdel versoanterior,ya seaporun error(‘trae’ por ‘traen’) o por un
deseoestilístico de Martínez de establecerunaconcordanciaentrecadauno de los sujetosy el verbo, de forma
individual que. aunqtíc forzada, crea tín efectono desagradable.

45
tem¡íno: “se toíííatambiénporeldistritooespaciodetierra quecomprehendeunaciudad.villa, etc” (Ant.).
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que el erizado49 invierno no podía
hazerla menos fértil o abundosa.
Aquí mi infeliz padre residía, 485

contento con aquella pobre cosa;
pobre, digo, que aunque era largo el trecho,

pobre era comparada con su pecho50.

Huyo estrecha amistad, ¡o caso duro!,
entre él y entre este bruto fementido, 490

teniéndose mi padre por seguro
por averse en buen trato convenido.
Jamás se le cerró ciudad ni muro,
sino que era de todos tan querido

como mi ilustre padre, porque vian 495
que entrambos llanamente se querían.

Assi, por más de un año se trataron
sin entre ellos sentirse diferencia.

Las diestras amigables se tocaron
de ampararse en ausencia y en presencia. 500
Desta suerte los dos perseveraron
basta que la sacrílega insolencia,
en Brumoldo cruel halló aposento,
y para sus insultos le dio aliento.

El primer movedor de su vileza 505
(según que él muchas vezes ha contado),
es esta desdichada gentileza
de que el injusto cielo me ha dotado,

la qual soplando el fUego y la torpeza
del lacivo perverso enamorado, 5 10

de tal suerte a rendirse el impío vino,
que al centro se arrojó del desatino.

Por vía de amistad, este enemigo

erizado: ensentidofigurado,como‘inclemente’.Así lo recogeel DRAR,s.y. ‘erizar’: “llenar o rodearuna
cosade obstáculos,asperezas.inconvenientes,etc.”

50 pecho:“metaplióricaníentesetoníapor valor, csíuerzo.fortalezay constancia”(Ant.).
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me pidió a mi buen padre en casamiento,
poniendo al sumo Jove por testigo 5 15

de su llanoSí. amoroso pensamiento,
diziendo que el que en todo es fiel amigo,
a su amigo ha de dar siempre contento,
con condición que su demanda vaya
sin que de la razón passe la raya. 520

Mi padre, es cosa cierta, lo queria,
y sin poner achaques lo cumpliera,
si, con brío dañoso y gran portia,
mí madre a lo estorvar no se pusiera,
diziéndole ser mengua de valía, 525
a un hombre de vivienda y nación fiera

su hija por muger le dar, y esposa,
siendo su único bien y gloria honrosa.

‘-¿Cómo -dixo mi madre- avéys mirado

vuestro crédito y nombre esclarecido, 530
pues a un fiero cosario52, infiel, malvado,
y que es del universo aborrecido,

le queréys dar vuestra hija? ¡O desdichado
pensamiento eme!, ciego partido,
espantosa trayción, mal sin segundo, 535
digno de abominarse en todo el mundo!

¿No veys que, quando más sin miedo estemos,
harto ya su lacivo pensamiento,
al mar entregará ~oslargos remos
y las plegadas velas dará al viento? 540
Dezid, señor, después, ¿qué sentiremos
quando con sobresalto y movimiento53
nos lleguen a dezir que se ha llevado

la gloria que haze rico el pobre estado?

si ¡limo: “melatbncarnentesetomapor la cosaqueno tieneestropiezonrngirno,suxollanezay verdad” (Ccv.).

52 cosario: “el queandaa robarpor la níar;pirata” (Coy.). Aquí. ensentidofigurado.comohombreníalvado.

inovún lento: “se torna por alteración,inquietudo cornmoeión”(.4nt.).
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La diosa de mi vida prisionera 545
será, y donde quisiere esté llevada,

en la arenosa playa, en la ribera
sin alguna piedad desamparada,
donde el bravo león o tygre fiera
de hambre y de crueldad estimulada, 550

su estómago insaciable, ¡O suerte dura!,
hará del bello cuerpo sepultura.’

En fin, fUe tan constante la porfia

de mi amorosa madre, que ha podido
mudar el parecer del que queda 555
rendirme54 a tan infame y vil marido,

a quien dio por respuesta que él avía
mirado en el negocio cometido5’

y que, por ciertas causas que él callava,
no casarme en tal punto le importava, 560

pero que el tiempo mostraría camino
por do se efetuasse el casamiento,
y el orden del colegio cristalino56
dispornía el devido cumplimiento.

Brumoldo, con perverso desatino, 565
dando rienda al fUrioso pensamiento,
concibió una maldad y un hecho estraño,

aunque dissimuló por más de un año.

En el qual, como de antes lo avía usado,
muchas vezes a vernos acudía, 570
siendo con el favor siempre hospedado
que a un fiel y sano amigo se devía.
Nunca en mi casa y tierra fUe vedado
no tratasse de la arte que él queda,

rendir: “vale tambiénentregaralgunacosa.sujetarlaa ajenodominio” (.4utj.

55cometet’:“vale tambiénemprendery acometeralgunaoperación,comounahazafla.unaguerra,un combate,
En estesentidoestá~aantiquado”(Ant.).

~ Con estaexpresiónparecereferirsea los diosescorno grupo.habitantesdel cielo que.metafóricamente.

puedeleneresactí’alidaddc ‘cristalino’.
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estando a su querer todo rendido 575
y siendo como rey obedecido.

Assí que en ygualdad el mesmo mando

que mi padre, tenía en su distrito,
en su doblado57 pecho fabricando
lo que es digno de un pecho infiel, maldito; 580

el qual, con sus guerreros ordenando
conforme a sus costumbres y apetito,
para poder mejor hazerlo todo,
dio trapa a su invención de aqueste modo:

que a tres o quatro fUergas, donde avía 585

guarnición de guerreros, caminasse
una grande y luzida compañía,
y dellas sin tardar se apoderasse,
lo qual fácil y llano le sería
si en ellas de amistad con muestra entrasse, 590
y, quando descuydados los sintiesse,
sin hombre les quedar los concluyesse.

Como lo imaginó le ha sucedido

en lo que toca a sugetar la tierra
(digo las fortalezas). Y él se ha ydo 595

a do mi padre estava, no de guerra,
mas luego que Brumoldo fUe venido,

sin más recato con mi padre cierra,
diziendo: ‘-Aquí darás la triste vida’,
dándole muerte el pérfido homicida. 600

Y, con tan fiero insulto no contento,
descurrió por la casa, que él sabia,
llegando a aquella parte y aposento
donde mi triste madre residía,
y con un infernal atrevimiento 605

doblado: “vale tambiénfingido, dissiníuladoy que oculta con el silencio la doblez que escondeen el
corazon’’ (.1utj

58 descu,’ri,’: ‘disetirrir’. “andar, caminar, correr por diversaspades oparages’ (Ant.).
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(por ver que era quien más le resistía
en lo tocante al casamiento triste),
sin un punto aguardar, con ella enviste,

y, dándola mortales puñaladas
por do echó en un punto el alma y vida, 610
abierta por entrambas las hijadas
a la muerte cruel quedó rendida.
Estas damas y yo, atemorizadas

de ver una maldad tan desmedida,
en la más alta torre nos cerramos, 615
donde, como podimos, nos guardamos.

El cruel, aún no estando satisfecho,
a la gente de casa ha maltratado,
viendo que su trayción y torpe hecho

al revés sucedió de lo pensado. 620
Púsonos al momento cerco estrecho
aviéndonos los passos atajado,
donde, como su fUria y saña vimos,
debaxo de concierto nos rendimos.

Y fue que a esta tu corte nos truxesse, 625

donde tan alta gente aora se encierra,
y que si alguno tan valiente huviesse
que la vida le quite en buena guerra,
que, en premio, por muger me recibiesse,
y en dote sus estados y mi tierra; 630
y si nadie le vence es el partido

que luego le reciba por marido.

Advierte, soberano rey Antero,
si se puede pensar más desventura
que ayerme de casar con este fiero 635
que a mis padres dio amarga sepultura;
antes no alumbrará nuestro luzero59

59

liare: ‘lucero’. “la estrella que comúnníentesellama de Venus.prectirsora deldía quando antecedeal sol’

(ha.).
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y la rueda del Sol nos será escura,
que yo pueda60 creer, ¡o dura suerte!,
que no aya quien le rinda a infame muerte.” 640

El rey y los oyentes, condolidos

de ver tanta miseria en tal belleza,
estavan contra el bruto embravecidos,
notando su maldad y gran fiereza.

Mas témplales la furia los fornidos 645
miembros y aquel corpazo y su grandeza,
el ayre y contoneo~ en que mostrava
quánto en la dura guerra se estimavá.

Assí todos suspensos han estado

hasta que en pie se puso el gran Silvero. 650
En la razón que tiene confiado,
habló de aquesta suerte al traydor fiero:

“-Di, falso engañador desmesurado,
ministro de los reynos de Cerbero6’,
¿qué confian~a tienes de victoria 655
siendo tu gran maldad clara y notoria?

Ya que los sacros dioses no temias,
por sola tu honra y tu vergúen~a pura
huyr desta región y reyno avrias

donde tu nombre es torpe63 y fama escura. 660
Pero Júpiter, a estas manos mías,
quiere acabar tu vida, y me assegura
con muestra cierta y con presagios llanos,
que la has de fenecer a estas mis manos.

Y no es possible menos, pues sabemos 665

61) FI original lee ‘puedo’, pero el contextode la fraseadmite mejor ‘pueda’, tal y como lo transcribimos.

61 contoneo:“el ruotinúento afectado~‘ modode andar, con gravedad y tesura, poco a poco y con desenfado”

(bit.).

62 los reinosde la mt¡erte. Cerbero era un perro monstruoso, con tres cabezas,que guardaba las puertasdel

llades. Fue hijo de ‘Fifón y Equidna.

63 torpe: “vale tambiéniguorninioso,indecorosoe infame” (Ant.).
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quánto aborrece el cielo al fementido,
que muchos de tu ingenio infame vemos
averlos a cruel muerte sometido.
No ay, no, para qué el tiempo aquí gastemos
con hombre tan sin ley, tan descre~’do, 670
sino que, con la espada en estacado,

te demos a entender cómo has errado.

Luego te desafio, porque espero
privarte de la torpe, aleve vida.

No es justo que se nombre cavallero 675

un traydor fementido y homicida.”

Con un semblante ayrado y rostro fiero,
Brumoldo respondió: “-Cosa es sabida
que el que es desvergon~ado y atrevido,
tiene el pecho covarde y abatido64. 680

Pésame que eres solo, mas pues quieres
provar en campo mi ñudosa langa,

y a todos estos grandes te prefieres
por joven de mayor fi.ier9a y pujan9a,
acepto la batalla do quisieres, 685
donde pienso tomar justa vengan9a
de ayerme con palabras maltratado,
sin mí valiente bra9o ayer provado.”

La batalla quedó para otro día,
porque ffiesse más larga y espaciosa, 690

aunque luego Brumoldo la quería
por secutar65 su cólera rabiosa.
No es razón proceder la pluma mía
en tan alta ocasión y tan famosa
sin que la adelgazemos, porque pueda 695

dezir en otro canto lo que queda.

64 abatido: “el rnenospreeiadoy tenidoen poco”(Coy.).

secutw’: “lo mismo queexecutar.Esvoz antiquadaqueseusacii algunasprovincias” (luí.).
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CANTO VIII

Sucede en la corte un nuevo caso acerca de la quadrilla de Achiles, en la divisa de los
escudos, y cuéntase el sucesso. Fue herido Silvero, aunque no muerto, y quedó

Brumoldo herido en la playa. Entra un nuevo cavallero aventurero con un sabio en su
compañía, que es el del Fénix; el qual desafía a Brumoldo en defensa de Laurisa.

No ay hombre tan perverso y tan malvado
que no piense fiandarse en la justicia,

y, aunque se vea de muchos condenado,
que no tenga por justa su injusticia;
porque, quando con vicio y con pecado 5
el ánimo del hombre se desquicia,
queda ciego y no puede ver lo bueno
ni admite el desengaño el torpe seno.

El desleal el falso, el avariento,

el injusto, el malvado, el fementido..., 10
todos piensan que aciertan en su intento
y defienden doquiera su partido.
Y lo mesmo sucede en nuestro cuento
a Brumoldo, arrogante y atrevido,
pues, porque aquellas bodas no se hizieron, 15
dize que más que muerte merecieron.

Y no sólo lo dize assí, y lo entiende,
mas aun con duras armas lo sustenta
y salir con devido honor pretende
teniendo por famosa tal alienta. 20
A su valor y esfUergo sólo atiende
y ningún cavallero le amedrenta,
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porque tiene por justa su querella
y entiende a campo abierto, defendella.

Es ceguedad que con los vicios anda 25
como por compañera y su allegada,
que a la maldad más torpe y más nefanda
haze digna de ser reverenciada.
No quiero tratar más desta demanda,

sino seguir la historia comen9ada, 30
que, si dezir hubiesse lo que siento,
un año no bastara, diez ni ciento.

Ya la Aurora, con rostro vergon~oso,

a la puerta de Oriente se asomava,
y, con arte y dibuxo milagroso, 35
las pardas nuves con primor bordava.
El rostro de la Tetis, tenebroso,

hazia el negro poniente ahuyentava,
quando salen a campo los guerreros
en dos fuertes cavallos, y ligeros, 40

de sus luzientes armas arreados’
(aunque más de braveza y gallardía),
en sóla su destreza confiados,
que qualquiera sin duda la tenía.
Salió el rey y su corte a los tablados, 45
y Rosania y las damas que alli avía;
Sacridea también, y la donzella

que tiene de Brumoldo la querella.

No ay dama ni animoso cavallero

que, oyendo la maldad, no se moviesse 50
contra el bárbaro, horrible carnicero,

y mil vezes y mil le maldixesse.
Ninguno, natural o forastero,

se hallava que a piedad no se doliesse
de ver tanta belleza y hermosura 55

aricado: “adornado” (Coy.).
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sugeta al duro hado y suerte dura.

Están los dos contrarios aguardando
el tardo son2 que a guerra da licencia,
y los fieros cavallos, forcejando,
hazen a los de encima resistencia: 60

con los pies y las manos golpeando,
sugetos a los frenos y obediencia,
impacientes y bravos y furiosos,
y como de encontrarse codiciosos.

Pero quiero contar aqui primero 65
una gran confusión que en corte avia,

sin que apenas se hallasse cavallero
que sobre ello no tenga su porfia.
Fue que, quando del Sol el mensagero
con nuevo resplandor les descubría 70

su venida y su luz clara anunciando
y la escura tiniebla ahuyentando,

y ya que el dios de Delo3 apresurava
el encendido carro a nuestro mundo,
y que la horrible noche retirava 75
a las aguas de Atíante y mar profundo4;
los guerreros, con brío y muestra brava,

sin querer hombre de ellos ser segundo,
de las mullidas camas levantados,
de sus gallardas armas son armados. 80

Luego que los escudos embraQaron

los del famoso Achiles decendientes,
viendo nueva divisa se admiraron,

2 Se refiere a la trompeta que anuncia el comienzodel combate. Es tardo porque los guerreros están

impacientespor comenzarla lucha.

3 Apolo (Febo),hijo deZeusy Leto,nacióenla islaOrtigia o Asteria.querecibió luegoel nombrede Delos
(brillante).porqtíeal nacerel diossecubrió deunacapade oro. En el textose hacereferenciaa Apolo comodiossolar.
para aludir al niomento precisodel amanecer,cuando saleel Sol.

FI Sol.consusalidapor eleste.apartala nocheque.pocoa poco.se retira por el oeste,dondeestáel mar
de Atlaiíte.esdecir.el océanoAtlántico.
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inquiriendo la causa a los presentes.
Al cabo, en una parte se juntaron, 85
y aviendo pareceres diferentes,
el animoso joven Aridano
a los desengañar tomó la mano5

y dixo: “-No sin causa, cavalleros,

entendáys que este caso ha sucedido, 90
ni menos sospechéys que son agúeros
que suelen perturbarnos el sentido.

Antes imaginad, fUertes guerreros,
que algún misterio grande está escoñdido
en esta nueva traqa y compostura, 95
y que no ha sido a caso la pintura.

Porque, si a dos o a tres aconteciera,
avía que sospechar que no era nada,
mas sucediendo a tantos, ya va fuera
la sospecha de en esto ayer celada6. 100
La quadrilla, qual vemos, toda entera
ha sido desta suerte señalada,
y Bendalio también, fuerte guerrero,
y la mesma pintura trae Silvero.

Un sueño os contaré, si estáys atentos, 105
que la passada noche me inquietava,
y fue que, con estraños movimientos,
me pareció que un monstruo me llevava,
y que allá, entre las nuves y los vientos,
con ligereza grande me passava, 110
viniendo a descansar después de aquesto
en una gran floresta y bello puesto,

donde tanta frescura y gusto avía
quanto puede caber en el desseo,

tornar la mallo: “se dice el que sc adelantaa los demás,para haceralgún razonamiento” (Coy.).

<>celada: “la emboscadaqt¡e sc haceparaasaltaral enemigorepeíítinamente”<Coy.).
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fUera de7 una lucida compañía 115
g

de ninfas de immortal trage y arreo
las quales, vista bien su gallardía,
ser immortales diosas antes creo,
que humanas gentes, pues de su hermosura
el caudal sobrepuja al de Natura. 120

Soñé que cierta dueña, honesta, hermosa
(a quien la otra quadrilla9 respetava),
con una muestra grata y amorosa,
con su mano la mía me travava.
En una fortaleza poderosa 125
que a] cabo deste ameno sitio estava,

con alegre semblante me metía
y a una admirable sala me subía.

En las paredes vi que, retratados,
estavan los guerreros más famosos 130

de quantos por el mundo publicados
han sido en los encuentros belicosos’

los quales, contrastando el tiempo y hados,
viven y vivirán siempre gozosos,
y en perpetua memoria, eternalmente’0, 135
andarán en las bocas de la gente.

A un lado de la sala parecía
que estava el fuerte Achiles batallando,
su esibergo y su destreza y valentía

a todo el universo declarando; 140
rendirse al hado injusto se veÑa,
el tributo a la fiera muerte dando,
y, a la orilla espaciosa del Egeo,

7jherade: “algunasvecesdiceexcepcióneneí númeroplural, y valeexcepto,salvoy aUende” ((?ov..s.y.

‘fuera’).

8 arreo: “atavio” (Coy.).

Se refiere aquí a la cuadrilla de los descendientesde Héctor. teóricos enemigosdcl bando de Aquiles,

representadoahora por Aridano.

~ eteiiialme>ite:”lo mismoqueeternamente.O>’ no tiene muchouso” (Ant.).
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levantando en su nombre un gran trofeo11.

Y de la sepultura, dos doncellas, 145
las cabe9as, parece, levantavan,
cuya belleza excede a las más bellas,
aunque tristes, llorosas, se mostravan.
En la frente tenía cada una dellas
unas letras que el nombre declaravan: 150
Briseyda era la una, hermosa y leda’2,
y la otra es la nombrada Diomeda.

De los pechos de entrambas, dos tróncones’3
soñava, cavalleros, que salían
(aunque el principio de los dos raygones 155
de dentro del sepulcro procedían”).
Haziéndose después las divisiones,
dos admirables árboles se vian,
do estavan dibuxados y esculpidos
los que eran desta cepa produzidos. 160

Salía de Briseyda el tan valiente
Pirro, que muy ayrado se mostrava
por ver muerto su padre alevemente
quando menos morir imaginava.

Estava allí esculpida mucha gente 165
a quien la fama heroyca eternizava,
y los más de nosotros también vía
admitidos en esta compañía.

A la níuertedeAquiles(de la quela leyendanosdadiversasversiones),los riegoserigieron.enefecto,un
grantúmulojunto al níar. como recuerdoy monumentodel héroe.La palabra‘trofeo’ ha de entenderseaquíen su
sentidode “señalexpuestaal público” que indicaAnl., aunqueno recuerdeunavictoria, sino mtíchas:todaslas que
engrandecena Aquiles.

82kd~.~~“vocablocastellanoantiguo,valealegre,contento”(Coy.). Cfr.: “Ledo, por alegre. se usaenverso,

y assídizeel bachillerde la Torre:Triste, ledo,tardo, presto(...): en prosano lo usanlos qtíe scrivenbien” (Valdés.
p. 126).

Fi troncon: “cl troncodeárbolmui gruessoo algúnpedazograndede él” (.dat.).

14 La concordanciasehahechocon ‘raygones.
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De Diomeda, el primero es Polipeo,

puesto por fundamento desta rama, 170
de quien, quanto caber puede en desseo,
por todo el universo se derrama;
en cuyo pecho estar cifrado veo
mucho más que contar puede la fama,

aunque sus varias lenguas multiplique 175
y, con todas, sus hechos nos publique.

Del un y del otro árbol muchos vía
que mostravan valor y pecho honroso,

que, aunque sus proprios nombres lo lej’a,
no pude conocer su fin glorioso. 180

Todos los que aquí estamos este día,
allí estávamos puestos, con famoso
renombre que nos alQa y nos sublima
hasta el más levantado, altivo clima8’.

Sobre todos, allí vi a Clarimante; 185
un pie en un árbol y otro en otro estava,
que, con gallarda muestra, y arrogante,
al un árbol y al otro lustre dava:
un escudo en la yzquierda. de diamante,
que desta mesma cifra se adornava, 190
y. al parecer a todos nos dezía
que tomar estas armas convenía.

Yo, que atónito estava en ver aquesto,
el misterio a la dueña he preguntado,

la qual. con amoroso y blando’6 gesto, 195
desta suerte, gozosa, me ha hablado:
‘-Aunque te aya de ser algo molesto
ver que no satisfago a tu cuydado,

en lo que me preountas ten paciencia,

‘clima: “el espacioentredosparaleloscorrespondientesuno a otro, enel cualse variala longitud del díapor

níediahora” (Coy.). 1 lace referenciaa que el renombredelos caballerosllegahastalos lugaresmásreniotos.a todos
los climas,por níííy elevadosy lejanos quesean.

16 blando: “rneíaphóricaníentesignifica lo mismo quelisongero,halagiledo,suave,agradable”(Ant.).
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que después lo sabrás con la esperiencía. 200

Agora de presente sólo quiero
dezirte un gran secreto por ser cosa
que a qualquier esforQado cavallero
en confusión porná más que dañosa.
Ya has visto ser de Achiles heredero, 205

salido de su cepa generosa,
y ves que los que allá tienes presentes,

deste mesmo lugar son decendientes.

Mira a Mamo, Elier, a Clarimante
a Bendalio, famoso lusitano, 210
a Andúbar y a Liberio el arrogante,
a Silverio, de esfuergo soberano.
A tu lado está el célebre Melante,
hijo del valeroso y fuerte Angano;
a Sarpedón también y a Termodonte, 215
y mira entre estos ramos a Moronte.

Assí, que nadie falta en la pintura
de los de tu quadrilla y compañía,
y muchos más verás de alta ventura,

decendientes por esta mesma vía, 220
los quales seguirán, con mano dura

y con esfuerzo grande y valentía,
las causas del famoso Clarimante,
desde el negro poniente hasta levante,

porque otra compañía y vando nuevo 225
las partes de Héctor siguen, el troyano,
y, por su capitán, traen un mancebo
de esfuergo altivo y pecho más que humano,
que desde que el ardiente y claro Febo
el suelo fertiliza y le haze ufano’7, 230
no ha visto semejante ni ver puede
más de lo que a este joven se concede.

Desdeque exisieel mundo.Febo(Apolo) representaal Sol.
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Assí que, cavallero, digote esto
no para que desmayes ni te ofendas,
mas porque, con heroyco presupuesto, 235
al sacro Achiles parecer pretendas.
Aunque será al principio algo molesto

sufrir las diferencias y contiendas,
después será el disgusto deleytoso
y terná esta contienda un fin glorioso. 240

Estas armas harán la diferencia

entre vosotros y el contrario vando;
un águila ellos traen por excelencia,
de yrse a las pardas nuves levantando;
vosotros un león que, con violencia, 245
está la fiera sierpe destro9ando,
y el fénix que denota que soys solos
en quanto abarcan los distantes poíos.

Y, porque des más fe a lo que te digo,
estas armas, primero que amanezca, 250
dibuxaré en la esquadra y vando amigo
con ~ que en mil siglos permanezca.
De todo te presento por testigo
porque, cuando ocasión de ello se ofrezca,
puedas dar relación de lo que viste 255
y testifiques quanto a mí me o9ste.

Ternéys a Clarimante, el valeroso,
por nuestro19 capitán, pues lo merece,
assí por ser más que otros animoso

como porque su sangre le engrandece. 260
Y advertid que, en el trance peligroso,
la virtud de cada uno se parece;

ella da el premio de immortal memoria,

matiz: “la misturadecolores”(Co~’.).

89 Mantengoaquíla lectura“nuestro”,quefiguraenel original,por parecermeque la dueflase incluyeen la

rni.sniasagaque los caballeros“de la esquadradeAchiles”, perono descartoquesetratedeun nuevoerroren elque
scha ‘nívertidola letra“u”, que convalor consonánticonosofreceríala lectura“vuestro”,en aparienciamásadecuada
al contextode la fraseen la que seinserta.
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que es lo que comúnmente llamáys gloria.

Y puedo asseguraros de una cosa: 265
que seréys en el mundo señalados
con la fama más celebre y honrosa
que han sido otros jamás solenizados20;
pero ésta no se alcanQa en vida ociosa,
sino en grandes trabajos siempre armados, 270

haziendo en todas partes cosas tales,
que merezcáys haceros immortales.’

Parecióme después que yo soñava

que, quando preguntarla más quería
de algunas otras cosas que dudava 275
en lo tocante a aquella profecía,
que el monstruo, sin pensar, me arrebatava
y a mi casa en un punto me bolvía;
mas, quando desperté, mirando2’ en ello,

no quise, por ser sueño, yo creello. 280

Pero, como aora veo la pintura
con todo lo demás que os he contado,
tengo por cosa cierta y verdad pura
que me fue por los dioses revelado.
Assí, es mi parecer que, en la ventura, 285
nuestro común designio esté fundado
y todos la sigamos desta suerte
en el bien, en el mal, en vida y muerte.”

Assi acabó su plática Aridano
quedando satisfecho de su cuento. 290
Y, dándose entre sí la diestra mano,
hizieron voto espresso y juramento

de seguir el consejo soberano

20 so/en izar: ‘solemnizar

21 mirar: “muchasvecessetorna mirar por advertir~considerar”(Coy.).
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22

y su sacro querer y mandamiento

siendo opuestos en todo y donde quiera. 295
al escudo del águila, y vandera.

Hecho esto, todos juntos se salieron,
de la divisa alegres y gozosos.
A la pla9a del juego juntos fueron,
do estavan aguardando otros famosos. 300
Juntos, de allí adelante, se anduvieron,
hasta que, en ciertos trances peligrosos,

los dividió Fortuna. Y, pues veremos

el futuro sucesso, aora callemos.

Al23 punto de la historia que dexamos 305
(que fue a los dos guerreros esperando),
la razón nos da priessa que bolvamos,

que entrambos se estarán de mi quexando.
24A Silvero y Brumoldo agraviamos

los quales, desseosos, aguardando 310
estavan de se ver en la refriega

adonde su destino y suerte llega.

No bien la boz y trompa desseada
a oyrse comen9ó quando, furiosos,
con ira desigual y arrebatada, 315
parten los dos guerreros animosos.

Suspensa está la gente, embelesada,
aguardando los golpes rigurosos
y viendo una violencia tan estraña

con que lexos retumba la campaña, 320

qual trueno suele (o rayo repentino

22 Se refiereal consejode los dioses,a la voluntad divina que les impele acomportarsede unadeterminada

manera.

23 Fn cl texto. ‘a’. Rectifico por considerarquees másadecuadoel uso de la contracciónque el de la

preposicion.

24 Fn el original se lee: “A Silveroy Brumoldoseagraviamos”.Suprimoel pronombrequeproduceuna

oración síu sentido, provocando asi un verso decasílaboque necesitaria una diéresiseu ‘a~’aviarnos’ para ser
endecasilabo.
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que Júpiter, con mano rigurosa,
despide de su trono cristalino
en vengan~a de alguna injusta cosa),

que causa grave pasmo y desatino 325
al pastor que, en la selva verde, umbrosa,

apacienta y abreva su ganado,
del misero sucesso descuydado;

que, luego que el horrendo y gran ruydo

sus orejas tocó, súbitamente 330

se estremece, se encoge y, aturdido,
en tierra fixa la medrosa frente:

desta manera aviendo arremetido25
los guerreros, quedó toda la gente
atónita de ver tanta braveza 335
junta con el denuedo y ligereza.

Y, como dos celosos de Xarama2<>

sobre el gozar la amada bezerrilla

se encuentran, que la tierra en torno brama

mientras dura el tesón y la renzilla 340

y cada qual la arena desparrama
hasta que el pastor viene a despartilla27;

más ellos, con pesados encontrones2~,

baten la dura frente y morriones;

entrambos de esta suene se encontraron, 345
que qualquiera persona que los viera

(según el gran furor con que llegaron),
quedar despedagados bien creyera.

Mas el uno y el otro se passaron

25 arremeter: “acometerdeprisa,embestira algunoconímpetuy furia parahacerledaño”(Ant.).

26LoscelososdeXararna sontorosal parecerfamosospor subravura,tal y comosededucedeestosversos

y dc la siguientecita: “parami no haytorosquevalgan,aunqueseande los másbravosquecríaJaramaensusriberas”
(Qnúote. II, 58. cd. cit.. p. 1026).

27despartir “metersedepor mediode los que riñen,paraponerlosen paz;y a vecesquiendespartelleva la

peorparte” (Coy.).

21< encontr¿n: “el golpe que da uno a otro con el hombro o con el codo” (Coy.).
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350como si aquel encuentro no les diera,

aunque los dos cavallos se torcieron
29

y ellos a los arcones se tuvieron

A un tiempo han bolteado los cavallos,
con más cólera y salía que cordura;

pero, ¿qué ingenio bastará a pintallos 355
o cómo lo dirá bien mi escritura?
En esto es impossible no agraviallos,
mas la fama de entrambos me assegura,
a quien pienso seguir punto por punto
sacando verdadero y fiel trasumpto. 360

Dize en aqueste passo el gran Lemante,

que, las fornidas lan9as ya quebradas,

con una muestra ayrosa y arrogante,
en alto levantaron las espadas,
y con destreza y término galante, 365
labrando30 a sus cavallos las hijadas,

con presteza increÑble se juntaron
y los gallardos bragos descargaron.

Las cabegas baxaron hasta el pecho,
de los pesados golpes impelidos, 370

usando de crian9a a su despecho31,
quedando sin acuerdo sus sentidos.

Mas, viéndose los dos en tal estrecho,
no menos enojados que corridos,
los segundos32 se dieron de tal suerte 375
que ya pensó tener presa la muerte.

Pero era tan bien hecha la armadura

29 tenerse: “vale afirinarseo assegurarseparano caer” (Aut.).

~ labrar: “setomatambiénpor mortificar” (Ant.).

~ Martínezse~Taleaquí de la ironía parahacernosver que los caballeros,a fueaade golpes,seveían

obligadosa bajarla cabeza“hastael pecho”,con lo que aparentansercortesesconel contrario,saludándoleasíy dando

muestrasde buenacrianzao deurbanidad,aunque“a sudespecho”,puesel movimienlodecabezaesinvoluntario.

32 Serefiere a los segundosgolpesquesedan los caballeros.
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y con tan fino temple, y tan estraño,
que de poder romperla está segura

ni recebir algún notable daño. 380
Mas, con todo, se dan con mano dura,

con saña desygual, ardid tamaño,
haziendo en el dudoso desafio
quanto el fUror permite, y loco brío.

No baten tan aprissa los herreros 385
las barras del azero y los planchones33,

quanto aquestos gallardos cavalleros
martillan en los altos morriones.
Andan en sus entradas tan ligeros

como suelen los sacres o halcones 390
acometer la blanca garga, quando
la ven en la ribera blanqueando34.

Brumoldo era jayán dessemejado35,
de grande cuerpo, fuerga no pensada;

sin esto, de tal suerte estava armado, 395
que no puede Silvero ofender nada.

Bien que era el portugués diestro y osado,
de travayón nervosa y estremada,

mas érale inferior en fortaleza,

dado que superior en la destreza. 400

Anduvieron dos horas con pujan9a,
mostrándose en los dos neutral la suene,

sin que al un lado ni otro la balan~a
del hado se inclinasse, y de la muerte.
Cada qual se mantiene en su esperanga, 405
que a sola la victoria y honra advierte.

Assi, en igual compás se combatían,

y dando golpes, golpes recibían.

Cfr.: “y cual de fuerlehierrolos planchones¡ batenen durayunquelos herreros “ (Alonsode Ercilla. La

Araucana. ed. eit.. p. 423).

~ blanquear:“mostraralgunacosala blancuraquetiene en sí’ G4ut.).

~ desse,nejado:‘desemejado’,“deseinejable:fuerte,grande.terrible” (DRAL).
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Mas Silvero, que el nombre lusitano
pretende levantar quanto pudiere, 410

con raro esfiuer~o y poderosa mano
a su contrario en descubierto hiere.
Pero, guarte36 Silvero del tirano,
que, aunque el dudoso trance se difiere,

te importa no fiar de la Fortuna, 415
que quanto es más remissa, es importuna.

Brumoldo por la pla9a fije, aturdido,
llevándole el cavallo a campo abierto,
de su acuerdo privado y sin sentido,

a punto de quedar vencido y muerto. 420
En la tierra cayó desvanecido,

mas con la gran caÑda ¡te despierto

y, viéndose en el suelo y como estava,
de los supremos dioses blasfemava.

Envistió con Silvero presuroso 425

y, sin darle lugar que se apeasse,

un golpe le alcan9ó, que dezir oso

que no ay pluma ni ingenio que le tasse37;

de alto abaxo le dio en el yelmo hermoso
antes que el fuerte escudo levantasse, 430

y, con ser admirable y encantado,
a lo interior el filo ha penetrado.

Hasta los tiernos sesos flie el cuchillo,

por do una roxa ¡tente manó luego.
Mas el bravo jayán, por conclutílo, . 435
de otro golpe acabar pretendió el juego.

Fue ventura que, al tiempo de berilIo,
como yva sin acuerdo ni sossiego,

erró el tiro y, con única38 braveza,

36 guarte: “contracciónde guárdate”(Fontecha).

37tassar ‘tasar’. “ponerprecioo límite a algunacosa;del verbotaro, as, queentreotrassignificacionesvale
tasaro ponerprecioo estimacióna unacosa”(Coy.).

38
unico: ‘significa tambiénsingular.raro.especialu excelenteensu línea” (Ant.).
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al cavallo dio el golpe en la cabeza, 440

el qual dio tantas cozes y pernadas39,

que Brumoldo no pudo defenderse,

porque le aIcan~ó dos en las quixadas
con que huyo, aunque no quiso, de tenderse;

y los dientes y muelas quebrantadas 445
le fiier9an de dolor a deshazerse,

y a que el cavallo herido se escapasse
y el portugués gallardo se salvasse.

El cavallo salió por la una puerta

de las dos que en el coso y plaQa avia, 450

la qual, a la sazón, estava abierta

porque un nuevo guerrero entrar quería.
La vida de Silvero estava incierta
por la gran cuchillada que tenía,

assí, Bendalio puso gran cuydado 455

en que sin dilación fiiesse curado.

Brumoldo se quedó en tierra aturdido,

escupiendo las muelas quebrantadas,
metiendo40 allá en el cielo su alarido

con blasfemias horrendas y malvadas. 460
Fue luego de los suyos socorrido

con grandes medicinas apropiadas,
quedando en breve sano, aunque Ibrioso,
y del hado y Fortuna querelloso.

En medio esta rebuelta entró un anciano .. 465
con barba larga, rostro grave, blando,
un fiudoso bastón en la una mano,
en que el pesado cuerpo va afirmando;
vestido hasta los pies, cabello cano,
estraña autoridad representando. 470
Un poco más atrás viene un mancebo

39

pernada: “el golpe queda la bestiaconelpie” (Coy.).

40 meter: “vale tambiénponerabsolutamente”(.1¡¿t.).
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que excede en hermosura al mesmo Febo,

de los pies hasta el cuello todo armado
con fuerte azero y rica pedrena.
Tras él viene un cavallo bien tragado41 475
que de diestro42 un criado le tra9a.
Pues, aviendo el filósofo43 llegado

do estava el rey, con mucha cortesía,
con boz autorizada y grave gesto,

comengó mansamente a dezir esto: 480

“-Esclarecido rey cuya ventura

excede a las de muchos señalados,
y cuyos hechos en la tierra escura44
y del un polo al otro son nombrados:
los dioses te prosperen, y en la altura 485
donde viven los hombres afamados

te den lugar y assiento tan subido,
quanto a tu heroyco pecho le es devido.

En el persiano45 imperio se oye y siente

la bozinglera46 trompa de la Fama, 490
y de una tierra en otra, y gente en gente,
tus hazañas esparze y las derrama.
Y no sólo en las partes del Oriente,
mas hasta donde el Sol tiene su cama

quando, acabando el curso desseado, 495

Al bies, t,’o~:ado: “bien o mal trazadose llamaun sugelo.segúnla buenao maladisposicióno composturadel

cuerpo”(Ial.).

42 de diestro: “llevar de diestrounabestia,llevarlade las riendas,yendodelantedella.porqnelas lleva en la

manodiestraparamásseguridad”(Cox’.).

43fi¡¿sofa:aquí.hombresabio,enrelacióncon la definiciónquenosdael DRAF: “hombrevirtuosoy austero
que vive retiradox binede lasdistraccionesy concurrencias”.

~ Parecerefe¡irsea los lugaresmásremolos.dondeIal vez nohalla llegadodel todola civilizacióno. incluso.
a la propia Inglaterra.lugaroccidentaldondeel Sol seoculta.

45 pers;ano: de Persia.

46 bozinglero: ‘vocinglero’. “el habladordescompuesto”(Coy.. s. y. ‘voz’). Es tina característicapropiade

la Famala deir divulgandotodaslas cosassin tino.
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se va a bañar al hondo mar salado.

Siendo, pues, el estruendo tan famoso,

y viendo que el renombre se dessea,

me pareció cumplir el desseoso

apetito que tiene a la pelea 500
este gallardo joven animoso,

y que, con su persona, prueve y vea

quán poco es lo que en Persia hemos oído
respeto de lo que ay aquí escondido.

Un coragón y esfuergo levantado, 505
un ánimo ínvincíble47, un fuerte pecho,
un generoso aliento a guerra usado,
no queda en cosas pocas satisfecho,
siempre anda pensativo y desvelado,

tragando alguna empresa o raro hecho 510
que suene en nuestra edad4t, y su ventura
no se pueda acabar en la fritura.

Y, como este galán es donde han puesto

los dioses quanto a un hombre se concede,

el no emplearse en algo le es molesto, 515

y, sin se exercitar, vivir no puede.

Assíque, sacro rey, pues es honesto
lo que pide, os suplico agora quede
en vuestra grande corte y compañía,
y entre la militar cavalleria. 520

Aunque le veys tan mogo. no le falta

quanto le es importante al buen guerrero
ni le falta virtud, que al hombre esmalta
y le haze en muchos siglos duradero.
Su fortuna también anda bien alta, 525

pues su generación callar la quiero
hasta que el tiempo nos descubra el quando

47

~ edad: “se toma tambiénpor Siglos” (Ant.).
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ser necessario el yrla relatando.

Su nombre no conviene le digamos
(el propio digo), porque no es decente 530
hasta que su abolorio49 descubramos

a tiempo y coyuntura competente.
Cavallero del Fénix le llamamos,
porque la50 trae en el yelmo y porque siente

que, como es ella sola en este mundo, 535

que él también ha de serlo sin segundo.

En esta pla9a se armará una tienda

donde avemos de estar algunos días,
hasta que, por rigor de una contienda,

se ponga punto y pausa a las porfias. 540
Esto es lo que conviene, y nadie entienda

que son falsas mis ciertas profecías,
porque es ordenación del sacro cielo
y del que nos govierna acá en el suelo.”

Antero respondió que más gustara 545
(supuesto que ha de estar allí de assiento5t),
que en su palacio real se aposentara,
donde tuviera honroso acogimiento.
Pero que, pues el cielo le declara

no convenir mudar su pensamiento, 550
no los queda for9ar, sino que hjziessen
aquello en que más gusto recibiessen.

Esto con condición que la comida
y lo que más al joven conviniesse,
con qualquiera otra cosa, que tra~’da 555
de la despensa real, y casa, fiiesse.

~ abolorio: “la ascendenciade abuelosy bisabuelos,etc.” (Coy.).

50 Elusodel femeninoenesteprononíbresedcbea que sustituyea ‘a~’e’ (“ave fénb”), comoen elsiguiente
verso.“comoesella sola”.

Si supuesto que:“puestoque”(luí.). .lssienío:“setoma muchasvecespor estancia,permanenciay detención

largay continuaen algunaparte.corno ‘Fulanoestáde assientoen la Corte” (Ant.).
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Y la entrada en palacio y la salida,
al galán suplicó frequente fiiesse;
pero no se aceptó aqueste partido

y todo lo demás se ha concedido. 560

A un lado de la pla9a ¡te fixada
una tienda admirable y poderosa,
con perlas, oro y sedas variada,

de tra9a y de labor maravillosa.
Quedó toda la gente embelesada 565

de ver tienda tan rica y anchurosa,
estimando el valor del cavallero
en mucho más que de otro aventurero.

Aquí entrambos quedaron alojados

(el filósofo digo, y el mancebo), 570
hasta que por los campos y collados
su lumbre derramasse el claro Febo.

El rey y cavaileros, retirados
a palacio se ¡teron, con un nuevo
desseo de saber si, en fortaleza, 575
se aventaja el donzel como en belleza.

Quando su alegre rostro en el Oriente

comengava a mostrar la blanca diosa52,

y del claro rocío transparente

las flores adornava y fresca rosa; 580
y quando, a toda priessa, hazia el poniente
caminava la noche tenebrosa,
cubriendo las estrellas en el cielo
y llenando la tierra de consuelo;

y quando el ruyseiior, enamorado 585

de su propia dul9ura y armonía,
entonan su canto delicado

con toda la destreza que podía;

52 la blanca diosa: sin dudaserefiere aVenus, la estrellamatutinaqueconsuesplendorosaluz anunciael

día.
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y quando, por el verde soto y prado.
el lanudo ganado se esparzia, , 590

despintando53 la vega de las flores
que espiravan54 de sí gratos olores;

el mago entró en la sala y aposento
donde el gallardo joven ha dormido,
y dixole: “-Tiempo es que vuestro intento 595
comience a descubrir a qué ha venido.
Sólo resta a vuestro alto pensamiento
que muestre de qué tronco es produzído,
y entienda todo el mundo que soys solo
como lo es en el cielo el roxo Apolo55. 600

Aquesta es la sazón y coyuntura
que avéys, con tantas veras, codiciado,
en que la amiga suerte y gran ventura
os tienen nombre eterno aparejado.

Vuestra gloria immortal ya se apresura, 605

y aquel feliz y venturoso hado,

que os han de levantar a tanta alteza
que ponga invidia a la mayor grandeza.

Sólo avisar os quiero, que delante
tengáys de vuestros ojos los famosos 610

hechos que avéys obrado en el levante

rindiendo tantos fuertes y animosos.

Y, pues passar queréys más adelante

venciendo otros trabajos más gloriosos,
aquí los hallaréys, donde se encierra 615
la gente más gallarda de la tierra.”

Luego se levantó de donde estava,
agradeciendo al viejo lo que oja,

~ despintar: “borraro raerlo pintado” (luí.). El ganadohaciadesaparecer,consupresencia.los coloresde
las flores, los ocultaba.

espirar: “significa tambiénexhalar,echarde síbuenoo mal olor” (Aut.).

Apolo (¡Sebo)representaal Sol.
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y vistióse las ropas de que usava
quando no peleava o combatía. 620
Un criado le dixo que aguardava
una dama, allá fiera, rato avía56,
que desseava hablalle en gran manera
por la mucha virtud que dél oyera.

Salióla a recebir, que en la crianga57 625
y en ser con las mugeres comedido58,

memoria de otro alguno no se alcanga
que le aya en una mínima excedido.

La dama, ante sus pies, se arroja y langa

con un triste lamento dolorido, 630

pidiéndole la vengue del malvado

que la ha puesto en infame y baxo estado.

Levantóla de tierra, y ambos frieron

adonde retirado el viejo estava,

y consultando el caso se estuvieron 635
hasta que ya la plaga se ocupava.

En fin, todo el negocio concluyeron

en que de la vengar él se encargava
o de perder la vida o de quitaBa
al infame Brumoldo en la batalla. 640

Aquesta era Laurisa, a quien avía
Silvero prometido la venganga;
mas la Fortuna y hado no queda

darle tan alta fama y buena andanga,
porque mucho ha guardada la tenía 645
para nuestro guerrero, cuya langa
jamás dexó en Ja silla quien no ¡tesse

¡‘ato avía: “hacíarato”. Cfi’ deseode gustaralgocaliente;quehabíap’andesdíasquetodoerafiambre”
(94ole. 1. 26. ed. ch.. p. 276).

crian~a: ‘crianza’, “la urbanidad”(Coy.).

58 comedido:“el cortésy bien criado” (Coy.)
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descompuesto59 o en tierra pareciesse.

Armóse el animoso cavallero

y sube en el vistoso Palircano, 650

cavallo tan hermoso y tan ligero
quanto jamás salió del suelo hispano.
A la puerta se puso el gran guerrero,

estando con las armas tan galano,
que qualquiera que atento le mirara 655
sin más le conocer se aficionara.

El mágico sacó un escudo hermoso

(del qual el cavallero no sabía),

no menos estremado que vistoso,
pues hecho de diamante parecía. 660
En medio, con matiz maravilloso,
una águila caudal pintada avía

que entre las uñas tiene un cervatico,
y una corona de oro trae en el pico.

Alrededor un gran letrero estava, 665

de un azul perfetíssimo y cendrado,
que lexos se Je=’ay divisava
por estar el color bien assentado.

El nombre del maestro declarava
y para quién tal don ¡be fabricado: 670
del dios Vulcano dize que es la hechura
y para Héctor troyano la ventura.

Luego que los de Achiles conocieron

la enemiga divisa, se alteraron,
y todos, orgullosos, pretendieron 675
combatir, pero tiempo no bailaron,

porque otros con Brumoldo se pusieron
a contender, y el passo les vedaron.
Y assi han quedado todos aguardando

59

descompuesio:“al quehanprivadode algúnIngar honrado,pordeméritos”(Coy.. s. y. ‘componer’>. Los
caballerosque seenfrentabanal del Fénixperdíansulugarenla silla del caballo.
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ocasión de mostrar su intento y vando. 680

El del Fénix, gallardo y animoso,
por el fiero Brumoldo preguntava,

estando en todo estrerno desseoso
de vengar la trayción y maldad brava.
Mas el jayán, con rostro desdeñoso, 685
al divino donzel menospreciava,
diziendo que era afrenta y gran empacho~
ponerse a batallar con un muchacho.

Mas, como a la batalla le llamasse
y Brumoldo aceptarla no quisiesse, 690

al rey se ¡be a pedir que lo mandasse

o aLaurisa su estado sebolviesse61.

Brumoldo dixo: “-Si esso sejuzgasse,

hago voto a los dioses que yo hiziesse

de suene que a Bretaña, con su tierra, 695

a mi mando rindiesse a pura guerra.

Que si agora no aceto la batalla

no es por miedo o temor (que a nadie he miedo62),
mas porque, quando venga a rematalla,
contarlo en parte alguna yo no puedo, 700
porque si cavallero no se halla
a quien con gran ventaja yo no excedo,
¿qué se dirá de mi entre los humanos

si con este rapaz mepongo a manos63?

Y si más tratas dello y no te pesa 705

de tu descompasado atrevimiento,

si el provocarme a guerra tal no cessa,

~ empacho:“cortedaddeánimo, turbaciónvergonzosay poco desembarazo”(..lut.). Resultaba~‘ergonzoso
pelearconun muchacho.

~ bolver: ‘volver’. “significa tambiénrestituir lo que sehatomadou quitado” G4ut.).

6’
- En un segundoestadode la edicióndel poemase lee: (quea nadiebemi’, tal y como lo atestiguanlos

ejemplaresHP’12 y Zabálburu.

63po,ie,.se a manos: luchar.como ‘venir a las manos’.

612



hago aquí de a9otarte juramento;
que donde ninguna honra se interessa,
por ser rapaz de poco entendimiento, 710
no tiene de reñirse a cuchilladas,
sino con bofetones y nalgadas64.”

El de Persia le dixo: “-Los ladrones
públicos como tú ando yo buscando,
para vengar sus impías sinrazones 715

y para yr sus insultos allanando65;

y nunca me espanté de fanfarrones,

que andan soberviamente blasonando66,

ni de sus desvergúen~as hize caso,

sino que con buen ánimo las paso. 720

Vengamos a las armas, que yo espero

que ellas me vengarán de tus afrentas,

que, si tú fueras noble cavallero,
no dixeras palabras tan sangrientas;
mas, como eres traydor, injusto, fiero, 725

con tus locuras espantarme intentas,
sin mirar que los dioses me han tra9do
para que quedes a mis pies rendido.”

No puede declararse la fiereza

del impaciente bárbaro, tratado 730
con un ngor tan justo y aspereza,
por ser descomedido y mal mirado.
Áspide no se vio (que en la maleza,

del incauto villano ¡be pisado),

que mostrasse tal saña y tal postema 735
como con la que el pérfido blasfema.

64 nalgada: “golpe recibidoen las nalgas”(DR.4fl.

65 allana,’: “metaplióricamentesignifica vencerreparos,embarazos,dificultadeso inconvenientes,para

conseguiro alcanzaralgunacosaquese desea”(<luí.)

blawnar:“recitar las hazañaspropiaso de susantepasados,de do nació el proverbio:‘Blasonardel arnés’,
hablara la fanfarronescay contandoen tiempode paz lasvalentíasqueuno ha hechoen la guerra,sin que hayamás
certidumbrequedecirlo él” (Cox.).
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“-~O dioses! -dixo-. Si ante mi os tuviera,
yo os hago voto expresso67 y juramento
que más menudas partes os hiziera
que los mínimos átomos del viento. 740

Y, si hallara subida o escalera,

de vuestro mesmo trono y alto assiento,
cabe9a abaxo a cozes os echara
y en vosotros mi saña executara.

Mas, pues esto no puedo, la contienda 745
quiero tener con este rapazillo.
tomando, qual conviene, justa emienda
de un muchacho indiscreto, atrevidillo.
Pondré, assí, en los demás templan~a y rienda,
viéndome ante sus ojos concluS’flo; 750
que no es afrenta a un hombre fuerte y sabio
vengarse, como quiera, del agravio.

Aqueste atrevimiento bien merece
el rigor y castigo de mi lanQa:

pues él mesmo a la muerte se me ofrece, 755
es bien que esperimente mi pujan~a.
No ay que nos detener, porque más crece
el poco miramiento en la tardan9a,
y pierdo el mucho crédito que tengo
quanto más en palabras me detengo.” 760

Tomaron de la plaQa tanto trecho

quanto para el encuentro convenia,

y, con un animoso y fuerte pecho,

cada qual mostrar quiere su valía;

Brumoldo da el negocio por ya hecho, 765

el del Phénix por hecho lo tenía.

El sucesso diré en estotro canto,
que no puedo dezir de una vez tanto,

67 cxpresso: ‘expreso’.~loqneestádeclarado,manifiestoy cierto” (Coy.,s.v. ‘exprimir’).
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CANTO IX

Combaten el Fénix y Brumoldo, y queda éste muerto y el Fénix victorioso; enamórase de
Sacrídea y ella dél. Vence el Fénix a Sergesto y queda con la dama toledana. Sale

Marpesia de la corte y acompáflala Risambo. Salen Sergesto y Andronio de la corte;
ofrecióseles nueva aventura. Brinaldo y Cauro salen a una contienda apIa~ada.
Palmireno y Macrideno salen de la corte. Salió Sol¡no en compañía de Laurisa y

ofrécesele una aventura.

L A dulce coyuntura es ya llegada
en que los altos hechos trate y cante
de la más venturosa y fuerte espada

que se vio desde el zéfiro al levante’.
Aquí la ayuda es menester doblada 5
conforme a la del mágico Lemante,
que, con un nuevo estilo y nueva gloría,
prosigue desde aquí la dulce historia.

Todo lo que hemos dicho es fundamento
para tratar mejor deste persiano, 10
cuya fama y honroso pensamiento
esclareció el contorno toledano.
Aquí vamos a dar con nuestro cuento;
dando favor y ayuda el soberano
contaremos la historia más estraña 15
que jamás se escrivió de nuestra España.

El céfiro y el levanteson los vientosdel oestey del esterespectivamente.Así pues.no sevio más“fuerte
espada”desdeOccidentehastaOriente.
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Este donzel divino immortaleze2,

desde oy en adelante, al dulce Tajo,

y con sus altas obras engrandeze
lo que de suyo estava tan abajo. 20

Por éste, el gran Toledo siempre crece,
pues la reedificó con gran trabajo;

éste es aquél que, en esta fértil parte,
a Minerva juntó con el dios Mart&;

éste es el que, con sola su grandeza, 25
acabará en el mundo tales cosas,
que, por ser de admirable fortaleza,
las vernán a tener por sospechosas;

éste es en quien juntó Naturaleza

partes tan admirables y famosas 30
como lo mostrará su valentía,

su discreción, destreza y cortesía.

Justo, pues, es que en este passo y hora,
a Apolo y sus sequa.zes invoquemos,
y desde el viejo Atíante hasta la Aurora4 35
sus admirables obras publiquemos;
desde el elado mar hasta do mora
el antártico pueblo y sus estremos5,
no suene sino el nombre duradero

del español6 heroyco, aventurero. 40

Que si los griegos a Hércules famoso

~immoríaleze: la forma no esrecogidapor los diccionarios.Sedamásconecto‘inrnorlaliza’.

3Juntóla guen’acon la sabiduría,pues,comoes sabido.Marteesel diosromanode la guerray Minerva.la
diosade la sabiduría,y rige también la guerradesdeun puntodevista técnico.

Apolo debeentenderseaquí como dios del Sol, por lo que el narradordecide invocarlejunto a “sus
sequazes”.paraque.consu luz, alumbrelas hazañasdel Caballerodel Fénix.Entreesos“sequazes”seencontrarían
Venus (el Lucero)y la Aurora.La expresión“desdeel viejo Adamehastala Aurora” quieredecirde Occidentea
Oriente,por serel Atlántico la partemásoccidentaldel mundoantiguoy por nacerla Auroraen las tierrasorientales.

Desdeel Polo Nortebastael Polo Sur.

6E1 desarrollode la acciónnosllevaráa conocermásadelantequeel Caballerodel Fénixes.en efecto,espafiol
Y no persa.
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no cessan de alabar en verso y prosa;

Aníbal, alentado y valeroso,

haze a Cartago ilustre, milagrosa;
Alexandro, en las guerras poderoso. 45
se publica con trompa sonorosa;
y César y Cipión son tan loados
por sus invictos hechos señalados7;

no merecéys menor renombre y gloria,
Cavallero del Fénix, pues soys solo 50
el que llenáys de empresas de memoria,
del árctico Calisto8 al otro poío.
Assí, entiendo, dará para esta historia
la abundancia de estilo el roxo Apolo9,
que se requiere en obra tan estraña, 55

pues redunda en loor de toda España.

Por lo qual, con razón justa, me atrevo

con el sabroso cuento yr adelante,
que, aunque no sienta en mí el estilo nuevo,
bastaráme imitar al gran Lemante. 60
No puedo detenerme, que el mancebo,
con muestra brava y término galante,
me da priessa que advierta, porque aguarda
Ja señal del encuentro, que ya tarda.

La qual, de ambos apenas es sentida, 65
quando, sin más tardar, se previnieron
a la brava, furiosa arremetida
que, animosos, un punto mesmo hizieroniO.

Relaciónde grandeshéroesde la antigtedad(algunosde ellos legendarios),con la que se pretende
engrandecerla figura del protagonista.al compararleconellosy con susgrandiosashazañas.

8 Vid. nota a VII. y. 375~

Apolo era tambiénel diosdela poesíay de las artes.

iO Acometieronal mismo tiempo.
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Apresuróse más en la corridail

el joven, y a toparse, en fin, vinieron, 70
rompiendo las dos lanQas de tal modo
que, del golpe, el teatro12 tembló todo.

Y como suelen dos contrarios vientos
envestirse con tan horrible estruendo
que parece mover de sus assientos 75

los montes con aquel ímpetu horrendo;

las torres tiemblan desde sus cimientos,
sufrir tanta braveza no pudiendo,
ellos barren el seco, duro suelo,
y en turbio remolino van al cielo; 80

acontecióles, pues, desta manera,
que animosos aviéndose encontrado,
hombre de los presentes no creyera

que no se hubiessen ambos desmembrado.
Más sucedió al revés, porque el uno era 85

entre los de aquel tiempo señalado,
y el otro, aunque era joven, excedía

a quantos la ancha tierra en si tenía.

Bien que fue peligroso el bravo encuentro,

mas no sucedió a entrambos de una suerte, 90
porque abolió el persiano, para dentro,
el peto de Brumoldo, aunque era fuerte,
y, brotando la sangre de su centro,

se vio en las fieras manos de la muerte’
pero, siendo tan diestro y esforgado, 95

~ con’ida: “movhrentoacceleradodel cuerpodeun lugaraotro, encompetentedistancia,y lo mismo que
carrera”(luí.).

12 teatro: ‘theatro’. “el sitio o parageformadoen semicírculo,en que sejuntabael pueblo a ver algún

expectáculoo función” (luí.). Cli.: “1-lacíaseesteespectáculojunto a la níarina.enuna espaciosaplaya, a quien
quitabanel sol infinita cantidadderamosentretejidos.quela dejabana la sombra;poníanen la mitadun suntuosoteatro,
enel cualsentadoel revylarealfamilia, mirabanlos apaciblesjuegos”(Miguel deCervantes,Los trabajosdePersiles
y Sígismunda.edicióndeJuanBautistaAvalle Arce.Madrid, Castalia,1970.Pp. 150-151).
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su carrera passóil dissimulado.

Quebró su dura lanQa en medio el pecho
del fenicio donzel’4, con gran braveza,
que, sin hazer desdén, passó derecho

con gallardo donayre y ligereza. lOO

A un tiempo dando buelta en poco trecho,

tentaron de sus yelmos la fineza,

dándose tan apnessa y con tal maña,

que atronavan la pla9a y gran campaña.

Estavan los presentes espantados 105

del nuevo ayrado Marte y su bonanga,
assí por ver los golpes denodados,
como por el encuentro de su lan9a.
Admiranse que en miembros delicados
ayan puesto los dioses tal pujan9a, 110

y no pueden creer ser hombre humano,

sino alguno del reyno soberano.

También muestra Brumoldo ser maestro

en la arte militar y desafio,
pues no es en la batalla menos diestro 115
que en fieros y bravatas1’ de gran brio,
aunque el hado ya le era atroz, siniestro,
bolvíendo el cora9ón elado y frío,
como presagio del mortal sucesso
que avía de acontecerle en tal excesso. 120

Mas, con todo, se esfiler9a en la contienda
con ánimo y corage desusado,
porque de su persona no se entienda

i3 su car¡’erapasso:“pasarsucarrera,haberhechosudeber,sin faltani fealdad”<Coy.). Es decir, Brurnoldo
hizo lomejorquepudoenel combate,a pesardeencontrarsemuyherido.

14

El Caballerodel Fénix. llamadoasí bien como adjetivo procedentede su sobrenombreo bien por su
procedenciapersa:el imperio persade Ciro 11 (siglo VI a. C) se extiendepor todo el territorio de Asia Menor.
incluyendoFenicia.

iS fictos: “usadoen plural significa bravatasy baladronadascon que alguno intenta aterrara otro” (Ata.).

Bravata: “fanfarria,hechoo dichoextraordinario”(Coy.).
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que de averse allí puesto le ha pesado.

Pero el valor conoce, y ¡berga horrenda, 125
del gallardo enemigo aventajado,

echando bien de ver que es sin segundo

y solo, qual el fénix, en el mundo.

El guerrero novel, con gran destreza,
de su azerado escudo se valía, 130
huyendo del ciego ímpetu y braveza
con que el impío Brumoldo le ofendía.

El brío reconoce, y fortaleza,
del bárbaro jayán, y no quería
que el fiero en descubierto le cogiesse 135
y en riesgo vida y fama le pusiesse.

Pero, aunque más andava retirado,

se descuydó una vez de tal manera
quel contrario, advertido y recatado16,
pudo en él emplear su saña fiera. 140
Huviérale, sin duda, derribado,

si el temple y la fineza tal no fuera,

y aun corriera peligro su real’7 vida

según fue la braveza desmedida.

Mas, con todo, quedó ciego, aturdido, 145

fuera de todo acuerdo y sin memoria,

perdiendo con el golpe su sentido,

olvidado del trance y la victona.
Pero, a su antiguo ser restitu&do,

sin que dello el jayán publique gloria, 150
le dio dos bravos golpes de tal arte

que a palas18 aturdiera, y al dios Marte.

Mas quiso de Brumoldo la ventura

16 recatado: vid. ‘recatarse’.ennota a V. 437

17 Se verá másadelantequeel Caballerodel Fénixesun príncipe.

18 PalasAtenea.diosadel sabery delas artes,ejerciótambiénlamieladelas anuasy erarepreseutadacon

un cascoy una lanza,atributosguerrerosambos.
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que, con la horrible fiaría y ardimiento,
de llano martillase en la armadura, 155
quedando sin su fin el justo intento,
y, con baxar la ayrada espada dura,

con destreza menor y menos tiento,

quedó el bárbaro infame trasportado19

y de su aleve acuerdo enagenado. 160

Pero a su ser primero bolvió luego,

blasfemando del cielo, el descre9do,
y, ardiendo en viva saña y furor ciego,

con el persiano joven ha envestido.
Y, viendo20 el desigual desasosiego 165

del traydor, al encuentro le ha salido,

cubriendo la cabega como pudo,
con el águila caudal del fuerte escudo,

No se vio rayo ardiente de Vulcano,

que, espantoso, destruye, abrasa y hiere 170
quando, ayrado y zeloso, el soberano
castigar los injustos hombres quiere,
como el descomunal golpe inhumano
de Brumoldo, que assí el morir difiere,

dilatando el forqoso, amargo trago 175
en que de su traycián llevará el pago.

Andan bravos, sangrientos, animosos,
haziéndose los daños que podían,
y, con golpes sobervios, poderosos,

las encantadas armas se batían. 180
Muéstranse el uno y otro cautelosos,
al baxar las espadas se cubrían,
tomándose a ofender en descubierto

con admirable ardid y gran concierto.

19 U’aspcn’ta’: ‘transportarse’.“enajenarsede la razón o sentido,por algunapassióno accidentequepriva o
suspendeel exerciciode los espíritusvitaleso racionales”(luí.).

20 El sujetoahoraesel del Fénix. no t3runíoldocomoen los primerosversosdeestaestrofa.
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Tienen negras las carnes, maguladas21, 185
quebrantados los nervios y los huessos
de las fieras, briosas cuchilladas,
y de los golpes sin piedad, espessos.

Las diestras ya no baxan tan pesadas,

los alientos también salen más gruesos, 190
aunque sobra al persiano la braveza

sin mostrar sólo un punto de flaqueza.

El Sol, resplandeciente, avia llegado

a la línea que parte el claro cielo22,

do, mirando el combate bravo, ayrado, 195
suspendió su importante, alegre buelo
y, viéndole en un ser, se ha trastornado

a su marino alvergue, el dios de Delo23,
aprovando aquel pleyto se decida
con que pierda Brumoldo fama y vida. 200

Entretanto que al hondo mar baxava
el de la quarta esfera esclarecido24,
el Fénix más furiosa priessa dava

al venturoso fin de su partido.
Ya Brumoldo a ojos vistas desmayava, 205
que el suelo de su sangre está teñido,
sintiendo que, aunque es moqo el combatiente,
era más diestro que él, y más valiente.

Por mil partes, en larga, gruessa vena,
sale la injusta sangre, y ya no puede 210
combatir, que el dolor la fber9a enfrena25
y alqar el bra9o apenas le concede.

21 inaguladas: ‘magulladas’.

22 Quieredecirquese estáponiendoel Sol, queésteha Hegadoal horizonte.

23 Apolo. el Sol.

24 Seponíael Sol,ocultándoseenel mar.por el horizonte.

25 enfiv»ar “metaphñrieamenievalecontener,reducir a la razón,atajary ponerfreno alosdesórdenes”(AuÓ.

Aquí parecereferirsea que le faltanlas fuerzasporqueel dolor les ponefreno.
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Húmedaestava ya la seca arena,

bien conoce el feroz quanto le excede

en ltercas, en valor, en valentía, 215
aquél con quien provarse no queria.

El peregrino joven animoso,
a Brumoldo hirió con tal braveza,
que le partió de un golpe poderoso
el yelmo fuerte y la bestial cabeza; 220
y, dando un grito horrendo y espantoso,

en la tierra cayó con la fiereza
que suele el bravo toro o tigre fuerte,
con las últimas vascas26 de la muerte.

Saltó de su cavallo el buen guerrero 225

y el yelmo con presteza le quitava.
mas vio que, entre el gemido postrimero,
la injusta y pérfida alma se arrancava.

Retiróse a su tienda el cavallero,
que el dolor y el cansancio le aquexava, 230
teniendo el bello cuerpo magulado
con el batir del bárbaro alentado.

El sabio le dio al punto una bevida

con que quedó tan sano y tan brioso

como antes que empeqasse la reñida 235
contienda y el combate riguroso.
Laurisa vino luego, apercebida
de un médico admirable y muy famoso,

trayendo, congoxada, varias cosas
para ocasiones tales provechosas. 240

Pero, quando llegó, ya avia bevido
lo que el experto viejo le ha ordenado,
con que le fue el vigor restituido

como si nada huviera experimentado.

26

vascas:‘bascas’.“lis congojasy alieracionesdel pecho,cuandouno estámuyapasionadoo denial corazón
o de enojoo de otro accidente”(Coy.).
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Con todo, se lo ha mucho agradecido 245
y su gran diligencia ha celebrado,
haziendo las promessas de servilla

y a su antiguo poder volver su silla27.

Y, yéndose ante el rey ambos a una,
el cavallero dixo: “-Si te agrada 250
que se acabe el sucesso y la fortuna

desta hermosa donzella desdichada
(pues ya se ha conclu~do la importuna28
contienda que por ella fue empegada),
suplicote me des franca licencia 255

para usar de magnánima clemencia.

Y, pues tanto ha que, en trances lastimosos,
de su patria y región anda hu5da,
justo es que, con ditados29 más honrosos,

sea a su antiguo honor restitu~da; 260
dénsele los estados anchurosos
que fueron de aquel bárbaro homicida,

alcangando de esta arte justa paga
que a sus grandes desdichas satisfaga.”

El rey lo concedió liberalmente30, 265

mostrando gran plazer del buen sucesso,

ofreciendo de dar la costa y gente
que allanassen qualquier contrario excesso31.
Ella en corte quedó, porque al presente

27 silla: “se tomatambiénpor la dignidad del pontífice o de los preladoseclesiásticoso príncipes”(luí).

RecuérdesequeLauiisahabíaperdidosutrono enbeneficiode Brumoldo.

28 importuno: ‘duradero’,ensentidofigurado,segúnla definiciónqueda Coy.:“el porfiado,semejanteal navío

queandadandobordesen la riberay nuncaacabade tomarpuerto”.

~ dizado: ‘dictado’.“titulo dedignidad.honoro señoríoquetienenlas personassegúnsusempleosu dominios,
comoduque.conde,marqués.consejero.etc.Usasefreqoenteinentesinla c, diciendo<litado, peroescorrupción”(luí.).

30 liberalmente:“con liberalidad,generosidady galantería” (luí.).

excesso:“vale tambiéndemasía,maldad,enormidad,culpa y delito grave”(luz.).
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se quiere desquitar del tiempo avieso32 270

holgando con la ilustre compañia
de princesas y damas que allí avía.

Nuestro bello donzel, no recatado
ni del amor lacivo33 receloso,

a Sacridea vio y quedó prendado 275

con un nuevo alboroto congoxoso.
La vista en ella el joven ha cevado,
sin recelar el trance y fin dudoso;
en la gracia sin par y bell¿s ojos.
presas dexó alma y vida por despojos. 280

Con libertad miró, que no deviera,
y sin ella bolvió (ved qué estrañeza);
que por sólo mirar manda&4 que muera
sugeto al resplandor de la belleza.

Muda el bélico trato y la manera, 285

rindiéndose a discursos de terneza,

y al que humano poder no le assombrava

preso un ciego muchacho le llevava.

Ya mira, si le miran, y dessea
que le amen al compás de como él quiere. 290
Ya la hermosa y gallarda Sacridea
es quien le da passión y quien le hiere.
Su altiva libertad en ella emplea,

y, por verse pagado, pena y muere,

no dándole contento alguna cosa 295
si no es mirar su soberana diosa.

Pero bien advirtió que le mirava

su dama con blandura no pequeña,

y que, quando él sus ojos levantava,

32mieso ‘aviesso’.‘tale por alusiónnial inclinado,desreglado,malo.contrarioa lo queesrazóny bondad”

(luí.).

~ locivo: ‘lascivo’.

~ Posiblenienteel sujetode esteverbosean ‘los ojos” (y. 279).
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los baxava con vista algo halagúeña. 300
Él, que sólo aquel punto desseava
y ver del dulce amor graciosa seña,
descubriendo remedio a su mal cierto,

nueva vida cobró el que estava muerto.

Mas fliele por entonces mal forgoso 305

encubrir el dolor que le afligía,
pues el cuerdo, prudente y generoso
vence de amor, callando, la porfia.
También en Sacridea, el amoroso
y deleytable fuego se encendía, 310
labrando el coragón y haziendo prueva

del nuevo padecer y passión nueva.

No cura35 la princesa de Sergesto,

que ya le va entregando al torpe olvido;

su amoroso tratar le es ya molesto, 315

porque tiene su pecho pervertido36.
Adviertan los discretos quán de presto
se muda el mugeril, flaco sentido,

quán livianas que son, y más quien anda
siguiendo su amorosa, infiel demanda. 320

Presto toma otra mira su veleta
con pequeña ocasión de nuevo viento,
y si esto aun se conoce en la perfeta,
¿qué será en la que alcanga poco assiento37?

Necia es la que se llama más discreta,

y más necio quien pone el pensamiento

donde ay caudal tan poco de firmeza,

pues tanto ay menos quanto ay más belleza.

Que, si aquesta princesa se acordara

35 curar: setomatambiénpor cuidar,y en estesentidose usómuchoestavoz en lo antiguo”(luí.). ‘Cuidar’
seentiendeaquícomopreocuparseo pensar.

36pen’cr¡ido: “mudadode parecer”(Coy.).

“S
0 refiere a lasmujeresque tienenpocacordura.Vid. notaaV,773.
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que Sergesto, con pecho generoso, 330
porque ella sus estados heredara,
se avía puesto en un trance tan dudoso,

seguro que jamás se trastornara

con la vista del joven valeroso
ni pusiera en olvido gracia tanta, 335
cuyo ingrato retorno38 el mundo espanta.

El Fénix no es más firme, que yo espero
la pagará bien presto con mudan9a,

porque, a manos de un fuerte cavallero,
su vida se verá en mortal balanga39; 340

que, pues él olvidó el amor primero,

es justo que el amor tome venganga
y que, los que al amor fueren traydores,

los maten sus primeros amadores.

Estuvo en el Oriente enamorado 345

de una dama (qual presto entenderemos),

de quien fue tan servido y regalado,
que tocó de amadora los estremos.

Sacridea se olvida de su amado
con tan poca ocasión como aora vemos: 350
dexémoslos se precien tan de amantes,

pues que en la condición son semejantes,

y gozen de se ver y conversarse,

que presto yo os prometo se arrepientan,

pues suelen por momentos olvidarse 355

los que nuevas empresas de amor tientan.

No pudieron, entonces, aun hablarse;

assí los sentimientos se acrecientan,

buscando cada qual orden alguna

con que manifestarse su fortuna. 360

38 retorno: “vale tambiénpaga,satisfaccióno recompensadel beneficiorecibido” (.Ini.). Se censurael mal
comportamientode Sacridea.quetannial agradecea Sergestoquearriesgarasuvida por sucausa.

39 balango: ‘andaruno en balanzas’.“cuandoestáa peligrode descaecerde suestado,el cualnotiene firme
ni seguro”(Coy.).
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No trató el diestro mago del remedio,
que turbarlos entonces no quería

por ayer muchas cosas de por medio,
por las quales dexarlos convenía;
antes él les dio tra9a y justo medio 365

para que, en amorosa compañía,

los nuevos dos amantes se adorassen
sin que los castos límites passasen.

Y fue que con Sergesto combatiesse
sobre la pretensión del rico estado, 370
y que, luego que en campo le venciesse,

ternia justo remedio su cuydado;
mas que le amonestava40 que advirtiesse
que, aviéndole por atinas sugetado,
con afable amistad le acariciasse4’ 375
y en gran conformidad42 con él quedasse.

Por abreviar, concluyo en que vinieron
los dos fuertes guerreros a las manos
y que de grandes golpes se hirieron,

que ambos eran de pechos soberanos. 380
Mas las fuer9as del Fénix lo vencieron,
quedando ambos después aun más que hermanos.
Pero quiso Sergesto yr por la tierra

a ver las aventuras que en sí encierra.

A esta sazón avía Aridonte embiado 385

por la bella Marpesia, a quien amava.
Risambo, con un pecho lastimado
de ver que sus amores no estimava,
quisola acompañar hasta el estado
para donde cuydosa caminava, 390
y por tierra y por mar acariciarla,

40 amonestar: “requerir, rogar.advertir,aconsejar”(Coy.).

41 acariciar: “regalary agasajar”(Coy.).

.42 conjorrn¡dad: “vale tambiénunión.concordia,buenacorrespondenciaentredoso máspersonas”(luí.).
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por ver si por aquí puede ablandarla.

Ella lo concedió dificilmente,
que siempre las mugeres arrogantes

traen fixo en la sobervia, altiva frente, 395

ser grandeza no otr a sus amantes.
Risambo apercibió su casa y gente,

con todos los recados43 importantes;
sus dos grandes amigos también lleva,
Trulo y Cario, guerreros de gran prueva. 400

Partieron de la corte, y caminaron
a la costa del mar para embarcarse,
donde en cosas de gusto se ocuparon
hasta del bravo mar poder fiarse.
Después de treynta días se embarcaron 405
sin del daño fUturo recelarse,
pero vayan con Dios44, que yo imagino
que se arrepentirán de su camino.

Bolvamos a la corte, que Sergesto
sale con animoso, fuerte pecho, 410
con quien también va Andronio, porque en esto
quiso mostrar que no ama su provecho.
Ambos siguen un mesmo presupuesto,
yendo el uno del otro satisfecho
del verdadero amor y la fe pura, 415
que es lo que a los amigos assegura.

Assi, empe9aron ambos su jornada
por do les pareció que encontrarían
en que fi.iesse su fama más nombrada,
que era Jo que en sus obras pretendían. 420
En casi entero un mes no hallaron nada,
hasta que, por la parte do venían,

~ recado: “vale tambiénprevencióno pro~’isiónde todo lo necessarioparaalgúnfm” (4ut.).

t,xílora aquí la presenciadel autor, queescribedesdeunaperspectivadistintaa la del narrador que,no lo
olvidemos,estácontandounahistoriaen la que los hombrescreenenlos diosesgentilesantiguos.
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dos ferozes salvages45 han salido.
Veremos lo que en esto ha sucedido,

porque nos da gran priessa una donzella 425
que, con aspecto triste y lastimoso,
ha propuesto ante el rey una querella

de un impío salteador facinoroso46
que, prendiendo sus guardas, dexó a ella
para que se quexasse ante el piadoso 430
y justiciero rey de que el malvado
preciosíssimos dones la ha robado,

“diziendo que a tu corte real viniesse
a publicar la ofensa que me hazía,

y que, si algún gallardo pecho huviesse 435
que tenga a demandárselo osadía,
en su demanda a combatir saliesse,
que en el mesmo lugar aguardaría,
y que estava con él sólo un hermano,

que dos a dos viniessen mano a mano.” 440

Al rey, Brinaldo y Cauro le pidieron

que se les concediesse aquella empresa;
otros muchos lo mesmo pretendieron,
por ser caso do tanto se interessa.
A los demás, los dos antepusieron, 445
y armándose, salieron a gran priessa,
guiando47 a do el perverso residía,
haziéndoles la dama compania.

Quedavan solos dos de los famosos

que habitavan las costas del Tirreno, 450

45saivage: “todo lo queesde la montafia;lospintores,quetienenlicenciapoética,pintanunoshombrestodos
cubiertosde~‘e1lode pies a cabeza,con cabelloslargosy barbalarga. Éstosllamaron los escritoresde librosde
caballeríassalvajes(...) Déstoshanlopadomuchoslos quehannavegadopor maresremotos”(Co~’.).

46fac¡no¡’oso:“hombre queen la repúblicaha cometidogandesdelitosy tiene inclinación a continuarlos”
(Coy.).

47 gula!’: “aleencaminar”(Coy.).
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los quales se partieron desseosos,

siendo el uno el valiente Palmireno;
el otro, de descursos48 animosos,

el fuerte y alentado Macrideno,
cuyas tierras y estados confinavan 455

quanto sus voluntades dos lo estavan.

La diestra esquadra y bella compañía
la vemos de la corte ya ausentada,

pero, si en algo acierto, esto se guía

por orden de una maga señalada; 460

sigan su generosa fantasía,

que no les faltará rica posada

donde los acomode la señora
que de grandes misterios es autora.

Bolvamos al del Fénix, que sospecho 465

padece por las gracias de su dama,
la qual, en lo profundo de su pecho

sopla la deleytosa, ardiente llama.

No mira otro interés, huye el provecho,

da de mano49 a los triunfos de su fama, 470
porque, sobre quanto ay. ama y dessea

ver que acepta sus ansias Sacridea.

En fin, entre los dos se concertaron

de no dexar de amarse ni un momento,

cuyos ardientes pechos se allanaron 475

votando entre los dos el casamiento.

Lo qual, como hazia al caso, dilataron

hasta que al poderoso, bello assiento
del reyno tolietrano se tornassen,

donde las dulces bodas celebrassen. 480

Ámense a gran porfia, que yo entiendo

48

descuisos: ‘discursos’.

dar de mano: “darle demano.desviarlede sí” (Coy.).
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no darán corte50 próspero a sus hados,

porque yrá el veloz tiempo descubriendo

quán poco les importen sus cuydados.

Dexarélos agora, que pretendo 485

seguir otros varones afamados
y dar cuenta de varias grandes cosas

no menos deleytables que espantosas.

Dixe ya cómo el Fénix dio la muerte

al perverso Brumoldo, en campo armado, 490

y que, con generoso pecho, en suerte,
no sólo a la ofendida dio su estado,

mas la tierra también del jayán fuerte
en descuento del grave mal passado,
quedando ella en la corte algunos días 495

en agradables tiestas y alegrías.

Dize agora Lemante que, queriendo
dar buelta al dulce fin de su reposo,
se encomendó al donzel. El consintiendo,

puso en orden lo más menesteroso. 500
Al venerable rey se lo diziendo,
la encomendó a Solino, valeroso,
porque de su defensa se encargasse

y en qualquiera peligro la amparasse51.

Con pecho liberal y agradecido 505

dio el sí y reconoció tal confian9a52,
y, de lo necessario apercebido,

al propuesto camino se abalanga.
Yva bravo, arrogante y engreído,

se coite: “el medioquesedao tomaenalgúnnegocioenel qual las padesno estánconformes,para quitar las
diferenciasy discordias,y que queden de acuerdo” (luí.).

~ Estaestrofaresultaun tantocomplicadadeentender.Laurisaesquiense encomiendaal doncely quiendesea

“dar bueltaal dulcefin de su reposo”.lii autorcuentaque,trasel consentimientodel Caballerodel Fénix (‘el donzel’)
bajocuyaprotecciónseencuentrala doncelladespuésde serliberadapor él del fiero I3nrmoldo,el rey la dej a en manos
de Solino para que le sirva de acompañantehastasu tierra. Una vezque el del Fénixda su consentimiento(“él
consintiendo”).Laurisaprepararáaquellascosasmásnecesariasparael viaje.

52 El sujetoahoraes Solino.el elegidoparaacompaflara Laurisa.Lo mismoenel restode la octava.
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como joven que amavala alabanga. 510

desseoso de hallar dónde pudiesse

mostrar qué tal su diestra y bra9o fuesse.

No passó mucho tiempo que llegaron
a la fresca ribera y vega hermosa

de un caudaloso río, donde hallaron 515
fabricada una puente poderosa.

Muybien, de parte a parte, la miraron,

hallando en cada estremo una famosa

fortaleza, con tra9a tal fundada,

que impidiesse los passos y ancha entrada. 520

En frescos, altos árboles hojosos,

hasta las pardas nuves levantados,

arneses con escudos poderosos

de las cortadas ramas vio colgados,

de los quales algunos tan vistosos 525

que fueran en gran precio rescatados,

si por precio adquirirlos se sufriera53

o darlos el señor delios quisiera.

El príncipe de Tracia dixo luego

si alguno avía que el caso le dixesse, 530

pareciéndole trato aleve y ciego

que el vencido sus armas y honra diesse.
Assi, con un gallardo, altivo fuego,

mandó que un cavallero suyo fuesse,
y, llamando a la puerta de la puente, 535

viesse si estava dentro alguna gente.

En llegando, abrió luego un escudero

de mucha discreción y bien criado,

que cuenta dio de todo al cavallero

que a lo saber del príncipe era embiado, 540

“quiérole yr yo a hablar”, dixo el portero.

Y, como ante Solino huyo llegado,
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mirando su apostura y buen semblante,

hizo un razonamiento semejante:

“-Cavallero esforQado, valeroso, 545
de qualquier calidad y ser que seas,
gustaré que el combate peligroso
rehúses, si el vivir dulce desseas;

porque es bravo el contrario, es animoso,
a guerras siempre usado y a peleas, 550
y ninguno en las manos le ha caÑdo

que dexe de ser muerto54 o mal herido.

Y, porque no sospeches trato engaño,

generosa atención presta a mi cuento

que entre estraños entiendo ha sido estraño, 555
y tal que allanará tu entendimiento;

no es cosa de mil años, que no ha un año

que succedió. Por tanto, estáme atento,

pues, con la brevedad que se requiere,
diré lo que importante al caso fuere. 560

Hazia la Mauritania, fértil tierra,

huyo un rey, en las armas señalado,

que con sola su espada, a pura guerra,

ganó un término grande y ancho estado.

Pero, como la edad rinde y atierra 565

lo más firme, más fuerte y más fundado,

llegando a los setenta, la ardua muerte

puso el hadado55 término a su suerte.

Tuvo sola una hija, más hermosa

que rica de los dotes de ventura, 570

y quedava en edad más peligrosa

de lo que assegurava su hermosura.

Con tierno pecho y boz turbada, ansiosa,

- quedexe de ser muerto ‘“que no puedaevitarsermuerto”.

hadado: ‘decimos‘mal hadado’y ‘bien hadado’del fin malo o buenode cadauno” (Coy.). En estecaso
cabepensarqueel ‘término’ fuemal hadado.
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viéndose en el rigor de su apretura,

la dixo: ‘-El postrer punto es ya llegado 575
en que he de ser al cielo trasladado.

Antes que me partiesse, gustaría
(por la seguridad de tu persona),
dexarte alguna heroyca compañía
que defienda tu fama y mi corona; 580
y también porque puedas, hija mía,

evitar lo que a pocos oy perdona,

que es la popular fama, que de un pelo

haze torres que llegan hasta el cielo,

Que, quedando tan sola, no es possible 585
sustentar estos reynos y ciudades
en la paz y unidad tan convenible

ni impedir mil sangrientas novedades56’
viéndote tan muchacha, el insufrible

vulgo levantará comunidades, 590

quitándote las tierras y ditados

por mi dichosa diestra conquistados.

Y, porque ay ocho príncipes famosos,

que cada qual te quiere por su parte,

siendo, como lo son, tan valerosos, 595

usados al rigor del fiero Marte,

no ay razón de dexarlos yo quexosos,

pues baxo mi vandera y estandarte
sus padres muchos años militaron

y a ganar estos reynos me ayudaron. 600

Será el caso que aquí los llamaremos,

y, tomándoles sacro juramento,
mis estados y a ti prometeremos

en firme y valedero casamiento.

En ocho reynos los repartiremos 605

novedad: “cosa nuevay no acostumbrada.Sueleser peligosapor traerconsigomudanzade usoantiguo”
(Coy.).
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para que, con honroso atrevimiento,

sustenten que es mayor tu hermosura
que quantas ha formado hasta oy natura.

El que dentro de un año se mostrare
más diestro en sustentar este partido 610
y cien fuertes escudos conquistare,
cada qual de varón esclarecido,
quando, con esta presa, a ti tornare,
quedará por tu esposo y fiel marido,

heredando mis reynos llanamente 615

con título de ser el más valiente.

Pero si dos o tres o quatro huviere
que buelvan del partido victoriosos,
se mire el que las armas que truxere

las ganó de los hombres más famosos, 620

y Ql ean nvpnc,i’~rcp nr~

pues todos son en armas valerosos,
remítase a conquista el fin del hecho,
la qual dará a cada uno su derecho.’

Fueron, en conclusión, luego llamados 625
los ocho valerosos cavalleros,
y, siendo por el rey juramentados,

salieron por los reynos estrangeros,

y, los públicos passos ocupados57,

dan ocasión a célebres guerreros 630
para provar el filo de su langa,
fiando cada qual en su pujanga.

Dio el rey esta demanda peligrosa,

de defender de su hija la hermosura,
por ser entre mugeres grave cosa 635
(y tal que es, para entre ellas, la más dura).

Tiénese cada qual por tan herniosa

5714acereferenciaa la defensade los pasospúblicoso lugaresdepasoobligados,elegidospor loscaballeros
paradesarrollarun pasode armas.Sobreestelema declara estirpecaballeresca,vid. Martin deRiquer,Caballeros
andantes españoles. op. (It.
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que en su comparación todo es vasura,
y sufrirán primero ser quemadas

que de necias o feas ser notadas55. 640

También porque es costumbre y ley usada

entre los de alentado pensamiento.
sugetarse a la llama enamorada
y rendirse al humano, amable intento,

teniendo alguna de beldad dotada 645

a quien su avassallado entendimiento,

con el ferviente amor y llama pura,
atribuye lo más de la hermosura.

Assí, por incitar a que acudiessen

valerosas espadas a la fama, 650

ordenó esta demanda prosiguiessen,

la gracia engrandeciendo de su dama,

Suertes echó, para que en ellas viessen

a dónde a cada qual el cielo llama;

a los demás les cupo otros estados 655

de los ocho que fueron señalados.

A mi señor, llamado Barsimeo,

este reyno por suerte le ha cabido,

el qual se partió luego con desseo

de poner en cifeto su partido. 660
Cien vezes, poco más, con su rodeo,
el Sol ha nuestra vega esclarecido59
desde que con trabajo aquí aportamos

y las dos fortalezas fabricamos.

Después de edificadas, no han faltado 665
cavafleros de insigne valentía
que ayan su heroyco pecho aquí provado
con bra9o singular y gran porfia.
Los escudos que ves les ha ganado,

nota#’: ‘se loma tambiénporocasionaro causardescréditoo infamia” (luí.).

~ Es decir. hanpasadomásde dcii díasdesdeque llegarona eselugar.

637



tratándolos después con cortesía, 670
de suerte que no ha avido honrosa lania

que turbe su magnánima esperan9a.”

Puso fin a la historia el escudero

y comen9ó su plática Solino

diziendo: “-Si no Ibera aventurero, 675
buscara a mi jornada otro camino,

mas, siendo aqueste sitio passagero,
a allanarle o morir me determino,
que no querrá esta dama ser vencida
ni por menos gallarda ser tenida. 680

Quando esta gran princesa no truxera
(que veys puesta en la cumbre de hermosura),

en ninguna manera le sufriera
adelante passara tal locura,
porque en esto Labrisa es la primera, 685

que, aunque su condición áspera y dura
la desdoraS con todo es quien excede

a quanto imaginarse hermoso puede.

Diréys a esse guerrero, de mi parte,
franco passo conceda, si es servido, 690

por ser ftierqa el passar de essotra parte

con la princesa y damas que he traído;

si no, que provaré si el fiero Marte

está en su altivo pecho revestido

o si es hombre mortal, porque yo quiero 695

hazer lo que es de ley de cavallero.”

Con esto, fue el criado. Y relatando

al guerrero feroz lo que passava,

armóse con gran saña, cobdiciando

en Solino emplear su diestra brava. 700

No bien fiera salió quando, tomando

60 desdorar.’”níauchar con algún ~icio la virtud y la buenafamaque en otramanerailustrabala persona

(Coy.).
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lo que para el combate le bastava,
hizieron, animosos, todo quanto
por sus puntos6’ dirá el siguiente canto.

61porsuspuníos: “dar ténninopor puntos,abreviarle” (Coy.). Noobstante,tambiénpodríaestaraquíusada
la expresiónconel valor de ‘gradualmente’,pocoa poco,querecogeCarmenFontecha.
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CANTO X

Combaten Solino y Barsimeosin salir ninguno con la victoria. Llegó otro nuevo
aventurero que maté a Barsimeoy franqueé la puente; llegó a la corte y desafióal del

Fénix, maltratándole de palabra. Comién~asela dudosabatalla entre los dos.

V irtud alta y esifierqono rendido
al vario disponerdel tiempo y hado,

hazentengapor malo el buenpartido

el queaspiraal renombredesseado.

El uno queno sabeser vencido, 5
el otro queesconstanteenamorado,

travanoy unabrega’ tan reñida

quepornánen balangaalgunavida.

Porque,luegoque el campodividieron

tomandola distanciaquebastava, 10

los judiciososojos estendieron

con que atentouno al otro contemplava.
Mas, luegoque no ayer medio entendieron

(quecadaqual la gloriaprocurava),

determinanentrambosqueel derecho 15

se encomendasseal animosopecho.

Assí, labrandoa priessalos costados

de los prestoscavallos,y ligeros,

másquerayosardientes,denodados,
vinierona encontrarselos guerreros. 20

hega: ~algunasvecessignifica lance arriesgado,peligro,batallay contiendadificil y peligrosa” (.4 uf).
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Fueronen los escudos reparados2

los golpes,tangallardosquantofieros,

uno y otro passarondescompuestos,

mudandolos purpúreos,roxosgestos.

Más,lasfiudosaslanQasya quebradas 25

contal valor que pidegranmemoria3,

empuflansin tardangalas espadas,

en quienponecadauno la victoria4,

y, dándosemortalescuchilladas,

hazenoy su sin parvirtud notoria, 30

admirándoseel fuertemauritano

del singularesfber9odel traciano.

Sobreel blasónfamososecontiende

quetienecadaqual ya en sumo grado’;
assiel honrosopechosólo atiende 35

a queel nombreimmortal no seamanchado.

La riSa se empeQóquandoel Sol tiende
suvelozcursoal hondomarsalado,

queseráquandoun poco sedesvía

del ardientezenit demediodia. 40

Válenles6los escudos,queson hechos
con templede immortal furorsangriento,

quesi estono impidiera,ya deshechos
los tuvierael horribleencendimiento.

Saleardienteel alientode los pechos, 45
del bravocombatir,del movimiento,

2 reparar: “vale tambiénoponeralgunadefensacontrael golpepara defendersede¿1” (Aul.).

3 -

memoria:“significa tambiénfama,gloria o aplauso”44ut.).

4Cadauno carillaensupropiaespada.El relativo ‘quien’ sustituyea ‘las e.spadas’de]versoanterior.

5Los golpes.tantorealescomoinmateriales,recaensobrelos escudosy, másconcretamente,sobreel blasón,
definido por Coy, como“la divisa que un caballerotraeen susarmasy escudo”.La sinécdoquehacemásreñido el
combate,pueslos golpesno caensobreel escudofisico. sino sobreel símbolosupremodel honor: las armasde la
familia decadaguerrero.Esteplanteamientoserefuerzaen los dosversossiguientes.

6 valer: “setomatambiénpor sero servirdedefensau amparoalgunacosa”(luí.).
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dandocon cadagolpeun grangemido,
mostrandocon quéfuria esdespedido.

Porunay otra parteestántentando

lo másflaco pordondeherir sepuedan, 50

pero,aunquemássevayanesfor~ando,

lasencantadasarmasselo vedan,

que,pormásquelasandanmartillando,

tanenterasy sólidassequedan

comosi ningúngolpelas tocara 55

y en ellasel rigor no descargara.

Qualfixo robleo qualenzinadura,

de largoscientosde añosarraygada,

a quienla granvejezhazesegura
de no poderdel viento serllevada, 60

que,aunqueel furioso cier9o se apresura

con fuertesoploy sañano pensada,

moviéndolade aquestey de aquellado,
no puedecontrastaríade su estado;

destasuertelos diestrosdosvarones 65

se ofenden,se maltratan,se martillan
y, condescompasadosencontrones,

descomponen,desclavan,deshevillan,

batende las celadaslos crestones7

y los fuertescavallosarrodillan, 70

segúnlos golpestanpesadosbaxan

y el brío con queentrambosse baraxan8.

En cóleraencendidoel mauritano
de verseassítratarde un cavallero,

con tal furor al~ó ladiestramano 75

queentendiódesmembraral buenguerrero.

Mas,con útil presteza,el grantraciano,

cresEón: “el penachoo rematede la celada”(lvi.).

baraxar barajar’.“reñir, contender,tenerpendenciay altercar”(lvi.). No contentaestevocabloa Juande
Valdés:“tampocodigo baiajar. pudiendodezircontender:dezíasebienantiguamente...”(Valdés.p. 120).
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en levantarsu escudofue ligero,

en el qual reparóla mayorparte

del coléricoardor del fiero Marte. 80

Peroel ímpetufue tanriguroso,

y tanto lo queel golpele ha cargado9,

quequedósin sentidoel valeroso

y de todo su acuerdoenagenado.

El cavallo,del golpepoderoso, 85
gimiendo,arrodilló en el verdeprado,

y porojos, orejas,bocay frente,

Solino despidióunaroxa fuente.

Perovalióle laventuraen esto

(comootrasmuchasvezesle ha valido), 90

quetomóa su sentidotande presto,

queel maurosegurarle~0no ha podido.

Y, viendosucavalloen tierra puesto,
le dexa,y, en furorbravoencendido,

apie quiereacabarla ciegaguerra, 95

aunqueel maurono quieratomartierra.

Mas, sin esperarpunto,Barsimeo

suligero cavallodesampara,

y, con bravo, ardentíssimodesseo

devictoria su granvirtud declara. 100

Solino sienteya porcasofeo
serlela ciegadiosa tanavara,

y assí,al9andola agudaespadaen alto,

y dandoun repentinoy prestosalto,

hirió al ciegoenemigoen la celada 105

penetrandoel cuchillo a la cabe~a,

con ira tanferozy arrebatada

quantoeraperegrinasubraveza.

cargar: “en términosde guerraes darsobrelos enemigos.acometiéndolosconffierzay vigor” (4uf.).

lO segurar: “lo mismo que assegurar,que es como ya se dice” (4uf.). Mauro: “natural de la región

correspondientea la antiguamauritania.moro” (DRIL).
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Brotó al punto la roxa sangreayrada

con mayorabundanciaquepereza, 110
retiñéndoleentramboslos oídos,

quedandoabsortoslos demássentidos.

Si no fUera el de Traciapereqoso,

sin dudael desafioeraacabado,

masno permitióel cielo poderoso 115

queviesseBarsimeoel postrerhado;

antes,bueltoen su acuerdomásfurioso,

arremeteal contrariodescuydado,

dándolela respuestade tal suerte

quevio cercade sí la ayradamuerte. 120

Mal heridosestánlos dosguerreros,
masno ay sentir flaquezao covardía;

sueltosandan,másdiestros,más ligeros,

en la ásperacontienday granporfia.
Y, qual suelenlos lobos carniceros 125

rifar” sobrela presade aqueldía,

assílos dosfamosossobreel puente,

andandocadaqualprestoy valiente.

No huvieradurarocao granmuralla

queen mil partesrompidano estuvIera, 130

si el furiosotesóndestabatalla

sobrela abrir y deshazerlafuera.
Sembradoel anchocampoestáde malla,

cortandolas espadasde manera

quelaÑa armadura,ya deshecha, 135

poco a los fuertescuerposaprovecha.

El Sol, con su corriday prestohuelo,

a los reynosde Atíanteeravenido

dexandoescuro el mundo y triste el cielo,

rijhr: “reñir o contenderconalguno” (<luí.)
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ausentede su carroesclarecido12, 140

y la lóbreganoche,con su velo,

que de negratiniebla estátexido,

cubiertoavíala tierra de tal modo,

queestavaen un color embueltotodo.

A un compás,los magnánimosguerreros 145

al9aronlas ayradasdiestrasmanos,

descargandodosgolpes,los másfieros

quesepudierandardosmásquehumanos,

y, de unamesmasuerte,los azeros’3

(aunqueerande oficialessoberanos14), 150

vinieron asaltar,y, ambosauna,

provarondó llegavasu fortuna.

En el sangrientosuelosehantendido

a un tiempoy en un punto, sin quehuvíesse

ni vencedoralgunoni vencido 155

o quedesigualdadseconociesse.

Cadaqual, con cuydado,fue acorrido15
antesque el nuevomal másgravefuesse,

aunqueel maurotomó luegoun bocado

quea la antiguasaludle ha revocado’6. 160

Sucedióde otra suerteal gran Solino,
queestuvoaquellanochetan sin tiento’7

qual sueleel que,en funosoremolino,

fue llevado con ímpetudel viento.

‘2E1 diosApolo (Febo).identificadoconel Sol.era representadoconun carroenel querecorríadiariamente

elcielo a granvelocidad.

13

aze/v: acerok“comúnmentesetomapor las anuas,yenespecialseentiendepor la espada”(luí.).

~ oficial: “el queejercitaalgún oficio” (Co”.). Lasanuassehicieronpedazosa pesarde quehabíansido
fabricadaspor “oficiales soberanos”,es decir,muyexpertos.

15 acorrer: “socorrer.a~iidary amparar.Esvoz antiguay de pocouso” (fluí.).

16
revocar: seentiendeaquícomodevo!vera la situaciónanterior. a su anteriorestado,figuradamentea partir

de “volverhaciaatráso retrocederel impulso” (luí.).

17 sin tiento: ‘procedersin consideraciónni discurso”(Coy.).
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Assí, le ha molestadoel desatino, 165

el desacuerdoy desvanecimiento,

hastaque, el día siguiente,en si ha tornado,

atónito,molido y quebrantado.

No bien haziael mar indio descubría

laesposade Titán su rostrohermoso, 170

quela sombraespantosaretra9a

al rincón de Ocidentetenebrosol

quando,dondela insignecompañía

estavade Solino el belicoso,
llegó con grandenuedoun cavallero 175

en las armasy trageforastero.

Sonlas armasde piegasescacadas

a modo de axedrez,con oroy pardo,

de piedraspreciosissimasorladas,

haziendoal cavalleromásgallardo. 180

La enseñadel escudo,dosayradas
sierpesque danbatallaa un fiero pardo;

el yelmo estransparente,cristalino,

de bellatra9ay templeperegnno;

gruessalanQaen la mano,al ladoespada 185

anchay corta,qual sueleel buenguerrero;

cavallode un color queverleagrada,

alentado,nervoso,muy ligero.

Llegóala rica tiendaqueestáarmada
en el dudosopassoy campofiero, 190

dondesupoquién erael queallí estava
y en todo lo demásquantopassava.

Laurisaen estetiempono dormía,

quealteradala traey cuydadosa

IR delos deLaomedonte.
Tal vez serefieraMartínez a la Aurora (Eos).casadacon Titono, uno hijos Según

la leyenda.Eospidió a Zeusqueconcedieraa aquélla inmortalidad,peroolvidó pedirletambiénla eternajuventud,por
lo queTitono fueenvejeciendohastallegar a la máshorrible decrepitud.El “mar indio” esel océanoíndico,en la parte
másorientaldc la Tierra.por dondeamanece.Másadelante(XI. it ¡17). cl autorcita a Titono comoTitán, por lo que
no es extrañoqncel ‘titán’ del\erso170 searealmentenuestropersonaje(vid, notaa XI, 117).
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del Hérculesde Tracia la agonía, 195

conque,en trancetal puesto,no reposa.

Llegó acasoa la puertay ranchería’9,

de hallar algún amparocodiciosa

quedel valientemaurola defienda,

dándolael passollano y francasenda. 200

Pero,viendoaquelpríncipeestrangero,

saberquiso quién fi~esseo québuscasse.

Embiandodesecretoun escudero,

le encargóde saberlose encargasse.

Mas, calando20su intentoel cavallero, 205

porquemásla bel damaseobligasse21,

entróallá, suplicandole22 dixesse

quién era,québuscavay a dóndeffiesse.

La qual, dandoun suspiroacompañado

del ansiaen quesu pechoestáafligido, 210

esparciendoun licor aljofarado
porel hermosorostroentristezido,

refirió aquelprocessodesdichado

queen tantaconfusiónla avíametido,

hastael estrechopuntoenque aoraestava, 215

dondetantosuangustiala apretava.

Pues,oyendodezirqueellavenia

de lacortedel fUerte rey Antero,

lapreguntósi allí llegadoavía

‘9 ronchería: “el sitio. parageo casaenel campodondeserecogela gentede un rancho”(Auf.). Rancho:“~‘aIe
ass¡mismolugaro sitio desembarazadoparapassaro transitarla gente” (4uf.).

20calar: “metaphóricamenteespenetrar.entender,conocery averiguarel motivo,razóno el secretodealguna
cosa” (4ta.).

21 obligar: “vale tambiénadquinrsey atraherJavoluntad o benevolenciadeotro, conbeneficioso agasajos,

paratenerlepropicio quandole necessitare”(‘luí.). Parabel, vid, notaa II. 65.

~En el texto.“la”. Consideroquela forma correctaes“le”, porquepreviamentesediceque alguien“entró
allá”, acciónque no puederealizarla doncella,puesya estádentrode la tienda.El razonamientosecompletaconla
estrofasiguiente.en la queLaurisacontesta,traslas preguntasqueel caballeroextranjerohaceenel versoúltimo de
la presente.Todo esosin teneren cuentaque elusode“la” seríaclaramentelaísta(característicaéstamuycomúnen
el poema).
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220un diestro,peregrinoaventurero

que principede Persiasedezía,

tanbello jovenquantogranguerrero,
y si en corteal presentesequedava,

y en quésualta virtud seexercitava.

“-No ha mucho-respondióLaurisa-,vino 225

un donzelque del Fénix esnombrado,

de altezasingular,rostrodivino,
en las fUriosasarmasseñalado.

Viene, dizen,de Persia,peregrino,

pormostrarsu valor aventajado. 230

Traeconsigoun filósofo eminente,

con moderadoestruendode otragente.

Emprendidoha mil obrasseñaladas,

queasombraalos másdiestrossólo el vellas,

rindiéndosea su espadamil espadas 235

quebraQosde valor solíantemellas;

de suerteque susobraslevantadas

subenala regiónde las estrellas,

sin ayerya guerreroque seatreva

avenir con el joven ala prueva. 240

De la felice Españapoderosa

quedaagoraen la corteunaalta dama,

queen dotesde bellezay de graciosa

tieneen el inglésreynojustafama,

de la qual ya cautivo, no reposa, 245
porqueel amoravivafuegoy llama

sin darlealgúnremedioni hazerpausa,
por lo merecerbien la hermosacausa.

Juntosandancontinuo,procurando
soplarsusencendidospensamientos, 250

los dosardientespechosadunando23

en obras,en palabras,en intentos.

23 adunar: “juntar y congregardiversossugetosu di~’ersascosas”(fluí.).
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Y, al zumbido de su honrano mirando,

atiendena susgustosy contentos,

de conversacióndigo, queotracosa 255

no ay pensarde una gentetan famosa.

Masno ay negarno serenamorados,

quesin dudalo son,porqueandanjuntos

ya por la granciudadapareados24

(del poderosoamorguardandopuntos25), 260

ya en amenosjardinessolazados,

avivandoen suspechoslos trasuntos,

cadaqualde quienama,y assímueren

viviendo hastagozarel bienquequieren.

Pero,puesya en tu gustomehe empleado, 265

te pido me declaresde adóndeeres,

que, segúndaslas muestrasde alterado,

algo sientetu pechode que mueres.

Descúbremesin velo tu cuydado,
que, aunquepocopodamoslas mugeres, 270

te ofrezcode ponersin tassaalguna
quantopuedoal caudalde tu fortuna.”

Arrancóseun suspiro,sin licencia,

del gallardo,encubiertoaventurero

(que,a vezes,con dañosainadvertencia, 275

sedesfogadel almael dolor fiero).
Pero,haziendoa susansiasresistencia,

respondiócon semblantelisonjero,

diziendo: “-Yo quisieracontentarte,
masno semeconcedeen estaparte. 280

Mas,por satisfazerobratanpía

y tanacariciadoofrecimiento,

24 dos.caminando ;‘ en Pareceapareo/Re:‘Irjunlos unoscon otros,comodedosen iguales compañía”(4uf.).
másadecuadaestaformapronominal,aunqueMartínez useel verbosinpronombre.

25 guardarpunías:parecerelérirsea que quierenconservarel amorenel puntoenqueseencuentra,evitar

que pierdasu estadoactual.De gua/-ciar. ‘proteger’ y punto,el estadode una cosa. ¡‘Id. notasa V. 418 y VI, 103.
rcspectwameule.
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pornétodo mi esfUerQoy valentía

en quitarel opuestoimpedimento.
Sabrásde adóndesoyy quéquería 285

despuésqueaya cumplido con mi intento,

que yo te serviré,si seofreciere,

en quantomemandaresy pudiere”

Partióde allí, del cielo blasfemando,
pidiendo en laanchapuentecruelbatalla, 290

si no esque, llano el passole dexando,
quierande estamanerareusalla.

Un pocoestuvoa Barsimeoaguardando,

que, cubiertode azeroy fina malla,

salió no menosfuertequegallardo, 295
26

con ayrososemblantey passotardo

Y, partiendolos dosconaquelbrío

sacadode su heroycafortaleza,

danprincipio al sangrientodesafio

con antmosamuestray gran braveza. 300

Peroun temblorhorrible,eladoy frío,
en el de África atierrala grandeza,

presagioinevitabley señal fuerte27

de la cercana,inexorablemuerte.

Mil vezesel cavallotropeQava, 305

sin al freno28 rendirseni a la espuela;

la dura hastaen la manole temblava,

no se aplicaa su pechola rodela.

Masel otro, con brío y furia brava,

no correen el encuentro,sino buela, 310

queapenasseestampavala herradura

26 tardo: “lento, perezosoen obrar,o quesucededespuésdemuchotiempo” (‘luí.).

“jhc/íc: “significa tambiénterrible, grave,excesivo” (‘luí.).

28 Jre/u>: “el bocadode hierro que ponenen la boca al caballo o muía o bestia caballar, para regirle y

gobernarle”(Cm.).
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en las pintadas29flores y verdura,

Dio al mauroen la mitad del fUerte pecho

con tal ímpetuy lan9atanpesada

que le echódel cavallo largotrecho, 315
saliéndolea laespaldaunabra9ada30.

Rebuélveseen su sangre,sin provecho,

porquela fieraParcaapresurada

rompió el hilo sutil con quela vida

pendienteestava,y en el copoassida, 320

qualse ve en la nevadadormidera31,
cortadasin sazóndel corvo arado,

quela quetanvistosay loQanaera,

la huella el labradorcon pie pesado,

y, marchita,en el hondosurcoespera 325

el rayo poderosoy destemplado

con que pierde,en llegandoel mediodia,
el atezado32lustre quetema;

sucedióal infelice destasuerte

quandoandavamásbravoy orgulloso, 330

no entendiendoencontrarbra9otanfuerte

quele truxessea fin tan lastimoso.

Entoncesserindió a la dura muerte
cayendocon corageimpetuoso,

y, mordiendola tierra ensangrentada, 335

baxó furioso a la infernal morada.

No quedósin castigoel cavallero,

queel enemigoencuentrofUe tanduro
que, a no sertal su esflaergoy fino azero,

no estuviera,en un trancetal, seguro. 340

29pintado:“sellamapor semejanzatodoaquelloquenaturalmenteestámatizadode diversoscolores” (4ta.).

~ lira yodo: ‘brazada’.“medidadc lo quetomanlos dosbrazosabiertosabiertosy estirados”(Coy.).

31 donnide/a:‘adormidera’,plantade la que“seextraeelopio” (Dk4E).

32 atezado:“lo quetiene el colornegro” (4 uf.).
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Mas dadoquefue el golpegravey fiero

(y tal que aun penetraraun fuertemuro),

con todo,no rompió la carneo huesso,
aunquele quebrantécon el granpeso.

Bolvió a la que, afligida, atrásdexava, 345
diziéndolaquebienpassarpodría,

supuestoqueel queel passola estorvava

mide33 el eladosueloy tierra fría.

Dixola quemil vezesla rogava

perdonassesu menos’34cortesía 350

en no laacompañarcomoescudero

hastasu dulcepatriay fin postrero,

masque, si la Fortunale ayudava

dexandoya de serciega,engañosa,

quesu fe y supalabrale empeñava 355

de yrla a ver a supatriadeleytosa.

Y, pues,con tantainstanciaprocurava

no dezirla su nombre;queeracosa

importanteel callarhastaque el hado

se huviesseen su provechodeclarado. 360

Con esto,separtió el aventurero

hiriendocon susquexaslas estrellas,

for9ándolesu angustiay dolor fiero,
rabiosoa blasfemardel cielo y de ellas.

Llega su vascaal puntopostrimero, 365

de donde,alimentadassusquerellas,

esparcidasal ayrede unaen una,

descubrenel rigor de su fortuna.

Buelaparala cortey no ha parado

~medí,’ “vale tambiéntenderelcuerpoenelsuelo,reelinándoseparadescansaro por algunacaldaapresurada

Y violenta (iIut,).

~< El caráctercomparativodel adverbio‘menos’ y la ausenciadel segundoténninodela comparaciónnos
llevana entenderaquíque el caballeroextrañoqueacabadevencera f3arsrrneose consideramenoscortésqueLaurisa.
tal vezporqueno le de~uelve. con sumarcha.el favor queella le ha hechodándolela informaciónsobreel Caballero
del FéniÑ.
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en castillo, en lugar,villa ni aldea; 370
antes,comoen su mal ya deshauciado,

en solasucongoxay mal seemplea.

Lleva en el bellojovensu cuydado,
yenel ardienteamorde Sacridea

con quesedesesperay sedeshaze, 375

en queal dolor con estosatisfaze.

Llegó en fin a su fin, quandoqueria

trasmontara Ocidenteel Sol hermoso,

dondevio grande35genteque salía

a espaciarseen el campoy sotoumbroso. 380

Y, comoquien su dañono temía,

aguardóa quepassaseel alardoso

esquadrónde galanesy donzellas,

venciendoal Sol la menosbella de ellas.

Entretodosvio al Fénix que, embevido 385

en sustramasescurasamorosas,

salecon Sacridea,a quien, rendido,

despreciael pundonorde otrasmil cosas.

La presade susansiasha rompido,

rebentandocon muestrasespantosas 390

quandollegó el del Fénix a su lado,

a quiendestamaneraha maltratado:

“-Si, comobuenguerrero,armastruxeras

(indignode llamartecavallero),

de mi diestraindignadaconocieras 395

el pagoquemereceun pechofiero.

Dime, falso traydor,¿cómono esperas

el castigoqueel jovenjusticiero36

tieneya a tu maldadapercebido

por infame, alevosoy fementido?” 400

~ grande:“abundante,numeroso”(DRÁR).Lo consideraanticuado,

~ Podríareferirseal Amor, pues.comoseverádespués,la traiciónde la quees acusadoel Caballerodel Fénix
es de índole amorosa.
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El del Fénix quevio reprehenderse
con palabrastanásperasy estrañas,

sin podérseloun punto detenerse37

queel cora9ónse le ardey las entrañas,

pusomanoa la espaday fUe a meterse 405

con el injuriador; mas ay, quedañas

a tu almaen ofenderley en herirle,

que,puesdizeverdad,justo essufrirle!

La quadrillaquele yva acompañando

sepusode pormedio, condolida 410

de ver que, a un trancetal seabalan9ando,

sin dudael Fénix perderíala vida.

Mas, parael díasiguienteseapla~ando

la batallasangrientay desmedida,

los dos se despartierondesseosos 415

de vengarsusintentosanimosos.

El novel indignadose ha quedado,
dandoa sustrístesansiaslargarienda,

aguardandoaquelpunto codiciado

difinido?8 de su mortal contienda. 420
Rebuelveen el cuydosopechoansiado

las culpas,sin remedioya de enmienda,

cometidasporpartede aquelalma

quede su libertad llevó la palma39.

Mira el serenocielo y la alegría 425
quetanto en el delFénix seestremava,

aquellagentilezay gallardía

con quelos de suedadatrásdexava,

la altezade suheroycavalentía

37 Extrañaconstrucciónen la queparecequesobramásde un pronombre. Lo máscorrectoparael sentido

de la frasetal vez sea:“sin poderun puntodetenerse”.Quizálaconksióndel componedorsedebaa la presenciaen
cl versosiguientedel mismopronombre‘se’ seguidode‘le’, lo quepudoproducirun saltodeversoal leerel texto que
componiay llevarlea introducir losenclíticos‘se’ y ‘lo’ en lugarde la palabraquellevara el manuscrito,probablemente
‘sólo’ <“sin podersólo un puntodetenerse”).

d~/buidor: ‘definidor’.

pal//la: “es insigniadevictoria, y tómasepor la vitoria y por el premio” (Coy.).
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que hastael cielo, y aunmás, le levantava; 430
lasgraciasconsidera,parteaparte,

en cosasdel amory del dios Marte.

Deotrapartele aquexael torpeolvido

(viéndoleen susdiscursosinconstante),

con cuyo grantemorél seha movido 435

a venir desdeel quicio de levante.

Sale,con estascosas,de sentido,
engendrandorencorcontrasu amante,

puesporotramuger,aunqueestremada,

su generosafe se ve olvidada40. 440

Qual el bravosomartempestuoso,

con el furor del enemigoviento,
sebuelvea todaspartesborrascoso

hastalo másprofundode su assiento,

no sossiegani admitealgúnreposo 445

hastaqueÉolo4<, con duro mandamiento,

al fiero movedoroprimey cierra

en el cóncavositio y hondasierra;

andava,en el confuso,ardientepecho,
de estasuertela ciegay gran pelea, 450

en nadasemostrandosatisfecho

hastaverseen el punto quedessea:

porque,viendo su Fénix tan de hecho

entregarseal amorde Sacridea,

no le quedaya amparoen estavida 455

si no esen la quitara su homicida42.

El del Fénix,no menosalterado,

La ambigliedadqueparecentenerestosversosy algunosotrosmásabajosedesvelaráen elpróximo canto,

citandoseconozcala identidadde estemisteriosocaballeroextranjero.

41 Piolo: señorde los vientossegúnla mitologíaclásica.Dc ahísupodersobreellos,expresadoen los dos

versossiguientes.

42 III Caballerodel fénix. como severáenel próximocanto.
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sin tardar,a su tiendaseretruxo4,

y, detalesafrentasagraviado,
hizo de susquerellasgran refluxo44, 460

las qualeshan su pechoalborotado.

Con sañaardientey cólerareduxo4’,
haziendoespressovoto y juramento,

de vengarsu furioso movimiento,

La diosa levantavasu cabeya, 465

a ver si la sazónerallegada
en queel mundolibrarde la tristeza

por la lóbreganocheacarreada;

y, con ligeropassoy granpresteza,

sale(dexandoal viejo), avergon9ada, 470
remontandola nieblay sombraescura,

y llenandola tierra de hermosura46,

quandosalenlos dosamorda9ados47,

de suhonorultrajadocompelidos48
y de susfuertesarmasarreados. 475

Acudena los puestosconocidos,

dondeya lasventanasy tablados

estavande mil gentesprove9dos;

el rey, damasy todosdesseosos

de ver los doscontrariosanimosos. 480

Los quales,auna mesmacoyuntura,

por las puertasal anchositio entraron

se,‘erruxo: ‘se retrajo’. Retraerse:‘recogerse”(Coy.).

44reftuxo:usadoensentidofigurado.a partir de la definición quenosda fluí.: “la retrocessiónde la creciente
de agua”.Aquí, pues.comoretroceder:hizo retrocedersusquerellas.

reducir:mejorpronominal.‘reducirse’,“signiftcaassimisnioresolverseporprecissiónu hallarseobligado
a executaralgunacosa”(lut.). Cabeentenderqueel del Fénixllega a estadeterminaciónconsultandoconsigomismo.

~ La diosaesla Aurora.representadasiempreconel color rosadel amanecer,de ahí ‘avergonyada’.El viejo
es Tirano. suesposo.¡‘Id. supra.notaa X, ¡72.

‘¿~ W/¡OPdaZW “disfamas,injuriar,deshonrary ofendera otrode obrau de palabra.Esvoz antiquada”(‘¡ti.).

48 coínpehdo:“forzado’’ (Coy.).
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y, con vista indignaday rabiadura,

ardiendoen viva sañasemiraron.

Al amparoneutralde su ventura, 485
sin máslo dilatar, se encomendaron,

porquela roncatrompaya seoÑa

quea la ásperabatallales movía.

Arrimanlos talonesazerados49,

firmadosen las sillas los guerreros, 490
y, labrandolos cóncavoscostados,

hazenque en el partir salganligeros.

Como sonlos cavallosalentados

y sienten,fUera desto,los azeros,
partenconmásprestezay movimiento 495

que ligera saeta,y másqueel viento.

Llegan, en la mitad de sucamino,

a descargarlos golpesdesiguales,

qual sueleel fervorosoremolino
al tiempodejuntarselos raudales50, 500

o qual el polvorosotorvellino

soplaen los calurososarenales

o en la espesaarboleday sotoumbroso,
haziendoun sonconfusoy espantoso.

Destasuertea los inclitos varones 505

sucedióen el dudoso,estrañoencuentro,

sintiendobiensusfuertescoraqones
la fuer9adel contrariodesdedentro.

Movida de los bravosencontrones,

la tierra seapretócontrasu centro; 510

apretósela tierra no pudiendo

sufrir la cargadel furor horrendo.

Convirtiósela sangreen puro yelo

al asombradopueblocircunstante,

‘<~ MetafóricamenteserefiereMartínez a las espuelas.

~<>raudal: ‘la canaldel rio por dondeel aguapasarápida,congranprestezay velocidad”(Coy.).
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viendobolar las raxas5’haziael cielo, 515

efetode unacólerapujante.

La tierrabrama,tiembla el duro suelo,

no aviendoquien del casono seespante,
y las damas,tantiernasquantohermosas,

los ojos se cubrieronde medrosas. 520

El ardienteplanetaapresurado

(quepocoantesde Orienteavíapartido),

oyendoel bravoencuentrose ha parado,
queaun en su quartaesferale ha temido;

por un espaciobrevey limitado, - 525

los fogososcavallosha tenido52,

y los velozesvientoslargotrecho

llevaronel rumor del bélicohecho.

Mas, comoestos,sin par, sonlos mejores

de quantosen el mundohastaoy sevieron, 530
y entrelos másfamososjustadores

la prima53y el honorsumotuvieron,

aunquelos dosencuentrosmatadores

de lleno en los arnesesfuertesdieron,

fue como si una pajao débil vara, 535

movidablandamente,les tocara.

Qual torre en lo profundocimentada
la vemoscombatirdel bravoviento

que, sobrefirme piedrabien fundada,

no la hazeremoverdel fixo assiento; 540

assifue en la batallacomengada,

donde,aunqueerael magnánimoardimiento

sobrelos de otros mil aventajado,

SI ¡aya: ‘raja’. “la hastillaque secortade algún ledo” (fluí.). Aquí sonlos trozosde los escudos,rotos enel

furor de la bataiJa

52 tener:“significa tambiéndetenery parar” (fluí.). El Soldetienesucanoparacontemplarlos golpesque

sedan los contendientes.

53 prima: “según la sipílticación latina valeprimera en orden” (Cox’.). En estosversosparecereferirse a que

los dosjustadoreseran considerados los primeros entre todos.
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con todosin dañarsesehanpassado.

Las duras,gruesaslanyas,ya rompidas 545
en los robustosy gallardospechos,

con entrañasal hechoencruelecidas,

a un tiempo a sebuscarbuelvenderechos.
Las espadas,con granfurormovidas,

quierenoy seanjuezesde sus hechos 550

y bien fundadasquexas,sin que huviesse

quien los apaziguasseo compusiesse54.

Con bizarrosemblantey contoneo

se batenlos escudosazerados,

y a cadagolpe o puntao gran rodeo55 555
dexanlos circunstantesadmirados.

Mas impidenlas armassu desseo,

porquepetosy yelmossontemplados
56

en la aguade la Tártaralaguna
contraquienpoderfalta a la Fortuna. 560

Metidosen suscóncavosescudos

sufrenel gravepesode los bravos,

porque,segúnlos golpeserancrudos,

estuvieranlos doshechospeda9os.
Perolos filos de la espada,agudos, 565

hallangrandesestorvosy embara9os,

pordondeno espossibleque el combate

tengaen fines sangrientossu remate.

Los cavallossonreziosy animosos,

bastantes57a llevar toda fatiga, 570

54 componer:“siguifica tambiénconcordar,unir, haceramistades,conformary ponerenpaza los queestán
discordes”(4uf.).

~‘ ParecerefeTirsea distintostiposdeataqueo lancesdel combate.

~ Alude Martínezaquíala lagunaEstigia,alas puertasdel infierno, conocidoen la mitología conel nombre
de ‘tártaro. Tal vez las cualidadessobrenaturalesdel lugar haganposible que las armastempladasen sus aguas
adquieranpoderesmaravillosos,con los queno puedeni la diosaFortuna.

~ bastante: ‘suficiente’ (Coy.).
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que, siendode guerrerostanfamosos,

parecequea sertaleslos obliga.

Assí, andanalentadosy bríosos,
sin que ninguno a su deverdesdiga,

queel verlosmuchomásmaravillava 575

quela empeqadariña, aunqueerabrava.

Aun en los animalessin sentido

dio un cierto no séquéla grannatura,
con queobrancosastales,que hanvenido

muchosa sustentartenercordura. 580

Aquestosdos cavallos,en partido

y batallatanásperay tan dura,

hanhecho en el favor de sus señores

cosasdignasdefamay de loores.

El Sol, la quartapartede su esfera 585

con presurosopassoha caminado

mirandoatentamentela lid fiera,

estandode laver maravillado;
prosiguea másandar58su grancarrera

porla trillada senday cursousado, 590

juzgandoa los guerrerosdesdeapane
por la ayradaBelonay bravoMarte59.

De los templadosyelmossalíafuego

con muestray abundanciano pensada,
sin porestoteneralgún sossiego, 595

aunqueerala quintahorayapassada.
Peroel odio mortal discurreciego

de la una a la otraparte,sin queen nada

a su oficio infernal aquífaltasse
ni un puntode atiqarlossecansasse. 600

Quiénal pechosusgolpesendereQa,

58
a masanda,’: “con todala priesay celeridadpossiblcenel andar”(.4ta..s. y. ‘a máscorrer’).

l3elonay Marte son los diosesromanosde la guerra.La primeraes tenidapor algunoscomohennanao
esposadcl segundo.
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quiénhierede revésy quiénde tajo,

quiéntira al coraqóny a la cabega,

quiéna lo alto señalay rompeabajo.

Ninguno en ofendertienepereza, 605

no seestimael cansancioni el trabajo,

porquela odiosasañales da brío

parael duro,espantosodesafio.

Ignorael bravoFénix lo que oy haze6%

masel otro, del granfuror movido, 610

enfrenéticarabiasedesha.ze

porno ver su contrariodestrt4do.

Cadauno asu plazersesatisfaze

sin darpassoa conciertoni a partido,

porqueen cosasdel odio no ay remedio 615
ni admitela vengangahonrosomedio.

Estásiempreen un puntola pelea

sin ayerdiferenciani ventaja,

quelos hadospretendenquesevea

quelos dosno seexcedenni una paja; 620

que,aunquela ciegadiosainjustasea,

oy estasdissensionesno baraja6>,

ni puedeentremeterseni hazercosa

queparaalgunode ellos seadañosa.

Contodo, semartillan qual si fueran 625
hechosde roca,no de carney huessos,

y de roca,deshechosestuvieran

segúnlos golpesquesedan espessos.
El sostenerla riña no pudieran

ni los tajosy encuentrostanaviesos, 630

si fuerala armadurade otrasuerte

o forjadacon templemenosfuerte.

Sobrela honray la famasecombate,

60 EL cantoXl resolverátambiénestasfraseshastaciertopuntoenigmáticasparael lector.

barajw’: “vale tambiénmezclar.confundiry revolveruna cosaconoea” (fluí.).
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635

640

sin que, paraofenderse,ayaotracosa

quienlos golpesy el ímpeturebate

con grandestrezay mañaprovechosa.
Masel fin poragorasedilate

hastaqueyo, con plumamáscopiosa,

prosigasus grandezas,queen un canto

no puedeun corto ingenio embever62tanto,

6’

enibc..’ei’: ‘embeber’,“se tomatambiénpor enca.xar.embutir,incluir y tueteruna cosadentrode otra” (‘luí.).
Estosversossonun casomasde captal¡o benevoleníiaede los muchosqueencontraremosen elpoema.
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C é~ NYTO’ XK’ y’6.

Mas cornoellos fin parlanlosmejores
De quantosenel mundohaUaoy fe vieron;
Y entrelosmasfamofos)ufladores

Aunquelos dosencue¡nrosmatadores
Dellenaen los arneSesfuertesdieron,
Fuecornofi vnapaja ¿debil vara,
Mouida blandamente’lestocaras-.

Qualtorreen lo profun’dccimentada,’ ‘ ‘ r..

La vemoscombatircfrltraaoviento,’ ‘

.Q.g~Cobrefirme piedrabienfundada< <

No la hazeremouerdel fixa-alsienco:
Afsi fue enla batallacomen?ada,

Donde,aun~ueeraelmagnanimoardimi&nto
Sabrelos.dc otrasmWauenta)ad’o, . -

Con:o¿Jofin daharfrfob&paffado.

Las durasgruJaslanjasya rompidas;

1.112n los robu&osygallardospechos,

Canentrañasal hechoencruelccida4A vn tiempoá fe bulcarboelúcnderechast
LaseSpadascon granfuror mouida4

Qjcrcn ay leanjuezesde Lbs hechas,
bien fundadasquexasfin quehuuieffe»

losapaziguaffe¿coniÉúfiefk

Cori bizarro femblafiteycon,tone%
Sebarenloscfcudosazer~d6s1>1

Y ~cadagolpe;¿puñta¿gran4ódeo-1
D exanlos circunflantesadmirado~

Mas impidenlas armasfu de$o,
Porquepecasy yetmosfon~c&mplados

1 En la aguacje la Taharalaguna,ContraquienÉbderhfra~lafortuna. ‘ NIal-P +

1

La primay el honorfumotuuieron:
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CANTO XI

Prosigueel desafioel Fénix con el guerrero no conocido.Descubrióseel guerrero ser
dama bellíssima,y sálesede la corte, y el Fénix queda grandementesent¡dodel sucesso,

por ser ella la que él avía amadoen Oriente. Sáleseen su buscade la corte. Llega
Roanisa’ a la Cuevadel Amor y entra por el fuego.

UN pechodejustahonracodicioso,

queen público seve ser injuriado,

no puedeen cosaalgunahallar reposo

hastade su enemigoestarvengado,

ni mira al duro trancepeligroso 5
y ciegodisponerdel impío hado,

quemásquiereperderla amadavida
quesin mucharazónverlaofendida.

Exemploay claroy muestramuynotoria,

siseconsiderareatentamente, 10

en el nuevodiscursode la historia,
queparaabonode estoestápresente.

Aspiracadaqual a la victoria

codiciando,con ánimo valiente,

privar de honray de vida a su contrario, 15

puesparasu vengan~aesnecessano.

Claramuestradan de ello las espadas,
movidascontanraro entendimiento

Enel original figura el nonibrede Rosania.la hija del rey Antero,peropor cl desarrollodc las aventurasque
aquiserelatan(ademásde la referenciadirectadel verso352 deestecanto).quien protagonizael episodioesRoanisa.
la doncellaguerrera.Rectifico,pues.la evidenteerratay restituyoel nombreque. sinduda,habíaescritoMartínez.
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quelas gentesmáslexas2y apartadas

auntemensu bravezay movimiento, 20

porqueel nuevofurorde cuchilladas

ensordeceel diáfanoelemento3,

y a los sagradosdiosesespantara,

si hastael empíreo4trono el sonllegara.

No, si rayosdel cielo decendieran 25

porla manode Júpiterembiados,
estruendotal ni tal rumor hizieran

como el que hazenlos dosMartesayrados;

ni truenosquehastael cielo ensordecieran

puedensercon aquéstoscomparados, 30

ni los cyeoplasquando,en yunquedura,

forjan al dios sangrientoel armadura5.

No ay pensarqueel temory vil flaqueza

tenganalgúnlugarni hallenentrada,

porquetantomáscrecesu destrega

quantola ocultarabiaesmáscendrada.

Parecequeel combateagoraempieqa,

segúnqueandala sañaquilatada,
y de si ellos estánmaravillados
de ver, con tal rigor, no estarcansados. 40

De medio a medio, en medioel cielo estava

el ardienteplanetay carrohermoso6,

queel reñido combatecontemplava

no menosadmiradoquegozoso,

2 lexas: ‘lejas’. “lejanas.Usasecasi únicamenteen la expresiónde lejas tieaas” (DR.4E).

~El aire.

4 empíreo: “celestial.supremo,divino” (DR.4fl.

Los cíclopes,hijos deÚranoy (ita, fueronexpulsadosdel cielo y encadenadosenel Tártaropor supropio
padre.Liberadosendosocasionesdeestecautiverio (primeropor Crono.quevolvió a encadenarlosmástarde, y luego
por Zeus).los cíclopes.agadecidosal padrede los dioses,foijaron las armasde todoslos moradoresdel Olimpoy
proporcionarona Zeusel rayoy el trueno.El ‘dios san~1ento’esMarte.

El Sol.
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quandovio que el del Fénix descargava 45
sobreel contrarioun golpetanfurioso

que los fieros cavallosque le oyeron,

espantados,el passoatrásbolvieron.

Alteradospassandoen su carrera,

la cabegabolvian de quandoen quando, 50

porver si la batallay riñafiera

poruno de los dosyva afloxando.

Masno es estevalor de la manera

del de otros cavalleros,queprovando

sevan en quantoabarcanlos dospoíos, 55

pues,entrelos demás,estossonsolos7.

El poderosogolpeque avíadado,

como dixe, con sañaimpetuosa,

el animosoFénix al osado

¿mulo,no sirvió de algunacosa; 60

antes,másdesabrido8y másayrado,
con furia nuevay sañaimpetuosa,

assí le respondió,quedio bien muestra

ser la mejordel mundosu alta diestra.

En los cóncavosmontesy quebradas 65

quedanpor largoespaciolos acentos9

de las descomunalescuchilladas,

llevadasporlos ya ofendidosvientos.

Mas, comoeran las armastanprovadas’0,
resistena los bravosmovimientos 70

de aquellasfuertesdiestrasdo se encierra

lagrandezay valor queayen la guerra.

sola: N¡nico en su especie”(.4ut.).

8 cksab,’ido:“el decondiciónáspera”(Coy.).

acetilo: “sonido, tono” (DRIL).

It) proveido: ‘probado’.“acreditadopor la experiencia”(DÑ4E).Puedeser interesante.además,la expresión
‘probar las armas’,“plirase quevaletentary reconocerla habilidady fuerLasde los quelas manejan”(‘luí.).
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jAy Fénix! ¡Quántasvezes,con despecho,
lágrimasverterásmásquea millares

por lo queen el combateagorahashecho 75
mostrandobien tus fuerQassingulares!

QuieraDios saquesdello algúnprovecho,

aunquetemo,si en ello imaginares,

quehasde culpartu dura, amargasuerte,

y sin provechollamarásla muerte. 80

Ya queen el marde Atíanteentrarquería

el encendidoFeboy Sol hermoso

(que del largo cansanciopretendía

tomarcon la gran diosaalgún reposo”);

quandoapenasmediahorano ay de dia, 85

quiso el hadoque huviesseun prodigioso

y admirableremateen la contienda,

quesirviessea los dosde justaenmienda.

Y fue queamboslos bra9oslevantaron

a un puntoy auna mesmacoyuntura; 90

en el mesmocompáslos descargaron
mostrandosu bravezay fuer9apura;

sobrelos finos yelmosla mostraron,

lOS quales(por ““““~“ assíventura),
de las bellascabe9assecayeron 95
y a la tierra, con impetu,vinieron.

El guerreroencubiertoqueaquí estava,

erala másgallarda,hermosadama,

queen la anchurosatierrasehallava

y en todoslos archivosde la fama; 100

en su pechoel amorseaposentava,
el ardorrefinandode su llama;

y el mesmo,aunqueeraamor,de amorvencido

andaa suvoluntadpresoy rendido.

Decutrelos múltiplesamoresque sele atribuyena Apolo (Febo)no hayningunoque tengaquevercon
divinidadesrelacionadascon el mar. el atardecero la noche.como aquíparecesugerirse.Cabríainterpretarque cl
reposoal que serefiereMartine’z se hadeproducirgraciasa ‘la grandiosa’ quesustituiráaFeboen el cielo,estoes:
Selene,la Luna:Febo prercudiatornaralgúnreposomientraséstaalumbrabael mundo.
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105Aquí, quantoesparciónaturaleza,

el primor descubriendode su mano,

seve en puntotanalto y tantaalteza
quehuellay dexaatrástodo lo humano:

graciasobrelas gracias,gentileza
qual la acostumbraa dar la eternamano12, 110

con queenla~alas almasy las ata,

sugeta,oprime,vence,prendey mata.

Madexa’3masqueel sol y el cielo hermosa,
y másque lo queel Sury Arabia envia’4,

másbella, másondada”,máslustrosa 115

quedel quicio orientalla pedreríat6.

El celosoTitón no vio en su esposa’7
cabelloque seygualeal de estedía,

pueslos ojos dichososque le vieron,

parias,avassallados,le ofrecieron’1. 120

Frentequal de cristal,espejoondado

quedeslumbracegandoa quienle mira,

dondeel pechomáslibre y másosado
presoquedasi el tal no se retira.

Matiz lustroso,bello y agraciado, 125

entreagraciadasfrentespuesto,admira,

dondeescrivesu nombreel másvaliente

I2~ lacereferenciaa la manodela divinidad.

13 madexa:“por semejanzase llamaelcabello” (‘luz.).

>4 Alude aquíel autoral famosooro deArabia,lugarcomúnde la literatura contemporánea,tal comosepuede
verenel siguienteejemplo:“Los cabellos,queenalgunamaneratirabana crines,él los marcópor hebrasdelucidisimo
oro de Arabia. cuyoresplandoral del mesmosol escurecía”(Quijote,!. 16. cd.cit., p. 159).

15 ondada: ‘ondeada’,de ‘ondear’, “formar ondaslos doblecesque se hacenen algunacosa,como pelo,

vestido, ropablanca etc’ (‘luz.).

16 ‘todas las piedraspreciosasdeOriente.

~ Corrijoel original, quelee“esposo”,atendiendoaquí al testimoniode las erratas.Tizón: Titono el anciano

esposode la Aurora. IYd¿nota a X, 172.

18
parras:“el tributo quepagaun príncipea otro,enrazóndereconocimientoy mayoría” (Coy).Avassallado:

‘rendido y sujeto” (‘luí.).
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dexandosu despojoen estafrente.

Dos poderososarcos’9;de Cupido
uno, de Feboel otro, bientragados, 130

con un mesmonivel ambossalidos,

entramboscon el mesmorematados’

los queel cielo nosmuestra,de vencidos

seencubrenen sushúmedosnublados,

y destosel dios ciegose aprovecha 135
20

sirviéndolede red, de fuego y flecha

Baxo de ellos dosperlasseveÑan
qualen serenanochedosestrellas,

que,quandolas de acásedescubrían,

vencidosde estaluz seencubrenellas21; 140

sonjoyeles22que el almaenriquezían,

tesorode riquezassacras,bellas,

quecausanceguedady vistanueva

haziendoprodigiosay raraprueva23.

Las mexillas, qual frescarosafina 145

con los granosde aljófaresmaltada

o qual suelela estrellamatutina

mostrarseen el Orienteavergongada.

Lanarizsale luego,másdivina

que de mortal artífice24tragada, 150

entremexillasy ojos va saliendo

1%rcos:“llaman lospoetaslas cejasde las damas,porque,siendoarqueadas,agraciany hermoseanla frente”
(‘luí.).

20 En estosversosparecereferirseal arcoiris queesmostradopor elcielo. ‘El diosciego’esCupido.

2! La concordanciaexige ‘vencidas’ en Jugar de ‘vencidos’, puesparece evidenteque el sustantivo

complementadoes‘estrellas’:cuandola doncellaabríasusojos(las ‘dos perlas’), lasestrellas,vencidas,seencubrían.

22joyel: ‘joya pequefiaquea vecesno tienepiedras”(‘luz.).

~ Estosdosúltimos versossonun pocoenrevesados.Quizáhayaqueentenderquela luz intensade los ojos
de la damacegabay dabanuevavistaal mismotiempo ejecutandodeestaformaunademostracióno razonamientode
susinparbelleza.

24 Porel contextoseríamáscorrecto‘de inmortalartífice’. Posiblementefueraesolo que Martínezescribiera

en su manuscrito.
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con gran compássu puntofeneciendo.

Africano coralla hermosaboca,

másquede massahumana,25parecía,

que al diamantemásduroy fuerteroca, 155

con sólo los tocarvencerpodía.

La compasadabarba26,que ni en poca

ni en muchacantidadde aquí pendía,

guardandosu mediday nivel tanto

que aquien laconsideracausaespanto. 160

El cuelloqual colunabella estava

de nevadoalabastroo mármolfino,

sobreel qual la cabeQase assentava;

él, sobreel blancopechocristalino.

Poraquí27lo encubiertose sacava, 165

no siendolo demásmenosdivino,

antescifra en queestácomo abreviado

quantoseve en el mundoderramado.

Estoquedóa los ojos descubierto

por el último golperiguroso, 170

y, qualsueleel de sueñoya despierto

atónito quedary pavoroso28,

assiquedóel del Fénix como muerto,
herido de aquelarcopoderoso

queel atrevidoAmor, con flecha ardiente, 175

antesavíaterciado29en el Oriente.

25 Rectifico.siguiendoel testimoniode las erratas,la mala lecturadel original, “másquernassahumana”.

26 barba: “setotnatambiénportoda aquellaparteinferiorque caedebaxodel labioy boca” (‘luz.).

27 En el texto. “porque”. Nuevoerrorrecogidoenel testimoniode Murcia de la Llana.

28
pavoroso:“el temeroso (Coy.. s. y. ‘pavor’).

29

terciar: aplicadoa la lan¡a.equivalea“etupuñarlade maneraqueno hagamáspesoa unapartequea otra”
(Fontecha).En estecaso,cabriaentenderqueAmor hizo algosimilarconel arcoqueempleaparaheriral del l’énix.
l.a alusión a Oricutese debea que aquélx la doncellaguerrerareciéndescubiertaseenamoraronen Persia.donde
amboscrecieron.

671



Asu diosaconoce,y bella dama,

creyendo,sin error, que fuesseaquélla

quenuncade valientetuvo fama
ni su esfuergojamásprovó conella. 180

Arde en la confusiónquele disfama,

puesdio justaocasiónatal querella,

massospecharno puedequéhombrefuesse
el que su nuevoamordicho la huviesse.

Perorazónle falta al granguerrero, 185

porqueel quenombrebuscadeconstante
cosano ha de admitir que suprimero

amorleborrey quite dedelante.

La dama,con ayradorostrofiero,

le dixo: “-jVil traydor! Desdeel levante 190
en tu buscahe venidodestasuerte,

pordarte,con mi mano,horriblemuerte.

Y, si el sumohazedormeconcediera
que estosojoste vieranahí tendido,

alegrea mis estadosmebolviera, 195
quedandotú qualdeveun fementido.

MasaJúpiterpido yo no muera

hastaverteal rigor de éstarendido

-levantandosu espada-,y te dé el pago

con quea mi bravaofensasatisfago.” 200

Tomandoluego el yelmo, y enlagado,

sesalió del palenquepresurosa,

dexandoal rey y puebloaficionado

en verlatanvalientequantohermosa.

Mudostodosy absortossehanquedado, 205
queningunoalentarapenasosa,

latiéndoleen el pechoal másvaliente
el vivo coragóncon furia ardiente.

Qualsi fueraBelonala donzella,
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ansi todosquedaronembevidos30, 210

levantándoseen pie pormásbienvella,

cevandoen contemplarlalos sentidos.
Gustarangrandementeconocella,

de su honrosafatiga condolidos;

fatiga queen mugerestantopuede 215

quantoa todaslas ansiasseconcede.

De otrasuerteal donzelfamosoavino,

quequedóde si mesmo3’enagenado;

como el que de un furiosoremolino

sueleabsortomostrarse,y elevado, 220

assi, con gran desmayoy desatino,

de supropriapersonaya olvidado,

del cavallo cayó, rabiosoy mudo,

quetangravedolor sufrirno pudo.

Un ay continuoy un dolor le aquexa 225

sin darleni un instantede sosiego,
tomarel frescoalientono ledexa

la fUria desigualdel nuevofuego.

De sí mismo,el ansiadoformaquexa,
que,dadoquee’! dolor le habuelio ciego, 230

al descubiertove su falta y mengua32,

y de ella espregoneraaquí su lengua.

Unosy otrosguerrerosle sacaron

de la placado estava,el lastimado,

y a su persianatiendale llevaron, 235

quedandotodo el puebloalborotado.
Eficacesremediosle aplicaron,

maspocole han, al cabo,aprovechado,

30embever:con valorpronominaL‘embeberse’:“metaphóricamentevalet¡’ansportarse,divertirsey, en cierto
modo. cebarsey complacersetanto en alpinacosa,quecon dificultad se sabedexar.a semejanzadel que está
embelesado~comoenajenado‘y fiera desí” (luz.).

~ En el original. “quedódesimes’tno”.Corrijo ajus’lándomeal segundoestadodel cuadernillocorrespondiente.

localiiableen todoslos ejemplaresquehemoscolacionado.

32 mengua:’iranslativaníentesedice ‘meagna’la afrenta,por sermenoscabode la honra” (Coy.).
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porquela hermosadamale llevava

lo mejorquesu vida sustentava. 240

Buelto en sí, fue susansiasdesfogando,

y, con tiernossuspiros,su tormento,

las mortalesquerellasarrojando

porel ayretemplado,cientoa ciento.
Mas, quandosu dolor lugarfue dando 245

paraquela razóntomasseassiento,
libre ya del bullicio y compaflia,

destasuerte,en quexosaboz,dezía:

“-¡O cielosquemiráys mi desventura!

Ayudadmeallorar tantriste suerte 250

(mi suertedigo), adversa,estraña,dura;

dura, másqueel encuentrode la muerte.

La muerteparami fueraventura,

puesla venturaagoraestátanfuerte,

tratándomemis hadosde manera 255
quegananciael morir aoramefuera.

Si estaalmamiserablesearrancara

porcursonatural o porviolencia,

alegre,sabeel cielo, queacabara,
sin hazerde mi parteresistencia 260

másquedixe mirandooy a la clara33

quefulmina la brava,cruel sentencia,
contrami vida, mi honra,mi almay fama;

aquéllaqueesmi vida, mi honray dama.

O bragorigurosoy vengativo, 265
másduro paramí queespadao langa!

¿Enquérazónhallastequeal cautivo

tratassescon tanásperavenganga?

Por ti solaconozcoque estoyvivo,

en ti vive mi gloria y bienandanga, 270

~ El Caballerodel Fénix aludedeestemodoa la donceUa(‘la clara’, la ‘ilustre’) y afirma que suresistencia
no serasuperiora la queopnsoanteellaen elcombate.
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pues.¿porqué me maltratasde tal modo

queme quieresdexarde todo en todo?

O másqueel sol y másqueel cielo hermosa,

puesellos participantu belleza!

¡O másbrava,másduray rigurosa 275

que el líbico34 leónen la maleza!

¡O másafable,mansay amorosa

quequantofabricóNaturaleza!

O másestraña,estandotú enojada,

quetigre de sushijos despojada! 280

¡O celestialdonzella!¿Cómohashecho

una muestratangrandede odio puro?,
¿cómoesfor9asteel delicadopecho

a sufrirel combatey tranceduro?
Si porvista llevarastu derecho35 285

y dexaraslas armas,yo asseguro

que,con sólo mirarme,concluyeras

quantoa tu voluntadmandarquisieras.

¡O destinoinfelice y riguroso

de mi desigualsuertey durohado! 290

Casoatodanacióntanprodigioso
quantoa mis pensamientosdesdichado!

¡Tranceduro,sucessolastimoso,

combate,aunquesin sangre,ensangrentado?

¡O princesa,tan diosaen la belleza 295

quantoayradaleonaen la braveza!

¿Quéfuria me engañóqueno supiera,
antesque en la refriegaduraentrara,

aquesteaventurerode adóndeera

y su patriay designiospreguntara? 300

Que,si su sacronombremi almaoyera,

de tal suertea suspiessesugetara

~ ubico:de libia y, por extensión,africano.

~ Si hubieradeteudidostt causacon su sola presencia(‘vista’. vía’. notaa II, 583).
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quehumanarael rabioso,ardientebrío,

con quetanto apeteceel dañomío.

¿Cómopudoabaxarmi diestradura, 305

ayrada,a maltratarmi altivadiosa?

¡Tantopudoordenarla desventura

en favor de mi suertedesdeñosa!
¡Quiénsevieraen la horrendasepultura

antesqueen ocasióntan lastimosa, 310

donde,si por desgraciala ofendiera,

sin nadielo estorvar,yo feneciera!

Masbienavíade ver quetal destreza

sólo en su heroycobra9ose encerrava,

y quetantodonayrey gentileza 315
parasólo mi damaseguardava.

¡Ay de mí, quemi mal agoraempie9a

y todo mi consueloy bienseacaba,

no quedándomepuertoo traQaalguna

dondepuedasalvarmeen tal fortuna! 320

No esrazónviva yo en el vario mundo

faltándomela graciade mi amada:
aquílabuscaréo en lo profundo36,

hastaquesu bravezaseaaplacada.

Y si, con odio insanoy furibundo, 325

mi sanavoluntadesdespreciada,

no tengoqueaguardarventurao vida,

que esgananciadexarlaassíperdida,

Mashagoespresovoto al alto cielo

de no echarsobremi otravestidura 330

y dormir en la tierra y duro suelo,

sin buscarmásregaloni blandura.

A la nieve,al granizo,al agua,al yelo,
lloraré mi fatiga y suertedura;

jamáscomeréen mesani assentado, 335

36 projóndo: ‘algunasvecessignificalomuy escondidoy misterioso” (Coy.).
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ni entrarécon mi espadaen estacado,

puesno es razónquela que fue atrevida

a tocarla cabeQade mi dama,

quieraserde ningunoya homicida

ni buscaren combateotramásfama: 340

quedarádesdeaquíporofrecida
a aquéllaaquien mi pechoadoray ama,

sin quesalgade oy más,de ningunaarte,

en exerciciosdel sangrientoMarte.”

Negrasarmasse puso,en quemostrava 345
el horribledolor de que moría;
mapade agudaspuntas,do pensava

hallar sabrosoamparoy compañía.

En fin, quandola nochedeclinava,

antesde semostrarel clarodía, 350

de su tiendasalió con furia y prisa

buscandoa la magnánimaRoanisa.

Y, pordondeel rigor de su destino

le muevey le encamina,seha emboscado,
sin hazerdistinciónde algún camino 355

ni mirarsi va bien ni si va errado.

Acusasu furioso desatino

en no ayera su damapreguntado,

antesde la batalla,de adóndeera,

y no salir si el nombreno dixera. 360

Por lo qual, con solenejuramento,

propusode no al9arladiestramano

sin saberdel combateel fUndamento,

y no salir no estandoaquestollano.

El coraQónle abrasael sentimiento 365

de ayer,con animosopechoinsano,

herido el cuerpobello y graciapura

de la queesun abismode hermosura,

No se enxugansusojos derramando
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arroyosde pesarpor lo queha hecho; 370

su lenguano hazepausalamentando
la sañade aquelbello, ayradopecho;

su cora9ónva al fuego esfuer9o37dando,

con lo qual ha llegado atantoestrecho38

que si no se da corteal mal quetiene, 375
morir eslo mejorquele conviene.

Quantopuedeal velozcavalloaquexa

arrimándoleel hierro39a los costados,

con quede la ciudadrica se alexa,

masno del torcedor40de suscuydados. 380
Buéivesearenovarla llaga vieja

de los tiernosamoresyaolvidados,

el fuego reviviendo,queencubierto

en su almaestavasin estaraunmuerto.

Entrevariosamores,los primeros, 385

(y a los a queen niñeznosentregamos41),
suelensersobretodos duraderos

y los queen ningún tiempodesechamos;

digalo el cora9ónde estosguerreros

(el de él digo, no el de ella), en quienhallamos, 390

aunqueel amorprimeroavíaolvidado,

con soplo tanpequeñoha despertado.

No piensaen otracosa,aquíimagina,

da, toma, buelvey andasin quecesse,

estole ponealientoy desatína, 395

~ esfuetjo: ‘esfuerzo’,“el ánimo,brío y valor” (Coy).

38 estrecho:“estarpuestoenestrecho,estaren necesidady enpeligro” (Coy.).

~ hierro: “setoma muchasvecespor todoel instnunentoquesirveparaherir, comola espada,puñal,etc.”
<.‘lut>. Aquí. las espuelas.

40
.‘orcedor: “rnetaphéricamentesellamaqualquiercosaqueocasionafreqúcutedisgusto,mortificacióno

sentimiento”(‘luz.).

48 Sin dudasobraunade las dospreposiciones.En el contextode la frase,parecemáslógico que la sobrante

seala primera.

678



daleesfuer9oy desmayoel interesse42,

Mas,ya quandola estrellamatutina

miravasi eratiempo el sol saliesse,

esparciendoen el blancopechoy cuello
el tesorode su húmedocabello, 400

vino aentrarseen un monte,quepoblado

estavade mil árboleshojosos,
y, tomandouna sendaal diestrolado,

se emboscóen unosvalles tenebrosos.

Yva de sussentidostanprivado, 405

que ni adviertea las sierpesni a los osos

quela horribleespessuraen sí criava

y por sus hondascuevasalbergava;

antesbuscael lugarmásescondido

creyendoqueallí estavasu señora, 410
y que alugarsecretoavíahu~’do

por no serde hombrehumanovistaagora.

Andandodestasuerteel afligido,

las puertasdel Orienteabrió la Aurora

bolviendo su alegríaal triste suelo 415
y dandobeldadnuevaal clarocielo.

Dexémosley sigamostrasladama

que salió del palenquetanfuriosa,

aver si el ciegoAmor soplasu llama

tocándolacon flechapoderosa; 420

que, si esciertoentreamantesqueaquélque ama

no puedea! quebienquierenegarcosa,

quientanvivo amortieneno espossible

queno le dé congoxael mal terrible.

Digo, pues,quesaliócon gran presteza, 425

tantoqueno la sigue ni uncriado,
y, con ira y sobradaligereza,

grantrechoen pocotiempo seha alexado.

42. inzcresse:inlerese’.“ej provecho.Jautilidad. la gananciaquesesacao esperadeuna cosa”(Co’-.).
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A la selvafue adar, de tal belleza,

queen sólo la adornarparecehaechado 430

Naturalezael restoy manobella,

segúnque resplandeceel arteen ella.

Por la qual caminó casi dosdías

levantandohastael cielo susquerellas,

mas,en fin, descubrióunascaserías 435

paradondetorcióa informarseen ellas.

No eragenteenfrascadaen mercancías
ni les mueveatal tratosus estrellas,

ni menoscortesanao maliciosa,
ni saberquéesdescansoo vida ociosa; 440

antes,erancomuneslabradores
(aunquede entendimientosavisados),

en sólo sushaziendasy labores

y en aumentarsusvacasocupados;

no sirvenal amorni allí ay amores, 445

porqueestánde susleyesya esentados43;

entiendenen for9ar la duratierra,

sin quedexenla paz ni busquenguerra.

Aquí llegó y, aviendoya comido

(sólo pordivertir su dolor fiero 450

y por si al sentimientoendurecido

diessealgúnbrevealivio Amor artero44),

en preguntarmil cosasseha metido

de labranga,ganadosy deapero,

admirándoseel w.¡lgo y llanagente, 455
45

acudiendoa la ver confusamente

Y, tratandodel sitio de la tierra

43essenzado:‘exentado’,participiode ‘exentar’,“libertar, eximir, hacerlibre y francode algunaobligación,
cargau otro qualquiergravamen”(.4ut.).

artero: “astuto,mañosoy artificioso” (‘luz.).

~ coq/usarnenze:“desordenaday atropelladamente,sin conciertoni conformidad,con tropelíay confusión”
(luí.).
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(siendopor las máspartesmuy fragoso,

másquequantoaquelanchoreynoencierra

y másquelo quebañael mar furioso), 460

uno vino a dezirque, en ciertasierra

combatida4”de un río caudaloso,

estavaunagrancueva,cuyaentrada

por no séquién sedizeestarguardada,

y que bravosguerrerosquevenían 465

a provarsumagnánimadestreza,

sin la amadavictoria atrásbolvian,

admiradosde ver tal estrañeza;
y que los que en la empresasequerian

señalarcon másánimo y braveza, 470

y a ft¡ergade susbra9osdentroentravan,

muertosal tercerdía los hallavan,

porquetienea la puertaunaescntura

de peregrinasletras,de manera
que,esculpidaen la rocay peñadura, 475

declarael queha de hallar allí carrera.
Díceseque seguardaestaaventura

paraunaheroycareynaforastera,

assí,nadieacabarla empresapuede,

puessólo a aquelladamaseconcede, 480

Grandesseoocupósu ayradopecho

de provar si ella fuesseaquelladama
que contanadmirabley célebrehecho

alcangasseinmortalrenombrey fama;
y, ya queestono salgaa su provecho, 485

con muerteacabarála viva llama

que la aquexay maltratanochey día,

sin que ayaalgún descansoen su agonía.

Unaguíallevandoen su camino

46 combatir: “sedicede lascosasinanimadasquandoentresí cotítienden.seencuentrany se oponen.corno

eonzbatirlo.s vientoslas cUsdel ciar’’ (‘lii/.).
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quevisto avíael lugarde la aventura, 490

con presagiopartiócasi divino

estandode sudañoy mal segura,

En brevea descubrirel puestovino,

dondevio que, porordende Natura,

unarocatan alta semostrava 495

quecon las pardasnuvesygualava,

en unaestrechapuertamal labrada,

siempreabiertay echandovivo fuego,

no aviendootro caminoni otraentrada

si no erapor la llamay humociego. 500

No semuestraporestoacovardada

la Belonaanimosay sin sossiego,

antes,con nuevoesifierQoy valentía,

salir con la altaempresaproponía.

Sólo dificultava47alláen su pecho 505

el entrarporel humo y fuegoestraño,

puesantesde passarun brevetrecho
ha de serdesigualy bravoel daño.

Los esforqadosojos cierra al hecho,

porque,si en tal empresano ay engaño 510

y afuer9aseha de hazer,bienseassegura

de darhonrosofin a la aventura,

Un famosoletreroen lo alto estava

con solassieteletras,que dezían
paraquién la victoria seguardava. 515

Maspocoslos misteriosentendían,

porque,comolaempresano tocaya48

a los que feneceríapretendían,

no podíanalcan9arla verdaddellas,

puesno eradadoa nadieel entendellas. 520

Las letrasque allí estavaneranéstas:R.R.V.EE.D.R.

‘~ dij¿culzw’: “ponerdudasy embarazos”(Coy s x ‘dificíl’)

tocar: “vale pertenecer.y asídecimosrústicamente‘Ni me tocani inc atañe” (Coy.).
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Letrasqueya costavantantasvidas,
49

porqueno eran,cifradas,manifiestas
causandotantasmuertesno entendidas.

En fin, las penetró,porqueeranpuestas 525

paraella, y asu esfuer~odirigidas.

Mas,antesde arrojarseala porfia,

otro escudoleyó queassi dezía:

“Qualquierbravovaliente,enamorado,

quecodiciaprovarestaaventura, 530

si del primeroamorno se hamudado,

la llama le serápuertasegura;

mas,si huviereen amardesvarfado,

la llama le seráuna muertedura,

sin permitir que dentrodé ni un passo 535

ni el fuego tolerarpor tiempoescasso.

Mas, quandoel vivo amorle permitiere

romper5>pormedioel fuego y duraentrada,
luego que al primerpatio el tal viniere,

no intenteproseguircon sujornada; 540

que, si a entraradelantese atreviere,
no podráguarecerSíla vida amada,

porquea aquestaaventuray granempresa
ha de dar fin dichosounaprincesa.”

La generosadama,en tal estado, 545

confusasedetuvoy cuydadosa,

no sabiendosi aquello eraguardado

parasu fuertediestravictoriosa,

y preguntósi a entraravíaprovado
la cuevaalgunadamabelicosa. 550

~ cifrar: “recopilaruna cosay reducirla a pocasrazones”(Coy.). I.as letras, al estarcifradas, no eran
manifiestas,no estabaclavosumensaje.

50 romper: “abrir espaciosuficienteparapasarpor el sitio o parajeocupadode genteu obstruidode otro
modo” (DR.IE).

si

guarecer:“vale escapardelpeligro enquecadaunoestáy tambiénguarecery amparara otro” (Coy.). Aqui
se debeentendercii eí segundosentido,puesesla ‘vida aníad& lo que sehade guarecer.
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“-Muchas52la hanintentado-la dixeron-,

mas,aunquevalerosas,nadahizieron.”

“-Puesdadoqueestaempresaparadama

seguarda-respondióla alta donzella-,

por serdondeaventurotantafama, 555
no tengode dexarde acometella;

quepues,a quienbien quiere,el fuegoy llama
no puedenempecerni hazerlemella,

yo me preciode amarperfetamente

a quienmefuergaal riesgoy mal presente. 560

Aguardaréysmeaquí,porquesi escosa
queparaotra grandezaestéguardada,

seráprestami buelta,y presurosa,

puesdetenermeallá no sirve nada.
Mas, si fueremi suertetandichosa 565

queaguardea mi destrezaestajornada,

y viéredesquetardolos tresdías,

bolveosavuestrascasasy alquerías.”

Con estodespedidade la gente,

seapeódel cavalloqueha tra~’do, 570

poren aquelpeligroy mal presente

serel entrarcavalloprohibido.

Con passolargo y cora9ónvaliente,

pormedio de las llamasha rompido,

las quales,hechasglobosy furiosas, 575

soncrisol53 de passionesamorosas.

Qual si fueraporsendahechade flores,

assípor laespantosacuevaha entrado,

sin queel fuego (¡grangloria de amadores!)

molestiao penaalgunale aya dado. 580

52 En el original. “muchos”.El sentidode la frase‘y la concordanciacon“valerosas”enel versosiguiente,

reclamanaquí la forma femenina.

- crisoL “vaso decierta tierra arenisca,hechoa forma demediohuevo,en quelos platerosfundenel oro y
la plala (y! laberuna cosapasadopor el crisol’ es haberlaapurado‘y purificado” (Co~.). Así, las pasionesamorosas
queaquísc citanhansidopurificadaspor el fuego. El desarrollodel episodionosaclararáestaspalabras.
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Libre de todo estorvoy de ofensores,

al primerozaguán prestoha llegado,
pordondeel bravo fuego saleafuera

sin versesu principio de dóndeera.

Apenaspusoel pieen la ardientecueva, 585

quandolos elementosse alteraron

y, con horriblemuestray furia nueva,

el fragosocontornoalborotaron,

en notoriaseñalquela alta prueva

dondetantosfamosospeligraron, 590
estavareservadaparaaquélla

quesola su virtud podíavencella,

Lapuertasecerrópordo salía

el amorosofuego, de manera

querastroni señalno parecía, 595

másque si tal portadaallí no huviera;

en fin, sefabricó paraaqueldía

en que avíade acabarla granguerrera

los ocultosmisteriosy los hechos

con quehande escarmentarlos durospechos. 600

Lagente,comoabsortay sin aliento,

a suscasasbolvió tanadmirada

quela historia famosadestecuento

fue por todaBretañadivulgada:

el sitio peñascosoy raro assiento 605
mostravan,do lacuevaenamorada

tuvo la humosapuertay la abertura

en medio de la rocay peñadura.

La dama,que al zaguánavíallegado

de dondeel bravoincendioprocedía, 610

sedetuvo,cuydosaen sumo grado,

porno poderpensar55lo queseda.

Atendiendoa la fe deerratas,corrijo aquiel original que lee“laguan”.

55 pensar:“es iníaginaro revolveralgunacosaensunietuoria”(Coy.).

685



Masde un divino anillo seha acordado
quele dio ciertamagael mesmodía

quesalió de su reynoen seguimiento 615

de Fénix, quela lleva el pensamiento;

el qualesapropiadoparacosas

que porencantamentoerantramadas;

que, pormásencubiertasy espantosas,

con él quedanal puntososegadas, 620

y, quandoya del todo sondañosas,
con su raravirtud sonmejoradas,

de suerteque no aycosade tal fuer~a

queno sele avassalle,mudey tuerta.

Acordándosedél, le sacóluego 625

del lugardondeestádepositado,

lo qualhecho,se fue metiendoel fuego

haziael sitio en que estáreconcentrado.

Ella, porel caminohumosoy ciego,

seabalanQóconpassoacelerado, 630

hastallegar aun patio cuyahechura

excedeal disponerde architectura.

Poruna anchaescaleradecendia

la llama,por la qualsubió al momento

siguiendoapriessael fuego, quehu~’a 635

parasu lugarpropio y propioassiento.

Al fin, llegó a una salado nacía,

y entratrasél sin másdetenimiento,

dondeencontrólas cosasqueyo pienso

contaren otro cantoporextenso. 640
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CANTO XII

Ofréceseleal Fénix una aventuray ficción mágica en que quedacerrado en un castillo
encantado.Amansede nuevo Risambo y Marpesia, y prosiguensu navegación.Padecen

una grave tempestaden que seapartaron los dos amantes.

A Yuda a los osadosla Fortuna,

a los queseacobardansiempreofende,

ponesobrelos cuernosde la Luna

al que, con suvalor, subir pretende,
jamásgloria ternáni famaalguna 5

quien,ocioso,al futuro bienno atiende,

que,en fin, el queen la empresafuereosado,
sentenciaesqueseráinmortalizado.

Dezir que el atreverseesgranlocura

procedede un covardey baxopecho, 10

amigo de regaloy de blandura’,

a las cosasdel ocio infamehecho.

No quiero yo dezir queno escordura

ponderarbienlos dañosy el provecho,

perodigo queaquelloescovardía 15
queel vil temory la imprudenciaguía,

Ay muchosque sellamanesforgados,

siendomástemerariosy atrevidos

queno de cora~oneslevantados,

puesque de la razónno sonregidos. 20

blandu,’a: “significa assiníisínofloxedady negligencia”(‘luz.).
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Convienesera tiemposreportados2
si quierenporvalientessertenidos,

porque,quien de prudenciano hazecuenta,

con infamia saldráde quantointenta.

Mirad la granprincesa,heroycadama, 25

en la dificil pruevaqueaoracuento,
que ni el peligro,el fuego,el humoy llama

la pudieronmudarsu pensamiento,

porqueaspiraal dificil nombrey fama,

perocon granprudenciay muchotiento, 30
de sueneque, si enella no estribara,

la célebreaventurano acabara.

Mas, comoseguardavaparaaquélla

que en pechomugeril su ygualno ha avido,

procuróun fin honrosoa la querella 35

quetanaltovalor ha merecido.

Assí, con el esfiier9odigno de ella

paratal coyunturaconcedido,
por la salaseentró de a do salía

el misteriosoardorqueafueraavía. 40

Del pechode una damamáshermosa

quejamásposseyóla suertehumana,

salela viva llama impetuosa,

de cuyo coragóny entrañasmana.
NuestraPalas,en casotal piadosa, 45

atónitade ver tansoberana
hermosuray beldaden la donzella,

allegó,poco apoco, a hablarcon ella.

La qual, con un suspirolastimoso

arrancadodel alma, dixo luego~ 50
“-¡O Roanisafeliz! Hadodichoso

esquien te daráal caboun gransossiego;

2 Quizáseriamascorrecto:‘convienesera tiemporeportados’,esdecir, serrepodadosen el momentoidóneo.

oportuno:a sutiempo.
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un fin ternátu mal, maravilloso,

masno podráacabarseel durofuego

quetu pechoatormenta,hastaque veas 55

en estremomortal al quedesseas.

En tal riesgole haspuestoy coyuntura,

que, si en tu humanidadno hallaremedio,
primerogustarála muertedura

quesu dolor ansiosoaceptemedio. 60
Humáneseessaaltezade hermosura,

pueslo mereceráen estecomedio

aquelhumanoMarte. En mi escarmienta,
que, pordura, estoypuestaen tal afrenta.

Pero,porqueme descréditoentero, 65

escuchacómo vineal mal presente,

que no esyanafición, masverdadero

caso,como seve en mi llamaardiente.”

Quédenseagoraaquí,porqueel guerrero
y lastimadojovenno consiente, 70

ya quede su señorael mal le aquexe,

que mi pluma tambiénsólo le dexe.

Acordaosque atrásdixequequedava

emboscadoen un monteespesso,umbroso,

quandola blancaAuroracomenqava 75

a hermosearel ayretenebroso.

Digo puesque, indignado,priessadava

al cavallovelozque, presuroso

y bolando,le apartade laparte

dondeofendió a su diosael fiero Marte. 80

Assi que, con la priessamásquepudo,

tantoaquexóal cavallo, queha venido

a dardonde,con roncosony mudo,

correun arroyo de aguabastecido.
Aquí le apretótanto el dolor crudo 85

queen la tierra, sin ánimo,ha ca&’do,

quedandoen la floridaselvay prado
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vivo en su penay muertoen su cuydado.

Buelveal cielo susflacos,tristesojos

(si ojos sony no doscopiosasfUentes), 90

pordondemanifiestansusenojos

lasfurias del amorbravas,ardientes.

El infierno en queseardenlos despojos
robadosalos míserospacientes,

y la grandesventuraen que sevía, 95

llora el valienteFénixnochey día.

Pideal cielo vengangade sus daños

y quéxasedel dios tiranociego,
susembustespublica, susengaños,

su desdén,su braveza,su arcoy fuego. 100
Recopilael dolor de tantosaños,

las ansias,penas,mal, dessasossiego,

en queabsortoy suspensoestuvotanto
quela nochetendió sobreél su manto.

La escuridadno alivia su tormento, 105

puesel bello retratode su diosa

bastavaa esclarecerel turbio viento

y dar luz a la tierra tenebrosa.

Sólo asidoa su vagopensamiento,

en un lugarni en otro no reposa, 110

tomandoa discurrirpor lasjornadas

y ciegasdesventurasya passadas.

Estando,pues,de estaarteembelesado,

en mil variosdiscursosimpedido,
haziael lugarmásásperoy cerrado 115

sintió un estruendograndey granru$Ydo,
del qual, el fiero Marte,alborotado,

puestoen pie y al peligroapercebido,

la magaen mano,la rodelaal pecho,

aguardóen quéparabael ruydo hecho. 120

Quantomásse aguardava,máscercana
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la grita y el tropel estarsentía,

y, comoel rostrobello de Diana3

en todo el anchocielono luzía,

eracosaespantosay másquehumana 125

que qualquiercora9ónturbarpodía,
si no esel del donzel,cuyagrandeza

siempresobrepujótodabraveza.

Estandoassísuspenso,vio de enfrente

assomardiezblandones4encendidos 130

a los ladosde un coche5trasparente,

dondequatrocavallosvan yuncidos6.

A pie, dozejayanes,fiera gente,
de poderosasarmasguarnecidos,

queel cocheyvan guardando,en quevenían 135

dosquea la escuranocheesclarecían:

el uno esun galáncortés,gracioso,
y una damasin par en la belleza

(aunquellevael semblantey cielo hermoso

cubiertode profunday gran tristeza7). 140

Baxanal hondovalle queel copioso

arroyo fertiliza sin pereza,

a dar vienendo estáel del Fénix puesto

con bélico semblantey bravogesto.

Ya queel cochea igualarcasillegava 145

3 Diana: la Luna. “fingen los poetastenertres rostros(...); llamáronlacon tres nombres:Lunaenel cielo,
Dianaenla tierra y Proserpinaene1infierno” (Coy.. s. y. ‘luna’).

blandón: “hachadeceraparaalumbrar”(‘liii.).

coche:“carrocubiertoy adornado,de cuatromedas,que le tiran caballoso mulas” (Coy.).

6 tnnc¡r: juntarunacosacon otra,peroparticularmentesedicedelas mulaso los bueyescuandolos yungen
en elcano” (Coy..s.v. ‘uñir’).

Esteparéntesis.presenteen el original,parecereferirsemásbienalcochey no a la damaque enél viaja.Así
lo atestigua la expresión‘cielo hermoso’, quemuy bien podríahacerreferenciaal llamado‘cielo del coche’: “por
semejanzascsuelellamar tambiénassila parteinterior dcl tejadillodel coche” (‘luz.). El semblantepodríaaludira la
aparienciadcl carruaje,segúnleemos,también.en .4ta.Todo ello. unidoal paréntesis,pareceindicarel deseodel autor
de distinguirestapartede la descripciónde la del cortejohumanoque seacerca.
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con el puestoen queaguardael cavalleroS,

oyó quesu Roanisale llamava
con lastimosogrito y dolor fiero;

en lágrimasbañada,le rogava

la librassedel trancey fin postrero, 150

poryr presaen las manosde un tal hombre

que ganaríaen vencerleeternonombre.

No sevio jamásrayo impetuoso

salir con fuer9atantay tal presteza,
en nocheescuray temporalnubloso, 155

impelido9 dela alta fortaleza>0,

qual el prestodenuedo,y animoso,

el semblante,el coraje,la braveza,

con quea la bozde su señoraparte
el jovenanimosoy fiero Marte. 160

Los membrudosjayanesacudieron

a la defensade los dosamantes;

al del Fénix bravososeopusieron

descargandosus hachasellosantes.

Sobreel cóncavoescudotodosdieron, 165

masno fuerontandurosy bastantes
quepudiessenhazerdañoal mancebo,

cuyo heroycovalor al mundoesnuebo;

antes,al~andola ferradal> maga,
les comenyóa tratarde tal manera 170

queen la espaciosavegay anchapla9a

largo

dexavan espacioy grancarrera’

Enel originalselee: conel puestoenqueagardavael cavallero’.La evidenteerrataquefigitra enesteverso
lo hacedodecasílabo,aunsi la restaurarnospor la formamáslógica: aguarda’va.Sin embargo,esposiblequeel error
del impresorhalla producidola metátesisde la grafia u (que transcribimosy). colocándolaal final de la palabray
con.ftindiendoasíal componedor,queañadiríaluegootraa creyendoque debiaescribiraguardavay no aguardacomo
parecemásadecuadoparael cómputosilábico.

En el original. ‘impedido’. Corrijo el texto ateniéndomea la fe de erratasdeMurciade la Llana.

it) la alta jo rtaleza: el cielo.

iifert.<ido: “part. pass.del verbo‘ferrar’. Lo assíguarnecidou señaladoconhierro” (‘luz.).
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y, dándolesapriessamateí2y caga,

los retruxohastael fin de la ribera:

mastodos en el aguasemetieron, 175

que sufrir susbravezasno pudieron.

Aquí abivóel cochero,máseuydoso,

con el temidoagotet3los cavallos,

quepartencon agoroí4 impetuoso

sin queayaparaquémásostigallos. 180

En el suyocavalgael animoso,

con ansiay grancongoxade alcangallos;

mas, ay!, queno seentiendequeesfingido,

sin sabera quéparteva impelido.

Contodo, labraapriessalas hijadas 185
al ligerocavallo,quebolava,

y porescurassendasy cañadas

siguea quien suseñorale llevava;

a la luz de las hachasíSencantadas

(luz quesiemprealgún rastrole dexava), 190

caminael animosoenamorado,

de corduray sentidoenagenado.

Ya lagallardahermanadel Titanoi6

el matizvergongosodescubría
parasuplir la ausenciadel hermano 195

>2 dándolesmate:acorralándoles.por similitud conel lancedel ajedrez.

>3a4’ote: ‘vote’. “unacorreaanchadel lomo del cuerode la vacacon quese castiganlos delincuentes”(Coy.).
Porextensión.cualquierinstrumentoquesina paraazotar,enestecasoa los caballos.

14 aQoro: ‘a/Oro, “azoramiento”(DR.-IE).

1~hacha:“puedesignificarla antorchadeceraconquesealumbran” (Coy.). Valdésprefiere“antesantorcha
quehacha” (Valdés.p. 150).

¡6 De nuevoeí impresorconfundeel nombredeTitono (Titón enotros versos)y, ade>nás,muy probablemente

seaaquéltambiénel responsablede la en’ataquehacea éstehennanode la Auroray noesposo,cornoen realidaddebió
dc escribirMartinez.hombrecomo essabidoversadoen la mitologiaclásica.La conflisióupuedeestarmotivadapor
la presencia.dosversesmásabajo.del nombre‘hennano’.La lecturacorrectaseria:‘ya la gallardaesposadel Titono’.
FI hennatioque sedetenía‘enel profundomar’ (verso196) es Febo,el Sol. Es decir, la Aurorase mucstraal mundo
en tanto que su hermano,el Sol. terminasu reposonocturno,en lo lioí>do del mar deOriente. No cabedescartar.
empero.quc el autor escribiera“ulano’ para l’acilitar la rima con ‘hennano’.
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que en el profundomarsedetenía;
y ya el sotoalegrava,el valle, el llano,

dondeel bello donzelsedeshazía,
ayudándole,humana,con su lumbre,

pordarlesucongoxapesadumbre; 200

quando,despuésde aversedesviado
grantrechodel lugardo avíanpartido,

salierona un vistoso,amenoprado,

de variedadde flores revestido,

de cristalinasfuentesregalado, 205

con enredograciosoenriquezido, -

quecon el mansoy delicadoviento

a la vistay o9dodancontento.

A poco espacioqueporél corrieron

(segúnla muchapriessaquellevavan), 210

un famosocastillodescubrieron

dondeaquellosjayaneshabitavan;
los quales,en el punto quesintieron

quelos prestoscavaflossealexavan,

el arroyopassaronsin pereza, 215

mostrandola ficción en la prestezai7.

Y, con serel cavallo tan ligero,

el amantejamáslos ha alcan9ado,

por lo qual yva el fuertecavallero

en cóleraencendidoy abrasado. 220

Al castilloseentraron,y el guerrero,

porprestoque a la cava’~se hallegado,
halló levado19el puentey ya cerrada

la puerta,sin que huviessealgunaentrada.

Porunay otrapartediscurría, 225

i7 idez conque actuarondemostróquetodoerafmgido, cosade encantamiento.La rap

‘Vaya: “alrededorde las fuerzassuelenhacerunascavaso fosashondas.y enmuchasparteslas hinchende
agila paramássegnridad.y lo queestádela otapartede la dichacavao foso,haciael campo” (Coy.).

~‘> levado: levantado,participiode ‘levar’, “elevar” (DR.4E).
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dandobueltasfurioso,por si huviesse

quien, en tandurotrancey agonia,
entradaal grancastillodar pudiesse,

o, ya queel dulcedon quepretendia

concederleFortunano quisiesse, 230

a lo menospoderver a suestrella

y provarsi esfingida suquerella.

Masno leeraen tal casoconcedido

hastaquemássu amorsequilatasse;

antes,de quandoen quando,heriasu oÑdo 235

unaboz como boz quesequexasse,
diziendo: “-¡O cavaileroesclarecido!

No permitasquetal afrentapasse,

sinopon tu valory dateprisa

en salvarel honorde tu Roanisa.” 240

Assi eramuchasvezesincitado

a queentrarprocurassedo ellaestava
y libre la pusiesseen el estado,

en el estadolibre en quetriunfava.

Con esto,el cavallero,alborotado, 245

unavezy otravez le rodeava,
creyendo,a cadabuelta,que hallaría

por do sepuedaver con su alegría.

Qual suelehircanatygre2<>, despojada
de susamadoshijos, yr furiosa 250

a la pastoril chozay vil majada

do el astutoladrónduermey reposa,
mas, con cuydado,hallándolacerrada,

si sientesushijuelos, presurosa

buelvey rebuelve,atiendey da otrabuelta 255

con prestopassoy concarrerasuelta;

Ji>

-. hi,’ca,>a ft’gi’e: es muyu.sualen los textoscontemporáneosla alusióna los tigresdeHircania (paísdela Asia
antigua)parasubrayarla fiereza de las personaspor mediode la comparaciónconestosanimales.Cervantesempleó
la expre.siót>conun tonoburlescoendosdesusNovelas ejemplares (La Gitanilla x Rinconezey Cortadillo), aludiendo
a los ‘tigres de Ocaña’(vid. Cervantes.Novelasejemplares,edicióndeJuanBautistaAvalle Arce, Madrid, Castalia.
1982.3vols.. vol. 1, Pp. 53 y 258).
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no sucedióal galánde otra manera

enel castillo do su diosaestava,
y másquando,con boz queenterneciera

un áspide,favor le demandava. 260

La viday muchasvidasofreciera

por la favorecer,peroestorvava

la honday anchacavasu camino,

y querervadearíaesdesatino.

Cincuentapassosde ancho,y más, tenía, 265
y deprofundidadaunmásde ciento,

llena de aguaen contorno,queceñía

aquelfuertelugary hermosoassiento;

queel arroyo queel vallehumedecía

tieneen unaalta rocael nacimiento 270

sobrela qual estáel castillohermoso,

y destaaguasellena el anchofoso.

Solaestavaunapuente,fabricada

de tal maneray con tangrandestreza

que sin dificultades levantada 275

venciendoqualquiervista su presteza.
No ayotro passoalgunoni otraentrada

a la bellay soberviafortaleza;

assí,eragastartiempo andarbuscando

puertapordo venceral impío vando. 280

Largashorasanduvoel animoso

buscandoalgún alivio a su tormento,

qualel hambrientolobo cuydadoso

buscacaqacon sueltomovimiento.

Peroa nuestroguerrerole esfor9oso 285

en estacoyunturael sufrimiento,

que, quandomenospiense,hallaráentrada

parael castilloy mágicamorada,

porquelo queaquípassaesdevaneo21

2i devaneo“disparate.delirio, pliantasia”(‘luz.).
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y ficción quedisponeun adevino22 290

parallegaral cabosu desseo,

queesprosperardel mogoel grandestino.

El del Fénix, al cabo,segúncreo,

ternáparasu damaotro camino;

assíqueno ay razónde tantaprisa 295

por la bellay gallardaRoanisa.

Pero,con todo, digo queel gracioso

cuello la blancaAurora descubría,

dexandoel cielo claro, el suelohermoso,

con la nuevadel ya vezinodía. 300

El carro que aFaetónfue tan costoso23

por la puertade Orienteya salía,

quandoentredosalmenasvio unadueña

que le estavahaziendociertaseña.

El qual24,comoel halcónqueacudeluego 305

al manojo de plumas,ha corrido,
porqueel amoratizatanto el fuego,

que le priva a las vezesdel sentido.

Acudió con granfUria y sin sossiego,
como quien sólo aquelloha pretendido; 310

acercándoseun pocohazia la cava

la dixo, mansamente,quémandava.

Ella le respondió:“-Insigneguerrero:

si codiciasgozarlo quemásquieres,

un don de tu personasólo quiero, 315

porel qual haréyo quantoquisieres.

Es, queno hasde salir un mesentero

22 Es decir. todo lo que le haocurridoenesteepisodioal Caballerodel Fénixesfruto deunencantamiento

obradopor un mago.

23 laetóno Faetontefuehijo de1-Icho (el Sol) y dc la oceánideClimene.Cuandoseenteródequiénerasu

verdaderopadre.Faetonte(quecreíaserhijo del reyetíopeMérope.conquien secasóClñnene),pídio al Sol quele
dejaseconducirtilia vez sucarro, perocuandose acercóa los signosdel zodíaco,éstosle asustarony Faetonteperdió
el control del cano,produciendodiversosestragos(comola formación de la Vía Lácteao la desertizacióndel Ecuador).
Zeus.enfadado.elinímó a Faetontecon un rayo.

24 El antecedenteesel Caballerodel Fénix.sólopresenteen el contexto,peronombradoen los últimos versos.
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del oculto lugardondeestuvieres,

despuésdel qual te ofrezcofrancaentrada
parael sitio en queestátu bella amada. 320

Y, despuésde passadoun puntoestrecho

(importanteal rigor de tu ventura),

haréquesele ablandeel fiero pecho

de aquéllaqueal presenteestátandura.
Si quedasde lo dicho satisfecho, 325

abrirásela puertay cerradura;

dondeno, desesperade gozalla;
¿quédigo de gozar?,y aunde miralla”

El Fénix respondió:“-Brava sentencia

fulminas25contraun almalastimada, 330

sin darmeapelaciónni justaaudiencia,

sino quehe de cumplir lo quete agrada;
másmevalesufrir un mesde ausencia

quetenerlargavida y desdichada.

Hágaselo quequieres,queyo fo26 335

que tú te dolerásdel dolor mío.”

En estola anchapuentedescolgaron

y la puertade par en par abrieron.

Mil damasy la dueñaacompañaron

al del Fénix,y a lo alto le subieron; 340

las azeradasarmasle quitaron,

pero acabarcon él jamáspudieron

quede otros aderegosse vistiesse

ni queen camamullida entrarquisiesse.

Assí quedóde damasbien servido27 345

2~Jhlminar:“fulminar un proceso,valelo mismoque cansarle,cerrarley concluirle,estandosustanciadopara
sentenciar”(Coy.). El vocabloguardarelaciónconlajergajudicial queestáempleandoel del Féuix y quese extiende
por los tresprimerosversosdeestaestrofa.

26fiar: “teneropinióndequeno le han deengaña?’((20v.).

27 Recuerdoevidentedel romancede Lanzarote:“Nunca fieracavallero¡ de damastanbiensen-ido1 corno

l’ucra laxwarote¡cuandodc Bretañavino. ¡quedueñascura’andél, 1 donzellasdcl surocino” (ElRomancero.edición
deGiuseppeI)i SteI’ano.Madrid. NarceaEdiciones.1978,p. 185). Cervantestambiénrecordódespuésesteromance
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(aunquepor todo estremodisgustado

de verseatal estrechoreduzido

quepor fuerqaestuviesseencarcelado).
Dexémosle,que atzoraestámolido,

hastaqueayaalgúntantodescansado, 350

y de otroscavalleroscuentademos,

que a su tiempoa buscarlebolveremos.

A Risambodexéalegre,embarcado

con su amadaMarpesia;agoradigo

que el viento al navegarles ha ayudado 355
mostrándoseamoroso,afable,amigo.

A unapequeñaisletahanaportado,

dondehallaronalverguey dulceabrigo,
al catorzenodíaque dexaron

la mal seguracostaa quearribaron. 360

Marpesia,a mediodia,codiciosa
de ver el sitio isleño,seha salido,

y anduvoun largotrecho,cuydadosa

por descubrirlo oculto y escondido.

Vino a dara unapartesola, umbrosa, 365

el suelode mil flores revestido,

dondevio una colunalevantada,

en queestavaestaletra entretallada28:

“Princesaque al sabroso,dulceassiento,
hasllegadoordenándoloventura: 370

amaal quete acompañay mudaintento,

y de lo porvenirestásegura;

no te preciestenerel pechoessento,

altiva con el don de tu hermosura,

puesno le pagaráscon mil estados 375
los trancesquepor ti le estánguardados.”

cuandohizo armarcaballeroa don Quijote (1. 2).

‘8 • t ‘tu— cubetalla,’: “cortar y tatiar entre u’ av’una cosa “‘‘~ y socavanuoypor LI grucsso c. s~,í,u.. niaciza. rebaxandopara
hacerobrasdc mediatalla o demediorelieve”~.4uz).
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Al puntosesintió en otramudada,

presade libre y al amorcautiva;

desseadel amanteseramada

la queeraentremillaresdura, esquiva. 380

Deessentaseconoceaprisionada,

háliaseya mortal la queeraviva,

un súbito temblarla fue bañando,

en nuevoamorel desamortrocando.

Ya temede Risambosufirmeza, 385

ya los celosla embistendenodados,

ya no estimalos dotesde belleza,

ya tienelos sentidosalterados,

ya desprecialos humos29de sualteza,

ya semudanen otrossus cuydados, 390

ya duda,ya recela,ya confla,

ocupandoen amorsufantasía.

Dio bueltahazialas naves,triste, ansiosa

porverquien la cautivael pensamiento,

y, con hablamásblanday amorosa, 395
le dio biena entendersu nuevointento.

Al fin, la recibió pordulceesposa,

haziéndoseun secretocasamiento,

y dándosepalabrade futuro
contratollano y término seguro3~>. 400

Despuésde algunosdíassepartieron,

y en los ricos baxeles3tse embarcaron,
las encogidasvelasdescogieron

y al zéfiroamorosolas fiaron;
los largosremosen el marsumieron, 405

29 vanidad,altivezhumas:“por translación significa y presunción” (‘luz.).

30F1matrimonio secretoestámuy extendidoen la literatura de los Siglos de Oro y, en es’pecial, en los libros

dc caballerías.Mí. el reyPerióndeGaulay la reinaElisena,padresdeAmadis,seentreganel uno al otro comoesposos
antelosojosdeDios, y supalabraessuficientey tan importantecomoelcontratotuatrimonial.Lo mismoocurreaquí
conRisamboy Marpesia.

3> baxel:‘bajel’.” nombregenéricoa cualquiernavequeandeenla mar” (Ccv.).
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que de la blancaespumasebañaron,

haziendolargoscercosen las ondas

qualvemoslunasllenasy redondas.

Los dosnuevosamantescaminavan

con todo aquelcontentoquepodían, 410

en dulceamormirándosearraygavan,

con mil tiernasblandurasque dezían.

Si no esparadormir, no seapartavan,

porqueconun vivir ambosvivían;

mas, ¡ay, suerteenemiga,quándepresto 415

quieresecharen su contraste32el resto!

Quánpoco el venturosoestadodura

y cómoseaguael punto másdichoso!

¡Quánde prestose anublala ventura

cubriendoel resplandordel biengustoso! 420

Mezclahorriblesensayosde amargura

quantonuestrocontentoesmássabroso,
nuncasenosmostrandotan amiga

quealgúnmal, tras susbienes,no sesiga.

Quandoviéremossernosfavorable 425

guiandonuestrointentoa do queremos,

consejoes,sobretodos,saludable,

quede su condiciónmenosfiemos,

porqueesciega, inconstante,deleznable,
y, quandosu trayciónmenostememos, 430

entoncesnosenvistemásfUriosa,
siéndonosla caÑdamásdañosa.

Quiéndixeraa estosdosde amortocados

el sucesso33infeliz de susamores,

y quetodossusgustosdesseados 435

seavíande dilatarcon mil dolores!

3,- conrra¶ze:“vale tambiéncontienda,oposición encuentroy combateentreunasy otras personaso cosas

(.4za.). l.a ‘suertedura’ scesfuerzaenoponersea los dosamantes.

sucesso:‘suceso’,“éxito, resultado,ténninodeun negocio”(DRAE).
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Bien segurosestánde duroshados,

sin temorde perdertantosfavores

como el Amor a entrambostienehechos

poniendoun cora9ónen sus dospechos. 440

Masaguardenun poco,queellosdieran

porno aversealas olasofrecido,
la máquinadel mundosi pudieran,

porqueha de serel trancedesmedido;

en algunamaneraconsintieran 445

que el bienseles huvieradiferido,
a truequede no verseen la apretura

queordenael duro hadoy suertedura.

Ya la esposadel viejo34, avergonQada
de aversedetenidocon él tanto, 450

se mostravaencendida,arrebolada,

quitandoel triste horrordel negromanto.
El Sol queríaempegarsu granjornada,

adesterrarlapenay el quebranto

quecausavala nochecon sugesto 455

triste, escuro,arrugado,mal compuesto,

quandolos dosamantes,manoa mano,
salierona gozarde la frescura

queal abundosomarquieto y llano

arrojavade sí la Aurorapura. 460

Sentáronsea lapopatantemprano,
por serlesenojosa,horrenday dura

la cieganoche,que, aunquefue serena,

les figuró entresueñossu granpena.

Risambodixo luego: “-¡Qué enfadosa, 465

quánlóbregameha sido, y quánpesada,

la nocturnaquietud, con unacosa

queentresueñosmefue representada!
Pareciómequeel aguaprocelosa,

~ La Aurora.esposade Titono. fld. notaaX, ¡72.
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con los furiososvientosinquietada, 470
la naveen queaoravamosdeshazia

y el alteradomarsela sorbía.

Ved quépenamayorpuedepensarse,
si no fueraéstesueñoy devaneo,

y qué penainfernalpodíaygualarse 475
parami cora9óndo siempreosveo!

No podrámi venturaya anublarse

con hechotanatroz,tanbaxoy feo;

mas,con todo, ha tratadodestasuerte

y, con verasburlando,me dio muerte. 480

PuédooscertificaR5,señoramía,

que,quandodespertédel sueñohorrendo,

queseme figuró queya sentía

del alteradomarel bravo estruendo.
Dígolo pordoblarel alegria 485

quetengode meverporvosmuriendo,

y paraque entendáysno encubronada
de mi imaginaciónenamorada.”

“-jAy -respondióMarpesia-,queessesueño

algunosdíasha que le he soñado, 490

y fue quando,en el puestoy valle isleño,

topécon el letrero enmarañado36!
Perono avrá algúnmal, grandeo pequeño,

quecontraste37mi pechoal vuestrodado,

puesen el reynoy sombradel olvido 495

osreconocerépormi querido”

Assí, los dosamantesconfirmavan

el castoamorqueunánimestenían,

~ cerzijicar: “hacer cierta una cosa” (Coy.).

34 enma,’anado: ~enmarañar’.“translaticiamente significa confundir, turbar, descomponery enredar, haciendo
diticiles y trabajosas lascosas” (Ant.). Las letras, de caráctermágico,sembraronla confusiónen la jovendonce!la.

37 conz,aszap’: “contradecir.refuta<(Coy.).
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aunqueatiento38sumal pronosticavan

y los durossucessosquetemían. 500

Las velas,pocoa poco, se hinchavan

y las quietasondassemovían,
comen9andoun serenoy blandoviento

a mostraralgovivo el movimiento.

Lasalcioniasaves- , por la orilla, 505

danprincipio a su cantolastimoso,

declarandocon ansiasumaMila,

causadaun tiempoporel marfUrioso;

las parlerascornejas,en quadrilla,

con su triste chillido, y temeroso, 510

por la arenosaplayadiscurriendo,

yvan los marinerosadvirtiendo40.

Ya los grandesdelfinesse sumian

a sus profundascuevasy moradas,

porquela tempestaddurasentían, 515

en ver las clarasaguasalteradas.
Los sopíos,poco a poco,máscrecían,

y las velas,del todo desplegadas,

en sussenosrecogenel solano41,

quede alterarel mar tomóla mano. 520

38 -
atiento: ‘a tiento’. “cuandoalgunacosasehacesin mirar ni considerarenella. atentadocomoelque va por

la escuridad”(Cox’.).

~ alcioniosaves:Martínezaludeal ‘alción’, “avecilia quehacesunidoen la arenajuntoal mar, y estoen
mediodel invierno, como dicensanBasilio y sanAmbrosio:y en sietedíascalientay eínpolla los huevos,y enotros
sietelos sacay críahastaque puedenvolar. Y en estoscatorcedias.milagrosamente,jamásselevantala marni se
alteransus olas,como lo tienennotadolos marineros”(Coy.). La presenciade estasavesy desu ‘cantolastimoso’
vaticinala tempeslad.traslosdíasdecalmaque haduradoel procesodecría, tal y cornoseve enlos versossiguientes.
DR’lE asocíaal alciónconelmartin pescador.

~ La siznbologiade la cornejaes mayvariada,y aqul se aludea la capacidadde estaaveparaanunciarel
temporal:“la cornejaanunciala pluvia,dandomuchasvocesy revolcándoseenla arena,y corriendoporella de una
partea otra” (Coy.). Todaestaestrofaestá,en granparte.imitada de Virgilio quien.al describirlos síntomasque
presagianla tempestad,escribe:“non tepidurn ad solem pennasni litore pandtmtdilectae Thetidi alcyones.
(“tampocolos alciones.queridosdeTetis,despliegansusplumasal tibio solen la playa...”)y,másadelante:“tutu
cornix plenapluviamvocatimprobayaceet solain siccasecumspatiaturharena...”(“.. la infaustacorneja,por suparte,
invocala lluvia a voz en grito x- sc paseasolitaria por la playaseca,.”).En Virgilio. Geórgicas.traducciónyedición
bilixígt¡e deJainieVelázquez.Madrid, Cátedra.1994. Pp. 102-103.

4i solano: “sientoque corrededondeel sol sale” (Coy.).
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Visto los marineroslo queandava,

quisieronamaynar,masno pudieron,

que los sopíosdel viento quemandava,
paralo efetuarlugarno dieron.

Con bravo movimientoy fi.ierqa brava, 525

en su ayudaotrosvientosmil vinieron,

de suertequeen un punto, en un momento,
removieronel húmedoelemento.

Súbitodiscurrióun temblorelado

por los pechosdetodoslos presentes, 530
que el másfuerte,animoso,denodado,

del estrañotemorbatíalos dientes.

El naturalcolor tienenmudado

conformealos sucessosy acidentes,

y tal erala angustiaque sentían, 535

queel dañode los otrosno advertían.

Sólo los dos amantessemiravan

porel último vale42y despedida,
quede muerteescaparseno esperavan

vista la turbacióntandesmedida. 540

Sudañocon los sueñosconitirmavan

en que la tempestadles fue advertida;

assí, lloran los dos~ él, el mal de ella;

ella, del jovenla infelice estrella.

En tal sazón,el ímpetudel viento 545
levantóel aguay olas hazialo alto,

y, con fUrioso brio y movimiento,

dio al míseronavíoun crudoassalto.
Un montede altasolas,al momento,

a Risambocubrió,y él dio un gransalto. 550

Abragadoa unatablaseha arrojado

al disponerde su enemigohado.

42 el ñlzi,no vale: “el trancede la muerte,cornoqueesla última despediday. porextensión,sedicedeotras

cosasquandosc acaban’(.4w.).
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Las maromasy cuerdasrechinavan,

los gritos y las bozesy alaridos

de los queen la tormentaQo9obravan 555

tienenlos durosvientosconvencidos,

los quales,de piedad,ya seamansavan.

Masluego,en nuevacóleraencendidos,

cobrandofuerganuevay nuevobrío,
envistieroncon ímpetual navío. 560

La luz del claro sol quedóeclipsada,

bueltoen lóbreganocheel clarodía,

y la aguade la mar, más alterada,

el covardetemorcrecerhazía.
La gentemiserabley desdichada, 565

sin sentidoni acuerdodiscurría,

trayendoen su presencia,aunel másfuerte,
la fiera imagende la horriblemuerte.

Ya destelado, ya de la otraparte,

bateel ayradomarel navichuelo43, 570
faltando,en tal sazón,la industriay arte

(porno la ayercontrael furor del cielo).
El maren muchaspartessereparte

y seentraal centroy cóncavodel suelo,

otrasvezessesubea las estrellas, 575

con el mástil tocandola luz dellas.

Cadapuntolos ya indignadosvientos

soplancon nuevasfiieryasy acometen,

desencasandoel marde susassientos,

con quea la navemíseraarremeten. 580

Bramanlos dosmezcladoselementos,

en el cielo las turbiasolasmeten;

los truenos,los relámpagoscrecían,
y las aguasal cóncavosubían.

43nmk-hnelo:“nao peqíefla”(Cox-.). Eldiminutivocontribuyea acrecentarelcontrastede la embarcación
indefensaconel ‘avrado lijar’.
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Los montesde altasolasselevantan 585
con un sonido triste y bravoestruendo,

en las rocasy peñassequebrantan,

de blancaespumaen torno las cubriendo.

Los remolinosen el marespantan,

los qualescadainstantevan creciendo; 590

la arenahiervey saledesdeel suelo,

subiendoa ver la máquinadel cielo.

Relámpagosy truenosy alaridos,

olas, vientosy bozesvan mezclados

con los bravosestruendosy estallidos 595

de los gruesostablonesdesclavados.

Viéndoseya del todoestarperdidos,

echaronlos dosbarcospor los lados,
y, en entrandoMarpesiabella en uno,

le apartódel navíoel dios Neptuno44. 600

Assí, sola partió, sin compañía,

la gallardadonzellamaltratada,

aunqueel mayortrabajoque sentía

esde su dulceamorverseapartada.

El viento a compassiónno semovia 605

ni serindea la damaenamorada;

antes,con másesfuergoy másbraveza,

procuracontrastarsu granbelleza.

El austroy sus consortessonaquestos

quedel meridionalquizio soplavan45, 610

los quales,con sus ímpetusmolestos,

el arenosomardesconcertavan.

Masluego,ábregoy zéftro46(queopuestos
y contrariosa estotrossemostravan),

partendel Ocidentepresurosos, 615
44

Neptuno:dios romanodelas aguas,identificadoconel griegoPoseidón.

-lustro:viento del Sur,llamadoNoto por los griegos.Susconsortessonlos demásviei.itos sureños.

46 -.1brego:“í>ombredeun viento que corredeAfrica. entreclaustroy el céfiro” (Coy.). El ~céfiro’sopladel
poniente.
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moviendotorvellinosespantosos.

Viniéronseajuntarcon tal denuedo

queel marpormedio el ayrediscurria,
lagente,aporreaday sin remedio,

ningunacuentade la vidahazía. 620

El navío ni un punto estavaquedo,
arrojarsea la marnadiepodía,

porqueya no eramarni avíaver cosa
que horribleno les ffiessey espantosa:

que los contrariosvientos,alterados, 625

sobre47mostrarsu esfuergoy fortaleza,

se davanencontronesdesusados

haziendopruevaalli de su braveza.

Mas, jay de aquellostristesqueocupados

los tiene la Fortunaen tal tristeza!, 630
quelo quemásy másles aquexava

eraverquela muertesetardava.

Aunqueya no espossiblemuchotarde,
segúnla aguaque cogeen sí el navio

y la muestraenemigay fiero alarde 635

quelos vientosoy hazende su Ho.

Mas,quienel fin quisiere,un poco aguarde

hastaquecobreesfuergoel versomío,

porque,con boz másviva y másaliento,

cumplacon vuestrogustoy con mi intento. 640

sobre: “vale tambiénlo mismo queademásde” (Ant.).
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CANTO XIII

Passaadelantela tormenta. Salen a salvo; Marpesia a una isla y Risambo a la playa,
donde baze las exequiasde los que seanegaronen la mar. Despuésfuellevado al Castillo

Encantado,y lo mismo Trulo y Cario.

NEcio es quienfia del mary su bonanQa

másquede la Fortunavariable,
pues,quienponeen su ruedasu esperanga,

daráen algúnsucessomiserable.

Y, porquede los vientosla pujanQa 5

no quieredarlugarquedestosehable,

dilatarlohe paraotra coyuntura

en que estémástratablela ventura,

porqueellosdantal priessacon su saña,

queno quierenme ocupeen otra cosa. 10
Los quales,con furor ardientey maña,

mostravansu potenciavalerosa;

retumbaen torno y suenala campaña

con la bravarebueltaborrascosa,

sin ayeren la playasitio alguno 15

queno estérecelosode Neptuno.

La 9o~obradai gente seentregava
ala implacablemuerteen tal comedio,
y, si algunoa la marseencomendava,

qOQObI’ack2: participiodel verbo‘9o9obrar’. ‘Zozobrar’, “ínetaphóricamenteesestarengranriesgoy miii
cercadeperderseel logro de algunacosaque sepretendeo queya seposee”(.4w). Al referirsea la gentepareceque
estadefiniciónes másválida quela recta.que aludedirectamenteal peligroníaritin>o: “peligrar la embarcacióna la
fuerzay contrastede los vientos”(ibídem).
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se sepultavaen ella sin remedio. 20

Del todoya el navío seanegava,

faltándolesla industriay justomedio.
Trulo y Cario,queal ojo2 el morir vieron,

al último refugio seacogieron.

De un bastantetablónse hanconfiado, 25
porqueun riesgocorriessenjuntamente,

ora enfelice3 o en adversohado,

queotracosasu amorno les consiente.

El flavio, del todocontrastado,

llevó dentrode sí la mejorgente, 30

dadoquealgunosdelios sesalvaron,

que,en maderos,al marseencomendaron.

Masno estratarde aquestosnuestrointento,

sino de aquellostresfuertesguerreros,

y tambiénde Marpesia,porquesiento 35

quela maltratael mary vientosfieros.

Bolvamosa Risamboy a sucuento

hastaver sussucessospostrimeros,

que,si yo no me engaño,laventura,

pordarconél al fondo, seapresura, 40

que, luego queen la tablale vio puesto,

solicitó los vientosatrevidos

paraque, con assaltomásmolesto,

semostrassencontraél endurecidos.
Ellos laobedecieronluego en esto, 45

en nuevoímpetuy cóleraencendidos;

le dieronun encuentroriguroso
a contrastarun montepoderoso,

con el qual, cosaescierta,peligrara,

segúnel grantesóny la porfia 50

2 alojo: “cercanamenteo a la vista” (4uz.).

3fel¡ce: “lo mismo quefeliz. Es másusadoen la poesíaparaajustarlos versos”£4uz.).
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delaacerba4Fortunay dichaavara,

quetan sólo anegarlepretendía.

Mas,viendo serinjusto quequedara
rendidoel nuevoMarte en la aguafría,

Júpiterordenóqueselibrasse 55

y parabien del mundoseguardasse.

Fue el casoque, en el mar, lassacrasdiosas,

comola tempestadhorrendavieron,

con alborotogrande,temerosas,

todasal dios NeptunojuntasÑeron. 60
Estavaen susmoradascavernosas,

y cuentadel sucessoy mal le dieron,

diziendoquesu reyno seassolava

si, con tiempo, los dañosno atajava,

puesellas,en sushúmedasmoradas, 65

no pudieronsufrir tangran tormenta,

quelas soberviasolas alteradas

con su divinidadno tienencuenta5;

y, sí no fUeren luego sossegadas,
recibesu personaen ello afrenta, 70

puesen su reyno,casay proprioassiento,

seatrevea le inquietarel bravoviento.

ColéricoNeptuno,y alterado,

mandayuncir su carroprestamente,

y, puestoen él, con cursoapresurado, 75

a lo alto de la marsubióel potente.

Quedóel ayradoviento amedrentado

luegoquevio assomarel grantridente,

y quisoseescapar,porquebienvía

la sañaque el marinodios tra~9a. SO

Mas, comoel granNeptunovio anegados

los queen el espumosomarandavan,

aceito: “iuetaphóricamentevalelo mismoqueáspero,eníel,terrible,desapacibley riguroso” (Auf.).

tenercuenta:‘tenercuentacon’. “cuidar, hacercaso”(Fontecha).
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rotosya los navíosy quebrados,

perdidoslos tesorosquellevavan;

mira los cavallerosdesdichados 85

queen frágiles tablones9o9obravan,

y que las turbiasondas,regoldando,

cuerposmuertosafuerayvan echando.

A compassióny a lástimamovido,
los vientosllama, ayrado,a su presencia, 90

y díxoles: “-¿QuéfUria osha impelido

a turbarmemi reynoy mí potencia6?
Dezidme,esquadrónpérfido, atrevido,

¿porqué, con furor tantoy tal violencia,

avéysmi sacroimperioalborotado 95

y a muertetantasgentesentregado?

¿Del linage7tenéystal conflan9a

y de la antigoedadde los mayores,

quecon tantocoragey tal pujan9a

alborotéysmi casay moradores? 100

Haré, si osarrebato,tal vengan~a

qualconvienea tanimpíosmalhechores,
de suertequeseestiendaen todo el mundo

y seoygaaun en las cuevasdel profUndo8.

Boladluego de aquicon granpresteza, 105

y dezía vuestrorey9 queno presuma

turbarla magestadde mi grandeza,
ni los maresmealtereni aun la espuma.

Allá, en sus altasrocasy maleza,

con vosotrosseavenga;y digo, en suma, 110

que, si otravezseatrevea molestarme,

6potenc¿a:“se tornatambiénpor la autoridad,facultadu poderqueuno tieneparaexecutar,mandary disponer
algunacosa” (Ant.).

Serefiere aquí al linaje delos dioses.

8

SeguramentealudaMarfinezal mar.

~111 reyde los vientoses Eolo. ‘~ii” “decid”
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que le tengode hazervengaa soñarme’0.”

Esto dicho,los vientossepartieron

contentoscon se verdel dios librados;

el mar y bravasolascompusieron, 115
allanandodel agualos collados.

Los diosesde la marque allí vinieron,

de ellasacanlos muertosanegados,

ayudandoa los tristescavalleros

que yvan sobrelas tablasy maderos. 120

Y Neptunoapartóla nocheescura

y pavellóníl de nuvesqueallí avía,
llenandoel anchomar de la hermosura

queel ayrey tierray cielo esclarecía.
Las perturbadasaguasassegura, 125

embiándolasun claro, alegredia,

quedandoel espaciosomarsalado
apazible,tranquiloy sossegado.

Marpesiacaminó rumboderecho

despuésde la tormentaya aplacada, 130
la qual la avíallevado largotrecho

en la frágil barquillamaltratada.

Paróantesde llegar al sitio estrecho

dondeel agua,devientosalterada,

suelecausarborrascay alboroto 135
con el bóreaseladoo leuconotoi2

Aportó a ciertaisletaque sehazia

no menosapazíblequevistosa,

lO ~ <DRAI~
larle, esona/7fle:‘soflar a uno’ “temb u suvenganzao Este enelcastigo” pasaje queNeptunorecrmíína su actitud a los vientosprocedede los versos iniciales de la Eneida. 1 [cmosanalizadolas

concordanciasentreambostextosen las páginascorrespondientesa la materiadeTroya,enel capítulotresdenuestro
estudio.

Ii pavellon:‘pabellón’. “por extensiónfiguradase llamanlos emparrados,glorietasdelosjardines.copasde
los árbolesy otrascosassemejantes”(.4ut.). Aquí, la coberturadeatibesqueocultabael cielo.

12 bóreas:“viento septentrional,por otrononibredicho Xquilo: esfrío y seco” (Coy.). El Noto,comoNa se

dijo, esuit viento del Sur. No liemoshalladoreferenciasacercade lo queaquísedenomina‘leuconoto’.
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laqualporbuenespacioseestendía

siendoen todoagradabley deleytosa; 140

pero,quandodexarlaatrásquería,
quedóel barcoen la orilla peñascosa,

cornosi con amarrao corbo diente’3

la fixara el piloto diligente.

Salió a tierra la dama,lastimada 145

de su duro contrastey desventura,

comengando,conboz al llanto usada,

a lamentarsu estadoy suertedura;
la madexadescogebella, ondada,

sin respetarsu angélicahermosura, 150

sino que,embevecida”en susenojos,

arrancalos cabellosa manojos.

Los gritos, los sollozos,los lamentos,

las ansias,los suspiros,acidentes,

las quexas,los disgustos,los tormentos, 155

hazenpararlos ríos máscorrientes;

y, si eranmugerilesmovimientos,

pregúntenloa sus ojos hechosfrentes,

que, en abundantevenay cursoblando,

su cristalinopechoestánbañando. 160

QuédeseaquíMarpesia,queesforgoso
seguirpordondeva Risamboel fuerte,

sugetoal duromartempestuoso
y ya casi en las manosde la muerte.

A tiempo convenientey provechoso, 165

deMarpesiadiremosy su suerte,

quandola granjornadaconcluyamos

y a la felice Españanospartamos.

Digo pues,que el gallardoenamorado,

13 diente:metáforapara referirseal anda.

‘4tinbevecer:‘embebecer’.‘einbebecerse’,”quedarseembelesadoy pasmadotnirandoalgunacosa,sin echar
dex-er lo quesele poney ofrecedelantede los ojos” (.4ta.).Marpesiaactúacomosi no tuvieracapacidadderaciocinio.
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en su dulcemaderoo tablaasido, 170

esperavael sucessodesdichado

con queamenazael marembravezido.
Quiso arrojarseal aguay ver si, a nado,

seriade sufortunasocorrido,

ora la amadavidaconcluyesse, 175

ora en la secaarenael pie pusiesse.

Masno pusoen efetoel presupuesto’5,

aunquede aguascubiertosemirava,

y, dadoqueel vivir leeramolesto,

con todoa suventuraseammava. 180

Aplacóselamarandandoen esto,

saliendoel granNeptunode a do estava;

él quedóen medio el marcon esperanga

queavríaen susdesdichasmásbonanga.

Masluegovio assomar,un largotrecho, 185

los miserablescuerpossobreaguados16;

el triste coragónlatiendoel pecho

davanuevamateriaa suscuydados.

No quedóel fiel amantesatisfecho

hastareconocerlos anegados, 190

masno lo aciertaenesto,puesno sabe

el infeliz sucessode su nave.

La Fortunainconstantelos~ guiava

paraarruynarel pechodel guerrero;

quesólo en le afligir sedesvelava, 195

con su alevosocursonoveleroí%

qual fino oroen crisol le refinava
porquefuessesu nombreduradero,

y los contrarioscasosle pusiessen

ti presupuesto: “lo que damospor concedido”(Cox., s. y. ‘presuponer’).

i6 sobreaguw’:“andaro estarsobrela superficiedel agua” (DRAEy

i7 A los cadáveresde los ahogados.

note/em:“el queesamigodetraer nuevas”(Coy.).
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dondejamássushechospereciessen. 200

Los maltratadoscuerposvan llegando
avisitar su antiguoy caroamigo;

privadosdehablarle van hablando,

de su dolor ha.ziéndoletestigo.
Estánsede venturaquerellando, 205

en quienjamástuvieronjustoabrigo,

pueslesdio a la salidadestavida

tan amargay tantriste despedida.

Los queantesen su nao vio alegres,sanos,

los ve darbueltasen el aguafría; 210

ora sacanlos pies,ora las manos,

ora todosel agualos cubría
los generososmiembros,y lo~anos,

privadosde su antiguagallardía:

la bocaabierta,cárdenoslos labios, 215

y mudoslos discretosy mássabios.

La tabla de Risambo rodearon,

comosi ellos tuvieransentimiento

del soberanoamigo quedexaron
y de suafabley dulce tratamiento. 220
Hastael cabodel marle acompañaron,

sirviéndoleaun sin viday sin aliento,

y dandomuestrasdel amorsubido
con que en viday en muertele hanseguido.

Dosbultossobreaguadosveníanluego, 225

un trechoatrásdeaquestosquedezia,
a quien’9 el mar,con grandessasossiego,

haziado el mocoestálos muevey guía.

Un súbito temory un sutil fuego
el coragóndeljovenencendía, 230

y, haziendopie, aguardéhastaqueviniessen

porver si nuevasde su bien truxessen.

i9 Sobreel usodcesterelativoensingular,vid, elcapítulo 10.1 del estudiopreliminar.
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¡O inconstanteFortuna! ¡Y cómo tratas

a los quequieresdar malessin cuento2<1!

¡Cómo afliges.deshazesy maltratas 235
sin quepuedamudarnadietu intento!

Derribas, hieres,rompes,desbaratas
y vencesla pacienciay sufrimiento;

assi, que nadabastaa resistirte

ni puedehombremortal contradezirte. 240

¡No bastava,Fortuna,ayertra9do

a Risamboatanduro trancey punto,

aviéndolemil vezescompelido

a procurarquedarsealíl difunto,
sino que, con vayvénmásdesmedido, 245

hasqueridoarrojartu restojunto

y poneral amanteen coyuntura

de buscaren las aguassepultura!

Fue el casoquea máspriessacaminavan
los doscuerposya muertosy sin vida; 250

al amanteinfelice seallegavan

con prestopassoy con velozcorrida.

Las lágrimasal jovenno dexavan
mirar la amargamuertey cruel salida

de aquéllosqueviviendo le siguieron, 255

y, siguiéndole,siemprele sirvieron.

Al cabode algún tiemposeallegaron;

más,¿quiénpodrádezirel ansiay pena

que los pálidoscuerposle causaron,

viendodelios la antiguagraciaagena2t? 260

A susojos, ay Dios!, se presentaron

de amarillezsucaray de ansiallena;

el uno, de unadamay donzellaera
que, entrelas de su bien,fue la primera.

21) ~ cuento:“sin númeroni fin, o sin podersehallarel fin” (Aul.).

=11 .a graciaque les caracterizabaantesno estáya en suscuerpos,les es ajena.
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Mas, si viniera sola,aunquecausara 265

disgustoal triste amante,y sentimiento,

la devidapacienciano agotara
ni en lo último pusierael sufrimiento;

pero la aya, la amigaestrechay cara,

y la que erael regaloy el contento 270

de la hermosaMarpesia,allí venia,
dexandosu sabrosacompanta.

PuesaunFortuna,no contentadesto,
porprovarmásel pechodel mancebo,

pusotodasu industria,echósu restó, 275

usandode una astuciay ardidnuevo:

queun joyel y un tocadobello, honesto,

con queofuscaMarpesiaal roxo Febo

(el qual le dio Risambo),lo tra~’a

en la derechamanoquemovía, 280

quede velael zendalyva sirviendo,
y Fortunala manole levanta,

porque,quandoa un galánva persiguiendo,
con mil suertesde enredosle quebranta.

Risambo,la señalreconociendo, 285

con sentimientointrinseco2 seespanta,
y másviendoquién traela sacratoca

de aquéllaque en amarle fue qual roca.

Turbadoel miserable,y sin sentido,

las herniosasmexillas searaflava, 290

y su congoxay llanto entristecido

porel marespaciosoderramava.

El lamento,el sollozoy el gemido,

a las marinasbestiasprovocava
a que susjustasquexasadvirtiessen 295

y desusdesventurassedoliessen.

22 inuinseco:“en el sentidomoral valecerradoo queno explicasuánimoo que seentiendeconsigosolo”

(•.iut.). Aquí parecequererdecir ‘callado’, ‘taciturno’.
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“-¡O másqueafortunadosy dichosos

-dixo buelto a los muertoscompañeros-,

los que, en trancestandurosy penosos,

gustastesya los malespostrimeros! 300

O más que yo felices, venturosos,
en todo bienandantes23cavalleros,

puestragastesde un golpe,con presteza,

de la implacablemuertela aspereza!

¡O cielos,si tenéysdolor o pena, 305

o podéysrecebirtristezaalguna,

mirad el gravemal a que condena

la variabley pérfidaFortuna!

¡Quántomejor mefueraen el arena
provarla durasuerte,e importuna24, 310

que ver con mis cansados,tristesojos,

de mis dulcesamigoslos despojos!

¡O fUego, si algún bien mío osmoviera
y quisiéradesyermeen feliz puerto,

quántomássaludablea mí mefUera 315
de algún ardienterayo quedarmuerto;

y, si estono, algúnpezquemecomiera

o algún peñascooculto y encubierto,

queel navioen un puntoquebrantara
y en las profundasolas meanegara! 320

¡O más que crudo y más que horrible viento,
de mi bieny consuelodescuydado!,

¿porqué, con repentinomovimiento,

no medexáysen la aguasepultado?

¡ Solovoy al amargosalvamento, 325

al puertode saludno desseado,

dexandoya rendidaa muertedura
la queesmi bien, mi gloria y mi ventura!

23 bienandante:“~‘ale dichoso” (Coy.. s. y. ‘andar’).

24 l’rcR’ríria Risambo¡tichar en combatesingularen el palenquecontraun fiero adversario,queverseen la

Si iii ¿te ¡u actual.
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¡O mar, y mar de toda malandan~a!
¡Mar, y marde mi dañoy mi tristeza! 330

¡Mar, y mardo jamáshallébonan~a!

¡Mar, y mardondeestátantabelleza!

¡Mar, y marque assitienemi esperan~a!

¡Mar, y marque meha puestoen tal baxeza!

¡Mar de angustiasy marde misenojos! 335
Mar queencubrela lumbrede mis ojos!

Bastáraos,elementos,yermepuesto

en riesgotal de la enojosavida
(sin que echáradesoy el impío resto,

anegandomi diosay mi querida), 340

a quienesel vivir ya tanmolesto,

ausentede su damaesclarecida;

no teníadesporquémásmolestarme

y tan sabidasseñasoy mostrarme.

Que,si eramuertaaquéllaporquienvivo 345

y si estavami vida ya sin ella,

llorara el mal con un lamentoesquivo25,

aunquecon esperan9a,en fin, de vella.

Mas,¿quéha de hazaun míserocautivo,

su sery libertadllevandoaquélla 350

queno esperomásveren estemundo,

hastaverlay gozarlaen el profundo26?

¿Quéconsuelole quedaaun desdichado

en un desmán27comoéstequeaoraveo,

dondetantoesmayormi infeliz hado 355

quantomiro máslexosmi desseo?
¡Llorad, coragónmio, puesprivado

estáysde vuestrobieny vuestroarreo,

25 esquivo: no es muy normal el usode este adjetivo con sustantivosabstractos,por lo que habrá que

entenderloen sentidofigurado,como ‘desap’adable’.

26 El ‘profundo’ hacerel’erenciaal reinode losmuertos,dondeesperaRisamborueencontrarsecon Marpesia.

a la quecreemucria.

27 desmón:”valctanibi¿ndes~aciao sucessoinfausto” (Auf.).
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queyo procuraréponerosdonde

vuestragloria su luz hermosaesconde! 360

¿Nobastavaayervisto mis amigos

en miserableestadoy duramuerte?

¡O dioses,de misgloriasenemigos!,

¡amigosde oprimir unaalta suerte!

Si ponderáyslos males,sedtestigos 365

desteencuentroespantosoy golpefuerte,

y cómo no me muevoa tancruelcaso

poránimocovardeo pechoescaso28.

Do quedami Marpesiasepultada

yo también,esrazón, sin vida quede; 370

en el profundomarseami morada,

puesvivir fueradél no seconcede;

mi alma, en la infernal,ciegamorada,

gozarde su descansoy gloriapuede;

ya queen vida no pudo, puedaen muerte 375

y suplasu desgraciadestasuerte.

Recebid,sacrasondas,un ansiado

(llámoossacrasporquienen vosseencierra29),

que,puestenéysmi bien alláencerrado,

vosotrasme seréyssabrosatierra3~” 380

Arrojóseen el mardesesperado

y de las damasmuertasluegoaflerra,

diziendo: “-De mi muertesedtestigos,

pueslo fUysteisde aquestosmis amigos.

Y, puesvistes3imorir ami señora, 385

cuyasseñasmostráysabiertamente,

28 Parecereferirseaqui a la intencióndesuicidarse.sólofrenadaporlo queél mismoconsideracobardia.

29 La certezade que suamadaMarpesiahamuerlo ahogadalleva a Risaniboa sacralizara las aguasquela

cobijan.

~> Me sen-iréisde sepultura.

Ji -vistes: ‘visteis’.
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miradcómola imito en estahora,

si el sacrílegomarme lo consiente.”

SalióTetis del cóncavoen quemora32,
doliéndosedel casoy mal presente, 390

y, asiéndolede un bra9o,lehatenido

sin quede ella escaparseayapodido.

Mas,ya queel no morir le fue for~oso,

bueltoa la sacradiosadixo luego:
“-¡Beneficio cruel, másquepiadoso, 395

hasusadocomigoen estejuego!

Quemuchomejorfiera, y mássabréso,

buscarconprestamuertealgún sossiego,
que, muriendo,vivir vida tan larga,

quanduraa un triste amante,atrozy amarga. 400

Ya quetodomi bienpendienteestava

de aquéllaqueen el mundosólo esuna

(contraquiensemostróla furiabrava

del cielo ayradoy la cruelFortuna),

sólo estereifigio mequedava, 405

queera, en medio de suerteassíimportuna,

darfin al lastimadopensamiento

y baxaral Elisio, amadoassiento.

Mas,ya quemi enemigocielo ordena

queviviendo yo mueralastimado, 410

avréde tolerarmi angustiaypena

y dar por leve,bueno,mi cuydado;

que,puesa tantodañomecondena

lo queestápor los diosesdecretado,
passaréporel mal comopudiere, 415

mientrasotro remedioenél no huviere.”

Tetis le respondió:“-Si tu tormento

con el postrersuspiroseacabara,

no salierade mi húmedoaposento,

3=Tetis es una de las nereidas (divinidades marinas) y. por lo tanto,liabita enel mar(aquí‘el cóncavo’).
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quedar fin a la vida te dexara. 420
Masno esjusto seguirtal pensamiento

dondela perdiciónestátanclara,
queesobrade cobardey de medroso

rendirseen el sucessotrabajoso33.

No ay quellamaresfuergoy valentía 425

darsecon propriamanoduramuerte,

queesefetode infamecobardía

fenecersustrabajosdestasuerte;

porqueseha de llevarcon alegría,
con ánimo constantey pechofuerte, 430

lo queordenael precisomandamiento,

del eterno,infalible ayuntamientot

Assí, que no te engañessospechando

que,muriendo,tu nombreseengrandece,

y queandarántal obracelebrando 435
con gloria queen mil siglosno perece;

antes,te yrán de tímido infamando,

puesno puedessufrir lo quete ofrece
la suerteopuestaen trancetanestraño,

do sobrepujaa tu valorel daño. 440

¿Pensavasvisitar, aunquemurieras,

a tu dulceMarpesiaadondeestava?

Puesengañadoestás,que no la vieras,
queen estamortal vida sequedava.

Dos trabajos,en trancetal, tuvieras: 445

el uno, que tu vida seacabava;

el otro, que en el mundoy reynotriste
no pudierasgozarlo queperdiste.

33
-- trabajoso: “quepadecetrabajo,penalidado miseria” (DR.4E). Así, este‘sucessotrabajoso’esun cútnulo

de penalidades.

at-ufltwníento:enestecaso,regimientocelestial,consejode los dioseseternos.
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De todoslos queen Dorce35se embarcaron,

quefueron, comosabes,másde ciento, 450

solasveyntepersonasseescaparon
de la furia y rigor del bravoviento:

Trulo y Cario del aguasesalvaron,

y algunosescuderosqueno cuento,

y Marpesiasalió, aunquefatigada, 455
en unafrescaisletadespoblada,

dondeaguardael sucessode Fortuna

y el justodisponerdel alto cielo,
queno le haránmudan9ao mellaalguna

quantosviven y habitanen el suelo; 460

que,aunqueesmuger,esentremuchasuna,

cuyafama,con largoy feliz buelo,
correrápublicandosu firmeza

en quantofabricóNaturaleza.

Y quiérote avisar que no te alteres 465
pormásmal que te avengaen estavida,

que, con sólo queen Júpiteresperes,

tu tristezaternágloria cumplida;

y, quandosin memoriadellafueres,
teniéndolapormuertay porperdida, 470

entoncesla veráscon máscontento

quetienesal presentede tormento.

Lo queagora te importa esque, llegado
al dulcepuertoy tierraya segura,

pongassin dilación todo el cuydado 475

en dar a los difuntos sepultura.
En un túmulo apartey señalado,

depositalas damassin ventura;

y tú guardaessasjoyas,quealgúndía

verásconsisteen ellastu alegría.” 480

En el margenjunto a esteversose lee la palabraEscocia,cornoadvertenciaa la ubicacióngeo~áficade
florce.No tiernosencontradoningúntopóulinoen Escociaquese acerquea éste,por lo queliemosde interpretarlo
corno un lugar inventadoporel autor.

724



Estodixo la diosa,y mandóluego

alos grandesdelfinesle guiassen

y en puertode saludy de sossiego,

sin quedañoreciba, le dexassen

paraquelos amigosdiesseal fuego 485

y en la orilla del lago no penassen,

los cien añosandandoen amargura,

por falta de la honrosasepultura.

Llegadopuesal puertocodiciado,

sacódel marla amadacompañía, 490
y, en un peñascoessentoy levantado,

los pusotodosjuntos qualdevia;

apartelas mugeresha igualado

sobreuna lisa rocay peñafría,

masestavacon ansiano pequeña, 495

por ver que le faltava el fuegoy leña.

Estandoenestooyó tangranru9do,

comode muchedumbrequemarchava,

a la partede un montebastecido

que a la banda36del cier9oeladoestava, 500

del qual, con brevedad,vio queha salido
gran chusma37de salvagesquebaxava

haziadondeaguardavael animoso,

de cumplir las exequiasdesseoso.

En tropel muchosbárbarosvenían, 505

cargadosde maderay de troncones,

haziala essentaplayadecendían
parael biende los ínclitosvarones.

Despuésde aquestagenteseseguían

doscarroscon su tienday pavellones; 510

muevenquatrocavallosal primero

y quatrohermososciervosal postrero.

36 banda: “se toma tambiénpor lado o costado”(Ant.).

37c1,usrna:“se tomatambiénpor la gentebasta,soeze inútil. qtíandosejuntay congregaen númerogrande”
(.4ut.’F
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En uno de los carrosquehe contado,
38

seyshombressemostravanbienapuestos
con el tragey vestidoacomodado 515

a oficios melancólicos,funestos;

en el otro, másrico y bienparado39,

quatrodueñasde afables,gravesgestos,

vienenadarhonrosasepultura

a las quele faltó dichay ventura. 520

Y, sin hablar palabra al cavallero,
comien~anel oficio en largocanto,

con un ordentantriste y lastimero

quea las selvasmovían a durollanto.

La chusmay vulgo bárbaro,ligero40, 525

las hoguerasfabricanentretanto,

y a porfia las armande manera

que másparecetorrequeno hoguera.

Las mugeres,aparte,usan41su oficio

sobrelas mal logradasanegadas. 530

En tantoque ellashazensacrificio,
fueron las dospirámidesformadas;

luego,con sueltasmanosy exercicio42,
los salvages,en peñaslevantadas,

hizierondosretretes43do quedassen 535

las cenizasy huessosquesobrassen.

Sobrela leñaal puntolos pusieron,

38 apuesto:“vale algunasvecesel aliñado,aprestadoy bienpuesto”(Coy.).

39

parar: ‘vale tambiénadornar,componero ataviaralgunacosa”(Ant.).

40 ligera: “se llama tambiénel sugetoinconstantey quefácilmentemudadeopinión” (.4ta).

41 ¡¿sar: ‘vale assiiflisrnoexercero serviralgúnempleou oficio” (Ant.).

42 exercicio:“vale tambiénoficio, ministerio,empleo,entretenimientoy ocupación”(.ini.). Actuabancon

habilidad(‘sueltasulanos’)y con ‘oficio’, conconocimientode lo queestabanhaciendo.

43rcíreíe: “el aposentopequeñoy recogidoen la partemássecretade la casay másapanada”(Coy.). Cabc
pensarqueaquísetratadedospequeñascavidadescscondidas,comosepulturas.
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abrigando44la lumbrea todoslados,
y las máquinas45grandesencendieron

sobreque estavanpuestoslos cuytados. 540

Los maderosal fuegopassodieron,

siendosu pocoa pocoal furordados

de la implacablellama tragadora,

quemásy másseaumentaen cadaun hora.

Creceel fuegoy avivasela llama, 545

yendode puntoen puntomáscreciendo;

por todoslos rinconessederrama

en suessencíala leñaconvirtiendo.
La tierra y blancaarenaen torno brama

el furiosoelementono sufriendo, 550

y subenpor los ayreslas centellas

hastatocarlas cóncavasestrellas46.

Digo, porconcluyr,queen acabando

su oficio el vivo fUego,quecogieron
los mal quemadoshuessos,y, llorando, 555

en urnasconvenienteslos pusieron,

encimaun liso mármollevantando;

en él los tristesnombresescrivieron,
haziendomásque eternasumemoria

de frágil, de caducay transitoria. 560

La rústicacanallaseha partido
sin quefUessemásvistaen aquelpuerto.

Un venerableviejo esclarecido,

queparecemayory másexperto,

a Risambose fue (que entristezido 565

estavade sever en tal desierto

44 abrigar’: “arropar,darcalor,favorecer,defender”(Coy.). La última delas acepcionesseñaladasparecela
masapropiadaa nuestrocaso,piteslo quehacíaneraprotegerel fuegoparaqueno seapagara.

45 -maquino: ‘niáchina’. “artificio demaderau de otramateriaparaexecutaralgunacosa”(Ant.).

cóncavasestrellas:metafóricamenteserefiereMartinez al cielo corno ‘el cóncavo’en másde unaocasion.
l-n estecasose tratade una sinécdoqueen la que las estrellas,porcontiguidad.tornanunacaracteristicadel cielo en
cl que seencuentran,
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sin armas,sin cavalloy vestidura,

del hadoquerelloso,y de ventura),

y díxole: “-Guerreroseñalado

en quien ay tan subidafortaleza: 570

si nadiedenosotroste ha hablado,

fije por te acompañaren tu tristeza.
También,hastaquefUesseel valedado

del funeraloficio, erabaxeza

y pocahumanidadgastarel tiempo 575

en pláticasde gusto y passatiempo.

Al hombrejustamenteentristezido,

antesqueconsolemossu fatiga,

hémoslede mostrarayersentido
el rigor de la suertesu enemiga; 580

después,el buenconsueloesadmitido,
porqueel comedimientolesobliga

a recebiren todo el pio intento

del quemostrótristezay sentimiento.

Cumplidoestácon quantote obligava 585

la amistadquecon estosprofesaste,
y puestu voluntad tantose alaba,

el hecho,sentimientoy penabaste;

que, si fue laFortunaen estobrava,

haslade agradecerquete escapaste 590

paraquea tu Marpesiaviva veas

y gozestos amoresquedesseas.

Enremuneracióny justapaga

de lo queportu causaavemoshecho,

aquestavoluntadsesatisfaga 595

convenirte a mi casay pobretecho;

alli viveunadiestray sabiamaga
quepodráserdexartesatisfecho,

y verás,teprometo,cosastales,

queporbienempleadosdestus males. 600
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Allí podrássaberde tus amigos,

y qui9á los verásen tu presencia,

teniéndolosdelanteportestigos
de la estrañaaventuray magaciencia.

Tambiénconocerástus enemigos 605

y otrascosasde másvalor y essencia,

las qualespodrásver máslargamente

quandotodo lo tentxasya presente.”

En fin, determinécon ellos luego

yrse,en muchoestimandolo queo~a. 610
Al castillo llegandodel sossiego,

salió la queal bienpúblico atendía47,

y, consolando al tristeamanteciego,
le asseguródequantomal tenia,

prometiendode darlea su señora, 615

porquientanjustamentegime y llora.

Assi, en el fuertealcá~ar,amparado

quedó,comootrosmuchoslo avianhecho.

Quédeseagoraaquí,quemeesfor~ado

tratarde aquellosdosqueental estrecho 620
los dexé,contrastandoel marayrado

con bravocoraQóny osadopecho,

puestosal disponerde la ventura,

en trancede tanmíseraapretura.

Trulo y Cariosonestosde quiencuento, 625

los quales,susestrellasviolentando,

lleganal quartodíaa salvamento,
el inquietomar los ayudando.

Apenasen la arenael frescoaliento

tomavan,la fatiga desterrando, 630

quandodosfieros pardosarribaron,

que,velozes,de allí los ausentaron.

Setratade la magaFlavisa.protectorade los caballerosque lleganal CastilloEncantado.los cuales,en
realidad,sonatraídoshaciaallí por la propia maga.
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En una cuevaescura los metieron,
llevándolosestrechosy apretados48,

hastaquea un granpalacioen fin salieron,

do quedaronlos dosaposentados.

No ay paraquécontarlo queallí vieron,
queme aguardanmil pechosesforyados.

Peroay quereferir agoratanto,
quelo avréde dexarparaotro canto.

635

640

estrecha:“vale as.simismo,por fransíación,cortodeánimoy espíritu,apocado,miserabley apretado”(.4utj.
.lpretado: ‘lance,casoo tranceapretado’.“seJJanuel queponea uno en pandeconfusióny aprieto.por lo arduodc
suscwcunstancias”(Ant.), Asi pues.‘apretado’equivalea ‘confuso’.
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CANTO XIV

Sergestoy Andronio siguen su jornada, y ofréceselescierta aventura, y son llevadosal
CastUlo Encantado.SalenBrinaldo y Cauro contra unos ladrones, fueron presosellos y

llevados a un castillo encantado.SiguenMacrideno y Palmireno su viagey tienen
batalla con Pafndro, enemigode mugeres; matóle Palmireno y libré a Labrisa que
llevava presa,a la qual hizieron señoradel castillo. Partieron de allí Macrideno y

Palmireno, y fueron puestosen el Castillo Encantado. Carbopía entra en batalla con

quien llevava su lan9a fatal.

EL Queda su palabraestáobligado

a cumplirlay dar dellahonrosacuenta,

sopenade quedarsiemprenotado

con eternaseñalde torpe afrenta.

Quedael valor y el crédito empeñado, 5

hastaacabarel hombrelo queintenta,

y quiende prestoy sin mirarpromete,

amásquenadiepiensasesomete.

Obliguémea trataraquestahistoria

con el mejorestilo y másgalano 10
que pudiessealcangarcon mi memoria

y con mi entendimientohumildey llano.

Obliguémetambiéna hazernotoria
la narracióny el cuentosoberano

queLemantedexó, cuyo ordensigo 15

porsergraveescritory buentestigo.

Y dieraporno averíocomengado

quantopuedosacarde averíohecho,

por sermeamí un trabajodesusado,
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pocoel fruto y sin limite el despecho. 20

Pero,puesmeofrecí, seráforgado

ponerbuencoraQóny hazerbuenpecho,

paradar fin devidoa la alta historia,

dignade nombreeternoy de memoria.

Queya quela humildaddemi talento 25

no me concedaun don tanadmirable,

callarámi mendigoentendimiento

concondiciónque el tiempoy famahable,
que, puesde nuestraEspañaestodoel cuento,

aunqueno seael estilotannotable, 30

avrásede sufrir hastaque venga

quienlo pongaen la formaque convenga.

Si bienos acordáysde aquestahistoria

y de lo quedexamosatráshecho,

ternéysdel buenSergestoya memona, 35

de suesfuergo,destreza,astuciay pecho,
y cómo, porganarla inmortalgloria,

de la cortesalió con grandespecho,
llevandoal fuerteAndronio en compañia,

príncipedeestremadavalentía. 40

Dixe tambiénqueen medio un monteumbroso,

al encuentrodosbárbarossalieron,

de aspectohorribley cuernovedijoso

y quea los dosamigosenvistieron.

Cadaqual, comofuertey animoso, 45

aunmásde lo possiblehazerquisieron,

masera, en tal sazón,inútil cosa,
pensarles serviráfiler9a animosa,

porquequien estoscuentos2muevey guía

esunafamosissimahechizera 50

vedqoso:‘vedijudo’. “el quetieneel peloenredadoo envedijas”(Ant.). Vedija: “por extensiónse Uamael
peloenredadoen qualquierpartedel cuerpodel animal” (ibídem).

2 cuento:“vale tambiéndesazón.pendenciao controversiaconotro” (Ant.).
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con quien nadaaprovechavalentía,

gallardopechoo diestraayraday fiera.

Assí, la valerosacompañía,

aunquemostrarsu esfiier9obien quisiera,

no pudo, porqueaquéllalo ordenava 55

de suertequeel ardidno aprovechava,

queluego, los salvagespoderosos,

con cavallosy dueñossecargaron,
y, por ásperosmontesescabrosos,

grantrechoapesarsuyocaminaron; 60

entreciertospeñascostenebrosos,

en una escuracuevaselangaron,

yendo los héroesfUertesqual la oveja,

queen labocadel lobo no sequeja.

Despuésya degranrato queavíanydo, 65

tragandoa cadapassoansiosamuerte,

aun patio y corredoreshansalido,

y allí en tierraquedaron,de la suerte

quepáxaromedrosoy aturdido

quandoescapadel sacreo halcónfuerte, 70

que sequedaen la tierra rebolcando,
al un ladoy al otro bueltasdando.

Destasuertequedaronlos valientes

en el zaguánde aquelpalaciohermoso,

hastaqueallí salieronvariasgentes 75

con trato comedidoy amoroso.

En dosricos palacioscompetentes

a tanalto valor les danreposo,

quedandoaposentadoshastael día

que ha de ayergrancontentoy alegría. 80

Agoraesbiendigamosdel sucesso

de Brinaldo y de Cauroseñalados,

los qualesun solemnevoto expresso

hizierondeacabarlos mal mirados

que,con locaosadíay baxo excesso, 85
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dosperversosladronesdesmandados

cometieronrobandoa la donzella

queen la cortepropusosuquerella.

A justademanda3seofrecieron

los guerrerosgallardosy de cuenta, 90
los quales,sin tardanga,se salieron

de la corteavengarla aleveafrenta.

Grantiempo en buscadelios anduvieron
hastaque,junto aun río, en unaventa,

hallaronlos infamesquebuscavan, 95
queya a nuestrosguerrerosaguardavan.

En la riberadel famosorío

salierona provarsu esfuerQoy pecho,
queriendoen el combatey desafio

allanarlaverdadde su derecho, 100

y, con gallardamuestray raro brío,

dividieron los quatroel justo trecho

queeraparael encuentronecessario

y paracombatircon su adversario.

En hermososcavallosalentados, 105

muylo9anos,castizosy ligeros,
defuertesarmastodos quatroarmados,

salena seprovarlos cavalleros.

Apenasestuvierondesviados4,
quando,a forma de lobos carniceros, 110

partierona envestirsecon ta] arte,

quepusieratemoral fiero Marte.

En medio la carreraseencontraron,

en los escudoscóncavossedieron,

que, aunquelas duraslan9assequebraron, 115

ellosningúnmal golperecibieron;

demanda: “se tornaassimismopor empressa”(Ant.).

4desviaclo:“Lo arredrado,apartado”(Coy.).Alude a quelos caballerossehabíanseparadolosuficientepara
iniciar el combate.
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antes,sin dañoalguno,sepassaron,
mascongrandeprestezarebolvieron5,

las espadasen alto, de tal suerte,

queamena9aal contrariocrudamuerte. 120

Sobrela vida andavala contienda,

puesmataro vivir sepretendía,

y porquitarlesla robadahazienda6

tienen7los cavallerosla porfia.
No ay delIos quienvictoria no pretenda, 125

quenadiepor tan flaco setenía

que serno pretendiessetandichoso

quantoerasu contrariobelicoso.

Anduvierongranrato destasuerte,

sin ventajase ver de algunaparte, 130

dondecadaqual delioscomo fuerte

sustentavael rigor del bravoMarte.
Mas, como no procuradarlosmuerte

la queestoenrredacon sucienciay arte,

no quiso dilatarmásla baraja8 135

sobrela qual sin medio setrabaja,

sino quelos ladronessefingieron

débilesen las fuer9asy cansados,

las espaldas,sin mástardar,bolvieron,
huyendoa riendasueltaapresurados. 140

A un batel9,apeados,se acogieron,

quebienasidoestavapor los lados

5,’ebo/ve,’: ‘revolver’. “entregentedea caballoesvolverla riendahacia la partede dondeha corrido” (Coy.).

6hazienda:‘hacienda’,“se llama tanibiéulos bienes,possessionesy riquezasqueuno tiene” (Ant.).En este
caso.la ‘robadahazienda’pareceser la doncellaqueles hansecuestrado,y de la que se nos habla enel verso87.

tener: “vale tambiénmantenery sostener”(Ant.).

Miaja: “cii lenguajecastellanoantiguo valecontienda,pendencia.confusióny mezcla,cualla hayen las
pendenciasy rehiertasde unoscontraotros” (Coy.).

9

batel: “tui génerodc barcopequeño,dicho asío porquebatenenél lasolasdel marconímpetupor la poca
resistenciaquetiene,oesnombrecorrompidodebajel.navichuelopequeño,dichoasí porqueconél sepuedenavegar
por los bajíosy costasy marbaja” (Coy.>.
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en la orilla del rio caudaloso,

dondeerasumoraday fiel reposo.

Siguenlos cavalleroscondespecho 145

a los torpesladronesque assi hutan,

teniendoporconclusotodoel hecho

(supuestoquedel camposesalían),

y cadaqualentró luegoderecho

en el barco,en el qual hallarcretan 150

ocasiónde acabarlos malhechores,

con muertedignaatalessalteadores.

Perosalió al revéssu pensamiento,

que, apenasal batel sonentregados,

quando,porun estrañoencantamento, 155
sesintieron travarpor todoslados.

Amansósesufuria y bravointento,

quedandode susarmasdespojados,
y sin se hablarpalabrasemiravan,

atónitosdel puntoen queaoraestavan. 160

Esposasdiamantinaslos pusieron,

y a la donzella,quecon ellosvino,
al batel, sin tardarmás,la truxeron

paraque publicasseel desatino.

“-Ves tus dosvaledores-la dixeron-; 165

bienpuedesdar la bueltaen tu camino,

puessólo pretendimosestaempresa

en quien’0 tantagananciaseinteressa.

Y dirás en la corte al rey Antero
que sólo aquesterobopretendía, 170

el qual porné,con passomuy ligero,

dondeno servirásu valentía.”
Echaronfuerael hato”todoentero,

lO En la que.

~ hato:“setomamuchasvecespormuchedumbredecosas”(In/.). Seentiendeaqui todoslos aparejosdel
barco.
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sm nadale faltar dequantoavia,

y, poniéndoloen salvoen la ribera, 175
la donzellatambiénsacarontheta.

Y deshaziendoel barco poderoso
bogan12el aguaabaxocon presteza,

hastaque,entrandoluegoen marfurioso,

camtnaronconsueltaligereza. 180

Y, cargando’3 en el puerto lastimoso
do estavanlos sepulcrosde tristeza

queRisamboy los otrosfabricaron,
sin detenersemásdesembarcaron.

Luego,el uno de aquéllosha sacado 185

a laplayalos altoscavalleros,

y susarmasy escudoslos handado,

tratándoloscomoínclitos guerreros.
“-No entendáys-les ha dicho-quecausado

ha sido estoporhadosbravos,fieros, 190
ni pordurosucessode ventura

ni porcasocontrarioo suertedura;

que lo queavéyspassadoha sido hecho

paramáshonravuestray mayor fama,

pues el ánimo fuertey diestropecho, 195
el ocio debilita, el vicio infama.

Todo resultaráen vuestroprovecho,

que la venturaa sumaaltezaos llama,

siendosólo traídosa estaparte
paraque buelemásvuestroestandarte. 200

Y no podrá ya el tiempo o la ventura

un puntodeslustrarvuestragrandeza,

aunquecon diligenciay diestradura
procuraaniquilarvuestradestreza.

i2 bogar: “llevar la galeraconlos reinos” (Coy.).

13

ca> gal’: “tratMídosedelasvelas,cerraro recogersuspaños,dejándolaslistasparaserafcrradas”(JJR.4E).
Al llegar al puerto, recogieronlas velas.
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En todo el alto cielo osassegura 205

si, atendiendoal honory afortaleza,

hiziéredeslos hechosde tal suerte,

queno puedadañarostiempo o muerte.

TodaaquestacautelafUe ordenada

por unasabiadueñagenerosa, 210

dondeesrazónque vamosH, si os agrada,

antesde la tinieblaembara9osa’t”
Ellos dieron principio a sujornada,

incrédulosde ver tanalta cosa.

Al fin, despuésde un rato queanduVieron, 215

al edificio y casarealvinieron,

donde,amorosamenterecebídos,

en convenientesitio los dexaron,

siendocon grancuydadoalíl servidos

de quantolargamentei6imaginaron. 220

Quédenseporagoraaquímetidos,

puestal amparoy tantobienhallaron.

Diremosdel valienteMacrideno

y de su íntimo amigo Palmireno,

los quales, como fuertes y animosos, 225

salieron a buscar su compañía,

caminandocontinuo,desseosos

de hallar en qué provar su valentía.

Y yendodel sucessocuydadosos,

porver queningún lanceseofrecía, 230

llegarona unapartedondeestava

un castillo cercadode hondacava.

En estremono esgrandeni pequeño,

sino en buena medida y bien tra9ado.

¶4 -vamos: va; atuos

~ tiniebla embara~osa:la noche.

largamente:“vale tambiéncwnplidamnentc.bastantemente”(Ant.).
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235Un famoso tirano era su dueño,

portal en la comarcarespetado.

Hombrede rostroalegrey alagúeño,
aunquedecora9ónimpío y malvado;

astuto, falso, pérfido, engañoso,

desleal, fementido y alevoso. 240

Todo el amenovalle do vivía

(de másde veyntemillas de largura17),

con susbienesy haziendasle servia,

temiendosu crueldady diestra dura.

A solas las mugeresperseguía 245

sin respetar donayre y hermosura;

antes,las máshermosasy agraciadas,

eranporeljayán másmaltratadas.

Andavan susvassallosya avisados

de quejamásmugerfuerasaliesse, 250

porqueestavandel mal certificados

si, por desdicha,su señorla viesse.

En todo lo demás eran tratados

con mucha humanidad, sin que se hiziesse

agravio a gente alguna de su tierra, 255

en quanto el ancho valle tiene y cierra.

Mas, fiando en su esfuerQo y gran destreza,

por todas las comarcas discurria,

usando de crueldad y de fiereza

con las míseras hembrasquecogía. 260

Y, con írremíssible y gran braveza,

mandava que, en el tiempo que él comía,

en su presenciauna mugersacassen
y con duras culebras’8la agotassen.

Assí, todos los dias justiciava 265

la damamás gallarda y más hermosa,

7 largura: “lo mismo que larguezao longitud” (Aut.).

18 culebra: íuetafóricamente,con el valordc látigoso cuerdas.
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y paraaquestefin las procurava

con una voluntad facinorosa.

Y quien el impío hecho le afeava’9,

le sugetava a cárcel tenebrosa 270

donde,del bastimento20les quitando,
los yva pocoa pocoassi acabando.

Y, si era cavallero que quería

defenderpor la espadasermal hecho,

con él de buenaganacombatía, 275

llevandolo mejory el másprovecho,

porqueerade estremadavalentía,

de coraje,de esfuerQo,ánimo y pecho;

y, al quequedavamuertoen la aventura,

privavade lahonrosasepultura; 280

y, si vivo escapava en la pelea,

luego en las vivas carnes le dexava,

y a alguna muger vieja, hedionda y fea,

con inhumanidad grande le atava,

porque dize que el hombre que dessea 285

servir damas, que en esto las pagaya2t.

Y, sin darles comida, desta suerte,

podridos los rendía a suzia muerte.

Pues de aquesta crueldad certificados

los dos fuertes guerreros (de la gente 290

que vive en sugeciónde sus estados

oprimida del pérfido valiente,

en sola la justicia confiados),

quisieron romper ley tan insolente

o dexar vida y honra en una empresa 295

donde tan claro nombre se interesa.

i9afear: “siguifica repnsentara algunocuánmalo y detestableseaalgúnpecadoo delito quehayacometido,

paraqueseconfunday enmiende”(Coy.).

20 bastimento “la provisiónnecesariaparacomer” (Coy.).

21 Deestafornía recibíasucastigo.
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Estandoallí aguardandocoyuntura
en que viessenabiertoel alto fuerte22,

salir vieron de en medio la espessura

a Paindro,de altiva, ufanasuerte. 300

Unadonzellatraede alta hermosura,

sugetaya al rigor de amargamuerte,
la qual,con tristesansiasy querellas,

el cielo invocay hierelas estrellas.

Palmireno,feroz,salió al camino 305

con denuedogallardoy animoso,

diziendo: “- ¡Detestable,infiel, malino23,

a los hombresy diosesfiero, odioso!

Desistede tu horribledesatino,

sino quieresprovarfin afrentoso 310

pagandode unavez tantasmaldades

comohashechoen aquestassoledades.

Dexala hermosapresay abreel fuerte,

soltandolas queestánaprisionadas,

querio esrazónsetratendestasuerte 315

lasquehan de serservidasy adoradas.

Si no quieres, serán, con ver tu muerte,

de tus injustasobrasbienvengadas,

y en estefrescovalle y sus riberas

pastoquedaráshechode las fieras.” 320

Paindro, en viva cóleraabrasado,

le respondió: “-Si fueras valeroso,

dexarasel hablartanmal mirado

con un hombreen las armastan famoso;
mas, pues vienes a muerte condenado 325

o apassarotro trancemáspenoso,
yo te quiero mostraren estellano

la pujanqay destrezade mi mano.

22jiwrte: “fortaleza o sitio” (Coy.).

23 ,nalino: “vale mal intencionado.mal acondicionado,ásperoy escabroso”(Coy.).
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Y tomandodistanciaconveniente,

sevienena provar con raro brío, 330

procurandomostrarsu pechoardiente

cadauno en el dudosodesafio.
Paindro,presumiendode valiente,

tuvo en el dar su encuentrodesvarío24,

y assí,rompió su langaen el escudo, 335

quedar en otraparteapenaspudo.

Masel diestroy valientePalmireno

yva25másreportadoy advertido;

en medioel duropechodio de llano26,
dentrodel qual la langaseha rompido. 340

A estetiempo, su amigo Macrideno

andavaen alboroto27y granruydo

con la gentedel bárbaro,mostrando

quantoaborreceel detestablevando,

porque,luegoquevieronla rebuelta 345
quesu señortravó con el guerrero,

quisieronescaparsea riendasuelta

al castilloque estavaallí frontero;

masconvinolesprestodar la buelta,

porquetrasellos separtió ligero 350

Macrideno,gallardo y animoso,

y assí,bolversobreél les fue forgoso.

Donde,dándolepriessay batería28,

24 da,encontrandocon cosa” En estecaso,al enfrentarseen el
encuentro:“el golpe que se alguna (Ant.).

combate.Desvarío:“dicho, accióno ideafuerade razóny de concierto” (ibídem).

25 Enel origúial. ‘va’. Corrijo la errata,presenteenel testimoniode Murciade la Llana. Seregulariza,deesta

forma, elendecasílabo.

26 dar de llano: ‘dar deplano’.

27albo,vto:“pendenciaentremuchaspersonas,convocesyestrépito”(.4ut.).Lo mismoque ‘ruydo’ (vid, nota
a II. 363).

28 bateria: “el estragoqueeneUos[losmurosísehacecon ella y conlos asaltos”(Coy.).Ant.defme‘batería

como el agregadode algunaspiezasde artillería puestasen la forma convenienteparabatir algunapartede la
fortificación deuna plaza”. Aquí aludea la cantidadde golpesy al ataquecontinuoquehade soportarPaindro.
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con graves, fieros golpes le aquexavan,

y, qual en durayunquede herreria, 355

susanimososbraqosdescargavan.

Masel diestrogalánlos respondía

de tal suerte,quecampoabiertodavan,
qual vemosjavalí tirar reveses29

cercadode lebrelesirlandeses30. 360

Palmirenoa Paindro,del encuentro,

le quitó la sabrosa, infame vida,

porque la dura lanQa en lo más dentro

del impío cora9ón quedó rompida.

El alma friera echó del impío centro, 365

y, con indignaciónde allí salida,

sintiendoel mal sucessoy tranceduro,
a la regiónbaxó del reyno escuro.

Y, viendoa Macridenotancercado

de lagentede aquelladrónfamoso, 370

acudió como tygre encarnizado

adar favoral jovenanimoso.

Los contrarios,que ven serya acabado3’

su amparoy capitán,fuelesfor9oso
(dexando la batalla desta suerte), 375

acogerse,huyendo, al alto fuerte.

Mas, corno su designio32 conocieron

los héroes,y el malvado,astutointento,

los talonescon gran furor movieron33,

29 revés:~‘sellama tambiénal golpequeseda a otro conlamanovuelta” (Ant)>. Describedeestafonnacómo

se defiendeel jabalíde la pujanzadelos penos.

~ lebrelesirlandeses:“unacastade penosgenerosaquesuelentraera Espadade las islasseptentrionales;

sonde ayuday defiendena susnasos.Tambiénacometenlas fierasy las embarazandemaneraquepuedeel cazador

llegarconseguridada matarlas(.). Losmásbiensacadosy ceñidossonlos quetraendeIrlanda” (Coy.. s. y. ‘lebrel’).

~ acabar: “vale tambiénmmi” (Coy.).

32 designio:“intencióndissirnuladao encubierta”(Ant.).

~ Picaronespuelasa loscaballos.
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venciendoen ligerezaal mesmoviento. 380

El caminoy los passosles cogieron,

lo qual visto amayno34 su pensamiento

de suertequelas armasabaxaron

y anteellos, sin desmán, se sugetaron.

Arremetióal castilloPalmireno, 385

porquevio quelas puertasle cerravan,

y de cólerahonrosay rabialleno

se opusoa quantosdentrodél estavan’

la espadaescondióal uno dentroel seno
y rebolvió a los otrosqueayudavan 390

a cerrarle la entraday anchapuerta,

haziéndola quedar del todo abierta.

Rendida pues la gente que allí avía

paraguarday defensade la tierra
(quePaindro,ladrón,dentrotenía 395

con quea las tristeshembrashaziaguerra),

ahorcaronla falsacompañía35

quedentrode su cercael fuertecierra,

librandoel valle y la comarcay gente

detanfiero tirano,y tanvaliente. 400

Y, mirando de espacio la donzella

que Paindro trasramaniatada,

vinieron poco a poco a conocella,

que era Labrisa, engraciasestremada.

No se puede dezir el gozo de ella, 405

viéndose del peligro y mal librada,

en manos de tan altos cavalleros

amigos de Risambo, y compañeros.

Pues ella, del amor grande vencida

de su Risamboardiendoen viva llama, 410

34
amatna¡’: ‘amainar’,~‘metafóñcamentevaleremitir unoel fervor conque habíaempezadoa proseguirtina

cosa” (Coy.).

~ Se refiere a los seguidoresde Paindro.
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sin respetode honrao de la vida
ni del mal sonsonete3<’de la fama,

de la corte salió sin ser sentida,

con más esfueryo y brío que de dama,

y al fin la truxo su ventura y hado 415

a las manos de aquel ladrón malvado.

Hiziéronlaamigableacogimiento,

mostrandomuchogozoen encontralla,

dandopor másfamosoel vencimiento

puesque, con él, vinierona libralla. 420

En el fuerte se entraron al momento,

dentrodel qual apenashombresehalla,

si no fue un pajezillo que, medroso,

se puso en un retrete tenebroso.

Y, siendo allí hallado, le halagaron, 425

mostrando rostro afable y blando el gesto,

con lo qual, fácilmente, le incitaron

a que diesse las llaves de aquel puesto.

A las escurascárcelesbaxaron

do estavan las mugeres en funesto 430

lamento y en dolor esquivoy fuerte,

esperando alíl el trance de la muerte,

que, viéndolos entrar, dixeron luego:

“-Acabad de quitarnos ya la vida,

que no puede ser duro el bravo fuego 435

a quientanto la tiene aborrecida.

La muertenosdarádulcesossiego,

y la vida, en tal caso, no es perdida,

pues muere de una vez nuestratristeza

acabando de ver tanta dureza.” 440

Las lágrimas piadosasles brotaron

a los fuertes guerreros, en oyendo

36

sonsonete:“por alusiónvaleel tonillo u modoespecialen la risao palabras,quedenotadesprecioo ironía”
(lía.). A Labrisale importabapocolo quela fama, irónicamente,pudierapregonaracercadeella.
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la triste petición en que rogaron

las matasse37,la muerteno temiendo.

Los azeradosyelmossequitaron, 445

los agraciados rostros descubriendo,

y con blandas palabras amorosas

consolaron las tristes y medrosas.

Sueltan la muchedumbre aherrojada,

sacándolas al claro, alegre viento. 450

Después, con la quadrilla libertada,

trataron del futuro regimiento,

diziendo: “-Aquestafuer~afue ganada
porsólo nuestroardidy vencimiento,

matandoal enemigoqueaquí avía 455

y colgandosu injustacompañía;

y, por riesgode guerray porderecho,

quedael vallepornuestro,y el estado,

si queremosgozardesteprovecho

en pagodel valor quehemosmostrado. 460

Peroel honrosoardorde nuestropecho

no buscatierras,porqueanadieesdado,

si sepreciade fuertey de animoso,

pretendasi no esnombrevaleroso.

Parécenosque,puesaquíha vivido 465

un bárbaro cruel, sanguinolento,

y solas las mugeresha ofendido

con rabiadesigualy desatiento,
el fuerte,y todo el valle, sometido

quedeamugeril manoy regimiento, 470

y Labrisa,de oy más,seala señora

de lo que en el rendidovalle mora.

Y vosotros,puesfuystesprisioneros

Ial vez seamáscorreeto ‘matassen’.puesel sujeo,aunqueno está explícito, se intuye que es ‘los
guerreros’.pueséstossonlos libertadoresde lasdoncellas.
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y al tablero tuvistesya la vida38,

con ella quedaréyspor susguerreros, 475

de suerteque de nadie sea ofendida.

A todos los viandantes y estrangeros

haréysbuenhospedajey acogida,

a los maloscontino39persiguiendo

y siemprea las mugeres defendiendo. 480

Aquí, Labrisa,quedaréysen tanto

quebuscamoslos dosa vuestroamante.

Deseñoratomad la insigniay manto40

con lo demás quea reynaes importante.

Esperamosde osver tan sin quebranto4’ 485

queno ayacruel fortunaqueosespante,

puesantesde bolver a vuestros ojos

ostraeremosal que es vuestros

Y, con la ceremoniaqueconvino,

porprincesay señoralajuraron, 490

y, atajandoqualquieradesatino,

en guardade hombresjustosla dexaron.
Otro día43 se ponenen camino,

y mucho,en pocotiempo, sealejaron,

hastaque,quandoel sol se yva aponiente, 495

vinteron aencontrarunagranfuente,

la qualde entrepeñascosprocedia

en abundanciatantaqueespantava,

38

- Cfr.:”Des’piiésdepr~estalavida/tanta.svezesporsuley/aItablero.”(JorgeManrique.Coplasa la muerte
desupad’e.enPoesia~cdieiónde JesúsManuelAlda Tesán.Madrid. Cátedra,19806.p. 159). El sentidodean’iesgar
la x-ida, cornosi se la jugaseen untablerodeajedrez,esevidente.

con/mo: ‘continuo’. “siempre” (vid, nota a IV, 300).

Se tratade los atributosquehande señalaraLabrisacomoseñoradel castillo. Insignia: “la señalqueuno
lleva paraserdiferenciadode los demás”(Coy.).

~ quebranto:“el dolor y afición” ((ox.).

42 Sin dudaaludea RisambodequienLabrisaestáenan,orada.Para ‘despojo’,vid? notaa IV. 211.

otro dio: ‘‘al día siguiente”(Fontecha).
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y, por en medio un soto que allí avía,

un caudaloso rio se formava 500
que por distante espacio se estendía

y despuésen el mar sedespeñava,

tanpoderosode aguas,queeracosa

no menosadmirablequevistosa.

Y sobre la alta roca y peña elada, 505

una gallarda ninfa estava puesta,

de costososvestidosadornada

y de admirablesjoyasbiencompuesta.

La madexa de Arabia, crespa, ondada,

queda atrás sí se iguala con aquésta; 510

ni los rayos del sol, aunque más bellos,

llegan a parecerse a sus cabellos.

Los jóvenes quedaron admirados

de ver tanto donayre y hermosura,

embevidos en ella y trasportados, 515

absortos en su gracia y beldad pura.

Los pintoresmásdiestrosy afamados

jamás hazer pudieron tal pintura;

no sevio en lo criadoalgunacosa

que con éstaigualasseen serhermosa. 520

Con afabilidad les dixo luego:
“-Cavalleros: si acaso os da contento,

ossuplicoqueráystomarsosiego
en un vezinoalcágary aposento;

pero,si no osconvenceya mi ruego 525

porserdesquilatado44mi talento,

al menos lo aceptad porque os lo mega

unasabiaprincesadestavega”

Respondiéronlasermercedsobrada,
que lo que le agradasse dispusiesse. 530

~ desqmlafw’:“ensurigurososignificado~‘aIcbaxardeqiiiiatesel oro,perocomuarnenlesetornaporhacer
perder~disminuir stí intrínsecovalora algunacosa” ~Aut.).
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Tocó la durapeñaque, quebrada

(dadoque otra invenciónno interviniesse),

descubrióunahermosíssimaportada,

y, sin que algún estorvoseofreciesse,

con~aninfa, apie llano45,ambosentraron, 535

dondeun ratoa buenpassocaminaron.

Y saliendoa un zaguánde granbelleza,

de piedrasde coloresfabricado,
entraronen la insignefortaleza

do estavael aposentoya aprestado. 540

Unadueñasalió, de grave alteza,

cuyo era estecastilloque he contado,
llevándolosal quartoen queestuvieron

hastaque ciertascosassucedieron.

Del príncipede Angalia, Carbopía, 545
esrazónqueya trate nuestrahistoria

y quecelebreaquí la plumamía

sus hechos,susempresasy memoria,

que, aunquemi baxoestilo y poesía

no puedaacarrearletantagloria 550

quantamerecesuvalor y alteza,

avréle de servir con mi pobreza,

la qual a su valor sacrificada,

y al de los más famosos deste cuento,

al cabollegarécon mi jornada, 555

cumpliendocon su gloria y con mi intento.

Y si unavoluntadno interessada

y tantaprontitud de entendimiento

puedemereceralgo enestaparte,

ellaspido se miren y no la arte. 560

Quesi nombresedevede famoso
a quien,con blancaespaday fuertepecho,

en empresasde esfl.íer9ovaleroso

a piellano: “sin estropicio”(Coy.).
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hizo algún admirabley célebrehecho,

Carbopía,no menosmilagroso, 565

mereceráganaresteprovecho

de quedarinmortal, por ayersido

quientantoha nuestraEspañaesclarecido.

Assí, el sabio Lemante le ha dexado

casiúltimo en entrarla fortaleza, 570

no pormenosvalientey señalado,

sino porel valor de su grandeza.

Y ya que en el castillo (fabricado

pormágicoartificio y sutileza),

estavalaanimosacompañía, 575

vieneel magoa tratarde Carbopía.

Y, como de quien tanto se esperava

avíade acontecerporsushazañas,

el lustrey la noblezaque mirava

venirt porcausasuya,a las Españas, 580
másy másel estilo levantava

a proezasdecentes,tanestrañas;

proezasque,aunquegrandesno lo fueran,

sí reduzirsea númeropudieran.

Mas, porno sermolestoaquienmeaguarda, 585

cometeré47al silencio las máscosas,

hastaquedestaesquadratangallarda

refieralas empresashazañosas

queFortuna(en premiarlos hechostarda>,

disponeseaneternasy famosas, 590
puestieneya ordenadoquelas hagan

los que a inmortalidadtributo pagan.

Assí,queaquímeolvido con cuydado

grandeshechos,porno serenfadoso,

46 ¡nirava venir: considerabaquevendría.Estetipo de construcciónde infinitivo convalordesustantivade

complementodirectoesníuvusualentodoel poema.Para‘mirar’, vid, nota a VIII, 279.

cometer:“vale daruno susvecesa otro,y esteactosellamacomisión” (Ccv.).
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queriendoantesdecortosernotado 595

que de encarecedorsupersticioso.

Mas, en partey lugaracomodado,

doy mi fe (con el cantomássabroso

quemi boz alcancare),hazernotoria
del gallardo guerrero la memona. 600

Y tornandoaañudar4tel hilo y cuento

(queeslo quenos importaen tal partido),

digo queestuvoel principede asiento,

poralgunassemanasdetenido,
dondeen gusto passava,y buencontento, 605

la vidahastaquefuesseel fin venido

del tiempo señalado y profecía

que del lago y la lan9a se dezia;

que,si bienseme acuerdadel sucesso,

Carbopíade aquestofue avisado, 610
mandándole,con un preceptoexpresso,

quesin ella no entrasseen estacado.

Y assí,porqueno huviessealgún excesso

en casotan dañoso(siendoerrado),
aguardarasazóny coyuntura 615
en quedar buenprincipioa su ventura.

Puesestandounanochea la ventana

(comootrasmuchasvezesseponia),
sobreel aguaunaninfavio que,humana

y con boz amorosa,assídezía: 620

“-Agora tu destrezay manoufana,

esseesft]erQoanimosoy valentía

setienede mostrar,puesescumplido

el término tantoantesdifinido49.

Mañanapartirásde aquestatierra, 625

48

añ¡,do,’: “anudar”.

difinido: “lo determinado”(Coy.).Seha cumplidoel tiempodeterminadomuchoantes.
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masprestoencontrarásla fatal~ lan9a;

convténeteganarlaen buenaguerra

del galánque la traecon granpujanqa.
No temas,quepuestantoen ti seencierra

saldrásde aquestaempresacon bonan9a, 630

y assi eternizarás,con solo un hecho,

laaltezay gallardíade tu pecho.”

Acabando de hablar se ha zabullido

en lasfatalesaguasprestamente.

El guerrero, con ánimo engre~’do, 635

se partióde aquelsitio el díasiguiente.
En unasgrandesselvasseha metido

donderastroningunovio de gente,

hastaqueal quartodiadio en un prado

con mil diversidadesadornado. 640

Aqui, junto a una fuente caudalosa

queentremármolesblancostieneasiento,

un cavallerovio de muestraayrosa,

al parecer,y altivo pensanMento.

Y, porsertiempoy hora calurosa, 645

sin el yelmo gozavael frescoviento,
quandoen zenithel sol puestoseavia,

dondealos piesla sombrarecogía.

Estavael granplanetadel Oriente5’
sin ayer ni unamínimani un punto 650

mása la escurapartede Ocidente,
queal Gangeso queal Indo todojunto52.

La zigarra,sintiendoel sol ardiente,
echavasu pesadocontrapunto,

haziendoresonarel frescoprado 655

con sumúsicay cantodestemplado.

5%fatal: “cosa perteneciente al hado” (Coy).

Seretiereal sol que.comoessabido,nacepor el Oriente.

52 Comoacabadc infon¡¡aníos.cl sol estabaen sucenit, por lo qtíe la distanciadesdeél a Occidentees la

ínísí¡xaque a Oriente,lugardondeseencuentranlos ¡‘los Gangese indo.
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El guerrero,queestavadescansando,

luego quevio venira Carbopía,

del umbrosolugarse levantando,

el yelmo seenlazóqueallí tenía, 660

y, destasuerteal jovenaguardando,
hizo unamoderadacortesía,

porqueera mogoaltivo y arrogante,

primo en fin del gallardoClarimante.

Y dixo a Carbopia: “-Cavallero: 665
si quieresdescansaren la floresta

mtentraspassael ardienteresistero53

de la fogosay destempladasiesta,

gozartu compañíagustoy quiero,

puesno traescontrami la langainhiesta54; 670
mas,si no quierespaz(asiósu langa

y dixo), destaesperola venganga.”

Luegoque vio su langaCarbopía,

atónito quedóy embelesado,

y respondió:“-Galán: aquéssaesmia, 675

de la qual, sin justicia,fray privado;

que, con grandetraycióny alevosía,

Clarimante,perverso,infiel, malvado,

hizo quela perdiessemalamente.

Assí, queme ladespido al presente. 680

Y, si no, sobreel casoen estellano,

antesquede aquí un puntonospartamos,

de batallaravremos,manoa mano,
hastaqueel uno al otronosrindamos;

queyo esperoen el Jovesoberano 685
(en quienlos hombresjustosconfiamos),

queme ha de dar victoria, en recompensa

del padecidoagravioy sumaofensa.”

resistetv:“el tiempodc mediodia hastalas dos.enel verano,cuandoel solhierecon mayorfuerza” (Coy.).

~ inhiesta:“cosa levantada”(Coy).
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Respondióel cavallero:“-No espossible

queaquestahermosalangatuyasea, 690

ni agoraesparami trato sufrible

a tal hombreachacartraycióntanfea;

antes, mi triste cuerpo aquí insensible

quedará,y destrogado,que tal crea

rn quelleves la langade mi mano, 695

queme dio, porgran don, mi primo hermano;

queyo esperoen el Martepoderoso

salir conla victoriade estaempresa,
contraun hombretan impío y alevoso

queno dezirjamásverdadprofesa.” 700

Carbopia,coléricoy furioso,
le dixo seaprestassea muchapriessa,

queno erajusto el tiempo limitado

gastaren persuadira un mal mirado.

Púsoseen sucavalloen un momento, 705

teniéndose,a suver, porofendido,

y, conalborotadoencendimiento,

el campoentrelos dosfue dividido55.

Dexanen ligerezaatrásel viento,

con que prestoajuntarsehanacudido, 710

donderompió su langaCarbopía

mostrandobiensu esfuergoy valentía;

queel escudoy el petoha penetrado,

haziendo un fiero golpe en medio el pecho,

por do la altiva sangreha rebentado 715

y a la tierra el licor baxóderecho.

En el argónpostreroderribado56,
le llevó sucavallolargotrecho,

~ dividir eí campo:lo mismo que ‘partir elcampoo el sol’, “proporcionarsepara reffir. desuerteque no
ofendael suelotu el sol a ningunode los competidores.sino queriñansin ventajadeunapartea otra,ni en la luz nien
el planoquehaí¡de ocupar” (A¡it).

56 El texto contiene aqui una errata y lee ‘demíbado’.Corrijo en‘derribado’ por parecermequeel sentidode

la fraselo aceptamejor que ‘dernimbado’.la otraopción posibleparasubsanarel errorque le pasódesapercibidoa
Murciade la [.lana
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agenode sentidoy de tal suerte,

quellegó a los umbralesde la muerte. 720

Masno quedóel de Angaliamuy gozoso,

porque, si el rico peto tal no fuera,

sin dudael bravojoven animoso

en peligromortal allí seviera.
Masel mago adevinoy cauteloso 725

porquienhechala langafatal era,

conociendoestetrancey coyuntura

foijó concierto templeestaarmadura,

porque,quandoestaempresaseacabasse

y el sucessofeliz de la laguna, 730

aunqueen lleno la langale encontrasse

no le puedacausardesdichaalguna.
Y, porqueen puntotal no peligrasse

ni enemigale fuessela Fortuna,

fotjó el hierro azeradode la langa 735

sin queen el duropetohagamudanga.

Mas, con todo, fUe tal el duroencuentro

y golpequele dio tandesusado,

que, si no penetróla langadentro,

le dexó todoel cuerpoatormentado57 740

y de lo mássecretode su centro,

la sangrepor mil partesha brotado;

mas,con lagranpujangade su brío,

dio bueltaa proseguirel desafio.

El otro, quetomó en su acuerdoluego 745

y vio el tranceen que estava,y coyuntura,

echandopor los ojos vivo fuego

blasfemade su dichay su ventura,

y con un infernal dessassossiego,

causadodel enojo y rabiapura, 750

57

ato,7neflta,-:“metaplióricanientevaleocasionaro hacerqueotro padezcaalgúngravedolor, penao aflicción
enel alma o en el cuerpo” (luí.). Teníael cuerpodolorido.
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buelveriendasy rostroa Carbopía

queabuscarle,también,ciegovenia.

Y, qual furiosos,indignadosvientos,

quecon soploy bravezano pensada
mueveny desencasanlos asientos 755

sobrequela anchatierraestáfixada,

y con descompasadosmovimientos,

mostrandosu estrañezadesusada,

hazentemblarel montey valle umbroso,

respondiéndoleel ecotemeroso; 760

destasuertelos ínclitos guerreros

vinierona encontrarse,y de tal arte,

que si fuerandostygresbravos,fieros,
mostrarande rigor aunmenosparte.

Menesterestomarnuevosazeros 765

paratanriguroso,ayradoMarte,

que, segúnsonlos dos,flaco mesiento,
y requierenuevoánimoestecuento.
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CANTO XV

Mata Carbopía a Selisario, que llevava su Ian~a, y cóbrala. Maté al monstruo de la
laguna y libró a Lucino de la muerte, el qual refiere la historia de Sacrideay el Fénix.

Escucha Roanisa a Brisalda en su fuego.

JAmásaprovechólo mal ganado
ni con lo agenoalgunoIbe dichoso,

que,quandoestáel ladrón másdescuydado,

no le falta un tropiegolastimoso.
De oy másno viva el impío confiado 5

(aunqueen trono se veay cetrohonroso),

pues,quandomenospiense,en un momento,
perderácon infamia el alto asiento.

¡Quántosvimos al ladode la luna,

queya se imaginavaninmortales, 10

sin sobresaltode mudan~aalguna,
fixa la velozruedaen susumbrales,

que, de un solo revés,la cruelFortuna
los pusoen el estremode los males,

pagándolesassíquantoavíanhecho 15
hollando lajusticiay el derecho!

Assí, que si a los fines los miramos

y susúltimos trancesatendemos,

puestosen mil desmaneslos hallamos

y de la desventuraen los estremos, 20

de maneraquea muchosadoramos
que, después,en baxezatal los vemos,

quenoshazenque,en partecondolidos,
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sintamosde los ver tan afligidos.

Y, si ver lo queréysen nuestrocuento, 25

tan clarose descubrey tanpatente

que,aviendoel importantesentimiento,

yrá de lenguaen lengua,genteen gente.

Prestadmeánimopío y pechoatento

paraqueyo discurrafelizmente, 30

hastallegar al cabocon bonanga

el barquillo y batelde mi esperanga.

O langatancostosa,puesla vida

perderáel quete trae, si no me engaño;
queel encuentrocausótan bravaherida, 35

quetérminopornála muerteal daño!
El de Angalia,la langaya rompida,

con fUror y corajebuelveestraño,

hastalos insensiblessetemiendo

de la sañaqueel jovenva esparciendo. 40

Y llegandoa encontrarcon suadversario,

queabuscarlecon ímpetubolvía,

sedieronotro encuentrotemerario
en quesedescubriósu valentía.

Allí mostróel valienteSelisario 45

(queassi el aventurerosedezía),

la cepade do viene,y la braveza

de su antiguaprogeniey realgrandeza.

El qual a Carbopía,de tal suerte

en el yelmo le dio de fino azero, 50
quevio en manossu vida de la muerte

y anduvovacilandoel granguerrero.
Mas, comoeraanimoso,osadoy fuerte,

de prestorecobróel vigor primero,

dándoleunarespuestatanpesada, 55

quela cabegale dexóatronada.

No estuvoen estepuntoperezoso
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el diestroCarbopia,porqueluego,

conaquelsucoragepoderoso,

echandopor la bocay ojos fUego, 60
otro golpele ha dadoaun másfurioso,

con e! qual le infundió mortal sossiego,
pues,hechadospedagosla celada,

decendióel almaa la infernalmorada.

Luego los elementossealteraron, 65
vioseunaeseuranieblatenebrosa,

los vientostodoscon horrorsonaron

porentrela florestay selvaumbrosa.

Los ojos del de AngaliaseofUscaron,

no pudiendoengran ratomirar cosa, 70

quedandocomoatónitoy sin seso,

aguardandopor puntosel sucesso.

Mas, ya quebienmediahoraavíapassado,

comengóadevisar1la fértil tierra,

y, pocoa poco, el ver le fue tornado, 75

viendo el soto, la fuente,el vaUey sierra.

Masel aventurero,queprivado

fue de la amadavida enjustaguerra,

ya no estáen aquelpuesto,ni ha sabido

quién parale lievar aya venido. 80

En el bello pradal2la langaestava,

la qual cogiógozosoCarbopia,

y, como otronegociono buscava,
diligente haziael lagosebolvia.

Mas,ya queal fin del pradoseacercava 85

y del fragosobosquesesalía,

vio passarunjayáncon tal braveza,

queal másfuerteespantarasu fiereza.

Unadamallevavaque,gritando,

1 devisar: ‘~divisar”.

pradal: -1,~¡. remite a ‘pradería’, ~elcampou tierra en quehal muchosprados para el pastodel ganado”.
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pideal cielo socorrocon lamento, 90
la qual,al parecer,va forcejando

porsoltarse,maserafingimiento.
En cólerael guerreroseabrasando,

no entendiendoel astutoencantamento,

quiso acudiral monstruoprestamente, 95

por la damalibrar del mal presente.

Masunahoz oyó quele dezia:

“-No sigasessaempresay vil demanda,

porqueesciertatrayción y alevosía

de unaastutahechizeracruel, nefanda3.” 100
Bolviendo la cabegaCarbopia

vio estarunadonzellahaziaunavanda4,

la qual conocióluego,que aquéllaera

la quede la lagunale adviniera.

La damano vio más,perola queyva 105

en manosdeaquelmonstruono cesava

de,conhoz lamentabley priessaesquiva,

llamara quiende espaciola mirava.
El cavallero,viéndolayr cautiva

y quecon tal dolor le suplicava, 110

el preceptoolvidó que le eradado

y trasella a granpriessaseha arrojado.

Ya que bienlargo5 trechoavia corrido
labrandoa su cavallolas hijadas,

entrealtíssimosmontesseha metido 115

cercadosde unasrocaslevantadas.

Luego sele ha el jayándesparecido6,

y, queriendobolverpor las pisadas

quedexósucavallo,ya no avía

nefando: “indigno, torpe.de que no sepuedehablarsin empacho”(.Áz¿t.).

vanda: ‘banda’. 17i1 nota a XIII, 500.

Enel originalsc lee‘un bien largo”, peroel testimoniode las erratasrectilbaen la forma quetranscribimos.

6 desparecer: “desparecerla cosa,quitarladedelantesin que seechedever” (Coy.).
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rastroalgunoni sendani otravía. 120

Entoncesconocióel ayererrado

no tomandoel consejode la dama,

perocon nuevoesifiergoy pechoosado,

como varónilustre y de alta fama,

al cavallolas riendasa soltado 125

paraquedo su suerte,al fin, le llama,
le guieJaventuray su destino

en lugar tansin senday sin camino.

Y, con grandetrabajocaminando

porla selvay montañatenebrosa, 130

se le yva a cadapassomáscerrando

la esperangay salidatemerosa.

A los diosescontinuova invocando

quele libren de empressatandudosa,

dondeno le aprovechaya destreza 135

ni el subido valor de fortaleza.

Mas,comoel justo cielo nuncaquiere

quemueranlos valientesy esforgados

con afrentosatraga,y si difiere

su rigor contraalgunosseñalados, 140

con menoscrueldadlos daliay hiere,

no ven”anaacabardesesperados,

sino que, quandollegueen fin la muerte,

cadaqual como diestromuera,y fUerte;

ordenóqueestepríncipefamoso, 145

de admirablevalor y pechoufano,
no muriesseen el montey valle umbroso

do huellano dexójamáspiehumano;

assi, en mediode un cerropeñascoso,
se le ofrecióa la vista un hombreanciano, 150

de venerablegestoy rostrograve,

amorosoen su pláticay súave.

En un torcidojunco sostenía
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el ya pesadocuerpoy largosaños,

y dixo: “-Bien parece,Carbopía, 155

quánpoco estásusadoaestosengaños.
Bastarasi tuvierascortesía,

quete anunciómi ninfaaquestosdaños,

paraqueno siguierasla jornada
tan a tu perdiciónencaminada. 160

Mas, yaqueen lo primeroayasfaltado,

no quierasdarde manoa lo segundo,

quete verásde malesmil cercado

y puestode miseriaen el profUndo.

Y, pueseresprudentey reportado 165

entrelos queengrandecefamay mundo,

siguelo queoy ordenaal bienpresente

la queen tus pretensionesno estáausente,

queestostorpesenredossolícita7

unamagacontrariaatu grandeza, 170

y al hadodestasuenenecessita.

A quemuerassin lustrey justaalteza,
en obrassemejantesse exercita,

invidiosa cruelde fortaleza,

codiciandode hundir en estasierra 175

el valor quela granBretaña8encierra.

Tomapuesestejuncopoderoso,

y, quandocosavieresquete espante,
no usesde otro reparo,aunquefamoso,

porquela torpemagano te encante. 180

Hiereconél al monstruoprodigioso
y no temasqueel tal másselevante;

mas,si usaresde langao fuerteespada,

porventuratu vida esacabada.”

solicitar: “pretendero buscaralgunacosacondiligenciay cuidado’ (Ant.).

Respetola minúsculainicial de ‘&an’ porqueno pareceformarpartedel nombre(‘Oran l3retafla’). sinoque
es.a todasluces, uit adjetivoquepretendeengrandecera Bretaña.nombreconel que siempreesdenominadala islaen
nuestropocitia.
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Despareciócon estoen un momento, 185

y el galán, con el juncoretorcido,

comengóa caminar,cobrandoaliento,

viéndoseen tal sazónfavorecido.

Y, renovandosu alto pensamiento,

porel monteseentróespessoy texido9, 190

dondevino a encontrarcon unafiera

mucho másespantablequequimera’0:

rostrode unamugerbella y graciosa,

la másquefabricóNaturaleza;

piesy manosde tygre,cuerpodeos7sa,

colade una espantabley granlargueza;

por la bocaarrojavala fogosa
llamacon abundanciay ligereza,

de suertequeadmiravasu hermosura

y quitavael sentidosu figura. 200

Arremetióal mancebodenodada,
sin queestorvole hiziessecosaalguna;

el guerreroaferrósu fiel espada

no advirtiendoel rigor de su fortuna”

Con él cerróla fiera encarnizada 205
y, empinandolacolahastala luna,

!e sacudiótal golpeque, en un punto,

al míserodexómedio difunto.

Con el dolory dañofue advertido,
y, dexandola espadapeligrosa, 210

con el bastóno juncoretorcido

sacudióa la serpientepongoriosa.
Haseen ayrey polvo convenido,

levantandounanuvetenebrosa

texido: tejido’, ensentidometafórico,conelvalor de intrincado, llenode‘vegetación.

quimera: “un monstruoqueechallamasde fuegopor la boca,y tienecabezay cuellodeleón. elvientrede
cabra; la coladedragón” (Coy.).

(‘arbopíahabíasido advertidodequeno usaseparasudefensaningunaannaqueno fueseeíjunco quele
fueentregado(supí a. vi’. 177-184).En la siguienteestrofa,el caballerocaeen la cuentadesuerrory rectifica.
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quecegóal bello jovende tal arte, 215

quele estorvóel moversealgunaparte~2.

Mas, despuésqueeJ estruendofue acabado

y sedeshizola tiniebla escura,

aparecióun guerrerodenodado

cubiertode unacélebre13armadura, 220
en un fUerte cavallobientragado,

másblancoqueel cristaly nievepura,

el qual,conunalangaquetenía,

arremetióal valienteCarbopía.

Masél, de su torcidojuncoafierra, 225

saliéndoleal encuentropresuroso,

y, tocándole,dio en la duratierra

con un horriblegolpe,y espantoso.

Allí se feneció la injusta guerra,

aunquevino un granviento tenebroso 230

y arrebató’4al gallardoy fieroMarte,

sin a sedefenderbastarleel arte.

En un espessoy turbio remolino

del confUsolugarfUe remontado,

que’5 porel ayre obscuroabriócamino 235

entreel cielo y la tierra levantado;

y, quandoal fuertejoven másconvino,

enunafértil vegafUe dexado,

a la orilla del lagodondeestava

a la sazónunaaventurabrava. 240

Buraco(queerael monstruode aquellago),

con un diestroguerrerocombatía

12Pareceríamáscorrecto‘a algunaparle’.Posiblementela preposiciónsehayaasimiladoal determinantepor

error.

célebre: “notabley dignode sercelebrado”(Coy.. s. y. ‘celebrar’).

14 Enel ejemplarquenossirve de baseselee ‘a[ ]rebato’. Corrijo la formaatendiendoa los ejemplaresque

la reproducensinerror.Detodoslosejemplarescotejados.el único quelee comoel nuestroesel de Boston.

‘~ El antecedentede esterelativoes ‘remolino’ (y. 233).
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haziendoen su personacrudoestrago,

aunquecon granvalor se defendia.

De la muerterestavasólo el trago’6 245

quandollegó al palenqueCarbopía,

y, viendo al cavalleroen apretura17,

determinóprovarsu langadura.

Arrimandoel aceroa los costados

del ligero cavallo,partió luego 250

haziadondelos dosencarnizados

procuravandar fin al bravojuego.
¶8

PrestofUeronlos dosdesbaratados
aunqueel monstruo,con un corageciego,

dexandola contiendacomengada, 255

al de Angaliabolvió su vistaayrada.

Y, qual la mansaovejao qual cordero
que passaporla sendadescuydado,

que, si descubreel lobo carnicero

queen el ramosobrego’9estáemboscado, 260

al puntoel passobuelve,másligero

quegamode los perrosacosado,

y, con sobradafUria y desatiento,

acudeala majaday dulceassiento;

al monstruodestasuerteha sucedido 265

quandoquisocerrarcon el valiente,

pues,aviendola langaconocido,

en ella tambiénvio su mal presente,

¡6 trago: sindudaserefierea quesólole faltabaun pasomásparacaeren poderde la muerte,un último trago,

perotambiénpuedeserinteresanteasimilarloa“adversidad,infortunio u desgracia,que condificultady sentimiento
scsufre” (Ata.).

apretura: “lo mismoqueaprieto.opressióny estrecha”(Ant.).

‘8desbaraíar:“vale tambiéndesconcertar,desordenar.En estesentidoesvoz propriade la milicia, quando
scdesordenaun exército”(.4¡it.). Aquí el desordenafectaa doscontendientes,peropareceintacto el valormilitar del
tcrmrno.

breyr ‘bm;o’. Ccv, acudeal doctorLagunaquiendefineel brezo (‘crica’ en lenguajecomún),como“un

árbol ramoso,asícomocl tamarisco,aunquemenor:n=pruébascla mielengendradade las abejasque pacieronsuflor...”
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y veloza su lagoseha acogido,

dondepiensaescapardel mal urgente. 270

Masel príncipe,viendolo queintenta,
a su cavailoagerosacrecienta20

y, pormediodel lomo, ha traspasado
la duralangaparael casohecha,

y el escamosovientrepenetrado, 275

qual sueleal pergaminoagudaflecha.

Y, aunqueel monstruoescaparseha procurado21,

pocosu fUergay brío le aprovecha,
queclavadoen la tierraestuvoel fkro

hastaquele vio muertoel cavallero. 280

Un súbitoalboroto,un bravoestruendo,
un horriblealarido, y espantoso,

un movimientoy un temblorhorrendo,

un torvellino y viento tenebroso

la lagunaencantadafue cubriendo, 285

el agradablevalle, y espacioso,

con tangran confUsióny tanterrible,

quesólo referidoauneshorrible.

Estoperseveró22por largotrecho,

en que el aventureronadavia~ 290

del socorroquetuvo, y granprovecho,

por manodel valienteCarbopia.

Poco a poco, el vaporquedódeshecho

y tomó adescubrirseel clarodía,

hallándoseen un valle, el másameno 295
quejamásposseyólugarterreno.

20 Pica espuelascon másintensidad.

21 Un fallo de impresióndeja incompletaestaúltima palabraen el ejemplarHNMI. ‘lodos los demás

ejemplaresrevisadoscontienenel participiocompleto.

22 perseverar:‘vale tambiéndurarpermanentementeo por largotiempo” (Ant.).

23 vía: “veía”.
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Y, puesha de faltar mi entendimiento

si descrivirpretendesubelleza,
mejorseráno hablar,sino a otro intento
mi plumaenderegar,y su pobreza. 300

Sólo sabrédezirquetal asiento

jamásle fabricóNaturaleza,

ni en la ancharedondezdel vario mundo

sepodrádescubrirotro segundo.

Digo, pues,que en el campohermoseado, 305

un castillo quedó,cuyafigura
erapor todaspartesbienquadrado2t

sin tenermásen largo queen anchura;

unamilla25 seestiendeacadalado,

cuyo muro deslumbracon su altura, 3 10

no pudiendolos ojos fácilmente
26

discernirlamateriatransparente

Doze quartossevenbien torreados27,

que ciudadesparecenpopulosas,
paralos dozepríncipeslabrados 315

cuyasfamasseránmásquefamosas.

Aquí han de serlos dozeaposentados;

paraotrosdos tambiénay doshermosas

torresqueestánenmedio, dondemora

la quedestosenrredosesla autora. 320

Pues,comoal animosoCarbopía

vio el queen la fiera lid y estrechoestava,

a él se fue con humanacortesía,

que en todaurbanidadse aventajava.

24Martinezestablecela concordanciacon eastillo’ (versoanterior),tal vezporquetenia eala mentela imagen

cuadradadel mismo o porquenecesitabael masculinoparala rima.

25 espacio que en si mil y tres millas hacenuna
mi//a: “esun decamino contiene pasos, legua” (Coy.).

26 Elcastillo era tan luminosoy el sol le hermoseabatantoque a la vista parecíatransparente,diticilmeute

distinguibledesdelejosel tipo dematerialempleadoen suconstrucc~on.

27 quarto : ‘vale ta,nbié,i lo mismo que aposento (A¡w). 7oneado:‘gi~arnccidoy fortalecidocontorres’
(ibídem).

767



Va notandoel donayrey gallardía 325

con que tantoel de Angaliaseestremava,

del tranceseacordandoy del partido
en quefUe tancon tiemposocorrido.

El príncipe,queno eranadahumoso2’

(como algunosindignosseñorzillos 330

que, atitulo de estilo y tratohonroso,

miranen mil baxezasy puntillos29,
y, con un no séqué, que hablaraunno oso,

no puedetodoel mundoya sufrillos,

queriendoquelos tengany entroniz’en 335

sin mirar quealo honestocontradizen>;

digo queel valerosoangalfano

parael aventureroal puntovino,

y, con afablerostroy tratohumano,

partieronlos guerrerosel camino30. 340
El socorrido,a hablartomóla mano

con tantacortesíaqualconvino;

agradeciendosu piadosohecho,

destasuertela boz sacódel pecho:

“-Si todo beneficioseengrandece, 345

nacidode piadoso,humanointento,

lo queconmigohashecho,¿quémerece?,

o ¿cómopagarélo que en mi siento?

Mi prontavoluntadde oy másseofrece

y rindea tu animosopensamiento, 350

de suertequesoytuyo y tu cautivo,

puespor ti meconozco3’estaroy vivo;

28 humoso:“vanidoso,altivo”. Vid. notaaXil. 389.

29 (Fontecha).puntillos: mfrarcxi puntillos’, lomismo que ‘¡neterseen puntillos’, “entrarenminucias”

partir el camino: ‘elegir un paragemedio, dondepuedanconcurrir dos a tratar algunacosa, con
convenienciadeentrambos”(Ant., s. y. ‘partir’).

3i conoce,:“se tomatambiénpor advenir,entendery saber”(.dat.).
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que, dadoquehastaagorano mehasvisto

ni jamásyo te vi (si no meengaho),

de rendirmea tu diestrano resisto, 355
puesella meescapó32de tantodaño.

Y, de la estrellaantárticaaCalisto33,

publicaréde oy más,con modo estraño,

quantode tu grandezahe recebido

en ser,en tal aprieto,socorrido. 360

Pero,por te obligar a quemedigas

quién eres,de quétierra y dequéparte,

te contarélos malesy fatigas
34que he sufrido sin término y sin arte

El de Angaliale dixo: “-Tú meobligas 365

a no sólo servirtey agradarte,
masqueme dé por tuyo de tal suerte,

queno lo estorvela Fortunay muerte.”

Luegole refirió de adóndeél era,

con el largodiscursoenteramente, 370
sin encubrirlehazañadezidera35,

desdequese partió paraOcidente.

Susfortunasle dixo y vida entera,
hastael puntollegar, y díapresente,

contándoleel sucessode la langa 375

ganadaenjustaguerray buenaandanga.

Estodicho, advirtieronquesalía

unagallardadamade aquelfUerte,

32 escapar: ‘algvnasvecesse sueleusaren activay significalibrar, libertar, sacara uno dealgúnpeligrou

nesgo.Y enhierLa deestosedice ‘A Fulanole escaparondesercogidosusamigosy parientes’,etc.” (Ant).

~ De Sura Norte.ParaCalisto.vid, notaa VII. 375.

sin aire: tal vezhayaqueentenderaquíla expresiónenel sentidocoloquialde la frase‘sin arteni parte’,

definidaporAnt. como ‘queda a entenderqueno seentrometeni interesaenella uno,sinoquela mfra de lejos y con
total abstracción”.El caballerocuentalos niales quehasufrido,que son innumerablesQsin término’) y que le han
venido eom<~dc refilón (sin arte’).

35
dezi<lero: decidero’.“modesto,razonable,como ‘dicho decidero’. ‘voz o palabradecidera’,porqueni es

ofensivani iudeceííte”(.dat.). Esdecir, le co,ítótodo lo quepodíasercontadosin ofenderal queescucha
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la qualhablóal valienteCarbopia,

diziendo,en conclusión,de aquestasuerte: 380

“-La dueñade estafUergaa ti meembía

a dezirtequequierasdetenerte
hastasólo mañana,y te assegura

queaquí ternásu fin tu granventura.”

ÉL dixo que allí estavaa su mandado, 385

quetodo lo ordenassea su contento,

que,puesen aguardarno seha cansado,

no le ha defatigar másun momento.

La ninfaal fUerte alcágarseha tornádo,

eljoven sequedóen el bello asiento, 390
aguardandoa que el día seacabasse

y la siguienteauroradespertasse.

En esto,una grantiendaarmadavieron,

capaz36deotrosseyshombresy másgente,
lo qualserordenadoconocieron 395

por la magaastutissimay prudente.

En ella, confiados,se metieron,

hallandoallí aderegosuficiente

dc comida,y de camasy otrascosas,

paratal ocasiónmenesterosa37. 400

De suslasos38cavallosseapearon,

queestavanfatigadosy molidos,

y ellos,sin mástardar,sedesarmaron,

siendo,sin sabercómo,allí servidos.

A su gusto y espacio39amboscenaron 405

y, del cansancioy hambresocorridos,

36
capaz:la cosaque tieneensí lugarsuficientepararecibir otra” (Coy.).

37
menesteroso:“necesitado”.La ocasiónesmenesterosaporquese encuentrannecesitadosdetodo lo que

hallan.La rima contieneaquíunapequeñairregularidadquehaceimperfectoel consonante.

38 laso: iasso’.~floxo,blandoy falto de vigor” (..lur.). Los caballosestabancansadosde tantocaminar.

39
espacio: ‘sc tomatambiénpor tardanza,flema, suspensión,lentitudy lo quees contrarioa ir dc prisay con

passou movimientonatural” (dut.).
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sobremesaquedaronplaticando,

diferentesempresasrecontando40.

Masel principe, viendocoyuntura,

supJicóa] cavaJiero]e dixesse 410

su nombrey tierra y casosy ventura,

si servidode hazerlemercedft¡esse.
El joven, porpagarlela fe pura

que libre le ofrecióhastaquemuriesse,

respondióquede hazerloeracontento, 415

pidiéndoleestuviesseal casoatento.

Porordenle contósu decendencia48

y los variossucessosde su tierra,

tratandode la estrañadiferencia

que huyo en Jo queTolietro abarcay cierra, 420
y cómo fUe acordadoporsentencia

queun añomantuviesseen buenaguerra

su rebueltopartidoy, si venciesse,

el reynotolietranoposseyesse.

Mas, si la ciegadiosalo ordenasse 425

(en contrade suhonorél seavencido),

la insignepretensiónluego dexasse

siendoel reynoasu primarestitu9do.

Contóle cómono huyo quienbastasse

a contrastarlesuánimo engre~’do, 430

hastaqueel gran Sergesto,en Inglaterra,
le venciómanoa manoen campalguerra.

Dixo luego: “-Y aunyo me contentara

con yermeen el estadoen quemevía,

si la variaFortunainjusta, avara, 435

48)
recontar: xolveracontar.Algunasvecessetomaabsolutamentepor referir” (.4u1.). Estaúltimaacepción

pareceser la que mejorcuadraa nuestrotexto.

4i decendencia: descendencia’,“propagación,s’ucessióu,líneacontinuaday derivadadeun padrc(... )detodos

aquéllosquedesciendendeél, comode un comúnprincipio” (dat.).
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no quisieraanublar42mi clarodía;
pero, comojamássu ruedapara

ni guarda43a vivientehombrecortesía,

quantoimportaa mi famalo ha ordenado

conformeasu discursoarrebatado. 440

Mi primaSacrideasegozava

con versede Sergestobienquerida,

y sólo en todoestremocodiciava

con él en matrimonio verseunida,

pero la estrechaley selo vedava 445

que fue en nuestraciudadestablecida,

que mandavaqueun añola tuviesse
dondeella másgustassey do quisiesse.

Allí, comoguerreroaventajado,
defendiessela causa,de quienquiera 450

quequisiessedezirqueel rico estado

de mi gallardaprimaproprioera;

y, si despuésdel tiempo señalado

quedassevencedordestamanera,

quecon mi hermosaprimase tornasse, 455

con la qual en Tolietro secasasse.

Sucedióque Sergestoavíavencido

a todoslos del reynode Bretaña,
sin que fUesseningunoya atrevido

a provarsecon él en la campaña. 460

Erade la princesaentretenido44,

sin ayeren su amordoble maraña,

masen fin, las mugeressonmudables,

amigasde lo nuevoy poco estables.

42 anublar: lo mismoque ‘nublar’, aquien sentidometafónco.

~ En el original. ‘ni guarde’.Porel sentidode la fraseparecemáscorrectala forma que transcribo,y no la
quefigura enel texto que,a mi parecer,esunaclaraerrata.

~ entretenido: “el que estáesperandoocasiónde que se le hagaalgunamercedde oficio o cargo,y en el
entretantole dan algunacosacon quesustentarse”(Coy.. s. y. ‘entretener’).Sergestoestáesperandola ocasióndc
casarsecon la princesa.
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No tengo,aunqueesmi prima, queamparalla 465

en obratansin ordeny concierto,

puesavíade movellay ablandalla
45

del guerreroel amortandescubierto
El ceguezuelodios46quisoprovalla,

paramostrarqueno ay amortancierto 470

que no pierdasu punto en dosmomentos,

y másen mugerilespensamientos.
47

Aportó a aquestereyno, del levante

un doncelcuyaedadno eramadura,
aunqueen obrasmagnánimasbastante 475

y másquede hombrehumanola ventura;
que,miradosu rostroy su semblante,

y de suhermosocuerpola ternura,

todo el mundodixeraqueburlava

quiende fuerteguerrerole alabava. 480

Hazañasconcluyómaravillosas

en que dio ilustre muestrade supecho,

saliendocon empresasmilagrosas,
vencidasen espacioy tiempoestrecho.

Mas, luego quedio fin a aquestascosas, 485

rendidoslos famosos,quedóhecho

como absolutorey, desdeaqueldia,

del bélico exercicioy valentía.

En Sacrideapusoel pensamiento,

comengándolaa amar,queno deviera, 490

puesél pudieraestarconmáscontento

y ella con másquietud estarpudiera.
En fin, amboslos dos,con un intento

~ descubierto:enestecaso,a la vista, muyclaroparatodos.

46 Cupido.

otro estadodeestecuadernilloselee‘de Levanete’(ejemplaresI3PT 1, 13PT2,BNM2, RAIL. Zabálbuni,
Munichs Boston,entreotros).Curiosamente,el errorfuedetectadopor Murciade la Llana‘, anotadoen su testimonio
dc erratas,del mismo modoque fuedetectadopor el encargadodecorregir los pliegosen el procesode impresión.tal
y conio atestiguael hechode que varios ejemplares(entre ellos el nuestro.IINMI) lleven impresoel vocablo
correctamciite.
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seamaron,masaJjovenfor9osoera,

si quiereproseguirsu presupuesto, 495

rendirprimeroen armasa Sergesto.

Porobrael desafiopusoluego,
sin quehumanorespetole estorvasse;

saliendovencedordel bravojuego,
hizo queel tierno amormássearraygasse: 500

5xaseacrecentandoel dulcefuego,

no aviendoquiensus obraslimitasse,

amándoselos dosde un mesmomodo

y siendocadaqualdel otro todo.

Mas, comono sosiegalaventura 505

ni jamássabeestaren un estado,

trocólesen horriblenocheescura

el sol claro que Amor les ha mostrado.
Fue el casoquea gozarde la frescura

del abundantesatoy fértil prado 510

salió el Fénix (queesteerael tiernoamante),

quandoel sol másdistavadel levante.

Con él seyva mi primaregaJando
48,

quandollegó un apuestoaventurero

queal amante,a batallaprovocando, 515

le dixo sertraydor,malvadoy fiero.

Pero,al siguientedíadilatando

el combate,el fenicio cavallero49
vino al palenquequal fUrioso pardo,

no menosindignadoquegallardo. 520

Los dos,en un compássiempreanduvieron

comodiestros,valientesy animosos,

hastaquelas estrellasdescubrieron

la luz de sus semblantesamorosos;

48 regalar: “significa assirnismorecrearu deleitar” (Aíu¡.). Usadoaqulconun valor pronominaldecarácter

claramenteenfático,

III Caballerodel Fénix. Vid. notaa DC. 98.
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quea un tiempoen las celadassehirieron, 525
y, saltandolos yelmospoderosos,

quedarondescubiertaslas cabegas,
mostrandodosaltissimasbellezas.

Aquel aventureroeradonzella
(no sé de quéprovinciao de quéparte), 530

excedeal sol en serhermosay bella,

y atrás,en la braveza,dexaa Marte.
El, sin duda,devióde conocella,

porquedesdeaquelpuntono ha avidoarte

de descubrirlemás,ni hemoshalladó 535

rastro,aunquecon insistenciaseha buscado.

Pues,viendo Sacrideael mal presente,

quedandotan frustada50de suintento,

me llamó, de sus malesimpaciente,

y me ligó con sacrojuramento 540

de que yo, cuydadosoy diligente,

buscase5’al quellevavasu contento,

hastaquele topasse,vivo o muerto,

en pueblo,en monte,en cuevao en desierto.

Anduvealgunosdíasinquiriendo 545

porestecavallero,y nadahallava,

hastaqueen una peña,dondeentiendo
quealgunasabiao sabio se alvergava,

unamugervi estar,a quien queriendo
preguntar,advertíqueme llamava 550

diziéndome:‘Lucino: en la laguna

sabrásdél y tambiénde tu fortuna’,

Luegodespareció,y assí,buscando

de qué lagomedixo aquelladama,

le vine pocoa pocorastreando, 555

porquelexos sunombresederrama.

5<~frustado. nísírado”(Fontecha).

Si En el original. tiíscare’.Corrijo la erratasiguiendoel testimoniodeMurciadela Llana.
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A la orilla del lago, pues,llegando,

el monstruome envistióabrasadoen llama,

llegándomehastael puntoen que meviste
quando,con tu valor, mesocorriste. 560

Vesaquí,a brevesumareduzida,

y con pocaspalabrasrelatada,
la historiaenmarañadade mi vida,

no aviéndoteocultadodella nada,

Y, pueshazela nochesu corrida, 565

y másde la mitad es ya passada.

razónesque conestoconcluyamos

y un pocoadescansarnosrecojamos.”

Carbopiaha quedadodesseoso
de sabery de ver el granguerrero 570

quealcanQatantonombrede famoso

y, siendotanmuchacho,eratanfiero,

masacudióa tomaralgún reposo

esperandoque el díavenidero

no dexaríadeverleallá en el fUerte, 575

con quien52piensaprovarsu honrosasuerte.

Mas, antesquede aquínosalexemos

por sercosaimportantea nuestrahistoria,

es bienquea los guerreroslos dexemos
hastaquenosrevoquesumemoria, 580

y de aquellaprincesaalgo tratemos,

cuyo esfUervo.valor, renombrey glona

esjusto se engrandezcay se levante

del Indo enriquezidoal marde Atlante53.

Que,puesay tantasimpíasy atrevidas, 585

deshonestas,indómitas,malvadas,

52 Se produceun anacolutoal separarel antecedente(‘el gran guerrero’,y. 570) del pronombrerelativo

(‘quien’, y. 576).

~ IX Orientea Occidente.Nótesela frecuenciadeestetipo decoustruccionesque.entreotrascosas.delimitan
el espaciodel mundoa los confinesdela antiguedad.antesdel descubrimientodeAmérica.
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embaydoras54,crueJes,homicidas,
y amil otros ensayosinclinadas;

esbien, si algunasayesclarecidas,
queconeternapluma seanhonradas, 590

y, sobretodasellas,nuestradama,

paraquien quedacortaqualquierfama.

Cerrada5’la dexamosen la cueva,
si memoriatenéysde nuestrocuento,

dondeen la dudosa,ardienteprueva 595

del firme, enamoradopensamiento,

referícómovio unaempresanueva;

en ciertaocultasalao aposento

estavaunadonzellaen fUegoardiendo,

que, copioso,haziafUerayva saliendo. 600

Tambiénosdixe ayerprofetizado

queveríaasu amanteverdadero

algo despuésde averíelibertado

de un pasopeligrosoy trancefiero;

y que,congrandeinstancia,la ha rogado 605

correspondaal amordel granguerrero.
56

“-Mas, porqueentiendas-dixo- lo que paso
te suplico queadviertastodoel caso,

que no podrádañarteel escucharme,

puesestote ha de ser ati escarmiento, 610

viendo,comomeves,viva abrasarme

porsólo tenerduro el pensamiento.

No te precies,Roanisa,de imitarme,

si no quieressentirel mal que siento,

que,aunquesoypuestaaquíporhombrehumano, 615

~‘ embovdor: ‘embaidor’, “el que engañay embelecapersuadiendolo que no es.con mentirasy razones
aparentes”(Áut.).

55
CCflat: “encerrar”(Fonteclía).

56

paso:mantengola fomia que figuraenel original, ajustadaa la ¡‘lina y, porlo tanto,sin tilde, conlo que
equivaldriaa ‘padezco’o ‘sufro’. Noobstante,no seriadescabelladoaceutuarlayconvertirlaasíen ‘sucedió’. Eneste
casose romperiala rima u por ello, transcribo‘paso’, lo queno obstaparaquela construcciónseaambigua.
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justiciaesdel consejosoberano57,

el qualcastiga,aflige y aborrece,
hiere,abrasa,atormentay da fatiga,

a quien deltierno amorno se enternece,

puesla ley del amora amarobliga; 620

dondefalta el contento,el dolor crece,

el hadoy la Fortunaesenemiga;

assi,todosseoponenalas gentes

queno sientenlas lágrimasardientes.

Vesmeaquíen dolorosa,tríste llamá, 625

y en vivo, ardientefuego, consumida,

exemploparael pechoquedesama

con fiera condiciónendurezida.

Y, pueseresgallarda,hermosadama,

y del amorestáspresay rendida, 630

da orejasa la historíamiserable,

queyo no la diré; la razónhable.

Hija soyde Andalor,cuyagrandeza

no ay paraquécontarparteporparte,

puessabesque,en venturay fortaleza, 635
le dieron su favor Fortunay Marte.

Yo mellamo Brisalda,queen belleza

dizenquefUy estremadaen qualquierparte;

masfaltóme ventura...”Y ami aliento,

parala amargahistoriay triste cuento. 640

57
consejosoberano: los dioses.Asien otrasocasiones.
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CANTO XVI

CuentaBrisalda su historia, y amoresde Laudiso, a Roanisa.Consulta’ un magode
aquella cueva,cl qual la da nuevasarmasy la embía a nuevasaventuras. Encuentra con
Sacrideay el mago del Fénix, y vansejuntos, y llegan a descubrir una ciudad cercada.

No ay cosaqueassiallaney facilite

qualquierdificultad y ásperacosa,

comoel exemploque, al primerembite,

nos impelea la empresamásdudosa,

hazeque el pechoheroycoseexercite 5

enla famainmortal y milagrosa,

allanandolacumbremássubida

y haziendodespreciarla amadavida.

Aquello queconclarosojos vemos

y de nuestrospassadosrecebimos, 10
y las arduasempresasque leemos,

eslo quecon fervormayorseguimos.

Assí, quecon los hechosnosmovemos

quede nuestrosmayoresentendimos2,

forgándonosqueaquellosólo hagamos 15

con queen la altezadeliosnosveamos,

Lo mesmonossucedeen el tormento,

fatigas,infortunios,amarguras,

desgraciasy trabajoy descontento,

El sujetoesahoraRoanisay no Brisalda.

- entender:“sctornatambiénpor oir. percebirlo quesehablau dice.comprehenderloy hacersecapazdc ello”
(Aa.).
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desmanes,desconciertos,desventuras; 20
que, si vemosde espacioy con asiento3

Josagenossucessosy obrasduras,
tenemosporsufrible nuestrapena,

puessuelesermayorla angustiaagena.

Y porestoveréysquelos autores, 25

de los buenosy malosdannoticia,

porquelos quesonbuenosseanmejores,

cobrandoparaobrarmayorcodicia,

y no osenlos malvadosserpeores

viendotanabatidala malicia 30

porla plumade aquéllosque escribieron
y noticiade todoal mundodieron.

Assi, que muchomuevelo quevemos

queporotrosmillaresha passado,

porlos qualessucessosnosmovemos 35

a vivir con mástientoy máscuydado.
En lapresentehistoria lo tenemos

quede Brisaldaavernoscomengado,

la quala la persianarelatava

la causaporqueen friego seabrasava, 40

diziendo: “-Fuy estremadaen la hermosura

(conformeala opinión del vulgo y gente),

mas,junto con aquesto,eramásdura

de lo quea tal bellezaseconsiente.
Vivía libre, esentay muy segura, 45

riéndomede amory su acidente,

y no estimandoen nadaquantoavia,

sino solala frágil beldadmia.

De los enamoradosmeburlava

susansiasdespreciandoy gravesdaños; 50

con ásperodesdénlos desechava,
haziéndolespassarmalesestraños.

asiento: ‘assicnto’.vid? notaa ViII. 546. La reflexióna la quese nosinvita hadesertranquilay reposada.
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Destasuerte,mi vidagovernava
dexandodeslizarn~is dulcesaños,

pareciendoqueno era el dios Delo4 55
digno de metocarni en solo un pelo.

Mas, ¡ay!, que comoneciaandavaerrada,

puescon mis tristesojos aoraveo

que la damamásbellay levantada

no se puedeigualarconel másfeo. 60

Pero,comomuger,desvañada,

me andavatrasmi altivo devaneo,
entoncesno mirandoqueofendía

al sexovaronil y a su valía;

que, si bienlo advertimos,las mugeres 65
5no tenemosmásbiendel emprestado,

puestodosnuestrosgustosy pla.zeres,

sin el hombre,aunqueesbien, esbien pintado.

Nuestraaltivaambicióny menesteres

parala humanapompay alto estado, 70

si ellosno noslo dan,no lo tenemos,

y quandolo tengamos,¿quévalemos?

Peroami mepagóla justasuerte

como mi gran sobervialo pedía,

puesno mequisodartempranamuerte, 75

aunquejustasmil muertesmerecía;
masen tratarmeassísemostró fUerte,

aterrandomi neciafantasía6

con tanásperomal, que se derrama

dondealcanganlaslenguasde la fama. 80

En estafértil isla huyo un guerrero

El d¡os de Delo o fleloses Apolo, cuyapresenciaenestosversospareceestarhierade lugar,puespor el
contextocuadraríamejorCupido.

emprestado: Io quesedaparaque sevuelva” (Coy.).

6 fantasía:~‘comúnrnentesignifica una presunción~anaque concibe en sí el vanaglorioso.f¡láutico y

enamoradodesi mesmo”(Coy.).
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de másvalor queyo, y mayor riqueza,

que, aunqueeradestosreynosestrangero,

fue estremadoen las obrasde destreza.

Gallardo,cortesano,placentero7, 85

en fin tal, quele dio Naturaleza

quantoconlargamanopudodarle,

parano ayeren él de quétacharle.

Los ojos pusoen mí, queno deviera,

puesfUe causaque viva aquíqual vivo, 90

deshechaen crudoardory en llama fiera

y rabiandoen eternofuego esquivo.

Dio principio ame amarde tal manera,

que de mi gentilezafue cautivo,

haziéndomesabersu ansiosapena 95

pidiéndomela diesseyo porbuena.

Masyo, queno estimavaquantoavia,

teniéndomepormásque inmortaldiosa,
no sólo remediarleno quería

(comoesjustoamugernodesdeñosa), 100

mas,con todaslas fliergasque podía,

procuravamostrarmerigurosa,
haziendotantomal al quemeamava

quantoal mansocorderola ongabrava.

No bastavael humildey tierno ruego, 105

ni las obrassalidasde amorpuro,

ni ver el entrañable,ardientefUego,

parasele ablandarmi pechoduro;

antes,el cora9ónteníatanciego,

que nadarecelavaen lo fUturo, 110
estandocadapunto másterrible

y en mi loco furor másinsufrible.

Duró aquestacontiendapor tresaños;

él, amándomea mí en el sumogrado,

7placentero:~‘elregocijado”(Coy.). El guerreroera,además,ale&e.
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yo, siempreprocurándolemil daños, 115
hastale reduzira un bravo estado.

Y no esmucho,puesfuerontanestraños
los desgustos8queaquestepechoayrado

le forQó apadecer,que aorameespanto

cómopudo sufrir y passartanto. 120

En su casaunadueñaéstetenía,

astutay sagacissimahechizera,

(y, segúnmehancontado,era su tía),

queamavaal cavalleroen granmanera.
PuesLaudiso(queasma9se dezía 125

el joven desdichado),assicomoera
firmíssimo amador,lo fUe estremado

en tenersu congoxay mal callado.

En todos los tresaños,a ninguno

dio partedel amorcon que penava, 130

aunqueel hado,y su mal tan importuno,

unavezy otravezlo demandava.

Masél que, comofénix, fUe sólo uno10

(el qualparami dañoseguardava),

fUelo en ~ secretode tal suerte, 135

queamorle condenóa precisamuerte.-

Maravilla eraverleen tal estrecho,

y tanfirme (aun llegadoal postrerpunto),
despidiendodel tierno, amantepecho,

la vida malograday la almajunto; 140

masya, comoel galánestavahecho

de la queridajoya otro trasunto,

desgusto:“disgusto”.

usina: “así” (DItdL’?D.

‘<>Fue único.comoel avefénix que,unavez llegadasu hora, sequemabay, de lascenizas.resurgíacl nuevo
fénixy así siempre.cadaquinientoso mil añosque,segúnlas fveutes,podíavivir cadaunadeestasavessin igual.

tener: 4uardar.cumplí?’ (DR.4E).

12 En el original. ‘suerte’. El errorvienerecogidoenel testimoniode los preliminares.
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dexávasede amar13,y sólo amava

a la fiera cruel’4 quele acabava.

Despuésque la cercanamuerteavía 145

algadola ~ sangríentay dura,

y sobresu gargantala esgrimia

paraecharleen la horrible sepultura,

con un pajeescrivióauna damamía,

pidiendo medixesse,que segura 150

podíaya estarde serimportunada,

puessu infelice vida eraacabada.

Masuna cosasola,comedida,

comoamanteperpetuosuplicava,

y eraquediesseyo porbienperdida 155

la vidaque ami amorsacrificava,

y quesu alma, con estoenriquezida,

yva dondesu suertela esperava,

parael lauro16le dar, y el premiosanto,

porayerpadecidoen amartanto. 160

La damame lo dixo, yo. fUriosa,

contraella memoví de tal manera,
que, a no sertandiscretay generosa,

luegode mi presenciaecharlahiziera.

No menosindignadaque quexosa, 165

dio al amantede todo cuentaentera,

diziéndole’7porcartalo passado

sobrequerermudarmi pechoelado.

13 Cornosóloteníaojosparasuamada(‘la queridajoya’),él no estimabaennadasupropiavida (‘dexávase

deamar’).

~ La ‘fiera cníe!’ esla propianarradora.Brisalda.

‘5segur: “hachapandeparacortar” (Aur.,dondetambi¿nserecogeel significadode ‘hoz’ paraestapalabra).
Es vocabloquecomplacea Valdés,quienprefiere“antessegurquehacha” (Valdés,p. 150).

16
lauto: “Lo mismoquelaurel.Úsasesóloenel sentidometaphóricopor premio.triumphoo alabanza”(Ata.).

~ En el original. ‘diziéndola’. El sentidodela frasejustifica la correcciónquerealizamos.

784



¿Quépudoaquí sentirel triste amante

quandovio mi respuestadesabrida, 170
viéndomequal la rocay qualdiamante

en contrade su bienendurecida?

A su tía llamó luego al instante,

y, contándolael cursode su vida,

la pidió pormercedque lo ordenasse 175

de suerteque,sin mediotm8,yo le amasse.

Y. con esto,aquellaalmaatormentada

dexó del lassocuerpoel triste asiento,

baxandoa la regiónenamorada’t

de amorrica,maspobrede contento, 180
DeLaudiso20su tía no olvidada,

fabricó esteespantosoalojamiento,
dondetodala vida yo estuviesse

y en amorosofuego siempreardiesse,

hastaqueuna princesaaquíaportasse, 185

parientade Laudisoy tambiénmía,

con quedel justofuego me librasse

por virtud de un anillo quetraería;

y, aunqueel fUegovisible seacabasse,
nuncaen mi el tiernoamorseacabarla, 190

sino que he de adoraral muertoausente,

puesno le quiseamarvivo y presente,

Vesaquí,damahermosa,relatada

la miserablehistoria y triste caso,

estando,qualmeves,atormentada 195

en el horriblefriego en que meabraso.

Si tú eresla queaguardo,esacabada

la penalastimosay mal que paso,

puesquerrásyo no viva eternalmente

18

medio:“se toma tambiénpor moderaciónentrelos extremos,enlo ph~sicou enlo moral” (.Aut.).

19L1 adjetivo‘enamorada’parecemodificara ‘alína’ y no a ‘región’, a causadela construcciónhiperbática.

la ‘región’. por antonomasia,hacereferenciaal reinode los muertos,comohemosvisto va enotroscasos.

2)) Jnel original. ‘laudisa’. LI erroresrectificadopor Murciade la Llana.
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en el friego espantosoy llama ardiente; 200

que, si mi obstinaciónfue tanterrible,

lapenaquehe sufridoessin medida,

y, puestengoel castigoconvenible,

pido queestapassiónseme 21;

que,mientrasla gran máquinavisible 205

fueredel roxodios esclarecida22,

no dexaréde amara mi Laudiso,

puesél, mientrasvivió, tanto mequiso.

Y, puessabeslas neciasaltivezes

del mugen!estado,y suslocuras, 210

y que aunlas que seabrasan,muchasvezes,

porguardarsus puntillos23, sehazenduras,

te suplicomelibres,puesno empeces

al queya entrelas sombrasvive escuras,

supuestoque,aunqueel fuegoen mí perezca, 215

no ay pensarque el amorjamásfenezca.”

Con estopusofin al tristecuento

y alaciegatragedialastimosa,

dandoprincipio aun miserolamento

que, afligiéndoseen él, aún no reposa. 220
Roanisa(queno tienesufrimiento24

paraver tanhorrenday duracosa),

con amigableboz, aunquesevera,
la comengóa dezirdestamanera:

“-¿De quésirve llorar amargamente, 225

puesel fin de tu mal es ya llegado,

21 despedir:“metaphóricamentevaleapartarde síalgunacosano material” (Aut.).

22 El roxo dios’ esFebo,el Sol,Para‘máquina’,vid, notaaVI. 327.

“~píí>í tillo: “cualquiercosa,levepor lo regular,enqueunapersonanimiamentepundonorosareparao hace
consistirel honor o estimación”(DR.4fl. En estecaso,‘guardarpuntillos’ esmanteneresahonrilla a la queserefiere
la definición: a pesardeque esasmujeresestánenamoradas(‘se abrasan’),sehacenlas durasparahacervalersu
estunacbon.

24 sufrimiemo:‘~paciencia,conformidady toleranciaconquesesufrealgunacosa”(Ant.).
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queyo soy la princesadel Oriente

paraquientu remedioestáguardado?

Mi cora9ónpiadosono consiente

quetu míserasuertey tristeestado 230

no me muevana hazerqualquieracosa,

pormásy másqueseadificultosa.

Assí, que vesmeaquídeterminada

a te favorecerquantopudiere,

quetu pena,y dolor, me tieneansiada, 235
pártemeel coraQón,el almahiere.

El anillo, y la piedraen él fixada,

vesleaquí;mas,¿quéimportasi él no fuere

aplicadoconarteconveniente
conformeal menesterdel mal presente? 240

Si tú sabesel cómo,hágaseluego,

queno mecuestanadael dartevida;

antes,vertecodicio ya en sossiego,
a tu antiguovalor restituj’da.

Mastemono aumentemosmásel fuego 245

si la piedrano fUere conocida,

y que, en cambiode alivio y dulceestado,

el lastimosomal fi.iessedoblado.”

Brisaldarespondió:“-Bien me parece

quemtremosel modo concordura, 250
puesquela enfermedadvemosquecrece

si seaplicaal revésel medio y cura,

Y, puestu heroycopechoseenternece

visto mi gravemal y desventura,
y quiereremediarme,hagaunacosa 255

queseráparaentrambas25provechosa.

Es, quevive en aquellaocultacueva

25 En el texto se lee ‘entrambos’.La errataestárecogidaen los preliminares,pero. curiosamente,al revés,

Murciade la Llanatranscribeemtrambas,emirambos.conlo que sesuponequeel errordel texto no existiría.Nodeja
deseretuloso.además,quecii las dospalabrasaparezcauna ‘m’ delantede la 1’. El sentidodel texto exige,sin duda,
la forma quetranscribimos.
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26

un hombrede alta cienciay grandepeso

el qual, porme librar, en qualquierprueva

su saberempleara,su fUer9ay seso. 260
Tenidohe destesabiociertanueva

en quedizenqueha hechovoto expreso

de no salir de aquímientrasviviere,

porserlugarqual su condiciónquiere.

Anda, vetea informardel cómo y quándo 265

tengodeserlibrada destallama,

queél estápormomentosaguardando

la prósperavenidade unadama.
Podrás,con estesabioconversando,

saberdél los sucessosde tu fama; 270

tambiénremediarásla queestápuesta
en penado la vida le esmolesta.”

Roanisasin tardan9aseha salido

prometiendobuscarel sabioluego.

Luego,al punto,el incendioembravezido 275

tomócon másardientellamay fuego:

un sondentrose otaentristezido,

un fiero lamentartansin sosiego,

quepusoadmiracióny grantristeza

a ladama,sintiendosu braveza. 280

Mas, pordarleel remedioconveniente,

por la cuevaa granpriessacaminava,

la qual,con un veril27 resplandeciente
que en ella ay, qualcon sol se hermoseava.

Yva, porsucamino,diligente, 285

queel remedioa la damaapresurava,

quandounaboz la dixo: “-¡O granRoanisa~,

¿dóndevasapararcon tantaprisa?”

26peso: ‘hombredepeso’.“hombre&ave” (Coy.).

27ver¿l: ‘berilo ‘berilo’. “esunapiedrapreciosa(...). Porserestapiedratransparentellamamosbirilesa los
vidrios claros,por mediodelos cualesvemos,conservandola vista; y puestosen relicariosy cajasseve lo queestá
deutrosin ques’ mauosecnimaltrate” (Ccv.). La cuevapor la quetransitaRoanisaestáiluminadagraciasal carácter
vitreo del berilo que,al parecer,cubresusparedes.
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Bolvió su hermosorostrohaziala parte

dondeoyó la nombravan,y vio un viejo 290

de venerableaspectoy graciosaarte,
queen la manoderechatraeun espejo.

A quiendixo Roanisa:“-Por hablarte

y tomaren mis cosastu consejo,

vengoporestaescuray sola cueva, 295

movida de tu nombrey famanueva,

Pidió, con grandeinstancia,remediasse

ala mísera,ardientey bella dama,
y, siendocosajusta,queordenasse

de suerteque tuviessefin la llama. 300

Suplicóletambiénque le contasse

los casosveniderosde sufama,
y queel fin la dixessede suscosas,

que estavantanrebueltasy dudosas.

El sabiorespondió:“Yo no ignorava 305

lo quequerías,princesa,demandarme

cerca25de la espantosapassiónbrava
sobrequeaquí hasvenido aconsultarme;

pero un castigoesessequeno acaba

hastaqueotravezvemzasabuscarme; 310

entoncesya los cielos,aplacados,

querránseanlos incendiosacabados.

Mas, antesdestetiempo,no espossible

sepuedaponerfin al justo fUego:
bienesqueel coragónquefue insensible 315

penecon infernaldessasossiego,

y quienmostróal amorpechoterrible,

teniendoun cora9ónaltivo y ciego,

esrazónquele avisela fatiga29

y el cielo justicierola persiga, 320

28 cerca:‘vale tambiénlo mismo queacerca,en quanto.por lo tocante,por lo quemira,respecto”(Ata.).

29 avisar: ‘~avisarparaadelante.escarmentar”(Coy.).Fatiga: la solicitud,la congoja,la priessa”(ibídem).
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puesno puedeayer faltaen unadama
quela desdoremás, queesel serdura

y no querermirar aquienbienlaama

rindiéndolasu vida y su ventura;

porqueel fUegode amoresviva llama 325

de quien ningúnvivienteseassegura,

sino que a todo estado30Amor se atreve

y no ay lugardondesu ardorno ceve.

En lo quemásdescubresuestrañeza

esen rendiral hombrea queamecosa 330
que, la quevemosen mayoralteza

es(respetodel hombre)infrutuosa,
y, con todo,traenpuestoen la cabe~a

excedenen valor aqualquierdiosa,
lo qualsalede ver quesonservidas, 335

festejadasde todosy tenidas3t.

Efeto esdel Amor, quecon su flecha

los cora~onesrindeal dulcefUego,

nuncaestandoen sus obrassatisfecha

ni el arcoen el tirar tuvo sossiego. 340

Assi, viendo quea nadiele aprovecha

resistircon valor, dizenque esciego,

y también,porqueven quánciegamente

traela másavisaday cuerdagente.

Assi, quepuesel hombresearrodilla 345

adorandouna cosatansin peso32

como lamugeres,a quiense humilla

y pierdeen la servir la vida y seso,

esjusto la mugertengamanzilla

y quieraa quienla quiere,sin que en esso 350

30 estado:aquíse refierea los distintosgrupossociales:el amoratacaporigual a todoslos estados.

31 frstejar: “hacer fiestaa las damas”(Coy.). Tener: “vale tambiénestimaru apreciar.y entoncesscsuele

juntarconla panículaen” (.4ut.). Aunqueaquí apareceenconstrucciónsin preposición.el significadoesel mismo.

32 sin peso:de pocovalor. 1%!? .supra,nota a XVI. 258.
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sepermitaque falte, si no quiere

parardondeBrisalda,altiva,muere.

Hequeridoavisartebrevemente
de lo quetocaal mal de amorcausado,

paraquetratestú piadosamente 355

al queestu verdaderoenamorado,
porqueJúpiterjusto, omnipotente,

no castigacon tal furor pecado

que los hombrescometan,comoolvido

de amor, y no sersiempreagradecido. 360

Assí que,granprincesay hija mia
(pueshija, por mi edad,puedollamarte),

convienesugetartu altaneria
a quiencon castoamortrataobligarte.

Vivirás en quietud y en alegría 365

sin queen ti la tristezatengaparte,

gozandode tusañosy belleza,

puestasiempre,y tenida,en sumaalteza.

Estoesquantoal primerpuntoquepides,

puesno puedeBrisaldaserlibrada. 370
En tu negocioy hechos,tú te mide

con la tra~aque el cielo tienedada:

avrágrandesdestrozos,fieras lides,

mostrándoseFortunahorrible,ayrada;

masyo te profetizodesdeagora 375

quetodo ha de pararen granmejora,

porqueel Fénix gallardo,que imaginas
averteallá en su pechoya olvidado,

portierrassolitarias,peregrinas,

y pordesiertosmonteste ha buscado. 380

Veráscosasal cabotandivinas,

quequedetu sentidoembelesado

y salgasdel error ciegoen queestavas,

quandodarlela muerteprocuravas.
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Y, aviendode toparen tiempobreve 385

lo quete traeperdiday sin sosiego,

no quierodetenerte,sino mueve

el pasoporaquessevalle ciego,

y, puesal pechofuertela aguaynieve,

la tierra, el viento, el cielo, el marni el fUego 390

no le puedenmover,nadate mueva,

sino muestratu esfi.ier~oen qualquierprueva.

Mas, porquede ningunoconocida

puedasser, te daréciertaarmadura,

en templela másraray mássubida,’ 395
quejamásseha provadoen aventura.”

A su aposentoentró,cuyasubida

puestaestavaen la cuevay peñadura,
de adondeconprestezaallí ha tra~do

el gallardoaderezoprometido. 400

Cubiertadealtasplumasla celada33,
quemásla hermoseavany subían;

un fénix porcimero,levantada34,

cuyasalasen alto seestendían;
grevas,bra9ales35,sin faltarlenada, 405

como finos granatesrelucían.

Y, armadadestasarmasquehe contado,

el viejo venerablele ha hablado:

Toma,animosadama,aquesteespejo,

y, quandobatallarescon alguno, 410

míratea él, y guardaesteconsejo,

querendirlejamáspodráninguno.

Y, quandono bastareesteaparejo,

por serfUerte el guerreroe importuno,

~ celada:“armadurade la cabeza”(Coy.).

La concordanciase lleva a cabocon el término ausente‘ave’ y no con fénN’, presenteen el verso.
PosiblementeMartínez lo haríaparapoderconservarla dma.

35

grevas: ‘grebas’, “armadurade las piernasdesdela rodilla hastala gargantadel pie” (Coy.). Brava!:

brval’. “armaduradehierro quecubrela parteinferior del brazo,dequeantesse usabamuchoen la guerra”(Ata.).
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a susojos le buelve,y de repente 415

en la tierra daráqualquiervaliente.

Y no sólo los hombresracionales

se rendirána su virtud y hechura36,
maslos fieros y brutosanimales

y todaotravivientecriatura; 420
hastalas durasrocas,los breñales,

los sotos,selvas,bosques,la espessura,

y los cuerposcelestes,sol y luna,

sele sugetaránsin falta alguna.

No quieroporagoradetenerte, 425

sino vete,queaguardaciertacosa

reservadaatu pechoy bragofUerte,

do quedarásen siglosmil famosa.

A muchosestremadosdarásmuerte

y seráspublicadapordichosa, 430

puesalcangastú solapor tu mano

másque puedealcan~arguerrerohumano.

El cavallohallarása la salida;
déxalecaminarpordo él quisiere,

que notefaltarájamáscomida 435
mientrasque necessaríoy justo friere.”

Roanisa,del gransabio despedida,
ni un punto su caminoallí difiere,

sino que alargo passoseha metido

por lo mástenebrosoy escondido. 440

Yva considerandoallá en su pecho
lo queel prudenteviejo dichoavia,

y cómola aguardavaun célebrehecho

que tantosu renombreengrandecia.
Llevavael coragónen grandeestrecho 445

no podiendoalcans~arlo quesería,

pensandosi, por dicha,era suamado

~ Quieredecirque su hechuratienealgodemaravillosoy. por tanto, todosserendirán a causadeella.
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el queavíade la muerteserlibrado.

La almaporotra partela atormenta
acordarsede aquelcombatefiero 450

en que, con ira y cólerasangrienta,
la vida quitarquiso al granguerrero.

De sólo imaginarestoseafrenta,
y, con amargollanto y pechoentero,

quelas piedrasa lástimamovía, 455

sin un punto cessarassídezía:

“-¡O furia mugeril, siempreguiada

porsólo vano antojoy mal govierno37l

¡O rabiamásferozy máspesada
quelade las treshijas del infierno38! 460

¡O sañade mugerarrebatada39,

que aborrecescon odio sempiterno!

¡O pechoen quienno ay medio, si aborrece,

y do falta el compásquandoapetece!

Con causael universonosdisfama, 465

siendolas quemil pleytosremovemos;

y con razónel mal comúnnosllama,

puessiemprecodiciamoslos estremos:

que, si el Amornostocacon sullama,

porgozardel galánnosdeshazemos, 470

y si porno séquénosenojamos,

el enojo porsiglosmil guardamos,

¿Cómo,¡ay triste!, he yo puestoen tantoestrecho

aquélqueal mundoexcedeen todacosa?

¿Quéutilidad, qué bieno quéprovecho 475

‘~ inalgovierno:que no se rige por unasnormascorrectasy bienestablecidas.
38

l.as‘treshijasdel infierno’ son las Erinias.Alecto. Tisifoney Megera.las cualeshabitanjuntoa Hadesen
el reinode los muertos.Son representadascomomujeresnegrasconalasy con serpientesenroscadasen lascabezas.
Se ocupaude vengarloscrimenes.En Romase lesllamólas Furias.

39

a,-,-ehatada:~metaphórica¡ncntcsc llama el hombreinconsiderado,violento en susoperaciones.y qtíe
procedeciegay atropelladamente,sin el menorreparoy reflexión” (Aut.).
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he sacadode rabiatanfUriosa?

Ábraseel coraQón,rómpaseel pecho

con ansiadesmediday lastimosa,
y muerade dolor antelos ojos

de aquélquetiene mi almapordespojos; 480

que,si en su real40presenciafeneciere,

quedaréconsoladaen ver quemuero

antelos dulcesojos con que hiere

al coragónmásduroy másde azero.

Ni dél puedocreerque si meviere 485

no se enternezerá,queantesespero

que, en pago de mi rabiay sañadura,

medarácon sus manossepultura.

Cerraráestosmisojos atrevidos

en mirar y en rendirsu heroycopecho, 490

masya, quandolos viereescurecidos,

dirá: ‘-Del crudoAmorproprio estal hecho’.

Mas ¡ay, que mis potenciasy sentidos

me afligen demandandosuprovecho!,

porquetodostuvieroncon él gloria 495

y a todosatormentasu memoria.”

No tanprestosu llanto al fin llegara,

puesno erasu congoxade tal suerte
que portiempo tanbrevecomen~ara,

sino quela afligierahastala muerte. 500

Mas la cuevasevio con luz másclara,

y unaboz la tocó4t,diziendo: “-Advierte
que,quantote detienemásel llanto,

tantoel Fénix padeceen másquebranto.”

La cifra no entendió,y enigmaciego, 505

real: “equivaletambiéna generosoy noble,consemejanzaal portede los reyes”<4uÉ.).

41 ncar:quizá se entiendaaquícon un sentidofigurado: la voz estabatan cercadeella que parecíaque la

tocaba..‘lut. recogela siguientedefiniciónque.tal vez.puedaserválida: “estaruna cosa.materialo inunaterial,cercana
o contiguaa otra”.
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perodio nuevapriessaa sujornada,

quedel vendado42dios el dulcefuego
la fi.ierqa a no estimarsu dañoen nada,

No tomóun solo instantede sosiego,

hastaquea] fin salióde laencantada 510

cueva,do su cavalloestavaatado

al troncode un aceboen medio un prado.

Admiradaquedóviendo el asiento

qualnuncaimaginósu fantasía,

con tanbello artificio y ornamento 515

quantoen otro hastaentoncesvisto avía,

Mas, como el bu[licioso pensamiento

a fin tandiferentela movía,

prestose divertió, y en su camino

pusola diligenciaque convino. 520

Al cavallosoltó el dotado43freno,

(segúnqueporel sabio fue avisada),
caminandoporun bosqueteameno

dondehombreno estampéjamáspisada.

Dearboledaapazibleestavalleno, 525

sin humanoartificio concertada;
que,a vezes,sueledar Naturaleza

sobretodo artificio la belleza.

Al tramontar44del sol al marsalado,

quandosuelenlas sombrassermayores, 530

y van ya careando45suganado

alas redesy apriscos46los pastores,

42 Enel original leemos“vendaco”,con la e invertida. El ‘vendadodios’ es,comoessabido,Cupido.

Pareceunaerratapor ‘dorado’. Posiblementehabriaquecorregirenestesentido.

tramontar:“diceseparticularmentedelsol quando.en suocaso,se ocultadenuestrohorizontedetrásde los
montes”(.4ta.).

45 carear: “dirigir el gaundohaciaalguuaparte” (DRA/E).

46 red: tornadoaquí comoredii o cerca.Aprisco: “el cercadoo Jaestanciadonderecogenlos pastoressu

ganado”(Coy.).
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y quando,su trabajoya acabado,

buelvena descansarlos labradores,
entoncesdescubriónuestraguerrera, 535
de un caudalosorío la ribera.

En ellavio unatiendalevantada

de no menorgrandezaquehermosura,
con orientalesperlasadornada

aclarandosu luz la nocheescura. 540

Roanisa,que temorno tienea nada

sí no esal disponerde su ventura,
haziaella encaminóporverquién fiiesse

el queen tal soledadassiestuviesse.

Sintió quedentroestavaalgunagente, 545

y a la puertallegó, donde,assentada,

unadonzellavio, que de excelente

y divina beldaderadotada.

Junto della estáun sabio.Y, de repente,

de cóleraRoanisafUe turbada, 550

conociendoa la hermosaSacridea

y que, el otro, el injustosabiosea

quedel reynode Persiaaviasacado

al valerosoFénix queella amava,

y porquien su quietudavíadexado, 555
de Fortunasufriendola ira brava.

El sabio(quea la puertavio parado

el cavallo,y que el dueñono le hablava),

dixo: “-Ruégoos,señor,porcortesía,
aquíosquedéys,puesya declinael dia.” 560

Ladamarespondió:“-¡Traydor fUrioso,

sepulcrode maldad,casade engaño,

fementido,sin ley, facinoroso,
causade mi fatiga y mortal daño!

¿Cómosermepudistetandañoso 565

usandode maldady ardid tamaño

que al del Fénix sacassesde do estava,
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dexandosin remedio a la que amava?

¿Quémerecesporesto,di, malvado?”
“-Frena-dixo- el ayradomovimiento, 570

que,aunquepiensesaverteyo agraviado,

al cabosaldrátodo a tu contento;

queJúpiterlo tieneassíordenado
paraal9artea másgloria y alto assiento.

Y, aunqueagorael passarloescosadura, 575

despuéste serádulceestaamargura.

Y, aunquetraydorme llamas,no mepesa,

queyo esperoverásen brevesdías

salir en favor tuyo la alta empresa,

gozandoel sumo bienquepretendías.” 580
Sacridea,indignada,seatraviessa,

viendoen su disfavor las profecías,

diziendo: “-¿Cómopuede,magosabio,

cumplirsesin quea mí semehagaagravio?”

El viejo respondió:“-Tenedpaciencia, 585

enamoradasdamas,queyo espero
veréysla mayor obrade experiencia

queaconteciójamása cavallero.

Vos, Roanisa,apeaos,y dad creencia

a quien ayo es,y amparoverdadero 590

vuestroy del sacroFénix, y queha hecho

lo que másimportó a vuestroprovecho,

Aqui reposaréys,porqueconviene

queluego de mañananospartamos,

porque,si vuestralan9asedetiene, 595

sepierdeunagran cosaala qualvamos.
De la ciegaenemiga47nadaospene,

ya quetodos a un ~ caminamos,
queyo os ampararéde tal manera,

~ 1.adiosaFortuna.

Al mismo lugar.

798



que cosano os sucedano hazedera49.” 600

Roanisa(aunquerabiando),seha apeado,

y las dos semiravanmalamente,

quecadaqual suspiraporsuamado
y va en buscadel bien quetiene ausente.

En fin, areposarsehanretirado, 605

masningunadurmió,que el sopíoardiente

del crudo amorlas poneen tantoestrecho

queen vivas llamasseles ardeel pecho.

La lóbregatiniebla, y turbiadiosa,

passavadestemundoal otro ciel&t 610

huyendodel Auroravergongosa

que en la camadexavaal vejezuelo5’

y, esparciendoel cabelloy graciahermosa,

borré de la anchatierra el negrovelo
de la nocheinvidiosa, que cubría 615

quantola luz del sol no posse~a;

quandolas dosprincesas,fatigadas

de imaginarsusciegasaventuras,

de lasmullidas camaslevantadas,

se pusieronsusricasvestiduras: 620

ropasla tolietranadelicadas;

la de Persia,susarmasfUertes,duras,

y juntasen un passose encontraron,

do, con un no sé qué, se saludaron.

En fin, todospartierondel asiento 625

que la riberafértil adornava,
y, con priessay cuydosomovimiento,

cadaqualel camino apresurava.

49
hazedero:‘hacedero’,“fácil, razonabley que no tieneinconvenienteni reparoenhacerseo concederse”

(.1 ¡it.).

50 Se refiere a la diosa Nicte, personificaciónde la noche,en el momentode dejarpaso al dia. que se
representa.cix los versossiguientes,por mediodela Aurora.

Si Sobreel mito de la Auroray Titono, sumarido,vid, notaa X. ¡72.

799



Llegarona unaselva, do el sustento

tomaronquea susvidasimportava,

y luego prosiguieronsu camino

hastaque llegó el sol al atlantino52.

A un alto y frescomonte sehan subido

de dondeun gruesso53campodescubrieron
de bélicasesquadrasguarnecido,

54

y junto , unaciudadfamosavieron.
Laprincesaoriental luego ha querido

yr allá, pero no lo consintieron
los quela acompañavan,ni yo quiero

passardeaquísin alentarprimero.

630

635

640

52 adantino:este adjetivo (no recogidoen los diccionarios)pareceseruna necesidadde Martínez para

mantenerla ruina. Hacereferencia,por supuesto,al océanoAtlántico y. en e! contextoen quesesitúa,aludea la llegada

del atardecer,cuandoel solseocultapor Occidente.

grvesso:“vale tambiénlo mismo quegrande”(Auf).

54junto: ‘~usado comoadverbiosignificacercao con muchaimmediación”£4ur.).
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CANTO XVII

SaleRoanisa, por consejodel mago,a cierta aventura; encuentra tres cavalleros que
llevan presa una donzella; mátalos,y eínbía la dama a Laurisa, a avisar que otro día

acometala muralla. Saleel Fénix del Castillo Encantado y acudea la conquista y asalto

de Brama.

No ay quedesconfiaren los sucessos

quevienenporFortunaencaminados,

pues,quandonosparecenmásaviesos,

entoncessuelensermásacertados;

y los que,con susásperosexcesos, 5

estánmásadvertidosy enseñados,

nosavisanque no desconfiemos

ni por casoscontrariosdesmayemos;

quecon facilidad buelvela rueda

y con un solo revéstrastruecael juego, 10

en su devanear’no estandoqueda

ni admitiendoun instantede sosiego.

Dispone,manda,ordena,rigey veda

con unaconfUsióny tratociego,

encumbrandolos miserosca~dos, 15
derribandolos altosy engre~’dos.

Assí,que no ayperderla confian9a

aunquemásla Fortunanospersiga,

puesvienetrasel mal labuenaandan9a,

el codiciadohonortrasla fatiga. 20

devanear:“decirdesconciertos,por elmovimientocausadoen la cabezadealgúnaccidente”(Co~’.).
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Bolvamosa la historíasin tardanga,

porqueuna hermosadamanosobliga

a quetratemosde ella y su ventura,

que seha mostradohastaestepunto dura.

Estaesla queel gran campoque osdezía 25

sobreaquellaciudadtiene plantado,

en vengangade ciertaalevosía

con que supadrefue ala muertedado;

pero acabarseel tranceno podía

sin la orientalprincesay sin su amado. 30

Éstaerala aventuraque,dudosa,

aguardavasu manovalerosa.

Lemantesolenizaaquestahistoria

con estijo gallardoy deleytoso,
diziendo: “-Mi sentidoy mi memoria 35

seocupenen un casotanfamoso,
y corrade Roanisael nombrey gloria

en quantocercael sol y carro hermoso2,

llegandohastalas sombrasdel profundo3,

sin dexarni un rincóndel anchomundo; 40

quelos divinos hadoshanquerido

ordenarestaguerrade tal suerte,

que, con su ánimo y bragoesclarecido,

a los másque alevososdé cruelmuerte,

y su heroycovalor, do fuereo5’do 45

setengapor nivel de raro y fUerte4;

de quien sola(y no hablandode otradama),

publique la parlera,ilustre Fama.

2 Es decir,en todoel mundo.Elcairo,comoya seha dicho,esuno delos atributosdel diosFebo.identificado

con el Sol.

Se hacereferenciaa los reinosde los muertos,ocultosen lasprofundidadesde la tierra,aunquetambién
puedereferirseal mar.dondese ocultacl sol, tambiénidentificadocon lo profundo.

El valorde losguerrerosqueparticiparánenestaguerraseha deconsiderarcomomodelode fortalezay de
extrañeza,tan grandiosoy extrañoquenadielo puedaigualar.y seconviertaen el nivel másalto.
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Porque,aunqueayamuoeresatrevidas,
a perversosinsultos inclinadas, 50

quedencon su virtud favorecidas

y por respetode ella seanhonradas’

aunquelas alevosasy perdidas,

con Roanisaseránmásdeslustradas,

pues,junto de un contrario,el queessuopuesto 55

quedamásdescubiertoy manifiesto.

Con todo, les esgloriaqueayaavido

princesatanfamosay señalada

queatan alto lugarayasubido

la mugeril flaqueza,en tierra hollada. 60

Atenciónnuevay nuevoatientopido

parahistoriahastael cielo levantada,
que yo procurarétratarlade arte

que, asidode Minerva, sigaaMarte.”

Estandola princesacodiciosa 65

de entenderquéerael campoqueallí avía,

el sabiola llamó y, con bozsabrosa,
la dixo: “-Ya esllegadoel clarodía

en que al mundoserásla másfamosa

que cupoen alta historiay poesía, 70

y serán,lasilustresqueayen ellas,
como anteel sol las mínimasestrellas.

Ya vesla escuradiosa5,quecubriendo

el suelovienecon su negromanto,

por el anchoemisferio6descogiendo 75

susalasde tristezay de quebranto.

Convieneque, tus armaste vistiendo,

rompasporestasselvas,entretanto

queun pocomásel mundose escurece,

paraemprendermejor lo queseofrece. 80

Nicte. vid. supía.notaa XVI, 610.
6

e,nL¶fcrio. vid? notaa 111. 214. Aquí pareceseñalar,Blásbien. la partecelestedcl hemisferio,por dondela
nochese va desplazando.
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Y, quandoayasandadoun largotrecho,

sueltael freno al7 cavalloy dalerienda,

queyo lo ordenaréque a tu provecho

salgaqualquierencuentroy grancontienda.
Muestraa la variadiosa8osadopecho, 85

y no temaste dañeo quete ofenda,

quesólo empeceagenteacobardada

y que no seaventuraa emprendernada

Y encomiéndotemuchoque, en hallando

claridaddel negocioquedesseas, 90

quebuelvasluego aquí,porque,en llegando,

demosel justocorteen las peleas,

y, con maduroacuerdolo ordenando,

el desseadofin entodoveas,

puesno podrásgozartu amorcumplido 95

hastaayerestaempresaconcluido.”

PartióluegoRoanisa,codiciosa

de verseya en el trancey aventura,

y de saberquiénfiiessela famosa

queestuvoen lo mayorde la apretura. 100

Assí, de su sucessosospechosa9,
seentrópor Jamásásperaespessura,

confiandoen lapláticadel viejo,

dandofe a suadvertenciay buenconsejo.

La nochese aclaró,porquela luna 105

ocupóel bello sitio de su hermano

sin quehuviessenubladoo cosaalguna

que su rostroocultasse,soberano.

El cavalloparó (quela Fortuna,

de hazerlaaquífavor tomó la mano), 110

~ corregidoel texto,enel queselee‘el’ en lugarde ‘al’, porparecermeun error evidente,perono hayque
descartarquesetratedetwa construccióndecomplementodirectosm preposición.muycomúnen todoel poema.

8 Fortuna.

9sospechoso:“se torna tarnbi¿npor elque sospecha.especialmentesi es conalgunafacilidad o freqitencia”
(.4¡it.).
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y la damaquedóbrava,orgullosa,

porverseen qué mostrarsu diestrahonrosa.

En mediode los campospuestaestava,

entriángulo1~1digo, haziael un lado,

y de la gran ciudadtanto distava 115
quantode dondeel campoestáalojado.

AJertaa todaspartesescuchava

porsi oyesseel ruydodesseado,

quetanto su bravezamáscrecía

quantomásel efetott lexosvía. 120

A desora’2sintió cierto ruydo

como de algunagentealborotada,
abueltas’3destooyó un mortal gemido,

qualde mugeropresay maltratada;

luegopusoen alertael cautoo9do, 125

porno serde su intentodefraudada,

y vio asomarhaziado el campoestava,

tresguerreroscon ayrey muestrabrava.

Las armascomoel sol resplandecían,

heridasde los rayosde la diosa14, 130

y las vislumbresde ellasofendían

la vista de la damagenerosa.

En medio de los tres,presatragan

unadonzellaen todoestremohermosa,

O Roanisa.el campoy la ciudad formabantos tresvérticesde un triángulo,cornose ve en tos versos

siguientes.

~ ¿fr/o: ‘efecto’. “siguifica tambiénfin” (AuL). Roanisaseiba embraveciendoconla presenciadel fin al que

sedirigensusesfuerzos.

12 a desora: a deshoras’,“de cualquiercosaquesucedaa casos-súbitamentesin esperarla,decimoshaber

sucedidoa deshoras”(Coy.).

~a bueltas:‘a vueltas’,“vale tambiénconotracosau coninclusióuen ella,aunquefueradel intentoprincipal”
(.iut.). Es decir. ‘ademásde’. Conestevalorhemosrecogidoun ejemploen La Araucana: “la muerteconrigor les
prometían:/ya w,eltastiesto,flechaspeligrosas/íosenemigosarcosdespedían...”(Ercilla, La Araucana.ed. cit. PP.
180-181).

14 la diosaes Selene.la Luna. No olvidemosque la escenatranscurredenoche(y. lOS).
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quesobreun palafrénveníallorando, 135

yéndolatodostresamenagando.

La princesa,en la manorequiriendot5

la duray gruessalangaque trata,

al galopeal encuentrofue saliendo
a la alardosa,fUerte compañia. 140

Al passodelos tresseinterponiendo,

conmuestrade estremadavalentía

les dixo: “-Cavalleros:a unavanda,

hastasatisfazera mi demanda;

que nadiepassarádel frescoprado 145

hastadezirquién esessadonzella,
y porquéva su rostrodeslustrado

con la muestraevidentede querella.
Y dezidme;estecaminoquesitiado

tieneaquellaciudadtangrandey bella, 150

¿cúyoes?Y, si dezirlo no oscontenta,

ami langadaréysestrechacuenta.”

Unoqueeraen hablarmásatrevido,

y menosesforgadoen todo,y fuerte

(quesiempreel coragónmásmal sufrido 155

reynadondeay vilezay pocasuerte).

dixo: “-¿Quiénaestesitio te ha tra9do
a quedarsepultado16en duramuerte,

en pago de tu loco atrevimiento,

de tu ciegaambicióny humosointento? 160

Y, porqueen ti conozcaslo quehashecho,

pagandocon la muertetu osadia,

tomaluego del campotantotrecho

quantobastaa tu locafrenesía;

15

requerir: “vale tambiénreconocero examinarel estadoen que se halla algunacosa” (Ant.). Carmen
Fontecharecogela expresión‘requerir la espada’y la definicióncorrespondiente:“ver si estáprontaparaservir”.El
mismocasoesel quenosocupa.sóloqueenestaocasiónloque serequiereesla lanza.

16 Noolvidemosque Roanisava armadacomoun caballero,por loque todoslos quese la encuentrancreen

queesun hombre.
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queno estarámi honorbiensatisfecho 165
hastaqueestanudosalanqamía

penetreen tuscostadosde tal suerte,
quepresahagaen ti la acerbamuerte,”

La damaquellevavanlos trespresa,

viendo el grandesocorrono pensado, 170

bolvió su humilde ruegoa laprincesa

con llanto entristezidoy rostroansiado,

diziéndola:“-Puestantoseinteresa
en vengarun agraviotanprovado

como éstosen mi intentan,hazde modo 175

queatu valor serindael suyo todo.”

La princesala anima,y, apartando

los cavallosel trechoquejusto era,

sobrelas fuxas sillasestribandot7,

partencon prestay desigualcarrera; 180
y, los hijaressin piedadlabrando

a los cavallos,yvan de manera

que al viento másvelozatrásdexaran

y la saetaen sucorrerpassaran.

Llegaronatentar los durospetos, 185

masfUeron los encuentrosdesiguales,

y desigualesfUeronlos efetos

de los gallardosbravosen los tales.
La princesaescondió,en los mássecretos

senosdel hondopecho,los mortales 190
hierrosde la durahasta,de manera

quebrotaronel almay vida fUera;

y, sacandola langade la herida,

acometióa los dos con tal pujan9a,
que al segundoquitó ladulcevida 195

con el golpeespantosode su lan9a.
En él quedandorota la homicida,

17 estribar: hacerestriboy fuerzaen algunacosaqueapoya” (Coy).
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la agudaespadaofreceala venganga,
pretendiendoacabarcon el tercero,

comoal segundohizo y al primero. 200

Maserael másvalientey esforgado

de quantosla ciudadtieney encierra,

portal entrelos suyossiemprehonrado,
hechosu generalen la arduaguerra.

Bien en el grancombatelo ha mostrado, 205

no perdiendounamínimade tierra,
sino haziendoen susobrastalescosas

que sepodrántenerpormilagrosas.

Y, si con la princesano encontrara

(cuyo valor y esfhergoessin segundo), 210

aunquecondiezguerrerosseprovara,

los hizieravezinosdel profUndo18.

Mas,dadoquesudiestraesalta y rara,

famosacon razónen todo el mundo,

poco aprovechará,puessufortuna 215

le encontrócon la que esen el mundouna.

Con todo,viendo rotaya su langa,
de la espadaaferrócon tal braveza

que, de dosgravesgolpesquela alcanga,

la forgó aquehumillassela cabega. 220

MasRoanisa,apurandosupujanga,
de tal suertea batirle89el yelmo empiega

qual los herrerosenla yunquedura

o prestoleñadoren la espessura.

Y, aunquese defendióvaronilmente, 225

le aprovechótanpoco quantoha hecho,

queRoanisa,con ánimo valiente,
rompió de unaestocadael fUerte pecho.

El guerrero,queya faltarle siente

18 1.osenviaríaal reinode los muertos.

19 batir: “golpear” (Cox’.).
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la vida, puestaen un tanciertoestrecho, 230

quiso salvarsehuyendo,pero el hado

cortó el hilo, y cayó muertoen el prado.

La princesa,que vio serya acabada
la contienday combatetanreñido,

bolviósea la bel damaaprisionada, 235

atónitade ver lo sucedido,

y díxola: “-Donzella: si osagrada,

en pagodel serviciorecebido,

venir dondeosllevaremi ventura,

podéysyroscomigobien segura, 240

porquecercade aquítengomi gente
y me estaráporpuntosaguardando;

y assí, tardan9aalgunano consiente

el amor,ni esrazónqueesténpenando.
En tanto queallá vamos,brevemente, 245

osruegovaysporordenrelatando

algunascosasque saberdesseo

de la ciudady exércitoqueveo.”

Ella la respondióquelo haría

comosu beneficiola obligava, 250

y su enteroquerersatisfaria

segúnquesu sabercortoalcanQava.

Con esto,ambastomaronla anchavía

pordondesu cavalloles guiava.

A la tiendallegaron,do, apeadas, 255

fUeron del sabioviejo regaladas20.

Luegola fiel donzellahizo su oficio

en lo que la gran reyna2tdesseava,

díziendo:“-Justoeste hagaesteservicio,

20

regalar: el valor polisémicode estevocablohace que se le puedanaplicar,en este contexto.varios
significados.Unode ellosseria:‘agasajaro contribuira otro conalgunacosa,voluntariamenteo porobligación”. Por
otro lado,tambiénseriaválido halagar,acariciaro hacerexpressionesdeafectoy benevolencia”(ambasdefmiciones
enAut.) ial vezcabriainclinarsepor la última.

=1Comoessabido.Roanisano esreina,sinosóloprincesa.
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puesme libraste de la fber~abrava; 260

queaquéllos,con perversomaleficio22,

quandomenostal cosaimaginava,

salierona prenderme,como viste

quandocontu valor mesocorriste.”

Relatólatambién,distintamente, 265

la historiade Laurisay su sucesso

hastael estadoy términopresente

(quefUe narraciónlargay granprocesso).

Despuésdixo: “-Vencido aquelvaliente

que,con malvadotratoy pocoseso, 270

a mi señormató, quiso Solino

acompañarla damaen su camino,

y, llegandoa estarica, fértil tierra,

se rebelócontraella alborotada~,

donde,con el rumor de duraguerra, 275

sevio la pazcomúntodaturbada.

La gentemás famosaque en sí encierra
la inquietanaciónmal governada,

se pusoen armas,sin quererrendírse
ni a la justaobedienciareduzirse. 280

Erasu capitánmásseñalado

el quematasteel último guerrero,

tenidopor valientey esfor9ado,

y de aquestaprovinciael heredero,

sobrinode Brumoldo,aquelmalvado, 285

y su amigoespecialy consejero;

assí, la gentey pueblomal regido,

por su señoral puntole ha elegido.

En estaempresaha hechotalescosas,

quebienmostróla altezade su pecho 290

22 maleficio: “dañoo perjuicioquesecausaa otro” (A tít.).

23 El alborotode la guerraseprodujo cuandola doncellallegó alli con Solino. La tierra (sushabitantes)fue

quien serebeló.
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venciendodosbatallasespantosas,

rodandola Fortunaa su provecho.

Aunquealgunasciudadespoderosas,

mirandola justiciay gran derecho

que Laurisatenía, serindieron, 295

y a su mandoy querersesometieron.

Entreellasesaquestaquemiramos

la mejordestatierra, dichaDrama,

de cuyosmoradoresnosfiamos
por tenerjusto nombrey buenafama. 300

De guarniciónmil hombresles dexamos

y prosiguióadelantenuestradama

a conquistarla genterebelada,
24

ora de bien a bten o porla espada.

Adrasto(queesel último guerrero 305

quemataste),en hallandocoyuntura,

como eraaventajadoaventurero,
mil hombresdesviópor laespessura,

y con passohaziaDramatite ligero,

sin entenderlohumanacriatura, 310

do por un viejo muro seha metido

quedel gran25tiempoestavaya cajdo.

A la sazónque suelenlos soldados,

despuésde largavelay pesadumbre26,

estaren vino y sueñosepultados, 315

antesqueFebo asomeporla cumbre,
él, con sus animososy esfor9ados,

queteníanen vencerlargacostumbre,

arremetió en tropel a la muralla

comenqandounaduray cruelbatalla. 320

‘4
bien a bien: ~debuengrado,sincontradicciónni disgusto”(DRAE).

25 gran: grande’.“abundante,numeroso”(DR,IE). Lo consideraanticuado.

26 vela:te llamaassimismola centinelao guardiaquese ponepor la nocheen losexércitosu plazas”(.4ut).

Pesad,unbre:‘significa tambiénrina o contiendacon alguno.queocasionadessazónu disgusto”(ibídem).
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Y como la ciudad seconfiava
de la gentede guerraquealli avía,

con quiende día y nochedescuydava,

a sueñosuelto27en gran plazerdornila.

Assi, Adrasto,con unamuestrabrava, 325

al muro fUe, dondesin granporfia

desbaratóla gentede tal arte

quefixó en la murallasu estandarte.

Mató muchossoldadosque quisieron,

por la defensa,aventurarsu vida; 330

otros, medio dormidos,los prendieron;

otrossehan escapadoen la hu57da.

Lo qual con brevedadtangrandehizieron,

que, quandola ciudad,pocoadvertida28,

se quisodefender,eraescusado 335

porestarya el alcágarocupado.

En fin, los ciudadanos,sometidos

al durodisponerde su ventura,

se dieronluego al puntoporvencidos,

huyendode la muerteatrozy dura. 340

Adrastoy sussoldadosengre9dos,

viendoya la ciudadestarsegura,

metieronnuevagentefUerte y diestra,
‘9

belicosa,atreviday muy maestra-

Y tanto el joven hizo, que haboleado30 345

la ciudada que sigasu partido

(porqueeraafable, franco,biencriado,

27 —a suenosuelto: “¡nodoadverbialquevaledonnir sin cuidadoalguno”(A¡a.).

28 adverado: ‘estaradvenido,estarprevenidoy avisado”(Coy.).

2»maestro:“se llamapor semejanzael quees inteligenteenalgunamateriay la sabemanejarcon primor,sin
embarazarseen susditienítades”(~1ur.).

30 En el original. ‘voleado’. Corrijo la errataatendiendoa las enmiendasde Murcia de la Llana. BaLar:

~volcar’.~nietaphóricauicnÉevalehacermudarde parecera algunoa fuerzade persuasionesu razones”(Aza.).
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tratable,alegre,manso3’y comedido).

En fin, de todo en todo hanolvidado

a Laurisa,y a Adrastohanprometido 350

de le favorecer,y francamente32
le daránarmas,bastimentoy gente.

Lo qual. con un solenejuramento,

hanpequeñosy grandesconfirmado,

algándoleporrey, con firme intento 355

de guardarla palabraquele handado.
Fortaleciólos muros,hizo asiento

repartiendola gentea cadalado,

proveyóla ciudadde tal manera

que porhambreo porarmasnadiemuera, 360

Laurisa,queoyó el caso,embió aSolino,

que con el mediocampoyva allanando33

la rebeladagente,queconvino

yrlesporhierro y armassossegando;

luegotorcióy dio bueltasu camino, 365

con sumaprestezafUe marchandoy
y, juntadala gentede Laurisa,

caminaronaBramaa muchaprisa.

Adrasto,como supola venida

del poderosocampoque marchava, 370

determinósalir de arremetida34,

como quesu poderdesestimava.

Por Solino la tretafUe advertida

y, ordenandolagentefUerte y brava,

resistióa los de Bramade tal suerte 375

quemuchosserindierona la muerte.

manso:“benigno,blando,tratabley dulce” ~.4ut.).

32francanienre:‘Liberalmente,congenerosidady franqueza”(.4¡ít.).

33 campo:“campossellamanlos ejércitosencampaña,y asídecimoselcamponuestroy el de los enemigos”
(Coy.). .4/lanar: ‘allanarseesconvencersey ajustarsea la voluntaddeotro” (Coy.).

aiivnieler: arremetera los enemigosesentrarseen ellos.‘Arremetida’, la tal entrada’ (Coy.).
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En fin (porabreviar),ha muchosdías

quepusimosel cercotanestrecho,

peronuestrotrabajoy las porfias

noshan salidoal cabosin provecho. 380

Hannoscertificadolas espías

quetienentantoesfUer9oy tantopecho,

queno escosapossible,sin másgente,

poderrendirciudadtaneminente.

Cercade aquíestáun tio de Laurisa 385

quetienequatrofuer~asen la sierra,

al qual meembió ayertardeatodaprisa

(pensandono saberloni aunla tierra35),

diziendoquelacausaestáindecisa,

peroqueno avrá36fin Ja injustaguerra, 390
si con su gentey armasno viniere,

porquesu dichael términodifiere37.

Adrasto,quesintió lo queseurdía,

oraporseren guerragran soldado,

oraquele dio aviso algunaespía 395

o que selo dixesseel feliz hado,

salió de Bramaal despuntarel día,

de los dos quevencisteacompañado,

y aguardómeen un passo,do fUi pressa
y metidaen la umbrosaselvaespessa. 400

Y ya quemi venturadescuydada

me pusoen durotrancey estrechura,

fisy portu fUerte bra9o libertada

y puestaen salvamentoy pazsegura.

Aquestaesla tragediay la jornada 405
quetienea mi Laurisaen apretura,

~ Parecereferirsea quenadiesabíalos planesdeLaurisay Solino, ni siquieralos de la tierra.

36 ayer: ‘haber’.~tener”(Coy.).

~“ Eraseconfusacuyosignificadopodríaserambiguo:o bienquieredecirque aúnresistengraciasa susuerte
(ladichadifiere el final, que podríasercatastróficoparasusejércitos).o bien quela felicidado tranquilidaddel tio dc
Laurisaimpideque sehalla terminadoya la guerra.puesno haenviadoa susejércitos.
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si no das el remedio con tu lanya

rindiendosu desdichaa tu pujanga.”

Roanisa,que el tardarla molestava,

hizo que la donzellasepartiesse 410
y, puesla escuranocheassegurava,

avisoa su señoraluegodiesse.
“Y que, en amaneciendo-la avisava-,

queen ordensusguerrerosdispusiesse,

paradarun assaltoal fUerte muro, 415

y quede la victoria la asseguro.”

La donzellapartió, aunquetemerosa,
recelandoqualquierainconveniente.

Al fin llegó do estavacongoxosa
Laurisacon la guerray mal presente. 420

Cuéntale la batalla rigurosa

del esfUerQoanimosoy pechoardiente,

y cómola libró con granprovecho

del agravio que Adrasto la avía hecho.

Díxola cómo ha muerto en franca guerra 425

a los tresquecautivala llevavan,
quedandoen la sangrienta,duratierra,

aunqueanimosamentepeleavan.

La destreza refiere que en si encierra,

con que, a los quepor fUertessenombravan, 430

rindió a fUriosamuerteantesusojos

cargándosede prósperosdespojos.

Laurisala escuchavacuydadosa,
mostrándosedel hechoalgoturbada;

no porquesu donzellaen la fragosa 435

selvade la prissiánfUesselibrada,

sino por la tardanga peligrosa

puestaen la conclusiónde la embaxada

que a su tío, con ella, embiado avía,

en quien su confian9a consistía. 440
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Masalegróse,en parte,por la muerte

del valerosoAdrastoy compañeros;

porque él era un varón gallardo y fUerte,

y ellos señaladíssimos guerreros.

Confia se querrá trocar su suerte, 445

aunqueestoporcaminosy senderos

que no alcangani sabe,peroespera

hastallegar al fin destacarrera,

Mandóllamaral príncipeSolino,

aunqueya el medio cursoavíapassado 450

la hermana del Titano en su camino,

y lo mesmoavíahechoel estrellado38.

Contóletodoel casocomoavino

en que Adrastosin vida avíaquedado;

tambiénquelesmandavaaquelguerrero 455

se diessea la ciudadasaltofiero,

masquele parecíacosadura,

aviendo tanta gente en la muralla,

seflassendel todoen la ventura,
procurando por fUerga contrastalla; 460

y que, aviendotenidopor locura

sin más gente querer dar la batalla,

porun solo varónno conocido

mudarel pareceren tal partido.

Solino respondió: “-Bella señora: 465

no puedo yo creer que éste sea lago39,

pues tu aleve fortuna se mejora,

~ Hesione,la hermanadel Titano (denuevoel nombreapareceerróneamentepor Titono) no guardarelación
con los acontecimientosatmosféricosque rigen el día y la noche;por lo tanto,o se tratade un error y, en lugarde
‘hermana’,leernos‘esposa’(conlo que seestaríarefiriendo a la Aurora)o, por el contrario,la frasecarecede sentido
desdeel puntodevista mitológico.Me inclinaríaa pensarenla primeraposibilidadcomo la másválida. l)eestafonna,
Martínez quiere decir que el dia estabaya amaneciendo,pues la Aurora ha recorridola mitad de su camino.
acompasadamenteconel ~estrellado’(el firmamentopropiamente,segúnAta.)querepresentaríaa la nochequeya va
dandopasoal día.

~ Ia~o: ‘lazo’, “en sentidomoral valeengaño.assechanza,tropiezoy ardid” (Aur).
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lo qual no podrá ser por mortal bra9o40.

Conviene,pues,que al punto, instantey hora,

sin queayamástardanqani embara~o, 470
se cumpla el provechoso mandamiento.

Ésteesmi sano4’voto y lo quesiento.”

La princesa entendió queconvenía

seguirel parecery la sentencia

del guerrero,quesólo pretendía 475

acabarde unavez la gran pendencía.

Assí, con más contento y alegría,
sin hazer a su voto resistencia,

se resolvió se diesse la batalla
y poderoso assalto en la muralla. 480

Fue Solino a ordenar lo necessario

y poner en concierto los soldados,

que ya del cerco y del trabajo vario

estavan grandemente fatigados.

Y, paradesmentir42a su contrario, 485

mandatodos sin falta esténarmados

para,luegoquevengael clarodía,

se comiencee~ assaltoy bozeria.

El padrede Faetón~~enel Oriente

sus cavallosy carroaparejava, 490

Aurora, con mirar resplandeciente,

a ver si erasazónseapresurava,

y la lóbreganoche,al Ocidente,

~ Es decir. eímejoramientode la fortunadeLaurisatendráqueprovenirde alguiensemidivinoo inmortal.

sano:“se tomatambiénpor el hombresinceroy debuenaintención”(14ut). Porenálage,lascualidadesdel

personaje(Solino) secontagiana suopinión(‘voto’).

tdesrnentir ‘se tomatambiénporvencero excedercompitiendoenalgunaaccióno perfección,hacerverdad

ensiloque,o fabulosamenteo por ponderación,se aÚ’ibuye a algunacosao sugeto” (‘mt.). Lo quepretendeSolino es
hacavera susadversariosqueellospuedensersuperioresy derrotarles.

‘~ í:í padredc Faetónesel Sol,quesepreparabaparadarprincipio al día. SobreFaetón,vid, nota a XII. 301.
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huyendode la luz, seretirava44,

quandoel fUerte Solino, cuydadoso, 495

pusoen ordensu exércitofamoso.

Reparte en tres copiosos esquadrones

la quadrillaanimosay genteesperta,

poniendo los más bélicos peones45

paraquearremetiessena lapuerta, 500

en tanto los demás, por tres cantones,

la murallaassaltassendescubierta,

batiendola ciudadporcuatrolados
y mostrandosusánimososados.

En la ciudadalgún descuydoavía 505

porver queAdrasto,el rey, andavafUera;

de do, aunquecentinelasehazía4t
máseraporcumplir queverdadera.

Assi, seasseguravamejoria

a los quegovernavala vandera 510

del principede Tracia,fUertey diestro,

en la militar artegranmaestro.

Dexémoslos agora disponiendo

lo más al duro assalto necessario,

porqueavíande topar,segúnyo entiendo, 515

resistenciaincre%bleen su contrario.

Es menesterparael encuentrohorrendo

(porun ordeny modo extraordinario),

buscaralgún socorrode otraparte,

queen labravezaiguale al fiero Marte. 520

Bien avréys,segúnpienso,ya advertido

cómo aquellosguerrerosdel Tyrreno

44

Estosversosdesmientenlo quehabíamosaventuradoenla notaal verso452 (supra),puespareceserque
es ahoracuandoen realidadestáamaneciendo.Tal vez se refirieraantesa la Luna, perono hemoshalladoninguna
relaciónfamiliar entreéstay Titono.

45 peon:“el soldadodea pie,dicho infante” (Coy.).

46 hazercentinela:“velar, guardarel campo.la murallau otro sitio importante”(Ant.).
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(excepto Carbopia), se han venido

al mágico edificio y bel terreno;

Trulo, Cario, Sergestoesclarecido, 525

Andronio,Corimbato,Palmireno,

Sarpe,Cauro,Risamboel de Galacia,

Macridenotambién,de muchagracia.

Al número de aquestos señalados

aquelnuevoguerreroseañadia; 530

nuevoporsu edadpocay duroshados,
aunqueatodos en anasexcedía47.

Todos estosestavanya ayuntados48,

pero el uno del otro no sabia;

otrostambiénfaltavan,quebienpresto 535

los veremosllegar al magopuesto.

La noche,pues,que aquellagran guerrera

mató los tresfamososquehe contado,

apenasla mitad de su carrera

el veloz primer moble49 avía passado, 540

quando la memorable embustidera50,

señorade aquelsitio señalado,

solaal solo aposentosevenía

dondeel Fénix cuydosoresidía.

Aunquesu mediabueltael alto cielo, 545

contácito silencio, avíaya hecho51,

el animosojovensin consuelo

y sin dormir estavacon despecho,

Estáhablandodel Caballerodel Fénix.

48
qv’untar: “congregar”(Coy.).

49moble:lo mismoque ,nóbi” (Ant.).‘El primermóbil’’, ‘~se llamaaquellaespherasuperiorque seconsidera
estarmásalta queel firmamento,la qual, moviéndosecontinuamentede levanteaponiente.haceuntomoenteroen
veintey quatrohoras,llevándoseconsigotodaslas demásesplierasinferiores,por cuyarazónse llama estemovimiento
diurno y tambiénrapto” (.4ta.).Paralos ‘movimientosraptos’.vid, nota aVII, 232.

S>emb¡ts¡idor~embustero,tramposo”(Ata.). Se refiereaquía la magaFlavisa.señoradel Castillo ¡Encantado,

a la quecalifica asípor serunamaestraenlas artesmágicasy. portanto,capazde engañara todoscon ellas.

~‘ [labia pasadoya la mitadde la noche.
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porqueel hijo de Venus,ceguezuelo52,

labravasin cessarel fUerte pecho, 550

dándoleinstancianuevay nuevaprisa53
con la imagendivina de Roanisa.

Mirava quela hermosay castaLuna

casi su enterocursoaviaacabado,

desdequesin noticiaestavaalguna, 555

en aquel fUerte alcá~ar sepultado.

Assi, andavaquexosode Fortuna,

trayendoel pensamientoderramado54,

dormir un solo instanteno pudiendo,

su encubiertodolorselo impidiendo. 560

Estavaen estascosasembevido,

y de tal suerteabsortoy tansin tiento,

que,aunqueal abrir, la magahizo ruy-do,

no sintió quien entrava en su aposento;

antes, como una piedra, sin sentido, 565

perdió en esta sazón el sentimiento,

pues el alma que vida y ser le dava,

más con Roanisa que con él estava.

Porsushermososojos despedía

dosarroyosde perlasorientales, 570

con que el labrado5’suelohumedecía

ablandando los duros pedernales;

en sola una palabra descubría,

con boz baxa, la causa de sus males,

“jay mi diosa y mi bien!” siemprediziendo, 575

esto mesmo mil vezes repitiendo.

52 El hijo de VenusesCupido.

53
prisa: ‘aprieto, conflicto, consternación,ahogo”(DRAE). Lo consideraanticuado.

54de,ramado:“el divertidoenmuchascosas”(Coy.).Elpensamientosehallabadivagandoen los varios temas
quele preocupaban.

labrar: ‘valeassimismodesbastar,pulir y perficionar” (.4ut.). El sueloestabalabrado,pulido.
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Llegó en esta sazón la sabia maga,

llevandoun gran carbunco56porcandela~
y conociendosermortal la llaga,

conforme al gran dolor quele desvela, 580
ordenósu remedioy justapaga.

Asiéndolodel bragoy escarcela57

(queestavaarmadoentonces),hizo tanto

que le bolvió del sueñodel quebranto.

Tornadoen sí del éxtasi’8penoso, 585

destasuertela sabiale ha hablado:
“-¿Quéesésto,cavallerovaleroso,

cómodemí estáysdesconfiado?

Bien veo queesteaprietoespeligroso

(digo el de vuestro pecho enamorado), 590

mas, ¿para qué os dotó Naturaleza

de esfUergo tan gallardo y tanta alteza?

El nombre no merece de valiente

sino el que es crisolado59 en cosas duras;

que nadie oy se reputa por prudente, 595

si cuerdo no semuestraen desventuras.

Assí, parece en vos obra indecente

las lágrimas, suspirosy ternuras,

porque arguyen un pecho acobardado

y estrechocoragónpocoalentado. 600

Sólo, en esta sazón, puede salvaros

ser efeto de amor ardiente y puro,

quevenido ha porpuntosa apuraros,

~ca,~bunco: ‘-una piedrapreciosaque tomónombredel carbónencendido,por tenercolorde fuegoy echar
desí llamasy resplandor.que sin otra algunaluz se puedeconella leerdenocheunacartay aundarclaridada un
aposento’~(Coy.).

escarcela: “el amniluraque caedesdela cinturaal muslo” (Coy.).

éxtasi:“esun arrebatamientodeespírituquedejaal hombrefiera detodo sentido,o por la fuerzadeuna
vehementeimaginacióno por algunasúbitamudanzadeun placerrepentinoo notemidopesar”(Coy.).

59c,isolar:‘acrisolarken sentidofigurado.“purificar, apurar”(ORAL’).Lí buencaballeroesel queha pasado
por el filtro de las avenítuasarriesgadasx duras.
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hastaosponeren el rigor másduro.
Pero podréys de oy más ya consolaros 605

y de vuestroremedioestarseguro,

puesla sazónllegó, y la coyuntura,

en que a lo alto lleguéysde la ventura.

Aunqueosveréysen trancetal primero,
quevosdesconfiaréysde vuestravida, 610

la qual, porun famosoaventurero,

abuenpuntoosserárestituida.
Descubrirosagoramásno quiero,

porque no mees licencia concedida

de los sagrados dioses, que me han hecho 615

guía y amparadora de esse pecho.

Conviene que partáys sin mas tardanga

a dar favor a un caso peligroso,

que, sin el gran poder de vuestra langa,

no podrá ayer efeto venturoso; 620

aunque avrá otro guerrero de pujanga,

de esfUergo raro y pecho valeroso,

él solo no es possible, ni hallo modo,

que lo pueda acabar de todo en todo.

Sólo quiero avisarosunacosa 625

(que en cumplirla sin falta os va el contento);

que dentroen labatallarigurosa
no osparéys60con ningunoen cumplimiento,

y, quando en aquella hora trabajosa

(en que os veréys en lo último que siento61), 630

os diere libertad un gran guerrero,

que uséys de cumplimientos aun no quiero,

sino dadle esta piedra y joya rica

en señal de la vida que os ha dado,

60 pararse: “significa assumsmoestarprontoy aparejadoo exponersea algúnpeligro” (Ant.).

61 Parecealudir a las últimascosasquepuedepredecirla maga
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y sabedque en estremooscalifica62 635

obedeceren todoa mi mandado,

Y, porquevuestrohonorseperjudica

(despuésdel durotrancerematado),

en detenerospunto en aquel juego,

quiero quea estelugarostornéysluego. 640

Lo qual podréys hazer cómodamente,

si con estelibrico poderoso

al cavallo tocáysel pechoy frente,

con que verná alentado y presuroso.

Mostrad oy vuestro ser como valiente 645

y descubrid el coragón fogoso,

hasta rendir la gente, que es la causa

que vuestro mal horrible no haga pausa63,

porque allí está la dama detenida

y no la podréys ver si no es venciendo; 650

mas, aquesta aventura conclu’da,

sin duda Ja veréys, según yo entiendo.

Por esso, aventurad la amada vida,

ninguna cosa en trance tal temiendo,

que el premio es cierto y cierta la victoria 655

con que eternizaréys vuestra memoria.

Venios comigo, y daros he armadura

bastante a resistir lo que os espera,

que antes de se passar la noche escura

os avéys de partir de esta ribera.” 660

Ambos van a una torre, cuya altura

parece toca en la encendida esfera6’4,

llena de armas diversas, encantadas,

para fUertes guerreros reservadas.

6=ca/É./¿ca,’:“iale assindsrnoennoblecer.ilusfrar, acreditaralgima personao cosa” <Ant.).

63 Sepuedeentenderquela causadesusnialesesel no combatirenla batallapues,como inmediatamentese

nosdice,allí, en la guerra.seencontrarácon la damay seresolveránsuspreocupaciones.

64 í.atorreestátan altaque casiroza al Sol.
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Y, quitando al del Fénix valeroso 665

las quepuestasentoncesél tenía,

le dio un arnés tan fUerte quanto hermoso,

orlado con vistosa pedrería.

El yelmo le ha dexado,poderoso

a resistir en toda gran porfia; 670

el negroyelmo digo, no el do estava
el fénix que al guerrero nombre dava.

Diole grebas, manoplas65 y bragales,

y todo lo demásqueera importante

para,en tal ocasióny trancestales, 675

llevar sunombrey créditoadelante.

Diole espaday escudo,queotrostales

no se verándel Indio al marde Atíante;

aunque lleva el escudo la divisa

diferente de aquél que vio Roanisa, 680

porque eraun fiero grifo batallando

con una águila real en campo verde;

un letrero en el qual se va mostrando

ganarmuchoel queen dulceamorsepierdeTM.

Con esto le despide, no cessando 685

de encargarle,cuydosa,queseacuerde

del preceptode no hablar a hombre vivo,

si no quierevivir en llanto esquivo.

Y saliendo con él hasta la puerta,
un hermosocavalloa puntoestava. 690

Luego le embió por una senda incierta,

por do el cavallo fUe con priessabrava.

Aun la Aurora no estava descubierta,

que el viejo gruñidor no la dexava67;

65 manopla: “es armadurade la manoy piezadel arnés”(Coy.).

66 Esta frasees un lemao motede los que solianllevarlos caballerosa la horadeentrarencombate.Suelo

teuerun caráctersentenciosoy va inscritogenesalmenteen losescudos.Coy. defmeel ‘¡note’ como“unasentenciadicha
con graciay pocaspalabras”

67~q ‘vkjo gn¡ñidor’ esTitono, el esposode la Aurora. Vid, nota a X. 172,
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assí, tuvo lugarde yr a la parte 695

do encender más pudiesse el fiero Marte.

A esta sazón, Solino no dormía,

antes, como animoso y esforgado,

de un esquadrónen otro discurría,

aviendolo importanteya ordenado. 700

Y, para mover más la compañía

al duro riesgo y trance desusado,

puesto en medio de todos dixo quanto

veráquienescuchareestotrocanto.
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CANTO XVIII

Comiénzaseel asalto, en que ay varios y maravillosos sucessos,aventajándoseRoanisa
grandemente. Llega aquí el Fénix a la conquista,y hazeobras famosas.

Puedetantoel exemploen qualquiercosa,

quesiempre,entreprudentes,fue tenido

por la invención más alta y provechosa

de quantas mover pueden el sentido.

No ay obratandificil y dudosa 5

ni caso tan atroz y desmedido,

que fácil no parezca, comparado

con otros que antes dél se ayan obrado.

Assi, usaronen todaslas naciones,

en los lugarespúblicosy essentos, 10

los retratosponerde los varones

que al cielo levantaronsusintentos;
y tambiénen las guerras,con razones

y con vivos, discretosparlamentos,

davanfUegoa los pechostemerosos 15

confirmandolos fUertesy animosos,

porque todos emprenden con buen pecho

lo que claro1 conocenhazedero,

viendo ayer, de otros muchos, sido hecho,

y queotros hanprovadoestoprimero. 20
Dedonde,conociendoeJgranprovecho

nuestrotracianoprincipeguerrero,

claro: “adv. lo mismoqueclaramente,contodadistincióny claridad”<Ant.).

827



quesesacade talesparlamentos,

la dulcebozencomendóa los vientos,

diziendo: “-Con razónpodéysquexaros, 25

amigosverdaderos,estedía,

de ayerqueridoen tal sazónhablaros

conociendoessararavalentía;

maspídoosdilatéysel agraviaros,

hastasaberla sanaintenciónmía, 30

porqueen tal coyunturano memuevo

sin nuevacausay sin intentonuevo.

Bienveréysqueel combatehedilatado

aunquecon tantoardor le avéyspedido,
no porque de vosotros he dudado, 35

sino porqueal contrario he conocido,

helevisto queestáfortificado

y de lo necessarioprevenido,

con gente esperta, mucho bastimento,

y en cosasde la guerragrantalento. 40

Todo lo qualmeha hechoestardudoso,

sin atrevermeal riesgode ventura;

masella, con semblanteoy amoroso,

ha queridoacabarla guerradura.

Y assí, de oy más, el pecho generoso 45

no se ha de quebrantar con desventura,

quelo quenosparececosahorrenda

se mejoraen dos dias y se enmienda.

¿Quién, queridos amigos, nos dixera

queAdrasto,queayervistesbuenoy sano, 50

la duraparcay muertecarnicera

le avía de derribar con fiera mano?

Puessabedqueacabóya su carrera,

el términovital y el cursohumano,

junto con los dosfUertesy admirables 55

que nos eran a todos espantables.
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Lo qual todo, sabed que ha sido hecho

porun aventureroperegrino

queha abiertocon osadoy diestropecho,

paranuestrahonray fama,estecamino. 60

Y, no estandocon esto satisfecho,

mandase dé un assaltorepentino,

queriendo hazer en él tan altas cosas,

que todos las tengáys por milagrosas.

Es ciertala victoria si miramos 65

a lo queanuestrocréditodevemos,

puesde un linage tal nos derivamos,

dondetantosfamososconocemos.

Y, pues a aquella alteza caminamos

dondenuestrosmayorespuestosvemos, 70

creedmeque esteestiempode ganalla

y tambiénocasiónde deslustralla.

Advertid que lagenteestádormida

y pocodesteassaltorecelosa,

portenerla ciudadfortalezida 75

y dentromuchagentebelicosa.

Quando vieren la fUerte arremetida

portodasquatro partestan fUriosa,

acudiránal rey, mas no le hallando,

se yrán a nuestra fUer9a sugetando. 80

Conviene,antesque el sol llegue al Oriente,

con gran silencio y sin hazer ruy-do,

cadaqual vaya al sitio competente,

según que ya ordenado por mí ha sido:

aun mesmotiempotodos,de repente, 85

levantandohastael cielo el alarido,

al descuydado muro arremetamos

y la empe9ada dicha prosigamos.

Ya he dicho que hazia Oriente estará puesto
Crisancio con sus pláticos soldados, 90

y Medotritesllevarásu resto
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hazialos ponentinosdescuydados;

pero el septentrionalasientoy puesto,

con todos sus guerreros señalados,

Ledalioassaltey dé la bateria, 95

y la puertaaLeoncio se confia.

Peronadiecomienceel juegoduro

hastaquela señalpor mi seadada,

que, si assi lo hazéys, yo os asseguro

quetodanuestraempresaesacabada.” 100
La genteparteluego parael muro

animosa,engre~day confiada,

y Solino,en un cerromásenhiesto,

a la mira se puso con el resto.

La princesaorientalno estádurmiendo, 105

antes,con muestracélebrey gallarda,

poco a poco hazia el muro se viniendo,

la licencia del sabiosólo aguarda,

el qual la va conmañaentreteniendo

hastaque el crudo assaltoy furor arda, 110

porqueno erarazónque peleasse

dondeel créditoy vida aventurasse.

Quiso el sabiodexarla arremetida

a la gente vulgar, hasta que fUesse

la feliz coyunturayacumplida 115

en que su gran valor mostrar pudiesse;

y porestasazónfUe detenida,

dondequierodexarlahastaquecesse

el bullicioso assaltoen la muralla,

que prestoavrépor fUer~ade buscalla. 120

Llegan los animosos esquadrones

al puestoque lesera señalado,
quelas guardas,en torno los tizones2,

seavianen sueñoy vino sepultado.

2 tizón: “el leño tic la chimeneaquesc va queníando’~(Cox.).
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125Latiendoestánlos fUertes corazones

auuardandoel sonidodesseado,

el qual fUe hechoa tiempocompetente

quandoasomala Autora en el Oriente.

Mueventodosaun tiempo, impetuosos,

qual torvellino al muro arremetiendo, 130

y, con pruevasy saltospeligrosos,

subir a lo más alto pretendiendo,

los ayresy los camposespaciosos

con espantososonensordeciendo,

de suertequesin dudaparecía . 135

que el cielo hechopedayossecaÑa.

Unos, largosmaderosarrimando,

procuranarribara lo más alto;

otros, porlas escalasgateando,
aumentanel terrible y duro assalto; 140

otros, de más ligeros se preciando,

seponensobreel muro en sólo un salto;

y otros, con vigasentresí travadas,
batenmurosy torreslevantadas.

Y fuelesla Fortunatanamiga 145

en esteprimerpasso,que pudieron,

sin sentirlo la gentesu enemiga,

aun hazermuchomásquepresumieron.
No ay quien estorveel passoo contradiga;

assí,portodaspartessepusieron 150

en el tendidomuro las vanderas,

derribandolasotrasestrangeras.

Masnuncacontangran dessasossiego

saltaronde la camaalborotados

los quedurmiendoestavancon sossiego, 155

si se vieron quemar por todos lados,

como agora lo han hecho en este juego

los diestroscapitanesy soldados,
y los de la ciudad,sin quehombrehuviesse
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que a puertao miradorno se pusiesse. 160

Tiendena todaspartesel oÑdo,

y los atentosojos van guiando

a la partedo suenamásruy-do

y do el rumorseva desentonando3;

masluegoquehanel riesgoconocido, 165

de todo vil temorsedespojando:

las armasarrebatany, ligeros,

van a favorecersuscompaneros.

Unos,medio desnudos,medio armados,

acudenal peligro másurgente; 170

otrospor las ventanasy tejados

se arrojan con un ánimo valiente,

De sólo corayón acompañados,

siguenotrosel hilo de la gente,

viéndoseen todosellosestedía 175

unavoluntadmesma4y valentia.

¡A quántossucedióver desgreñadas

sus mugeres,rogandono saliessen,
pidiéndolesquede ellas,desdichadas,

y de susdulceshijos sedoliessen! 180
Y quántasdellashuyo arrodilladas,

suplicandosuscasasdefendiessen,
y lashermosashijaspersuadiendo,

su honestidaddelanteles poniendo!

Maspocoaprovechavael vano mego 185

de las mugerestímidas,llorosas,
porqueardiendoen honrosoy justofUego,

llevavanlas entrañasvalerosas.

Assi, con toda fUria salenluego,
sin escucharlas quexaslastimosas, 190

qualquierainconvenientedespreciando

desenconane:“vale tambiénlevantarla voz.descornpouersedesatentamente”(Ant.).

1 odasdenioslrabanla mismavolunlad.
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y sólo el mal presenteponderando.

De seysen seys,de diezen diezsaliendo,

aquídosy allí quatro sejuntavan,

y de unapartea la otradiscurriendo, 195

a todagranfortunase arrojavan.

MasAgatonio,capitán,sintiendo

quemuchos,destasuerte,peligravan,

hizo queen unaplaQasejuntassen

y quedel enemigono curassen. 200

Y desdeaquellugar los repartía

por la ciudad,con ordeny manera,

dándolescapitanesporsu guía

paraseguirsu alférezy vandera5.

Él, con la másgallardainfantería, 205

en aquelpuestoal enemigoespera,

y si allí, porventura,no acudiesse,

dar socorroy favor dondecumpliesse.

A Bilivencio embiócongenteesperta

contrael bravo Leonciovaleroso, 210

por defensadel muro y anchapuerta

dondeandaya el combatepeligroso.

Hazia la parteal ciergodescubierta

a Capistrándespacha,mocohonroso,

que con el gran Ledalioseencontrasse 215

y el prósperocaminole estorvasse.

A Toyndroencaminahaziael Oriente

con valerosay diestracompañía,

quea Crisancioanimosoy muy vaJiente

impidiesseel estragoque hazía. 220

A los muros que miranal poniente

al belicosoNucerinoembía,
porqueya Medotritesyva entrando,

a/fi rez y vandera: “llamamos alférezcomúnmenteal que encomiendael capitánla bandera.la cual
instituyeronde muchossiglos atrásloshombresparaquelas compañíasse adunaseny acudiesentodoslos dellaa un
lugar (Cox.).
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las enemigasarmascontrastando.

Reparte desta suerte sus guerreros 225

el valienteAgatonio,y sussoldados,

paraquemásalertosy ligeros

pudiessensocorrera todoslados;

perolos del de Tracia,bravos,fieros,

los peligrosy trancesdespreciados, 230

desdeel muro alládentrose arrojaron

y el enemigosacocomen9aron.

Los primeros que a tanto se atrevierpn

fueronlos de Crisancio,haziael Oriente,

quemásde quatrocientoshombresfUeron 235

los quea lo alto llegaron felizmente.

Porunacalle en ordensemetieron,

allanandoqualquierainconveniente,

no reservando6edad,persona,estado,

del dolorosopuntoy triste hado. 240

MasToyndro llegó porestaparte,

y en la anchurosacallecomen~aron

el sangrientoexerciciodel dios Marte

y las armasy fber9asseprovaron.

La gentea todaspartessereparte 245

y todosde tal suertesemezclaron

que fue objeto a lavista tansabroso

quantoparapassarleriguroso.

Leonciocon su gentefUe a la puerta

conformealo quele eraencomendado, 250
y sin muchocombatey granreyerta,

la puentey el castilloaviaallanado.

Pero,comola gentefue despierta,

acudióa socorrerporaquellado,

como a lugarmás flaco y peligroso 255

y de todo favor menesteroso.

6 rescuval:“siguitica tambiénexceptuaro privilegiarde algunaley común” (Ant.).
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Vieron porun florido y verdellano

asomarun gallardoaventurero

con una gruessa lan9a en una mano,

en un cavallohermosoy muy ligero. 260

En su donayre y contoneo galano

muestraserfamosíssimo7guerrero,

y bienpuededezirque essin segundo,

puesesla flor de quantostieneel mundo.

Los quellevaLeoncio,valerosos, 265
entrardentrolos murosprocuravan,

maslos de la ciudad,que eranfamosos,

la entradaa fuerQapura lesvedavan.

Peroal cabono fueronpoderosos,
aunquecomovalientespeleavan, 270

paraimpedir las puertasno quebrassen
y másde cientoa su despecho8entrassen.

Al tiempodel romperla durapuerta,

IJegóaquelsacroFénix repitiendo:

“-
1AfUera, afuera! jQue estagranreyerta 275

guardadaesparami segúnqueentiendo!”

El passole handexado,y calleabierta,

aunquea entrarfuerontantosacudiendo,

que las vigasy puentesse hanquebrado,

con quela abiertaentradaseha cerrado. 280

Quedó dentro el persiano y poca gente,

masestal quelo estimatodoen nada,

queluegoa BiJivencio,aunquevaJiente,

el pechole passóde unalan~ada,

el qual,bravo, fUriosoe impaciente, 285

semetió por la lan9aensangrentada,
y, queriendodar muertea suhomicida,

antesde efetorematósu vida.

7 faino.s¿ssuno:lomismo(lite ‘famoso’, diguode fantao notable.¡‘Idi notaa II. 369.

a despecho:‘xale lo mismo que a pesarde ¡¡no, contrasugustoy voluntad” (Ant.).
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Rota en el pecho fuerte ya la langa,

de la encantada espada luego afierra, 290

haziendomortal riza9 y granmatanga,

cubriendode hombresmuertosla anchatierra.

Al montónmásespesso10seabalanga;

triste del quecon él procuraguerra,

que todo lo atropellay desbarata, 295

a diestroy asiniestrohierey mata!

Lleva delantesí la ayradagente,

haziendolastimosanotomía”

en aquelqueseestimaporvaliente

y detenerseun pocomásporfia. 300
Assi, en grandetropel, confUsamente,

a do Agatonioestállegadoaya,

y aunqueay muchosguerrerosen la plaga,
nadieel passole estorvani embaraga;

antes,en medio de ellosarribando’2, 305

secomengoa moverde tal manera

quecadaqual procurayrsealejando

de la espadaferozy carnicera.

Mas~%vanlede lexosarrojando

mil armasenhastadas13,comoafiera, 310

dándolea entendercon tal braveza,

que bienha menestersu fortaleza.

Los queentrarontras él se hanrecogido

a un ladode la cerca,y gran muralla,

riza: “vale tambiéncl destrozoy estragoquesehaceenalgunacosa” (.4nL).

‘o espesso:“signitica tambiénlo que estámui junto y cerrado’ (Ant.). Aquí estáusadofiguradamentepara
aludir al lugardondemáshombreshabíapeleando.

notomía:“esqueletohumano”(DR.4E).queloconsideraantiguo.Aquí cael seutidodedisección:los golpes
queva dandoel Caballerodel Fénixdescomponenla anatomía(el esqueleto)desuscontrarios.

1’- arribar: “llegar a algúnlugar,principalmenteal queva destinado”(Aid.).

13 enhasíar:“ponery fijar las hastasen el hierro’ (.Ini.). las armasquele arrojabandebiande serian/a~,

partesanasti otrassimilares,dotadasde hasta.
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mantiniendo con honra su partido 315

y siempreprocurandomejoralla.
Acuden muchas gentes al ruy-do

y confusorumor de la batalla;

assi,con animosoy fuertepecho,

los van llevandoa punto y passoestrecho. 320

Vamos a ver la gente señalada

queLedalio haziael Norteva guiando,

la qual, como animosa y esforgada,

por sogas y maromas gateando,

subenala murallamal guardada, . 325
y dentromuchosdeliossearrojando,

cori Capistrán envisten, que procura

la ciudad por su parte esté segura.

Los unosqueno sabenservencidos

y los queoy quierenserlos vencedores, 330

hazen golpes y encuentros nunca oÑdos

ni ensalgadosporpluma de escritores.

Todos, en viva cólera encendidos,

procuranquesusobrasseanmayores,

mirando solamente a la victoria 335

y dexar más eterna su memoria.

Pueshaziado se escondeel sol lumbroso’4

no andava menos grita y herrería”,

porqueaquí Nucerinovaleroso

al fUerte Medotrites resistía, 340

el qual, más que los otros animoso,

en el muro un portillo abierto avía,

por do con su esquadrónseguroentrava

y las calles y plagas ocupava.

Los soldadosque aOrienteavíanquedado 345

14

lumbroso:lo quetiene u despideluz de sí” <Ant.).

b tenería: “nietaplióricaníentese tonia por ruido y voceriadesordenada,que causaconfusións no dexa

entenderlo que .‘~e habla,aludiendoal ruido quehai en unaherreriaquandose estátrabajando”(.4z,t.).
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sin seguira Crisancioporel muro,

tantoen le combatirhanporfiado
que en fin le abrieron, aunque fUerte y duro,

y másde nuevebragas’6derribado,

llano el passodexaron,y seguro, 350

y en polvorosanuvearremetieron.

Masmuchosde Toyndro se opusieron,

los qualesdefendiéndoleslaentrada

y los otrosqueriendoyr másadentro,

travaronunariña ensangrentada 355
y sevio estrañariza en el encuentro.

De tantos pies la tierra golpeada,

confussaseapretócontrasu centro,

viendo con tal rigor y tantobrío

averse’7en el reñido desafio, 360

Qual suelen los lebreles irlandeses

batallar entre sí bravos y fieros,

y como en la partija’8 de las reses

suelenreñir los loboscarniceros,

no de otra suerte abollan los arneses 365

estosseñaladissimosguerreros,
sin dargolpeque vida no quitasse

o los fornidos huessos quebrantasse.

Masporel roto muro y batería

entran nuevos soldados a montones, 370

la guerra acrecentando y la porfia,

y provandosusfUertes coragones.

Ya por aquesta parte se acogía

la gentehaziael castilloy torreones,

para, en lugar que fUesse más estrecho, 375

16b1aQ2 ‘bra,a’,“medidadetantalongitudcomola quepuedenformar los dosbrazosde una personaabiertos

y extendidos.quecománmenteseregulacomodeseis piesde largo” (.4ta.).

t7avetwe:‘haberse’.“vale tantocomoportarse.procederbien o mal (AnO. La tierra se asustabaal vercómo
se portabanlos guerreros‘con tal rigor s’ tantobrío’.

IR pat(Ija “Lo mismo quepartición”(.dat.).
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ayerde sus contrariosmásprovecho.

Lo mesmosucedióportodoslados,

quelos de la ciudadse recogieron

al amparode casasy tejados,

dondepodervalersemejorvieron; 380
y las calles y barriosocupados,

con singularvalor sedefendieron,
hastaque sucediólo quediremos

quandocon otrascosasacabemos,

porque la reyna triste me revoca 385

de las armas y guerra con su IJanto,

cuyo lamentoen el empireotoca

y haze parar las aguas del quebranto’9;

los del escuroreynoy cielo invoca

a que escuchen sus quexas, entretanto 390

que movidade amoresse deshaze

y a la notoriadeudasatisfaze20.

Y como el ruyseñor que halla robado

(mientrasporcevofUe) su dulzenido,

el árbol cercade uno y de otro lado 395

su congoxamostrandoen el chillido,
y buelveaver, con huelo apresurado,

otravezel nidillo conocido,

escucha y chilla y anda y busca y llama,

entreel árbolhojosoy frescarama; 400

no de otra suerte avino en este punto

a la muger de Adrasto, reyna bella,

‘9imposiblcno recordaraquíel “harápararlas aguasdel olvido” dc la égloga111 de Garcilaso(y. 16). La frase
aquíes tui tantoconfusa,puesnoquedaclaroa quése refiereel autor. Podriamosaventurarque sullantoy sudolor son
tan poderososque superany hacenpor ello detenerseal fluir del propio dolor, siempredesdeunaperspectiva
metafórica.

20 La mujer,consullantoy dolor, satisfacelo queíe debíaa sudifuntomarido,cumplecon la manifestación

externade susufrimiento.
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la qual, con lastimoso contrapunto21,

derramapor los vientossuquerella,
repiteel dulcenombredel difunto 405

maldiziendoel influxo de suestrella,

a los divinos diosesllama infieles

y las diosasinfamade crueles.

Mas no pudiendo,en fin, vengarseenel s

ni en la enemigaparcay muertedura, 410

secutasu rigor en los cabellos,

retratode unaangélicahermosura;

en lasbellasmexillasy ojos bellos

imprimela señalde su amargura,

y, con las uñas,en el pechohermoso 415

estampa el senti,niento lastimoso.

Retuerce con desdén las blancas manos,

los dedos de marfil enclavijando,

y, con obrasy efetosinhumanos,

su lastimosopechodesfogando; 420

sin duda que a los tygres africanos

y los fieros caymanes(escuchando

susjustasquexas),a piedadmoviera,

y la inhumanaMeto22enterneciera.

Mas rompieronel hilo en susdolores 425
sus damas:que se salve,la avisaron,

si no quiereotrosdañosver mayores;

y assi, por un postigola escaparon.
Bolvamosamirar los guerreadores

quedentroen la ciudadfUerte quedaron; 430

los unos la victoria pretendiendo,

los otroshonra y patriadefendiendo.

2! contrapunto:en sentidometafórico,alude a la “concordanciaharmoniosa” (Aut.), que producen los

lamentosde la viuda enconsonanciaconlosvientos.

~Aleto: Alecto. tina delas besErinias,juntoa sushermanasMegeray Tisifone.habitantesdel reinode los
muertos.Sobrelas Erinias.viti. nota a XVI. 460.
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Peromuestrenagorasusazeros,

apúrensela ftxer’a y valentía;

entretantodiré de dosguerreros 435

queha mucholos dexóla historiamia.

Digo de aquellosdosaventureros;

Lucino el uno, el otro Carbopía,

el qual, como sabéys, con su fortuna

el monstruo concluyó de la laguna. 440

Diximos quea dormir ambossehanydo,

despuésdel uno al otro ayercontado

sushechosy linageesclarecido

hastael presentey venturosoestado,

y quelos han de todo proveÑdo 445
de un alcágar hermoso y torreado

quequedóen medio un llano descubierto,
luego quefUe Buracohorrendomuerto.

AA reposo avían dado sus sentidos,

en gran descanso a sueño suelto estavan, 450

quando del sol los rayos estendidos

las navesde un colorbello bordavan,

y por entrelos árbolesy exidos23
las pintadascalandriassealegravan,

en los llanos los tímidos conejos 455

al clarosol saludandesdelejos.

Masunaconcertadamelodía
de instrumentosy cantosacordados,

el sueño ahuyenté, que los tenía

en imagende muertesepultados. 460

Y, con un sobresaltode alegría,

en las costosas camas assentados,

aguardaronllegasseel vandoamigo,

que cantando yvan todos, como digo.

23 exido: ejido’. ‘es el canipo que estáa la salidadel lugar,el cual no se plantani se labra,porqueesde

comúnparaadoniodel lugary desenfadodelos vecinosdél y paradescargarsusmiesesy hacersuspan-as’ (Cox.).
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Eran quatro donzellas agraciadas, 465

y con razóntenidasporhermosas.

Llevavanel cabelloen mil lagadas

y guirnaldasde flores y de rosas,
vestidas de telillas encamadas,

con recamos y perlas, y otras cosas, 470

que davan nuevo lustre a la belleza

que en ellasabrevié24Naturaleza.

Al sontodasde acordesinstrumentos

cantavan mil motetes y letrillas25,

calmandoel mary los fUriososvientos 475

que ocupadosestavanen o9Jlas26;

vieronsobrela tienday aposentos

mil suertesde parlerasavezillas,

susharpadoraslenguasredoblando

y la acordadamúsicaaumentando. 480

Tras estas quatro damas, entró luego

una grave señora y dueña anciana,

con mesurado passo y gran sosiego,

donayre alegre y gracia soberana,

y dixo: “-Cavalleros:yo no osniego 485
que para os despertar es de mañana,

aunqueFeboya dorala alta cumbre,

peroperdonaréysJa pesadumbre.

Y sabed que os importa sin tardanza

entraren estealcágartorreado, 490

porque,segúnlo que mi cienciaalcanga,

24 abreviar: ‘compendiar.acortar,resumiry reducira menoslo que estáextendidoy dilatado” ~nr.).

25 motete:“composturadevoces,cuya letraes algunasentenciade lugaresde la Escritura” (Coy.). Parece

evidentepensarqueestesigiiilicadono esel quequisodarMartínez,puesal paganismodel poemahay que añadiraquí
las característicaspropiasde la escenanarrada.Tal vezlo debamostomarcomo ‘canción,sin más.Fontecharecoge
cl significado de “requiebro’ en la voz ‘motete’, que tampoconos pareceel más adecuado.Letrilla: “tómase
comúnmentepor la composiciónpoéticadeversospequeños,que sueleponerseenmúsica”G4ut.).

26 Efectosparecidosa los queproduceel cantardel marineroen el romancedel CondeArnaldos.‘que la mar

fazía en calma.¡los vientosliase amainar”(El Romancero,edicióndeGiuseppeDi Sielano.Madrid,Narcea.1978,
p. 145).
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el tiempo es concluÑdo y acabado;

y, parautestragloria y bienandanga,

assiquedódispuestoy ordenado

de aquéllos que este sitio aquí hizieron, 495

segúnel fin queen ello pretendieron.”

Mostráronselos dosagradecidos,

y, sin dilatarmásel mandamiento,

salieronluegoarmadosy vestidos

del regalado22 alvergue y aposento. 500

Apenasdel lugar fUeronsalidos,

quandono parecióen el rico asiento.

tienda,camas,cavallosni otracosa,
másdel florido sueloy vegahermosa.

La dueñay las donzellasallí estavan, 505

llenandoel ayrefrescode dulgura,

aunquea los dosguerrerosaguardavan

en las flores sentadas, y verdura.

Mas, quandoya vestidossemostravan,

ellas fUeron midiendo la llanura, 510

y ellos (la sabiamagaenmediopuesta),

huellancon tardopassola floresta.

Con pláticasabrosay agradable

yvan passandoel tiempoy fértil suelo,

llegándoseal alcágaradmirable, 515
retratode la máquinadel cielo;

en le alabarla mesmafamahable,

porque tiene mi ingenio corto el buelo,

mi lenguaen el dezirla sientomuda

y qualquieraagudezaseráruda. 520

Miran los dosgallardoscavalleros

las torreshastael cielo levantadas,

con mil bellaspinturasy letreros

en que ay grandes historias encerradas.

27 regalado:“vale tambiénacomodado.suaveu delicado”(.4nL).

843



Aquí estánotrosdozeaventureros 525

cuyas obras serán de oy más nombradas,

desdeel eladomaral otro poío

y en quantose descubreal roxo Apolo.

En el quartodo aquelladueñaestava

pusieronal valienteCarbopía, 530

como parael queaquelloseguardava
y porquien tantascosasella hazia.

La donzella sin par aquí morava

(aunqueaquestoel de Angalia no sabia),

guardada para ser su dulce esposa, 535

con ordensingulary prodigiosa.

Pusierona Lucito en otraparte,
sirviéndoles a entrambos largamente;

masel sonidoy fUria del dios Marte

no da lugar a que otras cosas cuente, 540

y, puesha de cumplir con todo el arte,

acudiréal sucessomásurgente,
que es a Brama, a do tantos han quedado

mostrando hasta do llega un pecho ayrado.

Los espaciosos vientos ensordece 545

el confuso rumor y batería,

quetantocon mayorcorajecrece

quantoesmásel tesóny granporfia;

a la guerra titánica28 parece

o a la vulcánea cueva y herreria’9, 550

según la confusión y bravo estruendo,

la grita en el combatey sonhorrendo.

28 Alude a la 7’itanomaquia, luchade los titanescontralos diosesen defensade Crono(padrede la primera

generacióndetitanes)contraquien sehabíarebeladoZeus.Los titanesfueronvencidosy sepultadosenel Tártaro.El
relatodeestaguerrase encuentraen la TeogoníadeHesíodo.

29 La vulcáneacuevay herreria’ es el lugar dondefue criadoHefesto(Vulcanopara los romanosy para

Martine¿), por las oceánidesFurinomey Tetis cuandosu madre,Hera,lo arrojó desdeel cielo al comprobarsu
deformidady cojera.Aquéllashicieronpara¿lunafragnaen la queel diosejerciael oficio dc herrero.Vulcanoerael
dios del fuego. Enestecontexto,el autorquieredescribirasíel granmido producidopor el batir delas armasen la
guerra.
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Porque viendo el gran príncipe Solino

quela importantepuenteeraquebrada,

y queassi no quedavaalgún camino 555

paraayudarla gentealláencerrada,

en polvorosanuvey remolino,

con la esquadraque estavareservada,
arremetióa la puerta,y hizo tanto,

quepusoadmiracióny causóespanto. 560

Con maderos,con vigasy tablones,
armaronunanuevay anchapuente,

por la qual los coléricos varones

a la puerta arribaron felizmente,

y, dándolafUriososencontrones, 565
a pesar de la mucha y diestra gente,

con ellaporel quicio en tierradieron

y a los suyoscamino30francoabrieron.

Fue más que venturosa su llegada

paralos que primeroavíanentrado, 570

porque estava su fuerga ya apurada

y el puebloestáen su sangreencarnigado.

Pero viendo la puerta derribada

y su amigoesquadrónporaquellado,

cobrandofUerganuevay nuevobrío, 575

renuevanel combatey desafio.

Pocoa poco a los suyossejuntaron

y a la atrevidagenteacometieron,

masprestoa la ciudadlos retiraron,

quesufrir tantafUria no pudieron; 580

en una estrecha calle repararon

y a la enemigagenteresistieron,

cobrandoen tal lugargranconfianga

30Ln el original. ‘caminos’. La errataaparececorregidapor Murciade la Llana,perocon referenciaal folio
196v.cuandoen realidadse encuentraenel 202v,en idénticaposición.La causadc estacoulhsiónsedebe,sin duda.
a quealgunosejemplarestienenun errordepaginaciónqueconvierteel folio 203 enel 197.De ahíqueel corrector.
con el libro antesí. numerela páginaanteriorcon el 196,puesel númerorealapareceoculto, ya que el libro está
numeradopor folios, no por páginas.
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de hazeren los contrarioscruelvenganga.

Estavanal ponientedetenidos 585

Medotritesy todos sussoldados,

queNucerinoy muchosescogidos

Jos teníanlos passosya ocupados.

Al norte(aunquevalientesy atrevidos),

Capistrán,con varonesseñalados, 590
a Ledalioy sugentemaltratava,

porquela cuestay piedrales llevava.

No menosesde ver haziael Oriente~

pordo estáaportillada3’ la muralla,

el singularesfUergode la gente 595

en tansangrienLy desigualbatalla,

queToyndro,gallardoy floreciente,

y el luzido esquadrónconquese halla,

mostravanen las armassermaestros

y en las bravas,ferozesguerras,diestros. 600

A estetiempo,el gransabio,queaguardando

estavala importantecoyuntura,

a la princesadixo: “-Mira el vando
de los nuestrosya puestoen apretura.

A tu antiguovalor sólo mirando, 605
eternizartu nombreaquí procura,

que, aunque agora no entiendas muchas cosas,

tiempo avrá en que las tengas por dichosas.”

No salió fino sacre,y generoso,
viendo la blanca garga en la ribera, 610

de la mano del amo tan fUrioso,

como luego partió nuestra guerr[e]ra;

con un gaiJardo brío y passo ayroso,

31 aportillar: “rompero abrir tina muralla, paredo cerca,haciendoen ella un agujeroquesinadeentraday

salida” (.4ut.).
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arremetió,calando32la visera,
y a la partedeOrienteseencamina, 615

queel bélico fUror la desatina.

Pudieramásprestoyrsehazialapuerta,
mas no miró al atajo ni al rodeo,

sino dondemássuenala reyerta,

allí la fue guiandosu desseo. 620

El rumor de las armasla despierta,

aunqueotracosamás,segúnyo creo,

lo qualseveráprestoclaramente,
entrandopor la partedel Oriente.

Yadixe queToyndroresistía 625

aCrisancioen un sitio y puestoestrecho,

assi, passarla genteno podía

ni del fiero enemigoayerprovecho.

Masluego que llegó a la batería

aqueldivino esfuergoy raro pecho33, 630

y vio la amigagenteamontonada,

assidixo, confUria no pensada:

“-¿Quécovardiaesésta,y torpemiedo,

quemostráysen el justo desafio,

estandoaqul apiñadosy a pie quedo 635

porfaltarosesfuergoheroycoy brío?

¡Bolved los ojos al sin pardenuedo

con queoy seharáinmortal el bragomio,

y seguidme,queyo haréfrancaentrada

con Jos agudostilos de mi espada!” 640

HiziéronlalugarJoscombatientes;

ella entrócon granfuria peleando,

su hermosabocay cristalinosdientes
con ira y sañabélicaapretando.

32 calar: ‘vale baxaralgunacosapararesguardarsey cubrirse,o paraotrosefectos,comocalarla visera,el

sombrero,etc.” (.‘lut.)

~ Metat’óricanwnteserefiereaRoanísa.
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Masen aquestepuntolos valientes 645

capitanes estavan batallando,

dando exemplo a los suyos de tal arte

quecadaqual pareceal mesmoMarte.

O desgracia! ¡O desdicha! ¡O dura suerte
la de Crisancioen estacoyuntura! 650

¡Y cómoa ningúnhombre,aunquemás½erte,

un instantede vida seassegura!

Toyndro abrió las puertasa la muerte

con el filo cruel y espadadura,
dandoal diestroCrisanciounaestocada 655

por la partederechade la hijada.

Pero,aunquemortalmentefUe herido,

dio tal golpea Toyndroen descubierto
que,privadoy agenode sentido,

cayóen tierra del nuevocasoincierto34. 660

Crisancioalli también,descolorido,

con lástimade todoscayómuerto,

lo qualviendo de lexosla princesa,

semetió por la esquadray genteespesa.

A Toyndro,que estavajactancioso 665

porveral fuertejovenya sin vida,

dixo: “-No gozarásdel puntohonroso
si no ay quién semeopongay me lo impida.”

Y levantandoel bra9ovaleroso

bolvióle atráscon ira desmedida, 670

y despidióJapoderosalan9a,

embiándolaa tomarjustavengan~a.

Toyndrosemetió en el huecoescudo

porguardarsedel rayo acelerado,

masresistira tal valor no pudo, 675
quefácilmenteel hierro ha penetrado,

y, no parandoen él el filo agudo,

Sin sabercon certezalo que le deparariala nueva situación en la quesehallaba.
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tambiénel fuertepetoha traspassado,

y, rompiendoaquelpechono rendido,

unabra9aa la espaldale ha salido. 680

Con esto,la princesaencarriigada

el muro rompede soldadosfuertes,

esgrimiendola aguda,fina espada,
secutoraque fUe de tantasmuertes.

El passodexallano, y francaentrada, 685

matandoaquíy alli de todassuertes,

a muchos asombrando de manera,

quedexansin estorvola carrera.

Mas, aunqueya en la calleno ay alguno,

con todo la hazen guerra peligrosa 690

de35 las casas,con términoimportuno,

arrojandosobreella qualquiercosa.

Del remediousaaquímásoportuno,

queesarrimar la espuelarigurosa,

oponiendoel escudoy fUerte bra9o 695

a la lluvia detiros y embarago.

Lo mesmohazeJagentede Solino,

aunquela tempestadestanestraña,

queni aprovechaesftiergoy serdivino

ni valentía,astucia,ni arteo maña; 700

que desdealto, con loco desatino,

su cóleraeseeutan36y gran saña,

defendiendosupatriacon tal brío
como osdirá el siguientecantomío.

de: aquíconel valor de“desde” (Iut.). Cfr.: “Tambiéndeziniosde la ventanapor desdela vemana,y esto
asicuprosacomo en verso.porquesedizebien” (Valdés,p. 133>.

esecutar:“ejecutar”. [‘íd. también‘secutar’,VII. 692 o supra,y. 684.
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CANTO XIX

Sucedeal Fénix una desgraciaen que llega a gran peligro y punto de ser muerto; líbrale
Roanisa,sin conocerseel uno al otro; dala el Fénix una joya rica. Sugétasela ciudad a
Laurisa y a Solino. Buéiveseel Fénix al Castillo Encantado,y llévasede camino una
dama, muger de Adrasto, queencontró en el camino; fue recebidode la magacon

mucha alegría.

lce amorde la patria, que assi llevas

y cora~ónpormil fatigas!¡ D~aíman nuncavistos trancesy obrasnuevas,

a morir por su amparonosobligas!

¿Quiénha hechoarrojarsea bravaspruevas 5

en medio de las armasenemigas,

sino aquelfoguezuelo’quetenemos

por los secosterronesdo nacemos?

Su patriaUlises griego anteponía

a la inmortalidady gloriapura, 10

porquede verlaaunmuchomásdezía
2

quea los diosesy estrellasde la altura
¿Quiéna CasioinfUndió tal osadía

quediesseal hijo propiomuertedura,

porqueintentóentregarla patriaamada 15

f~gnezuelo:diminutivode‘fuego’, “metaplióricamentese tomaporel ardorqueexcitanalgunaspassiones
del ánimo” (.4w.).

2 El regresodeUlises(Odiseoentrelos griegos)a Itaca.relatadopor Homeroenla Odisea,refleja elardiente

deseodcl héroedevolver a su patria.
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al granfUror de la latinaespada?3

Esteamora los decios4ha movido,

a Régulo,a Lisandroy a Teseo5,

a Dión, a Rutilio esclarecido6.

Los Philenosporéstemuertosveo7, 20

aTemístoclesésteha compelido

acometerun casotorpey feo8.

Movió aCodro también, y al uticense9,
lo

y a las hijasdel príncipeateniense

Y no sólo en los hombresracionales 25

se conoceesteamory bienquerencia,

masen los mesmosbrutos animales

lo muestraa cadapassola experiencia.

El personajequemáspareceacercarsea lo queaquísenosdice esEspurio CasioVitetino (ni. 485 a.
quefueacusadodeas’piraral título de reyy arrojadodesdela roca Tarpeya,segúnLivio, porsupropiopadre.No hemos
encontradoningúnotro Casioquese ajustea la historiacomentadaporMartínez.

Sindudaserefierea los dacios,naturalesdeDacia,enCentrocuropa.quepugnaronpor defendersuterritorio
anteelpoderde Roma.

Marco Atilio Régulo,generalromanodel siglo III a. C. convencióa suscompatriotasde queno debían
firmarunapazonerosaen las guerrascontralos cartagineses,demostrandoasísuamora la patria.Murió en Cartago.
sometidoa atrocestormentos.Lisandrofue un politico y generalespartano(ni. en395 a. C.). quesecaracterizópor su
crueldady porel carácterdictatorialdesugobierno.Teseoesel personajemitológicoal quese atribuyen,entreotras,
las leyendasdel Minotaurode Creta(al que vencióen el laberintograciasal hilo dc Ariadna)y de la conquistadcl
Vellocino de oro.

6 de Romaenochentalibros. Fue
Dión Casio.historiadorgriego(170-235).autorde unaextensaHistoria

tambiéncónsul.Cavo MarcioRutilio fueuntribuno plebeyoromanodel siglo IV a. C.. quellegó a sercónsuly censor,
siendoel primerplebeyoque logró talesdignidades.

Los Filenos fueron doshemíanoscartaginesesque dieronsuvida por la patria. En un conflictode límites
entreCirene~Cartagoseacuerdaque,saliendodeun puntodesuterritorio, dosindividuosdecadalugarvayanandando
desdeuna partea la otra y queel puntoen el que se crucenpasea considerarseel limite fronterizo.Los Filenosson
acusadosdehabersalidoantes,vellos,parademostrarlo contrario,sedejanenterrarvivos.

8 Temístoclesfueun generaly politico ateniense(525-460a. C.). Participóen la batallade Maratóny, tras
desterrarde Atenasa su rival Arístides.sededicóa realzarlas gloriasy grandezasde su patria. Lasintrigasde sus
enemigosle llevarona sufrir el ostracismoy. tras serinstadoporArtajerjes(con quienschabíarefugiado),a invadir
Grecia.prefirió envenenarseantesqueatacara st’ patria.

~Codro fueel último reyde Atenasy vivió en los siglosXII y XI a. C. FI uticensepodríaserCatónque,tras
la batalJadeFarsalia.serefugióenÚtica. al Nortede Cartago,y posteriomíentese suicidódespuésdel triunfo deCésar
enThapsus.

lo No hemospodidoidcntiticara estas‘hijas del príncipeateniense

852



Assi, no ay que espantarqueen trancestales,

los de Bramadilatenla sentencia 30

quela inconstantediosa tienedada

en contrasuyay de su patriaamada,

queni lesmuevael ver los esquadrones

portodala ciudadya derramados,

ni ver muertoslos másfUertesvarones 35

ni las puertasy murosderribados;

antes,con másalientoy coragones,

a reynaro morir determinados,

con fUerte pechoy ánimo invencible,

hazenporsu defensaaunlo impossible. 40

Y lo quemáscausavamaravilla

eraver las mugeresemperradas
porunay otra parteyr en quadrilla,

de su regaloy términoolvidadas;

que,las queen su labory almohadilla” 45

teníanlas tiernasdiestrasocupadas,
mudandoel tratoayudanasugente

con armas y socorro convemente.

Los niños, las donzellas,las ancianas,

los viejos y tullidos y contrechost2, 50

las impotentias’3olvidandohumanas,

muestranen el combateosadospechos,

y desdelos tejadosy ventanas

hazenobrasheroycasy altoshechos,

tansólo de supatriael bienmirando, 55

las vidasporsuhonorsacrificando.

Perolos de Solino, no olvidados

~ almohadílla:“significa enrigor unaalmohadapequefia.perouniversalmentesc entiendela quesólosine

parala laborblancade las mugeresy costureras,queprendensobreella el lienzodela ropaquecoseny labran” (.‘lut.).

12 contrecho: “el lisiado desucuerpo” (Cox’.).

13
unpotentia:cultismopoco habitualque transcribimosrespetuosamente.No sedadescabelladopensarque

se trata(le un errordeimpresión.
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de su antiguo valory fortaleza,
van entrando por todos quatro lados

con singularesfuer9oy gran destreza, 60
Mas, ¡ay Dios cómoestamosdescuydados

del invenciblepechoy realgrandeza

del Fénix, cuyocielo” y suertedura
le han puestoen todo el puntode apretura!

Bienosacordaréysqueen15 los primeros 65

entróquandola puentefUe quebrada,

y quedentroquedóconlos guerreros,

aunquedespuéslapuertafUe cerrada.

Masquedándoseatrássuscavalleros,

él siguió traslagentealborotada, 70

que, con tropely en esquadrónconfuso,

a estorvarlela callesele opuso.

Fuelos,comodiximos, retrayendo,

hastallegar al sitio y anchapla9a

dondeestavaAgatoniorepartiendo 75

la genteconacuerdoy útil traga.
A las confUsasbozesy al estruendo

acudieronqualperrosa la ca9a,

descargandomil armasenhastadas
sobreel escudoy armasencantadas. 80

Masnuncasegadoren miescopiosa

sevio con tal denuedoyr allanando
el rastrojoy la espigaprovechosa,

manojosy gavillas16aumentando,
ni en selvasecallama impetuosa 85

los pinos fue másprestoderribando,

quenuestrogranguerreroy bravoMarte

“Ilabria queentenderaquí ‘cielo’ con unvalormetafóricoque,tal vez,hagareferenciaal destinoestablecido
por los dioses.

15 en: “ant. con” (DRAE). Podemosentenderque ‘entrócon los primeros’.

[6
manojo:“el hacecitoquesepuedeceñirconla mano” (Coy.).Gavifla: ‘significa el hacecillo desarmientos

o dc otra leñ’i menuda”(ibídem).
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suscontrariosallanaen todaparte.

Desmiembraa quantostopa,y desquartiza,
llevado de aquelímpetugallardo, 90

haziendoen todoslastimosariza,

qualentremansasresesfiero pardo.
Dondealcan9a,susgolpeseterniza,

sin semostraren susefetostardo,

obrandocon su espadatalescosas, 95

que eran,aunquedevidas,lastimosas.

A diestroy a siniestrocombatia,

adelantey atrás,comovaliente,
y todo a su pujanQalo rendía,

que su esfUer~ohazermenosno consiente. 100
Montonesde hombresmuertosallí avía

pordondepuedeandardificilmente,

porseraltos los cerrosy riba9os

de cabeyas,de cuerpos,piernas,bravos.

Yva portodaspartesdiscurriendo 105

con lastimosasmuertesqueva dando,
y todo convalor lo deshaziendo,

lasenemigasarmasapocando17.

Masunavez, trasAgatonioyendo,

el peligroevidenteno mirando, 110

semetió entreunascasasdondeavia

en lo alto dellasgentede valía.

No se vio tempestadni muchedumbre

de piedraquedespidealgúnnublado,

como laquecayódela techumbre 115

sobrenuestroguerreroseñalado,

el qual, con la excesivapesadumbre,
cayó tansin acuerdoy atronado’t

quelos dela ciudadcreyeroncierto

17

apocar: “hacervil algunacosa,disminuirladevalor” (Coy.).

< atronado: “ati:rdido”.
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estarel animosojoven muerto. 120

Y como los lebreles y sabuesos’9

envistena la capadesangrada,

los colmillos metiendo hasta los huesos

con rabiacruday fUria enca¡jrjnizada;
los enemigostodos,assi espesos, 125

a la presase arrojandesseada,

viendodesacordado20y puestoen tierra

al queles davamatey mortal guerra.

Quién le asede lapiernay quiéndel braQo,

quién le priva de espada,quién de escudo, 130

quiéndesprendela hevilla y quiénel la9o,
en tantoquele tiene su hadomudo;

sobreél ay tantagentey embarago

quepoderescapárselesyo dudo,

porque,aunqueeraverdadqueestavaarmado, 135
de mil hombresle vemosya cercado.

Demás2’desto,en el sueloestáca~do,

y desarmarlecadaqualprocura,
aunqueel poderhazerseesprohibido

por la grantrabazónde la armadura. 140

Quandoandavamásvivo aquelru?do

y mayorel peligroy la apretura,

al lado de la plagaopuesto,avia

un estrañoalborotoy bozeria.

Eraque en estaparte,la princesa, 145

de la venturaen tal sazónllevada,

rompiendola canallay turbaespessa

arribó con feliz, valienteespada.

Hiriendo atodosladosnuncacessa,

19

sah¡reso.’perrode inonteria.Díjoseasíporhabertraídoestacastadeperrosde Saboya”(Coy.).

2~desacordarw:“ol~idarsco perderla memoriay acuerdode las cosas”(Ant.). En estecontexto,sm sentido.

~~demár.’io queespor exceso”((‘ev.).

856



como ossade sushijos despojada, 150

sino que, con su términogalano,

el impedidopassobuelvellano.

Todos confUsamentese retiran

los unosalos otros impeliendo,

aunquemil enhastadasarmastiran, 155

el fino escudoy el arnésbatiendo.
De su esfUerQoy valor todosseadmiran,

los golpeslastimososconociendo,

porquenuncadexócon susheridas

de, qualparca,segarlas dulcesvidas. 160

Mas, comovio quetodosla dexavan,

de su tajanteespadaseguardando,

y en las cerradascasasseamparavan

aunla seguridadde alli dudando;

el cavallo bolvió haziadondeestavan 165

los de Agatonioal Fénix maltratando,

y mirando22la chusmay bozeria,

a ver se apresuró lo que sena.

Mashallandoal guerreropuestoen tierra

a quientodosprocuranmuertey daño, 170

a riendasueltacon la gentecierra,

haziendoun bravoencuentroy hechoestraño,

que aAgatonio,el autorde aquellaguerra,

comosi fueraarmadocon estaño23,

la cabeQale abrióhastael fuertepecho, 175

a lamuertepagandosu derecho.

Unos partepormedio, otrosbarrena24,

otrostullidos parasiempredexa;

a quién,piernasy bravosle cercena,

22Enel original. ‘mirando’.Aliado la conjunciónsiguiendoel testimoniode laserratasdeMurciadela Llana.
‘3

-. A causadela blanduradel estañocon respectoal acerode las armas.

24 barrenar: ‘haceragujerosenalgunacosa,aunqueno seacon la barrena”(.4ta.).
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quiéngime, quiénda bozes,quiénsequexa; 180

quién va dandode manosporla arena,

quién huye,quién seesconde,quiénsealexa:

dichosoel queen tal riesgoy tal batalla
lexos destafamosaPalassehalla!

En fin, libró al guerrerovaleroso 185
de la cercanairrevocablemuerte,

supuestoquedel trancepeligroso

no pudieraescaparseaunquemásfUerte.

Púsoleen pie con ánimo brioso

y díxole: “-Guerrerode alta suerte: 190

perdonala tardangaquehe tenido

en no averte con tiempo socorrido.”

El del Fénix miravaatentamente
al que la dulce vida le avía dado,

teniéndoleen estremoporvaliente, 195

puestal en su presenciaseha mostrado.

No quisocon palabrasde presente25

quebrantarel preceptoencomendado

por la sabiaseñoraquele embiava,

pueseraen tal sazónlo queimportava. 200

Mas, sacandoel joyel, sele dio luego,
el qual la gran princesaha recebido.

El cavallero,ardiendoen vivo fUego,

suescudorecobróqueavíaperdido;

la espadabuscaparael crudojuego26 205

y en Agatoniola ha reconocido;

y puestoen sucavallo se apresura

haziado le encaminasu ventura.

La guerrerasalió en su seguimiento;

el cora9ónlatiendoel bello pecho, 210

=5dc presente:“ahora” (Ant.). El caballerono quiso romperel juramentoen esemomentoconcretodel

encuentroconsusalyadordesconocido.

=6 Metálbrapararelerirsea la guerra.
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con un descompasadosentimiento,

parecequeestáya roto y deshecho:
pássaleporel vagopensamiento

si fresseel duro puntoy tranceestrecho

de queavíade librar a suquerido, 215

segúnqueal sabioallá en la cuevaha o37do;

masno puedecreerde su destreza

queaquellapocagentey vil canalla

pudiessencontrastarsu fortaleza,
cuyo ygualen el mundono se halla. 220

Con esteimaginary estatibieza
27,

a su lado semeteen labatalla

en favor de Ledalioque, animoso,
a Capistránretiravaleroso;

y como dosleonesafricanos, 225

destroQan,descomponen,desbaratan;

con temerososgolpesinhumanos,
aquantosven delanteal puntomatan.

Viendo su perdición los ciudadanos,

los yelmos desenla9an y desatan, 230

y, arrodilladostodosy por tierra,

pidencesseel corajede la guerra.

Las rigurosasarmassuspendieron

usandode piedady de clemencia,
juntosde calle en calle discurrieron 235

porver si algunohiziesseresistencia:

todos,sin faltar uno, serindieron,

prometiendoaLaurisala obediencia,
y con estocessóla guerraodiosa

y la horriblematan9alastimosa. 240

El del Fénix que vio serconclu~’da
la causaquele truxo a la batalla,

‘7

£ibic’za.~ínetaplxóricanientevale poco fervor o actividad,descuidou negligencia” (.dat). Roanisa.
enfrascadaen sí’spensamientos,actúadeestaformapoco comúnenella.
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brevementea la damaesclarecida

agradecióel estadoen quese halla,

y que, por serlecosaprohibida 245

el detenerse más, es y calla,

pero que él va bien cierto29 y confiado

que presto se verán en otro estado.

Laprincesale dixo: “-Cavallero:

no esjustoyo resistaa tusintentos 250

ni preguntartu patriay nombrequiero,

puesque devede ayerimpedimentos;

mas,paraconocertangranguerrero

en quienvi tandivinos pensamientos,
recibeestacadenade mi mano 255

en señal de amistad y pecho llano.

Aunquelo quete ofrezcoesdon tanpobre

comparado al valor de tu grandeza,

en tu poder, ¿quién duda que no cobre

nuevo ser por tu heroyca, real alteza?” 260

“-No avrá-dixo el guerrero-,a quien no sobre

lo menosde essainmensagranlargueza30;

assi,lo estimomuchoy lo agradezco,

y, avassallado,antetus piesme ofrezco,”

Con esto se han al punto dividido: 265

el del Fénix, al sitio señalado,
mas, con el libro mágico sabido,

pechoy frenteal cavallo avíatocado,
el qualde un fUror súpito3’ movido,

no siguiendocaminoacostumbrado, 270

por un espesso monte se entró luego,

28 cono:“por alusiónvaleassimisnioescasoy breveen la expressióny explicaciónde las cosas,y lo mismo

quedetenidoy contenido”(A¡ir.).

29 cierro: “sabedor,segurode la verdaddealgúnhecho” (ORlE).

30 largueza: “se toma tambiénpor liberalidad,franquezay bizarría” (lía.).

31 súpito: “lo alismaquesúbito.Es vozantiquadaquesólotieneusoenel estilofamiliar” (Ant.).
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estimuladode un oculto fUego.

La persiana Belona, lastimada

en ver partir aquel donzel divino,

en su congoxa y ansia trasportada 275

se fUe a buscar al príncipe Solino.

Hallóle con Laurisa y, reportada,

encubriósuamorosodesatino,

y juntos dieronordenen las cosas

tansangrientas,estrañasy dudosas. 280

Los tristesciudadanos,con la gente

que erade guarnición32,sesometieron

al honestopartido,y conveniente,

que Laurisay Solino dispusieron.
Por reynala juraronllanamente 285

y las llavesy alcágarla rindieron,

quedando por señora del estado

quepornuestrofenicio le fUe dado.

Llegó también el sabio y tolietrana,

con su gente, al palacio de Laurisa, 290

la qual, con cortesía afable y llana,

los salió a recebira todaprisa.

Desha.ziéndoseestavaen ira insana

el pechoesclarecidode Roanisa

mtrandoa Sacridea,porsercausa 295
que huviesse en sus amores tanta pausa.

Aun no seavíala damadesarmado

ni Laurisaserdamapresumia33,
aunque el rostro de diosa hermoseado

con tal belleza y tal donayre vía. 300

Massiendoporel sabiodeclarado,

de contentoLaurisano cabía,
viendo que entre mugeres una huviesse

32

guarnición: “guarnicióndesoldados,porqueguardany aseguranla fuerzao plazadondeestán”(Coy.).

~ Laurisano imaginabaqueel caballerofueseunadama.
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quecon los fUerteshombrescompitiesse.

Hizola desarmar con mucho ruego 305

y vestirsede ropascompetentes,

quedando el dios de amor de amores ciego

y padeciendoamargosaccidentes.

La princesaa Laurisacontóluego

(estandoel sabioy Sacrideapresentes), 310
cómo ella a Barsimeoaviavencido

estandoel granSolino malherido.

El qual34,la nuevapuentedefendiendo

sobrela hermosurade su dama,

dexarla el passo franco no queriendo, 3 15

la vida le quitó con la honray fama.

Tambiénla dio a entenderqueyva muriendo

en la amorosa red y viva llama

porel del Fénix, príncipevaliente,
cuyo amorcomenyóen el bello Oriente. 320

Fuelatambiénpororden relatando

lo queleavíaen la cortesucedido,

despuésque,junto al río la dexando,
ha con el bravo Fénix combatido,

hastaque, con el sabio se encontrando, 325

a suopresa35donzellaha socorrido,

por cumplir la palabra que la diera

quandose apartóde ellaen la ribera.

El sabio,consolándola,ha hablado,

y dixo: “-No esvalienteni esforQada 330
la quesufrir no sabeel durohado

y a quientraela Fortunaacobardada;

el generoso pecho, y alentado,

en la ocasiónmásgravey desusada

quilata su valor y se mejora, 335

~ Fil antecedenteesBarsimeo(y. 311).

35 opreso: ‘oprcsso’.participiopasadodel verbo‘oprimir’, segi~n.4¡¿t.
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y nadale enflaqueceni desdora.

Son crisol los trabajosdo seafina

la grandeza del ánimo invencible,

el qual, en la ocasiónmásperegrina,

desprecia por su honor lo más terrible; 340

la alteza, el trono y magestad divina,

aquellugarde gloria inacesible,
los inmortalesdioseslo alcanQaron

porque nunca en trabajos desmayaron.

Assi, que si queréys,hermosadama,, 345

al término llegar y al bello assiento
dondequedaneternoscon la fama

los que aspirana sólo el vencimiento,

esmenestersufrir la ardientellama,

refrenando el fUrioso pensamiento 350

y fiando en los dioses,de quienviene

lo que a todo mortal más le conviene,

Quantomásqueno escosaexorbitante,

ni parahazertal casoagorade ella,

queoshuviesseolvidadovuestroamante 355

ofreciendosu amora otradonzella,
mayormenteno estandovosdelante

paraavivaren su alma la centella;

quebien sabemosque la ausenciacura

los trabajosde amory de ventura. 360

Pero, porque alegréys el lastimado

y triste corayón,de amorvencido,
presto, os juro, veréys a vuestro amado

a quienimaginávadesperdido:

antesqueel sol lumbrosoayapassado 365

mañanasucaminoconocido,

le ternéysen lugaracomodado,

paraemendarel sinsaborpassado.”

Quedó alegre Roanisa con la nueva,
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dandofe a la sabrosaprofecía, 370

masel almael contentoy vida lleva

a Sacridea, que su ofensa 05ta.

“-¿Cómoespossible-dixo- queestaprueva

salgabiensin la ciertamuertemía?

Y, ¿cómoa entrambaspuededarcontento, 375

puesa la una ha de dar su pensamiento?”

“-Bien a entrambasverná,yo os lo prometo

-dixo el sabio-.El enigmano entendido
allí veréys,el casomássecreto

que en todavuestravida ayáyso5tdo: 380

a entrambas,con amorfirme y perfecto,

serviráel cavalleroesclarecido

y no osagraviaréys;antesqualquiera
gustaráquea su amiga sirvay quiera.

Y puestancercaestála pruevade ello, 385
no os congoxéys, sino ensanchad el pecho,

quebienséno podréyscomprehendello

hastaquellegue aefectotodo el hecho.”

Sosiéganse las dos sin entendello,

con la alegre esperanga del provecho, 390

y con algúnamorambastratavan,

quelos passadoscelosdesechavan36.

Vamostrasel del Fénix, queligero

su cavallole lleva, y sin camino,

pordo jamásanduvoaventurero, 395

movido de aquel libro peregrino.

Por un espessomonte el granguerrero,

en breve espacio a un fértil valle vino,

por donde un fresco arroyo en curso blando

va el ameno lugar fertilizando, 400

Al pie de unoslaurelesolorosos,

~ Roanisay Sacridease tratabanahora‘con algún amor’, dejandode lado los rencoresy celosque antes
Sentíanla ¡ma de la otra.
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unahermosamugervio estarsentada,
quecon sospirostristes,dolorosos,

tienelaverdeselvalastimada;
la qual, con sueltospies,y pressurosos, 405

se metió por la parte más cerrada

en viendo el cavallero, que guiava

haziael lugaroculto do ella estava.

Mas, mirandoel del Fénix lo queha.zia,
partió con nunca vista ligereza, 410

y, aunqueel espessobosquelo impedía,

la vino a daralcancecon presteza.

Viendo ella que escaparse no podía,

a levantarla boz, llorosa,empieza,

con tal dolor y tanto sentimiento, 415

quetigresablandarasu lamento.

“-¡O desdichada-dize-y sin ventura,

de tantos infortunios perseguida,

siempre de desventura en desventura

y de unaansiaen otraansiamáscrecida! 420

¿A qué aguardas,¡o parcay muertedura!,

paraacabartandesastradavida?

Ábrete, ¡o tierra!, y ciérrame en tu centro,

mascreoel mal mebuscaráallá dentro.”

Movido el cavallerocon sullanto, 425

francamentelaofrecesuvalía,

rogándola suspenda su quebranto,

puestanbuenvaledorse le ofrecía.
Mas, porqueno passaseel tiempo,en tanto

quecon ella en paría?7sedetenía, 430

la megacon él vaya,prometiendo

de yrla, mientrasviviesse,defendiendo.

Acabólo con ella fácilmente,

como quien tal socorro no esperava,

37parlar: “eshablar’’ (Co~’.).
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y, puestaen el cavallo,el pechoardiente, 435

destaforma al del Fénix declarava:

“-La mercedrecibida no consiente
que mi desdicha encubra, y suerte brava,

porque entiendas no ser de cobardía

mi dolorosollanto y penamía. 440

Vime, seyshorasha, reynay señora

de quantoen estoslímites seencierra

(pacífica y quieta possessora),

ganadoporAdrastoen buenaguerra;

masla Fortunaciega,engañadora, 445

del alto trono dio conmigo en tierra,

y de un solo revésme ha despojado
de quanto en tantos años meavía dado.

Y la que era de tantos mil servida

ha hechoqueandeen soledadamarga, 450

aborreciendo el curso de la vida,

parael biencortay paramaleslarga.
Mas cosa entre discretos es sabida

quenuncalaFortunael mal descarga,

si no sobrelos queella ha levantado 455

a la alteza de algún felice estado.

Dosvezesya hajugadocon mi fama

y mil meha puestoencondicionesduras;

assi,con justacausasedisfama

de aquellos que se han visto en apreturas. 460

Mi nombreya en mil partessederrama,

y el cuento38de mis gravesdesventuras;

no sé quéquiereel hadoo lo queaguarda

ni sé la dura muerte por qué tarda.

Huyendo por el mar de unos nefarios39 465

quequitarmela vida hanprocurado,

38 cuento. “es tambiénla relacióno noticiadealguíiacosasucedida”(.4ta.).

~ nc/mio: “sumamentemalvado,impíoe indignodel tratohumano”(.4ta.).
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contrastandolos vientostemerarios

arribé a aqueste reyno señalado;

y, alcan9ándome a ver ciertos cosanos,

en el puertoel navíofUe assaltado, 470

dondea mis compañerosmaltrataron
y a duraesclavitudlos sujetaron.

Masyo, tenidaen vanoporhermosa,

a su señoral punto fUy llevada,
el qual, con graciaafabley amorosa, 475

me tuvo en su palacio y real morada,

hastaque aun primo suyo por esposgt

y pormugerlegítimafUy dada,
de quientuve el altezay señorío

que caberpudoen el sujetomio. 480

Mas, O desdicha! Y cómocort setenas40

me ha hecho la Fortuna desmedida

pagarlos buenosratosy horasbuenas

que me dio en este estado y dulce vida!

Porun gustomeha dadocienmil penas, 485

essu gloria pintaday esfingida,

puesmeha puestoen amargavida, y triste,

y en miserableestadocomoviste.”

El del Fénix, con pechoenternecido,

del sucessofatal la consolava, 490

contándolade muchosquehan ca5tdo

quandola suertemásfavor les dava.

En estosehan los dos entretenido
hastaqueel sol hermosoya passava
granpartedel zenit de mediodía 495

y de los orientalessedesvia.

De unos espessos árboles salieron

40

setenas:~penaenqueunoeracondenadoenel sietetanto” (Coy.). ‘Pagarlocon las setenas’,“phrasealusiva
conqueseexplicael dañou castigoquealgunohapadecido,desigualo excesivoa la culpaquecometióen qualquier
Iine&’ (.dat.).
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dossátyras4thermosasy admirables;

a los dos largamente proveyeron

de frutasy conservas42saludables. 500

Con ellos en parlar se entretuvieron,

discretas se mostrando y conversables43,

hastaque fije el banqueteconclu5tdo,

quese han, con grancrian9a,despedido.

Adelanteha passadoel cavallero, 505

de llegar al palaciodesseoso,

poryr cansadodel trabajofiero
del combatecruely sanguinoso~.

En fin, comoel cavalloeraligero,

tocadocon el libro poderoso, 510

despuésde la pessaday gravesiesta
vinierona salir a unafloresta

donde no avía sino cidros45 y laureles,

cynamomos,naranjosy mosquetas46,

camuesos47, limoneros, mirabeles, 515

plátanos,arrayanesy violetas,

junquillos4t,madreselvasy claveles,

sa¡vras:Martínez.utiliza enfemeninoestenombre,sóloaplicadoal masculinoen la tradiciónmitológica

parareferirst’ a unasdivinidadesdelos bosques,decarácterlascivo.Cabepensarqueel atuorqueda.sin más,aludir
a la presenciadesemidiosasde la naturaleza,como las Aiseidesy las Napeas.moradorasde los bosques.

42 conServo:~cualquierfrutaque seaderezacon azúcary niief’ (Coy.).

~ conversable:“el apacibley tratable” (Co~’.).

44

sanguinoso:“setoma tambiénpor lo mismo que sanplentoy crueL (Aut.).

45
cidro: ‘árbol queseconservasiempreverde.Tiene lasvarasblandasy correosas,conunaspúassutiles, las

hojassemejantesa las del limón,peromásanchas:la flor (quetambiénsellamaazahar)escomo la del limón, aunque
mayory no tanolorosa.Sufrutaesla cidra” (~4ut.).

cL7lamomo:‘cinamomo’. “especiede árbolpreciosísimo,quealgunospiensanserel de la canela”(Coy.).
Masqueta:“especiede¡ariacultivada.cuyasflores dansuavisinioolor” (ibídem).

camueso:‘árbol que lleva las camuesas,que es parecidoal manzano,másdelicadoy de menoshojas”
(Aut.).

48

junquillo: “unaespeciedenarcisoolorosa,dicho asíportenerel tallo sin ñudos:crianleenlos jardinesy
en tiestospor regal6’ (Col’.).
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lirios, rosasqual púrpuraperfetas

y mil diversidadde florecillas

rojas, blancas,azulesy amarillas. 520

Aquí nace el amomo49en abundancia,

el fino nardoenestesitio avía,
y de la balsamina50la fragancia

por el ancho contorno se estendia.

Entreunasflores y otrasno ay distancia, 525

porqueocioso5’ lugarno se ve5ta,
si no eranlos caminos,cuyoslados

de todaestaarboledaestánpoblado~.

Los olorososcedrosy subidos
cypresesvan las callesadornando. 530

Entreellosarbolicosmil floridos

lo queay de troncoa troncovan poblando.

En los rolliqos árbolescrecidos,
con ambiciosoenrredova trepando

la verde yedra todo lo cubriendo 535

y los solaresrayosprohíviendo.

Y porentrelas hojasy ramillos,
las harpadoraslenguasavivavan

grandesvandas52de hermosospajarillos

queel vergeldeleytosoacompañavan. 540
También se ven entre estos los cuquillos53,

amomo:“plantapequefiaqueproduceensusexiremidadesmuchosgranillosmenudosenformaderacimos.
Es miii semejanteal apio y daunasimientenegray picanteal gusto” (A¡tt.).

balsamina:“génerodehierbaqueproducelas hojasy los ramoscomovid, susflorescomo lasdel pepino,

el fruto al mododeuna calabazapequeñaáspera”(.4¿it.).

SI ocioso: “setomatambiénpor lo queessin fruto,provechoni substancia”~Auf.).

52 vanda, ‘banda’. “vale tambiénnúmerode genteo tropadeella juntaparaalgúnefecto(...),y tambiénse

extiendeasignificar lomismo,aunqueno seadegente,como bandade páxaros,perdices...”(4ut.).

~ cuquillo: “lo mismo quecuclillo” (.‘lut.).
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que el baxón54 de la música llevavan,

porquea la perfecciónnadafaltasse

y unaenteraarmoníaaquí sehallasse.

Junto conestamúsicaseo5ta 545

el zéfuro súavey deleytoso,

queentrelos verdesárbolescorría

con un verdebullicio y songustoso.

Los tiernos ramos y hojas removía

no les dando ni un punto de reposo, 550

haziendoen ellos ondasy reflexos

quesuspendenla vistadesdelexos.

Puesno pocoayudavanal contento
las abejascon un roncozumbido,

cogiendocon cortéscomedimiento 555

lo quedentrola flor estáescondido.

Davalustretambiénal bello asiento

de las sonoras aguas el ruydo,

que por el fresco sitio yvan cruzando

entrelas blancasguijasmurmurando. 560

En medio del lugar queoshe pintado,
sobreun anchopeñascoy piedradura,

se descubre un castillo torreado,

con sumaperfeciónde architectura.

Porunay otra parteeraquadrado, 565
cuyo muro llegavacon su altura

adonde humana vista no alcangava

y dondesosegadoel ayreestava.

Admíróse el del Fénix, no sabiendo

quécasafUesseo cúyafortaleza, 570

porque,su granvalor y adornoviendo,
a quién convenga, ignora, tal grandeza.

54baxón:“instrumentomúsicodeboca,redondoy cóncavo,largocomode unavaray gruessocomounbrazo,
conpocadiferencia,enel quehai diferentesagujerospor donderespirael aire,y conlos dedosseformanlas diferencias
de la composiciónmúsicay sustañidos(...) Dixose baxónporqueimita el puntobaxo u octavabaxade la niusuca
(.1ra.).
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Masun pocoadelanteprocediendo55,

un prado descubrió de gran belleza;

en medio, una abundosa y clara fUente, 575

alrededor sentada mucha gente.

A]egres dan~as hazen en las flores
56ninfasbellasy sátirosligeros

a quien la sugecióndel mal de amores

los hazeserafablesde muy fieros; 580

otrostocangampoñasy atambores57,
sonajasy rabeles~’y panderos,

haziendoel son a los queestánbayl~ndo,

el hermosopradalregozijando.

A otraparte,con dulcesinstrumentos, 585

estavanhermosíssimasdonzellas,

que59frenavasu músicalos vientos,

el eco respondiendo en las estrellas.

Galanesay tambiénde altosintentos;
unos,presosde amorde damasbellas, 590

otros, y estossonmás,sólo rendidos

a obrarfamososhechosnuncao5tdos.

De lexosal del Fénix descubrieron,
y, viéndolevenirtanbien armado,

los cantaresy dan~assuspendieron, 595

poniéndolesel casoalgún cuydado.
Quedos adonde estavan se estuvieron,

55
proceder: “signiltea assunsmocontinuaren la execuciónde algunascosasquepiden tractosueessivo”

(Auf.). Aquí, sin más,continuar.

56 Las ninfasy los sátirossonmoradoresde la naturaleza,segúnla mitologíaclásica.Sobrelossátiros,vid.

sup’a.nota al y. 498.

57Qamnpoña:‘zampoña’,“instnunentorústicopastorila mododeflautao compuestodemuchasflautas” (.4ut.).
Arambor: ‘lambo?’.

58

sonajas:“un cercodemadera,quea trechostieneunasrodajasdemetalquese hierenunasconotrasy hacen
un granruido” (Coy.). Rabel:“instrumentomúsicode cuerdasy arquillo; es pequeñoy todo deuna pieza,de tres
cuerdasy dcvocesmuy subidas.Ijsandél los pastores,con queseentretienen”(ibídem).

~ LI antecedentees ‘dulcesinstnumentos’(y. 585).
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y nadiede su puestoseha mudado,

mirandocadaqual atentamente
la posturatmdel pérsicovaliente. 600

En pie la sabia dueña puesta luego,

les dixo: “-Cavalleros:juntosvamos

al encuentro,con fiestaalegrey juego,

al guerrero que ‘veys LUuIfl

Sin ayermásdemandasni másmego, 605

los sátyrospartieroncomogamos,

haziendocon las ninfas mil mudan9as61,
ligerasbueltasy sabrosasdangas.

Dedosen dos,de tresen tresparlando,

yvan los cavalleros con la dueña, 610

conocerel guerrerodesseando

en quienven gallardiano pequeña.

De todos los demásseadelantando,
la vieja magay sabiaalagúeña,

con alegríay sobrasde contento 615

le hizo un singularrecibimiento.

Apeado que fue, luego ha mandado

la dueñaque le quitenla pelada,

descubriendoaquelrostroaljofarado,

másbello quela lunano menguada. 620

Al momento, Sergesto le ha abragado

con plazery alegríano pensada;

tambiénLucino,Carioy Palmireno,

I3rinaldo, Cauro,Trulo y Macrideno.

Las ninfasy donzellas,con presteza, 625

a la encubiertadamahan acudido,

rogándola descubra la belleza

quehastaenton9escubiertaavia tenido.

postura: ‘el talle,airey modoenquealgunosepone” (Coy.). Aquí tieneun sentidode admiración,por la
figura gallardadel Caballerodel Fénix.

m¿¿dW¡(’(Z~‘mudanza’. ‘algnnasvecessignifica,enJosbailes,lasdiferenciasdelIos” (Coy.).
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Bolvieronlos galanesla cabeya

a lo queaquellasdamashan pedido, 630

y tantaperfecciónen ellavieron,

que más de dos la voluntad rindieron.

Pero,reconociéndolaLucino,

estandoen serquieneraya enterado,

con fUror y corajerepentino 635

dexó su cora~ónseroccupado.

Sacóla espaday fue qual torvellino

que de la escura cárcel se ha soltado,

y sin impedimentoa hechoquanto

diré, si meescucháys,en otro canto. 640
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CANTO XX

Mata y haze peda~osLucino a Niedarda, que traÑa en su compañía el Fénix. Conócese
con su Roanisa,y bazepazesentre los das.Cuenta Flavisa su decendenciay desposaa

su bija Claveliana con el príncipe Carbopía.

No tiene que fiar en cosaalguna
el hombrequeen traycionesse ha ocupado,

aunquecon feliz soplode Fortuna

ala imperialaltezaayallegado;
queen sazónconvenientey oportuna, 5

quandoestémásquYeto y descuydado,

ordenala divina providencia

que ayaquiendé castigoa su insolencia.

Llenasestánde exemploslas historias

de los quedignidadesalcangaron 10
con hechosy traycionesmil notorias,

queparasu ambiciosofin guiaron.
Masde sustorpesobrasy victorias

contadosmesesen quietudgozaron,

y algunoshuyo que en el mesmodia 15

acabaronla vida y tirania.

Y si viven essiempresospechosos

aunde sus proprioshijosy criados,

andandoen qualquiercosarecelosos,
a sombra,como dizen,de tejados1. 20

a sombra de tejado: ~phraseadverbialconquesesignifica quealgunoestáencubierto,dís.sinuiadou ocuiro
por algúndelitopor elqualconvieneque no le vean” (Ant.. s. y. ‘tejad&).
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Con razónen el mundoson odiosos

y andanpor los autoresdisfamados,

volandosu maldadeternalmente

de reyno en reyno, de unaen otragente.

De todo mal sucessobien segura 25

la mugerestrangera,y reyna,estava,

gozandode la alegrecoyuntura

quela engafiosaruedala mostrava;

libre seve del trancey desventura

con queel passadomal la amena9ava, 30
y puestaen el amparoy sombrahonrosa

de tan ilustre espada,y valerosa.

Quietaestáy agenade sospecha

queseráde hombrehumanoconocida;

pero pocola importay aprovecha 35

su opinión falsamenteconcebida,

que, aunquefue su traycióny maldadhecha

en tanremotatierra, y escondida,

quiso el precisohadoy su destino

la conociesseel príncipeLucino, 40

el qual, con un corajey furia brava,

la atrevesóel traydor,malvadopecho,

y quandoescabullirseprocurava,

el cuerpoa cuchilladasa deshecho,

diziendo:“-Quien mal anda,2en mal acaba. 45
Rómpaseun coraQónamaleshecho

y vénguensemis tíos destasuerte,

a quientú sometistea duramuerte.”

Los guerreros,pasmadossehanquedado

de ver casotannuevoy repentino, 50

de descortésnotando,y mal mirado,

al que obrótannotorio desatino.
Masel Fénix, guerreroalborotado,

2 Corrijo cl original dondesclee‘en nial anda’.La errataestárectificadaculospreliminares.
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la espadaen mano,ftie paraLucino,

diziendo: “-¡Infame, pérfido,grosero, 55

indignode llamartecavallero!”

Hubieraalgúnnotabledesconcierto,
si la magacontiempono acudiera,

poniendoentrelos dosun libro abierto

con quecessóla sa~iay rabia fiera. 60
Mandóqueallí quedasseel cuerpomuerto,

porquedesepulturaindignoera,

y quemil y mil muertesmerecía
porsu infametraycióny alevos&.

Con esto,sossegandoaquelruydo, 65
dixo que a su palaciodiessenbuelta,

declarandoel negociosucedido

y la causay razónde la rebuelta.

En fin, puntoporpunto ha referido,

con sumadiscrecióny lenguasuelta, 70
lo queal rey Sacrideaavíacontado

la nochequellegó aviendocenado,

PorqueéstaeraMedarda,a quienLucino

conociendo,pagócon muertedura,

la penasecutandoqueconvino 75
darsea tantamaldady a tal locura:

miradporquérodeoy quécamino
la truxo a estelugar la desventura,

paraqueel buensobrinola acabasse
y sustíos ya muertosoy vengasse. 80

Quedaronlos oyentesindignados

de maldadtan infamey perniciosa,

llorandoa los dosreyesmal hadados

porla tempranamuertelastimosa,
al valienteLucino aficionados. 85

Is%eepisodio(Vv. 45-64>recuerdaotro similarnarradopor ThomasMalory enLa muertedeArturo, que
hemosanalizadoenel estudiopreliminar,cael capítulodedicadoal contexioliterariodel poema.A esaspáginasremito
al lector.
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Quisieranfriera viva la engañosa,

porquetantamaldadse castigara

conformea la trayciónperversay rara.

Mas, sin duda, convinoquemuriera

por averíael del Fénix prometido 90

de defenderlasiemprey de quien quiera
que ofenderpretendiessesu partido;

assí,es cierto queel tal no consintiera

secutarel castigomerecido,

sino quede aqueltrancela librara, 95

aunqueel casoy maldadsedeclarara.

Con esto,a la gran casa,en fin, llegaron
antesqueel bello sol al marcayesse.

Al del Fénix las damasdesarmaron

porquea cenarcon los demásseftiesse; 100

mas,aunquemásy másselo rogaron,

acabarno pudieronque lo hiziesse,

por servoto y solenejuramento
4

hastasatisfazersu honrosointento

La sabiareplicó que eracumplido 105

quantosujuramentocontenia,

y quela diesseel crédito5devido

comoa su edady cienciase devía;

que antesque el sol, su cursofenecido,

al marbaxasseen el siguientedia, 110
quedaríasatisfechoen todo,y cierto,

y un secretoadmirabledescubierto.

Con las qualespalabraspudotanto

que fue con los demássin resistencia,

dexando,por entonces,el quebranto 115

El Caballerodel Fénix. cuandosalió enbuscade Roanisatras el combateque libré contraella, hijo el
juramentodc no comerjamás“en mesani assentado”.hastaencontrara suamada(vid, cantoXI, u 335).

crédito: la credulidadquedamo.sa lo quesenos dice” (Coy).
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que le teníala vida en contigencia6.

A un jardínque su traQaponeespanto,

hechopor másque humanadiligencia,

acenarluego fueron,admirados

de verseental lugar todosjuntados. 120

Hermossisimasdamaslos servían

con gran conciertoy graciano pensada;

otras,con instrumentosquetañían,

aliviavanlacenademasiada;

parlandoellos tambiénseentretenían 125

hastaqueya lacenafue acabada

y las damaslas mesaslevantaron,

y ellosconla grandueñasequedaron.

La qual los entretuvoen mil historias

de griegos,de españoles,de troyanos, 130

dexandorefrescadaslas memorias

de aquelloscavallerossoberanos,

paraque, quandofuessenmásnotorias

y los cuentosquedassenaellos llanos,

supiessenlaverdadclaray desnuda 135

que el vulgo encubrey la Fortunamuda.

Ninguno de escucharlasecansara

si la magael hablarno feneciera

diziendo: “-Muchascosasoscontara

si respectoa otro tiempono tuviera7; 140

masya la hermosaluz nosdesampara

perdiendoel resplandorla ardienteesfera,

y la lóbreganocheya meobliga

a queel parlary cuentosno prosiga.

Mañanaavéysde ver en esteasiento 145

<>conagencia: ‘contingencia’,“lance,ocasióny casoquepuedesero no ser,segúnlas circunstanciasy estado
enque sehalla algunacosa” (uit.).

íc~ el texto se lee: ‘a otro tiempo,si respetono tuviera’. La errataestárecogidapor Murciade la Llana.
Respectoes un latinismo por ‘respeto’ (Fontecha,con ejemplodel Quijote) que.en estecaso,hay que alribuir al
colTeetor. l)Iies en el texto erróneono aparecela forma culta.
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quantopor largotiempohe procurado,

y con gozocumplidoy grancontento

severámi desseoprosperado;

mañanaentenderéystodomi intento
quepor tantosveranosha durado, 150

hastaqueen estacasajuntosvea

los queensal9armi espíritu dessea.

Y vos, Fénix, de oy másestadseguro

y no os llaméysde dichay suertefalto,

que, antesque el sol el mundodexeescuro, 155

veréysvuestrafortunaen lo másalto;

de todo mal sucessoosasseguro,

aunqueno osfaltará algún sobresalto,

perotodo lo venceel sentimiento,

queesel quiLatador8del justo intento.” 160

Sin mástardar,de aquelvergelsalieron
y a la famosamagaacompañaron

hastaqueen su aposentola pusieron,

y luego a susestanciasseapartaron.

Todosdiversascosasconcibieron 165

porquela ocultacienciano alcangaron,

y fabricandomil impertinencias,

al sueñoencomendaronsuspotencias.

Mohinaya la Auroray fatigada

de sufrir al celosoveje~uelo9, 170

de la olorosacamalevantada

laspuertasentreabriódel alto cielo,
y viendo ya quela horaerallegada

de esclarecere! mundoy baxo suelo,

de par en par dexóel Orienteabierto 175

y su divino rostrodescubierto.

8 quilataclor: “e! que quilatae! oro o piedras,o reconocelos quilatesque tienen” (.4ut).Aquí, en sentido

metafórico,parareferirseal poderdel sentimiento,capazdecalibrary ponerlas cosasen susitio, a pesarde los
sobresaltos,

~>Aludea Jitono. el esposode la Aurora. cuyahistoriahemosnarradoen la notaa X. u 172.
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Sudoradamadexacomponía,

mientrasFebo apercibeel carrohermoso

y la pesadanocheretra5a

al marprofundoy sitio tenebroso; 180

quandola granRoanisano dormía
ni la camala davaalgúnreposo,

mil buelcosde unapartea laotradando

y siempresu dolorciegoabivando.

El sabiofUe primeroa suaposento, 185

antesque a Sacrideavisitasse,

dondela descubriótodosu intento

y cómo eraimportantequesearmasse.

Rogólaquetuviessegrancontento

y que sin sobresaltose alegrasse, 190

puesantesquellegasseel mediodia
al soberanopríncipevería,

Dízelaqueconvienevayaarmada

y quelleve el joyel quele fue dado

quando,dela rebueltatantrabada, 195

el fuerteaventurerofue librado.

Algo quedóladamasossegada,

y, creyendoal filósofo acertado,

de susarmassearmócon granpresteqa,
dexandosin celadala cabe9a. 200

A la divina Palasparecía

quando,en cóleraardiendoy vivo fuego,

con los rayosdeJúpiterhundía
‘o

la armadadel lascivo,infamegriego
Saliócon admirablegallardía 205

mostrandoun gravey singularsosiego,

topandoa Sacrideaen el camino,
y a Laurisay al príncipeSolino,

lO Martínez.aludeaquí a Ayax Oileo que, cuandolos griegos tomaronTroya, quisoviolar a Casandra(la

hermanade Héctor)bajo la estamamismadePalasAtenea,quecayóal sueloenel forcejeo.La diosano le perdoné
estaacción~vcuandoelguerreroregresabaa su tierra,le envióuna tempestad.con ayudade los rayosde su padreZeus
(Júpiterpara los romanos),queprodujoun naufragioy la posteriormuertedel pecador.
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al qual, el sabio viejo assíha hablado:

“-Es cosanecessariay conveniente 210

que, de tus fuertesarmasluegoarmado,

vengasconmigoa cierto casourgente;

y, puesla gran Roanisate ha ayudado
en la contienday disensiónpresente,

razónesla acompañes,que yo fo 215

huelguesmuchodel buenconsejomío.”

Laurisaseturbócon lo queha o9do,
pero el sabio la dixo: “-No osdé pena,

que seguroternéysvuestropartido
y Fortunaseosmuestraya serena. 220

Todo el vandocontrarioesconclu§do,
quevuestrobien y gusto el cielo ordena:

assí,no ay quétemer,sino segura,

usarde la dichosacoyuntura.

QuantomásqueLeoncio convosqueda, 225

si acasoossucediessealgunacosa;

masyo séque estáfixa ya la rueda

que pudierasergravey enojosa.

Porqueel quedarSolino se le veda

por una gravecausa,y tanfor~osa, 230

que no yendoconmigoperdería

másque en mil ocasionesganarla.”

A puntotodo estavay ordenado,

desseandoyaverseen el camino,

quando,de hermosasarmasbienarmado, 235

el príncipede Traciaanteellosvino.
Roanisa,con el yelmo colorado,

cubrióaquelrostrobello y peregrino,

y assí,de la ciudadsedespidieron

y a suscavallosriendassueltasdieron. 240

Fuequandoel clarosol en el Oriente

su acostumbradocursocomen9ava,

y quandoya la labradoragente
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al usadotrabajoseaprestava.
Tambiénla sabiamaga,diligente, 245

a estetiempo la justatraQadava
parayr a recebira quien venía

llevando la famosacompama.

A cadaqualde aquellosvalerosos

con dosdamasembió ricos vestidos, 250
de hechurasy de cortestanvistosos

quedexavansuspensoslos sentidos.

Ella misma,llevandounoscostosos,

de sedafina y oroentretexidos,

fue al lugardondeel persianoMarteestava, 255

a la sazónqueya selevantava,”

y díxole: “-Guerreroesclarecido,

lustrede laespañolamonarchia:

suplícoosrecibáysestevestido,

aunqueindigno de vuestragranvalía, 260
y que osarméyssobreél tambiénospido,

paravuestrocontentoy honramia;

queantesde muchashorasseréyspuesto
dondetengáysde gustotodoel resto.

La cadenallevadqueosfue ofrecida 265

pormanodel guerreroayermañana,

quandoel créditohonrosoy dulcevida

enocasióntuvistesinhumana.”

En todo fue la damaobedecida

con promptavoluntady enteragana, 270

y, siendode donzellasayudado,

desdeel pie a la cabeQasalláarmado.

Diverso’2 traje lleva Carbopía

delos otrosguerrerosgenerosos,

Enel originalrLevanta’. El testimoniodc laserratascorrigeestapalabra,recuperandoasí la ¡lina,perdida
por un error,sin duda.de impresion.

12 diverso: “lo queesdistintode otro” (Coy.).
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en el qual ay inmensapedrería 275

en los recamospuesta,artificiosos.

Salió todala ilustre compañía

con la dueñaa los camposdeleytosos,

sin quealgunode todosentendiesse

lo que en esto la sabiapretendiesse. 280

El sol la terciapartede sucielo,

con sumaligereza,avíacorrido,

quando,llegandoel sabioal fértil suelo,

a todala quadrillaha detenido.
A Roanisale dixo: “-Sin recelo 285

comenqa13a caminarporel florido

valle y amenobosque,y vos,Solino,

tambiénla acompañaden el camino.

Y franqueadel passo,queun guerrero

toparéys,valerosoy estremado; 290

y yo’4 quedarmeatrásun pocoquiero,

hastaque el primertoqueseaacabado;

aunqueen los altosdiosesaoraespero

que no ha de quedarnadiemaltratado,

y, pueslo avéysde ver, señora,presto, 295

sólo osdigo que el yelmo llevéyspuesto.”

Caminancon ligero movimiento,

codiciandotoparcon laaventura
y enamoradosdel hermosoasiento,

tanpobladode flores y frescura. 300

Descubrieron,en fin, el aposento

detantamagestady de hermosura,

y vieron muchagentea manderecha’5,

queveníapor la senday calleestrecha.

~ comen~ró:~comenzad~’.

En el original sc lee yo’. La erratacs advenidapor Murciade la Llana.

15 ,nw,dc,echa: “usamosdel ténninoman por mano,comon¡ande,ec¡;a’ (Co~’.).
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Llegaronal lugardo muertaestava 305

la infamey engañosaembustidera’6,

y, aunquepeda9oshecha,en sí mostrava

ayersido gallardaen gran manera,

porqueel blancocolorsesemejava

al mármol fino trasde vedriera’7, 310

y cadabulto del hermososeno,
un globo de cristal de lechelleno.

Depassoel espectáculomiraron,
desseandollegar a aquellagente

entrela qual armadodivisaron . 315
venir uno con passodiligente.

Mas, quandoya las doscercallegaron,

conocióella el collar resplandeciente,

y el coragón,ya presago8 del hecho,
latiendoestavasin cessarel pecho. 320

Él tambiénel joyel ha conocido

quedio al quele libró del durotrance,

y, porla granmercedqueha recebido,

sedesseaemplearen qualquierlance;

masninguno de entramboshapodido 325

al presentenegociodar alcance,

sino que solamentesemiravan

y quitarselos yelmosdesseavan.

ApeadosSolino y la princessa,

sefuerona la gentemanoa mano, 330

masluegoaquellasabiaseatraviessa,

asiendoporel bragoal gran persiano,

y dixo: “-Dondetantoseinteressa

comola libertadde aquestellano,

dezidme,valerosoaventurero, 335

16 e,nhusuidera:la formacorrectaes‘embustidora’(vid, notaa XVII,v. 541).

17 vedriera: “vidriera” (Coy, recogeestaforma).

presago: ‘lo que adivinao anunciaalgunacosafutura,favorableo adversa”(Azir).
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¿quiénos hadadoal Fénix porcimero?,

que conozcoyo seressadivisa

de un famosodonzeldel claro Oriente.”
A lo qual, por respuestadio Roanisa

poderlabien traerqualquiervaliente. 340

“-Essaquestión,sabedqueestáindecisa,

masdexemosla pláticapresente,

que después,a su tiempoy coyuntura,

vernemosatratarde essaaventura.

¿Quéjoyel esaquestetanhermoso, 345

y de dóndele huvistes,cómoo quándo?”

“-Un cavallero-dixo- belicoso,

topécon su fortunabatallando

y libréle de un trancepeligroso

en que, sin duda,estavayaacabando, 350

y, paraconocermepor do flaesse,
merogó queestaprendarecibiesse.

Y, por las clarasmuestrasqueaoraveo,
sin dudaerael quetengoaquídelante,

porqueaquellacadenay rico arreo 355

truxeyo de las partesde levante,

y teniendoporcasotorpey feo

no daralgo al oculto viandante

queestapreciosajoya me avíadado,

tambiénle he la cadenayo entregado. 360

Suplícoosmedigáys,sabiaseñora,

puesvuestromandamientohe yo cumplido,

quién seaesseguerreroo dóndemora,

queno esrazónque amí me seaescondido.”

La dueñadixo: “-Es necessarioagora, 365

paraque el casoquedeconclu9do,

que prometáysde hazerlo queosdixere

comoyo lo ordenarey dispusiere.

Es justo quesepáysqueesteguerrero,
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fueradel singularmerecimiento, 370
en seragradecidoesel primero

de quantoshan gozadoel frescoviento;
y, aviéndoleen el trancepostrimero

dadovos el vital, sabrosoaliento,

esclaroqueosofreceen sacrificio 375

su vida por tanalto beneficio;

esel quevos librastesde la muerte
quandose yva acabandoya su vida,

que, aunqueestanvalerosoy estanfuerte,

su destreza,pormañafue oprimida.. 380

Y, puesentreguerrerosde alta suerte

setieneporvirtud raray subida

perdonarlas injurias llanamente,

todosos lo pedimosal presente:

que si, porcaso,entrelos dosha avido 385

algunadissensióny diferencia,

y avéys, con manoarmada,pretendido
mostrarvuestrorigor en la pendencia,

quetodoseencomiendeoy al olvido
y prometáysperpetuaconveniencia; 390

dondeno, puesestáysambosarmados,

hazedcomovalientesy esfor~ados.”

“-No me ponetemor-dixo la dama-,

la condiciónde la dudosaguerra,

porquea mayorescosasoy mellama 395

el subidovalor queen mí se encierra;

pero estimo el zumbido de la Fama,
quesembrarápor todala anchatierra

quequisemásaventurarla vida,

quela ofertaacetartancomedida. 400

Assi, por los sagradosdiosesjuro

de no meacordarmás,mientrasviviere,

de agraviorecebidoo casoduro

de qualquiertomoy calidadquefuere;
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podráde mi promesaestarseuuro, 405

que antesle ayudaréen quantopudiere.”

El mismojuramentohizo el persiano,

dándosecadaqual la diestramano.

De repentecayó,como del cielo,

una cerradanuvey nieblaespessa, 410

que, comopavellóno comoun velo,

cercóportodaspartesla princesa.

Dixo al Fénix la maga:“-Sin recelo

de sucessocontrarioy dichaaviesa,

desarmarospodéys.”Y assí,al momento, 415
las ninfashan cumplidoel mandamiento.

Quedó,con el vestidoque le ha dado
ladueñasabia,hermosoen granmanera,

qual aApolo, de ninfasrodeado,

vio el caudalosoAnfriso en su ribera’9: 420

un sombrerole hanpuesto,adere~ado20,

bellasplumas,medalla;un Cupidoera.
Al lado, la tajantey ricaespada,

en la cinta una dagaacicalada21.

Assí, en cuerpo22quedóel esclarecido, 425
enamorandoel sol quele mirava.

Y lo mismo a Roanisaha sucedido

mientrasde escuridadcubiertaestava:

doshermosasdonzellasla hantra~’do

las ropasquesu estadodemandava, 430

~ Anfrisoesun ¡lo de Tesaliajuntoacuyaribera,segúnla fábula,apacentabaApolo el ganadode Admeto,

a quien servíacomo castigodivino tras la muerte de los Cíclopes.Apolo se enamoréde Driope cuandola vio
solazándosejunto al rio con lasninfasIlamadriades(moradorasde los árboles)y. tornandola formadetortuga,permitió
quetodasellasjugaranconél comosi fueraun balón.M caerenmanosde Driope, el diossetransformóen serpiente
y se unió a ella carnalmente.De estaunión nació un niño de nombreAnliso, tal vezpor la presenciadel do en el
momentode suconcepción.

20
adereqar: adcrezar’,“componer,adornary pulir algunacosa”(Aul.).

2! acicalar: “vale tanto comolimpiar y darlustreal acero,y así acicalamoslas anuasy particularmentelas

espadas.que limpiándolas.no sólo lesdamoslustre y resplandor,másaunles ponemosmás filos” (Coy.).

en cuerpo: sin capani otracoberturamásque el sayo” (Coy.).
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y, desarmandoel bello cuerpoufano23

la pusieronen traQecortesano.

Era la propiatela y guarniciones

de queel jovende Persiasevestía,
paraqueen todoya suscora~ones 435

mostrassenla unidadquelos regia.

La magarecitóciertasdicciones

con una estrañamuestrade alegría,

y la entricadanuve,en un momento,

seresolvió en diáfanoelemento. 440

Y como en nocheescuray tenebrosa,

porcausade las nuvesapiñadas
vemosno dar su luz la blancadiosa

alegrandoflorestas24y cañadas,

mas,si el cier9o,con sañaimpetuosa, 445

deshazelas cortinasentricadas,

al puntosedescubreclaroel cielo

y semuestrala lunaal mustiosuelo’

de la mesmamaneraha sucedido
con aquellaprincessamásquehumana, 450

que,aviéndoseel nubladoya esparcido,

sedescubriómásbella queDiana,

máshermosaqueel sol quandoha salido

dealgunaopuesta25fluye a la mañana,

másclaraqueel Aurora, y másgallarda, 455

si con el torpeviejo algo setarda.

No sepuededezirlo quesintieron
los dosenamoradoscora~ones,

quandosusbellos ojos estendieron

y miraronel fin de suspassiones; 460

ufano: “el quetiene presuncióny satisfaccióndesímesmo”(Coy.). Aquí, aplicadoal cuerpo.parecedar
a entenderque la enormebellezadc ésteparecíaufanarseantequienestuvieranla suertedeverla.

24 El original recoge‘ías florestas’.Suprimoel artículo siguiendolas directricesdel testimoniode laserratas.

25 opnestoi’valetambiénenemigou contrario”(4w.).
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mirándosesuspensosestuvieron,

sospechandosi acasoeranvisiones,

porquesin sobresaltono creían
serverdadinfalible lo quevian.

Cadauno de los dostemblandoestava, 465
entretemormetidoy confianga;

él de ella, y ellade él casi dudava

el perdónde la riña y de mudan9a.

MasFortuna,quetodo lo ordenava
paraunanuncavistabienandan~a, 470

los hizo queaquelmiedo pospusiessen
y a darseun dulceabragoseatreviessen.

Assí,dexándoseyr enibevecidos

el uno parael otro, seabra9aron,

absortaslas potenciasy sentidos 475

que conel gozoinmensoseelevaron.

Oratbessede industriao no advertidos,

las bocasde coral tambiénjuntaron,
aunque,bolviendoen si, el color rosado

mássubido quedóy másacendradoZ6. 480

Mil lágrimasy mil y mil derraman,

hechossusbellosojosvivas fuentes,

con cuyasgrandeslluvias másseinflaman

por salir como el mesmofriego ardientes.

Con dulcesnombressin cessarsellaman, 485
aunquela hoz no salede los dientes,

con lo qualgrandementeenternecían

atodoslos presentesquelos vían.

Apartólosla magaen aquelpunto,

porque,segúnestavan,no acabaran; 490

aLucino también,medio difunto,
paraqueen tal sazónle consolaran;

porqueviendo queya de puntoen punto

~“ acembatio:“purificado. limpio, sin escena”(.4ta.).
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los amoresde entrambossedeclaran,

porcausade su primasintió el hecho, 495

quedandoen vivas lágrimasdeshecho.

Consolólela dueñablandamente

diziéndolequeaquelloconvenía

como,sin faltar nada,brevemente,

de unadulcemarai’iaentendería. 500
Lucino, refrenandoel mal que siente,

mostrócobrarcontentoy alegría,

aunqueallá dentro,ardiendoen vivo fuego,

no puedetenerpunto de sosiego.

El sabio,de su genteacompañado, 505

porel amenobosquecaminava,

pero en aquellugarha reparado
do la infameMedardamuertaestava.

“-¡O justo cielo! -dixo-. ¡Y cómohasdado

el castigoquea tal trayciónquadrava, 510

puesesjusto queel pérfidohomicida

en míserodolor pierdala vida!”

Los ancianostambiénla conocieron,

como genteen palacioacostumbrada27,

y la historiaa la infantarefirieron, 515
queel cuerpomira en lágrimasbañada.

El camino empegadoprosiguieron

haziael castilloy casatorreada,

y, alcangandoaver ya todala gente,
passóadelanteel mágico prudente. 520

Tambiénse adelantóla sabiaanciana

diziendo: “-¡Hermanomío y mi contento!”

Él la dixo: “-Queriday dulcehermana:

muchoha quehe desseadoestemomento;

agoramoriréde buenagana, 525

27 losancianoshabíanvivido enpalacio,estaban‘acostumbrados’a estarallí, y poresoconocíana Medarda

(lite, como recordaráel lector, fije la traidoraqueacabóconel reinotoledanodeAndavro.
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puesveo ya el dichosocumplimiento

de tantasy tangrandesprofecias,

aviéndoloesperadotantosdías.”

Despartiéronseen estolos hermanos,

viendoqueya llegavaSacridea; 530

apeadoslos fielesquatroancianos,

pusieronen el sueloaquelladea2t,
la qual,con los dossolessoberanos,

los cavallerostodosque ay rodea;

pero,viendo al del Fénix con Roanisa, 535

dixo conunafalsay doblerisa:

“-¿Quéocupación29esessa,cavallero?

¿Noconocéysaquestadesdichada?”
Quedó,con esto,mudoel granguerrero,

viendoque allí la escusaesescusada. 540

La maga,quevio el trancey dolor fiero

en queestáSacrideaenamorada,
hizo al bello donzelque la abragasse

y queel devidoamorla retornasse.

Roanisaen viva cóleraseabrasa 545
latiendoel coragóndentrodel pecho,

viendoen deshonrasuyalo quepasa

y quepordarlaenojoha sido hecho,

“-Vamos -dixo la dueña-,luegoa casa,

queno puedeel negocioserdeshecho. 550
Allí osdeclararétannuevascosas

quetodoslas tengáyspormilagrosas.

Vos, fenicio donzel,a diestramano
llevaréysa Roanisavalerosa;

a la siniestrayrá, porestellano, 555

25cka:“lo mismoquediosa,Voz poéticay puramentelatina” (Ant.). Aquí serefierea la princesaSacridca.

29 ocupación:“vale trabajoo cuidadoqueimpideemplearel tiempoen otracosadistintade él” (Ant.).lIemos

de entenderloaqul en sentidofigurado,en referenciaa la ‘ocupacién’amorosaen la que seencuentraempleadoel
Caballerodcl Fénix.
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Sacridea,agraciaday amorosa.

A solasnosyremosyo y mi hermano,
y la demásquadrillagenerosa30

puedeyrsecadaqual conquiengustare
y conquien mássucondición frisare31.” 560

Delanteyva el del Fénix con las damas

metidoen confusióny en apretura,

combatidode amory de susllamas

y de aquellosestremosde hermosura.

Mas los otrosguerrerosdealtasfamas 565

tratande la dichosacoyuntura

enquelos dos amantessetoparon

y en la amistadpretéritatomaron.

Tambiénde aquelladueñay de su hermano,

enquien cienciaconocenperegrina; 570

assíde lo quetocaal tratohumano
como de aquellamáquinadivina.

Tratande suvenidaal fértil llano

portraQatanestrañay peregnna,

de la muertetambiénde la malvada 575

del crudo pechoy condicióndoblada.

El del Fénix palabrano ha hablado

ni sabea quiénsebuelvao con quiéntrate;

aunqueamaa su Roanisaen mayorgrado,

no se atrevea romperen tal combate. 580
Las dosllevan el pecholastimado,

recibiendode celosduro mate,

admiradasde ver queel cavallero

dissimuletambiénsu dolor fiero.

Aviendo al alto alcá9arya venido, 585

todosa la gran sabiaacompañaron

generoso.”elhombreilustre, nacidodepadresmuynobles,y declaraestirpe,conocidapor el árboldesu
descendencia”(Coy.).

3tfrisar: “vale tambiénparecerse,teneralgunasemejanzaunacosaconotra o confrontarconella” (Aul.).
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hastaun rico aposento,apercebido

paralo que los magosconcertaron.

La dueñaen unaquadra32se ha metido,

y los altosguerrerosseassentaron; 590
las princesastambiénluegose fueron

al rico estradoque aprestadovieron.

Salió, en esto,la maga,y despuésde ella,

unadamasevio de tal belleza,

queparecequesólo parahazella 595

agotósu caudalNaturaleza:

lahermosuraeslo menosqueay en ella,

aunquesu altabeldadesestrañeza,

masel donayre,el garboy bizarría

sujetala máslibre fantasía. 600

Hizo a los circunstantesreverencia

y luego alas princesasseha humillado,

y, pidiendoparaello su licencia,

juntamentecon ellasseha assentado.
La maga,conaltezade eloqúencia, 605

les ha todala historia relatado

de los magosdel lagoy suribera,
y luego prosiguiódestamanera:

“-Mi nombre,cavalleros,33esFlavisa,

mugerdel memorabley sabioAndero, 610

a quienla duraparca,con granprisa,
llevó en agraz34al tristeparadero.

Vienedel mismotroncoqueRoanisa,

masdetenermeen estoyo no quiero,

porque,con brevedady con llaneza, 615

mi origentrataréy naturaleza.

“quadra: ‘ciiadra. ‘la piezadeJacasaqueestámásadentrode la sala.y porla formaquetiene,deordinario

cuadrada,sellamécuadra’(Coy).

En el original se lee‘(cavallero(’. La errataestárecogidaen los preliminares.

~en agraz: “plirase adverbialque explicaqueunacosaseha perdidoo malogradofuerade sazóny tiempo”
~Aut). ¡ji triste paradero’es.evidentemente,el reinodelos muertos.
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Tuve sólo estehermanomuy querido

quesu nombreesHerodio, el qual, huyendo

la presenciade Andero,mi marido,

fue porvariasprovinciasdiscurriendo. 620

Aviendo a la gran Persiaen fin venido,

y la entricadamágicaaprendiendo,

vino a alcangarcon ella solatanto,

que prolongósu vidaporencanto.

Y sabiendoqueen tiempo venidero 625

un donzelde la Españaaportaría

a la persinatierray emisferio,

que el mundocon su bragoespantana,

semetió en un lugaroculto y fiero,
apartadode humanacompañía, 630

dondeestuvosecretoy encerrado

hastallegar el tiempodesseado

en el qual el del Fénix valeroso

llegó al lugar, dondeél no fue nacido.
Herodio, de ampararledesseoso, 635

de su secretoalvergueseha salido,

y, siendoen todaPersiatanfamoso,

el magnánimorey le ha compelido

a queen su realpalaciose estuviesse

y el donzela su cargorecibiesse. 640

TambiénaRoanisale ha encargado;

masdespuésdiré a todosestecuento,

en lo qual muchosañosseha empleado,

en su bienocupandosu talento.
Bolviendo a mi linageafortunado, 645

Andero,con su agudoentendimiento,

vino a sacarque un príncipevernia
quemandassela humanamonarquía,

el qual avíadeserhijo dichoso

de un fuerteangahanodescendiente, 650

quede Clavehanaseríaesposo
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(hija mia queagoraveyspresente).

Masun tiempo tanlargoy espacioso
avíaentreellay el varónvaliente,

quecosaeraimpossibleconcordarlo 655

y en estremodificil dilatarlo35.

Mas,comono aprovecheresistencia

al ordende los diosesinfalible36,
halló Anderoporpuntosde su ciencia

lo queeratandificil serpossible. 660
Assí,ordenócon sumadiligencia

quefuessecon la mágica37factible

queel tiempoen nuestrahija nuncaobrasse,

y en una tiernaedadseconservasse.

Enseñómetambiénquantoalcanqava, 665

paraqueyo, despuésqueél feneciesse,

en lo quetantoatantosimportava

quantofhessepossibledispusiesse,

y a Fortuna(queel passonosvedava),

con la potentecienciaresistiesse. 670
Assí quedétandiestra,y tantopuedo,

queosprometoqueal mesmoAnderoexcedo.

El tiempopor los diosesdefinido,

sin queaya dudaenello, esacabado,

por muestrasevidentesqueha avido 675

y yo pormis discursoslo he alcanqado.

El jovenvalerosoque ha podido
merecerel tesoroaquíencerrado

esCarbopia,diestroy animoso,

quede mi Clavelianaseráesposo. 680

Assidesdeestepuntohechoqueda,

~ dilatar: “vale extender,alargar,diferir’ (Coy.).

~ No haynadaimposiblepara los dioses.

37 La cienciamágica.las artesmágicas.
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reservándoseel dulcecasamiento

paratiempoy lugardondese pueda

celebrarcon aplausoy grancontento.
Porsertarde,al presenteseme veda 685

relatarde cadauno el largo cuento;

vámonosa comer,queen acabando,

lo yré, sin dexarcosa,declarando.”

A unaespaciosasalatodosfUeron;
el fenicio y sus damasseassentaron, 690

Carbopiay su esposalos siguieron,

y los otrosdespuésse acomodaron.

No ay paraquécontarlo quesirvieron

ni cosasquecomiendoallí passaron,

puesay quedezirtantoen estahistoria 695

queel talentomefalta y la memoria.

Quitadasya las mesasde delante,

Flavisacomen9óde estamanera...;
masdiremossupláticaadelante,

queun animosomoyo nosespera. 700

No sési osacordáysde Clarimante

quandodesamparéla cuevafiera,

peroquierotomarprimeroaliento

paradezir en sumaaquestecuento.
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CANTO XXI

ProsigueClarimante su viageacompañadode un sabio enano.Llega a la puentede

Barsimeo,mauritano que defiendeel passode una puente; vénceleClarimante y
embíalea la corte por prisionero de Rosania,y pártese adelante.Embárcasepara el

Peloponesoy al cabo arriba allá, y éntrasepor la tierra adentro.

Q cosaentrelos hombrestanusada¡
tras los prósperosquevemos,

y a lasabrosadichadesseada
ofrecertodoel restoque tenemos!

Si no ay felicidadcosano agrada, 5

porqueellaesnuestravelay nuestrosremos,

con que en aquestosmaressenavega
y sin quien el máscélebrese anega.

Todo el mundoseva engolosicado’

trasel cebogustosodel provecho, 10

y de todosveréysqueesadorado

el quetiene a Fortunaen su derecho2;
masal mesmoquevistesensal9ado

(si supompay valor fueredesecho),

le veréyssolo, infamey abatido, 15

y de los que lehonravanperseguido

engdlosicar:no hemosencontadoestaforma,por lo quenosinclinamosa pensarque setratadeunaerrata
por‘engolosmar’.

2 Posiblementequieradecirque el adoradoesel queandacon la suertea sulado derecho,tradicionalmente

consideradomejorque el izquierdo.
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Llenasestánde exemplosmemorables

lashistoriasde griegosy romanos,

quefueronen susobrasadmirables
tenidoscomo diosessoberanos, 20

los quales,en los casosmiserables,

sus amigosmásintimos y hermanos

en mediode susmaleslos dexaron

y a la partedichosasearrimaron.

Lo mesmoen estahistoriaha sucedido, 25

quellevadosdel ímpetupujante

del persianoguerreroesclarecido,

dexamostantoatrása Clarimante.

Maslos famososhechosquehe sabido

queva obrando,me fiier~a que los cante, 30

supuestoquemi intento va guiado
a celebrartodo hombreseñalado.

Agora meparecequeventura

le va dandola manoa la subida,

aunqueel queen su favor másseassegura 35

ternámáspeligrosala ca~da.
Vamos,quede la cuevay selvaescura

ya salecon bravezanuncao~da,

llevandopor su guíaaquelenano

queen cienciastieneingenio soberano3. 40

Por desiertoscaminanespantosos,

pormontes,valles,selvasy collados,

vadeandomil ríos caudalosos

quejamásde otrosfueronvadeados4;

mas,con versosy encantospoderosos, 45

~La presenciade los enanosenlos librosde caballeríases muy frecuentey, aunquepor logeneralsuelenser
descritoscomoseresrepugnantesy deescasavalía moral, a vecessontambiénfielescompañeros(aunqueun tanto
torpes)de algúnque otro caballero.Un ejemplodeesteúltimo comportamiento,bastanteparecidoal quenosocupa,
esel enanoArdián,compañerodeandanzasdeAmadís.

~Es interesantetenerencuentael simbolismode los ríos, obstáculosenel caminode los caballeros,cuya
superaciónvienea significarel alcancedeun nuevomundoy, enmuchoscasos,llegó a simbolizarel tránsito al otro
mundo,al másallá. Vadearun ¡lo no es un simplepasomásenel camino,sino la consecuciónde un objetivo que
muchasvecescambiaráel nimbode las aventuras.
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los vieron en sus fUentesreposados

hastaquelos doscélebrespassavan,

queluego al cursousadosetornavan.

En todala espaciosaInglaterra,

ningunacosararavisto avía, 50
porqueerasossegadaaquellatierra

pordondeel valerosodiscurría.

Mas,yendopor la cumbrede una sierra

quellegar a las nuvesparecía,

descubrióun abundoso,amenollano, SS

en lo másbaxo, a la derechamano,

pordondeun anchorío, de aguaslleno,

fertilizandoel sitio y frescavega,

con sossegadocursoy muy sereno,
pocoa poco a un estrechopassollega, 60

y, porsertanprofundoallí su seno,

poderlevadeara todosniega,

aunqueen aquesteestrechocompetente
estavafabricadaunaanchapuente,

la qualdifiere muchoen la hechura 65
de las otrasqueacadapassovemos,

pueslo de enmedioesde piedradura,

pero sonde maderaambosestremos,

los quales,en sazóny en coyuntura

(si anuestroautorLemanteaquícreemos), 70
selevantany quedansuspendidos,

y con cadenasa unatorreasidos5.

50dmismo¡¡jodoquelos ríos estándotadosdeun simbolismomarcado,los puentessuelenserpmebasen
las quecl caballerodebedemostrarsushabilidadesy suvalentía. Sonmuchoslos puentesque secaracterizanportener
una forma especialy por convenirseen peligrosaspasarelasque no todosestánpreparadospara transitar. En El
caballerodela catre/a.deChrétiende Troves.Lanzarotedebeatravesarun puentecortante,tan fino comoel filo de
unaespadao. ensudefecto,un puentesumergido,si quierellegara la tierra de (Jorre,de la quenadiehabíaconseguido
ioh’erjamás.Másparecidoa estepuenteaquídescritosenosantojaeJ llamadopuenteinacabado,quenosencontramos
en la ContinuaciónPercevaldelCuernodelGrial dc Chrétien.compuestahacialos primerosanosdel siglo XIII por
WnuchierdeDenain.Elpuenteinacabadoterminabaenmitaddel rio, sustentándoseenun pilar, lo quehacíaimposible
llegara la otra orilla, pero“cuandoPercevalentraen el puentela partequese apoyaen la orilla sedesprendey gira
sobreel ejeque forma el pilar queestáen mitaddel río y llega a la otraorilla” (El CuentodelGrial deChr¿tien de
Troyes y susconfinuaciones.cd. cit.. p. 311). La dificultad del puentequeha deatravesarClarñnanteestribaenque
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Estatorre estáen medio de la puente,

sobreun fixo cimiento fabricada,
fuerte, espaciosa,gruessay suficiente, 75

en perfetonivel todaquadrada;
mas,de a do saleel sol y haziael poniente,

no tiene, como he dicho, algunaentrada,

si no sueltanla puentede madera,

la qual llega a estribaren la ribera. 80

PreguntóClarimanteal sabio enano

quiénen aquellafiier9a residía.

“-En ella -dixo- vive un mauritano

de virtud estremaday valentía,

que, con guerreray poderosamano, 85

a quantosaqui llegan desafia

o le hande concederque,en hermosura,

su damaexcedea todacriatura.”

Y mientrasque a lo llano yvan baxando

le contólo del fuerteBarsirneo, 90

queerauno de los ochodestevando

aquienembióRoanisaal granLetheo6.

Clarimante,provarsedesseando

porcumplir su apetitoy buendesseo,

en llegandoala vegay fértil llano, 95

a avisara la puenteembió al enano,

pidiéndoleque francoel passodiesse

y las levadaspuentesabaxasse

o que de la alta torrealguiensaliesse

quecon él sobreel casopeleasse. 100

Pues,comoel sabioenanoluego Itesse

y a la tajadapuenteseallegasse,

vio queen unaventanaun viejo estava

quepreguntóal enanoquébuscava.

eslevadizopor ambosextremos.

6Lnheo: Leteo.esel rio del olvido, segúnla mitología.Lasalmasde los muertosbebíandesusaguaspara
olvidar suvida lerrenal.
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“-Busco -dixo- quedéysllano el camino 105

(puessabéysqueno ay passoen otra parte),

paraaquelcavalleroperegrino,

aunquesegundoen armasal diosMarte.”

Rióseel viejo y dho: “-Yo imagino

ha encontradoguerreroque le harte, 110

mas, si él quiere,podrábien fácilmente
passarla defendidatorre y puente.

Esto serácon sólo queconceda

unaprincesaserla máshermosa

queen todo el universohallarsepueda, 115

del polo oculto a nuestraeladaosa7;

y con que, en testimoniode quequeda

convoto suyopor la másfamosa,

dexeel gallardoescudoaquí colgado

con su nombrey renombreautorizadot.” 120

“-Esso,ya veysqueescosaexorbitante
-dixo el enano-,y peticióntyrana,

y másparaun perfetoy fino amante

queentiendesersudamamásquehumana.

Masel paje9quevieneestanbastante 125
que él osharádexarla puentellana.

Dezidmesólo el nombredel guerrero,

quecon respuestaa mi amo bolverquiero.”

El viejo, blandamente10,ha respondido:
“-Sebarcioesquien defiendeel passoduro, 130

y muchoscavalleroshanvenido

queles fuerael rendirsemásseguro,

porqueesentremillaresescogido

Desdeel Sural Norte,representadopor el poloseptentrionalque indicalaOsaMayor.
8

autorizar: ‘tale también aprobar, calificar algunacosa,haciéndoladigna de atencióny aprecio,y
constituyéndolapor tal enel conceptoy estimaciónde los hombres”(.Ini.). El escudoque hadequedarcolgadoirá
certificadoconla grandezade quienfuesu poseedor.

~No seentiendeporqué el enano¡jaujapajea Clarimanteque,enrealidad,esun caballero.

lO blanda,,,ente:“significa por xnetáphoralo mismo quecon apacibilidad,mansedumbreo dulzura” (mt.).
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y queayade venceryo oslo asseguro.

Pero,si másqueréysguerray baraja, 135
aguardad,queal momentoarmadobaja.”

“-Guerraqueremos-dixo el sabioenano-,
provandohastaado a!leganuestralanQa.”

Y, con esto,seentródentroel anciano
paraque en el salir no ayatardanQa. 140

Mientrasseestavaarmandoel mauritano,

Clarimantellegó con gran pujanga,
de sí bienconfiadoy satisfecho,

y teniendoel negocioya porhecho.

Dentrode poco rato fUe baxada 145

la levadigapuentedefendida,

quedandoen fuertesgoznessustentada,

hastala vegafértil estendida.

La puertadel castillo,barreada

y de azeradasplanchasguarnecida, 150
quedó,baxala puente,descubierta,

y fue con grandeestruendoluegoabierta;

porla qualha salidoun cavallero
reciode cuerpoy bienproporcionado

en un cavallo al parecerligero, 155

todo el cuerpoa pedaQosremendado’1.

Las armasson de limpio y fino azero,
de lo mesmoes el yelmo (aunqueencantado),

espadacortay anchaen la cintura,

y en ladiestrablandiendounahastadura. 160

Escudoen la siniestrade obranueva;

en campoazul, un Sol vieneesculpido,

paramostrarqueen la ventajay prueva

espordiversaspartesconocido.

Lavistaen Clarimantepuestalleva, 165

pareciéndoleun Marte esclarecido;

“ El caballoteníala piel manchadapor todaspaxies,a trechos.¡‘íd. notaa IV, 253.
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las armasmira y el escudohernioso

quefue de Corimbatovaleroso.

Y, con grandecran~ay cortesia,

dixo al gran Clariníanteel mauritano: 170

“-Si no fueraporserafrentamía,

el passo,cavallero,osdierallano;
mas, si queréys,sin dudagustaría

(por verosdedonayretan lo~ano),

dexéysde combatiry, llanamente, 175

passéys,dandoel escudo,la anchapuente.”

Clariniante,riyendo’2 ha respondido:

“-De buenavoluntadyo lo cumpliera

si mi escudoentremuchosconocido,

de quantossonmagnánimos,no hiera. 180

Hagamos,si osparece,otro partido;

que dexéysfranco el passoy granribera,

y en concordeamistadlos dosa una

vamosdondeordenarela Fortuna;

y si no, no ay cansar,que, aunquemuriesse, 185

no sufriré intencióntanloca,altiva,

como quererquevuestradamafuesse

la másbellaen la máquinavisiva~

que,quandono saeasseotro interesse

de abaxarincha9ón’4tanexcesiva, 190

que serde las mugerescelebrado,

esjusto el combatiren estacado.

Quantomásqueconozcoyo unadama

(aunquecruel me ha sido, y zahareña,

en remediarmi angustiay ciegallama), 195

que al claroSol con su beldaddesdeña;

~ ¡¿vendo:“riendo”.

v’isivo: “lo quetienefacultaddever” (Ant). La ‘máquinavisiva’ es,por antonomasia,todoaquelloqueestá

capacitadoparaver,

‘~ incllaQon: hinchazón’.“la vanidady presunciónventosadel neciodesvanecido”(Coy.).
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cuya sacrahermosurasederrama,

sin provincia quedargrandeo pequena,

en todoslos confinesy comarca
queel espaciosomar y viento abarca. 200

Y, siendoen el combateyo el vencido,

me’~ puedodespedirde su presencia,
quedandodesdeluego sometido

al dudosotenorde su sentencia;

mas,si semejoraremi partido, 205

veráshasta,do llega mi clemencia,

y avrásde confessar,aunquete pese,

que sólote ha cegadoel interese.”

Sebarcio,haziendoburla, dixo luego:
“-Yo osagradezcotanpiadosointento.” 210

Y ardiendoen un altivo, honrosofuego,

dio bueltacon ayrosomovimiento.

Partidohan la carrera’5parael juego,

cadaqual con humosopensamiento
de salir con la célebrevictoria 215

dondeencerradaestavatantagloría.

Requeridassus langasy escudados,

ammanreciamentelos talones,

labrandoa suscavalloslos costados

con los agudoshierrosy espolones. 220

Viniéronseajuntarlos esforgados

dándosedosfuriososencontrones
quelos finos arnesesabollaron,

y ellos, con el rigor, bambolearon.

No con tantofuror ni movimiento 225

los toros seencontraronen Xarama’6,

‘5parhír la carrera: expresiónsimilara ‘partirel sol’ o ‘dividir el campo’(vid, nota a XIV. 708).Aquí setrata
dedividir el terrenoquehanderecogerlos caballerosparadameel primerencuentro,demaneraqueseaequidistante
para los dos.

16 Paralos ‘lorosde Xararna’. vid, nota a VIII. 337.
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ni con rabiay celosoencendimiento

los ciervosen el tiempode la brama17;
ni baxóassi acortandoel tenueviento

de la mediaregión la ardientellama, 230
ni el turbio y polvorosoremolino

con tal ímpetuy fuer9ajamasvino.

Diéronseen lleno el poderosoencuentro
y las nudosaslangashanquebrado,

sintiendocadaqual el golpe dentro, 235

como deun tan granbra9oesecutado.
La tierra seapretócontrasu centro:

en la riberay monteha retumbado

el romperde las hastasy el sonido

quede los dosarnesesha salido. 240

Descompuestospassaronsu carrera,

aunqueperdióun estriboel mauritano

y el cavallo,que fuertey veloz era,

con las ancastocó el amenollano.

Clarimantesin dudaque cayera 245
si al argánno apretarabien la mano,

peropassóFrisel galanamente

hastallegar a lacostosapuente.

Comotygresde Hircano’8 bueltadieron,

cruxiéndoleslos dientesde corridos’9; 250
de susfinas espadasluego asieron,

sin tratarde otrosmediosni partidos;

en susfUertesescudosse metieron,
entrambosbaxodeliosrecogidos,

porqueecharonde ver queassícumplía 255

segúnla grandestrezay valentía.

17 e/tiempode la bramo: “cuandolas resessalvajesestánencelo,como los cienosy gamos”(Coy., s. y.

tramar’).

Sobrelos tigresde hircania.vid, notaa XII, 249.

19 Cruxir losdientes:“apretarlos de la una mejillaconlos de la otra” (Coy., s. y. ‘crujir’). El furor de la batalla

y lo incicrto dela mismales hacíasentirseavergonzadosx’ producíaesecrujir dedientes.

907



Descargaronlos bragospoderosos

sobreel fénix y el Sol de los escudos2~>;

mas,como sonentrambosvalerosos,
repararonlos golpes,aunquecrudos. 260

En herir2’ semostraroncautelosos,

guiandoaquellosfilos tanagudos

a lo másdescubiertoy menosfuerte,

buscandoentradaa la sangrientamuerte.

Nuncalos fieros hijos de Neptuno,22 265

nacidosde Amphytrite, exercitaron

susbra9oscon batir tan importuno

quandorayosa Júpiterforjaron23,

comolos dosagora,queninguno

de quantosbravosgolpesdescargaron 270

dexó de magularlo quetopava,

ya que el poderherir seles vedava.

Con hermosocompásambosmartillan

los provadosarnesesy armadura;

desclavan,descomponen,deshevillan 275

con rigurosaespaday manodura.

Los castizoscavallosdescostillan,
atruenanla campaña24y selvaoscura,

respondiendoen el eco el sonhorrendo

del peligrosotrancey fiero estruendo. 280

Mucho dañorecibeel mauritano

porquesu hermosoescudodesdezia,

20 Se refiere a los dibujos que estánrepresentadosenlos escudosdecadauno delos caballeros.

21 En el original. “en el herir”. La errata.queimpedíael endecasílabo,escorregidapor Murciade la Llana.

22Euel original,al margendeeste~ selee~c~’~pies’.Sin embargo,los cíclopesfueron,enrealidad,hijos
de1.Jranoy Gea,no de Posidón(Ncpumoaquí)y Anfitrite, cuyoshijos fueron tres: Tritón,Rodey Bentesicimne.

23 Los cíclopes.en efecto.foijaron los rayosparaZeus(Júpiteren el poema),agradecidospor habersido
liberadosdel Tártaropor cl padrede los dioses.Vid. nota a XI. 32.

24

En el texto selee‘coínpaña’.peroel sentidode la frasey otroscontextosanterioresparecenexigir la lectura
que ofrecemos.
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aunquecon un esfuergosoberano

el impetu enemigoresistia;

el qual25,con poderosa,ayradamano, 285

sobreel gran Clarimanterebolvia,
haziéndoleentendera do llegava

su cóleraencendiday furia brava.

Porlargoratoygualeshanandado

con singularesttler9oy ardimiento, 290
quandoel granClarimante,descuydado,

dio lugaraun dañosoacaecimiento’

que dexódescubiertoel diestrolado,
lo qualviendo el contrario,yo no siento26

aquiénle compararen el denuedo; 295

queaMarteentiendole pusieramiedo,

porqueen un punto alqó la ayradaespada
con ambasmanosy con tal braveza,

que, acertandode lleno en la celada,

le ha dexadoatronadala cabeQa. 300

Aunqueno penetróla cuchillada
porel templedel yelmo y su fineza,

con todo, le dexódesvanecido,

en el fuertepostrerarzóntendido.

Frisel, del fiero golpealborotado, 305

buelaporla riberadeleytosa,
llevandosu señorenagenado,

sin quesentirpudiessealgunacosa.

Sebarciovatrasél apresurado,
poracabarlaguerrapeligrosa, 310

y, atajandoel camino del cavallo,

con muchabrevedadvino a alcangallo.

Y, como en el ar9ónyva caÑdo,
otro golpe le ha dadoen medio el cuello,

25 El antecedentees ‘el mauritano’.y. 281.

26 sentir: ‘se poneporentender,comodecir:Yo sientoestoasí, yo lo entiendoasí” (Coy.).
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con el qualbolver le hizo a su sentido, 315

que aprovechara al mauro no tenello27;

áspideno sevio tan encendido

contrael queha procuradode ofendello,

ni ay ongaquese muestretanayrada,

de susdulceshijuelosdespojada. 320

No porestoSebarciosedesmaya,

antesle dio otrogolpeen descubierto

quea la másduraenzinao gruessahaya

con granfacilidad huvieraabierto.
No ayanmiedoque al otromundovaya 325

el mauroa lo pagardespuésde muerto,

porqueestambiénsufridoy tanpaciente,

que de todossepaga28de presente.

Echóel escudoatrásy arrodeabrago,

con ambasmanosalgala anchaespada. 330

Sebarciolevantóel yzquierdobrago

metiendoen el escudola celada,
masviendoClarimanteel embarago,

la cóleray la sañafue doblada,

y comiengaa rajarel fuerteescudo 335

con desigualbravezay filo agudo.

Qual prestoleñadoren selvaespessa

con la agudasegury diestramano,

cortandoa todosladosnuncacessa
hastacubrir de lelia el anchollano, 340

en punto dondetanto seinteressa,
29

no de otra suerteel joven, ya inhumano
redobla un golpe y otro, de manera

quela rocamásduradeshiziera.

27 Mejor le hubieraido al mauritanoque Clarixnanteno recobrarael sentido.

28 pagarse:“ufanarsede una cosa:hacerestimacióndecIJa” (DRAE). Sebarciolleva muy a gala suvalor y

susdotescaballerescas.

29 inhumano:aquivienea significar quesecomportacomoun dios,conunafuerzaque no espropiade los

sereshumanos,
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345No le valió las planchasni los aros

de coladometaly azeropuroW,

ni bastanlasdefensasy reparos

a tal combatey al herir tanduro.

LosgolpesaSebarciosalencaros,

y no sé yo dó puedaestarseguro, 350

quesegúnaoraveo a Clarimante

ningún amparole serábastante,

El escudorompidoya y deshecho,

y no cessandoen el tesónfurioso,

el mauritanousóde otro pertrecho 355

creyendoquele fueraprovechoso:

sobreel yelmo cruzó,desdeel derecho
lado al siniestro,el filo riguroso

de su famosaespada,porquediesse

en ella qualquiergolpequeviniesse. 360

Mas, comosi dejuncosomadera

la espadafuerahecha,la ha cortado,

quedandodividida en la ribera

y el valienteSebarciomaltratado.

Clarimante,con ira mortal, fiera, 365
de lleno un bravo golpe le ha alcan9ado,

31

que, abriendoamboslos brayosy sin tino
porel primerarQóna tierra vino.

Saltóde su cavalloClarimante

acudiendoal postradoya y vencido, 370

el yelmo desenlagaenun instante

y agenole vio estarde su sentido.

Masbiensele pareceen el semblante
no sermortal el golperecebido;

assi,fue poco a pocoen sí bolviendo, 375
el sueñoy desacuerdodespidiendo.

30colado:‘acerou hierro colado’.“el que estálimpio, purificadoy purgadodela escoria”G4u¡., s. y. ‘colado’).

31 tino: “¡netaphóricamentevalejuicio.prudenciay discursocuerdoparaelgobiernoy acertadadirecciónde

algunamateria” (.Iu¡). El caballerovino al suelosiujuicio.
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Luegoreconocióla valentía

del contrario guerrero valeroso,

y, con rostro amigable y cortesía,

al joven se ha rendido, poderoso. 380

“-Ingrato -dixo- y desleal seda,

si a beneficio tal y tan piadoso

mi ser todo y poder no le allanasse

y continuo a servirlo me obligasse.

Haz, como vencedor, a tu alvedrio, 385

puesesla condiciónqueay en la guerra,

en qualquierordinariodesafio

usadoen los confinesde la tierra.

Reconozcoel cobardebra9omío

y el divino valor queen ti se encierra, 390

lo qualalabaréy agoraalabo

comotu humilde siervoy fiel esclabo.”

Clarimante,mirandosu llaneza,

el noblepechoy grancomedimiento,

dixo: “-No ay que abatirvuestradestreza, 395

el alto esfuer9oy bravo pensamiento;
que, cierto, no osvenciómi fortaleza,

sino el hadocontrario,a lo quesiento.

Assí, aunquesoysvencidoen la estacada,

vuestrovalor no pierdeen ello nada, 400

Mas,paraqueentendáyscómo eslocura

defenderla opinión tanengañosa

quede vuestra32damala hermosura

esen el universomásfamosa,

en aviendosazóny coyuntura 405

avéysde yr a la cortesumptuosa

del rey Antero, y dentrode su casa

contaréysllanamentelo quepasa.

32 En el original, ‘de quevuestra’.Corrijo siguiendolos criteriosde Murciade la Llana quien,no obstante,

sitúaestaerrataen el folio 234 yno enel 233 comoes correcto.
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A Rosania diréys que voy muriendo

por causasuyaa dondenadieviva,~~3 410

puessiemprefue mi vidaconsumiendo,
mostrándosecruel, ingrata,altiva;

y que, segúnmetienepadeciendo
con su crueldady condiciónesquiva,

que morirémuy prestoo queharécosa 415

que al reyno todoy ella seadañosa.

Y veréysla estrañeza34másdivina

que jamás posseyó persona humana,

de quiensuelela estrellamatutina

recebirla beldadde la mañana; 420

en su regazoel ciegodios seinclina,

sujetoal resplandorque de ella mana,

y de quien tomamuestrasla natura

paranuevosretratosde hermosura,”

Tambiénle dio despachos35quellevasse 425

a Bendalioy Melante,hijo de Angano,

rogándolequesiempreacompañasse

al valerosojovenAridano.

Y, si por él algunopreguntasse,

dixesseque, porordenmásquehumano36, 430

yva al Peloponeso37y grandeGrecia,

porquevenir de aquellugarseprecia38;

~ En el original. ‘sida’. La rima y el sentidode la fraseapoyanla correcciónqueofrecernos,tambiénrecogida
en el testimoniode las erratasconla misma equivocaciónsefialadaenfa nota 32 sobrela foliación ofrecidapor el
corrector.

extrañeza:“la singularidado despegamiento”(Coy.). JEn estecaso,encuantoa la bellezade Rosania.

~ “el recaudoque selleva” (Coy.).Recaudo:“vale mensajeporquehadecobrarrespuestael que
le lleva” (ibidem).

36 El motivo de suviaje sólolo sabenlos dioses.

ElPeloponesoesunapenínsuladel surde Grecia,de singularimportanciaenla historia antigua.

38 ALlí tieneel solarde susantepasados.
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que39quieredar alcan9ea algunascosas

quesuspensasestány algoentricadas

enBretaña,con gentesbelicosas 435

paraqualquiersucessoaparejadas.
Mas, si huviererebueltaspeligrosas

sobrelas condicionesseñaladas

de Rosaniay del reyno,le dencuenta,

porquebuelvaa vengarqualquierafrenta; 440

puesa ningún guerrerole conviene40

el rico imperio y tierra deleytable
41sino a él, que tantaacciónal reynotiene

pormuertede su padremiserable42;

y que,si en conquistarlesedetiene, 445

no esporqueno ayacausarazonable,
sino poraguardaral paradero

de la resolucióndel rey Antero.

Con estopusofin a la encomienda,

y sacandola vandaprovechosa 450

con quequalquierheridao llaga horrenda

sanavasin ponérseleotracosa,

a Sebarciolas llagasatay venda

querecibió en la riPía peligrosa,
las qualessin tardarsoldaronluego, 455

quedandocon salud y gran sossiego.

Sin mástardarpartió con el enano

Clarimantea embarcarse,muycontento

~ Los folios 234 y 235 se encuentranintercaladosentre los números237 y 238, en el ejemplarque
manejamos,sin dudapor la alteracióndeun cuadernilloen el procesodeencuadernacióndel libro. Restituyolos folios
a su lugardesdeeslemomentohastanuevaadvertenciaenotra nota.El restode losejemplarescotejadoscarecedeesta
anomalía.

convenir: “ser a propósito”(Coy). tEl másindicadopararegirel reinoesClarimante.

4! Pareceevidenteque hayunaerrataenesteverso,no sólopor la irregularidadmétrica,sinotambiénpor el

usode la palabra‘acción’. que no resultamuy adecuadaen estecontexto.Podríacuadrarmejor ‘afición’, pero

complicaríamosaúnmásel problemade las sílabasdel verso.
42 El desplazamientodel adjetivo produceuna ambigiledadqueconvienesolventar:‘miserable’ modifica a

‘muerte’ y no a ‘padre’.
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por averse ofrecido el mauritano

que publiqueen la cortesu alto intento, 460

creyendoque el cruel amortyrano

sujetaráel rebeldepensamiento

de Rosaniaa acetarlepor marido,

puestanto selo tienemerecido.

Aunquesu agoelausóde medicina 465

sossegandola dulce,ardientellama,

pocoá pocola flechadiamantina43

toma a estamparel rostrode su dama;
el blandoamorcadahoramásseafina,

el guerreroa su diosaquierey ama, 470

aunqueantesde bolvera su presencia

ha de cumplir la mágicaobediencia44.

Y paralos negociosde adelante

y lo queseverácon gran presteza,

el yr estajornadaesimportante, 475

en ella señalandosu destreza;
que, si fueraa la corteClarimante,

sin dudaallí acabarasu braveza;

por lo qual en estremole convino

tomarparala Greciasu camino. 480

Assí, con grancontentoy alegría,

caminaronlos dosamuchaprisa,
hastaque al fin llegarondondeembía

susaguasal océanoAlt amisat

Un hermosobatel ya puestoavía, 485
lo qual el sabioal granguerreroavisa,

y, del discretoenanodespedido,

dentro,sin aguardarmás,seha metido.

~ Alude a las peligrosasarmasque empleaCupidocon sussiervos.

El mandatoquele ha sidoencomendadopor la maga(su abuela).

No hemoslocalizadoestetopónimo,quese nosantojael de un río posiblementeinventadopor el autor.
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Oyóseun dulceestruendoy songustoso,
y dentrodel navíono avíagente, 490

aunquelo necessarioy provechoso

estavaprove~Ydolargamente.

RebuelveClarimante,pressuroso,

de lo alto abaxo,y nadiedentrosiente,
y saliendohaziafueravio el navío 495

bolarcon ligerezay raro brío46•

Del promontoriohercúleo47desviado,

las alteradasaguascontrastava,
y yendocomo sacreencami9ado’8

trasla águilacaudalcon furia brava, 500

de las hinchadasvelasayudado,
porel profundomarya seengolfava,

dexandoa Franciaa la siniestramano

y caminandoal fértil suelohispano.

Al Cantábricomaral cabovino49 505

descubriendola tierradesseada,
dexandoel bello puertobrigantino50

51

do huyo el espejoy torretannombrada
Y siguiendoderechosu camino,

en lapuntade frentelevantada 510
estavalaciudadllamadaHíema

46 Acerca de los na~los encantadoshemoshabladoenel estudiopreliminar.

“~ Por la ubicacióndel barcoenestemomentodelviaje, el ‘promontorio herculeo’habríadeestarenGran
Bretañao en el nortedeFrancia.perono hemoslocalizadocl topónimo.

48 En el texto se lee: ‘vendo qual sacreencarni
9ado’.La errata,que conveníael versoen eneasílabo.está

recogidaen lospreliminares.

~ En el original. ‘vivo’. Nuevaerratacorregidapor Murcia deJaLlana.

Al margen,junto a esteverso, aparecela indicación: Co,vña. El nombreantiguo de La Coruñaes

Briganíium.

~ Sin dudaserefierea la torrede Hércules.viejo faro quedesde¿pocamuyremotaseyerguejunto al puerto

coruñés.
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o Nérion,con famasempiterna.52

Dexa a la izquierdamanoa GaloGrecia53

(topandocon Novínprimeramente,

agoradichaNoya>,54 queseprecia 5] 5

serde la másantiguay noblegente;

de la famosaFranciay de la Grecia

tomael reyno su nombreconveniente,

porqueestasdosnacionesla fundaron

quandoal reynoya dicho, en fin, llegaron55, 520

Las islasZicas56a la yzquierdadexa

y labocadel río dichoMonda,

y de Londobriesisla ya sealeja

rompiendocon su barcola aguahonda.57

Con Ulisoa por alli empareja, 525

descubriendode lexosla redonda

52 Al margenaparecela palabraFinis. Estrabón.en su GeograJ¡a(libro III. 5) dice:“los últimosson los

ártabroi.quehabitancercadel caboquellaman Nérion.dondese uneel ladooceideutaly el septentrional”.Garcíay
Bellido, anotandoa Estrabónnosinforma de que “los ártabroio arotrébaieran los ocupantesde la zonacostera
comprendidasobrelas tresríasde Coruña.Betanzosy El Ferrol.El CaboNérionha deidentificarseconel Finisterre,
sitoalgo antesquetJJugarocupadopor los ártabroi” (Antonio Garcíay Bellido.España>’ las españa/eshacedasmii
añas(segñnla Geograjia” deStrab¿n).Madrid.EspasaCalpe,19786.Pp. 114-116).

~ Ningún topónimosecorrespondecon Galo Grecia’. liemoshalladoun parde lugares(sin categoríade
municipio)quesellamanGala,enGalicia, peroni porsuubicaciónni por su importanciaparecenserlos quecita aquí
Martínez.Se podríaaventurarque.por motivosque senosescapan,el autor llame‘Galo Grecia’ a Galicia.lo cualnos
colocaríafrente a suscostas.siempreendirecciónhaciael sur. JYd. nota 55.

~ La mismapalabra..Vova.figuraescritaal margen,junto a esteverso.SetratadeNoia,en la provinciade
LaCoruña.en la ríadel mismonombre.Conservarestosmegalíticosy fue llamadapor Plinio Atela.

“Esto apoyalo quedijimos en fa nota 53. puesparecereferirsea la fundacióndel reino (¿Galicia?)por parte
de los francesesy losgriegos.En cualquiercasoestaríamosanteotraafirmaciónatrevidadeMartínez,puesno hay
constanciadela llegadade los griegosa esastierrastan occidentales.

~Las islasZicasson,muyprobablemente.las islasCíes,en la costagallega.“Las Cíesfueronconocidascon
el nombredeSiccaeyenla autigtiedadpertenecíanal grupodelas Casitérides”(GranEnciclopediaGallega.tornoVI.
Santiago,1974).

~ Juntoa estosversos,al margen,estánescritoslos siguientesnombres:Baxrna,Afondega.Ni el río Monda

ni la isla Londobriesson topónimosactualesde lugaresgallegosimportantes.Si hemosde asúnilarlosa losnombres
quefiguran al margen.constataremosqueBayonaseencuentraal surde la provinciadePontevedra,en elcaminológico
dcdescensodesdelas islasCíes,peroMondegosóloseasociaa un municipiopequeñoal estede La Coruña.conlo que
supondríatina vuelta hacia atrásen el viaje emprendidopor el héroe.La mayoríadeestostopóninhossonconfusosy
no senaextrañoque algunosfuerande la invencióndeMartínez o quelos ubicaradememoria,fallándolela correcta
distribucióngeográfica.
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mornafleta en que un uran castillo estava,55

que la hermosa ciudad assegurava.

Vio entrar un ancho río caudaloso

con aguasclaras,en el mar de Athlante, 530

que riegael bello sitio deleytoso,

aunquenaceen las partesde levante59.

Y, con supresto curso impetuoso,

al sitio avíallegadoClarimante

do Betisentraya60 en el mar, ligero, 535

junto do estuvoel templo delLuzeroót.

Despuésal memorableestrechovino

porel qual los dosmaressehanjuntado62,
quede las olas el batir contino

rompió el passoqueestavaantescerrado63. 540

Porel Mediterráneoabrió camino,

entrandoal mar Ibériconombrado64,

dexandoal Nortela isla de Mallorca,

y junto a ella, también,la de Menorca.

~ Al zílargen,Lisboa,Una leyendaatríbuvea Ulisesla fundacióndeLisboa.cuyonombreantiguo.Olisipa

seacercaal topónimoaquí empleado.Dominandola ciudadvieja se encuentra,frente a la desembocaduradel Tajo,el
castiflo de SanJorge.cuyacolina fuefortificadapor los romanoshacia el año 137 a. C.

~ La alusiónal río Tajoes evidente.

60 En el original se lee do letis entraen el mar...”. Corrijo la errataadvertidaen el testimoniode los

preliminares.Comoes sabido.Be/ls esel nombreromanodel río Guadalquivir.cuyadesembocaduraseproduceen
SanlúcardeBarrameda(Cádiz).En el original, al margen.seanota:Sanlúcar.

61 Efectivamente.existió un 1’emplo del Luceroen Sanlúcarde I3arrameda.situadofrenteal CotodeDoñana.

Setratadeun “centrodeculto prerromanoqueel geógrafogriegoEstrabónsitúaen la desembocaduradel Guadalquivir.
dedicadoa la diosaPhósphoros.llamadapor los latinosLux dubiae,es decirel lucerodel crepúsculo,el planetaVenus
(...). Estesantuarioinició su actividada mediadosdel siglo VI a. C. y fueabandonadopocodespuésdela conquista
romana’ (Grau Enciclopediade Andalucía. VII. PromocionesCulturalesAndaluzas,5. A.. Sevilla, 1979, s. y.

‘SanlúcardeI3arramed&).

62 Clarimantellegaal estrechode Gibraltar,

En el texto.‘rompió el passoqueantesestavacerrado’.La alteraciónde las palabras~,queprolongael verso,
esadvertiday corregidapor el correctoroficial.

El mapade la penínsulaibencarealizadopor Plolomeo(siglo II). recogeel nombrede¡nw’e Ibericuin para
la franjadel Mediterráneoqueconfrontaen Gibraltarconel Atlántico.
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545Las poderosasaguas,con presteza
que no puedecreerse,atrásdexava.

Tocaen Sardinia65,llena de maleza,

a la Sicilia fértil arribava;
y, sin se detener un punto, empieza

aromperpordo el barcocaniinava, 550

mirando los tresaltospromontorios

a todaslas nacionestan notorios66.

Póneleadmiraciónver cómoardía

el montedondetantosescrivieron
hallarsela famosaherreria 555

do Vulcanoy eteoplesestuvieron67.

Despuésqueun largotrechoandadoavía,

en el Peloponesose metieron,
68aZancito dexandoala siniestra

y las Strofadas69 islas a la diestra. 560

Entreellas,haziael nortebueltadando,

abree! tendidomar, con feliz viento,

la antiguaCephalonia70atrásdexando,

que al ladodeZacintotieneasiento.

Pocoa pocoa la costase allegando, 565
vio, pordondeentrael marcon grantalento,

el famosoPeneolastimado

65 Cerdeña.

66 Sealudeenestosversosa lo escarpadodelas costassicilianas.

67U tradicióncuentaquelos Quirogástores(descendientesdeloscíclopes)vivían en Sicilia, cornoayudantes

de 1-lefesto(Vulcano).y el ruido producidopor susherramientasse podíaoír en todoslos volcanesde la isla. La
montañaa la quescaludeen estosversosesel famosovolcánEtna,en cuyointerior forjaron los cíclopeslos rayosde
Júpitersegúnla leyenda.

68 Zancito: Zacvntos(Zante).una de las más importantesislasjónicas,situadaa 18 kilómetrosde la costadel

Peloponeso,del cualla separael canaldeZante.

69 Islas Strqfadas:Estrófadas,sondospequeñasislasdel marJónico,al surde Zacyntos.

20 Cefaloniaesuna islasituadaal nortedeZaevatos.queseencuentraentrelas másgrandesdel marJónico.
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por el casode Daphnecelebrado71.

Entreel eladoNortey el Poniente
vio la tierranombradade aquelgriego72 570

que, por sertanastutoy eloquente,
73

hizo arderla ciudadde Troya en fuego
En el opuestolado,y casi enfrente,

el batel arríbócon gransossiego

al promontorioAraxo74, dondeel seno75 575

aIcan~apor allí dicho Cyleno76.

Aquí paróel batel en la ribera

de levantadasrocasbiencercada,

sin moversedel puestohastaque fuera

echóal joven, en playadesseada. 580

Clarimante,animoso,a másno espera

ni másel detenerseallí le agrada,

sino que, en su cavallo se poniendo,

porla tierrasefue luego metiendo,

El hermosobatel no ha parecido, 585

Pencoesun dios río de Tesalia.hijo de Tetis y Océano,y padrede la ninfa Dafne,amadapor Apolo y
convertidaenlaurelpor Peneoparaevitarseralcanzadapor el enamoradodios.

Juntoa esteverso,en el margen.selee U/Lises,por lo queel lugaral que serefierees Itaca,pequeñaisla
situadaal nordestede Cefalonia.frentea Jacostanortedel Peloponeso.

~ Alude a la toma de Troyasegúnrelatosposterioresa la Ilíada, en los cualesUlises(Odiseo)tienela idea
de construirel caballode maderaen cuyovientreentraronen la ciudadtreintaguerreros,al tiempoquelos demásse
retirabandel asediocomo estrategia.Estoshechospusieronfm a la guerrade Troyay consolidaronla grandezade
Ulises,conquistadorúltimo de la misma.

El promontorioAraxo(o AraNos) se sitúaen el norte del Peloponesoy aquíse conflguracomoel lugar
dondedesembarcaClarimante.

75
seno:“setomatan)bitínpor la partedemarqueserecogecutredospuntaso cabosdetierra” (.4w.>.Sc trata

deun estrechoo brazodemar.

~Puedeserqueel golfo fonnadopor el senoarribaanotadolleve esteuombre.Másadelante(cantoXXIII.
y. 331)senosdicequeel brazode marquese adentrapor el nortedel Peloponeso.junto al promontorioAraxo. recibe
el nombredemar Cyleno.liemosencontradoel nombrede ‘Cilene’ asociadoal puertode Elis. en la Élida.al nortedel
Peloponeso.
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aunqueél, quandoaproveche,no haráfalta77,
y Clarimante a lo alto se ha subido

por ver quiénviva en la región másalta.

Ve el montede mil flores revestido,

de graciosaarboledaquele esmalta, 590

que dondequieraquelos ojos buelva

descubreunaabundosay fértil selva.

Masno ve gentealgunaquele diga

aqué regióny sitio ayallegado,
si eratierra de amigoso enemiga, 595
o algúnlugar incu!to~y despoblado.

Yendo,pues,ya cansadoy con fatiga,

a un hondovalle de árbolespoblado

llegó, quandoel planeta79seponía

en el justozenit de mediodía. 600

Apeásea tomaralgúnaliento,

y paraque el cavallo,ya molido,

recibiesseen el pradosu sustento,

míentrael calorpassavadesmedido.

Peroen un deleytosoy bello asiento 605

todode varios80árbolestexido,
unamesavio puestay bastecida

de frutasdelicadasy comida.

Bien entendióque allí su agoelaandava,

quele avíaprometidosu cuydado 610
en lo quea su contentoy bien tocaya,

bastabolveral sitio desseado.

Assí, seassentóJuegodondeestava

77Serefiereal batelque,recordemos,estabaencantado,por lo quesudesaparicióntiene la mismalógicaque
su primitiva aparición,aún en Inglaterra.No quedaclaro por qué no va a hacerfalta cuandoseaútil (citando
aproveche’).

78 inculto: ‘~lo no cultivado,el erial” (.Ini.).

~ El Sol.

vario: “se aplicatambiéna lo que tiene variedadu estácompuestode diversascosascon aridicio u

coloridos” (Ant.).
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la comida, en el suelo hermoseado

de mil flores y yervasolorosas 615

que le hazen las viandas más sabrosas.

De regalados8’vinos esservido

siempre que bever quiere, sin que vea

quiénlos hermososvasoshatra&do,

aunqueno pocover quiénesdessea. 620

Oye un gustoso estruendo y un ruvdo
de música, y no sabe dónde sea,

mas de gustarcomiendola armonía

que aumentavael contentoy la alegría.

Fue la comidaespléndidaacabada 625

y todo al mesmopuntolo hanquitado,

sin queen aquellugarquedassenada

de quantoantesestuvoaparejado.
Quisieraproseguirsu granjornada

el animosojovenseñalado, 630

masno sabehaziadóndeencaminarse

ni pordóndemejorpuedaemboscarse.

Frisel, a estasazón,sealborotava,

mirandohaziaun bosquetedeleytoso

quea la partedeOrientesemostrava, 635

pordo passaun arroyocaudaloso,

Clarimante,porver lo queallí estava,

selevantó del suelopresuroso

y vio salir... Masya no tengoaliento,

si no descansoun pocoparael cuento. 640

~‘ regalado:“deleitable”. Vid, nota aXV, 513.
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CANTO XXII

Encuentra Clarimante en una soledad y bosque una ninfa, a quien pregunta qué tierra
sea aquélla. Desafiansse Bendalio, portugués, y Liberio de Irlanda en la corte del rey

Antero, y, saliendo armados al desafio, los despartió Achiles, que se les apareció en una
nuve. Cuenta Flavisa el linage del Fénix.

NUNCA faltó socorroal queprocura

exercitarse en señaladas cosas,

porquesiempreacompañanla ventura
a empresasalentadas,valerosas.

Y no ay imaginarse coyuntura 5

ni trancesrn sazonespeligrosas,

en queno sele ofrezcaal esforQado

el prósperosocorrodesseado;

que, quandopiensael hombreayervenido

al último desmány paradero, 10

y entiendeque Fortunale ha tra9do

porsuspuntosaun grandespeñadero,

entonces,sin pensar,essocorrido,

y se hallamáshonradoqueprimero’;

porqueen la adversidadsepruevael hombre 15

y se ensal9ao derribael claronombre.

Tantoscomoen los libros oy leemos

en el último trancey agoma,

favorecidosde los diosesvemos

que amparavansu pechoy valentía. 20

primero: “usadocomo ad~erbio,valelo mismoque primeramente”(luí.).
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Y, si a cosas passadas no creemos,

ved lo queoscontarála historia mia,

y miradqueel valor tantomerece
que a le ayudarqualquieradios seofrece.

Dixe queClarímanteavíaacudido 25

a ver porquéel cavallosealterava,

y queen estasazónsele ha ofrecido

no sequé, enun bosquequealli estava.

Aquí quedécansadoya y molido

de lo muchoqueaviaquecantava; 30

mas,ya queesfuer9onuevohe recobrado,

bolver quiero al discurso comenyado.

Vio de entre la arboleda deleytosa

unaninfa salir congran donayre,

bella en estremoy en ygual graciosa, 35

la madexade Arabia sueltaal ayre,
la ropade unatela verdehermosa,

levantadahaziaarribacon desgayre;

masdescuydono vi tancuydadoso

ni desgayreque fuessemásgracioso. 40

Con borceguí2a la mediapantorrilla

de vistosaslaboresesmaltado,
lo demás,hastaencimala rodilla,

de solasu hermosuraestáadornado.

Jugavael viento allí con la faldilla, 45

ondeándolaal uno y otro lado,

y descubriendo,en estacoyuntura,
pedaqosde cristal y nievepura.

Un arco de marfil y de oropuro,

en él puestauna aguday duraflecha, 50

y, parase ayudaren su camino,
lleva sin embaragola derecha.

2 borceguí: totamoriscaconsoletilla decuero,que sobreél seponenchinelaso zapatos”(Coy.).

924



La aljava3echadaal ombrocristalino,

de plata y de mil perlas ricashecha,

mostrándosela diosasoberana 55
qual si fuerauna ninfa de Diana4.

Mirando atodaspartescuydadosa,

como que algo buscava, se ha mostrado,

saliendo de la selvamontuosa

al espacioso sitio y fresco prado; 60

y, tendiendo la vista poderosa

hazia do Clarimante estava armado,

encendiendo el color y gracia pura,

díxo con singular desemboltura:

“-Dezidme,aventajadocavallero; 65
¿avéysvisto, por dicha,estamañana,

siguiendo un javalí cerdoso y fiero

alguna de las ninfas de Diana?”

“-A nadie he visto -respondió el guerrero-,

o dama bella y diosa soberana!; 70

puesmugerno espossíbleseadel suelo
la queen graciasexcedeal mismocielo.

Mas,oraseasmortal o seasdivina,

o de la castadiosacompañeras,

en esteescurobosquemeencamina, 75

quede tierray región soy estrangera;
tierra es queal norteeladose avezina

en el granmar y athlánticaribera,

y, de un honrosotérminomovido,

aestapartemi suertemeha traÑdo. 80

Quemedigáyscodicio, ~ogran señora!,

aljava: ‘aljaba’, “el carcajdondesellevanlas saetas”(Coy.).

Dianaes la diosaromanade la naturalezay de la caza.

la diosa Artemis (la Dianadelos griegos>secaracterizabapor haberguardadointactasuvirginidad, por
lo que Clarimantese refiere aquía ella comola castadiosa
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a quéreynosmeha echadola ventura.

quégentey quénaciónvive aquíy mora,

puesvienesa tanbuenacoyuntura.”6

“-No traygotantoespacio-dixo- agora, 85

mas,porver tu valory virtud pura,

brevementediré lo que supiere

y quanto a tu pregunta conviniere.

Peroquédenseaquí,que soy for~ado

a acudir a mil partes de la historia, 90

que con algún descuydo me he olvidado

de la corte del rey y su memoria;

que desdeaquelcombateseñalado

y desdelabatallatannotoria

de Roanisa y el Fénix, he seguido 95

su derrota7 y camino entristezido.

Y, pues ya tan contentos los tenemos,

gózense, mientras de otrosvalerosos,

soltando a mi barquilla vela y remos,

hechos publico al mundo milagrosos, 100

La corte de guerreros llena vemos,
los quales, con esfuerQos generosos,

procuran señalarse de manera

que gozen de aquel reyno y su heredera.

Quien mása estasazónseseñalava 105

erael famosopríncipede Irlanda8,

que, con quantosguerrerospeleava,

adelantellevava su demanda,

y, aunquesercompanerono negava

de la florida y generosavanda 110

6 Todo este pasaje en el que serecreael encuentro de Clarirnante con Tetis tienecomo baseel episodioinicial

de la Eneidaen el que Eneas se encuentra con su madre. Venus, y tambiénle preguntaa quélugarha llegado.¡ ‘Id. el
apartado dedicado a la materia de Trosa en el estudio preliminar.

7den-oía:“el viaje quehacenlos navíospor la mar(...). Usasedestetérminotambiéncuandosecaminapor
tierrw aunqueimpropiamente”(Coy.).Porel dobletequeempleaMartínez.‘derrotay camino’, hemosde entenderque
setrata,efectivamente,del viaje de loshéroescitados.

8 Se tratade Liberio. dequiennoshablamásabajo(y. 118).
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del jovenClarímante,pretendía

llevar lo queal másfuerteseofrecía.

Verdad es que Melante y Aridano,

y algunos de los otros sus amigos,
no provaron con ¿lía diestra mano, 115

sino que sólo estavan por testigos.

Sucedió que Bendalio, el lusitano,

y Liberio quedassen enemigos

y tan mal de palabra se tratassen,

que a desafio público llegassen. 120

Y para proceder distintamente,

quierodesdeel principio declararos

el primerfundamento9destagente,

quepodráseren estocontentaros.
El príncipeBendalio eravaliente, 125

y de los másgallardosy másraros

queen la cortede Amero sehallavan,

puestodos sin desdénlo confessavan.

Maseraaltivo un poco, y jactancioso,

sin quea nadieigualdadreconociesse, 130

con lo qual dio principio a serodioso
y quepormenosgravesetuviesse.

Liberio el irlandésesvaleroso,

quitado’0de altivezay de interesse,

discreto,comedidoy conversable, 135

llano, franco,magnánimoy afable;

con lo gua)erasiemprerespetado

y de los otros príncipesquerido;

que,si no eramásalto en el estado,

hazíalesu valor esclarecido. 140

Bendalio,destoandavaalgopicado

9fundamento:“por semajanzasignificaraiz. principio y origendealgunacosano material,enqueestribay
tiene su mayor fuerza’ (luí.).

¡0 qu¡íar: ‘se tornabaen lo antiguopor libertaru desembarazara uno de algunaobligación” (luí.).
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y dio principio a un nuevoy gran rus>do,

tantoque, si estefuego no cessara,

el vandode los dozepeligrara.

Estando,pues,los másen unahuera, 145

festejandolas damasque alli avía,

dio una damaprincipo a la reyerta,

no entendiendo quetantonial hazia.

Díxole al portuguésqueestavacierta,

y quede muchosgrandeslo sabía, 150

queeranlos portuguesesinferiores

a los septentrionalesguerreadores;

quelas damastambiénno eranhermosas11

y atrás,en discreción,muchoquedavan

respetode infinitas milagrosas 155

queen todo el marde Athlante se criavan.

Sintió tantoBendalioaquestascosas,
y másviendoquetodoslo aprovavan,

que,frenéticoy fuerade sentido,

destasuertea la damaha respondido: 160

“-Si, comosoysmugerdescomedida,

fliéradeshombredigno de mi mano,

oshiziera perderluego la vida

en vengan~adel nombrelusitano;

y si de algúnpresenteosfue traSda 165

essanueva,mintió como villano,

y estoydeterminadoa hazerlocierto

dexándoleen batallacampalmuerto;

que no esla Lusitaniaalgunatierra

de silvestresmontañasrodeada 170
comovemosa Irlandae Inglaterra,

y la Hiberniat2fragosay despoblada;

antesesdondetodoel bien seencierra,

Fi ‘también’englobala negaciónposterior;eslomismo que‘tampocoeranhermosas’.

12 Hibernio: nombreantiguode Irlanda.
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de mil grandesprovechosilustrada,

hermosasdamasy célebresgalanes, 175

fuertesguerreros,diestroscapitanes.

¿Cómoescosapossibleayerbelleza

en tierrasde lo másmenesterosas,

cuyagenteescriadacon pobreza,

con grosserasviandasy dañosas? 180

Todo vemosquees sierrasy aspereza

y fragas13y quebradasmontuosas,

dondemásel sustentoseprocura
que la alta discrecióny la hermosura.

Y quien en estecasose atreviere 185

dequantoshombresay aquidelante,
si pordiestroy valientesetuviere,

14
en señalde batallaalgeesteguante
Liberio, quede rabiaseardey muere,

respondió:“-Altivo eres,y arrogante, 190
y, parate preciarde esclarecido,

no eres,no, bien miradoy comedido.

No tratosi las damassonhermosas
ni pongoen los guerrerosmi censura,

peropor tus palabrasafrentosas 195

acetoel desafioy guerradura;

que agenade personasgenerosas
ha continuode estarla desmesura;

la qual siempresehalla en baxospechos,

no en coragones,no, a grandezashechos. 200

Yo vengarélas damasinjuriadas,

y veremossi sondescomedidas;

el filo y el valor de las espadas

13fiaga: “especie de zarza más tiernaque la común.quetienelas espinasmáspequeñasy lleva un fruto algo
mayor que la zarzamora.mui agradableal gustoy suavementeoloroso,el qual estandoperfectamentemaduroesde
color bermejo”(.-Iuí.).

14 Recoger el guantearrojadoporotro caballerosiguificabaaceptarel desafioy entraren combate.
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las dexaráen su honorrestitu~~das,

las qualesa los hombresfuerondadas 205

parael bieny descansode las vidas,
y quien las hazeinjuria esgranbaxeza,

puesno puedevengarlosu flaqueza;

y quientoma con ellas la pendencia,

esindicio notorioy evidente 210

hazerloporqueve no ay resistencia

departedel estadodestagente.

Masyo tomo’5 el hazerteen su presencia

conocerseraltivo y no prudente,

y desdeaquestepunto, como digo, 215

te ternéporcontrarioy enemigo.”

Nuncasevio alacránbolver tanpresto

a picar, quandole hizo dañoalguno,

ni áspide,al que le fue gravey molesto,

con cursole siguió tanimportuno, 220
comoBendalio,con ayradogesto

y sin ju5>zio y términoninguno,

arrancandola espadadixo: “-¡Aquesta,
Liberio, te darájustarespuesta!”

Al mesmotiempo,el irlandésgallardo 225

la suyay manto16opusoa la defensa,

y de Bendalio (queen herirno es tardo),

de aquellasuerteayervitoria piensa.

Aridano, ligero como un pardo,

sepusoentrelos doscon ira inmensa, 230

diziendo: “- ¡ Albera,afuera,cavalleros,

queno estérmino aquestede guerreros1”

Otrosmuchostambiénseatravessaron

diziendoquela riña sedilate.

15bomar: “vale tambiénaplicarse a algún empleou oficio” (Artí.).

16manlo: “antiguamente fue la cobertura o capa de los nobles.y así sehanquedadohoy díaconél lasórdenes
militares” (Coy.).
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235En fin, de los dosfuertesaican9aron

paradespuésquedasseaquelcombate.

Entretodosallí determinaron

quela causaotro díase remate

delanteel rey y corte,en desafio,

mostrandocadaqual su esfuergoy brío. 240

Veys aquíla quadrilladividida;

porqueunosaBendalio favorecen

y, en su favory ayuda,la honray vida

y su valor y lo que sonle ofrecen;

otraparteaLiberio estáatenida, 245

y su opinióny causafortalecen

con dezirqueenjusticiava fundado

comopríncipecuerdoy esfor9ado.

Viendo el rey el granmal quecomenqava
si no poníaremedioen lo presente, 250

con unosy con otrosprocurava

desarraygarla dissensiónreciente.

Maspocosucuydadoaprovechava

ni sertansabio, cuerdoy tanprudente,

porquenuncaBendalioha consentido 255

en traqaque ayadadoni en partido.

Assí, Antero, mohinoy fatigado,

dio lugaral furioso desafio,

encomendandoala Fortunay hado

guiassenel negocioa sualvedrio. 260

Parael siguientedía fue aplaQado

el fin del másqueloco desvarío;

ambossesossegaroncon aquesto,
17

saliendoa laanchaplagaal tiempopuesto

De armasfuertes,cargadasde riqueza, 265

y cubiertade plumasla celada,

con grandonayrey singularbraveza

17 poncí:~valetambiénestablecery determinar” (Aur).
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semuestracadaqualen la estacada.

Valesacompañandola nobleza

queen la cortedel rey estáayuntada, 270

dondese echóde ver querepartidos

están,entrelos dos, los escogidos.

Hechala necessariadiligencia
por los sabiospadrinosy allegados,

se apartarona ver la diferencia, 275

arrimándosetodospor los lados,

Los cavallos,haziendogranviolencia,

romperquierenlos límitesvedados,

y, tascando,los frenosmanotean,

y de estaa la otrapartese pompean’8. 280

La temerosatrompaseoyó luego
con tardapausay son enrronquecido,

al qual,con un mortal dessasossiego,

arremeterlos doshanpretendido;

mas,aunqueellosestánardiendoen fuego, 285

menearlos cavallosno hanpodido,

no obstantequeles abrenlos costados

hastacorrerla sangrepor los lados,

Desházensey rebientanporjuntarse

los coléricospríncipesfuriosos, 290

masno puedendel puestomenearse,

aunqueponenmil mediospeligrosos.

En fin, determinaronde apearse
paraprovarsusbrayosvalerosos,

y, ya quecon cavallosno podían, 295
a pie vengarsu injuria pretendían.

Peroni de estasuertesehanjuntado,

sino queestáncomo antesen el puesto,

quejamásde la rayael pie hanpassado

pormuchoque hanechadoen ello el resto. 300

18
pompeanse:“es ir con pompa y gravedad”(Coy.).
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El circunstantepuebloestáadmirado;
entiendeserencantomanifiesto,

masnuncalos guerreroslo advirtieron

ni dexarsu propósitoquisieron.

Duró porlargo ratoel desatino, 305

y megoni otracosaaprovechava;

tantoel impío corajerepentino

de la justarazónlos apartava.

Un ayre impetuososobrevino
quea todossu bravezaamedrantava, 310

alterándoseallí los elementos

con la indómitaitria de los vientos.

Vino en estoun nubladotenebroso

quea quantosallí estavancausómiedo,
y, puestosobreel circulo espacioso’9, 315

sin de allí semoverha estadoquedo.

Luegoun truenoseoyó, tanespantoso,

quecon todaverdaddezirospuedo

noayerquedadoalgunoquealli huviesse,
quede su estadoen tierra no cayesse. 320

Abrióseel grannubladode repente,

y dentroun cavalleroseha mostrado

con tragay condonayrede valiente,

desdeel pie a la cabeqatodo armado.

El rostrodescubrióresplandeciente, 325

de singularbellezaacompañado;

un escudogallardoen la siniestra

y desnudala espadatraeen diestra.

Suspensossequedarontodosluego,

y en estodixo aquélqueallí venia: 330

“-¿Quésañaeséstay movimientociego
el que en ira osenciende,jO, sangremía!?

Si no ay pazentrevosotros,y sossiego,

Se entiendeaquíel estacado,el terrenodispuestopara los combates.
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¿dequéosha de servir la valentía

si no de miedocierto y de instrumento 335

paravuestrodestro9oy perdimiento?

¡Bolvé, bolvé20el rigor de las espadas

y vuestrogranvalor y fortaleza

en contrade las águilasdoradas21,

puestasentantopunto y tantaalteza! 340
A lasgentescon ellasufanadas

procuradderribarlesla braveza,

con ánimo siguiendo22y osadía

los hechosde grandezay valentía.

Y, puesyo derribécon estadiestra 345

el orgullo del príncipetroyano

quandoestavala suertemássiniestra

del exércitogriegoy vandoinsano~;

quémuchoquevosotrosdéysoy muestra

de que soysdecendientesdestamano, 350

y que, si ellaosdio el sery osdio la gloria,

en las vuestrasrevivaoy su memoria.

Deshizosela nuvedichoaquesto,

con el mesmoalborotoquetruxo ante24,

y tal corajea todosles ha puesto 355

como se mostrarábienadelante.
Mudaronel furioso presupuesto

los dosguerrerosen el mesmoinstante,

y, de másquemortalesenemigos,

no dexaronjamásde seramigos. 360

20 “Volved, volved...”.

21 Elementoheráldicodel bandoenemigocapitaneadoporel Caballerodel Fénix.

22 En el original, ‘siguiendocon áninxo’. Estaalteración,rectificadapor Murciade la Llana,modificabala

acentuacióndel endecasílabo,haciéndolemásdificil.

~ Aquiles alude a su combatecon Héctorel troyano y la consiguiente muerte de éste, episodios narrados por
Homeroenel cantoXXH de la ilíada.

24 ante: “vale lo mismo que antes (...). Estáantiquado”(Aol.).
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La quadrilla.concorde,sehajuntado

con singularcontentoy alegria,
y todos desde allí se han conjurado

de arruynarla contrariacompañía.

Halosel sabioAnterocombidado 365

a su palacioreal el mesmodía,
haziéndolesvanquetesumptuoso

porel casoy sucessoprodigioso.

Bien queel astutorey ponderay mira
lo quesucederpuede,el tiempoandando, 370

conformeal grancoraje,sañae ira

quelos nuevosguerrerosvan mostrando.

Échasebiende verquetodo tira

a darpor tierracon el teucro25vando,
lo qualhecho,estáclaroy manifiesto 375

avíade ser aquelloal rey molesto.

Masmuestra,comocuerdo,osadopecho,

un ánimo quietoy no rendido;

antesdavaa entenderque,porlo hecho,

su magestady reynoavíacrecido, 380

y quetodo cediaen su provecho,

declarandoel milagro sucedido26

aqueél eratambiéndel vandogriego

quea Troyaconsumióen ardientefuego.

Ya aquel27largovanqueteeraacabado 385

y queal9avanla mesasumptuosa,

se abriópor lo másalto el grantejado

sin que cayessepolvo ni otracosa.

En la salaun enanoseha mostrado,

de rostroafabley graciano enfadosa, 390
con un cesticode una frutalleno,

25 teucro: “trovanol

26 Se refiere a la aparicióne intervencióndc Aquilesnarradaenlos versosanteriores.

27 No habría que descartar una errata en estaspalabras,puespareceriamásadecuadodecir: “ya que el...”.

Mantengo el original, aunque creo que la corrección que propongo es más ajustada al contexio.
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cogidaen el Elíseo bosqueameno.

Y dixo: “-Cavallerosescogidos:

la madredel famosoClarimante

osembiaestosfrutosnuncao~9dos 395

ni vistosdesdeel Tajohastalevante,

los qualesse hande dar a los unidos
al célebreAridano y a Melante

y a los demásquesiguenla pendencia
de la bella princesay de su herencia. 400

Y la causaporqueestoaquíse advierte

esportenerla fruta tal tempero28
querindeal punto a lastimosamuerte

al quefuerecontrarioaventurero,

pero daesifierQonuevoy nuevasuerte, 405
un grandebrío y ánimo de azero,

a los que el otro vandopersiguieren
y siemprea su señorobedecieren.”

Con estosepartió de allí el enano,

dexandoel canastilloy fruta nueva, 410

el qual llevadofue de manoen mano

parahazerla costosay mortal prueva.

Massoloslos que siguena Aridano

(sin queotro a la tocarsólo semueva),
la comieroncon ánimo gozoso 415

de verseen un estadotandichoso.

Lo qual les ha duradohastala muerte,

sin quecosaaningunosucediesse

que, con ánimoosadoy pechofuerte,

porpropiacadaqualno la tuvíesse. 420

Assí sesustentarondestasuerte,

porquedondeno reynael interesse
todo crecey seaumentay multiplica,

y hazela genteafable,honrosay rica.

re¡npe’o: “~ale sazón y templanza de tiempo. vocablo antiguo” (Coy.).
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Porellosestáel puestoy el partido, 425
y no ay quien susintentoscontradiga,

porqueel vandocontrariotodo esydo

y ausenteestála gentesu enemiga;

perono ay quefiar del fementido

disponerde Fortuna(dobleamiga), 430

quenuncasupodaralgúncontento

sin mezclade amarguray de tormento.

Sucedióque, saliendoel rey un día

a passearen un amenoprado,
con toda la estremadacompañía 435

dela altajuventudqueoshe contado,
tambiénotraquadrillaallí salía

porquientodoen la corteandaturbado,
queesla bellaRosaniay otrasdamas

de graciasingulary grandesfamas. 440

Apenashanllegadoal sitio hernioso,

quandovieron venirdos cavalleros

armadosy con términobrioso,

en que muestranquesongrandesguerreros.

Todo el ayuntamiento29belicoso 445

bolvió a mirar los dosaventureros
y unadama,también,queallí venía

a tratarcon el rey ciertaporfia.

Aguardarona ver lo quebuscavan

y diéronleslugaraquellegassen, 450

y el pleytoy diferenciasen queandavan
al magnánimoAntero declarassen;

el qual, como entendióque desseavan

hablarle,dio licenciaquele hablassen,

y los dosa la damahanavisado, 455

quela manoen dezirluegoha tomado.

29

av’uníamien¡o:“junta. congresso,concurrenciade dos, treso máspersonaso cosas, que sejuntan o las
juntan para diversos usos y fmes” (fluí.).
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Mas perdónenme agora, porque quiero

(según que la razónlo ordenay quiere),

a la historiade atrásbolverprimero,

porquepierdesazónsi se difiere. 460

Dexamosal fenicio cavallero

(segúnqueel gran Lemantelo refiere),

a Flavisa,a Herodioy Claveliana,

y la demásquadrillasoberana,

Aviendo la comidaya acabado 465

y suspensosestandolos presentes,

la discretaFlavisaha comengado

adescubrirla tramaalos oyentes,

diziendo: “-Largo tiempohe codiciado,

bellasdamasy príncipesvalientes, 470

yermeen estasazónqueaorameveo,

tanconformea mi famay buendesseo.

Masdoy muchoslooresy agradezco

a los divinosdioseslo quehanhecho,
que,aviendotantosañosque padezco, 475

han, al cabo,a mi intentosatisfecho.

Y, aunqueporcausamía no merezco

gozarde gloriatantay tal provecho,

porvosotrosentiendomeha venido

lo queno he, pormi parte,merecido. 480

Bienpudieracon solo Carbopia

hazerlo queimportavaa mi ventura,

puestodo mi linageconsistía

en su merecimientoy virtud pura;

masatodosvosotrosofendía 485

si dexarapassartal coyuntura

en queveréysmisteriosescondidos,

quefueranperniciososno entendidos.

¿Quién,famososguerreros,nosdixera

quede un mismolinage procedemos, 490

y que el principio y líneaverdadera

938



desdeHéctorel troyanolo traemos?

Mas,porqueno entendáyssoynovelera

tratandoremotíssimosestremos,
escuchadel discursodela historia, 495

dignade eternizarseen la memoria.

En la Scythia30,a la orilla deleytosa
de Tanais31,de aguasclarasbastecido,

vive y vivió unagentebelicosa
32

qua amazonas’ tuvieronapellido. 500
No erandadasa tratoy vida ociosa

ni al lacivo descansoapetecido,

ni sujetarsu pechoala blandura

ni a tratarde bellezay de hermosura.

Todoeraprocurar,conbravaguerra 505

y con obrasde heroycafortaleza,
sujetarel contornode la tierra

con un ánimograndey realalteza.

Entendiendoque sumamenteyerra

la querindeal maridosu cabeqa, 510

nuncaen todasuvida secasavan,

porquedel matrimonio abominavan.

Mas,porqueabiertamenteconocían

aversede acabarde aquestasuerte,

porun tiempo abreviadopermitian 515

el dulceayuntamientode algúnfUerte,

y si casomuchachosles nacían,

luegolos entregavana la muerte,

y si niñas,consigolas críavan

30 La Escitia (Scyíhia)esel nombreque antiguamentesedabaalas regionesdel nordestedeEuropay del

noroestedeAsia. aunquePtolomeosóloconsiderabaEscitiaa la parteasiática.

31 ‘fanais esel nombreantiguodel río Don.consideradopor Estrabóny Ptolomeoel límiteorientaldeEuropa.

32 Las amazonas son un pueblo de mujeres guerreras que, en sus origenes, vivieron “en la Scythia, cerca de

las riberas del Tauní...” (Coy.). Sobre ellas y las mujeres guerreras, vid el estudio preliminar.
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y los pechosderechoslas quemavan33. 520

Vinieron arendircon manoarmada
muchode Asia mayor, sin quehombrehuviesse

quea su bélicafuria arrebatada

con felice sucessoseopusiesse.
Assí, fueronla gentemásnombrada 525

y menospretensora34de interesse

queen laanchurosatierra y maravía,

porquesólo mostrarsepretendía35.

Pentesilea36,reynabelicosa,

el estendidoimperio governava 530

quandoen Troyala guerrapeligrosa

con másengrandecidasuerteandava,
y viniendoa entenderpor ciertacosa

quede troyanagenteella baxava37,

determinóayudarcon suslegiones 535

a los fuerteshectoreos3tesquadrones.

Y escogiendoseysmil, lasmásguerreras

y queeranentretodasseñaladas,

debaxode estandartesy vanderas
las baxóa las regionesya nombradas39, 540

donde,qualbravastygresy ongasfieras,
hizieron altasobrasalentadas,

quede unaen unaagorayo no os cuento

amazonas.segúnla tradiciónmásextendida,cortabano quemabanel pechoa susdescendientespara
que pudieran manejarmejor el arco’ la Unía. En griego, su nombre significa ‘sin senos’.

34 pretensor:“lo mismo que pretendiente” (Ant.).

¡nostrarse: “portarse correspondientemente a su oficio, dignidad o calidad, u darse a conocer en alguna
especie” (Aur). El singular de ‘pretendía’ concuerda con el nombre colectivo ‘gente’, del verso 525.

36Pentesilea era la reina de las amazonas, hija de Ares y de Otrere. Como se nos dice después. participó en

la guerra de Troya y fue muerta por el propio Aquiles quien, tras haberla matado, se enamoró de ella.

37 luxar: aquí en el sentido figurado de descender genealógicamente.

~ De 1 {éctor.

~ Se refiere a ‘Frova. dondetienelugarla guerra.citadaarriba(y. 531).
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por no cortarel hilo de mi intento.

Traxeronporsu reynay capitana, 545

y poruniversalgovernadora,

Pentesilea,bellay soberana

comoel ardientesol y clara aurora;

perono menosdiestrani galana

vieneporsu tiniente40otraseñora, 550

Harpálice41llamada,que,en su ausencia,

tuvo todo el goviernoy preeminencia.

Luego quea la granFrygia se acercaron,

antesqueen el estadopie pusiessen,

al rey Príamoy a Héctoravisaron 555

paraquede su entradadispusiessen,

los qualesde tal suertelo ordenaron

que, sin quemal del griego42recibiessen,

arribarona Troyaen salvamento,

aviendode ambaspartesgrancontento. 560

La reynaseprendóde la grandeza

queen Héctor,desdichado,siempreavía,

considerandoaquellarealalteza

que sobrelos mortalesle subía.

Assí, dio entraday passoa la terneza, 565

tanagenadel cargoque trata;

puesen tiempo de guerraeravedado
admitir el deleytedesseado.

MascomoAmor no guardemiramiento

ni se sujetea leyesni a otra cosa, ‘ 570

avivó el provechosoayuntamiento4~

parageneracióntanmilagrosa.

40 Unzenie:“teniente” (Fontecha).

~‘ Acercade llarpálice. vid, notaa 11. 594.

42 Hemosdeentenderquealudea Aquilesy los demássitiadoresde Troya.

avuníarnienio:“lo mismo que cópula camal. lajunta de hombre y muger” (fluí.).
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Harpálice,con alto entendimiento,

una cautelaurdió maravillosa,

paradexaralgunadecendencia 575
44del granpiélagoy centrode excelencia

Y fue que,con el traje y aparato

de la reyna,aguardóaquienpretendía,

con quienocultamenteestuvoun rato
hastaqueya asomavael claro día. 580

Púdolobienhazerporel recato

quede partela reynaen estoavía,

por la ley queoshe dicho, tan guardada

en la presenteedady en la passada.

La reynatuvo un hijo, el máshermoso 585

quejamássevio en Troya ni en su tierra,

y, porserel negociopeligroso

porel bravo bullicio de la guerra,

a Cyrcensele embiaron,rey famoso
de quantoLicia en su comarcaencierra, 590

cuyo hijo, queGlaucose dezia,

a la sazónen Troyaresidía45.

Túvoleel sabiorey con la crian~a

que asushijos y nietosprocurava,
mas,quantoyva creciendoen la pujanga, 595

atodoslos demásse aventajava.

Lo que a Héctorle avino, y malaandan9a

de la reynay Harpálicela brava,

yo lo diré algún día largamente

porno impedir la narraciónpresente. 600

Llamóseaquestepríncipeestremado

Nicandro,el qual fue al mundoun gran luzero.

Este verso tiene un valor metafórico con el que se pretende ensalzar la grandeza de Héctor. Quizá haya que
entender ‘piélago’. en su sentido de abundancia. corno algo insuperable.

En realidad. Glauco era hijo de llipóloco. Participó en las guerras de Troya al mando de las tropas licias
del lado de Priamo.
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Tuvo un hijo, Brisénicollamado,

queparecióal agoeloen serguerrero.

Los diosesa Brisénicole handado 605

un valerosoy célebreheredero

quellamaronLivonio, el qual fue un hombre

queestendióenmuchaspartessu renombre.

Este,oyendola famaquecorría

de laespañolatierra y su riqueza, 610

y queél, con los troyanos,decendía
46

de aquestailustre sangrey su nobleza
con unamuycopiosacompañía

dotadade invenciblefortaleza,

determinóemprenderla granjornada 615

y bolvera la patriadesseada.

Porquedizenqueun rey llamadoBrigo47,

de pensamientosaltosy granpecho,

de estendersu memoriasiendoamigo,

hizo un ilustre y memorablehecho; 620

quelagentemejorque avíaconsigo

embió a quedilatasseel reyno estrecho,

y queen la AsiaMenorpueblosfundasse,

los qualesde sunombrelos llamasse.

Assi, brigios primerose dixeron 625

(lo qualpor largo48tiempohanretenido),

hastaque con los tiemposcorrompieron
partede el nombreproprioy apellido,

y a llamarsedespuésphrygiosvinieron,

de quienhan los troyanosprocedido. ‘ 630

Desuerteque,si bienconsideramos,

serpropriosespañoleslos hallamos.

46 Sobrela ascendenciaespañolade los troyanos.vid. el prólogo al lector y las notas correspondientes.

~ Acerca de Brigo. vid, nota 19 del prólogo al lector.

48 En el original, fo qual largo’. Corrijo ateniéndomeal testimoniodeerratas.
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Puesbolviendo a Livonio, al cabovino

a la fértil España,y abundosa,

y porel medio dellaabrió camino, 635

aunquehalló queeragentebelicosa.

Mas,con esfiier9oy pechoperegrino,

llegó a aquellacomarcadeleytosa

que Tajo,de oro lleno49, riegay baila,
haziéndolafamosaen todaEspaña. 640

Llamávanseestospuebloscarpentanos50,

vezinosde los ínclytos vaceos51,

y en las vegasde Tajoy en sus[l]lanos,
los frygios fenecieron51susdesseos.

Y, como eranmagnánimosy llanos, 645

sin insultosni casosotrosfeos,

fácilmenteLivonio los reduxo

y a su querery voluntadlos truxo.

Dos hijos solamenteel rey trapa,

que el mayorTolietro sellamava, 650

Hypo el máspequeñuelosedezía,

a quienmástiernamenteel padreamava.

El qual53yva creciendocadadía,

y tantoqueLivonio procurava

queaquelmenorsusreynosheredasse 655

y con la casay títulos quedasse.

Una ciudadel rey ha edificado

49Desde muy antiguo se decía que las arenas del rio ‘fajo erandeoro. En lo referentea la similitud de estos

versos con la égloga III de Garcilaso. vid, el estudio preliminar en su apartado de contexto literario.

50 carpen/ano:‘carpetano’. de la antigua región de la Carpetania. en la Espafla central. que seextendíapor

el reino de Toledo.

Si voceos:‘vacceos’. pueblo antiguo queocupabaunapartede la Tarraconense,enuna franjaque seextendía

a lo largo del río Duero.

52feneccr:“del verbo latinoJinire. acabar” (Coy.).

~ En el original, lo qual’. La errata está corregida por Murcia de la Llana.
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queHipo la llamó, del hijo amable,54

quiriendoallí quedasseeternizado

enmil siglosde siglosmemorable. 660
Mas,como la sentenciaqueda el hado

portodoestremoseairrevocable,
no pudocontrastarsesusentencia

ni hazerasu mandatoresistencia;

cortó la duraparcael hilo y vida 665

del hijo regalado(¡ay, durasuene!),

y Livonio, con ansiadesmedida,

en pocoespacioseentregóa la muerte.

Assí, todala herenciaenrriquezida

a Tolietro le vino, varónfUerte, 670

jurándolepor rey los comarcanos:

los ólcadas55,vaceosy carpentanos.

En unamontañetalevantada

(la qualTajocon curso56presuroso

tienepor las trespartesbiencercada, 675

quedandoel otro ladodeleytoso),

hizo unapoblaciónfortificada

poniéndolasu nombreclaro, honroso,

queesla ciudadmejorde aquellatierra,

propriaparael bullicio de la guerra57. 680

A Tolietro sucedióSapino,

no de menosvalor que suspassados,

al qual Geranioel fuertesobrevino58,

que sujetó los reynosalterados.

~Mmargen, junto a estosversosestáescrito:Oreja,junio a Colmenar.Orejaesun pequeñomunicipiode
la provincia de Toledo, casi en el límite con la de Madrid, al norte de Ocaña y al suroestede Colmenarde Oreja.

~ ¿Icadas: ‘óleades’. pueblo prerroinano que se asenté al este de la Carpetania.

~ En el original, ‘con sucurso’, Erratadetectadapor elcorrectory señaladaenlos preliminares.

En estaestrofadescribela ubicaciónde la ciudaddeToledo.

58sobn’w,¡i,•: “acaecer o suceder alguna cosa de nuevo” (4ut). Aquí quieredecirque Geraniofueelnuevo

rey, llegó nuevo tras el reinado de Sapino.
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Caliastroa reynardespuésde él vino, 685

a quiensusenemigos,conjurados,

a trayciónle mataroncierto día
codiciandosu reynoy monarquía.

MasAndayro,su hijo, felizmente

vencióy mató suscrudosadversarios, 690
destruyendocon ánimo valiente

quantosle frieron al reynarcontrarios.

Bolviendovencedorde tantagente

con batallas,encuentros,casosvarios,

con Selisardabella seha encontrado, 695

y por mugery reynala ha tomado.

Lo queal rey sin venturaha sucedido

porcausade Medardaperniciosa,

con muchaclaridadlo avéysya oS’do,

y assí,callo porno osserenfadosa. 700

De Selisardaun hijo le ha nacido

y Sacridea,igual a qualquierdiosa.”

Mas parayo tratarcosatanalta,

el ánimo, el alientoy boz me falta.
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CANTO XXIII

ProsigueFlavisa la narración y cuentodel linage de Héctor por la vía del Fénix,y
declara ser hermano de Sacridea,decendientede Pentesilea.Cuenta los decendientesde

Harpálice, y muéstraleslas historías en unos doselesy tapizes.Cuenta la ninfa a

Clarimante en qué tierra estáy quién la possee’.Descúbreseser ella Tbetis, madre de
Achiles. Llega a la corte a pedir al rey favor y justicia una dama de Hibernía,

señalándoseMarpo y Melante para su defensa.

UÉ cosaay másrebueltay entricadaQ queel linagey origen de la gente,¿ ue apenasay quiende la edadpassadacon claridadlo sucedidocuente?

Assi, ay dificultadnuncaallanada 5

en poderdiscurrirdistintamente,

porserde tantosañoslo que digo
y ayersólo un auténticotestigo.

Al mágico Lemantevoy siguiendo,

comoautorde la historíaesclarecida, 10

porsusmesmaspalabrasdiscurriendo,

aunqueva su eloqeenciamássubida.
“En el cuentodeAndayroprocediendo2,

digo que en Selísardaengrandecida
huyoun hijo, la luz del universo, 15

a quienno pudoel hadoser adverso.

1 El texto ¡raííscribe ‘cii qué tierra este.y quién la possea’.Creomáscoherentela lectura que ofrezco.;’

considerouna erratala quese presentaen el original.

2 Iniciamosesleversocon comillaspor serla continuacióndel relatode la magaFlavisa.quese extiendehasta

el verso292 de este mismo canto.
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A estetiempohuyo en Persiaun rey famoso,

a la mágicacienciaaficionado.
LlamábasseSebastes,valeroso,

en los scithasy asyriosafamado. 20

No tuvo sucessióny, desseoso

de saberlo dispuestoporel hado,

juntó todoslos magosquetenía

en su espaciosoreynoy monarquía.

Herodioestavaentreellos el primero, 25

los quales3,empleandosutalento,

hallaronmoriría sin heredero

quetuviessede él proprio el nacimiento;

masque aviade nacerun cavallero

quefbesseparagloria y ornamento 30

detodo su linage, si sacado

tbessedel españolremotoestado.

Y queavíade casarcon susobrina,
hija del rey assyrio,y que,de estaarte.

ella seriatenidapordivina 35

y él temidoen el orbecomo un Marte.

Y quede otramaneraavríaruyna

en su florido imperio partea parte,

quedandodespuésde él con mil señores
de susricos estadospossessores. 40

Dio Sebastesfe enteray grancreencia

al acuerdoy consejoprovechoso,

despachandocon sumadili~~encia

un privado prudentey cauteloso,

el qualcumplió a la letra la obediencia 45
del rey de Persia,con efetohonroso,

llevándoleel donzel,no de tresaños,

atra~’docon dixes4,por engaños;

El antecedente son ‘los magos’ (y. 23).

dtcts: ‘dijes’. ‘las cositasdeoro.plata,coral.cristal,sartales,piedrasy las demásmenudenciasquecuelgan
a losnitos ordinariamenteal cuelloparaacallarlosy alegrarlos; y aun dicentambiénqueparadivertir a los quelos
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que,fingiendoen Españasertratante

en la cortede Andayrosiempreestava, 50

aguardandosazónen queel infante

cogiesse,como siempredesseava.
Fortuna(queen un casosemejante,

quetantoatantosreynosimportava,

quisofavorecer),dio coyuntura 55

en quehuviessea susmanosla criatura.

Aun hermosovergel la amaha salido,

llevandoel tiernoniño en compañía,

la qual, sentadaen un jazmínflorido,

miravaunagran fuentequecorría; 60

con esto,al dulcesueñoseha rendido.

Peroel sagazpersianono dormia6;

antessellegó al niño que, ocupado
con un perrico,estavahaziael un lado,

y, conmil niñeríasy blandura, 65
le cogió entresusbraQosal momento.

Ayudadodel hadoy su ventura,

al fin saliócon él a salvamento,

y, cuydosoen seguirla coyuntura,
le pusosanoen el persianoasiento, 70

ganandoen recompensadel cuydado

seren todo el imperio adelantado7.

Nome sirvedezirel granruydo,

el alboroto,estruendoy diligencia

parabuscaral príncipeperdido 75

luego que seentendiósu tríste ausencia,
y cómodespuésde estofue sabido,

miran para que no los aojen si les están mirando el rostro de hito en hito” (Coy.). He corregido el verso sustituyendo
la expresión ‘ha fra~do(que considero unaerrata» por ‘atra5do’ que se ajusta mejor a la frase.

tratante: Coy.. s. y. tratar’, “negociar comprando yvendiendo inercadurias. de donde se dijo traían/e”.

6 En el texto. ‘que no dormía’. la errata es rectificada por Murcia de la Llana, aunque con una foliación

equivocada.

adelantar: “preferir a alguno o aventajarle en honores o premios” (luí.).
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y en Persiasele ha hechoresistencia,
diziendoqueel muchachoquedómuerto

en el hondopantanode un desierto. 80

Veysleaquí, cavalleros-señalando

al del Fénix-;él esel valeroso

a quienmil profecíasvan cantando

y su tiempo estenidopordichoso.

Vedcómola Fortuna,rodeando8, 85

al puntole ha traÑdoventuroso

en queestácon su hermanaSacridea

y conRoanisa,que esquienmásdessea.

De oy más,señorasdamas,no ayazelo,

sino seguridady amorardiente; 90
puesoy ha descubiertoel alto cielo

unahistoria tanraray excelente.

Con brevedady presurosobuelo,

dela reynaamaqonay del valiente

troyanohe dicho; agoraesjustacosa 95

quede Harpálicetratebelicosa;

la qual, comoya dixe$ aviendodado

tra~aparasever con el famoso,

(llevandotodoel traje demudado

por la ley y precetopeligrosoí(>), 100

su intentohonrosoaviendoya alcan~ado

(quefine tenerun fruto valeroso),

sepusoa governarsu campoy gente
porserla principaly másvaliente.

Disimuló gran tiempoel embara9o, 105

ora fingiendoestarno biendispuesta,

8 rodear: ‘hacerrodeosy andara la redonda”(Coy.).

9Corrijo. siguiendoel testimoniodecuatas,el original,dondeselee: ‘como dixe’. La foliación citadaporel
correctoreserrónea.

‘0Lasamazonassólopodianunirsesexualmenteunavezal añoconhombresextranjerosy, además,ya senos
dijo arribaque“en tiempode guerraeravedado¡ admitirel deleytedesseado”(cantoXXII, vv. 567-568).
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ora que erahinchazóndel durobaQo
u opilación’1 del higadomolesta;

ocultávalobien conel regazo12
y nuncasemostravamanifiesta, 110

hastaqueal mundodiessela riqueza

quetomó de la hectóreafortaleza.

Massucedióqueestandoya cercana

al fuero rigurosode Lucina13,
tocarona rebato’4unamañana, 115

con bravoestruendoy prisarepentina.
Perono sevio pardoo tygrehircana

acudirtan ligera a la marina

trasel quesus hijuelosdulceslleva,

comoHarpálicesaleoy a la prueva. 120

Repartidaen tresvandasva sugente,

con los nervososarcosen las manos

y todo el adere9ocompetente
parapostrarlos griegosinhumanos;

masel último puntoy accidente 125

no permitesalir con los troyanos

ala estremadaHarpálicerabiosa,

porverseen ocasióntan afrentosa.

Los doloresla aprietanmáscadahora,
marchansusesquadronesadelante 130

y seguirlosno puedela señora

porel parto prolixoiS e importante.

Llegandodo la pobregentemora

aquexadade un casosemejante,

opilación: “obstruccióny embarazoen lasvíasy conductospor dondepassanlos humores”(t/.). Coy.

dice que es una “enfermedad ordinaria y panicular de doncellas y de gente que hace poco ejercicio”.

12

regazo:“las faldasde la sayaqueserecogeny hacensenosobreel vientreo barriga”(Coy.).
13 Paralucina.vid, notaal, 139.

14 rehato . “se llama también la convocación popular por algún acaecimiento repentino” (.4ut.).

15proftvo: “largo, dilatadoy extendidocon excesso”(Aut.).
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determinó,fingiendootro accidente, 135

encomendarsea aquellapobregente.

Y, entrandoen unacasadondeavía

comodidadparael presentecaso,

descargóaqueltesoroque trata

guardadoen el secreto,oculto vaso. 140
Erauna hermosaniña,en quien sevía

el poderde los diosesnadaescaso,

puesen ellacifró, sin faltar nada,

quantola pudohazermásqueafamada.

Encomendóel secretoy el cuydado 145

de si y de la dichosacriatura,

prometiendoseríagratificado
si la ayudasseel hadoy la ventura,

y declaróserde Héctor,señalado’6,

por si en aquelencuentroy coyuntura 150

muriesse,dandoseñatannotoria

quedespierteel troyanosu memona.

Con estosepartió luegoa laguerra

no reparandoen cosasde presente,

y llegó quandotodala anchatierra 155

cubiertaestavade enemigagente,

contrala qual con susesquadrascierra

mostrandosu valor y pechoardiente;
masla parcaenemiga,con presteza

atajó su valor y fortaleza. 160

Queconosadopechopeleando,

a los ayradosgrieQosresistiendo,

fueronsus esquadronesmejorando,

siempremásadelantesemetiendo.

Masno se supoquál del otro vando, 165

unafornida lan9adespidiendo,

~ sciYalado:“es el hombre valeroso,o por anuaso por letras, o por gran virtud y sanidad, etc.” ((‘0v., 5. y.

‘señal’).
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por el cortadopecho17la ha metido,

penetrandoel luuarmásescondido,

Luegode labatallala sacaron

las queerande su esquadray compañía, 170

y al alcá9arde Troya la llevaron,

por ver si algún remediosehallada.
Mas las fber~asy vida le faltaron

en la vascapostreray agonía,
y despidióel espíritu animoso, 175

quedandoel cuerpoen el modal reposo.

A la niña llamaronHectorina
los quesiemprea sucargola tuvieron,

y en unaisla secretaen la marina,

viendoel troyanomal, serecogieron. 180

Y passadala furia repentina

con que aTroya los griegosdestruyeron,

a los queen aquelsitio se quedaron
el casode la infantarelataron.

La qual fue siempreamaday fue servida 185

comola máslegítimaheredera,
del troncoy casade Héctorproduzida

y de tanfamosíssimaguerrera.

Y llegandoa sazóny edadcumplida,

porquelinage tal no feneciera 190

con un jovengallardofue casada,

y porseñoray reynafue jurada.

Hectóreofue el primeroqueha nacido
y luego otros seyshijos señalados,

quepordiversasparteshan salido 195

a buscarnuevosreynosy ditados.

Sólo DauliasHectóreoseha sabido’

de Daulias,dosmancebosseñalados:

el uno murió luego,dicho Orbante,

7 1 ‘hÍ nota a XXII. 520.
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el otro tite llamadoel literteEnante. 200

Estetuvo a Alcaudónpor heredero,

y Alcaudóna Nemesio,valeroso,

que, litera de ayer sido granguerrero,

en la mágicaciencialite famoso.

Nemesiohuyo seyshijos, y al primero 205
it

Clísoniole llamó porserhermoso
el qual huyó de la troyanavega

y sefUe dondeel Tygris tanto riega.

El otro Bibitelia fUe llamado,

queheredóla troyanamonarquía. 210

Suhijo fríe Numesio,queha ensal~ado
la olvidadadestregay valentía.

Tuvo a Sarpe,quesiemprefríe criado

en cosasde trabajoy montería,

hastaque el valerosopadremuerto 215

lite a la ciudadtra~dodel desierto.

Crisonio,quea la Asidafije hutdo,

tuvo cercade Nínive19morada.
Allí Laureliosólo le ha nacido

y unahija de graciasmil dotada, 220
El rey de los asirioslo ha sabido,

la qual21con él tite luego desposada,

dequien la bella Roanisavino,

dotadade un espiritu divino.

Los demáscavallerosqueaquíestamos21 225

(aunquedistintamenteno lo cuento),

de la mesmanaciónnosderivamos

~ Ial vezpor elvocablogriegoxp~oeo~,quesignificadorado,brillante,precioso.

i9 Ninive. ciudadasiria en la margenizquierdadel Tigris. Fuedestruidaen612.

2011 antecedenle es ‘unahija’. y. 220.

21 La propia níaga se incluye cii el número de los caballeros, aunque no comotal, sinocomo integrantedeesa

desccndencíadel léctorquelía venidorelatando.Seproducelilia asimilaciónen funciónde la mayoríaquerepresentan
los caballeros con respecto a quienes no lo son.
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teniendoen el gran Héctornuestroasiento.

Y, porqueclaramente ~ veamos,
quiero quevaysa ver un aposento 230

dondeen unosdoselesy pintura

veréysque lo quehe dicho esverdadpura.”

Gozosos todos la siguieron,

estimandola nuevaparentela,

y todo debuxado allí lo vieron 235

en tapizesde ricay nuevatela.

Despuésquedestose satisficieron,

les habló la famosa vejezuela,

diziendo: “-Aun otra cosa meolvidava

quemuchoa vuestrashonrasimportava: 240

y esqueel gran Felisandro(assísellama

el que Fénixcontinuoavéysnombrado),

tratemodestamentecon sudama

sin atreverseal pastoqueesvedado;

ella tambiénprocureporsufama 245
no dar lugaral bello enamorado

hastaquea Tolietro, en fin, lleguemos,

donde las dulces bodas celebremos,”

Lo mesmoadvirtió, y más,a Carbopía,

porquetieneconsigoClaveliana 250

unaguardaterriblenochey día,
que le castigarácon fUria insana.

Puedentomarcontentoy alegría

con la conversaciónhonestay llana,

que prestogozaránabiertamente 255
lo que seles prohibede presente.

“A todos los demás enamorados

daremos el remedio que importare;

sólo quiero quetodosadunados,

‘-y
Parece sustituir a ‘la ilación’ (y. 227) o a la descendencia ilustre.

955



al enemigovandose repare23 260

que, aunque ellos son famosos y alentados,

quando alguna ocasión se atravesare

ospido que sigáystodosa una

el prósperoordenarde la Fortuna.

Bien los conoceréys,porqueesculpido 265
tienenun gran leóny una serpiente,

queen sangrientocombatecruel, reñido,
estácadauno de ellos impaciente;

en lo alto del escudo,y mássubido,

un fénix se divisaqueen ardiente 270

fuego su vida acaba,de manera

quelo traenen escudosy vandera.

Un águilacaudalHéctortrata,
y la mesmaserála señacierta

conque diferenciéysla compañía 275

en qualquieralborotoy granreyerta.

Todosavéyssabidoaquestedía

vuestrageneraciónbiendescubierta;

en sazónoportunaosdirécosas
no menosadmirablesque gustosas. 280

Convienequemañananospartamos

parala ricaEspañasin tardanga,

porque,si en estatierra másestamos,

perdemoslaocasiónde buenaandanga.
Mas, antesquedel reynonossalgamos, 285

algunos han de hazer con feliz langa

las cosas importantes a su gusto

y las fUndadas en intento justo.

Aderegad lo necessario agora

porqueno sedilate la partida, 290

queluego,en descubriéndosela Aurora,
haremosla jornaday despedida.”

23
reparar: “vale as=iníísnloatender,consideraro reflexionar” (Aia.).
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Quédenseellosaquí con la señora,
quea mi no me eslicenciaconcedida

paraestarmecallandomientrasparten 295
y pordiversossitios sereparten.

Yo me los buscaré cuando convenga

tratar de su partida y aventura,

porque no da lugar que me detenga

Clarimante,metidoen la espessura. 300

Ya osacordáysla pláticay harenga,

contando su jornada y aventura,

quetuvo con la ninfaque salía

en buscade la castacompaY~ia,

y cómopreguntóquedóndeestava, 305
qué tierra y quéprovinciaaquéllafi.¡esse,

qué rey aquelimperio governava;

que por le hazermercedselo dixesse.

Quandola cayadoracomen~ava
la respuesta,fUe justoyo acudiesse 310

a tratarotrascosasde importancia;

masya buelvo abuscarlosconconstancia.

“-Con brevedad-la ninfa dixo-, pienso

satisfazerteen estacoyuntura,

porquepensardezirlo porestenso 315

pudieraatribu~rsemea locura.
Estereynoespaciosoy sitio inmenso

quetienetantasleguasen anchura,

esel Peloponeso,de do fUeron

los quela antiguaTroyadestruyeron24. 320

Estáen nueveprovinciasdividido,

y entre muchos señores se reparte

el antiguovalor algoperdido,

aunquesiempreaquí reynael fiero Marte.

24 Da la impresión de que Martínez asixnila el Peloponesoatoda Grecia. pires essabidoque Aquiles.principal

héroede la guerra de Troya vivió en Tesalia, bastantemás al norte.
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El ameno lugardondehassalido, 325

en que agorahasgustadorecrearte,

el promontorio Araxo le llamamos
los queaquestasmarínashabitamos.

El sesgo25marquecon angostoseno

seencorpora26en la tierra en bragoestrecho, 330

comunmenteesllamadomarCyleno27,

queparatodoel reyno esde provecho.
El destrito28anchurosoque estálleno

de famosasciudadeslargotrecho,

tiene Achaya29pornombre;fértil tieri’a 335

y poderosagenteparaguerra.

Govierna la esforgada y diestra gente,

dichaepeos31~,Arbistesvaleroso,

del invencibleTalpio decendiente,

queen Troyase mostrótan poderoso3i; 340
insignecapitány muy pariente

de un Achiles, que cuentanpor famoso,

y tienebienreñidaguerraagora
con uno queen aquestebosquemora.

Como quinzemil passos,apartado 345

estáde aquí un castillo inexpugnable,

dondevive unjayándesemejado,

al cielo odioso,al mundoabominable;

25
sesgo: vaL tambiénserenoy sossegado.sin turbacióno alteración”(Ant).

26
encorporar:‘incorporar” (Coy.).

27 IYdL notaa XXI. 576.

28 des/jito: “distrito”.

29.4chaia:Acava. región al noroestedel Peloponeso.

3<> los epeosson un puebloque habitaba en La Élida, al noroestedel Peloponeso.Recibenel nombre de su rey,
Epeo. hijo de Endimión y de una náyade,según la mitología clásica.

~> lalpio t’ue,jíuito a suhermano Anfimaco. uno de los guerreros señaladosque entraron en troya dentro del

caballo de madera.
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robagentes,haziendasy ganado,
con codicia y con sed tan insaciable, 350

queno dexaen la tierracosaviva
quea su poderno vengaasercautiva.

Porprecio incomparabledespuésvende,

en las islasy reynoscomarcanos,
lasmiserablesgentesque el cruel prende 355

con perniciosasy atrevidasmanos;

mas,aunquea tantosmil dañay ofende
tratándolos con actos inhumanos,

con todo, a las mugeresbienlas trata

y porsu intercessiónmuchosno mata. 360

Peroaquestoseentiendecon hermosas;

quecon viejasy feasesestrafio,

porquedizequeno sonprovechosas,

anteshazenal mundoinmensodaño:

las quales\con cautelasperniciosas, 365
siempreandancon enrredoy torpeengaño,

zizañando33y urdiendoenemistades,

adulterios,hechizosy maldades.

Y, puesservir no puedenaumentando
el mundo,por estarya envejezidas, 370

esrazón que,el lugardesocupando,
quedenluego a la muertesometidas.

Y la razónqueda del otro vando,

delas mugeresfeasy podridas,

esqueen abominablerostroy pecho 375

severápormilagro algúnprovecho.

Las quede afable graciasondotadas

estimaen muchoy tratacortesmente,

aunquea suvoluntadestánguardadas

parasiemprequealgunale contente. 380

32 £1 antecedentees ‘viejas y feas’, en el verso 362.

33 . . ‘ . —vzunar, cqanar. ‘sembrar o meter cizalla. discnsióao cuemistad” (DR.4t).
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Y las quefUerondél antesgozadas,

las divide y reparteentresu gente,

procurandoque nadielas ofenda,

dándolasdotegrandey gran hazienda.

Arbistesa Gorgoniole hazeguerra 385

(queassíel monstruose llamaquete digo),
porquea todala gentede su tierra

persiguecomopérfidoenemigo.

Masel bravojayántodo lo atierra,

sin que le ayaquedadoal rey abrigo 390

parasedefenderde la braveza

de aquellasobrehumanafortaleza.

Pero,dexandoaparteaquestecuento,

ya quelo quemandastehe yo cumplido,

te ruegome declaresde quéasiento 395

o en qué regióndel mundoeresnacido;

y tambiénel honrosopensamiento

queporestasregioneste ha tratdo;

que, segúnlo queveo en ti, imagino

que tu linagedeveserdivino.” 400

ContóleClarímantelargamente

su tierra, padres,suertey coyuntura,

hastallegar al término presente,
aportandoen aquellaselvaescura;

y cómo erade Achiles decendiente 405

y sólo parecérseleprocura,

por lo qual, desseosode honra,vino

unajornadatal y un tal camino.

La ninfa dixo: “-El fin queosmueveesbueno,

y no espossibleserdesamparado; 410

que yo sé bienestáestereyno lleno

de parientesde Achiles, señalado.

Esforgáel coragóny ensancháel seno34,

~ Las lbnuas de los imperativos en -á, sedebena la necesidadde cuadrar el endecasílabo.
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y dadlugara la Fortunay hado;

queen vuestramanoestála famay gloria 415

parainmortalizarvuestramemoria.

¿Quétrabajospensáysno padecieron
los queilustresrenombresnosdexaron?

¿A quéaventuray mal no se pusieron?

¿Quépeligrosotranceno provaron? 420

Conesto,eternonombremerecieron,

y tanto su grandezalevantaron

quecadaqual se preciaserpariente

de algúnvarónilustre y excelente.

Masyo osmiro con ojos, cavallero, 425

queno semancharáporvuestraparte
la famaeternay nombreduradero

del singularAchiles,fiero Marte.

Procuradvos, con obrasde guerrero,

igualaroscon él porestaparte, 430

queyo no os faltaréen vuestrajornada,

como madrede Achiles señalada.”

Dicho aquesto,ocultó su rostrobello,

esparciendoun olor como divina,

y de alto a baxo la cubrió el cabello, 435

dándolauna hermosuraperegrina.

Apressuróseel jovena tenello35,

masquantomásseallegay avezina,

tantomásla figura serebuelve

y en un viento sutil setomay buelve. 440

“-jO aguela!-dixo eljoven-. Justofuera
tratar al descubiertoaquí comigo,

y que desdeel principio conociera

erasmi defensoray dulceabrigo.

Peroaunque,sacraThetis, aoramuera, 445

tune;: aqui sc asimila a detener. I~d. nota a X. 526, El jovenpretendedetenerel procesoqueseha iniciado
x queconcluyecon la desapariciónde la ninfa. Los versossiguientesconfirmanestadefmicióu.
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confio de tenertepor testigo

en quantoobrareaquestebragomio

en aventura,en guerrao desafio.”

Enlazael fUerteyelmo sin tardanga,

el ligero cavallo luego enfrena, 450

y, tomandolagruessay duralanga,

semetepor la selvamásamena.

Lleva firme y seguraconflanga
de tenersujornadaalegrey buena,

y, aunqueno sabeél dondehade guiarse, 455
no dexaatodafuria de emboscarse.

Al tramontardel sol al Ocidente,

vino a dar en un valle deleytoso,

dondevio grandenúmerodegente

en un duro combatesanguinoso. 460

El rumorde las fierasarmassiente
en medio del granmonte cavernoso,

y la granbarahúndaoyó de lexos

y vio del claroazerolos reflexos.

Águila no sevio con máspresteza 465

abatirsea la corgadescuydada

que, en medio de lasflores y belleza,

en las entresacarestáocupada;

como el guerrero,con sin par braveza,
llevado de su fUria arrebatada, 470

hizo a Frisel medirel camporaso

con menudogalopey sueltopaso.

Y llegandoal lugarde la batalla

dondecon tal rigor secombatía,

quandoquiso encenderíay avivalla, 475

turbósesin saberadóndeyría.
Perocon atenciónmirandohalla

lo queen tal ocasiónle convenía.

Despuésdiré quédisensiónesésta,

porqueotra nuevacosamemolesta, 480
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que esver la peticióny diferencia36

que al rey Anterodixe queha tra~’do

unadamade lustrey excelencia
y dosque acompañándolahanvenido.

La qual,teniendoya del rey licencia 485

y aviendosossegádoseel ru~Ydo,

con amorosaboz y graciabella,

antetodospropusosu querella,

diziendo: “-El claronombrey alta fama,

esclarecidorey, de tu justicia, 490

quepor tan largoespaciose derrama,

de venir anteti nos dio codicia;
porqueunagran princesay sacradama,

oprimiday quexosade injusticia,

confiandoel favor darásdevido, 495
hazertesujUez oy ha querido.

Y porqueseasucausamásnotoria

(si no te diereenfadoo penaalguna),

repetiréuna brevey cierta historia

que no serápesadani importuna; 500

nuncajamásseha visto diessegloria

sin dar contrapesola Fortuna,

ni dio adarmeo libra37 de contento

que no lleve una arrobade tormento.

De Hiberniasomostodos,biensabida 505
y cercanaaestereyno memorable,

dondehuyo unaprincesaesclarecida

de quienla famaesjustacosaque hable.

Fue su padreprivado de la vida

por un cierto sucessolamentable, 510

y la madremurió en un breveespacio,

36 d¡fe,’enc¡a: “diferencias se llaman frecuentementelascontroversias.contrariedadesy oposicionesde las

personasentresf’ (‘lía.).

37 aa’annc: “es la mínima parte de una onza” (Cox.). Libia: “es peso comúnríientededoceonzas,peroéstas
sevaríana maso a menos,conformeel usode la tierra y la calidadde Las cosasque sepesan”(ibídem).
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quedandola princesaen el palacio.

De los grandesdel reynofUe criada

hastaquea edadllegó y sazónmadura,

en que con AcisclaniofUe casada, 515

pobrede estadoy rico de ventura.
Haziéndosela reynadél preñada,

al mundoembióunabella criatura;
masel partofUe tal, y de tal suerte,

que sugetaquedóa la duramuerte. 520

Vivió Montisa,infantay heredera,

en poderde su padre,y diciplina,

pero el gallardorey no persevera

en la biudez,queenfaday amohina;
assí,de una provinciaforastera 525

unasenoratrino pere”~na,
aunquesu bella graciay gentileza

claramentedescubrensu nobleza.

En ella tuvo el rey un hijo amado

queLivonio pornombrele fUe puesto, 530
a quien supadreel rey ha desseado

darel copiosoreyno y todoel resto.

Perotodala tierra ha procurado

encamínarleen la justiciade esto;

mascosaale mudarno aprovechava, 535

sino que en su sentenciasiempreestava.

Comen9óaapercebirsecretamente

las cosasimportantesa la guerra,

parapodersehazerviolentamente

absolutoseñorde aquellatierra. 540

Susintentoscalóla noblegente
y de las armassin tardarafien’a38,

queen númeroinfinito sejuntaron

y la casadel rey impio cercaron.

~>ajérrar: “alQrro. atierro” (Fontecha).
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545De tyrano traydortodosle llaman,

tirando flechas y armas enhastadas,

y con muchasafrentasle disfaman,
hundiendoel alto alcá9arapedradas.

Lasbozesporel ayresederraman

de las gentesqueestánalborotadas, 550
lo qualviendoAcisclanioluego avisa,

por medio de los suyos,aMontisa.

La qual,viendola grita y el ruydo

queporsu causay bien seha levantado,

a los hablaratodosha salido ‘ 555

con rostroalegrey pechosossegado,

y tanto, enfin, con ellos ha podido,
quequedótodo el pueblosossegado

con que el reydel alcágarsesaliesse

y en unacondiciónjustavinresse. 560

Y fUe quedosguerrerosseñalasse

de los másescogidosde su tierra,

y con un mensagerolos embiasse

a estereynosin par de Ingalaterra,
donde39,si por desgraciano se hallasse 565
quienlos venciesseen buenay campalguerra,

queLivonio, su hijo verdadero,

fUessede aquellosreynosheredero.

Mas, si favoreciessela ventura

aMontisa,y algúnvarónfamoso 570

manoa manovenciesse,en dura guerra,

de aquestosel orgullo valeroso,

gozaseella del reyno y coyuntura,

y el vencedorquedasseporsu esposo,
y luego el rey del reyno sesaliesse 575

y a sus antiguastierrassebolviesse.

Vino de buenaganaen el partido

.39
- liste do¡de’ tiene un ~aIorrelativo, equivalente a ~enCiWo caso
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Acisclanio,teniendoconfianza

de éstosen el valor esclarecido,

quehande bolveral reynocon bonanga. 580
Assi, del alto alcágarseha salido,

lugardandoa su suertey malaandanQa,

hastaque la Fortunalo ordenasse,

y al cetro,o a su tierra, setornasse,

Veysaquí,valerosos,mi demanda, 585

y la que traencomigoestosguerreros,

porqueel soberviorey lo quierey manda,

siguiendosusinjustosdesafUeros40.

Librad de tyraníatannefanda

(puesespropio de ilustrescavalleros), 590

a la hermosaMontisa, despojada

del patrio reynoy ma”estadsagrada.”

SuspensoquedóAntero, y pensativo

a todoslos guerrerosha mirado,
a ver si ay quienel términoexcesivo 595

quieravengardel rey desmesurado.
Melante,con donayrey rostroaltivo,

se ha opuesto4í,a la vengardeterminado,
movido de aquelreynoy de la fama

quetiene antesde agorade la dama, 600

TambiénMarpose pusoa la venganga,

porqueerade Melanteamigo estrecho,

y porsentiren sí tantapujanga,
queesperavallevar honray provecho.

Luegotodosquisieran,sin tardanga, 605

con armasreduzirseapunto estrecho;

~ desajiwro:“cs agraxio.tuerto.fuerzao injusticia quesehacecontralas levesy fuerosdel reinoo contrala
razóíf’ (Coy.>.

oponer:“ponerse en contra de otro” (Coy.). Melante se opone a los gnerreros que son contrarios a la causa
de Monlisa.
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masen ello no vino42 el rey prudente,

sino que sedilateal día siguiente.

Assi quedóentretodos ap1a~ado

el ásperocombateal otro dia. 610

El rey a los guerrerosha hospedado

conformeasu grandezay cortesía;

en la bella florestaseha quedado
hastaqueya el planetadecendía

a bañarsu cabe9ay carroardiente 615

en las escurasaguasde Ocidente.

A la ciudadbolviendo seha ofrecido43,

al descubrirde un llano, un granguerrero,

de relucientesarmasguarnecido,
hechasde oro de Arabiay fino azero; 620

un escudoenque el sol tieneesculpido;

cavallo,al parecer,buenoy ligero;

gruessay fornida lan9atraeen la mano
con graciasingular,ayregalano.

Todosponenen él la vistaclara, 625

mirandoledel pie hastala cabe9a,

y en lo queel ayrey brío les declara,

echande ver su singularbrave~a.

Bien puedenestimarsu virtud rara,

porqueesde granvalor y sumaalteza, 630

lo qual tiene con muchosya provado,

de quiennombrefamosoha recobrado.

Sabiendoqueerael rey el quevenia,

quitó de su cabeqael yelmo hermoso,
y, con humildemuestray cortesía, 635

del cavallose baxael animoso;
y, llegandola ilustre compañía

42 venir: “mctaphóricamentevaleassentir.reducirseo sujetarseal dictamenu parecerde otro, u conveniren

algunacosa.especialmentequandoanteshahabidodificultad o repuguancia”(ira.).

~ oji’eúer: ‘significa assiniismo manifestar y poner patente alguna cosa, para que todos la vean” (mt.).
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adondeestavael jovenvaleroso,

se arrodilló anteel rey, diziendoquanto

ospiensoreferir en otro canto. 640
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CANTO XXIV

Llegó Sebarcio,mauritano, a la corte, por orden de Clarimante, y habló al rey y a
Rosania. Irlaze grandeshechosClarimante en el Peloponesoen favor de Arbistes, en una
batalla contra un tyrano. Sale Flavísa del valle y castillo, y pártese para Espafla; emMa

a Sarpe, Solino, al Fénix y Roanisaa diversasempresas.Combaten los de Hibernia
sobrela causade Montisa.

JAmásel bienhazera nadiedalia,

el mal obrarsepagacon setenas
y al quecon falso rostroal otro engaña,

le vernásucastigoa manosllenas.

Aun en muertela buenaobra acompaña, 5

a la malasesiguencienmil penas;

famay renombreda la heroycaobra

y con la mala, infamia y mal se cobra.

Siempreseha de hazerbiena dondequiera,

porque,aunqueseaa un pérfido enemigo, 10

levantarála boz hastala esfera

y quedarápornuestrofiel testigo.

Los de mayorvalor, deestamanera,

inmortalessehanhecho,como digo,

y nadieay queno alabelo bienhecho, 15
puessiempresalede ello algúnprovecho.

Lo qual oy seve bienen Clarimante,

que, si al maurola vida le quitara
sin mirar a lascosasde adelante,

su nombrey famailustre sepultara; 20

y porayerlibradoal firme amante,
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oy queda su memoria al mundoclara,

y másque yrá volandoeternamente

de naciónen nacióny genteengente.

Demosal mauritanoatentoodo 25

quemerecede todosseaescuchadoí,

puesde sitio tan lexos ha venido

acumplir quantoallí le tite mandado,
y llegandoanteel rey esclarecido,

licenciaparahablarha demandado, 30
la qualsin dilación le concediendo,

al viento encomendólaboz,diziendo:

“-Tengoporventurosoel cautiverio,

sagradorey, aunqueesinfamey fuerte;

que adversidadno vienesin mysterio 35

al guerreroesfor9adoy varónfuerte:

porellahe merecidover tu imperio,

y sin ellajamásviniera a verte’

de maneraque, siendoyo vencido,

tangranbieny provechome ha venido, 40

Es mi nombreSebarcioel mauritano,

nacidoen Mauritania populosa,

venidoa aquestereynoy marbritano

con unapretensiónno pocohonrosa;

que, sugetoal perversoamortyrano 45
y rendidoa su diestrapoderosa,

mepuseal disponerdela ventura

defendiendounaaltezade hermosura;

porqueal rey que aquelsitio governava

unasola herederale dio el cielo, 50

en quien tantabellezasemostrava

quepareció sercielo destesuelo.

Quandola duramuerteseacercava

t.Áí el texto sc Lee: ‘que merece de todos serescuchado’. La errata es recogida en los preliminares.

2 Mauritania. en la antiguedad.sesituabaenel noroestede Africa. ocupandouna amplia franjade terreno.
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parael rey despojardel mortal velo,

los prineipesllamó asu realpresencia 55

de mayorsuerte,estadoy másprudencia.

Y a ochonostomandojuramento

de guardarsu mandatoy ordenanga,

dixo quecadaqualen un asiento

un añodefendiessecon su lan9a 60

queen ningunamugeraymás talento,

de gracia,de hermosuray buenaandan~a,
queen la reynay princesamauritana,

la qualdespreciaa la naturahumana3.

Dos venimoscon un mesmodesseo 65

a sustentaraquínuestropartido;
el otro se llamavaBarsimeo,

de quienmuchoha noticiano he tenido.
Teníaochentaescudosportrofeo

(aunquecientoerael númerosabido4>, 70
y sin dudaningunaya entendía

quela damay el reyno alcangaria.

Mas, quandomásestavaconfiado

y menosde Fortunasospechoso,

al lugardondeestavayo alojado 75

llegó a deshoraunjovenvaleroso,

Dixo que Clarimanteerallamado,

y viniendo al combateriguroso,

en breveespaciodio comigo en tierra

y rematóla peligrosaguerra. 80

Pero,comocortésaventurero,

sólo quisoporpremiola victoria

y queanteti víniesse, o rey Antero!,

Porquesubellezaescasidivina.

Reenérdesequeel rey inauritanoqueestablecióen sulechode muertela instalaciónde los pasosdeanuas
con los que se podría lograr la manode su únicahija y heredera,fijó el númerode escudosa conquistarpor los
defensores de los pasos en cien, ganados en singular combate a otros tantos caballeros (vid. IX, xv. 609-6 16).
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a darterelacióndeaquestahistoria,

la qualjuró el divino cavallero 85

queconcluyócon solala memoria

de Rosania, princesa y hija tuya,

y si miento, el granJovemedestruya.

Mostrósemeporella tancautivo
y tansujetoal don de suhermosura, 90

quedixo estarmásmuertoestandovivo

que los queya acabólamuertedura;

y conrazónsumal esexcesivo

si esporestabeldady graciapura

-señalandoa Rosania-,dondeveo 95

másquepudoalcangarqualquierdesseo.

¡O bellezainmortalrecopilada

en tal sugetoqual misojos miran!

¡Dichosala passiónenamorada

de los quepor ti muereny suspiran! 100

Dichosoel que a tu vistahermosaagrada!

Pueslos rayosque aquesosojos tiran,

puestoscon los de el sol los escurecen,
5

y los del alto Júpiterdescrecen

Masparael valerosoClarimante 105

bieneranecessariatantaalteza,

puescomoél no se ha visto semejante

en discreción,en armasy en grandeza;

estandosu valortanadelante,

no seavíade atrasarNaturaleza 110

en le dar un sujeto6en que tuviesse

quantoel Martegallardomereclesse.

Destasuerterazonael mauritano,

alabandoal guerrerovaleroso

y poniendoen el rostrosoberano 115

descrecer:“vale menguar,comodescrecerel río” (Coy.).

6 sujeto: sugeto’,”vale asslrnismo la materia, assunlo o tema de lo que se habla o escribe” (.4utj.
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de Rosamaun matiz fino y hermoso.
Mas, comono la tocaamorinsano

con Clarimante,aunqueeratanfamoso,

antessemuestragravey desgustada7
porel nuevorecadoy embaxada. 120

A Bendaliobolvió los bellosojos,

bastantesavencera el másesento;

masel príncipetiene susdespojos

en otro lugarpuestos,y aposento;
queClarinale causamil enojos 125

con sulibre tratary pechoesento;

assi andantrastocadoslos amores,

sin bienseconcertarlos amadores.

Antero a respondertomóla mano,

con la estrañaprudenciaquetenía, 130

diziéndole:“Famosomauritano:

muy biense echade vervuestravalía;

un pechotanafable,y tratohumano,

justamentemerececortesía;

mayormentequeal hombreya rendido 135

se deveconcederqualquierpartido.

Agradezcoal famosoClarimante

el presentecontentoque meha dado

en hazerosvenir aquí delante,
paraqueentrelos míosseayshonrado; 140

que, aunquesoysen el reynoviandanteí,

muy como naturalseréystratado,

ofreciéndoosaquelloquepudiera
hazerporClarimantesi él viniera.”

AgradecióSebarciolo ofrecido 145

con gran comedimientoy grannobleza,
porqueel quemássemuestraagradecido

desgusuulo:”elnial contento”(Co~’.).

8 ~.iwulonet~ “el que pasa de camino”(Coy., s. y. ‘viaje’).
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descubremayorpartede grandeza.

Los guerrerosen medio le hancogido,

agradándolesmuchosu llaneza, 150

que de los muycontrarioshazeamigos

y fielesservidoresde enemigos.

Las cartasdio a Aridano quetra5Ya

segúnselo encargóel sin parguerrero,

las qualesrepartióen la compañía 155

comoamigoperfetoy verdadero,

Cadaqual a sussolasacudía

apreguntaral nuevoaventurero

porClarimante,y dóndeencaminava
los disignios9honrososquellevava. 160

Enciéndelosla sangrey pensamiento

ver al rey tanagenode su nombre,

sin mirar al sin par merecimiento

de aquelheroycopechoy divino hombre.
Cadauno de los dozetieneintento 165

alentarel valor y granrenombre

del jovenvaleroso,aunqueFortuna

semuestreasus discursosimportuna.

Y con estepropósitohanquedado,

el qualhastala muerteretuvieron; 170

y luego,parael día señalado,

Melantey Marpo el ordenjustodieron,

quebiensabéyscómo quedóapla9ado

con los dosque de Hiberniaallí vinieron,

el combateen defensade Montisa, 175

cuyacausay razónestáindecisa.

Perono meda un puntode sossiego
Clarimante,quealláen Achayadama,

porqueno miro al reboltosojuego10

disignios:“designios” (Fonteeha).

rebo/mosoj,wgo:la revuelta guerra en la que se halla metido Clarinianle.
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180dondese le aparejainmortal fama.

Dixeosya que, encendidoen vivo fUego,
estimuladode una honrosallama,

arremetióa gran prisahazialaparte

dondeandavafUrioso el bravoMarte.

No bienel diestrojoven ha llegado, 185

quando,mirandoa quiénayudaría,
vio en medioun estandartedibuxado

el fénix queporarruasél tra§a.
Animandoal exércitocansado

(que, no pudiendomás,seretra5’a), 190

searrojó entrela armada,opuestagente,

con fuertepechoy ánimo valiente.

Barajó’1 el mal decretode Fortuna,

la qual teníaordenadoquevenciesse

la genteinfame, pérfida, importuna, 195

y quela bienregidaí=pereciesse;

masnecessariole es,sin dudaalguna,

que su injusta intenciónagoracesse,

dándosea los másjustosla victoria,

puessiemprea la virtud sesiguió gloria. 200

No erajustoGorgoniotropellasse’3

con su injusto tratarlos comarcanos,

ni quemayorlicencia’4 le quedasse

despuésde sueltasya sus libresmanos;

aquíesbien queel valor seseñalasse 205

y subiessea los diosessoberanos,

detodo lo bien hechopremiadores

y de qualquiermaldadcastigadores.

barajar:”se suele tomar también por desechar y refutar alguna cosa” (4ut).

>2 Serefiere a la genteque actúaconcoherencia,conformea las levesy al bien común.

>~ nopellar: “lo mismo que atropellar, pero tiene poco uso” (.lutj.

>4 hcencia.’’algunas veceslicenciosignifica libertad’’ ((‘ov.).
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Con aquellabravezaqueha mostrado
y con el nuevoesfixer9oquelespuso, 210

el pueblo,queya estavaacobardado

y queyva ernbueltoen un tropel conflasso,

viendo el nuevoguerreroseñalado,

con ánimo y corajesedispuso

a morir antesen honrosaguerra 215
queperderunamínimade tierra,

Qual copiosaaveniday grancreciente

de caudalosorío, quearrebata
las azeñas15,molinosy lapuente,

y las másfirmespresasdesbarata, 220

lleva ganados,árbolesy gente,

despedayala pescay la maltrata,
los álamosderriba,y altospinos,

y bramansusfUriososremolinos;

Clarimantellegó no de otrasuerte, 225

del lugar los contrariosarrancando,

la duraparcay la insaciablemuerte

porcompañerasdel fUror llevando,

con su tajanteespaday bragofUerte
asuhonrosofUror

10i6 vaallanando, 230
qual rayo impetuosoquedeciende

y los hojososárbolesenciende.

Aviendo la hastaduraya empleado

en dosfUertessoldados,quequisieron

impedir el valorarrebatado 235

queen el nuevoguerreroconocieron,

sacandoel fino azeroazicalado
quelos bragosdel suciodios>

7hizieron,

semetió enel lugardondesevía

azeha:‘aceña’,“el molino de agua” (Coy.).

i6 Fste pronombre parece sustituir a lugar’ (y. 226).

i7 LI ‘sucio dios’ es Vulcano (Hefestos). que úabaja de herrero. como es sabido, y forja las anuas de los dioses

y de los grandes héroes de la antiguedad.
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la másfuerte,animosainfantería, 240

Aportillando el esquadrón fornido,

aunqueun muro de lan9asse le opuso,

con esfuergogallardoy nuncao~’do,
las concertadasvandasdescompuso.

Al cielo se levantaun alarido, 245

unagrita espantosay sonconfuso

de aquellosque, a la muerteobedeciendo,
a su horriblefuror seestánrindiendo.

Vivos sobrelos muertosamontona

y muertoscaentambiénsobrelos vivos, 250

sin en el esquadrónayerpersona

queaguardaselos golpesexcesivos’

que, qualel fiero Martey granBelona

suelenmoversusbrayosvengativos,

assi el bravo,encendidoClarimante, 255

muestrasu esfuer9oy su valor pujante.

Arbistescon su gentele seguía

dandoalientoal destrogoy granmatan9a,

aunqueen el esquadrónningunoavía
queen contralevantasseespadao lanQa; 260

cadaqual escaparsepretendia

poniendoen la huydasu esperanQa,

porqueeraestrañamuestrade locura

oponersea tanprósperaventura.

Assi, el un esquadrónsalióhuyendo 265

por el ásperomontey selvaespessa;
Arbistes,con su gentelos siguiendo,

en los despedayarni un puntocessa;

el otro, el miserableestragoviendo

y el disponerdel hadoen tal empresa, 270
con passoconcertadoseha movido

y por lo másespessoseha metido.

Resistiendoal altivo opuestovando,
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ha.ziael fUerte castillocaminava,

unasvezesperdiendo,otrasganando, 275

segúnquela Fortunalo ordenava.

Clarimante,a los otrosya dexando,

porquecosaquehazerno les quedava,

bolvió el atentoo~~dohaziala parte

dondeandavamásvivo el claroMarte. 280

Y, aunqueestavaFrisel másque cansado,

contodoel buenguerrerono lo dexa,

sino con el galopeapressurado

porel bosquele da priessay le aquexa,

y acercándoseal sitio desseado, 285

del querompióprimeromássealexa,

hastaqueya le truxo su ventura

al puntoy rigurosacoyuntura,

Hansea un duropeñascorecogido

los que sirvenaArgonio’8 y le defienden, 290

y en esquadrónformadoy bien texido,
a los de Arbistessin cesarofenden;

cadahoraseempeoravasu partido,

quea no sermaltratadossólo atienden

y van su poco a poco desmayando, 295

y en los golpesy heridas’9afloxando.

Al ruydobolvieronquetraya
el valerosojovenpor el llano,

lo qual les pusoesfiieryo y valentía

comosi fuerael Jovesoberano. 300

“-¡A ellos! -les dixo-. ¡A ellos! jQue estedía

la victoria tenemosen la mano!

Procuradqueningunoosquedevivo,

con ánimoy corajevengativo.

SetratadeCiorgonioque,enestecaso,cambiade nombre,sin dudaparafacilitar el endecasílabo.

herida: “el goípeque sedacon la espadao conotra armao cualquieracosaquepuedalastimary sacar

saíígrc (Coy.).
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Dicho esto,y tomandoallí unalanqa 305

de las muchasque estavanporel suelo,

al enemigocampose abalan9a
con ligera carreray prestobuelo;

y con sedinsaciablede venganga,
teniendode los diosesjustozelo, 310

rompió el muro de puntasenhastadas,

al valerosopechoencaminadas.

Tropelía,enviste,hiere,rompe,mata,

derriba,corta,hunde,oprime,ofende,

desfigura.desmiembra,desbarata, 315

bruma,cercena,desquartizay tiende2~>;

en él el duro trancese remata,

quecadaqual salvarseallí pretende,

derramándosetodos, ya vencidos,

porásperoslugares,y escondidos. 320

Qual vandade palomas,que en verano

suelenen el rastrojodescuydadas

estarseentresacandoel dulcegrano

de las gruessasespigasbien granadas,

si asomaalgún nebli o alcónlo~ano 325

levantarseen un puntoalborotadas.

y pordiversaspartesderramarse

parapoderde muerteassísalvarse:

no de otra suertetodos seesparcieron

llegandoel nuevoAchiles al rebato, 330

y por lo másoculto se metieron,

escogiendoel huyrpormásbarato.

Con prestospies los otros los siguieron,

yendoen el duro alcancelargorato,

hastaque aun anchollano, y espacioso, 335

ha llegado el exércitomedroso,

2(3 hrmunw’: “quebrantar a golpes sin hacer rotura ni herida en el cuerpo” (Coy.). Tender: “vale tambiénechar

por el sueloalgunacosa,extendiéndolao esparciéndola”<Ant.).
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en el qualcon rigor secombatia,

porquelos que primeroavíanhuS’do,
viendo ausenteel que tantomal hazía,

el ánimo cobraronya perdido; 340

y másque, del castillo queallí avía,

grandesnuevossocorroshansalido,

llegandode refrescode tal suerte,

quea los másentregarona la muerte.

Luego quelos de Argonio2í aqui llegaron 345

(digo los queaoravienenmásmedrosos),

con los de sucastillosejuntaron

mostrándoseatrevidosy briosos.

Maspocoaquellasmuestraslesduraron,

cessandoorgullosvanos,jactanciosos, 350

porque, llegandoel fuerteClarimante,

todossele han quitadode delante.

Argonio,que el exércitomirava,

comole vio dexarel frescollano

y quecongrantemorseretirava 355

viendo el jovenllegar bravoy logano,
en coléricasañaseabrasava

dandomuestrasdel ímpetuinhumano,

gritandoquebolviessena su puesto,

queen su ayuday socorrosaldrápresto. 360

Susarmasel jayánpidebramando

y, armado,saleen un cavallohermoso,

de los divinos diosesblasfemando

porverseen un peligro tandudoso.
Los suyoscon su ayudareparando, 365

secomengóun combateriguroso,

porqueeranlos de Argonio másvalientes

y parabatallarmássuficientes.

Clarimanteencontrarseprocurava

2i ?d?nota 18. en el verso 290 de este mismo canto.
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con el bravojayán,masno podía, 370
por la gentequeallí se atravesava,

quandopassara le ofenderquería.
Argonioa Clarimantedesseava,

portentarsu animosavalentía;
masnuncase le ofrececoyuntura, 375

y paraél no toparleeraventura.

Gozede ella entretantoqueyo cuento
lo quela sabiaha hechoen la partida

del bello alcágary hermosoasiento,

con aquellaquadrillaesclarecida; 380

queya os acordaréysdel nacimiento

quecontéy la prosapiatansubida,

y cómo los mandóse apercibiessen

paraqueel día siguientesepartiessen.

Todosareposarseretiraron: 385

unoscon grancontentoy alegría,
que fueronlos queel dulcefin hallaron

de lo que su apetitoles pedía;
masa sólo afligirse seapanaron

los queel ciegotyrano22perseguía, 390

no entendiendoel remedioy justacura

queavíade ayera enfernedadtandura.

El uno fue Risambo,otro Solino,

paraquienya consuelono haquedado,

y aun Sarpedio en el mesmodesatino 395

porla queen su presenciale hanrobado;

no puedenalcangarporqué camino

su mal ayade serlesremediado,
supuestoqueotro día tienende yrse

y a la fértil Españahande partirse. 400

FueronjuntasRoanisay Sacridea,
bueltasya de mortalesenemigas

22 Ctípido
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(cosa que no ay de veras quien lo crea),

perpetuas,tidelissimasamigas;

de suemulación-- tratan,torpey fea, 405

de los passadostrancesy fatigas;

masyagozandel dulce,alegrepuerto,

dondeel mal esdudosoy el bien cierto.

En Sergestorevivela centella

que en su pechoencendióla toledana, 410

quandopor la defensay honrade ella
tuvo contraLucino guerrainsana.

Ciégaleel resplandorque seve enella,

de quiensupenay dulcegloria mana;

entreel dudosogusto y el tormento 415

traeconfUsoel turbadopensamiento.

Lasmadexasdel oro amarañadas24

echavaya haziatras la blancadiosa,

y las manosdel viejo desmandadas

apartavacon ira desdeñosa; 420

a las puertasde Oriente,hermoseadas,

assomavasugraciapoderosa,

mirandosi eratiempoquesaliesse

y la noturnadiosa- persiguiesse,

quandoa todoslos cuartosva Flavisa 425

adespertarla heroycacompañia;

acadaqual le incitay le da prisa,

porqueluegoel partir les convenía.
A Felisandro,a Sarpey a Roanisa,

y al gallardoSolino prevenía 430
quesaliessencubiertosde armadura

paraseguircadauno su ventura.

23 emulación: “cix los que.envidiosos,todolo murmurany echan a mala parte es,en rigor, una maligna

envidia” (.4utj

24 amarmiar: “enmarañar”(DR.4E). Lo consideraanticuado.

25 1 ,a 1 luía. Scle>xe.
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Al patio armados vienen los guerreros.

a quienla sabiadueñaassíha hablado:

“-Conviene,aventajadoscavalleros. 435

que cadaqual dé fin a sucuydado:

vayan Solino y Sarpelos primeros,

aunquecadauno va a diversoestado,

y dexenel cavallopordo fuere,

queél los aportarádo conviniere.” 440

Unasletrasy partesencantadas

pusoa los animalesla hechizera

en lo alto de las bellascabe9adas26,

paraquenuncaerrassenla carrera.

Salende las murallastorreadas 445

parano verlasmás;de la manera

ya la diestratomóSarpeel camino,

maspor el ladoyzquierdofue Solino27.

Enel patio estuvieronlargorato

FelisandroparlandoconRoanisa, 450

gozandola ocasióndel buenbarato2~

con grangustode entrambosy granrisa.
“-Perdonadsi la pláticadesato,

y la conversación-dixo Flavisa-,

porqueya se ha llegado,hermosadama, 455

el punto de ganarrenombrey fama.

Ya sabéysqueBrisaldaestáaguardando

en el rabiosoincendiopadeciendo,

y no esjustodexarlaassipenando

pudiendoapagarvossu fuego horrendo.” 460

26 cabeQada.s.’’cabezadas’,“las guarnicionesque ponenal cabaUoo a la muía en la cabeza”(Coy., s. y.

‘cabeza’).

27 Fuel texto se lee: ‘mas e/porladoriquierdofueSolino’. Aunqueno se reseñaen la fe deerratasdeMurcia

de la Llana,pareceevidentequeel ordende las palabrasseha alteradoporerror.

25 barato: tal vez hayaqueentenderloaquícomoalgo que seobtienecornoporgracia,a partir de la expresión

‘dar debarato’.“concederu dardemásalgunacosadegraciay sin precisión” (Aul.). Felisandroy Roanisaseencuentran
con un tiempo. que paicceregalado,en el que puedenhablarduranteun rato.
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La princesa,el colorbello mudando

y los ojos al Fénix rebolviendo7

dixo a la vieja maga:“-¿Porventura
no yrá conmigoen estacoyuntura?”

“-No -respondióFlavisa-,masbienpresto 465

ospagarála deudaconocida,

que, ya queestandoen tal estrechopuesto
le distesvosa él la dulcevida,

él en vuestrofavor echaráel resto

y la pagaha de seraunmáscrecida, 470

como os lo mostrarábien la esperiencia

mejorquedezirpuedoyo en presencia.”

En abundantevenahanrebentado

aRoanisalaslágrimasardientes,

sin serpartea estorvarlasversu amado 475

ni el recatodevidoa los presentes;

antes,aquellicor aljofarado
de los dosbellossolesrelucientes,

en tancopiosalluvia decendía,

que el encantadopetoenternecía. 480

No la pudo mirar el granguerrero

sin serleen el disgustoy tristellanto,

como amadorperfeto,compañero,

sintiendoen las entrañassu quebranto;

no huvierapedernalni duroazero, 485
30ni lashijasdel reyno del espanto

que, si en estasazónaquí estuvieran,

compañía,llorando, no la hizieran.

Peroeralan9ey 31 tanforgosa,

29 Corrijo el texto segúnlospreliminares,añadiendola conjuncióncopulativa,ausenteen el original.

30 Se refiere a las Erinias(vid, notaa XVI, 460).

3i IanQey beta: parecealudirmetafóricamentea los términosde esgrimaquese basanen la estrategia.‘Treta’

esdefinidoporA ni. como “el conceptoo pensamientoqueformacadauno de los batalladorespara la defensapropia
u ofensade sucontrario.sin que éstepuedafácilmentecomprehenderleenqualquierade los lancesy tiemposque se
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queno pudoescusarseen modoalguno, 490

y assi, dixo la magapoderosa

que sepassavael términooportuno.

La princesa,valientey animosa,
reprimiendoel dolor, aunqueimportuno,

a Felisandrodixo: “-No osdé pena 495
mi bien. ¡Quedaos,quedaosen horabuena!”

No pudodezirmás,sino abraqando

a! sabrosoconsuelode su vida.
y la amorosapazlos dossedando3’,

hizieronla llorosadespedida; 500

atodoslos guerrerossaludando,

prometiendoserprestaen su venida,
las riendasbuelvea la florestabella,

dexándosellevar por mediodeella.

Partiendola princesaasu jornada 505

todosdel alto alcáQarsehansalido,
y luegoaquellavegahermoseada

se movió conhorrísonoru?do:

unaescuratiniebla condensada

se levantódel sitio conocido, 510

y passóporsobreellos tan ligera

como si un torvellinoy viento fuera.

Y aviendoya un gran ratocaminado

(casihastael encumbrarde mediodía),

descubrieronun sotobienplantado, 515
bastantea poderdar todaalegría.

En medio estáel alcáQartorreado

dondelagranFlavisaestarsolía,

y dondelos guerrerosseñalados

fueronporordensuyoconvocados. 520

Ella lo avíadispuestode tal arte

ofrecen, Es decir, las avc>xturas que les esperan requieren preparación y tiempo, y no admiten dilación.

32 darpaz a uno: “saludarle besándole en el rostro en señal de amistad” (DRAE. s. ~‘. ‘paz’>.
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quedelantede todos siemprefiiesse,

porque,en qualquierregióny en todaparte,

de convenientealvergue ~ sirviesse.
Bueltala sabiavieja al nuevoMarte, 525

le dixo queen comiendosepartiesse
y dexasse el cavallo a rienda suelta,

queen breveavíade serla alegrebuelta.

No pudo Felisandrocomercosa

aunquedisimulavael accidente, 530

peroerala passióntantrabajosa

que poderhazermenosno consiente.

La comidaacabada,no reposa

hastaque, despedidode la gente,
partióconpresurosomovimiento 535

del encantadoalcágary aposento.

Flavisacaminavaa la marina,

dondeaguardarpretendea los guerreros;

que, comoeratansabiay adivina,

sabequehande yr allí los cavalleros. 540

Camineaquestaesquadraperegrina

por las tierrasy reynosestrangeros;

en tanto, oscontarélo deMontisa,

quela razónque tienemeda prisa.

Ya dixe quequedódeterminado 545
quelos de Hibernia, en el siguientedía,

con Melantey con Mamo,en estacado
provassensu destrezay valentia.

Apenasel luzero34hermoseado,
mensagerodel sol, se descubria, 550

quandola pla9aestavaya ocupada

de lagentea Montisaaficionada.

Carpesiosellamavael un guerrero

~ Quizá sería más correcto‘les’.

~ El planeta venus. estrella matutina.
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de los dosquede Hiberniaavíanvenido,

y Laurelioel segundoaventurero, 555

por valientey magnánimotenido.
Salencubiertosde metaly azero

lo másgallardamentequehanpodido,

con ricas sobrevistasy señales35,

entendiendono ayerotrosyguales. 560

Luego Melante y Marpo aparecieron

con no menordonayre que braveza,

y en la anchurosaplagasemetieron,
mostrandosu alabadagentileza.

Los guerrerosy el reyvinieron 565

a juzgarsu valor y su destreza;

vinieroncortesanasy donzellas,

puesno sepodíahazernadasin ellas.

Todo lo necessarioya dispuest¿

comocosatanjustae importante, 570

Carpesioseha venidoha.ziasu puesto,

contraquienha salido el granMelante;

Laureliohizo lo mesmoviendoaquesto,

y Marpo, con gallardoy bel semblante,
se le opusocon ánimo y denuedo 575

que causóa másde dosno pocomiedo.

Oyósela trompetadesseada
que al riguroso encuentro desafla;

masluego,a la carreraapresurada,
el voladorcavalloarremetia36; 580

arrimándoleespuelasa la hijada

de tal suerteen la pla9ase movía

queportorpetuviéramosel viento
comparadocon estemovimiento.

sobrevista:“planchade aceroque seune al bordequehacenlos morrionesen el huecoqueestáhaciala
cara,en un imperfectomediocirculo másanchoenel medio.Llamóseassípor ponersesobrelos ojoso vista,contal
distanciaque los delicaday sepuedaal mismo tiempover” (mt). Ud., no obstante,nota a II. 253. Señales,aquí,
parecesignificarsignoso símbolos.

36 Parecequeelsujetode esteverboes Marpo (y. 574).
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Calandolas viseras,envistieron 585
los unosa los otroscrudamente,

y, aunquelas durasbastasserompieron,

fue el sucessodel golpediferente;

porqueCarpesioy Mamo en tierra dieron

(aunqueeracadaqualdiestroy valiente), 590
y Laurelioy Melanteallí cayeran

si a las crinesy argonesno seasieran,

Fuerontandescompuestosy aturdidos

quetuvieronlugar los de la tierra

parabolveren sí y, apercebidos. 595

proseguirla dudosay justaguerra;

perolos dea cavallo, recogidos

con el valor quedentroen sí se encierra,

bolvieronsus cavalloscon granbrío

a proseguirel bravodesafio. 600

Masviendo a suscontrarioscomoestavan,

de los sueltos37 cavallos se baxaron,

y a los quea pie briososaguardavan

con impacientefuria searrojaron.
Losdos,que su llegadadesseavan, 605

tambiéna los herir se apresuraron,
descargandosusbragospoderosos

sobrelos enemigosanimosos,

Comengóseun combatetanreñido
queatronavael herirde las espadas 610

en el rincónmáslexosy escondido

y en los cóncavosmontesy quebradas,
porqueel ecoretieneel granruydo

que embiavanlos arnesesy celadas,

heridascongallarday diestramano, 615

aunqueteníanel templede Vulcano.

No le aprovechaa Marpo servaliente

~ suelto: “vale tambiénligero y veloz” (Aur).
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ni mostrarseanimosoen la batalla,

queLaurelio, con cóleraimpaciente,
la bien forjadacota35le desmalla; 620

destroga la armadura (aunque excelente),

dadoque resistenciaen Marpohalla;

massurobustoy animosobrago

desprecia todo estorvo y embarago.

Al contrarioa los otrossucedía, 625

porqueMelante, expertoy recatado,

a Carpesioheridoya tenía
y pordos o trespartesdesangrado.

Masel de Hiberniaal hadoresistía,

andando en la batalla reportado, 630

viendo que su remedio estava puesto

en haceralgúnhechobuenoy presto.

Mas no desmaye Mamoen el partido

ni Laurelio se muestre tan logano,

ni Melanteandebravoy engretdo, 635

arrogante,fantásticoy ufano;

queprestose recobralo perdido
y secaelo ganadode la mano,

como se veráclaroen nuestrocuento
si medexáystomarprimeroaliento. 640

cota: “una ciertaarmaduradel cuerpo,queresistea los golpesy puntadeespada”(Coy.).
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CANTO XXV

Prosigue la contienda entre los de llibernia y los defensores de Mantisa, y mueren todos.
Clarimante vence a Gorgonio y le mata, quedando Arbistes vencedor, el quid se

reconoce por deudo de Clarimante. Sarpe prosigue su jornada y llega a Ronda, donde le
cuentan el caso de Oroncia, y sácanla a justiciar para avería de echar a los leones.

án pocoay que fiar de buenaandanga
puntofeliz quesenosmuestra,¡ QYdel

endocómose buelvela balanQa

de la Fortunaprósperaen siniestra!
El cuerdo nunca fixa su esperan~a 5

en la queen mil embustesesmaestra,

sino que, quandoel biende ella recibe,

parael mal sepreparay apercibe.

Assí, aquelgranFilipo de altaprueva’,
que porpadredel magnofue tenido, 10

llegándoleun día ciertanueva

de que por tierra y maravíanvencido,

no fixa el pie en aquestoni se ceva2,

aunqueAlexandrole ha tambiénnacido,
masdixo: “~O granFortunay diosainmensa, 15

dameunamoderadarecompensa!”

1 Se tratadeFilipo II deMacedonia(359-336a. C.). padredeAlejandroMagno,a quiensehacereferencia

enel verso14. SegúnMartínez.Filipo no seconfiabani aunsabiendoque las cosasle ibanbien,ni conel respaldode
suhijo (queya habíanacido)y sigueluchando(‘no fixa el pie enaquestoni seceva’).

cevaise: cebarse’.“cebarsetino en algunacosa.entrarseen ella sin orden” (Coy.).
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¿Quiénvio al grandePompeyo3levantado

al mássubidocuernode la Luna?

¿Sugranamigo César4adorado?
¿A Tarquino5en tan prósperafortuna, 20

a los Manosy a Emilio en tal estado6?

¿Ydespués,en sazóntanimportuna

a Xerges,a Artabano,a Polícrates7,

a Casio,a Belisario, a Mitridates8?

Vemos,porel contrario,ayersubido 25
a sacramagestady sumaalteza

muchosque sehancriadoy hannacido

de gentepopulary en granpobreza:

Narsés,Darío y Justinoesclarecido9,

3CneoPompeyo(l06-48a. C.). (leneralromanoqueformópartedel primcr tniunv’u’ato junto a Crasoy César.
Precisamenteésteúltimo se impondráa quien fuerasuamigo en la batalladeFarsalia(48 a. C.). Posteriormentefue
asesinadoenEgipto.

“CavoJulioCésar(c.102-44a.C.). Generalyl)ictadorromano.Trasderrotara Pompeyo(vid, notaanterior),
obtieneenRomael poderperpetuo,peroesasesinadopor unosconjurados,el 13 demanodel año44 a. C.

Conestenombrepodemoscitaral menosa trespersonajesromanos:Lucío Tarquinoel Antiguo(656-578
a. C.), Lucio Tarquinoel Soberbio(m. en494 a. C.) y SextoTarquino.hijo delanterior. Todosellosdestacaronpor
cualidadesnegativas,comola soberbia,la crueldado la avaricia.

61.05Manosson:CavoMario (156-86a. C.). generalromanoqueparticipó enel sitio de Nurnanciavenla

guerracontraVugurta.y su sobrino.CavoMario el Joven(109-82a. C.). cónsul.Emilio fueel segundohijo deAscanio
x sele suponefundadorde la ilustre familia Emilia.

Xergeses,seguramente,Jedes1(519-463a. C.). rey de Persiaque sometióa Egiptoe invadió Grecia.
ArtabanopodríaserArtabánIV, rey de los partos,muertopor Artajerjes,reyde los persasque lo acusabadehaber
matadoa supadreJedes. Policrates,tirano de Samos.muertoen el año 522 a. C.. acuniulóun enormepoderque
administrabaconunacrueldadquelo distinguióen sutiempo.Murió ahorcadoporordendeun gobernadorpersa.

8,

Casioesnombrede muchosromanosilustres,perotal vezMartínez serefiera a CayoCasioLongino, que
fuecuestorde las tropasde Crasoy uno de losasesinosde Julio César.Belisariofueun generalbizantino(494-565)
quedestagóduranteel reinadodeJustinoy, sobretodo,en tiemposde Justiniano.Mitrídatesfue el nombredevarios
reyesdelPonto,peroesprobablequeMartínezserefieranMitridatesVI el Grande(13 1-63 a. C.). queconquistóyarios
territoriosenAsia, incluyendogranpartede los dominiosromanos.Fuederrotadopor PompeyoenCrimeay sehizo
darmuertepor un soldado.

9Narsés(472-568)fueunhéroedel tiempode Justiniano1. Dc origenarmenio,seintrodujoen palaciocorno
prisionerode guerray logró, después,convenirseenel favoritodel emperador.Llegó a sergobernadorde Italia. En
cuantoa Dario. cabepensarque aquí sehacereferenciaa Darío 1. reyde Persia(550-485a. C.). uno de losgrandes
conquistadoresde la antiguedady padredeJerjes(vid, nota7).Fuehijo del sátrapaHistaspesy llegó luegoa serrey.
tal vezpor esolo incluyaaquíMartínez.Justino1. emperadordeBizancio (450.527).llegó al trono desdeel generalato
tras la muertedc Anastasio.
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y los dos de la arcádicagrandeza10, 30
II

Viriato, Artaxerxesy Perseo
Elio, Probo,Demetrioy Ptholomeo’2

Assí, que no ay fiar del buenestado

por másque sopleen popael feliz viento,

puesel que en estohuviereconfiado, 35

a deshoraverásu perdimiento;
ni el queen puntosevieredesdichado

ha de perderel justosufrimiento,

queen un instante,y menos,vemoscosas

que sesuelentenerpormilagrosas. 40

Y si no, echadlos ojos aestahistoria

y veréyscasosmil quehan sucedido,

en los qualesla prósperavictoria

seha buelto de la partedel vencido.

Agoraestaverdadseránotoria 45

en la guerray combatetanreñido,

en el qual hanquedadovencedores

los queeranen las ft¡er~asinferiores,

porqueMelanteandavaaventajado

con prósperodiscurso13en el combate, 50

y Carpesio,con términoavisado,

resistea su adversarioy le rebate.

En un punto seha el juegobarajado

lO No hemos localizado a estos dos personajes.

~ Viriato. como es sabido. se sublevó contra el poder romano desde su humilde condición de pastor. Era
lusitano y vivió en el siglo Lía. C. Artaxerxes(Artajeijes).no nació ‘de gentepopular’, puescómoya se dijo arriba
(nota al verso 23). fue hijo de Jedes, rey de Persia. Perseo es un personaje mitológico, hijo de Zeus y Dánae. Acrisio,
padredeestaúltima, arrojaal mar, enun arca.a Perseoy a sumadre,temerosodequesecumplala profecíasegúnla
cual él moriría a manos de un hijo de Dánae. Madre e hijo se salvan y son recogidospor el pescador Dictis, quien les
ayuda a salir adelante. A esta crianza humilde se refiere aqui Martínez.

12 Publio Mio Adriano. emperador de origen hispánico. reinódesde el 117 al 138 y logró llegar a la cabeza

del Imperio con su esfuerzo y sus hechos bélicos. Marco Aurelio Probo, emperador romano que llegó a tan alto estado
desde su calidad de general distinguido, reinó desde el 276 al 282. Demetrio quizá sea Demetrio 1. caudillo macedonio
(337-283 a. C.) que. tras sus conquistas, logró el poder durante ocho años. Ptolomeo puede ser Tolomeo ¡ (360-283
a. C.). rey de Egipto. hijo natural de Filipo de Macedonia, que fradó la dinastía de los 1.ágidas.

13 discurso.’”la carrera. el camino que sehacea unapartey aotra, siguiendoalgúnnimbo” (Ant.).
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con fin tristey ásperoremate,

dando Carpesio al otro una estocada 55

con que en la frentele escondióla espada.

Peroviéndoseel joventancercano

a la fatal, inexorable diosa84,

juntandola siniestraa la otra mano,

le dio una cuchilladapoderosa; 60

aunque el yelmo es de un temple soberano,

entrótanto la espadarigurosa,

quelos bullentessesosechófiera

y, muriendo,matódestamanera.

Cayó Melante muerto en la estacada, 65

y Carpesiotambién,a poco rato,

porque veáys la suerte tan trocada

por sólo no tener justo recato85.

Entre los otros dos anda travada

la questión con un término bravato, 70

de parte de Laurelio aquesto digo,

que trae ya desangrado a su enemigo.

Marpo,comovalientey animoso,

quantopuedesustentasu partido,

y, con pechoesfor~adoy valeroso, 75
dilata el puntoy trancetantemido.

Y fue sobremanera venturoso,

o lo han los altos dioses permitido

porqueffiesseAcisclanio despojado

y a Montisabolviessenel estado. 80

Sucedió que Laurelio, al9ando el bra9o,

movido de su fuer9ay valentia,

rompió por aquel lado un fuerte la9o

84 Parecereferirsea la Fortuna,de la quetantohaestadohablandoen losversosanteriores.La denomina‘fatal

e inexorable’por sucarácterfirme al ejecutarla sentenciaque,enestecaso,esla cercaníade la muerte.Para‘fatal’,
vid. notaa XIV. 626.

15 recato: “ci estar sobre avisoy cuidado. no se fiando de todos” (Coy.. s. y. ‘recatarse’).
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queel petoal espaldan6juntarhazía.

Marpo(viendo en Laurelioel embarago), 85
cubiertodel escudoquetenía,

metió a un tiempo la espada y pie derecho,

y atravesóleel valerosopecho.

Euelto17el color, y el rostroretorciendo

con el dolor de la últimacongoxa, 90

poco a poco a la tierra fue cayendo

y los nerviosy ifierga sele afloxa;

del cuerpose va el almadespidiendo,
y rabiando mordió la tierra roxa

con la postreravascay parasismo~~, 95

indignado y quexoso de sí mismo.

Aviéndoseel combateconcluydo,

quedóa Montisael reynodeclarado,

pero Marpo, su esposo ya y marido,

va por muchasheridasdesangrado. 100
Lo que de todo aquesto ha sucedido

tite que el joven no pudo ser curado;

assí, murió dexando satisfecho

al mundo de su brío y fuerte pecho.

Alegó el rey de Hibernia,por su parte, LOS

ayersidojuzgadocon malicia,

supuestoque de la unay la otraparte

en su tller9aha quedadolajusticia.

Quédenseaquí,queel sondel fieroMarte

meponea le mirar muchacodicia, 110

que, aunqueAcisclaniomásy másprocure,

no espossiblepor largotiempo dure.

Clarimantemellama a queyo vea

16 espa/da~’:“armaduradela espalda,cornopetola del pecho” (Ccv.>.

~ ¡metro. vuelto’. “vale algunas veces mudado,comonieltoel color” (Co~’.).

I5 pat’asismo:“los accidentesdel queestámortal,cuandose traspone,los llamamosvulgarnienteparasismos”
(Coy.).
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los efetosde aquelgallardopecho

en la batallay desigualpelea 115

en que piensa Gorgonio ayer provecho.

El uno con el otro allí dessea

juntarse, por quedar más satisfecho

de la fiterga y valor de su enemigot9

quedandola victoriapor testigo; 120

masla interpuestagentelo impedía

que de unapartea otraatravessava,

haziendodesigualcarniceria

en la enemigagenteque allí andava.
SucedióqueGorgoniodiscurría 125

condestrezaincre~’ble y flierga brava,

los soldadosde Arbistesretirando,

en ellos su bravezasecutando.

Y con estarebueltalugardieron

a queel hijo de Achilesseopusiesse, 130

porquelos de Gorgonioprosiguieron

el alcangesin que alguienlo impidiesse.

Quandosoloslos dosallí sevieron,

movidoscadaqual de suinteresse

(el uno de honra,el otro de provecho), 135

luegosedispusieronparael hecho.

Dos langasbien fornidashantomado

y sin sehablaraprietanlos talones,

arrimandoal siniestroy diestrolado

los agudosy fuertesespolones. 140

Hansevenidoa dar en medioel prado

dostandescompassadosencontrones,

quelos queyvan huyendorepararon
y susperseguidoressetornaron.

Mas, aunqueel duro encuentrofue terrible, 145

89 Otros ejemplaresseajustan a uíí segundoes’tadoen el que leemos ‘valor de su cnernigo’,entre ellos.131>1.1.

BNM3. RAIl y Boston.
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ningunode su silla se ha movido,

dadoqueel golpetite tan insufrible,

quehastalos duroshuessosha molido.

Con prestezapassaron,increíble,

sin que particularcasoayaavido, 150

pero luego danbueltacon tal saña,
quetiembla, en sólo verlos,la campaña.

Metidosen suscóncabosescudos,

descargaronlos bra9ospoderosos

de dospessadosgolpes,y tancrudos, 155

queinclinaronlos cuellosvalerosos.

Estavanlos soldadoscomo mudos,

suspensosde los tajosespantosos

y de las estocadasy reveses

con que abollany rompenlos arneses. 160

Cadaqual esvalientey esforQado

y presumede ardidy fortaleza,

y assi,en el desafiocomen9ado,

descubrenlos quilatesde braveza.
A Clarimanteayudaen sumogrado 165

del cavalloFrisel la ligereza,
a sustiemposdeprestoarremetiendo,

y a tiemposy en sazónseretrayendo.

PeroeljayánGorgonioeramembrudo,

de trava9óngallarday fuertepecho, 170

y, amparándosebiendel gruessoescudo,

lleva la mejorparteen aquelhecho.

Masevitarlo todo, en fin, no pudo,

ni llevar hastael cabosu provecho;

no porquede supartefalta huviesse 175

queal lastimosopuntole traxesse,

sino que la Fortuna,ya cansada

de serlesu tutora,ha permitido

queseayasu tajantey gruessaespada

entreso quatropartesdividido, 180
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y, por la empuñaduraya quebrada,

con fina tan rabiosa la ha impelido,

queaClarimantedesvaneciótanto

quepusoadmiracióny causóespanto.

Quisobolver las riendasy salvarse 185

en su castillo fuertey torreado,
masno pudodel términoescaparse

dispuesto y difinido por el hado;

antes,pordo pensómejorlibrarse,
le vino a ser el mal ciento doblado, 190

que ya era tiempo y cosa razonable

su vida seacabasseabominable.

Ligero era el cavallo que llevava

y [aespuelatambiénvolar le hazía,

pero Frise! el viento atrásdexava 195

y en ligerezaal mismosol venzía:

apenasen la yervael pie assentava

ni las pintadasflores ofendía;

tantaerala prestezaen lacarrera

quantabolandoun águilatuviera. 200

Aican9ó Ciarimante21brevemente

a Gorgoniorabiosoy renegado,

no porquede morir disgustosiente,

sino porel sucessodesdichado,

y descargósobreél aquelvaliente 205

bra9o,a?í derramarsangreacostumbrado,

dándolesobreel yelmo en descubierto,
con sucesso dichoso y golpe cierto,

que, no parando en él la cuchillada,

penetró a la cabega un gran peda9o, 210

a la muerte dexando franca entrada.

20 [os ejemplares que se ajustan al segundoestadodeestecuadernilloleen ‘alcan9óCIw’ín, anís’. Ud. nota

19 de estemismocanto,

21 Transcribo ‘a’ en lugar de ha’. que es lo que tigura en el original. aparentemente por error.
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Para le sugetar sin embara9o,

acudióleconotra máspesada,

y, assiéndoledel diestroguardabra~o22,

le derribóen la tierra fácilmente, 215
queya sele ha acabadoel servaliente.

Con rabiosocorageha despedido

aquellaalmatyrana,injusta, odiosa,

la qual al negro lago23ha decendido

apagarla viviendaperniciosa. 220

Lagentedel castillo seha rendido

a la manodel joven,valerosa;

él los ha fácilmenteperdonado

con querestituyessenlo robado.

Entrandoen la malvadafortaleza 225

con Arbistes,el rey, y con su gente,

halló todala graciay la belleza

que avia sido robadaalevemente.
Las damas acudieron con terneza,

quál a su hermano y quál a su pariente, 230

celebrando con lágrimas gozosas

las dulcesocasiones,y sabrosas.

Arbistesy el famosoClarimante,

librementedexaronlas casadas,

y las damasconordenimportante 235

a su patriay naciónfueronembiadas.

El castillo allanaronal instante
y las casasque allí estavanfUndadas,

repartiendoen el reynolos guerreros,

porevitarno huviessedesafueros. 240

Acabadolo quehemosreferido,

Arbistesal guerreroha suplicado

le digade quépartesha venido

22 gucn’dabra~o: ‘guardabrazo’,“armaduradeaceroparacubriry defenderel brazo” (Ant.).

23 ~ ‘negro lago’ esla lagunaEstigia. a las puertasdcl reino de los muertos.
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o quién a tal lugar le ha encaminado,

porquevalortanalto y tansubido 245

nunca en hombre mortal ha sido hallado;

assí, le suplicó quele contasse

lo que sin pesadumbremásgustasse.

1-lízolo con afable cortesía,

dándolede sus cosascuentaentera, 250

y quepor linea rectadecendia

de Achiles, que en aquelreynonaciera.

Mas quesolala famale movía

a pisarde [aAchayala ribera,
dondepensabaeternizarsu nombre 255

despertandode Achilesel renombre.

Y quever sus parientesdesseava,

hollando aquellatierraventurosa

dondesu padre,en tantoqueacáestava,
passóel tiempoy la vida provechosa, 260

porquede estamaneralo avisava

la reynade la mary sacradiosa24,

como quienclaramenteconocía

que de su estirpey casaprocedía.

QuedóadmiradoArbistesgrandemente 265

oyéndolecontarla alegrehistoria

y cómoerade Achiles decendiente

(cuyagrandezaal mundofue notoria).
Ve tambiénqueel guerreroestanvaliente

queno serásu famatransitoria, 270

y que muestraen sus obrasy proeza

el orgullo de Achiles,y braveza,

Assí, tieneporcierto y verdadero

el cuentoqueel galánha referido,
y reconoceen él el pechofiero 275

24 Se refierea ‘l’etis. la madrede Aquiles,que comoserecordará.seaparecióa Clarimantecaforma deninfa

enel cantoXXIII. Tetis eraunadelas Nereidas,hija de Nereoy deDóride. la hija del Océano.
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del hijo de Peleo esclarecido25.

Y dixole: “Gallardo cavallero:

pormercedsingularosruegoy pido
os sirváys de mi casa y mi hazienda,

en bien o en mal, en paz o en contienda, 280

Aquí dondeme veystambiéndeciendo

del mesmoramovuestroy parentela,

masserhijo de Achilesno pretendo,

dadoque Tetis esmi visagúela.
Assí, por este lado, cierto entiendo 285

que sube mi nobleza tanto, y buela,

quanto lite la de Achiles en la madre,

aunque somos diversos en el padre.

Perodadoqueaquestono sehallara

y que fUera la sangrediferente, 290

adarosquantopuedome forqara
el beneficioy la mercedpresente;

quantomás,que virtud tanaltay rara,

y pechotanosadoy tanvaliente,

ha de ser de los hombres adorado 295

y de los altosdiosesbienpremiado.

Mi reyno es poco y mi poder medido26,

pero mi voluntad no es limitada,

la qual,en quantoifiéredesservido,

seráporvuestramanogovernada” 300
Mostróse Clarimante agradecido

y acompaflóle en toda su jornada,

la amistaden mil cosasconfirmando
y paralo futuro seadunando,

Quédenseagoraaquí,quemeesforQoso 305

bolvera los queos dixequepartieron
del bello alcágary lugarhermoso,

25 El hijo dePeleoes Aquiles.

26 medido:aludea la escasezdesupoder,queJotienemedido,tasado.
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quando sin dilación se dividieron.

Al mandatoy precetoprovechoso

de la potentemagaobedecieron, 310

siendoSarpe,magnánimoy guerrero,
en salir, de todos, el primero.

Nunca se avía olvidado del sucesso

que en el hermosopradoha acontecido,

quandopormedio el montey soto espeso 315

baxó quienle ha robadosu sentido,

y quandola estáoyendoal casoavieso,
unagrandetrayciónle ha sucedido:

quatrofuertesguerrerosque llegaron

llevárselaporfiterga procuraron. 320

Acuérdasequedosle acometieron

con diestrobrío y con bravezahorrenda,

mas poco mal al frigio pecho hizieron;

antesha muertoel uno en la contienda.
Los otrosdos, la damale cogieron, 325

a suscavallosdandolargarienda,
sin poderel guerreroremedialla

por estar impedido en la batalla.

Masal uno dexandomalherido

y al otro, como dixe, en campo muerto, 330

porel lóbregobosquese ha metido.

Estandodel caminoy sendaincierto,

acuérdasseque, andandoassi perdido,

le ha salido en aquelsolo desierto
a hablarla granmaga,do ha quedado . 335

dentrodel fuertesitio aposentado.

Todo se le figura y representa

soplandoel fuegoy la amorosallama,

considerandoel trancey duraafrenta

en queestaríala inocentedama. 340

Con esto,el sentimientoseacrecienta,
a si mismo se riñe y sedisfama
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llamándosecovardey descuydado,
puestanto en darlaayudaseha tardado.

Avivaseen su pechola figura 345

queen él dexóel amortandibuxada,

quandocon aquelcielo de hermosura

quedósu voluntadenhechizada;
maslleva confianQaen su ventura

y en Flavisa,queguía sujornada, 350

queno le ha de faltar tiempo de hallarla

y de qualquiersucessolibertarla.

Tresdíasy tresnochessin reposo

camrnópordesiertosy poblados,

metidoen su discursocongoxoso, 355

absortoen sus afetosy cuydados.

Mas,quandoal quartodíael sol lumbroso

doravalas florestasy los prados,

y la rosadadiosa27humedecía

las flores que en el soto y valle avía, 360

entonces descubrió una hermosa vega

de huertasy jardinesadornada,
queun caudalosorío en torno riega

haziéndolamásfértil y agraciada,

cuya mansa corriente al sitio llega 365

dondeunagran ciudadestáfundada,

queparecequeallí Naturaquiso

hazerun deleytosoparajso.

Maravillase ver la alta muralla,

las puertas,barxaeanas2t,torreones, 370

y la cavaque vienea rodealla
‘9

con susanchastraviessasy pontones-

27 la Aurora.

28 baivacana:‘barbacana’.“la murallabaja. cercadel foso, queestádelantedel muro” (Cox’.).

29 u’ax’iessa: ‘traviesa’. ‘lo mismo que travesía”~Auf.). Pontón: “puente pequeflo,que regularmenteesde

madera”(ibídem).
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Para qualquier encuentro de batalla

ay fuertescubos,máchinas,besíiones3<

y otrosgrandespertrechosy aparexos 375

que dangusto miradosaunde lexos.

Mira llena la vegadeleytosa

degentebienapuestay bientratada,
que en la conversacióndulcey sabrosa

gozavanla frescuray alborada: 380

tanta dama bizarra y tan hermosa,

tanto galán y gente adere9ada,

tanta riqueza de oro, plata y perlas,

quecausaadmiracióny espantael verlas.

Todossesuspendierony admiraron 385
viendo el jovengallardo,valeroso;

al caminoen tropel se avezmaron
porgozardel objetoprodigioso.

Las armasy laborconsideraron,
pero más el cavallo tan famoso, 390

que, como de unicornio avia nacido31,

erasobreotros mil esclarecido.

Levantandoalgúntanto la visera32
preguntóa los quea verleavíanllegado

quéciudad,qué puebloy lugarera, 395

y aquién sugetoestavaaquelestado.

Un galán, cortesano en gran manera

entretodostenido, y respetado,
ha tomado la mano en responderle

30 cubo: “esel torreónde la murallao fortaleza.por serredondoo ochavadoo cuadrado”(Coy.). .\Iáchina:

‘máquina’.“máquinabélicaesla quehaceel ingenieroparadañara los contrarios;éstassonmuchasy varias” (ibídem).
Besrión:“cierto génerode fortificación en los reales,cuasi’’bastión’.por estarabastecidoy cargadodepiedrabastay
losdemásmateriales,oporquelos quesubenapeleardesde el bestiónestáncomosobrealgunagranbestiaacaballo.
señoreando los coiitrarios” (ibídem).

~‘ fin efecto.Conato.el caballode Sarpe.habíanacidode unicornioy yegua.171 II. 629 y la nota aeste

“erso’

32 lisera: “un génerode celada en el almete, que se levanta y se cierra, dejando tau solamente una abertura

por dondepuedapasarla vista” (Coy.).

1004



para poder mejor satisfazerle. 400

“-Ronda33 -dixo-, el lugar que veys se llama,

de antiguafundacióny fértil tierra,

celebradoenel mundopor la fama
quetieneen el bullicio de la guerra.

Y pormuchasregionesse derrama 405

el nombredel quedentrode él34 seencierra,

queesun príncipetal en su persona,
qual la parlera diosa35 de él pregona.

Su nombre y su apellido es Iheodoreto,

afablesobrequantoshannacido, 410

cortesano, magnánimo, discreto,

llano y en todo estremocomedido;

aunque agora está puesto en un aprieto,

el másadversoy gravequese ha oÑdo,

por la gran liviandad deunahija suya 415
a quien el alto Júpiter destruya.

Perolos sacrosdioseslo hanguiado

trayéndolo a tal punto y coyuntura

que ella pague su público pecado
y nosotrosquedemoscon ventura. 420

Oy será su castigo secutado

conforme a su maldad y gran locura,

comolo podréysver deaquía un momento
en aquel cadahalso y alto assiento.

Y pues os he ya dichobrevemente 425

lo quea vuestrapreguntaconvenía,

os pido (si el negocio lo consiente),

medigáysel intentoque aquíosguía;

que entended que estáys oy ante una gente

~ Sobreestetopónimo.vid, el estudio preliminar enel capítulodedicadoal espacioy al tiempodel relato.

~‘ Sustituyea ‘lugar’. en el verso401.

~ La Fama.
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de suma humanidad y cortesía, 430

y quetodospornenioshonray vida

por que vuestra persona sea servida,”

El valerosofrigio le responde:

“-Sabed,señor,quesoyaventurero,

y, sin determinarcómoni dónde, 435

buscovengarqualquieradesafuero;

assí,meda pesarsi se meesconde

lo queyo (como devo a cavallero)

puedobienremediarcon dura guerra.
librando de tyranosla anchatierra. 440

Y porestoossuplico medeyscuenta

del negociode aquessainfeliz dama,

porver si con razónsufrela afrenta

o el vulgo falsamente la disfarna;

muchasvezesla turba alharaquienta~36, 445

sin saberlo que eshonra o lo que esfama,

poneen el duro tranze de la muerte

las damasde másnombrey mayorsuerte.”

El cavallerodixo: “-No seignora

queinfinidad de vezesacontece, 450

y quela gentevil, disfamadora,

a quienesmásperfeto,másempece;

pero el hechoqueha obradoestatraydora

(a quien el cielo y tierra oy aborrece)

no sepuededora?7,ni hallar salida 455

quela escusede muertey la dé vida,

porque de esta manera passa el cuento:

36
alha;’aqwenío:que hace alharacas. “es un desasosiegoy alboroto que alguno tiene con demasiado

sentimieííto y movimiento de cuerpo por cosa de poco momento y todo se le va en quejas y amenazas” (Coy.. s. y.
‘alharaca’).

~ dorar: “metaphóricamentevaleencubrirlos defectosde alguna cosa, refiriéndola y exornándolade tal
maneraqueparezcabuena”(.‘Iut.).
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huyo en aquesta~1<tierra un cavallero,

ilustre en sangrey de alto pensamiento,

quefiae en su edadprimeragranguerrero; 460

mas,conformea suspartesy talento,

erapocala rentay el dinero;

assi,en estaciudadseentretenía

y aTheodoreto,príncipe,servía.

Tuvo un hijo gallardo y valeroso, 465

entrelos destosreynosestimado,

que, fierade serdiestroy animoso,

atodosexcedíaen bien criado,

y, aunqueno eratanrico y poderoso,

de Oronciala cruel seha enamorado 470

(queassíse llamaaquellaperniciosa,

al mundotodo, con razón,odiosa).

El desdichadojovenla servía,

masella comoun áspidle tratava,

y quantomásel joven la quería, 475

tanto ella más estrail? se mostrava.

Fuecreciendoel amorde díaen día,
pero poco al galán aprovechava,

porqueestavacon otro ya prendada

y a su quererilícito entregada. 480

Vínole aborrecerde tal manera

que, por medio de aquelsu enamorado,

pensandoque ningunolo entendiera,

unanochela vida le ha quitado,

y paraque supadreno siguiera 485
la causadel mancebomal logrado,

la enemigacruelhizo de suerte

quetambiénle entregóa la dura muerte.

Viendo impiedadtangrandeTheodoreto,

>~En el original setranscribe‘en esta’.Corrijo la errataateniéndomea las enmiendasdeMurcia dela Llana.

39e.~’rraña:despegado.esquivo. ¡‘íd. nota a lv. 391.
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comojusto y de intentosmásque humanos, 490

en público procura,y en secreto,

sacarlo40de susfielescortesanos.

Grandescosaspromete,y en efeto,
41

hállalos inocentesy muy llanos
y que ningunode ellos aunsabía 495

el lastimosoestragoy mal que avia.

En secretopassavael sentimiento

quela maldadhorrible le causava,
sin darpuntode huelga42al pensamiento

en tra9arcómohallar lo quebuscava. 500

Oroncia, conociendo el justo intento

con queel padreaclararlodesseava,

viendoqueal caboal cabo43lo sabría,

determinóacabarlecierto día,

paralo qual, llamandounadonzella, 505

amigay secretaria44de su pecho,

con ruegos,al fin, vino a convenzella

fbesse la medianera de aquel hecho.

Concertó que a su padre le diesse ella

veneno en la bevida, bien deshecho, 510

el qual le dio a su amadasecretaria;

mas salióle la traga muy contraria,

porquelos altos dioseshanmovido

el pechode la injustamedianera,

y a un galánque erade ella conocido, 515
la verdadle ha contadotodaentera,

y cómo apadrey hijo ha concluydo,

sacar: “metaplióricameute~‘aleobligar a algunoa quediga lo quetieneoculto o callado” (luí.).

41 llano: ‘hombre llano’, “el queno tienealtivecesni cautelas” (Coy.. s. y. ‘llano’)

4,
- huelga: “placer.regocijo.juntaen el campoquetieneen si recreacióny amenidad”(Coy.).

~ a/cabo al cabo: “por úlíinio. al fin” (<luí.).

secretaria: “la mnuger a quien se encarga u de quien se fia algún secreto que se le comunica” (luí.).

1008



con pechode unatygrehircanafiera,
y queauna Theodoretoavíaordenado

sugetara la muertey durohado. 520

Era primo deOroncia,dichoArcendo,

el qual a nuestropríncipefue luego
y, todo lo passadorefiriendo,

descubrióla marañay mortal fuego.

Iheodoreto, tal cosa no creyendo, 525

quiso experimentar la tra9a y juego;

assí,aguardóhastael punto señalado

en que el mortal venenole fue dado,

y, haziendola devidaesperíencia,

halló que eraverdadaveriguada, 530
y conociócon claray cierta ciencia45

ser Oronciaen tal casola culpada.
Averiguótambiéncon evidencia,

quepor la industriade ella fije tra9ada
la muertequelos tristespadecieron 535

en pagode lo muchoque sirvieron.

Tiénelacondenadajustamente

a queentregadaseaa los leones,

paraquepagueel dañoy mal presente

y la muertede aquellosdosvarones. 540

Estaestoda la historiabrevemente,

por no oscansarcon largasnarraciones.

Ved si merece46bien qualquiercastigo

quienhizo las traycionesque aquídigo.”

Sarpe(queun no sé quéle abrasael pecho), 545

dixo al galán: “-Puesyaavéyscomenqado,

llevadmeal cadahalsoqueestáhecho

y ponedmeen lugaracomodado,

ciencia:“es el conocimientocierto de algunacosapor sucausa”(Coy.).

Enel texto seIce‘mereces’.erralacorregidaen los preliminares,quetranscribocorrectamenteatendiendo
a estetestimonio.
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que qui9á seré yo de algún provecho

en negociotangravey no pensado, 550

porque yo estoy muy cierto, y no me engaño,

no sercausala damade essedaño,”

Al sitio sobredichoentrambosfueron,

poblado ya de inumerable gente,

y en lugar oportuno se pusieron 555

paraverel castigoy mal presente.

Estandoallí parlandoluegovieron,

porla puertasalir quemira a Oriente,
a Iheodoretoy muchoscavalleros,

del lugarunosy otros forasteros, 560

Cubiertosvan de luto y de tristeza

por el gravesucessode aqueldía,

viendoen puntotantristey tal baxeza

aquella sola hija queél tenía.
La madre viene alli, cuya estrañeza47 565

y sentimientograndequehazía,

for9avaa queen su llanto la ayudassen

quantoshumanosojos la mirassen.

Muchasdamasprocuransu consuelo,

masno ay lugaren semejantecaso; 570

maldiceel mar, la tierra, el viento, el cielo,

quese ha mostradoen socorrerlaescaso.
Apartadagrantrecho,porel suelo

rastrando4ttraen,con moderadopasso,

a la infeliz Oroncia,y mil donzellas, 575
lloradacon razónde todasellas.

Las madexasde Arabiadeshazían

y sushermososrostrosafeavan,

con la increkblepenaquesentían

estrañeza:‘extrañeza’,“en ciertomodoenajenamientode la voluntaden el tratoy comunicacióndeuna
personasconotras” (~1ut.).

4i
rastrar: lo mismo que arrastrar, que es como ahora se dice” (‘luí.).
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580quandoa mirar la damareparavan.

En susnevadospechosimprimían
lasatrevidasmanos,queempleavan

en dar muestradel gravesentimiento

queles causavael ver aqueltormento.

Gran49 gente de a cavallo y gente armada 585
soalrededorveniapormásseguro

paraqueno pudiesseserrobada
ni se librar de aquel58 peligro duro.

Con osadíalocay desmandada,

Arcendo, infame y pérfido periuro, 590
le dize mil palabras afrentosas,

siendomásque el castigorigurosas.

Llegados al lugar los cavalleros,

dexandoa Theodoretoen su alto asiento,

ocupandolugaresy maderos52 595
53

aguardaronel fin del gravecuento
Admiradosestánlos forasteros

de verel rostroy poco sentimiento

queel príncipemostravaenaqueldía

en que su casay sangrefin hazía. 600

La congoxadamadreavíallegado

y puéstoseen el sitio competente,

paraver el sucessodesdichado

de su únicaherederae inocente.

Veys aquíllega Arcendoapresurado, 605

49
gran: parcecrcléxtseaquia cantidad, como ‘mucha gente’. Coy, dice que gran “se poneporgrande,corno:

granseñor,grancaballero.grannecesidad.gran gente

50 seguro:“seguridad”(Fontecha).

SI NuevamenteseproduceunaerratadetectadaporMurciade la Llana. En este caso, el texto recogía ‘ni se

librar del’.

52

Parecemetonimiaporgradaso andamios,seguramentede madera,parapresenciarel ajusticiamiento.
53En el otro estado que afecta a las páginas de este cuadernillo (de signatura Mmen cl original), está escrito

‘el fin del delgravecuento’. Vid, nota 19 del presente canto.
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y con él las donzellas y la gente,

y, desatandoa Oroncia,la ha subido

al lugarparaaquestoprevenido,

porqueen el cadahalso,haziauna parte,

estavaun enrrejadoapartamiento, 610

el qual en dos estanciassereparte
para el cruel efeto del intento:

la una obradaestavacon muchaarte,

queerade los leonesaposento,

con una angostay levadizapuerta 615

quecon facilidad quedavaabierta,

El otro medio sitio y enrrejado

eraparaqueechadaOronciafuesse

y su cuerpo quedasse destroqado,

pero ningún león de allí saliesse. 620
Estavalo demásdesocupado,

porquemejor la gentedescubriesse

la condenadadamaqueallí estava

la sentenciaaguardandoatrozy brava.

Presastienelas tiernas,blancasmanos, 625

con fuertelazoy ásperaatadura,

tratadaporlos impíos inhumanos
conforme al disponer de la ventura.

Levantalos dossolessoberanos

a pedirel remediode la altura, 630

derramandode lágrimasardientes

caudalososarroyosy corrientes.

Deun vil sayal54cubiertava y vestida,

sin adereQosotrosni otro ornato.
La doradamadexadescogida 635

queparecedel Sol vivo retrato.

Luegoque antesu padrefue traÑda,

sin hablarlasuspensoestuvoun rato,

~ saral: “tela raul basta,labradade lanaburda” (4ut.).
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despuésdel qual la dixo lo quepienso

dezir en otro cantopor estenso. 640
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CANTO XXVI

Salea la defensadeOrondaSarpe,desafiandoa Arcendo,su contrario,a batallasobre

el caso;veseen granpeligro con unosleones.Solino, prosiguiendosu camino,se le

ofreceunaaventuraen quematóa un tyranoy libró unadama,descercandodespués ‘

Labrisa,con quiensevio en la fortaleza.

EN quétrabajosvemoscadadía

la sagradainocenciay fiel lusticia!¡ Quánsugetoestáel buenoa la osadíade la cruel y pérfidamalicia!

No ay segurolugarde tyrania 5

ni partedo no reynela injusticia,

y assí,vemoslos justosoprimidos
y honradoslos perversosy atrevidos.

¿Quiénsepodráescaparde los traydores

queen sólo mal hazergastanla vida, 10
haziendocrudaguerraa los mejores

con el disfraze2de la pazfingida?

Vemosentrelas bellas,frescasflores,

la pongoñosavívora escondida,

y debaxodel rostromássereno, 15
la fin-ja bravadel modal veneno.

Pudierahazerunabastantehistoria

1 El cuadernillosignadoNn presentadosestadosque.enestecaso,planteanuna lecturacorrectay otra errónea.

puesen los ejemplaresqueno coincidenconel nuestroselee ‘desquesa’ - Contienenesteerrorlos ejemplaresBPT2,
BNM2. BNM6. BNM7, RAJÁ. Zabálbumy Boston.

2 disfraze:“disfraz”. La mismafonnase recogeen La Araucana.cantoXXX. estrofa49: “cl disfracey la

máscaraquitada”(cd. cii.. p. 818).
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de los que en tales obras se ocuparon,
los quales, con maldad clara y notoria,
muchos a duros trances entregaron. 20

Mas de tales no es justo aya memoria,
pues lan mal sus discursos emplearon;
bástenos la experiencia que tenernos
los que en tal tempestad visto nos liemos.

El cuento desta hermosa y bella dama 25
ayudará a dar crédito bastante,
la qual veys derribada de la fama
que es para la virtud tan importante.
El vulgaqo parlero la disfama,
y su padre, teniéndola delante, 30
levantando la mano y boz severa,
la comengó a dezir de esta manera:

“-Ninguno, entiendo, avrá de los presentes,
que quiera atribuyrme a desatino
los actos de justicia tan decentes 35
guiados por tal orden y camino:

en las exorbitancias3 insolentes
se ha de obrar el castigo peregrino,
ya nadie ha de dar pena ver al malo
puesto por sus delitos en un palo4. 40

Qué sospecha ha de ayer de tyrania,
viéndome que soy padre desdichado
de esta IlMa infernal (aunque hija mía),
en mal punto nacida, y triste hador

Su loco atrevimiento y osadía 45
nos ha puesto a los dos en tal estado,
que yo he de esecutar el sacrificio
y ella avrá de pagar su maleficio.

exo,biirnwia: ~unacosaextraordinaria,que va fuera dc camino,hecha con arrogancia,soberbiay
singularidad”(Ccv.).

4poneren unpalo: “phraseque valelo mismoque ahorcaro castigarcon otrapenademuerte,o ponera la
vergdenzacii la argolla~ (.in/.. s. y. palo’).
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Mas tiene fiier~a tanta y tanta alteza

la sagrada justicia y el derecho, 50
que aun hasta lo que amamos con terneza
nos haze, en su defensa, sea deshecho.
No ay magestad, no ay reyno, no ay grandeza,
que no venga a acabarse en poco trecho,

faltando lo que el ancho mundo aumenta 55
y en sus divinos ombros le sustenta.

Si era justo que amase yo y quisiesse
esta infame, traydora y homicida,
y que con gran razón la antepusiesse
ami contento proprio y propria vida, 60
nadie lo dudará si no tuviesse
la razón estragada5 y corrompida,
pues es claro de ver que ésta sola era
de mi espacioso estado la heredera.

Mas, ¡o dioses sagrados y benditos!, 65
cómo ordenáys las cosas de tal suene,

permitiendo que hijos tan malditos
intenten a sus padres dar la muerte!
~Oestragados discursos y apetitos
del pecho mugeril, que nada advierte, 70

pecho de mil insultos siempre lleno,
enemigo mortal de lo que es bueno!

Público es, y notorio, lo que digo,
y lo que dezir puedo bien se sabe;
cómo ésta, con intento de enemigo, 75
cometió el homicidio atroz y grave,
y cómo ella, adunada con su amigo
(el qual se me ha escapado en una nave),
acabarme con tosigo~ quisieron
y por obra en efeto lo pusieron. 80

eshvgada:“cosaestragada.cosaperdida” (Coy., s.y. ‘estragar’).

6..tosigo:“el veneno” (Ccv.).
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Pensar que puede ayer mentira en esto
es imaginación y es gran locura,
porque fbe todo el caso manifiesto
sabido por gran dicha y gran ventura:
ella cogida a manos en el puesto 85
y convencida en la maldad tan dura,

de suerte que el delito y el pecado
está bastantemente comprovado.

jQué se puede esperar en esta vida
pues nuestros proprios hijos tal intentan! 90

Deslustran la nobleza esclarecida
y a sus antepassados los afrentan:

no ay que esperar de edad tan corrompida,
donde tantas maldades se acrecientan,
en la qual las mugeres delicadas 95
son en cosas tan graves tan osadas.

Dime, ¿qué te movió al insulto infame?
¿Por ventura porque etas maltratada?
¿O porque tiernamente yo no te ame?
¿O queriendo con tiempo ser casada? 100
No sé con qué razón hija te llame,
pues no mereces ser assí llamada
ni te puedo negar que no lo eres,
aunque vil en tan viles pareceres.

Pero tengo cretdo (y no me engaño), 105
que los sagrados dioses te me dieron
porque, con un sucesso tan estraño,
vengarse de mi en esto pretendieron.
Mas un tan grave mal7 y tanto daño
hasta la fin llevarlo no quisieron, 110
sino sólo dar muestra y avisarme
para que yo pudiesse mejorarme8.

En el original. ‘masun tangrave’. Corrijo la erratasiguiendolospreliminares.

8rnejorarse:“ponerseen lugaro gradoventajosoal queantessetenía” (4v!.). Quieredecirquecon los avisos
quele dieron, él podríaocuparunamejorposición.menospeligrosa.
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Y pues tú para mal fuyste nacida,
y no por mi heredera al inundo dada,
conviértase mi mal contra tu vida 115
y en ti mi adversidad quede acabada.
Por lo qual, como infame y homicida,
te damos desde aqui por condenada,
y que luego te entreguen a las fieras,
porque con crueldad, o cruel!, mueras.” 120

Estava en esto Oroncia derramando
aljofarados ríos y corrientes
de sus hermosos ojos, que ablandando
yvan la crueldad de los presentes,

con graves juramentos afirmando 125
estar libre de tales accidentes,
sino que era invención de Arcendo el fiero,
por ser en los estados heredero.

Pero ninguna escusa es amitida9,
sino que sea entregada a muerte dura. 130
Assi, ffie sin tardar luego metida
al enrejado y ifineral clausura10.
Sarpe, con yra y cólera encendida,
viendo la miserable coyuntura,

salta de su cavallo y sube luego 135
al cadahalso del injusto juego.

A bozes dize ser maldad11 probada

y que era í2 conocido,
porque nunca la dama intentó nada
ni cosa de las hechas ha sabido, 140
y que él defenderá con justa espada

ami/ida: admitida”.

ID Si nadielo remedia.la jaulacon los leonesserála sepulturadela desgraciadajoven.

~ Rectificoaquíel original, que lee ‘mal’, siguiendolas correcionesdelos preliminares.

12 testimonio: “vale también impostura o falsa atribuciónde algunaculpa. Díceseregularmentefalso

testimonio”(lía)
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la justicia de Oroncia y su partido;

donde no, que jamás consintiría
tan grande trayción y alevosía.

Suspenso todo el pueblo se ha quedado, 145
y da bozes que se oyga de justicia,
y que Arcendo combata en estacado
contra la que argu~a de injusticia.
Entre tanto que andava alborotado,

hizo señas Arcendo, con malicia, 150
que a Oroncia al lugar dicho la metiessen
y puerta franca a los leones diessen.

Pusiéronlo por obra los sayones’3,
porque al pérfido mogo obedecían:
abrieron la ancha puerta a los leones, 155
que tres días avía que no comían.
Oroncia está ligada con prisiones14
que poder guarecerse la impedían;
Sarpe estava ocupado y divertido’5,
y assí, la dama andava en mal partido. 160

Pero socorrió Dios16 a la inocente

quando el favor humano más faltava,
y flie que al~ó gran grita y boz la gente
viendo que el un león ya se asomava.

Al ruydo bolvió Sarpe, valiente, 165

y, advirtiendo el negocio que passava,
arremetió con ira no pensada
y la reja rompió, aunque barreada.

13sayin:‘tale verdugo. Estoseranunosministrosvilesdel ejército.queandabanvestidosde sayal”(Cox’.).
No esdel agradodeValdésestapalabra:“sayón, por verdugo,se usamucho,peroesmejorvocabloverdugo” (Valdés,
p. 130).

14pr¿siofles~“los grillosy cadenasqueechaual que estápreso” (Coy.).

divertido: ‘distraído’. ¡‘íd. notaa VII. 129.Cfr y aunqueparezcaquemedivierto algode la materiaque
tratarnos (AntoniodeTorquemada.Jardín deflorescuriosas,cd. cit.. p. 114).

‘6Maniuezolvida quesuspersonajessonpaganosy adorana los diosesdela antiguedad.No esmuy normal
quese produzcanestoslapsosencl narrador,que siempretienemuy encuentael tonoreligioso dcl poema.
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Entre el león se puso y la donzella17,
la espada en mano y la rodela al pecho, 170
y comengó con brío a defendella,
queriendo que se víesse su derecho.
Mas no tan presto salta la centella
ni la encendida polvora en lo estrecho,

como el fiero animal, con presto salto, 175
a Sarpe arremetió por lo más alto,

y con los duros dientes aferrando,
el encantado yelmo deshazia,
y con las fuertes garras se ayudando,

ene! duro metal las imprimia. 180
Luego el otro león se alborotando,
hizo a estotro amigable compañía,
y fue dicha que entrambos se ocupassen,

porque libre a la dama ambos dexassen,

La gente socorrerle procurava, 185
pesándoles de verle de tal suerte,
pero el infame Arcendo lo estorvava,
amenazando a todos con la muerte.
Mas el gallardo Sarpe bien mostrava
su osado coragón y pecho fuerte, 190
y, pues tan bien lo haze, aquí se quede,
que Solino aguardar no me concede.

El qual va pensativo y cuydadoso
no sabiendo el designio de la maga,

aunque siente aumentarse el amoroso 195
pensamiento, y crecer la dulce llaga.
Mas no puede entender que halla reposo

en su pecho, no aviendo justa paga
de parte de Labrisa, por quien muere,

y sabe que ella a su Risambo quiere. 200

17

Ya hemoshabladoen otraocasiónde la importanciaquetienenloscombatesentreleonesy caballerosen
todala literatura caballeresca.¡ id. estudiopreliminar.
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Metido en el dudoso pensamiento
camrnava el galán al tercer día,
desseando topar algún asiento
do repare el cansancio que tenía.

Mas a deshora parte como el viento, 205
por medio de una fresca pradería,
el ligero cavallo, sin que viesse
el de Tracia a qué fin esto se hiziesse.

Pero, dexando de yr por su camino
con aquel movimiento comen9ado, 210
a dar con él después de una hora vino
en un bosque de hayas bien poblado,
por entre el qual, el príncipe Solino
vio atravesar un esquadrón armado,
que de cincuenta el número passava, 215
y en medio, presa una muger llevava,

la qual, como al traciano aventurero
vio venir por enrnedio18 la espessura,
“-socórreme -le dixo-, cavallero,
y líbrame de aquesta desventura.” 220
Llegando cerca el singular guerrero

a la infame canalla y gente dura,
“-dexad la presa -dixo-, o dadme cuenta
por qué a tan bella dama hazéys afrenta.”

Uno (que el mayor de ellos parecía), 225
le respondió: “-A buen tiempo eres llegado

para que satisfaga a la sed mía,
haziendo un sacrificio desseado.
A Palas ofrecer ésta quería,

y a Marte tú serás sacrificado, 230
porque me ayuden en la justa guerra
que traygo por el mando de esta tierra.”

IR En el textoselee‘por medio’.La errata,recogidapor Murcia de la Llana,apareceenel documentofmnnado

por éstecomosituadaenel folio 274,cuandoen realidadseencuentraen el 284.
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Solino. sin hablar, baxa la langa,

arrima a su cavallo fino azero,
el qual, con ligereza se abalanga 235
contra el injusto y pérfido guerrero.
De la otra vanda sale a la venganga
la mayor parte del esquadrón fiero,
las langas en el ristre’9 y con gran saña,
estremecer haziendo la campaña. 240

Ocho, y más, en el peto deshizieron
los nudosos troncones y bien fornidos20,
mas no más mella en el de Tracia hizieron
que en peñascos los vientos más crecidos.
Pero dos que primero se opusieron 245
quedaron a la muerte sometidos,
en testimonio y evidente muestra
de su animoso pecho y fuerte diestra.

Los otros le cercaron, codiciando
vengar la muerte de los dos guerreros; 250
assí, por todas partes le apretando,
descargan con gran fberga los azeros:
do salen unos, otros van llegando,
pretendiendo el lugar de los primeros,

y cada qual, con ánimo invencible, 255
haze en esta contienda aun lo impossible.

Qual avispas coléricas, ayradas,
suelen acometer con son horrendo
al que, incauto, deshizo sus moradas,
el descuydado pie en ellas puniendo; 260
o como las abejas alteradas,
sus sabrosas casillas defendiendo,

cercan en gran montón al que procura
robarles sus trabajos y dulgura;

í<>ris/re: “esunhierro queel hombrede armasinjiere enel peto,a la partederecha,dondeencajael cabode
la manija de la lanza.paraafirmarenél” (Coy.).

20 Mux’ probablementesobrela conjuncióncopulativaqueconvierteel versoen dodecasílabo.
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no de otra suerte agora al tracio avino 265
con la enemiga esquadra que he contado,

la qual, con increÑble desatino,
le dan prisa por uno y otro lado2i;
y, con el combatir duro y contino,
descargan su fUror tan desusado, 270

siendo bien menester su fortaleza
y dar muestras famosas de grandeza.

Pero como es él uno de la esquadra

que al mundo ha de poner terror y espanto,
lo que al presente haze muy bien quadra 275
con el don de destreza sacrosanto.
Rompe, bruma, deshaze y mil taladra,
embiándolos al reyno del quebranto22,

donde las nuevas cuenten por entero
del esforgado y diestro cavallero, 280

Mas, con todo, es tan grande la apretura
en que la diestra gente le tenía,

que, si no lo estorvara la armadura,
sin duda fuera aquel el postrer día.
Pero ordenólo el hado y la ventura, 285

porque tanta destreza y valentía
en semejante trance no acabasse,
sino que en altas obras se empleasse.

Assí, quanto más va, gana más tierra,
exercitando el brago esclarecido 290
y la heroyca virtud que en él se encierra,

que le haze de los impíos ser temido.
Dos horas avía ya la dura guerra
con ánimo admirable sustenido,

quando quiso la suerte y feliz hado 295

2i ‘la qual (...) le dm prisa...’,hayunaextrañaconcordanciaeuestosdosversos,que podríaproducirsecutre

‘esquadra’ (y. 266).autecedentede la qual’. y el verbo dan’, atendiendoal caráctercolectivodel sustantivo,que
sugierepor sísolola pluralidad.

22 A la muerte.
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que quedasse señor del estacado.

Y fue que el capitán que allí venía

se adelantó con su esquadrón y gente;
fiado en su destreza y valentia,
se opuso a nuestro príncipe valiente. 300
Pero Fortuna, ya que no quería
ser tutora del bárbaro insolente,
ordenó que Solino le acertasse
donde el cuerpo del alma desatasse23.

Abrióse franca puerta y ancha entrada 305

a la enemiga parca y muerte dura,
y con la rigurosa y fuerte espada
se rompió el vital laqo y atadura.
La travagón del cuerpo relaxada
y buelta en amarilla la hermosura, 310
dio el capitán en tierra un golpe horrendo,
con súbito rujdo y grande estruendo.

Qual vemos alto roble, y arraygado,
a quien el leñador, con golpe espeso,
hiere por el siniestro y diestro lado 315
con la dura segur y agudo peso,
aviendo al cora9on ya penetrado,

él se cae con su mesmo grave peso
y baxa por el monte bueltas dando,
quanto delante encuentra destrogando; 320

assí el joven valiente al suelo vino,
con su roxo liquor24 se humedeciendo;
mas los suyos, con loco desatino,
luego a todo correr parten huyendo.
Por breve espacio, el ínclyto Solíno 325
los fue entre la espesura persiguiendo,
mas presto, codicioso, dio la buelta

23 desatar:“metaphóricaíneníevale dcsuniry soltar.aunlas cosasqueno sonmateriales”(rlut.).

24 hquor: “el cuerpolíquido y fluido, corno el agua,vino, leche,cte.” ~~4uí.).
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al sangriento lugar de la rebuelta.

Antes que allá llegasse, vio venia

la donzella que, presa y maniatada, 330
llevava la alevosa compañía
quando fUe de el de Tracia salteada.
Ella, con mucha gracia y cortesía,
le agradeció la libertad tomada,
ofreciéndole en todo su servicio 335
en pago de tan alto beneficio,

y rogóle, también, con ella ffiesse
para empegar a le servir el hecho

y porque a su señora conociesse,
de quien él quedaría satisfecho. 340
Solino respondió que se hiziesse,
pues todo redundava en su provecho;

assí, partieron juntos por la vía
haziéndose agradable compañía.

Después de ayer entrambos platicado 345

sobre diversas cosas de floreo25,
el de Tracia a la dama ha suplicado
dexasse satisfecho su desseo,
contando, en el camino comengado,
por qué orden de Fortuna o qué rodeo 350

la avía prendido aquella compañía,
y quién era la reyna a quien servia.

La dama comen9ó su historia y cuento
diziendo: “-Asme obligado de tal suerte,
que, a trueco de te dar gusto y contento, 355
de todo en todo avré de obedecerte.
La reyna que govierna este ancho asiento,
estoy cierta holgará de complazerte;
ella te dará cuenta de su historia,
que yo sé es harto digna de memoria. 360

“conversaciónxanay de pasatiempo”(D~4E%
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Lo que a mí toca, o príncipe estremadot,
es que, aviendo la reyna, mi señora,
por medio de dos hombres alcangado
el mando de la gente que aquí mora,
un hijo del que de él26 fue despojado, 365
por su condición áspera y traydora,
quiso cobrar por fuer

9a y mortal guerra
el perdido castillo y fértil tierra.

Luego cercó la fuerga estrechamente,

poniendo a mi señora en tanto estrecho, 370
que, sin valerle su animosa gente,
llevava el impío joven el provecho.
Assí, me despachó secretamente,
para que cuenta diesse yo del hecho
a un fUerte cavallero que vivía 375
en un lugar de la señora mía.

Mas, yendo descuydada en mi camino,

de llegar a donde yva desseosa,
el capitán que viste sobrevino
con su canalla y gente belicosa. 380
Yo, con gran turbación y desatino,
me entré por esta selva tenebrosa,

pero, como eran tantos, me alcangaron
y con bravo furor me maltrataron,

Mil géneros de ensayos han urdido 385
para saber quién era o adónde yva,
mas nunca fa ocasión

27 de mí han sabido
ni la sabrán en tanto que yo viva.
Entre todos, en fin, han concluydo

que me llevassen sin piedad cautiva, 390
haziéndome poner con manos duras
las ásperas prisiones y ataduras.

26 Estepronombreparecereferirseal reinoo al territorio, implícito en la expresión‘la gentequeaquímora’.
dcl verso364.

27 ocasI<n;: ‘vale también causao molivo por que sehacealgnna cosa(.Ini.).
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Y ya me avían a muerte condenado
para ofrecerme en duro sacrificio,
por tener el sucesso desseado28 395

en esta guerra y bélico exercicio,
quando os truxo, señor, mi feliz hado,
para hazerme tan alto beneficio

como fue libertarme y dar la muerte
al capitán que vistes ser tan fuerte.” 400

Yendo en aquestas cosas embevidos,

al assomar de un áspero reqtiesto29
descubrieron los llanos estendidos
donde el fuerte castillo30 estava puesto.
Los esquadrones vieron repartidos, 405
haziendo el cerco grave y tan molesto,
que en más de mes y medio nunca día
dexó de darse asalto y batería.

Pero la gente ya, del impío vando,
se vio en esta sazón andar turbada, 410
sabiendo el caso atroz y miserando3’
de su caudillo y gente destrozada;
que algunos, como dixe, se escapando,
llevaron a los suyos la embaxada,
engrandeciendo el ánimo divino 415
y la destreza del sin par Solino.

Aquí quatro, allí diez, acullá treynta
estavan en corrillos y en montones,
con atención oyendo y con gran cuenta
las tristes y llorosas narraciones. 420

28 Los ejemplaresque leensiguiendoel segundoestadodel cuadernilloNn recogenaquí, ‘el sucessodesso

desseado’.Ud. nota 1 del presentecanto.

29

reqñesto:‘recuesto’.“lo quetieneun pocodecuesta”(Coy., s. y. ‘recuesta’).

30Unanuevavarianteseproducea causade losdosestadosquepresentaestecuadernillo,ofreciendola lectura
‘dondeel el freile castillo’, los ejemplaresquedifierendel nuestro.¡‘íd. nota 1 de estecanto.

.31 míserando:“digno demiseración”(DR-lE).
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A este tiempo, el guerrero se presenta,
rompiendo el hilo en sus lamentaciones.
que no quedó persona a quien el miedo
no robase la fuerga y el denuedo.

Y, qual vanda de cisnes que en la orilla 425
de Caystro o Meandro32 caudalosos,
por la menuda yerva en gran quadrilla
se apacientan, de nada recelosos,
si el águila caudal viene a envestilla33
todos salen confusos y medrosos, 430
y rebolando al uno y otro lado,
huyen de aquel peligro no pensado;

assí se vio la gente en este día,
que, luego que al guerrero descubrieron,
sin aguardar34 amigo o compañía 435
todo su bien en el huyr pusieron,
y, sin más se acordar de valentía,
al infame temor se sometieron,
y, en los ligeros pies sólo fiando,
fueron el gran castillo descercando. 440

Solino, como vio lo que passava,
arrimando al cavallo el fino azero

al usado exercicio le incitava,
el qual, sin más tardar, salió ligero,
y, llegando al lugar que desseava, 445
el animoso príncipe guerrero
se metió por el campo y pavellones,
desamparados ya de los varones.

32Cavstro(Caistro)esun rio de la antiguedad.ubicadoenLidia (Asia Menor), quedesembocaenel marEgeo,
cercadeEfeso.En la actualidadsellamaKuchuk-Meinder.Meandroesun río del Asia Menor, célebreporlo tortuoso
desu recorrido.Ambossoncitadosen la Ilíada (canloII. y. 463 y it 868. respectivamente).

~l.osejemplaresque seajustanal segundoestadode estecuadernilloleen ‘\ieneha envestilla’. [‘íd. nota 1

deestecanto.

En el original. ‘sin aguar’. La errataestárecogidaen los preliminares.
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Pero adelante passa el animoso
siguiendo el duro alcance35, de tal suerte 450
que el pecho liberal y generoso,
en cruel y sangriento le convierte;
no reservó del punto lastimoso
persona a quien no diesse cruda muerte,
perseverando en ello hasta que el día 455
su limitado curso fenecía,

Entonces, de cansado ya y molido,
frenó el fUror y cólera alterada,
y, por donde el alcance avía seguido,
tomó a seguir la senda ensangrentada. 460

Entre tanto que aquesto ha sucedido,
la dama que por él fUe libertada
al castillo llegó, donde ha contado
quanto con el guerrero avía passado.

La reyna (que es Labrisa), oyendo aquesto, 465
sintió dentro de sí cieno acidente,
que le quitó la flor del bello gesto

y qual yelo dexó la sangre ardiente.
Un no sé qué le da dolor molesto
y una gran turbación dentro en sí siente, 470
sin saber por qué causa aquello fiiesse
ni quién a tales cosas la movíesse.

Pero, disimulando lo que avía36,

mandó que, sin tardar, saliesse luego

su belicosa gente y compañía, 475
y en el campo se diesse el saco ciego.
Con la codicia que a esto les movía,
ardiendo en el celoso y dulce fuego,
salieron sin tardar al campo bello,
no aviendo en él quien pueda defendello. 480

35seguírclalcance:“esperseguirlosvencedoresa los vencidos,o a los enemigosquehuyeno seretiran,para
acabarlosdedeshacery extinguir” (lía., s. y. ‘alcance’).

36 Disimulandolo quetenía,

1030



Repártense a la yzquierda y la derecha

con repentino y presto movimiento,
más velozes que el dardo y mortal flecha
y más que el presto rayo, y más que el viento
De la ocasión cada uno se aprovecha 485

sin guardar amistad o miramiento,
pues aviendo provecho y pretensiones
no ay mirar a respetos ni razones,

Fuera37 de plata, de oro y pedrería,
de mueble rico y cosas de entre casa38, 490
huyo damas de rara gallardía,

cuya vista los ánimos abrasa.
Cada qual a su gusto allí escogía,
sin que se les pusiesse medio y tassa,

porque ellas eran tantas y tan bellas, 495
que un reyno merecía la menor de ellas.

Pero mandó Labrisa que llevassen
todas las que allí avia a su presencia,
y que ninguna de ellas ocultassen
sopena de la muerte sin clemencia; 500
mas, porque los soldados se allanassen,
les dio a todos después franca licencia

para llevar cada uno dos mugeres
39con que cumplir su gusto y menesteres’

Sobró un número grande de prisiones, 505
mugeres, niños, moqos y soldados,

que dentro del cercado y pavellones
quedaron encubiertos y ocultados;
a todos, con blandissimas razones,
consoló de los casos disgustados, 510
y los destribuyó por sus lugares

37fnea?~significatambiénademás.En estaacepciónsiempresejuntacon la preposiciónde” (uit.).

~ Parecereferirsea todo tipo deenseresdomésticos.de los que suelehaberdentrode unacasa.

,ne;íesw,es:‘se llaman también las uecessidadescorporales,precisasa la naturaleza” (Ant). Aquí,
concretamenteparececlaro que sc tratadenecesidadessexuales.
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haziéndolos mercedes singulares.

Mas ya que el gran planeta recogía
el freno a sus cavallos, y baxava
a donde la gran diosa residía 515
que su venida y vista desseava,
Labrisa (que en el ánima sentía

un blando no sé qué que la inquietava),
viendo que se tardava ya Solino,
embió quien le guiasse en su camino. 520

Salieron diez guerreros señalados,
pláticos en la tierra grandemente,
los quales, unos de otros apartados,
hizieron la jornada conveniente.
Mas, antes de estar mucho desviados, 525
entre unas peñas, junto de una fuente,

al animoso príncipe encontraron
40y la cortés demanda le intimaron

Con semblante gracioso ha recebido
el provechoso y grato ofrecimiento, 530

y, sin tardar, con ellos se ha partido,
embuelto en su amoroso pensamiento.
De los cuerdos guerreros ha inquirido

el nombre de la reyna del asiento:
Labrisa, le dixeron se llamava, 535

que poco tiempo avía que reynava.

Alteróse Solino el nombre oyendo,
y preguntó de dónde la reyna era.
El uno, a la pregunta respondiendo,
dixo ser cierta dama aventurera 540
que, en busca de un galán suyo viniendo,
de prisión fUe librada, y muerte fiera,
por dos altos guerreros que allí, un día,
los sacaron de injusta tyranía.

40 intimar: ‘publicar o hacernotoria algunacosa” (iAut.).
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La historia de Pa§ndro le contaron, 545
enemigo mortal de las muueres
porque siempre en amor le maltrataron,
siguiendo sus altivos pareceres.
“-Con lo qual, de tal suerte le enfadaron,
que era su contento y sus plazeres 550

atormentarías todas, sin que alguna
se pudiesse escapar de su fortuna.

A la qual sinrazón yva rendida
Labrisa quando fUe, en sazón dichosa,
de aquellos cavalleros socorrida 555
y puesta en libertad dulce y sabrosa.
Al tyrano privaron de la vida
y también de la tierra deleytosa,
la qual a nuestra reyna se la dieron
por el mucho valor que en ella vieron.” 560

Desta suerte los dos le yvan contando
varias cosas tocantes a la dama,

en sus blandas entrañas avivando -
el dulce foguezuelo y viva llama;
cada punto se le yva acrecentando 565
el amor que en su pecho se derrama,
aunque más le atormenta y desespera
el ver que era Labrisa tan austera.

Con estos alborotos y acidentes,
al cerrar de la noche concluyeron 570

el camino, y llegaron diligentes
al lugar do la tarde antes salieron.
Con hachas como el Sol resplandecientes,
las escuras tinieblas deshizieron

saliendo los ciados a la puerta, 575
la qual de par en par le estava abierta.

La reyna no sabia qué guerrero
tan valeroso tbesse, y esfor9ado,
si no es de donde estava el rey Antero
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alguno huviesse por allí aportado4T. 580
Assi, le quiso ver ella primero
desde un lugar secreto y apartado,
mandando que su yelmo le quitassen

antes que a lo más alto le llevassen.

Entró en la fortaleza el buen Solino; 585
haziéndole un sobervio acogimiento,
y con la cortesía que convino,

cumplieron de la reyna el mandamiento.
Desenla9óse el yelmo peregrino
sin por ello mostrar desabrimiento42, 590

porque, como era firme enamorado,
de nada se mostrava disgustado.

Labrisa conoció luego al traciano,
siendo quien más la amava y la servía.
En este punto, el ciego dios tyrano 595
puso una dura flecha en puntería43,
y, traspassando el pecho soberano,
la estampa en el borrón44 que antes avía,
porque estava Risambo ya empleado
en quien la vida y alma le ha llevado. 600

Tiembla su bello cuerpo de repente

y un elado sudor le va cubriendo,
latir el cora~ón y el pecho siente
e ~$rselelas entrañas derritiendo.
Assí, llamó una dama diligente 605

41 Estosdosúltimos versosparecenconteneralgúntipo de erroro elisión. Tal veztendríaquedecir: ‘si no es

quededondeestavael reyAntero...’. peroestaconstrucciónconvertiríael versoendodecasílabo.

42 desabrimiento:“disgusto” (Coy.. s. y. ‘desabrido’).

43
poner en puntezia:IJRAErecoge‘poner puntería’,“apuntarconun amiaarrojadizao de fuego” (s. y.

‘puntería’).

4411ayqueentenderensentidometafóricoeste‘borrón’, quealudea la manchaqueen el corazónde Labrísa

habíadejadosu amorno correspondidopor Risambo.
Sc inician aquí las variantesque correspondena los dosestadosdcl cuadernilloOo. sin dudael que más

diferenciaspresenta.Salvo los ejemplaresBNMI (quemanejamosparaestaedición). Palacioy UCM. el restode los
colacionadosseciñen al segundoestadoy leen ‘la estampaenel bo,ii’.
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para que, al ancho patio decendiendo,

de su parte a Solino saludasse
y luego a su aposento le llevasse.

Solino se turbó con la embaxada45
que de parte de aquélla le venia 610
que con afanes su alma trabaxada,
y con desassossiegos mil tenía.

Con el nuevo sucesso, alborotada
la imaginación lleva y fantasía46,
y apenas a dar passo47 acierta agora, 615
temiendo el gran rigor de su señora.

Mas Amor le ayudó en aqueste punto
y le dio nuevo esfiaer9o en la subida,

porque, si no lo hiziera, yo barrunto
queel de Tracia acabara con su vida. 620
Pero luego echó el resto todo junto

la Fortuna (hasta entonces desabrida),
y la rueda bolvió4t, favoreciendo
al que anduvo continuo persiguiendo.

Al resplandor de antorchas y lumbreras 625
que al valeroso mogo acompañavan,
y de otras que por patios y escaleras
la temerosa noche ahúyentavan,
Labrisa sale, amando ya de veras

al que tantas grandezas ilustravan, 630
por no ser disfamada ni tenida

~ Enel original. ‘la embava’. Se tratade otravariantedeestecuadernillo,quehemossustituidopor la fonna
correcta,presenteenlosejemplaresqueseajustanal segundoestado.Ud. la nota anterior

46fantosía:“vale lo mesmoqueimaginación (Coy.).

~ Nuevavariantequevolvemosa corregirconlos ejemplaresdel segundoestado.En nuestroejemplarselee
y apexíaslía darpasso’.lid. .¶upra nota44.

48 Se registraaquíotravariante.Ennuestroejemplar‘bolvió’ estáescritocon la ¡ invertida. Corregimoscon

los ejemplaresdel segundoestado.¡ Yd¿ nota 44 deestacanto.
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por dama zahareña y sacudida49,

En una rica sala, y espaciosa,
vinieron los amantes a encontrarse,
creciendo más la herida venenosa
quanto más se entretienen en mirarse.

La ya rendida dama no reposa
ni Solino ya puede reportase,

ni yo tengo más ánimo ni aliento
para llegar al cabo el dulce cuento.

~ sacudido:“el despegado”(Coy., s. y. ‘sacudir’).

635

640
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CANTO XXVII

Solino secasacon Labrisa y, por orden de Flavísa,sequeda en el castillo con ella. Sarpe
libra a Oroncia y la sacade Ronda con ayuda de Flavisa, llevándola al castillo.

Declárasela trayción travada contra Oroncia y son castigadoslos traydores. Embía
Theodoreto a buscar a Oroncia, su hija.

UN desusado gozo y gran contento
(y más quando del hombre no se espera),

suele acabar la vida en un momento
y cortar el vital hilo y carrera;

que, con el alboroQo y movimiento, 5
el que el gusto recibe assi se altera,
que da lugar a que se acabe todo
por no guardarse el justo punto y modo.

Chylo, Dionisio, Sóphocles, Luciano,
Philipides, Diágoras2, murieron 10
por al mucho contento dar la mano
en cosas de honra y fama que tuvieron.

Marco Juvencio, Talna3, gran romano,

Chvlo podriaserCio.Lucío FabioSeptimiano,cónsuly prefectode Romaenel siglo 111, y posteriormente
preceptordeCaracallay Geta.Dionisio tal ve,seaDionisiodel jalicarnaso.historiadory retóricogriegodel siglo 1 a.
C. Sófocleses el célchrepoeta trágicogriego del siglo V a. C., autor de importantestragediascomoEdipo, rey.
Antígonao Electro entreotras.Lucianode Samósata(125-191).conocidoescritorgriego, autorde obrasde corte
satírico,cutrelas quedestacansusdiálogos.

2 Philípides(Filipides)fije un poetacómicoateniensedel siglo IV a. C.. autorde obrascómicasde carácter

critico, enlas que censurael lujo y corrupciónde su tiempo. SegúnAulo Gelio.murió (a avanzadaedad)de la alegría
quele produjoel éxitodeunadesusobras.Conel nombredeDiágorashemosencontradotrespersonajes:tía atletadcl
sigloVa. C.. un médicodel 111 a. C. y un filósofo. Diágorasde Melos (s. V a. C.). generalmenteasociadoa los sofistas.

No hemoshalladoa ningunode estosdospersonajes.
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y Sótades4, el mesmo fin hizieron.
Philistio y Policrates5 acabaron, 15
porque al gozo excesivo se entregaron.

A muchos de otra suerte ha sucedido:
quién hasta el fin atónito ha quedado,
quién manco, quién sin seso, quién tullido,
y quién, mientras vivió, no ha más hablado. 20
Assí, que muy por tassa y muy medido
ha de ser el contento, y limitado,
porque más acabaron de contento6,
que de algún doloroso sentimiento.

Dígolo por los dos de nuestra historia, 25
que luego que en la sala se encontraron,
agenos ya de toda su memoria

por un espacio grande se quedaron.
Del amor la igualdad se hizo notoria,

porque los cora~ones se hablaron, 30
y el quilate de entrambos cotejado
fije visto estar en un nivel y grado.

Aunque estavan las lenguas de ambos mudas,
-7los blandos ojos parlan largamente

mostrando descubiertas y desnudas 35
las passíones que cada uno siente.
Tan vivas eran todas y tan crudas,

que, por más que se gozan al presente,
no acaban de creer que satisfaga

4sótadesfíe un poelagriegodel siglo III a. C., autordeepigramasy poemaseróticosy licenciososque,por
susataquesa personajespúblicos,fíe arrojadoal mardentrodeun saco.

5Philislio (Filistión) fueun mimógrafogriego del siglo 1 d. C., célebreen los reinadosde Augustoy Tiberio.
Susobrassondetipoburlesco.Martínezpodríareferírsetambiéna Filisto, historiadory políticosiracusanodelos siglos
y y IV a. C., quecontribuyóa fortalecerel poderdc Dionisio el Viejo y sesuicidéparaevitarcaerenmanosde los
rebeldesqueatacaronSiracusa.ParaPolicrates.tid, notaa XXV, y. 23.

6 Continúanlas \ariantesdel cuadernilloGo.En nuestroejemplarleemos‘acabaronde codíento’.Hemos

corregidoconlosejemplaresquepertenecenal otroestado.Vid, nota 44 del cantoXXVI.

nuestroejemplar. los blandosojospar/ave,> largamente’.Corregimosdenuevocon los ejemplaresdel
segundoestado,segúnse sefialaen la notaanterior.
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cada qual a la causa de su llaga. 40

Porque él echa de ver al descubierto
que puede no creerle su Labrisa,
saliendo él de la corte, por concierto,

en guardia y compañía de Laurisa.
El dudar de su amor estava cierto 45
(y en esto la esperiencia nos avisa),
que la conversación, quando es freqúlente,
es la alcahueta8 del amor ardiente.

Ella duda también, por ayer sido

despegada en estremo y desdeñosa, 50
con aquél que al amor fue tan rendido
que jamás perdonó por ella a cosa.
Assí, teme estará de ella sentido9
y frío en la passión dulce amorosa,
no entendiendo ayer sido su jornada 55

por orden del Amor hecha y guiada.

Cada qual de los dos está aguardando
a que el otro la plática empe9asse,
entre estos pensamientos bacilando
sin que en ellos escusa se hallasse.’0 60
Mas Solino, la baxa boz soltando,
“-nadie, señora -dixo-, abrá que tasse
la merced que los dioses oy me han hecho1’
en dexarme, con veros satisfecho;

~Los ejemplaresdel otro estadoleen ‘la o/cagueta’.1 ?d. ¡iota 44 del cantoXXVI.

~sentido:“dicesede la personaque se sientenofendeconfacilidad” (DRAE).

JO El texto quetranscribimoscontieneaquíunaerratano recogidaenel testimoniodelos preliminares,que

noshaceleerestevei~ode la siguientemanera:“sin queenellosescusase llasse”.Pareceevidentequeel componedor
saltó una silaba en este caso, Con la construcciónque ofrezcohabríaque aspirarla h- del verbopara logarel
endecasílabo.

En nuestroejemplary los que scciñen al primer estado,se lee ‘la mercedque los diosesa mí mehan
hecho’,lo que convierteel versoendodecasílabo.Reernplaiamosel versopor el quehemostranscrito,presenteen los
ejemplaresdel segundoestado. 1 ½]?nota44 dcl cantoXXVI.
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que, aunque nunca alcafl9é de vuestra mano 65
favor que diesse alivio a mi fatiga,
ni quiso permitir Amor tyrano
que os niostrásedes menos mi enemiga,

con todo, vuestro rostro más que humano
y la razón y el proprio amor me obliga 70
a que ame la muerte con presencia~2
que la vida mediante larga ausencia.

Bien veo que aun miraros no merezco
ni puede mereceros cosa humana,
pero la grave pena que padezco 75

os obliga me améys de pecho y gana.
Con sólo aqueste pago me engrandezco
y por merced la tengo soberana,
sin más apetecer que deys por buena
la’3 fatiga a que el cielo me condena.” 80

Esto dixo con tanto sentimiento
y con muestra de pecho tan rendido,
que Labrísa entregó su pensamiento
y voluntad al arco de Cupido;
y, con gran turbación y encendimiento 85
de lo que al fUerte joven avía o§do,
con ojos baxos y con boz severa,
le comen9ó a dezir de esta manera:

“-No podré, o gran Solinol, yo negarte
que no te devo más que se dezirte, 90
quanto menos podré tanto pagarte
como es querer a mi querer rendirle.

Bien conozco también que erré en no amarte
y en nunca a mis favores admitirle,

i2Los ejemplaresdel seg~mdoestadoleen ‘a queameantesla muerteconpresencia’.Unavezmásremitirnos

a la nota44 del cantoXXVI.

El ejemplarque manejamoscontieneaquí una errata,ya que lee ‘Lr’. Repongola forma ‘la’ con los

ejemplaresque formanel segundoestadoal quenosvenimosrefiriendo.

1040



más, como el niño dios14 todo lo ordena, 95
ni tuve culpa ni merezco pena:

que bien sabes que filer9a los sentidos
a que obedezcan todo lo que él quiere,
usando de rigor con los rendidos
y de clemencia con quien dél huyere. 100
Mas también engrandece a los caÑdos,

aunque dilata a vezes y difiere
el remedio del mal y pena dura,
acudiendo en divina coyuntura.

No entiendas que no soy agradecida 105
a lo que por mi causa se padece,
que bien veo te devo la honra y vida,
lo qual te pagaré como merece.
He sido por ti agora defendida

y por ti mi grandeza se engrandege; 110
assí, no será mucho, en este trago,
ofrecerte mi amor por justo pago.”

Diziendo aquesto, la sin par donzella
matizó de un color más que de grana
el bello rostro, qual la diosa bella 115
que aparece en Oriente a la mañana.
Solino, arrodillado y puesto ante ella,

adora el claro sol que de ella mana,
la qual le echó, con sus nevados bragos,
al fUerte cuello deleytosos lagos. 120

Ambos, humedeciendo el duro suelo
con el licor divino, aljofarado,
contentos ya y agenos de recelo,
se entraron al palacio aderegado,
y, ordenándolo assí el impíreo’5 cielo, 125
el dulce desposorio han celebrado,

II Cupido.

¡5 .
urpuco: lo mismo que empíreo”(.dat.).
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concurriendo las cosas importantes
para firmeza de actos semejantes.

No bien la blanca diosa en el Oriente

sus doradas madexas descogía, 130
retirando a las partes de Occidente
la tiniebla que el mundo entristecía,
quando al fuerte castillo, y excelente,
una bella muger llegado avía,
la qual se entró a la sala y aposento 135

sabedor del noturno casamiento.

Durmiendo están los nuevos desposados,
vencidos del trabajo y gran fatiga,

de todas sus passiones ya vengados
y de Fortuna, su áspera enemiga. 140

La dama entró con passos concertados,
no aviendo quien lo estorve y contradiga,
y, estando cerca, hizo algún ruydo
que el joven despertó despavorido.

También oyó Labrisa el movimiento, 145

mas, antes que ellos’6 cosa preguntassen,
con blanda boz y gran comedimiento
les avisó la dama se quietassen>.
“-He venido -les dixo- a aqueste asiento

porque Vuestros contentos no se tassen, 150
que el príncipe por fUer9a está obligado
a bolver al lugar que>8 fue aplagado.

Pero la singular maga Flavisa,
mirando a los negocios de adelante,

quiere quedéys agora con Labrisa 155

16

En el texto quemanejarnosselee ‘mas antesqueaellos’. Setratade una nuevavariantequehemos
rectificadocon los ejemplaresque se atienenal segundoestadodel cuadernillosignadoOo. Vid, nota44 del canto
XXVI.

‘7 qu¡eta~se:“sosegarse”(Coy.).

18Enel original, ‘bolver al lugarqne’. Rectificamossiguiendola lecturadelos ejemplaresdel segundoestado.
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gozando de su gracia y bel semblante,

porque, como es tan urande profetisa,
conoce que ha de ser más importante
el quedaros aquí que yr la jornada
que estava para España declarada19. 160

Assí, podréys quedaros hasta quando
Flavisa os avisare de su intento,
que será menester siempre yr mirando
lo que más importare a vuestro aumento20;
que ya sabéys cómo el contrario vando 165
nuestro daño procura y detrimento,

y, si no ay quien resista en esta tierra,
toda verná a asolarse a pura guerra.

Dicho aquesto, cessó de hablar la dama,

y Solino la dixo que él haría 170
quanto importasse al nombre y clara fama
que alcangar por las armas pretendía,
y, por lo que a Flavisa quiere y ama,
yrla a ver de presente gustaría

y seguir juntamente la jornada, 175
pues no era justo no yr acompañada.

No convenir le dixo la donzella,
sino que se quedasse en su reposo,
que algún tiempo vernia a socorrella
quando fuesse el favor menesteroso; 180

que aún no podría por entonces vella,

por un encanto grande y poderoso
que invisible21 a todo hombre la hazía,
que assí estar algún tiempo convenía.

‘9declarar: “en lo forensese usapor determinar,decidirel juez o la personaque tienejurisdiciónparaello”
(.4utj. Aqui. la decisiónestornada,cornoya sesabe,por la inagaFlavisa.

20 En I3NM 1. lo queín~s importarea vuestrointento’. Modificamosel versoatendiendoa los ejemplaresdel

segundoestado,queevitan,deestaforma, la repeticióndcl mismovocablopara la ilma dedosversos.IYd.nota 44 dcl
cantoXXVI,

21 1-En todos losejemplaresselee ‘invencible’, peroparecemáscorrecto,en estecontexto,el adjetivo que

proponemos.
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Despidióse con esto la criada 185
de Flavisa, dexando a los amantes

con gusto y alegría no pensada,
qual suele ayer en casos semejantes.
Su historia ha de quedar aquí cortada,
hasta que nuevos casos importantes 190
me fuercen a buscarlos. Entre tanto,

de Sarpe es justo trate nuestro canto,

del qual, estrañamente, me he olvidado,
como si no quedara en punto estrecho
quando, con los leones abra9ado, 195
con ellos batallava pecho a pecho.
Ya os dixe cómo el pueblo, alborotado,
gritava se mirasse allí el derecho
y justicia de Oroncia, que ligada
aguardava la muerte desastrada. 200

Mas, puesto en medio el fuerte aventurero,
la justicia de Oroncia defendía,
aunque el ímpetu bravo del león fiero,
en baila contingencia le ponía.
Por otra parte, el otro compañero 205
al primero león favorecía.

Assí, abra9ados de él, hazen de suerte
que le llegan al hilo de la muerte.

Pero, mirando el frigio dónde estava

y advirtiendo de dónde era nacido, 210
con yra que los huessos le abrassava,

del un fiero león se ha desasido,
y con el otro luego se abra9ava
de tal suerte, que el pecho le avía hundido,
en el ancho tablado le arroxando, 215
la vida entre la sangre vomitando.

Mas el otro león, sin embaraqo,

al singular guerrero arremetiendo,
le rompió la mitad del guardabrago,
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aunque lo yva la malla defendiendo; 220
y las uñas entraron en el bra9o,
gran parte de los músculos rompiendo,
por do luego salió una roxa fuente
que alborotó la apassionada gente.

Mas no le desmayó la gran herida 225
ni la caliente sangre le acobarda;
antes crece la fuerga desmedida,
en ver que tanto el fiero león tarda.
Muestra bien su grandeza conocida
en que, con fiier9a célebre y gallarda, 230
en la boca de aquella bestia fiera
metió la dura mano carnigera,

y, arrancando la lengua con gran saña
al que en tan duro tranze le tenía,

dio con él muerto en medio la campaña, 235
donde tantas mil ánimas22 avía.
Mas, viendo Arcendo la inmortal hazaña,
mueve contra él la armada compañía,
dando bozes que luego le matassen
y el grande atrevimiento castigassen. 240

Sarpe, con aquel ánimo y grandeza
que en qualquier aventura le guardava23,
con gran facilidad y con presteza
a todos sus contrarios retirava.
Pero fuera, sin duda, aquí simpleza, 245

aunque entre mil millones se estremava,
pensar hazer con todos de tal suerte
que pudiesse escaparse de la muerte.

Andava por mil partes desarmado
y aumentávasse el número de gente, 250
por donde, en aquel trance, era escusado,

‘2

- lIemos deentenderaqui ánima’ comometonimia,en lugardepersona.

23 guardar: ‘se tomatambiénpor preservaralgunacosadeldaño quele puedesobrevenir”~Aut.).
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de condición salvarse tan urgente.
Mas, andando el de Frigia encarni~ado24,

vio al malvado de Arcendo estar de frente,
y arremetió con él, con tal braveqa, 255

que le partió por medio la cabeQa.

Cayó Arcendo en la tierra amortecido
y la gente se opuso al gran troyano;

que, si no, él le dexara concluydo,
según sintió al herir dulce la mano25. 260
La gente levantó gran alarido
y, con furor diabólico e insano,
en confuso montón arremetieron,
pero llegar al joven no pudieron,

porque Flavisa, que esto disponía, 265
acudió a dar favor al frigio fi.jerte
con una espesa nube que cubría
a la dama y a Sarpe desta suerte.
La gente alrededor se deshazía
por dar a los dos juntos dura muerte, 270
doliéndose de ver la desventura

de Arcendo en semejante coyuntura.

En tanto que la nube condensada

estava opuesta a todo inconveniente,
una ninfa, de Sarpe apassionada, 275

se vio dentro el nublado de repente,
diziéndole que Oroncia desatada,
la sacasse en Corvato prestamente,

y la rienda, en saliendo, le soltasse,
y a su alvedrio en todo le dexasse. 280

Puso en execución, sin más tardanga,

24 encarnyzdo:‘encarnizado’.“el queen algún negociose muestracruely no quiereaflojar enperseguiry

acosaral quequieremal” (Coy., s. y. ‘enearnizarse».

25 Tiene aquí ‘dulce’ un valormetafórico,quepodríamosasociara sua~’e, conlo queentenderíamosquela

mano smtió cómo cl arma entraba suavementeen el cuerpodel enemigo.
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lo que la ninfa avía encomendado,
y, abragado de Oroncia, se abalan9a
por medio de aquel pueblo alborotado.

No huyo quien le estorvasse en tal andan9a, 285
sino que, del peligro ya escapado,
suelta la rienda, dexa yr libremente

a su presto cavallo diligente.

Qual águila caudal que caía de alto
a la sabrosa presa desseada, 290

que, asiéndola con presto sobresalto,
la lleva entre sus garras levantada;
el cervatillo, ya de esfuer9o falto,
llamando va su madre que, apartada,
mira con tristes ojos su hijo amado 295
entre las duras uñas yr colgado;

no de otra suerte Oroncia parecía
en los braqos de Sarpe esclarecido,
aunque dar la relación nadie podía
del cómo huviesse aquesto sucedido, 300
porque la escura niebla defendía
poderse ver el caso nunca o~do;
y, en tanto que en el pueblo esto passava,

a más andar el frigio se alexava.

Después de un largo espacio se deshizo 305
la tenebrosa nube de aquel llano,
por un encantamento y gran hechizo
que Flavisa ordenó con sabia mano.
La ninfa a todo el pueblo satisfizo
en lo tocante al singular troyano, 310
porque allí se quedó para dar cuenta
de Oroncia, ya escapada de la afrenta,

y dixo: “-No te espantes Theodoreto
de las cosas que has visto en este día,
obradas por milagro y gran secreto 315
de quien a tu presencia real me embía;
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que, aunque puesta veamos en su aprieto
la verdad, por trayción y alevosía,
no permiten los dioses que perezca,
sino que siempre el bueno permanezca. 320

Assí, tu bella hija fue librada
por orden de los dioses justicieros,
que verla no quisieron sujetada
contra verdad a tales desafueros.

No fUe en ella jamás culpa hallada, 325
por donde aquestos hombres carniceros
la pudiessen poner en alto estrecho,

como es su cuerpo ayer de ser deshecho.

Y, pues su justo pago tiene Arcendo,
él dirá la verdad de lo que passa, 330
por sus puntos el caso refiriendo
urdido para el daño de tu casa.
Essa mala muger que me está oyendo
(que nunca en sus maldades tuvo tassa),
confessará la trama y embaymiento 335
del lastimoso sucedido cuento.”

Dicho aquesto, quedó desvanecida

qual viento delicado, o qual figura
que fUe entre sueños de alguien conocida,
mas luego a deshazerse se apressura: 340
assí quedó la ninfa esclarecida
en aquesta ocasión y coyuntura,

de los humanos ojos se encubriendo
y a su sabia señora se bolviendo.

En medio el cadahalso está tendido 345
Arcendo, con las vascas de la muerte,

aunque no está privado de sentido,
que todo lo que passa ve y advierte.
Pero con un suspiro desmedido,
ante todos habló de aquesta suerte: 350

“-¡O dioses sacros, de lo bueno autores,
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enemigos perpetuos de traydores!

¡Por qué puntos avéys oy ordenado
que se conozca la maldad presente,
y que todo el negocio revelado 355

quede para el exemplo de esta gente!
Yo conozco mi error y gran pecado,
que ya el trance mortal no me consiente
que la maldad encubra cometida
en a Oroncia querer quitar la vida. 360

Dos cosas a este caso me han movido:
la primera, el amor que tuve a Ystrea
(que assí se llama aquélla que ha podido
urdir una maldad tan torpe y fea);
la segunda es ayer yo pretendido 365
heredar lo que el hondo mar rodea,

que es todo aqueste rico seiNorio
governado y regido por mi tío.

Mas no podré dezir enteramente
lo que passa en aquesta coyuntura, 370
porque la última vasca y acidente
me llega a la postrera desventura.
Ystrea lo dirá, que está presente,

como autora de toda esta locura,
que fue quien a tal hecho ami me induxo, 375
y a Oroncia a lo que vistes ella truxo.”

Con esto despidió con furia brava
el espiritu pérfido, engañoso,
que a la inocente dama procurava

poner en punto y trance doloroso. 380
El pueblo, absorto y transportado estava

viendo tan raro caso prodigioso
y casi no creyendo lo que vía,
porque cosa de sueño parecía

Iheodoreto, indignado y condolido 385
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‘6

del negocio y enredo exorbitante

mandó el cuerpo que estava alli tendido,
luego se le quitassen de delante,
y el castigo que avía él pretendido
dar a Oroncia, padezca él al instante; 390
que era a fieros leones ser echado

para ser de sus dientes desmembrado.

Y a la pérfida Ystrea allí sacando,
que sin color la miserable estava,
sus perversos embustes tanteando2’, 395
que su propria conciencia la aquexava,
la fUe con grande industria preguntando

qué fUesse lo que en tal caso passava;
la qual, desanimada y sin haliento,
con boz tímida, dio principio al cuento. 400

“-Conozco28 -dixo-, ayerme abalan9ado

a la mayor maldad y más provada
que en el humano ingenio se ha forjado
ni jamás por persona ha sido obrada:
la invidia me ha movido a tal pecado, 405

por yerme de aquel joven desamada
que por Oroncia, sin cansar, moría,
y a mí, por esta causa, aborrecía.

Arcendo estava de mi amor perdido,
mas yo con libertad suma tratava, 410
y, viendo no ayer medio ni partido

con el otro, que assi me atormentava,
al miserable Arcendo he persuadido
(prometiendo de serle siempre esclava),
que al desdichado mo~o concluyesse 415

26

exorbitante:“fueraderazóny camino,soberbio.siugníar,extraordinario”(Coy.).

27 tantear: “vale tambiénconsiderary reconocerconprudenciay reflexión las cosasanlesdeexecutarlas”

(Ant.). En estecontexto,hemosde entendersóloreconocery considerar,puesYstreano hameditadosusactosantes
dellevarlosa cabo, sinodespués.

28 conocer: “setoma tambiénpor confcssarcl pecadoo cl delito, enjuicioy fuera dél” (Ant.).
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y a su padre también lo mesmo hiziesse.

Con gran facilidad en todo vino
por gozar lo que tanto apetecía,
y puso por efeto el desatino,
matando al que morir no merecta. 420
Al padre del mancebo nos convino
concluyr, por lo mucho que hazía
en la pesquisa y pleyto del amante,
llevando siempre el rastro muy delante.

Temiendo que no fiaesse descubierto, 425
un grande mal con otro mal soldamos,
pero, aunque vimos ser el padre muerto,
no por esto en maldades sossegamos;
antes, entre los dos huyo concierto,
que con solemne voto confirmamos, 430

de nos favorecer para una cosa
no menos temeraria que espantosa.

Y fUe que él desseava aqueste estado

y por vía ordinaria no podía,
pues todo el mayorazgo deseado 435
a Oroncia por herencia convenía.
Yo, por causa del ciego enamorado,
vengarme de la dama pretendía,

y assí fUe cosa fácil, ambos a una,
dar un toque29 dudoso a la Fortuna. 440

Sus secretos Oroncia me flava,
haziendo confian9a en qualquier cosa,
que no poco este punto me animava
para la trama infame y alevosa.
La bevida del padre ella guardava, 445
temiendo la pongoña peligrosa,
por cierto oculto aviso que ha soñado
de que con un veneno avía espirado.

dar un toquea uno: “esdarleun tientoeaalgún negocio’ (Coy.). Sobre‘dudoso’,viti. nota a 1,610.2<)
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Como yo entrava en todo tiempo y hora
a la sala de Oroncia y aposento, 450

saliendo una mañana la señora,
pude bien concluyr mi loco intento.
Y assi, echando pon9oña matadora,
y tal que no durara ni un momento,
di cuenta de lo hecho al torpe Arcendo, 455
para que él concluyesse el caso horrendo.

A ti, sin más tardar, el traydor vino

y te avisó de cómo tu hija amada
era autora del loco desatino
de ayer muerto a los dos con mano ayrada, 460
y que también en tu bevida y vino

una estraña pon9oña tenía echada,
por quedarse señora libremente,
sin respeto de padres o pariente.

Assi, señor, al punto lo provaste, 465
atestiguando yo como homicida,
por lo qual, sin tardar la condenaste

a perder la sabrosa y dulce vida.
Mas Júpiter no quiso en tal contraste
Oroneia fliesse muerta y concluvda. 470
sino que embió algún dios del alto cielo
que la escapasse del peligro y duelo.”

Aquí acabó la historia enmarañada
Ystrea, cautelosa y detestable,
mostrándose contrita y humillada, 475
ganosa de la muerte irrevocable.
Theodoreto mandó que degollada
luego fUesse la triste miserable,
lo qual se secutó sin resistencia,

~ ~ ..,.,.,‘nrlarnarr’¶o ¿1RO
vI~Lv sc. u. u~ILauu ‘u’’ ,¡,¡í~%..¡t%.,’a. — —.

Muertos ya los traydores alevosos
que intentaron matar a la inocente,
se vieron sentimientos lastimosos
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en el confuso pueblo y triste gente:
muévelos ver los casos prodigiosos 485
en favor de la virgen inocente,
y ver que la han de allí desparecido,
sin saber por qué medio aquello ha sido.

Dan bozes que se busque donde quiera,
alaban su inocencia y gran pureza, 490

30
su honestidad, su peso, su manera
su afable trato y singular belleza.
Y aquélla que en sus ojos antes era

abominable y llena de torpeza,
agora la celebran como a diosa 495

todos en unidad dulce y sabrosa.

Theodoreto entre sí se deshazía,
con dos grandes contrarios peleando:
el uno era el contento y alegría,
la inocencia de Oroncia ponderando; 500
lo otro le acabava y consumía,

el no saber a dónde, cómo o quándo
parecerá su hija, pues no vieron
los que de aquel lugar la traspusieron.

Pero con gran cuydado ha proveydo 505
gente mucha que a todas partes fisesse,
aviendo un rico premio prometido
a quien nuevas de Oroncia le truxesse;
mas nunca cosa cierta se ha sabido

ni bastaron promessas de interesse. 510
Assi, de Theodoreto callaremos
hasta cierta sazón que dél diremos.

Sigamos tras el frigio que, gozoso,
con la divina joya caminava
por un bosque y camino tenebroso, 515
que era por do Corvato le guiava.

~<>Para‘peso’, vid? hombredepeso’, notaa XVI, 258.Manera: ‘gentede manera.“decalidad’ (Fontecha).
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La maltratada Oroncia, con medroso
semblante, al buen troyano contemplava,
no pudiendo entender quién le ha guiado
a librarlo del trance desusado. 520

Fixos lleva los ojos el guerrero
en el divino sol y clara estrella,
su cora9ón rindiendo todo entero

a la disposición y al querer de ella.
Aborrece el Amor al cavallero 525
que lleva su contento y dama bella,
y llorando tras él yva el tyrano,
viendo todo su bien ya en otra mano.

Pero poco aprovecha agora el mego
ni las lágrimas tristes que derrama, 530
que el frigio ya no teme el arco y fuego
ni le puede abrasar su ardiente llama31.

Assí va, sin poder tomar sossiego,
hasta verse en seguro con su dama,
lo qual se le cumplió al tercero día, 535
llegando do Flavisa residía.

Allí la sabia maga le ha guiado,
la qual salió con toda la otra gente

a recebir al joven namorado,
con gran razón tenido por valiente. 540
Un vestido sobervio y estremado
a Oronda hizo traer primeramente,

con todo el adereQo y la riquega
para adornar la angélica cabega.

Después les encargó que se guardassen 545
para, con más contento y alegría,
las bodas celebrar quando llegassen
al lugar que ella tanto apetecía:

~ En los ochoúltimosyersosobservamoscómoOronciaes tanherniosay sublimequeelmismoAmor se
lamentadequehayacaidoen manosdeSarpe.porque.de estaforma, él la pierde.El guerrero,por suparte.no teme
nadadel diosciego.Irnossusflechasya le han heridoy no le quedaotraarmacoaqueoponérsele.
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que como los demás sobrellevassen
el tiempo, porque assi les convenía; 550
para lo qual le dio un medicamento
que refrenava al torpe encendimiento.

Después de esto, en concordia caminaron
por do la astuta maga los guiava,
hasta que al ancho mar se avezinaron 555
donde la inglesa tierra se acabava.
Todos en esta parte se alojaron,
mientras que el tiempo y la sazón llegava

en que partir de aquel lugar pudiessen,
quando juntos los fuertes estuviessen. 560

Mas, ¡ay de mi!, que assi me he descuydado
de aquella única diosa y sacra dama,
yendo en otras empresas ocupado
de no tanto valor ni ilustre fama;
con razón me terná por mal mirado, 565
a bozes me parece me disfama,
pues dexándola sola en su jornada
he tenido la pluma trasportada.

Pero, con la humildad que se requiere,
ante sus pies hermosos puesto en tierra, 570
la prometo de hazer quanto pudiere,

diziendo lo que en su ánimo se encierra;
que bien verá el que llanamente quiere

considerar de Sarpe la gran guerra
y de Solino el raro acaecimiento, 575

ayer sido forQoso el largo cuento.

Agora, sin estorvo ni embaraQo,
seguiré su jornada y su camino,
y contaré el esfilerQo de su braQo,
su heroyco pecho y su ánimo divino, 580
Diré también de aquél que, en dulce lago,

smue de amor tras ella su destino,
y no los dexaré, si no es que venga
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quien el hilo y la pluma me detenga.

Salió (como atrás dixe en nuestro cuento), 585
la singular Roanisa lastimada
del doloroso y triste apartamiento

de aquél en quien estava transformada32;
mas huyo de romper con su contento,
por dar gusto a Flavisa aventajada33; 590
y assí, se despidió de Felisandro,
como la hermosa Hero de Leandro34.

La rienda floxa al gran cavallo lleva,
dexándole guiar a su alvedrio,
ganosa de encontrar alguna prueva 595

donde emplear su rabia y loco brío;
mas, quando ya Diana35 con luz nueva
se mostrava, ha llegado a un ancho río,

en cuya orilla un hombre vio estar muerto,
por mil partes el bello pecho abierto. 600

Confusa estuvo en si se deternía
a le dar la devida sepultura
o si más adelante passaría,
siguiendo el disponer de su ventura.
Mas, a deshora vio cómo salía 605

32 transformar: “por extensiónmetaphórica.vale insinuarseen el afectoo cariñocontantaactividad,que

parecequeseconvierteo semudaenla cosaamada”(Ata.). Aquí sc refiere,por supuesto,al Caballerodel Fénix, en
quien Roanisaestá‘transformada’.

~ aventajado:‘cosa que se adelantay excedea otraen estimación,precio,valory otra qualquiermateria”
(Ant.). Flavisaexcedea todosen discrecióny buentrato.

~ Leandrocruzabaa nadotodaslas nochesel estrechodel Helespontopara reunirsecon suamadaItero,
guiándosepor unaantorchaqueéstadejabaencendidaen las almenas.Unanochese desatóunatempestadqueapagó
la antorchay Leandromurió abogado.Cuando,a la mañana.Hero ve el cadávera los pies de su torre se arroja,
desesperada.al mar. Esta fábulaovidianasirve debaseal sonetoXXIX de Garcilaso.En nuestrotexto, la despedida
deRoanisay Felisandroestaballenade la incertidumbrey dcl dolorque debíadepresidirtodaslas despedidasdeHero
y Leandro.

~ Paral)iana. vid? notaa XII. ¡23.
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de entre las espadañas36 y verdura
una ninfa tan triste como hermosa,
con adere9os de divina diosa.

Lleva suelto el cabello y descogido,
como madexas de oro quilatado, 610
strviéndole de ornato y de vestido

por ser espesso, largo y apiñado.
Un rostro más que el Sol bello encendido,
un cuerpo que parece estar nevado

un resplandor que sale de toda ella, 615
qual vemos en la más ardiente estrella.

Atónita se muestra, y espantada,
la princesa oriental viendo la diosa,
de su grande beldad tan admirada
quanto de verla triste y dolorosa. 620

Pero luego, la ninfa, anticipada37,
la dixo: “-A vos, princesa valerosa,
es dado remediar mi tríste pena,
que assí el sagrado Júpiter lo ordena.

Dad, os niego, devida sepultura 625

al joven más gallardo y más gracioso
de quantos ha formado hasta oy Natura

en el mundano circulo espacioso:
que, si le flie contraria su ventura,
no es justo se le niegue el fin honroso; 630
y, pues no puedo yo, tomad la mano
en acto tan piadoso y tan humano,”

La dama respondió que era contenta

de cumplir lo que tanto desseava,
mas que le diesse entera y larga cuenta 635
de todo aquel sucesso la rogava.

36espadaña:“yerbaconocida,quenaceabundantementepor las lagunasy orillas de arroyosempantanados;

sutalle no tieneñudoningunoy parécesemuchoal deljunco” (Coy.).

~‘ la ninfa hablaantesdequeRoanisapuedadecirnada,se anticipaasi a la reacciónde la princesa.
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“-Aunque mucho contar el caso sienta,
la buena cortesía me obligava”

-la ninfa ha respondido-. Mas yo quiero,
para cantarlo, descansar prímero. 640

1058



CANTO XXVIII

ProsigueRoanisasu jornada y sucédeleun casoraro: cuéntaleDoxa susamoresy los de
Venancio, y cómo le mató el Centauro Lyceto, y pide le’ dé sepultura. Sepúltaley da la
muerte al centauro, y ella fue herida dél en un bravo. Felisandro, siguiendosu camino,

sele ofreve cierta aventura.

C Ontando nuestra pena y descontento
desfoga el coragón su pena y daño,
la fuerga pierde el áspero tormento

y se apoca el sucesso más estraño.
También sirve de alivio y nuevo aliento 5

o9r algún enrredo o grave engaño
del desponer perverso de la rueda2,
inconstante en el bien y en el mal queda.

Porque a qualquier persona le parece

exorbitante y sin medida alguna, 10
qualquier inconveniente que se ofrece
con que se pone estorvo a su fortuna;

tiene por sin igual lo que él padece,
a la consolación llama importuna,
solamente mirando a su disgusto 15
y no a lo razonable ni a lo justo.

Mas, para echar de ver que han padecido

Rectifico eí original que lee ‘la’, puesDoxa pide a Roanisaque entierrea Venancio,es decir, que le dé
sepulturaaél. clarocomplementoindirectode la oración.

2 Serelierea la ruedade la lortuna.uno delos atributosdc la iconografiaalegóricade estadiosa.Desponer:

dispone?’.
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otros muchos más grandes sinsabores,
y que, con mil quilates, ha excedido
su mal a nuestras ansias y dolores, 20
es remedio eficaz dar grato oS’do
a infortunios y a casos muy mayores
que a cada bolver de ojos acontecen,
y al más discreto, sin pensar, se ofrecen.

Y assí dixo Platón, con gran cordura, 25

que si los afligidos se juntassen
y toda su fatiga y desventura
de mancomún3 en un montón la echassen,
sin falta, viendo el trance y la amargura

de los demás, que alegres se tornassen, 30
consolados de ver que su destino
es más sufrible que el de su vezino.

Y por esto han los cielos ordenado
que la afligida dama aquí viniesse,
para que su fatiga y gran cuydado 35

algún alivio y cura recibiesse,
y, en el joven que está despedagado,

a passar infortunios aprendiesse;
pues ninguno de quantos ha sufrido
igualarse con éste ha merecido. 40

Dixe ya que la ninfa lastimada,
a la princesa suplicó humilmente
diesse la sepultura desseada

al cuerpo muerto, muerto injustamente,
y Roanisa, confussa y lastimada 45

del doloroso caso y mal presente,
la pidió le contasse el triste caso,

discurriendo por él passo por paso.

La ninfa, en tristes lágrimas desecha,

mancomún: “la unión de dos o más personasa la satisfacciónu execuciónde algunacosa. Usase
regularmentecomoadverbio,diciendodemancomún”~.4ut).
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que a compasión los árboles movía, 50
se quisiera escusar, mas no aprovecha,
que negarlo a Roanisa no podía.
Assi, por la dexar más satisfecha,
de las húmidas4 ondas se salía,
y. apeada la dama del cavalio, 55

quitado el freno, ordenan de soltallo.

Abragando la ninfa a la princesa
con un afecto ardiente y amoroso,

de bañarla con lágrimas no cesa,
mostrando el sentimiento doloroso,- 60
Éntrasse por la selva más espesa,

en un soto con sauces mil, umbroso,
donde estava una clara, dulce fUente,
con abundosa mina5 y gran corriente,

desde la qual se vía el cuerpo muerto 65

a quien la hermosa ninfa acompañava,
guardando que no huviesse desconcierto6
por alguna serpiente o bestia brava.
En un alto peñasco, y descubierto)

de donde la agua de cristal brotava, 70
mano a mano ambas juntas se assentaron,

y, juntas, grande espacio lamentaron.

Mas, ya que en larga vena7 humedecieron
la más menuda yerva y tiernas flores,
y de sus bellos pechos despidieron 75
lo que dava alimento a sus dolores,

el freno al sentimiento recogieron
haziéndose caricias mil y amores,
qual si, por muchos años, como hermanas,

~húmido: túníedo’ (Fontecha).

minas: ¡os nacimientosdelas fuentes”(Coy.).

6 ei¿scontw,to. vale tambiénfaltade mesuray modoen lasaccioneso palabras”(Ant.).

vena:viti. nota a III, 91.
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juntas tratado huvieran y a las llanas8. 80

No huyo necessidad que nuevamente
Roanisa importunasse en lo pedido,
pues ella, sin tardar, graciosamente,
a contarla su mal se ha comedido9.

“-No te espantes -la dixo-, que, al presente, 85
un sentimiento muestre tan crecido,
porque sin duda alguna aquí muríera

10si sujeta a la muerte yo estuviera

Mas, aunque de la parca me he librado,
no me pude escapar del sentimiento, 90

de la fatiga y desigual cuydado
que suele a los mortales dar tormento;
que huviera por partido yo tomado
salir de este corpóreo alojamiento,

antes que yerme triste, qual me veo, 95
privada de mi gloria y mi desseo.

Mi nombre es Doxa, hija de Enmantot’
(que es aqueste ancho río), desdichada
por ayer yo querido darme tanto
al servicio de Juno consagrada’2. 100
Suspende tu dolor, Roanisa, en tanto
que mi historia te cuento, desastrada,
y verás mi desdicha a dónde llega,
y el disponer de mi fortuna ciega.

8
a las llanos: “llanamente”(DRAE, s.v. ‘llano’).

9
comedirse:‘anticiparse a hacer algún servicio o cortesía, sin que se lo adviertan o pidan” (Coy., s. y.

‘comedido’).

10 No está ‘sujeta a la muerte’ porque esuna ninfa y,por lo tanto,inmortal.

~ EL nombrede Eriníantoapareceasociadoa un montede la Arcadia (citadopor Virgibo en la Eneida)y a

un par depersonajesmitológicos(uno deellos hijo de Apolo),perono lohemosencontradoenrelaciónconningúnrío.
Sin duda,Martina,comohaceenotrasocasiones,toma un nombre procedentede la mitología o dc cualquierotra fuente
y loutiliza paraalgunode suspersonajes.

12 consagrado:lomismo que sagradoo divino, segúnORlEs.y. ‘consagrar’:“deificar los romanosa sus

emperadoreso concederlesla apoteosis”.Aqui esla propiadiosa Juno.sagraday divinapor sunaturaleza.
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105A casa de mi padre llegó un día
la poderosa Juno, que baxado
de su divino asiento al mundo avia,

a honrar a quien su nombre huviesse honrado.
También vino con ella en compañía

la madre del Amor desconcertadot3, 110
de qualquiera torpeza incitadora,
del bien contraria y de lo malo autora.

Mi padre, con devido cumplimiento,
recibió en su morada a las dos diosas,
haziéndolas el justo tratamiento 115
en comida, en regalo y otras cosas.

Aunque en la ancha morada y alto asiento
otras ninfas estavan muy hermosas,
a mi se me encargó que las sirviesse,
y en su presencia y mesa yo asistiesse. 120

Mas, después que las dos comido huvieron,
todas las otras ninfas se juntaron,

y con dangas y bayles que hizieron,
con prompta voluntad las festejaron.
Ya que estos regozijos fin hizieron, 125
dos de mis compañeras luego entraron
con dulces y acordados instrumentos,
alegrando los húmidos asientos.

A dos bozes letrillas mil cantavan

con singular destreza y melodía; 130
a las divinas diosas admiravan
y toda la restante compama.
Mas, pensando las tristes que acertavan,
y no advirtiendo el mal que en ello avía,

en dulce verso, digno de memoria, 135
se comen9ó la peligrosa historia.

~ Se trata de la diosa Afrodita, Venus para los romanosy para Martínez,madrede Eros (el Amor).

Desconce,ta<lo:“ordinariamentesetomapor el queno tieneconciertoen suscosas”(Coy.).
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Y fue quando el pastor, Paris llamado,
en Ida senten9ió, que no deviera,

pues sólo su ju~zio depravado
a Troya consumió con llama fiera14. 140
A Juno la color se le ha mudado
viendo con gran plazer su compañera,
y dixo: ‘-El necio parecer de un loco,
a mí merecimiento ofende poco.’

‘-No digas -dixo Venus-, ser locura 145
lo que con igualdad fue definido,

que, pues es más crecida mi hermosura,
a mi sola aquel don era devido.’

Juno la respondió: ‘-Torpeza pura
al lascivo jUez sólo ha movido, 150
y no ventaja alguna que en ti huviesse,
con que a darte la joya moviesse.’

Atraveséme yo de bachillera’5
16(que siempre las mugeres despuntamos

y, sin guardar concierto ni manera, 155
nuestro voto y sentencia en todo damos);

ensxrandeci y loé sobremanera
a la que vive y reyna en la isla Samos’7,
y, en pago de la ayer favorecido,
que yo ffiesse inmortal me ha concedido. 160

14 Se resumeen estosversosel famosoJuicio de Paris. Todoslos diosesson invitados a las bodasde Tetisy

Peleoa excepciónde la diosade la Discordiaquien, en venganza.dej a sobrela mesauna manzanacon la leyenda‘para

la máshermosa’, llera, Ateneay Afrodita (Juno, Minerva y Venusen nuestropoema) pidieron a Zeus(Júpiter) que
juzgasecuálde las tresera la másbella, peroel padrede los diosesdelegaesta decisiónen el pastorParis,que
apacentabasusrebañosenelida.Lasdiosasintentanconvencera ésteofreciéndoleel poder,la inmunidadeala batalla
y la mujermáshermosa,respectivamente.Pariseligea Afrodita y éstale ayudaa raptara Helena,la rubia esposade
Menelao.originandode estaformaelcomienzode la guerradeTroya.

15 bachiller: “comúnmente,y porvilipendio, seda estenombrey se entiendepor el quehablamuchofuera

depropósitoy sin fundamento”44ut).

16 despuntar:“metaphóricamentevaleadelantarse.descoliarse,manifestaragudezae ingenio” (~4ut.).

‘7Muéea la diosa 1-lera (Juno). cuyo culto scconsagródefonnaespecialen la isla de Samos,junto a lascostas
de Asia Menor, en el Egeo.Allí se erigió cl ft’eraeum, templodeHera.
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¡Quánto mejor me fuera, ay suerte dura,
estar sujeta al disponer del hado,
que yerme en la fatiga y desventura
del doloroso y lamentable estado!

Quita qualquier dolor la sepultura, 165
en ella todo afán es sepultado;
pues la muerte por fin de tantos males
fue dada y concedida a los mortales.

Alegre estava yo con todo aquesto,
por el favor de Juno, sacra diosa, 170
pero mi gran plazer se mudó presto

con una repentina y nueva cosa:
y fue que, con ayrado y grave gesto,
Venus dixo: ‘-Malvada, cautelosa’8
ingrata, desleal, desconocida, 175
indigna de inmortal y eterna vida,

¿Assí pagas el bien que de mi mano
tantas y tantas vezes recibiste?,
¿el bello gesto y rostro soberano

con que mil duros pechos encendiste? 180
¿Quién, me di, te dio el garbo y ser ufano
desde el punto y momento que naciste,
igualándote yo a qualquiera diosa

en lo tocante al don de ser hermosa?

Pues mira lo que digo atentamente: 185

ordenar tengo mueras de amor puro,
y que el fin de este fuego y llama ardiente
te trayga a triste estado y punto duro;
que ni Júpiter sacro, omnipotente,
pueda evitar las cosas que aquí juro, 190
ni aventajada diosa o dios eterno,
ni las horrendas furias del infierno’9.’

cauteloso: las másvecesse tomapor astuto,fingido y dissimulado,quecubresumaliciaparaengañarsin

serconocido”(.4ta.).

las Furiasse identificanen Romacon las Erinias griegas.¡‘íd. nota a XVI, 460.
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Esto dicho, salió furiosa, ayrada,
echando vivo fuego de corrida20;
mas no estimé su enojo y saña en nada 195
respeto de la gracia recebida.
Venus, de su promessa no olvidada,
ante los pies del ciego Amor rendida

con lágrimas le pide se enternezca
y de su gran dolor se compadezca. 200

Diole cuenta de todo lo passado,
rogándole vengasse mi altiveza,

el ayer su deydad menospreciado
y el grato don de su inmortal belleza;
con lo qual, el rapaz quedó indinado, 205
prometiendo mostrar su fortaleza,

y, con un desigual desassossiego,
del ameno jardín se partió luego.

En este fresco soto y valle umbroso
se emboscó el crudo Amor, hasta que huviesse 210
la coyuntura y tiempo provechoso
en que cumplir su voluntad pudiesse.
En todo su discurso fue dichoso,
sin que nadie en la tierra le impidiesse,
ayudándole Venus en la empresa 215
donde tanto a su fama se interesa.

En un monte apartado de este asiento,
el centauro Liceto residia,
libre del amoroso pensamiento
porque en sólo cagar se entretenia; 220
ligero en la carrera más que el viento,
que a los corgos y gamos excedía,

juntamente con rara fortaleza
y en el flechar del arco gran destreza.

Nunca a nuestras riberas él baxava 225

20 corrida: ~avergonzada”.Vid. nota a II, 373.
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ni en esta tierra flie jamás sentido,

porque el hermoso sitio do habitava
era de muchas cagas bastecido.
Mas Venus, que mi mal sólo ordenava
y dar en qué entender al dios Cupido, 230
dio ocasión al centauro que me viesse
y su robusto pecho me rindiesse;

porque, andando Liceto a capa un día,
se le ofreció a la vista, en medio un prado,
una cabra montesa que tenía 235
de negro y roxo el cuero remendado.
Crecióle la codicia y la agonia2’
(de la diosa de amor estimulado),
y assí, passo entre passo caminando,

se fl.xe a la hermosa presa avezinando. 240

Mas, sintiendo la cabra el monstruo fiero,
salió por medio el prado como el viento,
y tras ella el centauro va ligero,
venciendo en la presteza al pensamiento.

Casi corrió tras ella un día entero, 245
hasta que vino a dar en este asiento,
donde, por entre flores y frescura,

gozava yo la amena coyuntura.

Estava de aquel caso descuydada,
sin temor de sucesso semejante, 250
quando por la ribera hermoseada
le vi qual presto rayo yr adelante.
Yo, triste, de repente salteada,
tuve por acertado e importante
mover mis tiernos pies en la carrera 255
y en la agua dulce me arrojar ligera.

~ agonta. valetambiénla excesivaansiaconquesedesea,solicitay hacealgunacosa”(Ant.).
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22

Viéndome se turbó y quedó elevado
con los atentos ojos me siguiendo,
entre tanto yo, triste, me he salvado,

en la agua sin tardar me 9abullend&3. 260
El Amor, que no estava descuydado,
con una flecha el arco apercibiendo,
apretando los dientes en la boca,

a Venus, su querida madre, invoca.

A esta sazón las empulgueras24junta, 265

poniendo el arco como luna llena,
y, con la aguda y venenosa punta,
el duro pecho y coragón barrena.
El passador’5 al monstruo descoyunta,
dando con él de espaldas en la arena 270
y encendiéndole un fuego dentro el pecho,
en que desde aquel punto está deshecho.

Determinó quedarse en este llano
por tener ocasión más oportuna
dél, viéndome, dar vado al mal insano 275
que le tiene en sazón tan importuna.
Muchas vezes con pecho blando, humano,
me pidió remediase su fortuna;
mas, ¿quién avía de amar una torpeza
que iguala en su fealdad con mi belleza? 280

Supo que de Venancio era querida
y que en el mesmo amor yo le pagaya,

passando entre los dos la dulce vida
en lo que más a entrambos deleytava;

22
elevarse:“transportarseencontemplaciónlevantandoel espíritua la especulaciónde las cosasinmateriales

y divinas, que por otro nombredecimosarrobarse”(Coy.). La divinizaciónde la bellaDoxa,hechaporsi misma,es
evidente,

23 cabullir: “zambullix” (Coy.).

24ernp¡~¡gn&tas~“los cabosde lasvergasde lasballestas,porquetienenel huecoquecabeenpulgaren que

entranlas extremidadesde la cuerda,quetambiénlesdan estenombre”(Coy.).En el original sc lee ‘empulgeras’.

25 passador:‘pasador’,“génerode saeta,porquepasael escudoy loque topa” (Coy.).
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~tristede mi, que nunca ffiy advertida 285
ni nadie imaginé lo sospechava,
hasta que vi al cruel impío Liceto
poner su crueldad fiera en efeto!

Porque, estando Venancio y yo a esta fuente

ayer tarde, al caer del sol lumbroso, 290
passando el veloz tiempo dulcemente
con razonar sUave y amoroso,
Liceto aquí llegó, qual rayo ardiente
y más que un fiero tygre impetuoso,
diziendo: ‘-LO cruda y fementida Doxa, 295
causadora mortal de mi congoxa!

Ya que no puede ayer en ti clemencia
ni en mí puede caber jamás olvido,

al menos quitaré de tu presencia26
aqueste por quien soy aborrecido; 300
que, pues con el rigor de tu inclemencia

tienes a mi dolor sordo el o4do,
no quiero que otro goze a su alvedrio
lo que por justo titulo era mío.’

No bien de dezir esto avía acabado, 305

quando, con una mapa barreada27,
su fUria sobre el mogo ha descargado,
qual peña de alto monte derribada.
El infeliz Venancio, desmembrado,

perdió el color y gracia no pensada, 310
y en el postrer suspiro de la vida,

el alma despidió por la herida.

26lSlcuaderniiloQq presentaenestecasodosestados:nuestroejemplarlee ‘quitaré detupreencia4 loniismo
quelos ejemplares13NM3, BNM4, Lisboa,Munich,Palacioy 14CM, entreotros.FIemoscorregidoateniéndonosal otro
estado,que leecorrectamente(ejemplaresBNM2, BNMÓ,Zabálburuy Boston).

27 La maza(maQa)estradicionalmenteun annade gentesviles: “en elAmadíssólo esLlcvaday manejadapor

pcner~)sgigantes.En eslonuestranovelarecogeunatradiciónmuyarraigadaen los ronianscaballerescosfranceses,
etiloscualesla ma/aesarmadevillanosy muyespecialmentede gigantes”(Martín deRiquer.“Lasarmasen el Amadís
de Gaula”, op. ci!.. p. 78). Aquí es un indeseablecentauro,ser tambiéndescomunaly vil, quienempleatan rastrera
anua. Sobrelos centauros,vid. e> estudiopreliminaren suapanado8.4.
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En tanto me acogí, mísera, esquiva,
a las paternas aguas y aposento,

con más ansia y dolor en yerme viva, 315
de lo que alcanQa humano entendimiento.
Ves aquí dónde el hado cruel derriba
al que se ve en el más subido asiento;

dichosa yo mil vezes, y mil fuera,
si sujetarme a muerte en fin pudiera. 320

Mas, no sólo el morir me es prohibido

por la merced que Juno aquí me ha hecho,
pero ni dar al cuerpo mi querido

lo que al muerto se deve por derecho.
Por lo qual. gran princesa, os mego y pido 325
dexéys a mi Venancio satisfecho;
no permitáys sea pasto de las fieras
quien murió por amarme tan de veras.”

Diziendo aquesto, el suelo humedecía
con las copiosas lágrimas que echava; 330

a la hermosa Roanisa enternecía,
que un amor tan perfeto contemplava,
porque su bello rostro deshazía
y los solares rayos arrancava,

moviendo con su mísero lamento 335
las sin piedad ministras del tormento23.

Después de ayer gran parte desfogado
del secreto dolor y ardiente friego
que, con su arco, el Amor desconcertado

encendió con mortal desassossiego, 340
la princesa la plática ha mudado,
poco a poco tratando en burla y juego,

por divertir a Doxa del tormento
que le dava el presente acaecimiento.

‘8

- EmpleaMartínezenestosversosun pardemetáforasquemerecela penadestacar.Porun lado, los cabellos
quese arranca,en sudesesperación,la ninfa Doxa son ‘solaresrayos’, mientrasque las manosque tan cruelmente
actúa¡icontraellosson las sin piedadministrasdel tormento’.
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345Entrando con presteza a su morada,

la bella ninfa vino prove~’da
(de otras ninfas, también, acompañada),
de todo lo importante a la comida.
Luego que la gran cena fije acabada

en la ribera fértil y florida, 350
de la dama sin par se despidieron,
y por el sesgo vado se metieron.

En la menuda yerva recostada
la princesa procura el sueño blando,
pero ausencia la tiene desvelada, . 355
toda miembro por miembro la abrasando.
El devido consuelo no halla en nada
ni puede su congoxa yrse aplacando,
hasta bolver al centro de su gloria,
acabada la célebre vitoria. 360

Nunca sus bellos ojos se han cerrado
mtentras la escura noche, con su buelo,
tuvo el mundo en tinieblas sepultado
y oculto el resplandor del claro cielo.
Assí, con passo grave y concertado, 365
mide la húmida tierra y fresco suelo,

embuelta en sus passiones amorosas
y tratando consigo varias cosas.

Quando ya el medio cielo avía corrido

la diosa de la noche, y sombra escura, 370
y el Cruzero a ponerse avía venido
en proporción devida y justa altura,
la celestial princesa oyó un gemido,

lleno de gran dolor y de amargura,
que la for9ó a advertir lo que seda; 375
mas una boz sintió que assí dezía:

“-Suspende tu dolor, Roanisa, agora,
en tanto que de un caso yo te advierto;
pues has de ser mañana bienhechora
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de mi alma fatigada y cuerno muerto. 380
Guárdate, hermosa dama, del que mora
en los floridos campos y desierto,

cuya bondad, de todos conocida,
será con tu presencia corrompida.

Y, si a mi profecía no advirtieres, 385
vernás a dar en la mayor afrenta

que puede suceder a las mugeres
(a las mugeres, digo, de gran cuenta).
Mas, quando al postrer punto ya vinieres,
avrá quien, con su espada fiel, sangrienta, 390

la ofensa vengue a tu persona hecha,
dexándote en estremo satisfecha.

En este trance, usando de clemencia,

no permitas quedar perpetuamente
notada de crueldad o de inclemencia, 395
sino perdona la inorante gente:

que no es justo con bárbara violencia
la sangre derramar que es inocente;

basta que pague el malo su pecado
y que en él quede el bueno escarmentado. 400

El espíritu soy del que tendido

en la ribera está con dura muerte,
que sólo a aquestas tierras he venido
a te avisar de todo y conocerte.
También por esta vía he pretendido 405
la prompta voluntad agradecerte

con que quieres honrar el cuerpo mio,
deste amoroso espíritu vazio.”

Assí acabó Venancio enamorado,
dando un triste gemido a la partida, 410
con que todo el cabello se ha erizado
a nuestra gran guerrera esclarecida.
El cavallo descurre alborotado,
y toda la floresta fue movida;
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415la tierra tiembla y frenan sus corrientes
el caudaloso río y claras Rentes:

tanto han sentido todos el ausencia
de aquél que tantas vezes allí vieron,
y con cuyo favor y real presencia,

aumento tanto y gusto recibieron. 420
Del furor de Liceto y su inclemencia,
palpables y evidentes muestras dieron,
y entonces a la clara Jo mostraron
quando, con su venida, se alteraron.

Gran parte a la de Persia le ha cabido, 425
cubriéndola un sudor qual nieve elado,
que por todo su cuerpo ha discurrido
y los hermosos miembros le ha cortado.
Mas luego, el coraQón fortalezido,

el mugeril temor ha desechado, 430
armándose de nueva fortaleza
y despidiendo la mortal torpeza.

Estuvo en estas cosas ocupada
hasta que ya la madre de los vientos,
de las hermosas oras rodeada, 435
llena de resplandor los elementos,
y, abriendo en el Oriente la morada,
despierta los mortales sofiolientos,
ahuyenta la noche tenebrosa,

bolviendo su hermosura a toda cosa- . 440

Que, entonces, la princesa se despoja
del vestido de Marte prestamente

y va al querido de la hermosa Doxa,
por darle sepultura competente.
En las aguas lavó la sangre roxa 445

29 l.a ‘madre de los vientos’ esFos (la Aurora).que tuvo amorescon Asfreode los que nacieronCéfiro,

Bóreas.Noto.Euro; Fósforo,la estrellamatutina.Es sabidoquela Auroraes la diosadel amanecer.En cuantoa las
Oras(lloras)son treshijasdeZeusy Temis queseasociarontantoa fresestacionesdel añocomo a las horasdel día.
Era¡ asimiladasa la Paz(Irene).al Orden(fluuiomía) y a la Justicia(Dice).
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doliéndose del joven excelente,
y púsole en las flores y verdura
hasta que se le hiziesse sepultura.

Confi.zssa estuvo, el orden no sabiendo
que para le enterrar se requería, 450
hasta que vio, con un sonido horrendo,
que un espantoso monstruo allí venía,

el qual a la princesa se rindiendo
y haziéndola una humana cortesía,
enderegó a la fuente su camino, 455
movido por espíritu divino.

Y con las fuertes uñas azeradas

la peña rompe, y pedernal ardiente,
descubriendo las panes más cerradas
para el sepulcro honroso y competente. 460

Abren las sacras ninfas sus moradas,
quando el sol se mostrava en el Oriente,

y sobre el agua clara se pusieron,
y de todo a Roanisa proveyeron.

Diéronle una telilla de oro y seda 465
en que embolviesse el cuerpo desdichado,
la qual la corrupción estorva y veda

teniendo el cuerpo siempre conservado.
Y del hermoso soto y arboleda,
del fresco río y caudaloso vado, 470
yervas cogen, ra~zes, piedras, flores

y plantas de suavissimos olores.

En labrados cestillos se lo dieron
para que en el sepulcro lo esparciesse,
y luego a lo más hondo se sumieron 475

hasta que el triste entierro hecho fliesse,
porque los altos dioses prohtbieron
que ninfa ni otra diosa interviniesse
a la fUneral pompa y sepultura
de la mortal, terrena criatura. 480
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Acabado el sepulcro por la fiera,
en la roca de donde procedía
la clara frente, junto a la ribera

en que la hermosa Doxa residía,
Roanisa, piadosa en gran manera, 485
abragando el difunto, le subía

al lugar que aquel monstruo ha fabricado,
donde ella le dexó depositado.

Esparció en el sepulcro quantas cosas
las ninfas para el caso proveyeron, 490
las quales, lastimadas y llorosas,
a la fértil ribera se salieron

y, con quexas y muestras lastimosas,
la triste sepultura compusieron,

el nombre de Venancio allí invocando 495
y tres vezes su espíritu llamando.

Después que ya el entierro fue acabado
y cessaron los llantos y querellas,
el juego fUneral se ha comen~ado
con grande emulación30 de todas ellas. 500
Mas Roanisa, que muere por su amado,

quiere luego partirse de con ellas,
y assí, a Doxa ha pedido la licencia,

suplicando no la haga resistencia,

Huyo en la bella ninfa gran dureza, 505

porque quisiera mucho regalalla,
mas viendo su porfia y su estrafieza,

contra su voluntad vino a dexalla.
Estando en esto, apenas ella empieQa

a se cubrir con la luciente malla, 510
quando el centauro a la ribera vino,
qual rayo o qual furioso torvellino.

emulación:‘en los queobranbien, imitando la virtudy hechosheroicosdeotros,es una imitacióndela
virtud” (.1uf.).
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Dando bozes el pérfido venia,

diziendo: “-No ay pensar, jo Doxa dura!,
que esse que me privó de mi alegría 515

goze la desseada sepultura.”
Mas, quando vio que allí no parecía

y que gozava honrosa coyuntura,
y vio a la real princesa que allí estava,
no se puede explicar su furia brava. 520

El arco de sus hombros descolgando

y puesta en él una herbolada31 flecha,
hasta las empulgueras32 le juntando,.
la embía al coragón bello derecha.

Un poco la alta dama se apartando 525
hazia la parte opuesta y manderecha,

evitó aquesta vez el golpe crudo,
mas huyr del segundo apenas pudo.

Por la siniestra parte fue derecho
el mortífero hierro, que ha rompido 530
el bello brago de alabastro hecho,
por do la sangre hermosa se ha vertido.
La rodela Roanisa puso al pecho,
y con ánimo fuerte, embravecido,
afierra de la espada y, como un fuego, .535
hazia el cruel Liceto partió luego.

El qual un tiro y otro tiro arroja,

mas el hermoso escudo lo resiste,
aunque él en su demanda nunca afloxa.
Con él nuestra guerrera bella enviste, 540
de todos sus intentos le despoja,

embolviéndole en muerte grave y triste
de un golpe que le dio con tal destrega,
que le rompió en dos partes la cabega.

31 herbolado:“envenenadoconhierbasvenenosas’(Fontecha).

32 En el original. empulgeras’.Lo corrijo por parecermeun error, peroanteriormentetambiénapareceescrito

deesta forma. Viti. supra.nota al verso265.
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Dando un bravo gemido vino a tierra 545

y dixo: “-Ya, cruel, es fenecida
la amorosa congoxa y cruda guerra
con que has tenido mi alma consumida.
Vive contenta ya, el temor destierra
viendo el último punto de mi vida, 550
en que entender podrás a dé ha llegado
el amor, en mi pecho enamorado,

Y tú, diestra guerrera, y animosa,
no pienses escaparte sin castigo,
que en una coyuntura vergongosa 555
pagarás lo que usado has oy comigo.”
Diziendo aquesto, la alma impetuosa

dexó el cuerpo mortal y el dulce abrigo,
y, rabiosa en estremo e indinada,
baxó en un punto a la infernal morada, 560

Doxa y las otras ninfas acudieron

a sacar la saeta, mas la dama
la arrancó, y ellas luego la pusieron
gumo33 de unas ra~zes de gran fama.
Los dolores con esto remitieron 565
y cessó la cruel y ardiente llama

que encendido el veneno en ella avía
con la grande potencia que tra~’a.

Acabóse de armar la gran princesa,
y, puesta en su cavallo y despedida, 570

se mete por la parte más espesa,
por do la senda está menos sabida.

Felisandro nos llama y nos da priesa.
que, con ansia y congoxa desmedida,
en seguimiento va de su señora, 575
en quien vive su pecho y su alma mora.

No le sucedió nada el primer día,

iB <Atino: ¡unio.
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aunque anduvo por montes largo trecho
y vino a dar en una casería
cuyo edificio estava ya desecho; 580
sólo un pobre aposento en él avia
con un medio ca~do y roto techo,
vivienda de mil varias savandijas,

de ratones, arañas, lagartijas.

Y viendo que ya el sol, apressurado, 585

hazia el escuro mar se reclinava,
el alojarse allí le fue for9ado
mientras la noche lóbrega passava.
El cavallo solté en un verde prado

que junto al edificio pobre estava, 590
y él entró a visitar su alojamiento,
falto del necessario bastimento.

Mas, tornando a salir, bien proveida

una costosa mesa vio a la entrada,
la qual luego entendió ser prevenida 595
por Flavisa, discreta y remirada34.
Después que ya la hambre fue espelida
y la lóbrega noche era cerrada,
por la inclemencia de la inculta tierra

en la vil casa se recoge y cierra. 600

Mas, apenas buscava algún reposo,
sobre las duras armas recostado,
quando un estruendo bravo y espantoso
en el infame sitio ha comenvado.
Felisandro, guerrero valeroso, 605
salta qual suelto pardo apressurado,
pero ver cosa alguna no ha podido
hasta que pausa ha hecho aquel ruydo.

Mil fantasmas y mil se le mostravan

con diferentes formas y figuras, 610

remirado: se toma por el queconsideray reflexionasobresusacciones”(4¡¿t.).
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cuyos fogosos ojos relumbravan

en medio las tinieblas más escuras.
Artificiosos fuegos le arrojavan,
azerados venablos35 y hastas duras,
y tanto estas visiones le apretaron, 615
que invocar a Flavisa le for9aron.

Qual cierva por mil partes desangrada
a quien hirió el montero gravemente,
que, siendo de los lobos rodeada,
no se puede escapar del mal presente, 620
mas, baxando por medio la cañada,
el tygre ayrado o el león valiente
desamparan la dulce y bella presa
y se entran por la selva más espesa;

no de otra suerte agora ha sucedido 625
en el presente caso del guerrero,
que, después que con ánimo crecido
hizo lo que conviene a cavallero,
viendo que su trabajo era perdido
por no le aprovechar el duro azero, 630
acudió a su refUgio y defensora,

la qual le socorrió en la misma hora.

Las horrendas visiones se ausentaron,
con espantoso estruendo, en el momento,

y en la escura montaña se emboscaron, 635
dexando libre el débil aposento;

el hermoso cavallo ahQyentaron
cumpliendo aquí su infame y baxo intento,
mas no aprovechará todo esto nada
para impedir al joven su jornada. 640

El qual, luego que vio averse ausentado
las prodigiosas36 sombras y visiones,

venablo:‘es anuaparticulardc monterosquevan a cazade jabalíes”(Coy.).

36 En cl original. prodiosas’.La errataaparecerecogidaenel testimoniode lospreliminares.
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salió fuera al ameno y fresco prado,
no entendiendo aquestas invenciones37;

pero de todo el caso fUe avisado, 645
y advertido de aquestas sinrazones,

por una boz que cerca dé! se oÑa,
que de aquesta manera le dezía:

“-Advierte, Felisandro, con cordura,
lo que una maga en daño tuyo ordena, 650
que muere en ver tu suerte y gran ventura,
la qual ha de ser causa de su pena.
Parte luego, por medio la espessura,
dexando el valle y la floresta amena,
y no cures agora de el cavallo, 655

que a su tiempo vernás a recobrallo;

que, si tardas en yr en tu jornada,
peligra tu Roanisa gravemente
y queda tu tardanga condenada
y ella de ti quexosa justamente. 660
Ninguna cosa grande es alcan~ada
si no es con gran trabajo y pecho ardiente;

assi, conviene vayas tu camino,
acompañado del favor divino.~~

Cessó la boz con esto, traspassando 665
a Felisandro el pecho enamorado,
y, sin más aguardar, parte bramando,
por medio el monte de árboles poblado.
Luego, a Oriente la Aurora se assomando,
las nocturnas tinieblas ha alexado, 670
dando luz al guerrero peregrino
para seguir el áspero camino.

Poca falta el cavallo le ha.zía
según que el Marte ayrado caminava,
movido por la vasca y agonía 675

invención:‘se tornamuchasvecespor ficción, engañou mentira”(.4w.).
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que el coraQón y entrañas le abrasava,
con lo qual el cansancio no sentía
ni del ardiente sol se recatava,
que, puesto en la mitad de su carrera,
abrasava la más elada esfera, 680

Felisandro no siente aqueste friego,

porque el otro de amor era más fuerte,
ni se mueve a tomar algún sOssiego,

ni a gusto suyo ni a descanso advierte;
que ya del vando está del niño ciego, 685

sujetando su pecho y brago fuerte
al blando disponer de la terneza
que solicita y mueve una belleza.

En aquestos ensayos embevido,
absorto en su acidente y pena dura, 690

a dar en un gran soto él ha venido,
de mil árboles lleno y hermosura.
En lo más encubierto y escondido
vio una fuente cercada de verdura,
cuyas aguas eladas combidavan 695
a quantos a gustarías se allegavan.

Determinó aplacar la sed rabiosa
y aguardar que el calor fuesse passado,
mas luego vio, a la parte más umbrosa,

estar un cavallero bien armado 700
y una dama junto a él, no tan hermosa
quanto con un donayre aventajado;
y llegando el del Fénix passó quanto,
por estenso, diré en estotro canto.
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CANTO XXIX

El Fénix combate con un cavallero y le mata, y luego, tras él, una dama se quita la vida.

Nace allí una mysteriosa fuente. Camina el Fénix a un castillo, donde fue alojado.
Roanisa, caminando en compañía de unos pastores, tiene cierta plática gustosa con ellos,

y, en fin, se aposenta en la fortaleza, aviéndosele enconadot la herida.

L A importante llaneza y cortesía

fue entre todos los hombres ensal9ada,
pero en la militar cavalleria

2
como divina diosa siempre honrada,
la qual el ser quilata y la valía, 5
haziendo a la persona ser amada;
mas lo que vemos a esta alteza opuesto,
a todos los vivientes es molesto,

Que cada qual pretende ser honrado
según la calidad de su talento, 10

y, quando el hombre ve ser despreciado,
pierde, con gran razón, el sufrimiento,
y cómo el pecho ilustre y señalado
no qutere ver a nadie descontento;
por lo qual los que tienen más nobleza 15
usan de más crianza y más llaneza.

Y quanto son más promptos a estas cosas,

enconarse:“espropiode la heridacuandoseencrudelece”(Coy.).

2Asilo encontramosev LluIl: ‘cortesiaycaballeríaconvienenentresi, puesvillania y feaspalabrasestánen

contrade caballería”(Ramónl,lull. Libro de la arde,: de caballería. introduccióny traduccióndeLuis Albertode
Cuenca.Madrid, Aliania Editorial ¡ EneiclopédiaCatalana,1986,p. 85).
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honrando a todos siempre y donde quiera,
assi les son más graves y enojosas
las personas que ven de otra manera. 20
Hanse visto vengan~as lastimosas,
tomadas con espada cruel, severa,
de gentes descorteses, mal criadas,
con gran razón por esto castigadas.

Agora Felisandro valeroso 25
confirmará con el agudo azero
ser justo hazer, con bra9o valeroso,
guardar crianga a todo aventurero.
Qiximos que en un prado deleytoso

una dama halló y un cavallero, 30
el qual junto a una fUente clara estava,

mientras el carro ardiente declinava3.

El del Fénix, con mucha cortesía,
dixo antes que llegasse: “-Si os agrada,
cavalleros, aquí passar quería 35
la siesta que, qual veys, es muy pesada.
Y, si gusto no os da mi compañía
y queréys que prosiga mi jornada,
a trueco de no os dar enfado o pena,
la enojosa calor terné por buena. 40

Mas confio daréys franca licencia
a mí, que de los dioses maltratado

con el rigor de dura y grave ausencia,
me tienen en mil males anegado,
para que goze aquí vuestra presencia 45
y descanse por tiempo limitado,
que, aunque yo quiera estar gran rato ocioso,
no lo consentirá mi mal rabioso.”

El guerrero que está junto a la fuente
le dixo: “-Conque viene el majadero 50

Sc’ reñereM Sol que,como essabido.serepresentasobreun carro.
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haziéndose retórico eloquente
y echando culpa al grave resistero;

¿no sabe que es de necio impertinente
a la conversación venir primero
que le llamen? Pues vaya su camino 55
y entienda que en estremo me amohino4.”

Áspide no se vio siendo hollada
del rústico villano inadvertido,
quando sobre los huevos enroscada

fomenta5 y da calor al dulce nido; 60
ni tygre de sus hijos despojada
ni león de venablos mil herido
muestran de su furor la saña ardiente,

como nuestro guerrero aquí al presente.

El qual dixo: “-Algún baxo azemilero 65

deyes de ser sin duda, o mal criado,
y no de ilustre y cortés aventurero

ni de sangre famosa derivado;
quien guarda el pundonor de cavallero
siempre es afable, manso y recatado, 70
a nadie agravia y antes honra a todos
con mil suertes y géneros de modos.”

El otro respondió: “-No es justa cosa
sufrir agravio tal y villanía.
Aunque mi aguda espada valerosa 75
emplearse en tal hombre no devia,
la plática de aquéste, licenciosa,

y su mala c~an9a y cortesía,
hará que ensuzie en él mis limpias manos

para exemplo y castigo de villanos. 80

Ladrón deyes de ser facinoroso
que robaste de alguno essa armadura,

4

a,noh¡norse:“enojarse,tomarcóleray hinchárselelas narizes’ (Ccv.).

5Járnen¿ar: “d;¡r calor” (Coy.).
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porque arnés tan lucido y tan vistoso
no quadra con tan torpe desmesura.
Pero entiendo que el Jove poderoso 85
me ha querido poner en coyuntura

en que tan bellas armas yo cobrasse
y tal atrevimiento castigasse.”

Levantóse con esto de a do estava
y el yelmo se enla9ó con gran presteza. 90
Felisandro, que en ira se abrasava,

al encuentro le sale sin pereza.
La dama a su guerrero se abra9ava
rogándole aplacasse su braveza

y dexasse el combate peligroso; 95
mas nada escucha el joven animoso,

antes, con gran desdén la desasiendo

y su azerado escudo arrebatando,
con la desnuda espada fue corriendo

a do le está el del Fénix aguardando: 100
de dos pesados golpes se hiriendo,

en ellos su destreza declarando,
porque ambos las cabe9as inclinaron
y atónitos un poco se pararon.

Buelven en si y, ardiendo de corridos, 105
segundan6 de tal suerte los guerreros
que, si ambos no estuvieran advertidos,

7

no llegara el combate a los terceros
Mas en su ardor y filerQa recogidos

esgrimen los finissimos azeros, 110
sobre escudos y arneses encantados
dando tajos y golpes señalados.

Pero era desigual la valentía

6
segundar: ‘assegundar’,“hacerlo mismoque sehizo anteso seacababadehacer” (.4ta.).

~Si los caballerosno andancon cautela.el combateno llegaráa los tercerosgolpes.Acabamosde asistira
los segundos.
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entre los dos guerreros, y la suerte,
porque otro como el nuestro no le avía 115
en lo tocante a cavallero fuerte;
assí, durar gran tiempo no podía
el combate, porque a una que le acierte
nadie podrá estorvar que no halle entrada
la dura parca con su aguda espada. 120

Sucedió que el del Fénix, descuydado,
descubriesse al contrario cauteloso
un peda9o de hijada desarmado,
suelto un laQo a tal tiempo peligroso;

con su fornido escudo rodelado8 125
arremetió ligero y animoso;
entrando el pie derecho con la espada
la encaminó a la parte desarmada.

Entró el agudo hierro, y si no fuera
al soslayo la herida, llanamente 130
el reñido combate feneciera
y quedara alli el príncipe valiente.
Pero fue la herida tan ligera,
que Felisandro el mal apenas siente,
aunque viendo salir la sangre roxa, 135

puso al contrario en la última congoxa,

porque le dio tan brava cuchillada,
que el fino yelmo abrió, y en la cabe~a

entró la rigurosa y fina espada,
sin resistencia alguna, larga pie9a9. 140
A tierra vino, la color mudada
y perdido el donayre y gentileza,

y en la furiosa sangre revolcado,
se sujetó, muriendo, al duro hado.

El escudoquellevabael del Fénixera unarodela,teníaesaforma redonda.Vid. notaa III. 460.

9.

p¡e~a: pieza’.“sipifica assimismocantidado porción.En estesentidoesvoz antiquada”(.4ta.). La espada
entró.pites, en granpartedcl cuerpodel contrano.
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La dama acude al cuerpo muerto luego, 145
agena de ju5zio y de sentido,
incitada del blando y dulce fuego
que estampó en sus entrañas su querido.
El yelmo desenlaga sin sossiego
y mira el bello rostro denegrido’0 150

con la sangre, que en vena caudalosa
sale de la herida rigurosa.

Llámale sin cesar, buélvele y mira,
con dolorosa boz que pone espanto,
no cessa de llorar, gime y suspira, 155

afloxando la rienda al triste llanto.
Del cuerpo muerto un poco se retira

viéndole ya en las sombras del quebranto,
y de la espada asiendo de su amado,
desta suerte al del Fénix ha hablado: 160

“-Traydor perverso, al cielo y tierra odioso,
de mi gloria enemigo, y mi contento,

¿cómo con braco duro y riguroso
pudiste obrar tan grande desatiento?
Miraras que en el trance sanguinoso 165
mi bien estava puesto o mi tormento,
y que, siendo homicida de mi amado,
que el poder más vivir me era vedado.

Mas, pues ya como bárbaro enemigo
la lumbre de mis ojos me quitaste 170
(y, siendo el alto cielo buen testigo,
de toda mi alegría me privaste),
usando el Jove de piedad comigo,
siempre tengas desgracias y contraste,
y, si tienes alguna que te quiera, 175

~ denegrido:“lo quetira a la colornegra” (Coy.).
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ante tus ojos ruego a Dios” que muera.

Pero, aunque a tal estremo me has tra9do
que estoy sin alma y bien desengañada

de no poder vivir sin mi querido,
pues estava mi gloria en él fixada, 180
una cosa por última te pido,
la qual por ti no deve ser negada:
que nos pongas en una sepultura’2
haziéndonos yguales en ventura.”

Apenas esto dixo quando, puesto 185
el pomo de la espada hazia la tierra,

sobre la punta se arrojó de presto,
rasgando quanto el blanco pecho encierra.
Bolviendo Felisandro el bello gesto
y viendo el fin de la sangrienta guerra, 190
arremetió a estorvalla el desatino;
pero fUe sin provecho su camino,

que ya, de parte a parte atravesada,
la media espada friera parecía,

teñida con la sangre enamorada 195
que en abundancia grande despedía.
La verde yerva en torno rociada,
pierde el fino matiz que antes tenía,
y, con el nuevo baño, el color muda,
en memoria de aquella dama cruda. 200

La qual, a todas partes se bolviendo

con vascosot3 meneo y rabia estraña,
unas vezes la tierra está mordiendo,
otras su bello rostro y pecho araña.

It De evasedeslizaen el textola presenciadeDios, másraraen esta ocasiónpor estaren bocadeunode

los personajesque.además,acabade mencionara Jove,Júpiter (y. 173). Tal vez debamosasimilaresteDios, por
antonomasia,con eí propio Júpiter, padre de losdioses.

¡2 Qniercdecirquepongaa los dosen la mismasepultura.Ant,dice que unoes“tambiénindistintoo mismo”.

‘Propiciadopor las vascas(‘bascas’).IVJ nota aIX. 224.
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Y, qual culebra herida, retorciendo 205
el cuerpo se rebuelve en la campaña,

procurando llegar a donde estava
aquél que a tan mal hecho la incitava.

Movido a compasión nuestro guerrero

y de su gran descuydo arrepentido, 210
quiso sacar el riguroso azero
que en el hermoso cuerpo estava asido,
mas vio que en el suspiro postrimero
yva embuelto el espíritu afligido,

diziendo: “-Aguarda, Orisbo, a tu Lirtea, 215
para que goze assí lo que dessea.”

Dicho aquesto, la boz se fue cerrando,
y la espumosa sangre denegrida

de todo el blanco cuerpo yva faltando,
y con ella también la dulce vida. 220
En fin, los ojos bellos se cerrando
con la mortal tiniebla entristezida,
quedó el cuerno sujeto a sueño eterno,

t4baxando el alma al tenebroso infierno

Sintióse en todo el valle, de repente, 225
un espantoso estruendo y movimiento,
como si el verde prado y clara fuente

perdieran la firmeza de su aliento;
¡5un torvellino y niebla vehemente

movida por algún encantamento, 230
cubrió el hermoso cielo de tristura

en señal de la amarga desventura.

Cayó atónito en tierra el valeroso

~ Nocabedescartarque serefiera aquí,sin más,al reinode los muertos.Coy,recogelasignienteacepción,

quetampocodebeserdesdeñable:“algnnasveces,enla SagradaEscritura,significa la sepultura.comoparteinferior
de la superficiede la tierra’. Sinembargo,perfectamentepuedealudir al infiernoen el sentidocristiano,puesLirtea
se acabadesuicidar,con lo que sualma,desdela perspectivadel autor,estaríacondenada.

:5 vehemente:“lo quemueveosemuevecon mipetuy violencia, u obracondemasiadafuerLa y eficacia”

(.Ini.).
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Felisandro, sin saber quién le impelía,
mas’6 de sentir que un ayre impetuoso 235
al un lado y al otro se movía.
Estuvo en medio el suelo temeroso
aguardando el sucesso que temía
el terremoto, el ayre y movimiento
que andava en el florido y bello asiento. 240

Lo qual duró por tiempo limitado
y cessó la tiniebla y noche escura,
aclarándose el soto, el monte, el prado,
recobrando su antigua hermosura.
Pero en aquel lugar do han acabado 245
los dos amantes pobres de ventura,
se ha visto una admirable y rara cosa,
dina de ser contada por famosa.

Y fue que donde Orisbo muerto estava,
un árbol pareció de fruta lleno, 250
que los ojos y vista deleytava,

según era el mirar grato y ameno.
Una bra9a distante se mirava,
en el florido y célebre terreno,
de blanco mármol una ninfa hecha 255
que agua clara por ambos pechos echa.

El licor cristalino que salía
de la marmórea ninfa que he contado,
al tronco de aquel árbol acudía,
dándole siempre el censo desseado. 260
El, con sus verdes ramos la cubria,
estorvando que el sol desmesurado,
con sus ardientes rayos no llegasse
ni sus eladas aguas entibiasse.

Felisandro, suspenso y embevido, 265
una vez y otra mira el prodigioso

6más: “demás.además”(Fontecha).
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sucesso, y le parece estar dormido,

según que es admirable y espantoso;
mas, por dar esperiencia a su sentido
y sacarle de error tan vergongoso, 270
quiso provar del fruto y de la fuente,
pero una oculta boz no lo consiente;

que luego fue avisado que huyesse
del engañoso fruto y fuente amena,
y, haziendo lo contrario, que entendiesse 275
no poderse escapar de eterna pena;
y que de aquel lugar luego saliesse,’

porque su gran tardan9a le condena,
si más se detuviere, a que en mil años
no podrá remediar honrosos dañost7. 280

Viendo el bravo guerrero que importava
la brevedad, subió con ligereza

en un suelto cavallo que alli andava,
con el qual se metió por la maleza;
y, ya que el gran planeta1~ procurava 285
llegar al dulce alvergue con presteza,

descubierto ha un castillo torreado
sobre una fuerte roca edificado.

Dudoso estuvo un poco, no sabiendo

cúya la fortaleza hermosa sea, 290
mas a llegar allá se disponiendo,

todo de un lado y otro la rodea,
y a un llano que a la puerta está viniendo,
de su cavallo sin dudar se apea,
pero luego la hermosa y ancha puerta 295

se vio de par en par quedar abierta.

Por la qual, de otros muchos rodeado,

un bien dispuesto joven ha salido,

17 honrososdaños: dañosqueafectaránala honra.

18 LI Sol
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que con alegre rostro ha combidado

al persiano guerrero esclarecido, 300
el qual al hospedaje desseado
con prompta voluntad fue recebido,

y assi, luego se entraron mano a mano
con término amigable y trato llano.

Y sabiendo que el príncipe animoso 305
llevava una herida, le curaron,

y para que tomasse algún reposo,
en cómodo lugar le aposentaron.
Después de esto, al caer del sol lumbroso,
con estraña afición’9 le regalaron, 310

dexándole con menos sentimiento
de la sensible llaga y del tormento.

Reposse agora, en tanto que yo trato

de nuestra aventajada y gran princesa,
que, sí no me he olvidado, ya ha gran rato 315
que la dexamos en la selva espesa.
Herida fue en el áspero rebato20,
aunque más la atormenta y más la pesa
de la ausencia cruel de su alma y vida,
y assí va presurosa en la corrida. 320

De monte en monte va, de prado en prado,

sin saber a qué parte va guiada;
sólo ve que el cavallo apressurado
hace con mucho haliento su jornada.

Mas, ya que huyo gran rato caminado 325
y que el sol decendía a su morada,
encontró dos pastores bien apuestos,
de gracioso meneo y gratos gestos:

al ombro sus Qurrones, y en las manos

~> ajición: “amory voluntad” (Ccv.,s. y. ‘aficionar’).

20 rebato: “la defensaquesehaceal fraudulentoy súbito acometimientodel enemigo,porqueél viene a batir,

queesherir, y salimosa rebatirle”(Coy., s. y. ‘rebatir’).
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sendos ganchos torcidos y nudosos, 330
y, aunque no eran en trage cortesanos,
éranlo en ser discretos y graciosos.
Viendo venir por los floridos llanos
a Roanisa con passos presurosos,
su plática los dos interrompieron, 335
y, suspensos, a un lado se pusieron.

Conténtales el ayre que traÑa
la princesa gallarda, y su meneo,
que alguna de las diosas parecía
según que era bizarro el contoneo. 340

Hiziéronla los dos gran cortesía
no sin algún temor, según yo creo,
viéndola tan apuesta y tan armada,

y para qualquier cosa aparejada.

Pero ella, descubriendo su llane9a, 345
‘1les hizo la mesura conveniente

abaxando gran trecho la cabeqa,
con que quitó el temor de aquella gente.
Y, frenando su furia y ligereza,
les preguntó a dónde yvan al presente, 350
en qué provincia de Bretaña estavan
y su vida en qué cosas ocupavan.

El uno de ellos luego ha respondido,

diziendo: “-A un gran castillo caminamos
donde un príncipe vive, esclarecido, 355
que ambos en le servir nos ocupamos.
Es hombre manso, afable y comedido,
a quien, por donde quiera que hervajamos22,
alaban quantos tratan su llaneza
y experimentar quieren su nobleza. 360

Y si acaso no llevas otro intento

21 mesuro: ‘es un génerodereverenciaquese hacea la personavenerable”(Coy.).

22 heívr.zjar: ‘herbajar’,“acotaro assegnrarhierbasparaquepasteel ganadode alguno’ (~4uI.).
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y quieres con nosotros agora yrte,
verás que en lo que he dicho no te miento
y que procurará mi amo servirte.”
Ella dixo: “-Daráme gran contento, 365
y assi, he determinado de seguirte.”
“-Vamos -dixo el pastor-, porque ya es tarde,
y no es razón que mi amo nos aguarde;

que en el camino haré lo que supiere

por dexarte del todo satisfecho, 370
y, st todo alcangarlo no pudiere,
a lo menos recibe el sano pecho,
el qual te servirá mientras viviere
sin respeto23 de algún nuevo provecho,

sino por tu llaneza y cortesía, 375
y por tu gentileza y gallardía.

La provincia en que estamos es llamada
Helenia24, de un famoso promontono
que está en aquesta costa levantada,
como entiendo que a todos es notono. 380
Poco del Norte elado desviada,
si no he mirado mal mi reportor¡o25,
tiénenla dividida mil señores,
que todos, o los más, son guerreadores.

Y entre ellos, el que rige aquesta tierra 385
(que Anolino se llama), es más famoso
por ser afable en paz, diestro en la guerra,
modesto en todo estremo y virtuoso.
Es suyo quanto abarca y quanto encierra
el mar y aqueste río caudaloso, 390

23

smrespeto:tal vez seamás adecuado‘sin respecto’, dando a entender que el servicioque le ofreceno
dependederecibir ‘algún nuevoprovecho’,no serealiza ‘con respectoa la actitud del oÚo’, sino,comodiceelverso
siguiente.por tu llanezay cortesía’,sinesperarnadaa cambio.

24 Estetopónimopareceseruna invenciónde Martínez.

25 reporto;io: “libro abreviadodondesucintamentesehacemencióndecosasnotables remitiéndoloa escritura

iras larga’ (Coy.).
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donde tiene castillos cuya fama

por la espaciosa tierra se derrama,

Tiene uno, el más vistoso, donde él vive,
por estar en lugar más passajero,
en el qual, sin desdén, siempre recibe 395
qualquiera valeroso aventurero.
El regalo que él haze no se escrive,
ni yo comprehenderlo26 agora quiero,

pues ternéys brevemente en su presencia
gustosa y deleytable la experiencia. 400

Nuestro oficio, señor, es ser pastores27,
guardando en estos montes el ganado
de nuestros buenos amos y señores,
procurando tenerle mejorado;
libres de trabajosos sinsabores 405

que acompañan al alto y rico estado,
esentos de Fortuna y su mudan~a,
con una moderada buena andan9a.

Que sus mercedes andan desvalidos
por ganar fama eterna y claro nombre, 410
procurando de todos ser temidos
y no sufriendo agravio de humano hombre;

de fino azero y de metal vestidos,
mudando su apellido y su renombre28

con qualquiera ocasión de algún sucesso, 415
unas vezes dichoso, otras avíesso.

comprehender:‘abrazar,incluir o cerrarconlosbrazoso las manosalgunacosa” (Ant.). Aqui, ensentido

figurado: el pastorno quiereincluir ensu discursoel agasajoqueAnolino hacea sushuéspedes.

~Se inicia enesteversounaespeciede ‘menospreciodecortey alabanzade aldea’,enel queseensalzanlas

ventajasquela vida campestrey no afectadatienesobrela vida de aparienciasy lujos de los caballeros.

2%. sabidoquelos caballeroscambiana menudodenombre,desdelos tiemposmásremotosde la literatura

caballeresca:Lanzaroteesconocidocomoel Caballerode la Caireta,Amadíscomo Beltenebros,Rosiclercomoel
Caballerode Cupido y,en nuestropoema.Felisandrose ocultacasitodoel tiempobajoel sobrenombrede Caballero
del Fénk.Elmismodon Quijote cambiadenombre.mudandoel ~yo en el de Caballerode la TristeFigurao Caballero
de los leones.
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Siempre la dura lan9a y fina espada
en el contrario pecho ensangrentando,
y siempre a la Fortuna desmandada
haziendo resistencia y contrastando, 420

tenéys la dulce vida ya jugada,
a cada no sé qué la aventurando,
a trueco de ganar entre Ja gente
una yana familia29 de valiente.

Pues, ¿qué es veros en corte andar perdidos 425
tras el favor del rey o de privados,
a mil befas y afrentas sometidos,
por ser a nuevas cosas levantados?

Lástima es de miraros tan rendidos,
pudiendo sin aquesto estar honrados 430
y vivir con descanso y más contento,
y sin por esto andar beviendo el viento30.

Otra cosa también me acuerdo agora
(que vosotros llamáys el mal de amores),
que no os dexa holgar ni sola una hora, 435

multiplicando siempre sus dolores;

que, como la muger siempre es traydora,
amiga de dar siempre sinsabores,
hallando esta ocasión carga la mano31
y el ju~2zio enloquece que es más sano. 440

¡Con quánto más descanso aquí vivimos
tras nuestro ganadillo por la sierra,
donde jamás ni vemos ni sentimos
el bullicioso estruendo de la guerra!
No codiciamos cargos ni servimos 445

29 Todos los ejemplaresrecogen‘familia’, perosindudael autorquisoescribir‘familla’

~ Corrijo esteversosegúnel testimoniodelas erratas,añadiendola conjuncióny,no presenteenel original.
3’

cargar la mano:“insistir hastala crueldad”(FranciscoRico, director.cd. de Cervantes,Don Qzq/orede
la Xtancba.Barcelona.Instituto Cervantes¡ Crítica, 1998.p. 344,n. 69. Cfr.: “HabíalescontadoSanchoal curay al
barberola aventurade los galeotes,queacabósu amocon tantagloria suya.y por estocargabala manoel cura
refiriéndola,por ver lo quehaciao decíadon Quijote...”, ibídem).
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a nadie por ganar estado o tierra;
solamente buscamos la comida
que baste a sustentar la dulce vida.

Gozamos de la fruta sazonada
que los robustos árboles ofrecen, 450

del agua dulce, más que nieve elada,
de las uvas que en torno de ella crecen;
que la silvestre vid, yendo enla9ada

por los olmos, que parras apetecen,
el roxo fruto dan graciosamente32 455
sin recebir labor de alguna gente.

No nos ofende amor, ni acá entendemos

a qué saben sus tiros y marañas,
que con gran libertad entretenemos

la vida por las chogas y cabañas; 460
y, quando edad madura ya tenemos
y mueve un no sé qué nuestras entrañas,
sin tantos alborotos nos casamos,

con que essos devaneos evitamos.

Nunca nos quita el sueño amor ayrado 465
ni nos estraga el gusto en la comida,
ni el coraqón tenemos abrasado
ni nos enfada el curso de la vida,
porque nuestro apetito limitado
a sólo lo decente nos combida, 470
y con lo que ay en casa se contenta,
sin hazer de lo ageno alguna cuenta.

Que, según me parece, es gran locura
apetecer quanto a la vista agrada,
pues no es possible en toda coyuntura 475
gozar de la belleza desseada.

32 [.05 olmosestándeseososde la presenciade las parras, las cualesproducen las uvas(‘el roxo fruto’). Tal

‘e’ habríaque transcribir‘da’ y no ‘dan’, paramantenerla concordancia.
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Assí que,33 cavallero, no ay ventura

que pueda ser con esta comparada
en que más alcangamos que queremos,
sin querer más de aquello que devemos.” 480

“-Bien me parece -dixo la princesa-,

que alabes el lugar do te has criado
y entiendas que en el monte y selva espessa
la vida es más quitada de cuydado;

que cierto está que aquello que professa 485
y en lo que está cada uno exercitado,
le parece más fácil y hazedero,
y Jo demás, dificil y severo.

Mas, si huvieras estado algunos días
en la corte del rey, o en otra parte, 490
donde vieras las altas vizarrias
y las obras también del fiero Marte,

asseguro que nunca más diñas
no ayer cosa que venga a contentarte
si no sólo el aldea, el soto, el prado, 495
y andar alrededor de tu ganado.

Allí vieras las damas estremadas
en el don de belleza y gallardía,
de mil hermosos jóvenes amadas

en quien se ve perfeta valentía. 500
Alli están las passiones namoradas34
en todo su quilate y su valía,
por ser bien empleado en damas tales
con quien competen diosas celestiales.”

~ De nuevo una erratarecogidapor Murcia de la Llana, que rectitica el original, donde se lee: ‘assi
cavaliero...’ Sin embargo.el corrector ubica esteerror en un verso posterior a éste,confundiéndosea su vezal intentar
solventaruna deficienciadel texto.

~namorado:“enamorado” (Fontecha).
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“-A fe que su merced que está picado35 505
-dixo el pastor-, si yo no desatino,
pues las damas de corte ha comparado
a las diosas del cielo cristalino.
Pues aquí do me ve, en la corte he estado,

que fiiy a llamar entonces a Anolíno 510
(que es mi señor), y vi bien claramente
la tra~a y la manera de la gente.

Y estuve en el lugar do peleavan
muchos hombres, de fino azero armados,
y vi que unos a otros se matavan 515
y que no eran por ello castigados.
Las jóvenas36 también de frente estavan,
puestas en corredores37 y tablados,
con tanto oro y plumages3t y ornamentos,
como las que se ven en paramentos.” 520

“-Pues, ¿qué te pareció de su hermosura
-dixo Roanisa-, de su gran belleza9

y
¿de aquel donayre, gracia y apostura,
del meneo, del garbo y gentileza?
¿No entendistes ser diosa39 de la altura, 525
según la magestad y la grandeza

que cada una mostrava en su semblante,
rindiendo el cora9ón más de diamante?”

El pastor, con gran risa, ha respondido:

35
pícarse: “significa assmnsmoofenderse,enfadarseo enojarse, provocado de alguna palabra o acción

ofensivao indecorosa” (lul.).
36

Jovenas:la forma no aparecerecogidaen loslexicógrafos antiguos,y no seria excesivopensar que se trata
de un nso popular que Martínez poneen boca de los rústicos pastorespara imitar el habla coloquial. No hemos de
descartar tampoco que pueda ser un error por ‘las jóvenes’.

37
corredores:“el ámbito que estásobreel patio” o “el paseodescubiertoen la casa”(Coy.). Anotamoslas

dosacepcionespor sercasiequivalentesy ajustarseambasal contextode estosversos.

38plumage:“se llama tambiénel penachode plumasqueseponepor adornoen los sombreros” G4utj.

~~tiísingular de estapalabra obedecea twa dedosposiblescausas:o bien concuerdapor el sentidocon ‘cada
una’ de las doncellas(y. 527)o, por el contrario,estina erratapor ‘diosas’.
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“-No nos concertaremos, cavallero, 530
porque, aunque quanto has dicho y has subido40
lo vi y noté en la corte por entero,
todo muy al revés me ha parecido;
porque el hombre más rústico y grosero,
en tantas inorancias no daría 535
como las que en la corte vi aquel dia.

¡Por diez41 que si a un madero se pusiesse
el oro y plata, sedas y brocados,
que tan bello y hermoso pareciesse

como ellas con sus rizos y tocados! 540
Y si el blanco color se les rayesse42,
que tienen unos gestos endiablados,
y, digo, si desnudas las dexassen,
que a sus mesmos amantes asombrassen;

que con tantos vestidos y haldamentos43 545

están, si no me engalio, intolerables,
porque la entrada impiden a los vientos,
necessarios sin duda y saludables.

Siempre se andan en salas y aposentos,
y assi, entiendo que son incomportables44, 550
pues sabemos que el agua detenida

con gran facilidad es corrompida.

Pero nuestras zagalas no hazen caso
del encendido sol de mediodía,

ni advierten si el calor es algo escaso 555

40
subir: “metaphóricamentevalecrecerendignidad,lograrmayorempleo,aumentarel caudalo la hacienda’

(litÉ.). Aquí nosajustamosmása la primeradelas acepcionescitadas.

41 por diez: interjeccióneufemisticaequivalentea ‘pardiez’,queviene a sustituira ‘por Dios’.

42 ravesse:dc raer.“ajar,estropear”.

~ haldamenro:conjuntode faldas,dehalda,“falda” (Coy.).
44.

mcompor¡able:‘lo que no sepuedetoleraro llevar, phÑsicao moralmente’~Aut.).En todosestosversos
(543-552).Martinezseburlajocosamentede loengorrosodelos vestidosfemeninos,conunaalusiónclara a los malos
oloresque tienenqueencerrartantasropas.que ‘impiden a los vientos¡ neeessariossin duday saludables’.
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ni si el elado ciergo las refria45;
que, con apresurado y presto passo,
acuden al ganado y grangeria46,
y nunca en casa cessan de hazer cosas,
y por esto no son menos hermosas: 560

que os juro vale más una aldeana

quando con la agua fría se ha lavado,
y el día de la fiesta, de mañana,
con su rústico traxe se ha aliñado,
que la más bella dama cortesana 565
que sale con el rostro jalvegado47,

y sabe Dios48, quitada la corteza,
dónde llega su gracia y su belleza.”

Roanisa yva admirada estrañamente

de ver que un vil pastor y ganadero 570
huviesse penetrado llanamente

lo que passa en la corte por entero.
No quiso replicarle, porque siente
lo uno, ser aquello verdadero,
y también, porque más no la dixesse 575
con que su gran vergúenqa se ofendiesse.

Y assi, mudó la plática, tratando

~ refriar: enfriarseo acatarrarse’~(DR.4E,quelo consideraanticuado).Piensoquesetratade nuevodeuna
fonnacoloquial queMartínezatribuyeal hablarústicade los pastores.Con estaforma lohallamos,en un contexto
pastoril,en la Farsa o quasi comediade una donzellay un pastory un cavallero,deLucasFernández,enbocadel
pastor: “la ygajase medesmuele;!refriasernela sangre...”(LucasFernández,Farsas; églogas,edición de Maria
JosefaCanellada,Madrid, Castalia,1976,p. 119).

grangeria:“el modode aumentarel caudalcriandoganadoy vendiéndoleo comerciandocon otrascosas”
(ita).

47jalvegar: ‘enjalbegar’,“translaticiamentevaleafeitary componerel rostro, lo que sedicede las mugeres
quesecomponenindiscretamente,usandodemuchoalbayalde,aguasy otrascosasdeque sevalenparasucompostura
y aderezo”(mt.).

48 I)e nuevosedeslizala presenciade Diosen el contextopaganodel poema,dejandover al autortras las

opinionesdel pastor.Precisamente,el largo parlamentodel rústico (que terminaen el verso568) no sólo pretende
desmitificarla grandezade los noblesy susfiestasy diversiones,sinotambiénrecogerel parecerdeMartínez.según
podemosdeducirde los versos573-576,dondehay un reconocimientodc la verdaddc estasafirmacionesdel pastor,
enun epifonemaquedejahablaral poeta.
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del ven tezillo fresco que cori-ja,
el monte espesso y flores alabando,

y las continuas frentes que allí avía. 580
Mas, quando ya el sol se yva trastornando
donde otras vezes descansar solía,

sobre una roca al cielo levantada
vieron la fortaleza desseada.

El passo apresuré nuestra guerrera, 585
por el grave dolor que la aquexava
del golpe que dexó la flecha fiera,
la qual profUndamente penetrava.
Assí, levantó un poco la visera,
por donde aquella luz se divisava 590

que a la hermana de Febo49 escurecía
y al ardiente planeta contUndía.

Con gran trabajo y gran dolor y daño
arribé a lo más alto de la roca,
donde encontró con un galán que, sin engaño, 595
la combida a descanso y la provoca.
Pero Amor, que en sus obras es estraflo,
el noble coragón del noble toca,
rompiendo las entrañas duramente
con el valor de la beldad presente. 600

Mas, refrenando el torpe movimiento
admirado de ver la dama armada,
con rostro alegre y sano cumplimiento
la entré en la fortaleza torreada.
Roanisa, con el grave sentimiento 605
de la herida cruel, que yva enconada,
apenas levantar el bra9o puede,
ni aun poderse apear se le concede.

Luego, de los criados de Molino,

La hennanadeFebopuedesertanto Eos(JaAurora). comoSelene(la Luna).En cualquiercaso,la belleza
deRoanisasuperaa ambas.
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a la ayudar algunos acudieron, 610
y con la reverencia que convino
a un hermoso aposento la subieron,
(iNecia, que no advirtiendo a su destino

ni a lo que tantas vezes la dixeron,
se pone en un estrecho y apretura 615
merecido muy bien por su locura!)

Pidió que algunas damas, si allí avía,

ltessen a la curar !a llaga ardiente,
pues a su honestidad no convenía
ser tratada ni vista de otra gente. 620

Molino dos damas luego embía,
para que, con regalo competente,
la angélica princesa sea tratada
mientras allí estuviesse aposentada.

Los pajes de la sala se salieron 625
y las damas con ella se quedaron,
y, con el mejor orden que pudieron,
las encantadas armas la quitaron.
Después de esto, en la cama la pusieron
y la sensible llaga la apretaron, 630
aunque poco aprovecha este remedio,
porque el dolor y pena era sin medio.

Mas Anolino, ardiendo en amor puro,
traxo un medicamento soberano,
no tanto por curar el dolor duro 635
quanto movido de un fUror insano.
Fuérale, según pienso, más seguro,
al infame apetito dar de mano,
que no yr a visitar a su ofensora50;
mas, de cansado, hablar no puedo agora. 640

ofrnsor: “el que ofende.hacedaño,hiere o injuria a otro” (Ata.>. liemosde entender,enestecaso,que
Roanisa ha herido a Anolino con el amor doloroso que le ha supuestoa éste la visión de aquélla.
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CANTO XXX

Sucédelea Roanisaun casograve con Anolino, que quiso forvarla y lo puso por obra.
Fue socorrida por Felisandro dichosamente,el qual mató a Anolino y a una vieja

bechizeraque allí avía. Parten juntos Felisandro y Roanisa.

O bestial apetito, monstruo fiero,
líama infernal, veneno peligroso,¡ torpeza infame, vil despeñadero,hediondo zenagal, vicio asqueroso!

¿Quién ay que se defienda de tu fUero 5
por más que esté en alerta y cuydadoso?
¿A quién no han chamuscado tus1 centellas

y ofendido el vapor que sale dellas?

Qué de príncipes vemos que han caído
en este estercolero miserable! 10

Artaxerxes, Aruncio, Mirra, Dido2,
Tyestes, Hypermestra3 memorable,
Valeria, que a su padre adormecido

¡ Rectificola erratadcl original,que lee ‘sus’, siguiendoel testimoniodeMurciade laLlana.

2 Con el nombrede Arunciohemoshalladoa un historiadorlatino del tiempode Augustoque imitaba a

Salustio,perono hayconstanciade quellevara una vida depravada.Mirra esun personajemitológico: fue hija de
Cíniras.rey de Pafos,y. segúnotros,de Tias, rey de Asiria. Se unió carnalmentea su padrey concibió a Adonis.
Tambiénsela conocecomoEsmirna.Dido fuela amadadeEneas,quetrasla partidade éstesearrojóa unapiraante
elhorrorde no volver a verley gozarde suamor. Paralo referentea Artajerjes,vid, notaa XXV, y. 31.

3

Fiestees un personajemitológico,hijo de Pélopee llipodamia.Al parecertuvo relacionesilicitas con su
cuñadaAcropea,con quienestabaconjuradoparaarrebatarelpodera suhernianoAtreo. Hiperniestraestina dc las
l)anaidesy la únicaque,anteel amorquesientehacia sumaridoLinceo, no le matóen la nochede bodas,comohabía
previstosu padre.l)ánao.
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hizo dar en un vicio abominable4;
los Ptholomeos, Tucia y Agripina5, 15
Alcibíades, Clodio y Messalina6.

Guerras, enemistades, disensiones,
insultos mil, ensayos esquisitos,
muertes, odios, y vandos, y trayciones,
con enrredos y embustes infinitos. 20
Asoladas provincias y naciones
por no frenar los baxos apetitos:

mira en Troya venganga tan estralia’,
y destruj’da la felice España8.

Y a cada passo vemos tantas cosas 25

que espantan, pero no nos ponen freno;
porque nuestras pasiones licenciosas
hallan franca vivienda en nuestro seno,
y las negras mugeres peligrosas

dan filer9as y fomentan el veneno 30
con las galas, desgayres y ternura,
y con su natural trato y blandura.

¿Qué pecho de metal podrá librarse

Valcria es un personajemitológico.Fuehija deValerio. con quienmantuvorelacionesintimasde las que
nacióEgipán.

‘Algunos de los folorneos(revesdeEgiptoen los cuatrosiglos anterioresal nacimientodeCristo) observaron
unaconductasexualpoco edificante,como TolomeoVIII. quese casóconsusobrinay, en segundasnupcias,hizo lo
propio con la hija de aquélla.o como TolomeoXIV y suhermanoTolomeoXV, casadosambosconsuhermana,la
célebreCleopatra.Tucia o Tuccia fue una vestal que,acusadade haberviolado su voto de virginidad, probó su
inocenciallevandoaguaen unacribadesdeel Tíberal templode Vesta,segúnla leyenda.Agripinaes JuliaAgripina.
hija de Genuánicoy Agripinay esposadel emperadorClaudio.Se caracterizópor suambicióny suconductadisoluta,

6 Alcibíades.político y núlitar ateniense(450-404a. C.). Erasobrino dePericlesy discípulode Sócrates.

l)estacócornoguerrero.Publio Clodio Pulcrofue un político romano.Deél secuentaque logróentrardisfrazadode
mujer en unafiestaprohibidaa los hombres,conla ayudade suamantePompeya,la esposadeJulio César.Valeria
Mesalina(15-48)fije la terceramujerdel emperadorClaudioy se caracterizóporllevarunavida dedicadaal sexoy
a todoslos viciosconél relacionados.

7 Cornoes sabido,la guerrade Troyase originapor unamujer, Helena,la esposadeMenelaoraptadapor
Paris.

8 Ya noshemosreferidoenotraocasióna la pérdidade España,provocadapor los amoresilícitos del reydon

Rodrigo,el último godo.y Florindala Cava.hija delcondedon Juliánquien.enfadadopor lo queconsideraunatraición
del rey. dejaentraren la penínsulaa los árabes.lid, notaa III. 512.
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del resplandor de aquellos dos luzeros,
a quien vemos rendirse y humillarse 35
las bravas on~as y los tygres fieros?
¿Qué pureza, ¡ay de mi!, podrá escaparsse
de los blandos alagos lisongeros,
que con un no sé qué nos enhechizan

y a mil y mil locuras nos atizan? 40

Escusado estará de oy más comigo
y con quien llanamente lo mirare,
el que por esta puerta y vil postigo
robado9 y descompuesto se hallare,
porque es diestro y valiente el enemigo 45
y no ay fluerga ni maña que le pare,
sino que, donde siente resistencia,
muestra más el rigor de su potencia.

Assi, yo de Molino no me espanto
ni de qualquiera cosa que pretenda, 50

porque el ansia que tiene y el quebranto,
no es mucho que le mueva y que le encienda,

y, aunque le ha de costar eterno llanto
sin que llegue a gozar la hermosa prenda,
mejor es pretendiendo amarga muerte 55
que dulce vida andando de otra suerte.

Ya dixe cómo el joven namorado
llevó un medicamento a la princesa

porque el dolor del brago mal llagado
ni un punto ni un instante solo cesa. 60
Las damas el jubón’0 la han desnudado,
pero, aunque mucho en ella se interesa,
a la vida del mo~o le importara
que en su presencia no se le quitara.

Mas, ni las que lo han hecho advierten esto 65

“roba,: ‘metaphóricamentevaleatraher,coneficaciay comoviolentamente,el afectou ánimo” (Ata.).

‘0jt¿bón: “vestidojustoy ceñidoque seponesobrela camisay seatacacon las calzas”(Coy.).
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ni la princesa mira lo que se haze;
que la comioxa del dolor molesto
qualquier inconveniente allí deshaze,
Molino, al amor impío dispuesto,
con los ojos al alma satisfaze, 70
fomentando la llama peligrosa
que en lo mejor de su ánima reposa.

Fuera estava de seso y de sentido,

mírando la más célebre belleza
que en humano sujeto avía cabido 75
desde que comenQó Naturaleza.

Parte de aquel tesoro esclarecido,
del blanco pecho y rara gentileza,
a vezes sin pensar se descubría,

con que Anolino más se deshazia. 80

Pues ver el bello rostro matizado
de un subido color qual fina grana,
más hermoso, más claro y agraciado
que la diosa se muestra a la mañana,
¿a quién, por más que fUera recatado, 85
no infUndiera un fUror y rabia insana,
y más con la ocasión que se ofrecía,

pues dentro de sus puertas la tenía?

A la llaga aplicó el medicamento
deteniéndose en ello quanto pudo, 90

k’ul ~u¿aI Ilma ue csj.,at,Lv Ud LUIILCIILU

que en aquella sazón le tenia mudo,
La vista ceva en ver el bello asiento
donde toma reposo el niño crudo”,
por el cendal las perlas divisando 95
que le van algún tanto levantando12.

Serefiere a los pechosdela doncella, queseentrevena travésdel cendalqueapenasloscubre,cornose

diceen los versossiguientes.El ‘niño crudo’ es el reciénnacido,que aúnno estámaduroy que,además,se alimenta
y ‘tornareposo’en los pechosdela madre.

12 Metafóricamentealudea los pezones,querealzanla silueta de la doncella.
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Pero el yrse de allí le fUe for9oso
por ayer acabado a lo que vino.

Assi, con un fUror impetuoso,
se despidió de todas Molino; 100
y, qual vemos el perro espumagoso’3
por todas partes yr con desatino,
no de otra suerte el pobre amante andava,
que en un lugar ni en otro reposava’4.

El ayre con suspiros encendía 105
según salen ardientes de su pecho,
el duro suelo y tierra humedecía,
corriendo los arroyos largo trecho15.
Y con ningún remedio que ponia
siente alivio ni halla algún provecho; 110
sólo descansa imaginando aquélla
que da muerte y da vida el sólo vella.

Luego de todo aquesto tite avisada
una vieja que al joven ha criado,
la qual, yendo a buscarle apresurada, 115
llorando en su aposento le ha hallado,
Con blando y tierno amor dél abraqada,
haziéndole gran fUerga, le ha rogado
la causa de su pena declarasse,
y que de su remedio descuydasse. 120

Anolino encubrir quiso primero

la vergon~osa causa de su llanto,
mas no le fUe possible ni azedero
por alcan9ar la vieja en todo tanto.

‘3

espurnagoso:‘espumajoso’,“lleno de espuma”Qiul.). Alude a la imagen del perro rabioso, que echa
espumaporlab~a,como simil dela actitudde Anolino, cuyosinstintoshantempladosu apetitosexualantela visión
delaslindezasdeRoanisa.Ya arriba serefirió el narradora la rabiacomounacaracterísticadeestecaballero(y. 86).

“1 lay una variante que obedece a la existenciadedosestadosenestecuadernillo.Nuestrotexto lee ‘ni enotro
repoasva’(lo mismo que los ejemplaresBPT 1, BNM4, BNM5, RAE, Palacio, IJCM y Lisboa). Corregimos con el
restode Los ejemplaresque,siguiendoel otro estado,leencorrectamente.

Ii lipérbole ¡xxuy coníúnen todala literatura clásica,por medio de la cualse ponderacl dolor de alguien.

capazde Ijacerbrotarlágrimasen formadearroyos.
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Al cabo, le ha contado por entero 125

el discurso del mal, y todo quanto
con la bella princesa ha sucedido
desque a su presencia avía venido.

“-Agora veysme aquí -dixo el amante-,
cercano a muerte y lexos del remedio, 130
porque yo he visto bien en su semblante,
con ella, en este caso, no avrá medio.
Avré yo de vivir de aquí adelante
amando sin consuelo en el comedio,
aunque será impossible’6 tener vida 135
sí no es por esta dama socorrida.

Que no es muger, según que he visto en ella,
que plata, el oro, perlas ni otra cosa
basten de su propósito a movella
para remedio de mi vasca ansiosa. 140
Los megos no podrán cosa con ella
y la fUer~a, en tal caso, es afrentosa,
pues quiero antes morir’7 desesperado

que de tal villanía ser notado.

Mis agúelos y padres, que vivieron 145
en este ancho distrito y fortaleza,
con las ilustres obras que hizieron

al cielo levantaron su nobleza;
pues, ¿cómo que lo que ellos emprendieron

y acabaron con tanto honor y alteza, 150
he yo de deslustrarlo haziendo cosa

que sea a todo el mundo escandalosa?

Nunca Júpiter quiera ni permita
que rinda a tal baxeza mi alma y pecho,

¡6 El verso, en el original, lee ‘serácosaimpossible’.La errata(queproduceun versode trecesílabas)es

recogida por Murcia de la llana, pero con una referencia equivocada, ya que lo sitúa en el segundo verso del folio,
cuando,enrealidad,sehallaenel vigésimotercero.

El original repite, tras ‘morir’, el adverbio ‘antes’, que suprimo siguiendola fe de erratasde los
preliminares.
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155ni con lo que el infame vicio incita
dexe el torpe apetito satisfecho;
antes el coraQón se me derrita
y mi cuerpo en mil partes sea deshecho,
que con el detrimento de mi fama
dé remedio a la ardiente y viva llama.” 160

Sonrióse la vieja oyendo aquesto

y dixo: “-Poco alcan9as, Molino,
pues el fin del presente presupuesto
le llamas desconcierto y desatino;
en su principio, Amor siempre es molesto, 165
llevando por un áspero camino,
mas luego con el uso es más tratable
y a la fin se nos muestra deleytable.

El que quiere ser próspero y dichoso
en la amorosa guerra, ha de mostrarse 170

en qualquiera sucesso valeroso,
y por ninguna cosa retirarse;
a lo vedado y más dificultoso,

con más osado pecho abalan9arse;
que si del primer lange no alcangare, 175
no se le negará si porfiare,

porque en aquesta feria, el atrevido
lleva la mejor parte, y es locura

pensar que el amador, siendo encogido18,
ha de tener bonanga ni ventura. 180
El temor a las damas es devido,
mas el usar de tiempo y coyuntura
a los perfetamente enamorados,
que a fe no sean por ello desechados.

No quiero yo, Molino, aconsejarte 185
que en la ocasión presente te abalanges,
porque esto antes seria despeñarte

encogido: algunasvecesvalesercortoy no osardecirni hacerlo quequerría” (Coy.).
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que alcan9ar el remedio de tus tranges;
sino que, pues dexaste cautivarte
y no ay lugar de usar de varios lanQes, 190
usemos de cautela conveniente
según la calidad del mal presente.

Y pues nos falta’9 el tiempo (el qual pudiera

poco a poco ablandar la hermosa dama,
su, como va de paso, aquí estuviera 195
y alcangara a entender tu amor y llama),
base de remediar de otra manera
sin que pierdas ni un punto de tu fama

ni venga ella a entender quién ha gozado
lo que viere después que le ha faltado, 200

Lo qual se ha de ordenar de aquesta suerte:

en la cena unos polvos la echaremos
con que un sueño qtie iguale con la muerte,
con gran facilidad la acarrearemos;
y, por si del tal sueño se despierte, 205
de los pies y las manos la ataremos

a las cuatro colunas de la cama,

donde goze tu pecho de lo que ama.

Después podrás negar, si se quexare
de que entre sueños tal la ha sucedido; 210
mas si antes del efeto despertare
y fUeres llanamente conocido,
no ayas miedo que a tal tiempo repare

en te aceptar por su único marido,
y, ora te acepte o no, sigue la empresa, 215
pues tanto en proseguirla se interesa’

que, aunque se muestre entonces enojada,

y, al parecer, a la obra contradiga,
en lo interior entiende que la agrada

~‘ Corrijo el original siguiendoel testimoniode las erratas,y transcribo‘puesnosfalta’ en lugarde ‘puesno
thlta’, como fig~¡ra ~ cl texto
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y que gusta tu intento se prosiga, 220

pero, con todo, quiere ser forQada;
que la vergúenga natural la obliga
a no dar muestra clara y evidente
de todo lo que dentro el pecho siente.”

Fácilmente el rendido de Molino, 225
por gozar lo que tanto desseava
en el concierto de la vieja vino
y el efeto del caso20 apressurava.
Con todo el aparato que convino,
la cena a la princesa se llevava, 230

aviendo ya la vieja en ella echado
el soñoliento ~umodestemplado21.

La princesa, del caso descuydada,
cenó con gran contento y alegria,
y la embaydora vieja amaestrada22, 235
a que comiesse más la persuadía.
La peligrosa cena fue acabada,
y, quando ya el efeto se sentía,

la dexaron a solas, porque huviesse
lugar que la maldad se concluyesse. 240

Passada un hora, el mogo enamorado
recogió a cada qual en su aposento,
y, aviendo a su castillo buelta dado,

determinó dar fin a su tormento
y de sola la vieja acompañado, 245

con passos de ladrón y mucho tiento,
llevando una lanterna’3, al lugar vino
donde lo necessario se previno.

20 caso: “algunasvecessignificalance,ocasióny coyuntura”(Ata.).

2i dcsíetnpiar: ‘destemplar la bebida, ponerla al fuego para que pierda su rigor” (Cox’.). La vieja hechicera

lía preparado un bebedizo a Roanisa que ¡cha de producir un profundo sueño.

22 amaestrado:“enseñado y adestrado en alguna arte, cienciao habilidad”(Ant.).

~ianwtna:“la torrecilla de hojas de cuerno o de láminas de vidrio o hoja de Jata, adonde llevamos encendida
luz y encerrada, porque el aire no nos la mate” (Coy.).
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Lo primero, las armas apartaron

y en un lugar oculto las pusieron; 250
por de dentro las puertas atrancaron,
que no estar bien seguros entendieron.
Las blancas manos y los pies la ataron,
según la trapa y orden que antes dieron,

con fUertes lapos bien aposta hechos, 255
porque no fUessen rotos y deshechos.

Apartaron la ropa hazia el un lado,
descubriendo la más sin par belleza
que hasta aquella sazón avía criado
en la ancha tierra y mar Naturaleza: 260
el alabastro y mármol más nombrado

pierden su blanco lustre y su pureza,
puestos junto a esta fuente de hermosura,
remate, abismo y centro de blancura.

El dorado cabello suelto estava 265
como madexas de oro amarafiadas,
que con el blanco cuello se abragava

haziendo mil enrredos y lavadas;
la lisa frente más se hermoseava,
y las bellas mexillas encamadas, 270
con el sossiego grande y el reposo
que acrecentava el lustre milagroso.

Y con descuydo estava el blanco pecho
sin el sutil cendal que le cubila,

que más de leche o blanca nieve hecho 275
que de otra humana cosa parecía24
los dos secretos y el camino estrecho
que los deshermanava y dividía.

El blanco cuello, liso, alabastrino,
todo parece un cielo cristalino. 280

24

Extrañaconcordanciano por esomenosusualenel poema.Aunquecabriala posibilidadde unaerrata(no
muy clara,puesro¡nperiala rima consonante).me inclino a creerqueMartínezhaconsideradocomounaunidadplural
‘los dossecretos,por reibrirsemetafóricamenteal blancopecho’ (y. 273).
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Lo restante, que es resto en que se suma
quanto puede alcangar humano buelo

(quedando atrás la más gallarda pluma,
aunque la corte el gran señor de Delo25),

tenía la perfeción y alteza suma 285
que en un cuerpo mortal ver puede el cielo;
la proporción, el lustre y todo quanto

bastava a dar, al más discreto, espanto.

Pasmé en viéndolo el joven Molino
y, absorto, escudriñava tal belleza, 290
contemplando aquel bulto cristalino,
retrato de divina gentileza.
“-¿Qué locura es aquesta, y desatino?
-la vieja dixo-. Expele la pereza,

¡o floxo y tibio!, abrevia, porque es tarde 295
y no quiere esta empresa hombre covarde.”

El desdichado mo9o, apercebido,
quiso poner por obra el loco intento,
mas no sé yo quál dios, enternecido
de la princesa y su merecimiento, 300
de los hermosos miembros ha espelido
el vapor de las yervas soñoliento,
dexando las potencias sin el vicio26
que estorvava no hiziessen su exercicio.

Con sobresalto despertó Roanisa 305
sintiéndose tocar de agena mano,
y para se cubrir da mucha prisa;
mas todo quanto intenta sale en vano,
que apenas sobre sí tiene aun camisa27:

25 FI ‘señorde Dejo’ esel diosApolo quien,entreotrosatributos,fue adoradocomodiosdela poesía,la

mus¡ca y las artes. De ahí que la pluma que ha de describir, inútilmente, la belleza de Roanisa pudiera sercortadapor
estedios

26potencias:“porantonomasiasellamanlas tresfacultadesdel almade conocer,querery acordarse,queson

entendimiento, voluntad y memoria” (.Ini.). Vicio: “se tomatambiénpor el hábitomalo, como opuesto a la virtud’

(ibídem).Esteúltimo vocablo ha de entenderse en sentido figurado.
27 camisa:“la vestidurade lienzo q¡¡e el hombretraedebajode la demásropa, a raízde lascarnes”(Coy.).
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lo más está patente al ciego insano, 310
y de suerte ella atada, que es locura
pensar romper por flierQa la atadura.

No sabré yo dezir enteramente
lo que sintió la triste en este trance,

donde la vasca de Anolino siente 315
ha de seguir el amoroso alcance.

Para se defender se ve impotente,
huyr no puede el afrentoso lance;
determiné frenar la rabia fiera,
y al mancebo ablandar desta manera: 320

“-Anolino: mal término has usado

para gozar del bien que desseavas,
que, como tú me huvieras avisado,
vieras quánto mejor lo negociavas,
porque Amor, y el deleyte desseado, 325
no dexa a las mugeres ser tan bravas
que no nos sugetemos y rindamos
a sufrir lo que tanto codiciamos.

Mas ayerme assí puesto, no lo has hecho
con devída crianya y cortesía, 330
que de qualquiera suerte, en tu provecho
redundara el amor que te movía.
Y, pues eres de aquesto satisfecho,
y gozar quieres la belleza mía,
hágasse con la justa reverencia, 335

que no hazer, te prometo, resistencia.

Soltadme, vida mía, y libremente
nos gozemos los dos con amor puro;
que, si vos me tenéys amor ardiente,

no ser menor el mio os asseguro. 340
Tenerme maniatada no es decente;

soltadme que, por Júpiter, os juro
de no huyr de vuestra compañía,
s¡ comigo tratáys Con cortesía.”
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Estuvo a la soltar determinado, 345
mas resistió la vieja empedernida,
incitando al amante desdichado
a gozar de la joya esclarecida.

Resuelto, en fin, el joven namorado
a salir con la empresa o sin la vida, 350
a la princesa dixo perdonasse
y que del amor sólo se quexasse.

Viendo pues la princesa el daño al ~

y que evitar la fUerQa no podía,
y que el divino y desigual despojo 355
sin ser más en su mano29 se perdía,
abrió francas las puertas al enojo,

que encubierto hasta allí la triste avía,
y, forcejando al uno y otro lado,
a dezir desta suerte ha comen~ado: 360

“-¡Traydor, perverso, infame, abominable!
¿Qué te ha movido a usar tan gran baxeza
que, por un passatiempo deleznable,
quieras comigo usar tanta vileza?
¡O dioses, ampará’0 esta miserable 365
o quitadme la vida con presteza;
que por mejor terné temprana muerte
que yerme deshonrada desta suerte!”

Anolino, entre tanto, no dormía,
mas, aunque la princesa estava atada, 370
en alguna manera resistia
a la fUria del joven endiablada.
Mas evitarlo todo no podia,

que ya andava la mísera cansada,
y tanto estava el mo~o más osado 375

28

al ojo: ‘cercanamente”(Aut.).

»sin serensu ulano: lo mismoque ‘no serensumano’, “ser imposible” (Fontecha).

~<>ampará: “amparad”.
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quanto le era su intento más vedado.

Acuérdase Roanisa en aquel punto
mil vezes de Venancio, su profeta,
que le anuncié su daño todo junto
si ella fUera más cuerda y más discreta. 380
Invoca en su favor el ya difUnto,
mas justo es que a tal caso se someta

quien olvida el consejo del amigo
y se quiere fiar de su enemigo.

Apuradas las fiier9as de la dama, 385

y ya llegada al punto postrimero
en que el valor y alteza de su fama
yva a dar en un vil despeñadero,
a Felisandro a boz en grito llama,

diziendo: “-¡O mi descanso verdadero! 390
Quién pudiera avisarte lo que pasa

y cómo te saquean oy tu casa!

¡El despojo que tanto has desseado
oy le lleva tu pérfido enemigo!
Socórreme, bien nilo> que es foryado 395

perder la vida y no me ver contigo!
Estarás, Felisandro, descuydado

de lo que este traydor usa comigo.
O cielo! ¡O diosas sacras, ayudadme

o en el profUndo infierno despeñadme! 400

No quiso de Roanisa la ventura
que tan grande baxeza y villanía
llegasse a la infelice coyuntura

en que su vida o muerte consistía;
antes, al postrer punto y apretura, 405
el socorro le embió que convenía,
despertando al del Fénix, que a su lado
estava, a la sazón, aposentado,

que ya os acordaréys que avía venido,
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al tramontar del sol, a aquella parte, 410

después que concluyó al descomedido
que se preciava más que el fiero Marte.
Anolino en la fUerga le ha metido,
y puso en le curar su industria y arte,
dándole un aposento acomodado 415
donde pudiesse estar más regalado.

Un tabique delgado dividía
los aposentos suyo y de Roanisa;
a la sazón, con gran quietud dormía
quando ella le llamava a toda prisa. 420
Entre sueños soñava que ]a o9a,

y assí, saltó ligero y en camisa,

y de dos golpes derribó un pedaQo

por donde pudo entrar sin embara~o.

Visto aquel espectáculo incre9,le 425
y a su diosa en el punto que he contado,
con ira y con enojo no incre~’ble
arrebató del impío namorado,
y, aunque Molino en ftaer~a era terrible,
entre los duros bragos le ha apretado 430
de suerte que, en un punto, la impia vida
quedó a la dura parca sometida.

La vieja, como vio lo que passava,

con presteza salió del aposento
por no esperimentar la fUria brava 435

del vengador del fementido intento.

Viendo el Fénix que no se meneava
el desdichado, falto ya de haliento,
a su Roanisa buelve que, llorando,
lo que passava estava contemplando. 440

“-¿Qué es esto -dixo-, vida de mi vida,
descanso de este espíritu amoroso?
¿Qué diosa injusta avrá tan ofendida
que un castigo ordenasse tan fUrioso?
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ParaÑso do mi ánima afligida
tiene su gloria puesta y su reposo;

¿qué cora9ón tan duro pudo ataros,
pues cosa era más justa el adoraros?”

La afligida señora no responde,
que la congoxa y llanto se lo veda; 450
antes, quanto ella puede el rostro esconde,
que de honesta ninguna ay que la exceda.
Felisandro a su gusto corresponde
cubriendo aquel tesoro que allí queda
y desatando los perversos lapos 455
de los nevados pies y tiernos braQos.

Tanto se han los cordeles apretado
con la fuerza también que allí hazia,

que la marmórea carne avían cortado,
y la sangre por partes mil corria. 460
El cora~ón al Fénix ha rasgado
el ver tan mal tratada su alegría,
y con ardientes lágrimas bañava

el lugar del cordel que desatava.

Jura de no dejar persona viva 465
ni piedra en la malvada fortaleza,
y assi, con una cólera excessiva,
sus armas se ha vestido con presteza;
que de sentido la maldad le priva,
y, quanto más repara en la baxeza, 470

más causas y motivos se le ofrecen
que más le encolerizan y embravecen.

Roanisa, en aquel punto no olvidada
de la justa piedad y real clemencia
que le fue por Venancio encomendada 475
quando profetizó estotra insolencia,
a la saña se opuso arrebatada
de Felisandro, dándole advertencia
de que a sola la vieja castigasse
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y a la restante gente no tocasse. 480

Levantóse con esto de su lecho
y, ayudándola el Fénix, se ha vestido,
de verla en su poder bien satisfecho,
aunque del bravo caso encruelezido.
Mas, quando ya el vestir estuvo hecho, 485
las armas sin igual no han parecido,
dado que31 las buscaron bien de intento
no dexando rincón del aposento.

Con aquella lanterna se salieron
los dos por la espaciosa fortaleza; 490
alboroto o ruydo no sintieron

en toda aquella máquina y grandeza.
A dar, después de un rato, entrambos fueron
en una soterránea32, oculta pieza,
donde un lamento misero se o~’a, 495
que con algún temor se reprimia.

Felisandro rompió la cerradura
y dentro de la sala ambos entraron,
y, en un retrete estrecho y parte escura,
más de veynte mugeres encontraron, 500
las quales, con gran muestra de amargura,
las dolorosas bozes levantaron
luego que entrar los dos amantes vieron
al lugar do medrosas se escondieron.

Avian muerto las luzes33 en sonando 505
el romper de las puertas y el ruydo,
evitar desta suerte procurando
el rigor de aquel bra9o esclarecido.

ciado que: ‘dar’. “conceder, suponer. sentar, conveniren unaproposición”(Aut.).Entendemos aquí que
seda por supuestoquebuscaronlas armascon intencióndeencontrarlas(‘de intento’).

32 soterráneo:“lugar debajodetierra” (Coy.)

avicio muerto las has: ‘habíanmatadolas luces’: ‘ixíatar’. “por apagarel fuegoo la luz, comomatarlas
velas” (Coy.).
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Mas su postrera suerte ya mirando,
entendiendo su fin ayer venido, 510
las unas con las otras abra~adas

davan bozes al cielo levantadas.

Mas Roanisa, tomando allí la mano
(como a quien más el llanto enternecía),
con rostro afable y con semblante humano 515

que dexen de llorar las persuadía:
“-Sólo -dixo- aquel mo~o (más liviano
de lo que mi grandeza permitía),
mereció dura muerte, y esta maga
llevará la decente y justa paga.” 520

La vieja, que se vio ser conocida,
temerosa, llorando arrodillada,

pide que se le dé en merced la vida,
pues ya quedó en el mo~o bien vengada.

Roanisa la mandó que, resumida, 525
contasse la maldad jamás pensada,
porque nadie del mundo presumiesse34

ayer muerto el traydor sin que ofendiesse.

Luego lo relaté como passava,
y que ella le incité a la alevosía; 530

porque vio que el vivir se le acabava
y valerse de otra arte no podia.

Una hermana del joven, que allí estava
i,uaIlIa uy al’ u~I1~$ta y 5~1l~A uta),

dixo que con razón llevé el castigo, 535

pues de lo justo fUe tan enemigo,

y que ella merecia la mesma pena

por averíe movido y ayudado

con mezclar los venenos en la cena
y en todo el caso averíe acompañado. 540
“-Pues esta dama hermosa te condena

34 -
presumir: “sospecharalgunacosa” (Coy.).
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-dixo el Fénix-, vivir es escusado.”
Assi, a cozes la embié al Estigio lago35,

donde llevasse el merecido pago.

A las demás mugeres consolaron, 545
y a la hermana del principe Molino,

las quales los castigos aprovaron

en vengan~a del impío desatino.

A todos los de casa despertaron,

quando la blanca diosa en el divino 550
y celebrado Oriente se assomava
y la lóbrega noche ahúyentava.

Diósseles del sucesso entera cuenta,

diziendo Felisandro de esta suerte:
‘4-Ninguno ay, cavalleros, que no sienta 555
ver sepultado el moyo en dura muerte,
pero jamás faltó pena y afrenta

al hombre que no mira y que no advierte
lo que puede seguirsse36 de lo que haze

quando a su infame gusto satisfaze. 560

Creedme que, si no me detuviera
la que me puede dar la muerte o vida,
que antes que el claro sol su luz nos diera
quedara aquesta fUer9a destruyda,
y persona viviente no pudiera 565
apaziguar mi cólera encendida,
sino que todos quantos oy topara,
al tenebroso infierno los embiara.

Pero el sagrado Jove omnipotente
a mi diosa mandó que me avisasse 570
que, en esta coyuntura y mal presente,

i.a laguna Estigia, a las puertas del infierno, según la mitología clásica. lid. nota a XXV, 219.

36 seguirsse:‘seguirse’.“setomatanibiéupor originarseo causarseunacosadeotra” (A uf.). La forma con

dobles en el pronombre enclitico es a todas luces errónea, pues no corresponde a un tipo de pronunciación que afectara
al fonema en esta posición.
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el ímpetu furioso refrenasse,
y que la fortaleza, con su gente,
sin dañarlos en cosa los dexasse,
castigando al que sólo fUesse hallado 575
en semejante caso estar culpado.

Ya pagaron los impíos malhechores
y yo he quedado, en parte, satisfecho;
sólo resta avisaros seays mejores,

escarmentando en lo que aquí se ha hecho: 580
que los eternos dioses vengadores,
amigos de justicia y de derecho,
no permiten que cosa semejante,
sin castigo exemplar passe adelante.

Aquí os queda Mergelia por señora 585

-que assi la hermosa dama era llamada-,
de quanto en esta tierra vive y mora,
y quiero por princesa sea jurada.
Y, aunque de aquí me véys que parto agora,

presto daré la buelta en la jornada, 590
y quien la huviere en algo deservido37
veréys a qué castigo es sometido.”

Todos, sin resistirle, confirmaron

lo que el bello donzel avía propuesto;
el castigo del príncipe aprovaron 595
como de hombre traydor y deshonesto.
A Mergelia, también, todos juraron
con prompta voluntad y alegre gesto,
quedando cada qual bien satisfecho
de la razón con que era todo hecho. 600

Roanisa y el Fénix los rogaron
que buscassen las armas que faltavan,
y unos y otros, cuydosos, las buscaron,
porque servir a entrambos desseavan.

deservir:“contrario de sen’ir; cuando en lugar de dar contento, se da enojo” (Coy.).
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Después de largo rato las hallaron, 605

a los dos las trayendo que aguardavan,

y, armada la princesa, se partieron

aquellos dos que iguales no se vieron,

Roanisa va cuydosa y pensativa,
rabiosa de su olvido en lo importante, 610
y más su gran dolor y pena aviva
la que muestra llevar su fino amante.
Yendo los dos por una sierra arriba
vieron un cavallero viandante,
con buen donayre y cuerpo bien tallado38, 615
de unas armas finissimas armado.

Bolvié a mirar los célebres guerreros
que, al9adas las viseras, caminavan
y, con passos cuydosos y ligeros,
al través por el monte se emboscavan. 620
Mas, por provar su tiaer~a y sus azeros
y por saber también adónde estavan,
calando las viseras buelta dieron

y al passo39 al cavallero se pusieron.

Pero, quando el guerrero cerca vino, 625
conoció Felisandro su cavallo;
assi, determinarse le convino,
por mal o bien, tratar de recobrallo.
Llegando el cavallero peregrino,

el Fénix comengó a desengañallo, 630
pidiendo su cavallo le tornasse
o que sobre tal cosa perdonasse40.

“-Quisiera -respondió- tener licencia

38 bien tallado: “sedicede la personaquetieneairosoy bien compuesloel cuerpo y talle” (Ant.).

~ a/passo:“vale también al encuentro” ~Aut.).

perdonar:‘se usa también para pedir cortesaixamente ¡icencia de decir o hacer alguna cosa en que pudiera
haber reparo sin ella, o para excusarse de hacerla” (-uit.). L.a licencia pedida en este caso es la de combatir con el
caballero.
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635

640

para os poder servir graciosamente4’,
sin venir a las armas y violencia
por defender el animal presente;

mas Amor me ha rendido a la obediencia

de una dama divina, aunque inclemente.”
De lo qual trataré en estotro canto,

que no puedo dezir de una vez tanto.

graciosamente:‘vale también sin premio ni interés alguno, pl¡~sico o moral’ (Ant.).
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CANTO XXXI

Cobra’ Felisandro su cavallo matando a quien le tra9a, que era Palmacio, amadode
Pigmenia, la qual cuentaa los príncipes sus amoresy sucessos.Llevan el cuerpo muerto

a la cuevade Brisalda2, que estavaardiendo, y allí quedan.

No ay tygrehircanani on~adespojada

de susamadoshijos adeshora,

quepuedaen el furor sercomparada

con unafalsadamaengañadora;

veréyslaconversardissimulada, 5
mostrandoqueal galánquierey adora,

y andacontraél mil cosasmaquinando
con doblepechoy coragónnefando.

¡Quántasy quántasmil hanconcluydo

susmiserosamantes,con pondllos lO
en ocasióny puntoen que hanperdido

ellassufama, famay vidasellos!

Otros,al hado injusto sehanrendido,
sin verque no rehúsande ofendellos

ks pérfidasmugerespor librarsse 15

de su poder,y a su plazerholgarsse.

Lo qualvemosal vivo figurado

en estevalerosocavallero,

cobrar: “vale tambiénadquirñy, en ciertamanera,recuperary recobrarlo perdido” (lid.).

‘Fu el texto selee‘Felisarda’.Se traíademi evidenteerror,por contaminaciónposiblecon ‘Felisandro’,pues

la damaque ardeen la Cueva del Amor sellama, comoes sabido,‘Brisalda’. El mismoerrorse detectaen la ‘labia
de loscantosquesecontienenenoste libro”.

¡127



queno le aprovechóel ayeramado

con firme cora9óny pechoentero: 20
veréyslode aquí a un pocodeclarado.

Agora,proseguirel cuentoquiero;

escuchadal galánquerefería
lo queano dar la prendale movía:

“-Tuviera -dixo-, yo porgranventura 25

servirosllanamenteen qualquiercosa,
masen tanimportantecoyuntura

serámeel peleartretafor9osa,

porquela reynay diosade hermosura

en cuyaperfeciónmi bienreposa, 30
me mandóque el cavallodefendiess&

a quien contrami honor le pretendiesse;

y que, si por un mesjusto llevasse

adelantemi intento y buenpartido,

y el flierte escudoy yelmo yo alcangasse 35

de el que el velozcavalloavíaperdido,

que,quandovitoriosoa ella tomasse,

dizemeaceptaráporsu marido,

porconvenirsecumplaassíprimero
ciertaimportanteley y justofuero. 40

Y puesmi bienconsiste,y mi contento,

en salir destaempresavitorioso,

no podéyscondenarmi atrevimiento,

puesvenira las manosmeesfor9oso.”

El del Fénix, piadosoal ciegointento, 45

viéndoleserdel ímpetuamoroso

for9adoa combatirel fiel guerrero,

pusoapaneel coragey rigor fiero,

y dixo: “-Si tu alteza4y dulcegloria

dejénder: “vedar”, vid, nota a VI, 110.

4aheza: “por transladáasignificaelevación,soberanía,superioridady grandezadignadc todaestimaciónpor
sucalidad,sery bondad’ (Ant.).
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consisteen defenderessecavallo, .50

desdeaquí te concedola vitoria

y doy mi fe jamásde recobrallo;
el sermio esverdadclaray notoria,

quepuedesfácilmentecomprovallo

en que, aunqueandesporunay otraparte, 55
nadievernásobreello a perturbarte.

Gozade! dulceamoralegremente

y estimael beneficiorecebido,

que, porquelo queoy sientesmi almasiente,

de tu fierapassiónmehe condolido.” 60

A lo qual respondióel galánvaliente:
5

“-Merced essingular,y don crecido
assi le servirémientrasviviere
y le publicarépordondefriere;

maspocoaquestadádivaaprovecha 65

si el escudono llevo, y yelmo hermoso,

con quequedemi damasatisfecha

y yo en estadoprósperoy gozoso.

Assí, la donaciónquedadesecha,

la qual con pechollano y generoso, 70

y comoenamoradomeheziste,
quandoel cavallosin questiónmediste.”

Felisandrole dixo: “-Es cosadura

la peticiónquetraes,y la demanda,

porquemal seaverná6sin armadura 75

quienen tantopeligrovive y anda.

Y, puesquieresprovaroy tu ventura,

demoscon cumplimientosala vanda,

y tomala mitad de aquesteiiano,
queyo esperocobrarmi Palircano.” 80

crecido: “lo aumentado”(Coy.).
6

averno: futuro iniperfeetode indicativo del verbo‘avenirse’,aqui: “se toma por enfeudaseen el significado
detratary hacer” (A,~t.). Mal seentenderáo comprenderáel guerrerosin su annadura.
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Gustarala princesaserpnmera

porquitarde trabajoa suquerido,

si afrentaa Felisandrono le hiera

remitir aotrasmanossupartido;

mashuyo de apartarsela guerrera 85

hastaver el combateconcluydo,

aunqueestavaconciertaconftan9a

del sucessodel Fénix, y bonanqa.

Partiendoel sol7 y el campo,sepusieron

frentea frentelos ínclytosvarones, 90
y todo lo importanteprevinieron

quesirve en semejantesocasiones.
Hechoesto,aun mesmopuntoarremetieron,

labrandosin cessarcon los talones

alos sueltoscavalloslos costados, 95

haziéndolossalir máshalentados.

Vinieron abuscarseen la carrera,

dándoseel duroencuentroriguroso,

pero no sucedióde unamanera8

el efetodel golpelastimoso; 100
queel del Fénix passócomo si fuera

algúnfixo peflascoo roblehojoso,
sin mostrarcon el golpesentimiento,

aunqueperdióel cavalloel movimiento.

Viendo esto,máscodiciale ha tomado 105

de cobrarel quetanto seestremava,

assíen el serfornido y bien trazado

como en la ligerezaquebolava.
MasFortunaa sugusto lo ha ordenado,

queel nuevoaventureroen tierraestava 110

.7

partir elsol:~phrasequeen losdesafiosantiguosy públicossignificabacolocarlos combatienteso seflalarles
el campo,de¡nodoque la luz del sol les sirviesseigualmente,sin quepudiesseningunotenerventajaenella” (Ata.).
1 lay tina clararelaciónconla frasedeFelisandroa suoponente:‘toma la mitadde aquestellano’ (supte.y. 79). 174
también.‘partir la carrera’(XXI. 213,y la notacorrespondiente).

de unamanera:~‘dela mismamanera”. Uno: “idéntico, lomismo” (Dk4fl.
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bo!viendo9e! cuerpoen la menudayerva

como el heridocorzo o tiernacierva.

Felisandrose apeapressuroso

porsocorreral miseroca~do,

no entendiendoqueel jovenanimoso 115

huviesseal durotérminovenido;

masluegovio el arnésrico, vistoso,

en roxa, ardientesangreestarteñido,

y, conprestezael yelmo le quitando,

vio al miserableamanteagonizando. 120

Levantóde su yelmo lavisera

penadodel sucessograndemente,

quesi hierapossibieél no quisiera

si no venceral principevaliente.

La princesatambiénvino ligera 125

doliéndosedel mocofloreciente,

del dulcepensamientoya privado

y a la enemigaparcasugetado.

Harto los dosamanteslo han sentido,

y másRoanisa,que en amargollanto, 130

sin mirar lo que sehaze,seha metido,

que aun al mesmodel Fénix poneespanto.

Mas, bueltaen sí, del príncipeseha asido,

diziendo: “-No medueleel casotanto,

quantoel ver los sucessosvañables’0 135

de los enamoradosmiserables.

¿Quésabemos,bien mio, la ventura

quenostieneel granJúpiterguardada?
¿O qué acontecimiento,ay suertedura!,

nostiene parael fin de lajornada? 140

Bien pensavagozarla coyuntura

y la queridaprendadesseada

ho/ver: wolver\ “dar vuelta o vueltas a alguna cosa” (Ant.).

lO variable: ~valetambién instable, inconstantey mudable”(Ata.).
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esteinfelice amante;mas, ¡ay hado!,

¡quémiserablepagale hasoy dado!”

Contanto sentimientoestodezía 145

la enternecidadama,sospechosa

del disponerdel cielo, quemovia

a compassiónla selvaverde,umbrosa.
Felisandro,en mirarla”, no podía

ni dexarde llorarni dezir cosa; 150

tantopuedenlas lágrimasde aquélla

que erasu único sol y claraestrella.

Juntoslos bellosrostros,celebravan

el amorosoy tierno sentimiento,
y las hermosaslágrimasjuntavan, 155

testigosdel oculto sentimiento.

Pero,quandoembevidosmásestavan,
vieron venirporel hermosoassiento

una damaacavallo,con tal prisa,
que apenasla viseraechóRoanisa’2. 160

El Fénix descubiertoseha quedado

y Roanisatambiénquedarpudiera,
si el temorde aquelactodesusado

y averíavisto assino la moviera.

Con movimientoy passoapressurado 165
vienepormedio el valle laestrangera;

en fin, llegó dondelos dosestavan

que conocerquiénfi.¡essedesseavan.

No bien la damaal tristepuestovino,
al lugarqueel difunto en sí tenía, 170

quandoun rostrodescubre,peregrino,

dotadode unaestrañagallardía,

II

enmirarla: construcciónabsolutade infinitivo, conel valor dc ‘mientras¡a miraba’ o ‘cuandola miraba’.
Ant. sdialaquela preposiciónen “sc usatambiénen los ablativosabsolutosde los verbos,ahoraterminenen infinitivo
(..j. ahoraen oraciónde estandoo haviendo”.

J4 Apenassi le dio tiempoa Roanisade cubrirsurostroconla visera.
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y, con arrebatadodesatino,

del palafrénsearrojaen quevenia,

abragandoal herido queallí estava 175

embueltoen el rigor de la ansiabrava.

“-Palmaciomio -dize,quellamado

erade aquestasuerteel cavallero-;

¿quédios injustoo quéprecisohado
ostruxo a tanestrañoparadero? 180

¿Quéestrellaso quécielo fiero, ayrado,

pudoordenarun trancetansevero?

O muertedura! O vida triste, amarga,

parael biencortay paramaleslarga!

Profetizadoaquestemal tenia 185

la miseraqueoslloray amótanto;
aquesteduro mal siempretemía

y el puntoacerbodel amargollanto.

¡Quántasvezes,ay cielos,os dezia

en lo queagoraestáysy todoquanto 190

con la enemigainfiel avéyspassado,

desdequea su furor mi bien seha dado!

Buelve,mi dulceamor, los bellosojos

aPigmenia,la míseraolvidada,

de quienllevastepor sin par despojos 195
la joya entreamadoresmáspreciada.

Mira cómole duelentus enojos,

que, aunqueha sido de ti tanmal pagada,
nuncasu grandeamorsevio entibiado,

sino a su postrerpuntolevantado.” 200

Esto diziendo,el ayreensordezía

con el amargollanto y fiel lamento
quesobresuPalmadoellahazia

con nuncavistapenay sentimiento.
El sin venturamoyo no podía 205

mostrarlo queestimarael Pío intento,

mas,en fin, seesfor~óquantoha podido,
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queel amornuevoesftergole ha infundido.

AI9ó entramboslos bragosy, añudando

el cristalino cuello de sudiosa, 210

todo lo másquepudola apretando,

besóla boca,en todoestremohermosa.

Entredientesparecequeestáhablando,

masno sele percibealgunacosa,

sino sólo llamarlagloria mía, 215

y aun apenasaquestoseentendia.

Llegado el miserablepuntoy hora

que estavapor la parcaestatuyda,

para,con laguadañacortadora,

al amantesegarla dulcevida, 220

él se bolvió animosoa su señora

y dixo: “-O mi Pigme...”, peroimpedida

fue la boz,y acabarlanuncapudo,

que la implacablemuertele hizo mudo.

Sepultadoen sossiegoy sueñoeterno, 225

y los hermososojos ya eclipsados,

Pigmenia,con lamentoy llanto tierno,

hazesonarlos montesapartados;

penetrasu gemidohastael infierno,

enternecelos tristescondenados, 230

y en el impireo assientoy sacrocielo
suenala boz amargade su duelo.

Los príncipesen esto la ayudavan,

de sumíserasuerteenternecidos,
y con piadosaboz la consolavan, 235

trayéndola’
3mil casossucedidos.

En fin, con el amorquelamostravan,

fueronde la impacientedamao~dos,
pocoa pocofrenandola congoxa,

13 trae,: ‘ti-aher’. ~metaphóricamentevalealegaro aplicar razoneso autoridades,paracomprobacióndealgún

discursou ¡naleria” (Au.).
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que con consuelotodomal seafloxa. 240

Puestaen razón,los dosla hansuplicado

les cuentela infelice, amargahistoria

de Palmado,en amoresdesdichado,

queesjustoque a las gentesseanotona.

Pigmenia,en un suspiroha comen9ado, 245
diziendo: “-Refresquemosla memoria

de los passadostrancesy aventuras;

quizámeacabaránmis ansiasduras.

¿Québienconcedeel cielo a los mortales

queseasiquieraun brevetiempoestable? 250

¿Quégustosquemiradosno seanmales?

¿Qué contentoque no sealamentable?

Apenas toca el bien nuestros umbrales

quandole sigueel hadomiserable,

y un breveinstantey puntodecontento 255
se pagacon mil añosde tormento.

Bien lo tengoya en mi esperimentado,

puespormenosde un punto(y aunapenas)
quetuve de contentocon mi amado,

pagaréeternamentelas setenas; 260

quisolo assiordenarmi injustohado

paraque en esteabismode mispenas

aprendana sufrirvariosbaybenes

los que codicianciegos,tomesbienes.

Puessabed,cavallerosventurosos, 265

quediezy sietemillas desteassiento,

en unoscamposfértiles, copiosos,

unavilla ay de granmerecimiento;
assíen los edificios sumptuosos,

y en serfértil, y en cosasde contento, 270

comoporqueen si encierragrannobleza,
y en las damasel centrode belleza.

Aquí nacióPalmacio,mi querido
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(y yo también,en sólo esto dichosa),

de bienesde Fortunaenriquezido, 275

aunquepobrede suerteventurosa.
Laedadde discreción14no huyo venido,

quandosintióla flechacautelosa

y mecomen9óa amarde tal manera,

quequalquiercora9ónsele rindiera. 280

Y dado queen niñezciegavivía

sin entenderdel fiero Amor las mañas,

con todo,del amanteme dolía,

un no séquésintiendoen mis entrañas.

Creciendofue el amormáscadaun día, 285

y los dosdimosmuestrastanestrañas,

que nuestrosdurospadreslo sintieron

y con bravorigor nosdevidieron’5.

Masfue avivarel fuegoconaquesto,

y encendernuestrospechosde tal suerte, 290

que cadaqual echóen el juegoel resto

sin quenoslo impidiessepenao muerte,

y, aunquefue peligrosoel presupuesto,
como el perfetoamantenadaadvierte,

salimoscon la empresadesseada, 295

confirmandola llama enamorada.

¿Quéenredosmi Palmadono hazía

parapodervenir dondeyo estava?

¿A qué trance,¡ay dolor!, no seponía?

¿Quépeligro o quécosale estorvava? 300
Todo el firme amadorlo posponía,

con que de nuevosiempreme obligava

a quetambiénmi famayo arriscasse16,
y nadaque pidiessele negasse.

14 Se refiere a la edaden la que¡mo empiezaa tenerjlicioy ciertamadurez.Sobrela discreciónvid, la nota
al titulo del poema.en la portada.

15 devichr:“dividir, separar

16 arriscar: “ponersea granpeligro” (Coy.).
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305Estassecretasvistasfreqtlentamos

hastaquelos quinzeañossecumplieron,

que, como a edadmaduraya llegamos,
17

nuevosdañosde aquíserecrecieron
porqueel númerode hombresaumentamos

con uno quelos diosespermitieron 310

de nosotrosnaciesse,quefue causa

queel comengadoamorhiziessepausa;

porquede tal maneraeratratada

por rms severospadresrigurosos’8,

que en unaescuracuevaftiy encerrada, 3 15

y en sótanosy sitios tenebrosos.

Nuncafue la personadeclarada

que mepusoen aprietostandudosos,

aunquemis fieros padreslo intentaron,

y mil vezesy mil meatormentaron. 320

Duró aquestaaflición y suertedura

quatroaños,pocomás,hastaque un día,

porcierto acaecimiento’9y desventura,

mi padrefeneció que meafligía.

Despuésde esto,mi madre,con ternura 325

y con el grandeamorqueme tenía,

la libertadmedio, tandesseada

porestamiserableenamorada.

Nuncade mi Palmacioavíasabido20

en el discursoy tiempo trabajoso; 330
oraporsermi padretantemido

(comoeratan ilustre y generoso),

oraporqueel sucessodesmedido

17 recrecerse:“ofrecersede nuevoalgunacosa” (Coy.).

lEn el ejemplar13PT2selee ‘padres ng rosos’.

19 acaecimiento:“sucessoimpensado,casoinopinado” (Att!.).

20 1 lay aquí¡¡zía ambiguedadun tanto dilicil deresolver,pueslo mismovale ‘nunca demi Palmacioavía

sabido’,que‘nuncadc míPalinacioavíasabido’.Si nosinclinamospor la primerasoluciónesporquedeesaformala
acabarnosdeencoiPrar.sin ningunaambigiledad.enel verso297,y nospareceque cuadraconel hablade Pigmenia.
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pusotibiezaal joven amoroso,

o porqueya2’ de mí enfadadoestava, 335

puescosapor le dar no mequedava.

Desdichadasmugeres,queacabado
lo quepodemosdar y se pretende,

el que másse mostravaenamorado

de nosotrasle vemosqueseofende! 340

Y, quandomáspensamosqueestáatado

y máspornuestroamantesenosvende,

en sólo un bolverde ojos nosreprueva

porotragolosinay frutanueva.

Assí mesucedió,desventurada, 345

con el que aquítenemosmuertoagora,
que, quandode prisión fu?2 libertada,

pensétenerel bienquemi almaadora;

mashalléme,señores,tanburlada,

queel queantesmeadoravaporseñora 350
y porsuúnico amorme respetava,

en otro nuevo puestoseempleava.

Dile avisopor unay otravía,

desseandole ver en mi presencia;

quepor pequeñomal, triste!, tenía 355

los passadostrabajosy sentencia.

Mas, como en otraparteentretenía

lo queyo avíaperdidocon la ausencia,

pocode mis recadosse le dava,

y del ardienteamorcon que le amava. 360

Determinéde velle y de hablalle,

y cumplióseen aquestomi desseo;
masno pudeal antiguoamortornalle,

queestavaenhechizado,segúncreo.

2! En el original se lee ‘o por ya’. Corrijo siguiendo las advertenciasde Murcia de la Llana.

22 lrnscribo ‘(1w’ en lugar de ‘fue’ (forma que figura en cl original), por parecer máscoherentecon el sentido

de la frase. He mantenido la forma terminadacay, que es la que habitualmente se empleaen el texto.
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365No poressodexéyo de adoralle,
quetuvieraporcasotorpey feo

perderun solo puntode firmeza,

aunquea mí memostraramásdureza,

Dolíamede verlefatigado

trasGubinda(queassí sellamaaquélla 370
quehapuestoami queridoy dulceamado

en el punto queveys,y ami en querella).

Andavael triste mocodesvelado,

imaginandoen qué servirlaa ella;

ellabuscandotrazade acaballe, 375

y, en fin, no le faltó paramatalle.

Dio parteauna famosaembustidora,

en la mágicainfameexercitada,

queen unamontañay selvafiera
tienesuhabitacióny cruelmorada, 380

la qual, siendoferozen granmanera,

gozosa,seencargóde la embaxada,

embiándolaun cavalloquele diesse

y quepor todoun mes le defendiesse.

Y si vencido~siempreen estacado 385

a supresenciael miserotornasse,

y del aventureromásnombrado
el yelmoy el escudole llevasse,

le aceptadaentoncesporsuamado

sin quealgunaocasiónselo .estorvasse, 390

pero,si no, quemásno levería
ni su nombreescucharjamáspodría.

Segurala perversamagaestava

de que avíade toparcon tal guerrero
que,por la triste empresaquellevava, 395
le pusiesseen el trancepostnmero.

2~ El sentidodela frasehacepensarquelo correctoaquíseria‘venciendo’. Mantengo,no obstantela forma

que figuraenel texto,por considerarquesetratadeun cambiode muchaentidadseniánticay no quedasuficientemente
claroqueseala opción quepropongola únicaposible,puestambiénvaldría ‘vencedor’.
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Yo, queel biende mi bien sólo buscava,

y por quienen mirarlemuerto,muero,

sin saberlo ordenadoya y dispuesto,

quisede mi venturaecharel resto, 400

y, teniendoya avisocierto y llano

de queentreunospeñascosy espessura
vivía allí un entendido,sabioanciano,

secretadodel hadoy laventura,

movida del amorardiente,insano, 405

recelosade aquestadesventura,

posponiendoel temory otrasmil cosas,
meembosquéen las montañastenebrosas,

¿Quéno passé,¡ay dolor!, en el viaje?
¿Quétemores,quétrances,quéagonías, 410

escudriñandoel ásperoboscaje

pordosnochesy doscumplidosdías?

En fin, vine a encontrarel hospedaje

del quepodíacurarlas ansiasmías,
hallándoleen aquelsitio apartado, 415

en sus mágicasartesocupado.

Si descrivirquisiesseel aposento

y la vivienday casaque tenía,

cienvezesdaríabueltael firmamento24

y dezirunaparteaunno podría. 420

Mas, puesimportapoco a nuestrocuento,

proseguiréla triste historiamía,

y lo quecon el viejo ha sucedido

luego quea su presenciahuyevenido.

Saliómearecebircon rostrohumano25, 425

diziéndome:‘-Pigmeniaentristezida;

favorézcateel cielo soberano

24Pasariancienañospues,segúnla teoríaheliocéntrica,el sol (y todo eí firmamento)daunavueltaa la tierra

cadaaño.

25 humano:~elque es apacible.compasible,acariciador,benignoy manso”(Ccv.).
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y consueletu triste, amargavida,

quelo queobrarpudieremi artey mano

en socorrode tu ánimaafligida, 430
veráscon quántasverasoy lo hago

y cómoatus intentossatisfago.

Mas, porquemuchasvezesla tardanga

sueleimpedir efetosmilagrosos,

quiero ver lo quemí artemagaalcan9a 435

en essostusdiscursosamorosos;

que, si vierequeen ellos aybonan9a,

remediosbuscarémásqueespantosos,

paraassíprosperartu triste estado,

queal postrerpuntoy términoesllegado.’ 440

Diziendoassí,seentróen el aposento

dondepassala escuranochey día.
26Apenasdentroestuvoaunmomento

quandodondequedé,le vi yema.
‘-Tu ventura-medixo- y fiel contento, 445

con todo lo importanteatu alegría,
consisteen que, con passopresuroso,

en buscavayasde tu dulceesposo.’

Fuemeporsusdiscursosrefiriendo

lo quede la otramagaoshe contado, 450

mandándomequeluego mepartiendo

procurassebuscarmi dulceamado;

porque,si vivo estava,en le poniendo
estepapelsobreel siniestrolado,

me prometióqueluego dexaria 455

la empresay el amorquea otro27 tenía;

masquedudosode mi bienestava

26Parecequehay unaerrataqueno sedetectaenningúnejemplar.Lo mejor,sin duda,es ‘un momento’,pero

deestafonnanosencontramosconun versodecasílabo.

27 lEste ‘olio’, usadocomozeugnia.hacereferenciaa ‘otro lado’, jugandoconla palabra‘lado’, expresadaen
el verso454.
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por serlaotraenemigapoderosa,

queel mal de mi Palmacioprocurava

y el biende suGubindacautelosa; 460

aunqueen los altosdiosesconfiava

remediaríanmi penadolorosa,
si, de mi parte,diligente fl.iesse

y al veniderodañomeopusiesse.

No con tanprestopassoy tal corrida 465

salió ciervapormedio la cañada,

del diestrocagadoryendoherida
y de ligerosperrosacosada,

como yo, triste, la sentenciao?da

en contrade mi gloriadeclarada, 470

partíde aquellugary escuroassiento,

másvelozquesaetay másque el viento.

Su rastroestamañanaaviaya hallado,

concibiendoalgúntantode esperanga

de poderlelibrardel triste estado 475

y reduzirle23a prósperabonanQa.

Peromi desventuray corto hado

no quisieronmi mal tengamudan9a,

sino queeternamenteen penaesquiva,

viendomuertoa Palmacio,qua! veys,viva. 480

Y, silos sacrosdiosesjustosfueran,

usandode piedady de clemencia

antesmi amargavida concluyeran

quevieralo que he visto en mi presencia;

pero,puesen mi dañoperseveran 485

y provaren mi quierensu potencia,

haganlo quepudieren,queviviendo,

en mi primeramorestarpretendo.

Y quando,con la muerte,el cuerpofilo

del alientovital friere privado, 490

28 reduzir: ‘reducir’, “volver algunacosaal lugardondeantesestabao al estadoquetenía” (.4ta.).
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aúnno seacabaráel intento mio,

porqueen el almayrá depositado.

En el bosque,y lugar frescoy sombrio
parafirmesamantesseñalado,

laaltezaseveráy el nuevopunto 495

con quehe amadoy con queamoa estedifUnto.

Y pueslo ordenóassími desventura,

queviva yo quedassey que él muriesse,

razónesprocurarlesepultura

sin quemi amargollanto un puntocesse. 500

Serátodala vidacoyuntura

de llorar mi tesoroy mi interesse;

assíen el hilo29 de ella he de hazertanto,

quepongaa cieloy tierranuevoespanto.”

Pusofin a la historialastimosa 505

dandoprincipio al tierno sentimiento,

que la passiónardientey rabiaansiosa
encendíansutriste pensamiento;

maltratael rostroy la madexahermosa,

ensordececon lástimasel viento, 510
y, abrayadade aquelque muertoestava,

con él destamanerarazonava:

“-íO gloria de estamíseraafligida
y todo el biende mi amorosopecho,

que,aunqueestavade vosaborrecida, 515

sin vos no tuvo en nadaalgún provecho!

¡Pudiéradesen estadespedida

(si no estávadeshartosatisfecho),

rompermi cora9óncon duraespada

y mi vida acabarcon manoosada! 520

¿Quién,celestialesojos, ha eclipsado

la luz quea los míostristeseradía

‘9

- hilo: “metaplióricanientevale continuacióndealgiuiacosaque seestáhaciendo”(.4ta.). lEn estecasose
refierea la continuidadde la ~‘ida.
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con queel cielo quedavahermoseado

y la lóbreganocheseescondía?

Cielo eravuestrorostro,y másamado 525

de estecora~ónvuestroy almamía,

puesun sol en su esferatiene sólo;

vostenéysdos,másbellos queesApolo.

¡Serenafrente,agoradenegrida!,
¡mexillasmásquepúrpurade Tyro30 530

dondeestála beldadesclarecida!;

¿porquiénrabiosa,¡ay misera!,suspiro?,

¿cómo,sin acabarmi injustavida,

en tal tristezay confl.isión osmiro?
¡O coragónde piedray de diamante!, 535

¿queestoparaacabarteno esbastante?

¡Bocaquealgunavez fuystepiadosa

acariciandoaquestadesdichada,

y, con hablasúavey amorosa,
me dexasterendiday sugetada!; 540

¿cómoagoraestásmuday sanguinosa,

y con silencioeternoya sellada?

¡Orejas,ya no oyréysmis ansiastristes

de las qualesséyo que osofendistes!

¡Cuerpode la másalta compostura 545

quevio Naturalezaen estemundo,
cuyadivina graciay hermosura

le hizo sin igual y sin segundo!;

¿quálrigurosobra9oy manodura

osembió a las tinieblasdel profUndo, 550

dexándomea mi puestaen tantoestrecho

comolo sabebienmi triste pecho?

¿Quécora9ón,pormásquedurofUera,
con vervuestrabeldadno seablandara,

30 La ciudad fenicia de Tiro fije famosaen tiempode los romanospor susfábricasde púrpura.la más

apreciadadc la antiguedad.
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555y, si la triste historiay cuentooyera,

librementela prendano osdexara?

¿Quiénay de los nacidosquequisiera
privarosde lavida dulcey cara,

antesquerecobrartanbaxaprenda,

con braQoayrado,endesigualcontienda? 560

Nadie creerpodráqueeranacido

de generosaestimeo gentehumana,

sino queen bosqueescuro,entristecido,
3’los pechosenxugóde tygrehircana

Y, si estono es assi, nuncaCupido 565

le sugetóa su manosoberana,

sabiendoqué eraamary seramado,
puestancruel en esto seha mostrado.

Perosi fUe, pordicha,el homicida

algunode los siervosdel dios ciego, 570

y porél la demandasiendoo~’da

no sedolió del amorosofuego,

nuncagozecon bien la triste vida

ni tengaun solo instantede sossiego,

y al cabo,ruegoa Júpiter,quemuera 575

con rigurosaespaday manofiera,

y en los brayosde aquéllaquemásquiere

(qualvos, Palmaciomío, estáysoy puesto),
rendidoa aquélquemásaborreciere

quedeporespectáculofunesto; 580
que, si el sagradoJúpitermeoyere,

por recompensade mi mal pido esto,

y daréporvengadami agonia

y la ansiaquedeshazeel almamía,”

Dio fin a laspalabrasdoloridas 585

~‘ El cruelcaballeroque mató a Palinaciodebiódesercriado,ajuicio dePi~nenia,por animalessalvajes,
cozíercíamentepor los temidosy fieros tigrcs de Hircania.
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impidiéndolo el triste, amargollanto32,

apretandolas llagasdenegridas

con amorosasmanosentretanto.

Y, aunqueavíaamenazadolas dosvidas

de los principes,sientensu quebranto, 590
ayudandoa supenaen aquelpunto,

llorandola desgraciade el difunto.

Despuésde ayerun rato acompañado

a Pigmeniaen llorar su dulceesposo,

y deayersuconsueloprocurado 595

como eraen tal sazónmásprovechoso,

Felisandrola dixo: “-El desdichado

jovenhizo su cursopressuroso,

y, aunquepor largosañosle lloremos,

nuncaa nuestrovivir le tornaremos. 600

Razónestengafin el sentimiento

y setratede darlesepultura,

si quieres,en aquestefrescoassiento,

dentrode aquellarocay peñadura.

Y, si estono te da gustoy contento, 605

dimelo, queyo yré dondetú fueres

y le sepultarécomo quisieres.”

“-Págueos-dixo Pigmenia-el alto cielo

la voluntadpiadosaen ayudarme, 610

que mientrahiziere el sol su prestobuelo

no podréde estasobrasolvidarme;

mas,paramayorlástimay másduelo,

quisoaquelsabiomágico mandarme
que, luego quea Palmacioyo tomasse, 615

con él a su presenciame tornasse.

Assí, avréde cumplir su mandamiento

32 una elipsisdel verbo‘seguir’ u otro
LI triste llanto impideque sigaexpresando‘palabrasdoloridas’. Hay

de significadoequivalente.
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llevándolea la selvaque he contado,

aunqueme dieraamí mayor contento

dexarleen estebosquesepultado; 620
la vida aquí passaréen esteassiento,

celebrandosu entierrolastimado,

todo el restantetiempoqueviviera,

hastaqueal mortal golpemerindiera.

Sólo ospido me deys,porcortesía, 625

en que puedallevarle a dondeosdigo,
si de verassentisla angustiamía

y el infelice casode mi amigo.”

“-Ambos hemosde hazertecompañia

-dixo el Fénix-, y el cielo esbuentestigo 630
si siento en igual gradotu tormento

y lajustarazóndel sentimiento.”

AgradecióPigmeniaal buenguerrero

la voluntadpiadosay pechohumano,

y, adere~andoel muertocavallero, 635

el Fénix recobrósu Palircano.

En el cavallo que él traS’aprimero
pusierona Palmacioy, manoa mano,

hizierona Pigmeniacompañía,

sirviendopor el bosqueella de guía. 640

Portodaaquellanochecaminaron

con tantaligereza,priessay gana,

que al señaladopuesto,en fin, llegaron

quandoyadespuntavala mañana.

Masluego al sabiomágico encontraron, 645

que, con alegrerostroy muestrahumana,

los saludódiziendo: “-El alto cielo

osdé su sacraayuday suconsuelo.”

Pigmeniasearrojóde do venía;

antelos pies del mágico postrada, 650

susdoradasmadexasdeshazía

dexandosu bellezadeslustrada.
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“-No llores -dixo el sabio-,hija mia,

que en brevequedarástanconsolada

que desporbien qualquieramal passado 655

y cobreslo quetantohasdesseado.”

Roanisaestavaatónita,y mirava

unavezy otravezel sabioviejo,

de quienabiertamenteseacordava

porlas hermosasarmasy el espejo, 660

Assí, dudosaen lo que hariaestava
y no sabiatomaralgúnconsejo,

hastaque el sabiodixo: “-No hazéyscuenta33

de quienosdio favor en vuestraafrenta;

puesyo soyquientopastesen la cueva 665

de Brisalda,queen fuego estáabrasada,

cuyo remedioy medicinanueva

a vosestáy ha estadoreservada.

Assí,esjustoqueluegohagáysla prueva

con quela triste quedelibertada, 670

y vostengáyslugarde yrosaEspaña

conla sabiaqueaentrambosacompaña.”

Levantóla princesala visera,

corridade no averseanticipado,

agradeciendoel don querecibiera 675

quandoyva en buscade su dulceamado.

Desucavallose arrojó ligera

y al solitario mágicoha abra9ado,
pidiéndoleperdónde lo queha hecho,

con lo qualquedóel viejo satisfecho. 680

El del Fénixtambiénsele ha ofrecido

comodeudordel mesmobeneficio;

el sabiole ha en su graciarecebido,

prometiendode serlemuy propicio.

33haze,cuenta:aquíha deentenderseco¡íío ‘tenercuenta’.leneradvertencia”(Coy.). Es decir, el anciano
magorecriminaa Roaiíisaqueno [erecuerda,no está‘advertida’ de quiénes,
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Al oculto lugartodoshanydo 685

donde,ocupadoen mágico exercicio,

hazeen los gravescasostalescosas

quesetienenpormásque milagrosas.

Mandóque el cuerpomuertole pusiessen

enun secretoy lóbregoaposento, 690

y queen ver su moradaentretuviessen
el tiempoqueél gastavaen cierto intento.

Maslas cosasdel magoagoracessen
hastaquedé lugarparaello el cuento,

que he de cumplir con otrosqueme llaman, 695

y mi descuydo,sin cessar,disfaman.

Pero,comoestospríncipespersianos

sonlos quehe de ensalgarprincipalmente,
la historiade sushechossoberanos

tratarde otrosapenasme consiente, 700

si no esde aquélloscuyasaltasmanos

o fUeronen favor de estevaliente

o en disfavordesuvirtud notoria,
quetodossonmateriade estahistoria,

Assi, eslanceforgosoel yr tratando 705
delos queenestetiempointervinieron,

susanimosasobraslevantando

al devidolugarquemerecieron;

en especialde aquélque, navegando,
sushadosa la Greciale traxeron, 710

paraquesumemoriase estendiesse

y porhijo de Achilessetuvíesse.

Diximos quea Gorgonioabominable,

con valerosobragoy fuertepecho,

le privó de la vida miserable, 715

dexandoal rey Arbistessatisfecho;

el qual, con tratoy voluntadafable,

enremuneracióndel célebrehecho,

le ofreciósupodery su hazienda,
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ora en segurapaz, oraen contienda. 720

725

730

735

Tambiéndixe queel jovenanimoso

al rey manifestósudecendencia,

queerade aquelAchiles valeroso

quepusoa Troyaen miseradolencia,

y que, movidode un intentohonroso,

hizo de su regióntanlargaausencia,

ganosode llegar do avíanacido

el quepor troncosuyoeratenido.

Dixe tambiénqueArbistesdecendia

de la mesmaprosapiay parentela,

aunquecon Clarimanteconveni&<

porserThetísde entrambosvísaguela.
Tambiéncontéque, en buenacompa?iia,

sefUerondondeArbistessedesvela

en le servir;y aquí los he dexado,
masno puedocantarde fatigado.

34co,¡venir”ser&j»~nÉ.~opar.cccrydictarnen,conformarseconel deotrosyscntiryseguir lopropio que

cUos” (Ata.).
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CANTO XXXII

Sucedennuevascosasen la corte de Antera sobredarla princesaa Clarimante,
procurándolo su quadrilla. Embíanle a llamar a la Grecia, dondeestava.Embía el rey
por Salino, y acudea su castillo un nuevoaventurero, que esDranconia~, príncipe de

Paflagonia.

O permitela FamabozingleraN. casoatrozni cosano hazederaqueestéoculto el valor de la persona,

por respetoo temorjamásperdona;
llega a la mássubiday alta esfera 5

y desdeallí susbozesdesentona,

quantooye y quantove manifestando,

y lo buenoy lo malo publicando.

Sin que el hombreprocureeternizarse

ni buscarquien susobrasengrandezca, 10

como él solo se ocupeen señalarse,

ellasmesmasharánqueno perezca;

avrámil queprocurenemplearse

en escrivírcon que su nombrecrezca,

haziéndolevivir eternamente 15

en la memoriay lenguade la gente.

¡Quiénvio aquesteguerreroseñalado

de Bretañapartir sin compañía,

Estepersonajeadquierediversasdenominacionesen el restodel poenía,aunquela quepredomínaesla de
Draconcio,nombreconel queserácitadoenel indicede personajes.No rectificamoslas demásfomíasparaofrecer
al lectorun textolo máscercanoposibleal quesalióde lasprensasdc JuanGracián. Losotros noníbresson:Dranconeio
y Draconio.En adelanteno pondremosnotacuandoseproduzcaunadeestasvariantes.
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atravesarel anchomarsalado
a la tierray regiónque no sabía, 20

y, quandomásestavadescuydado

(que casiporperdidosetenía),

halla quien le encaminey favorezca,
y porsu únicoamparoy bienseofrezca!

Y, sin hazermásobrasde la quehizo 25

quandoa Gorgonioembió al Estigio lago,

y el nefandocastillo le deshizo
haziendoun lastimosoy duro estrago,

la Famatantodél se satisfizo

que le dio en recompensay justopago 30

que su nombreen la Greciaseestendiesse

y todaen breveespaciola cundiesse2,

porqueel rey procurófiiessenotoria

la venidadel nuevodecendiente

de aquélquetantoocupala memoria 35

de qualquieraqueaspiraa servaliente;

y todoslos quevieron la victoria

quedeGorgoniotuvo, y de sugente,

fueronpor todaspartespregonando

su grandeza,hastael cielo la ensal~ando. 40

Assí, con brevedadnuncapensada3,

se supoen todo el gran Peloponeso

del felice guerrerola llegada

y de susnuevasobrasel processo,

con la qual4,la regiónalborotada 45

(quetiene en novedadespocopeso5),

yva aumentandosiemprelo que o~a,

2 cundir: “vale extenderseunacosa” (Coy.).

nuncapensado:lo mismoque‘no pensado’(vid, notaa 1,80).

El antecedentees‘la llegada’,enel verso43.

peso: setomaassimismopor la entidad,substanciae importanciadc algunacosa” (Att!.). En la regiónno
era muy normal qneocurrieran‘novedades’dela entidaddelas que seproducenconClarimante.
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creciendomáslos hechoscadadía.

Con lo qualmuchosprincipesvinieron,

otros,embaxadoresle hanembiado, 50

y todosfrancamentele ofrecieron

lo que valiessesu podery estado.

Contentosa suscasassebolvieron,

dexandoconArbistesconcertado
quepor toda Jatierra le llevasse 55

y los secretosde ella le mostrasse.

Hízolo el rey conpechogeneroso,

yendode reynoen reyno y tierraen tierra,

mostrandoal nuevoMartevictorioso

quantobuenoen sus sitios tieney cierra. 60
Fueraun largodiscurso,y enfadoso,

contarosel bullicio de la guerra,

el aparato6y fiestasy alegría

con que cadaseñorle recibía.

Cadaqual señalarseprocurava 65

en daraClarimanteenterogusto;

assíporel valor que en él hallava
(el qual seha de estimarcon premiojusto),

comoporquede aquélse derivava

que, con pechomagnánimoy augusto, 70

dio muestraen la troyanamonarquía

del linageinmortalde ado venia.

Assí, todosunánimesquisieron

juntarseen un lugaracomodado,

quandoestaren Achayapresumieron, 75

concluydoel viagecomenQado.

Los dostodala tierradiscurrieron,

sin quelugarquedasse,señalado,

que no viesseel guerrero,y do no hiziesse

algocon que su famaengrandeciesse. 80

6aptuato: “el ornatoy suntuosidaddeun señory desucasa”(Coy.).
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Lo qual, porno cansar,dexo de intento

(aunquelo contaréa su coyuntura),

poryr a lo importantede mi cuento,

paralo qualla magameapresura.
Bueltoslos dosal desseadoassiento 85

con prósperosucessoy granventura,
a los famosospríncipesembiaron7,

y en Achayaestarya los avisaron.

Respondieronquetodoscumplirían

con la promessaen susestadosdada, 90

y quecon brevedadsejuntarían

en la ciudadOlimpia, señalada,
dondelasgrandesfiestasgozarían

queal granjovenla genteaficionadas

de tiempo atiempo haziay, juntamente, 95
seuniráncon el príncipevaliente.

Dexemosestoagora,y demosbuelta

a lacortede Antero, porquesiento

nuevarebolucióny gran rebuelta,

y un notabley no visto atrevimiento’ 100

porquelajoventudlibre y muy suelta,
con osadíay pocomiramiento,

al venerablerey sedesentona,

despreciandosucetroy real corona,

QuedesdequeSebarcioel mauritano 105

truxo de Clarimantela embaxada,

tomóa sucargoel príncipeAridano

‘~ Parecefaltarel complementodirecto,quepodríaser‘noticias’ o ‘mensajeros’.

Corrijo aquí unaerratadetectadapor Murciade la Llana.En el texto se lee: ‘que¡agente(al granjoven
aficionada)’,enversododecasílabo.Sin embargo,la correccióndificulta elentendimientode la frase,puesla intención
deMartínezpareceserla dc aludir a unasfiestasquesccelebranenOlimpia (losjuegosolímpicos)conperiodicidad
(detienipoa tiempo’),en las cuales,enestaocasión,estaríapresente‘el granjoven’.La lecturaidóneaestámáscerca
de la querectificarnos,esdecir; ‘dondelas grandesfiestasgozarían¡quela gente(al granjovenaficionada)¡detiempo
a tienípohazía...’,y no la que Murciade la Llana da por correcta(y queyo transcribo),segúnla cual, las fiestasse
haríanperiódicamenteenhonoral granjoven’.extremoéstesin sentido,puesClarimantellevapoco tiempoen Grecia.
lina soluciónpararestablecerel endecasílaboy mantenerla lecturaquepareceniáscorrecta,seriaeliminarel adjetivo
gran” delantede “joven”, sin quitar el paréntesisque rectificaMurcia de la L,lana.
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procurar que Rosania le sea dada,

y mas viendo que no ay quien alye mano

en contrade la esquadraaventajada, 110

porquequantosveníanseadunavan

con los quede antesen la corteestavan.

Juntamentecon estoles movía

verqueel añodel playo erapassado,

y quenadiela damapretendía 115
luego queClarimanteeranombrado;

quecadaqual de todosentendía

serjustopremioal jovenreservado:

Assí, no tratande ello por sercosa

no menosescusadaquedudosa. 120

Antesde mancomúnse concertaron

que en buenacoyunturaal rey se hablasse,

y todos a Aridano suplicaron

quede la boz de todosseencargasse,

y con osadopechoseadunaron, 125

jurandoque el quede ello seapartasse,

porcomúnenemigosetuviesse

y comotal, sin remissíón,muriesse.

Hechoel conciertoy dadoel ordendeesto,

buscavanla ocasióny coyuntura 130

en queechasseAridano todoel resto

en procuraral moyo la ventura.

Mascumplióseel desseode ellospresto,

aunqueparasu mal y desventura,

porquenuncamaldadni desafUero 135

vimos tenerdichosoparadero.

Sucedióqueel granpríncipeSalino,

despuésdel codiciadocasamiento

quehazercon su Labrisale convino

con tantogozode ambos,y contento, 140
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y despuésqueJaninfa sobrevino9

mandándolequedasseallí de assiento,

determinóde embiarunaembaxada

dandocuentaa surey de lajornada;

quedesdequesalió, con su mandado, 145

con Laurisaa ponerlaen suanchatierra,
lugarde visitarleno le ha dado

el continuobullicio de la guerra;

después,con el sucessoquehe contado,

no sepuedepartirde aquellasierra 150

y castilloen queestá,hastaayercumplido

lo que a su casamientoeradevido.

Y assídeterminó,pormensagero,

hazerel cumplimientoquedevía

al invencibley sabiorey Antero, 155

quetantoen tantascosasle devia.

Diole cuentade todoporentero

hastael puntoy sazónen que escribía,

dequeel rey sealegróde tal manera,
que a todoslo ha mostradopor defUera’0. 160

Hizo un franco banqueteaquantoshuyo

en su corteen aquellacoyuntura,

porel tiempoqueen ellase detuvo

el mensagerode tangranventura.

Aridano de un díaen otroanduvo 165

ardiendoen viva saky rabiapura,
hastaquedixo el rey cómoa Solino

hazerel casamientole convino,

y queen aquellatierrasequedava

con Labrisa, la hija de Tarpeto, 170

porqueel divino cielo lo ordenava
paraalgúnnuevobieny grandeefeto.

~sobrevenir: “significa también venir de repentee improvisamente”(Aut).

ID dejhe,a: lo queestáoseve dela parteexteriordequalquiersitio u cosa” (lar).
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Aridano, que másno desseava,

descubrióabiertamentesu conceto

y dixo: “-Ya parecequeseguía 175

lo que mása estereyno convenia,

que esver al invencibleClarimante

casadocon Rosania,la princesa;

que, puesno ay en el mundo semejante,
muchoen e! casamientoseinteresa, 180

y másqueno ay guerreroni viandante

quequieraaventurarseen tal empresa,

conociendoquesólo la merece
el que tantoengrandezassubey crece.

Y quelos que allí estavanal presente 185

le dexavanlacausay el derecho,

reconociendoqueera másvaliente,
de mayorgallardíay de máspecho;

y que,puesseallanavatantagente,

quepermitiesseaquellofUessehecho, 190

supuestoqueya el año erapassado

y contraeljovennadieavíaquedado.

El sabio rey de aquesteatrevimiento

y del donayrey muestradesembuelta,
entendióclaramenteel movimiento 195

parael qual la quadrillaestáresuelta,

y, con gravereposoy muchoassiento’’,

la propuestaqúestióndesatay suelta,

diziendoqueel famosoClarimante

cosa no procuravasemejante, 200

y que dadoqueaquelloverdadfUera

(que atodosen destrezay valentía,

como ellos le dezían,excediera),

la puestacondiciónno secumplia,

porqueun cursodel sol y bueltaentera 205

Para assicnto’.enestecontexto,vid. nota aIX, 324, ‘hombrede assiento’.
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assistiren la corteconvenía,

y en todo aquestetiempo señalado

otro no avíade ayermásafamado.

“-Quantomás,cavalleros-dixo luego-,

que no estanen estremosu pujanya 210

queno ayaavido en el propuestojuego

otramásseñaladay fuertelanya:

y bienvistesa Sarpe,diestrogriego,

quepusoa Clarímantey su esperanya
en contingenciatal, queya su vida 215

todosla reputamosporperdida.

Venga,si estanvaliente,y hagaaquello
quesecapituló12, y estocumplido,

si no ay alguienquequieradefendello,

le darélo quetengoprometido; 220

masno puedeen ausenciamerecello

pormásy másqueseaesclarecido

ni yo he de mudarcosadel concierto,

que a todosha de estarel campoabierto.”

Callandoel rey, le replicó Aridano 225

diziendo:“-Aunque esverdadqueha estadoausente

y queno ha combatidomanoa mano

estandoel añoenteroaquí presente,

con todo essosu ardidy pechoufano

no pierdeel puntoy la sazóndecente, 230

puesen su nombreavemosasistido

todoslos que seguimossu partido.

Y en lo tocanteal griegoque dixiste

quetuvo la refriegatanreñida,
todosvimos,y tú tambiénlo viste, 235

la ventajadel nuestroconozida;

masFortuna(en quientodo el bienconsiste),

de Clarimantesemostróofendida

12 capitular: “hacer pactosy conciertossobrealgunadependencia”(4ut.).
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y barajóel reñidoy durojuego

en favor del gallardomoyo griego. 240

Digo en favor, no dandola victoria

a ningunode entramboslos guerreros

(masbienseconocióla galay gloria

de nuestroAchiles y de susazeros)
y queno fiiesseentoncestannotoria. 245

Todoslos circunstantescavalleros

a Clarimanteapruevany le quieren,

y quele destu hija te requieren.

Ellos dizenque quaritoen cortehan hecho

y lo queen estastierrashanestado, 250

ha sido pormirar sólo el provecho

de aquél quepor rey nuestroesrespetado,

y te suplicaque, con llano pecho,

le deslo quehemostodostrabajado.

Con lo qual satisfechosquedaremos 255

y por ti, dondequiera,moriremos.

Perosi esto,granrey, no sehiziere,

avrásde perdonar,queeshonranuestra

poneraqualquierriesgoqueviniere

la fueryay el valor de nuestradiestra. 260

Y quantomásel hechose difiere,

tantoesmásevidentey clara muestra

del poco amorquea Clarimantetienes,

con lo qualsu fortuna le detienes.”

Sintióse’3el rey de aquestograndemente, 265

aunquedisimuló lo quesentía;

assi porno tenerla heroycagente

que pocoantessu corteengrandezía,

como tambiénporquede todosiente
unaconformidaden la porfia; 270

por lo qual le conviene,pocoa poco

.sentirs’e:“resentirse”(Fonleelia).
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resistiral intento de ellos, loco.

Assí, dixo: “-Jamáshe pretendido

agraviar a persona en lo propuesto,

y menos al galán esclarecido 275

cuyo voto seguís y presupuesto;

y en caso de igualdad siempre he querido

que Clarimante quede con lo puesto1t

por ser hombre nacido en esta tierra
y tenersesoen paz,destrezaenguerra. 280

Vengamuy en buenhora, cavalleros,

y cumplaun año enteroen estacado,
porqueno sufrehazerseporterceros

lo quepersonalmenteestáobligado;

y, quandono acudierenmásguerreros 285

y seacabareel playoseñalado,

holgaréde aceptarlepor mi yerno

y queluegoseencarguedel govierno.

Mas pensar,de otrasuerte,queharécosa

en queanadieperturbeyo el derecho 290
quetiene a la demandaaltiva, honrosa,

mostrandomásosadoy fUerte pecho,

seráuna pretensióntanpeligrosa

quea su costaverá en qué parael hecho

de quienmi cortey reynosalterare, 295

y el sossegadopueblome inquietare;

que, pormuchoquevalgay másquepueda,
harélo que ami reyno conviniere,

mientrasvivir la parcano meveda

y el cielo el vital cursomedifiere. 300

No he denegarla joyaa quienexceda

en las armasal otro, seaquienfuere;

y, si estan estremadoClarimante,

llenosdc entenderqueel deseodel reyesque Clarímantesca,en casodc igualdad,quienscquedecon lo

queseestableceen las basesde lasjustas.‘Poner’,aquí,esestablecer(vid, nota a xxii, 264).
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razónesquelo muestreaquí delante.”

Assí acabó,dexandomásfUriosos 305

los ánimosde aquellacompañía.

Andandorecatadosy celosos’5

de lo queparael hechoconvenía,

solícitosestavan,y cuydosos,

de saberdóndeel jovenestada, 310

parale dar avisoqueviniesse,

puesno ay ya quienel passole impidiesse.

Dentrodel brevetiempo, ha sucedido
quea cayasalió el príncipeArídano,

a un bosquede mil bienesbastecido 315

y de quantodesseaun pechohumano.
Mas, despuésde seayerporél metido,

vino a daraun oculto y anchollano,
haziaunapartelleno de breñales,

habitaciónde fieros animales. 320

Pareciólelugardondepodía

reposaralgúnpocoy dar sossiego

al hermosocavallo,quetra&a

cansadode medirel bosqueciego16;
y tambiénqueel ardorde mediodía 325

comenyavaa sembrarpesadofUego,

sonando’7la zigarray respondiendo
los hondosvallesal sonoroestruendo.

No bienel escocésseavíasentado,

quandola durarocaquedóabierta, 330
descubriendoen un arcobien labrado

unabella, espaciosay ricapuerta,

i5 celoso: ‘zeloso’, “seaplicatambiénal demasiadamentecuidadosoyvigilantede¡oquedealgún¡nodole

pertenece.sin perníitir la menorcosaen contra” G4u¡.)

FiguradamentealudeMartínezal continuoir y venir de Aridanopor el bosqueque,además,es intrincado
y CSI) eso.de ahíque lo califiqííe de‘ciego’.

Aquí, el original lee soñando’.Corrijo siguiendoel testimoniodelas erratas.
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por la qualnuevamúsicaha sonado
(luego quefUe la estanciadescubierta),

pareciendoqueabiertose avíael cielo 335

segúnqueaquien la o~ada consuelo.

El príncipe,bolviendola cabeya,

vio salirunadueña,acompañada

de damasde sin pargalay bellega,

trayendoasu señorarodeada. 340

Conociólael guerrerocon presteza,

aunquenuncaavíasido dél tratada,

masluego echóde ver queaquéllafuera

quienlo de los escudosle dixera.

Levantóseel guerrerodedoestava 345

y guardó’~quellegassela alta dueña,

la qualhaziaAridano caminava,

mostrándoseamorosay halagtieña.
Mas,ya quecercade lapuertaestava,

el príncipeseentrópor la alta peña, 350

y, con crianqay muchacortesía,

a la dichaseñorarecibía.

Ella dixo en boz alta: “-¡ Ay, Aridano,

quántodesseoy ansiahe yo tenido

porverosy juntarmi diestramano 355
con éstado ay valortanconocido!;

que, aunqueostuveotravezen estellano,

no flhystesregaladoni servido

comoyo desseavay se devía

a vuestramagestady cortesía 360

Bien osacordaréys,donzeldivino,

queentresueñosostraxociertafiera,

quandohuyo el alborotorepentino
de las armasquea cadaqualyo diera;

y que, en un aposentoperegrino, 365

‘‘guardar: “aguardar, esperar” (DRAIT). Lo consideraanticuado.
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osmostrécómo el grandeAchilesera

padrey progenitorde la quadrilla

queha decausaral mundo maravilla.

Puesyo soy la queentoncesha ordenado

quea vos seosdiessecuentadel secreto, 370

y la que aestelugarosha guiado

paradarosremedioental aprieto.

Ya véysque Clarimanteseha ausentado

porver queal rey Antero no esacepto’9

y quesiempreRosaniale aborrece 375

negándolela pagaquemerece.

A mí meparecióqueseausentasse

y que a la antiguaGreciasepartiesse,

assíporqueél a!Iá seseñalasse20

como porquesu genteconociesse, 380

y, con ver su valor, los obligasse
a que, quandoocasiónsele ofreciesse,

le diessensu favor contraestevando

queseosva másy másaventajando.

Y tambiénporquealgunoscavalleros 385

de estotraesquadraopuestaa nuestrointento,

sepassassenareynosestrangeros

y libre nosdexassenesteassiento.

Agoraquelos másde los guerreros

rindensu pretensióny pensamiento 390

al bello Clarimante,esbien quebuelva

y todo el reyno en su favor rebuelva21;

lo qualsédesseáys,y assí he querido

19 acepto:‘ser uno aceptoes seragradabley bien recibido” (Coy.. s. y. ‘acetar’).Su dmacon ‘secreto’y

apneto’noshaceveratasclarasque tapno sepronunciabao se haciademaneraimperceptible,loque nosacercaría
más a la tonnapatrimonialqueempleaCovarrubiasqueal cultismodeMartínez.

20 señala,se:“scñalarseunoentrelos demás,aventajarsea todos” (Coy., s.v. ‘señal’).

21 icho/ver: revolver’, “vale tambiéninquietar.enredar,mover sediciones,causardisturbiosy dessazones

(.4u
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avisarosde aquelloqueimportare,

porque,luego queel joven seavenido, 395

su voluntady pechosedeclare.
Y, aunqueen un reynoestátanescondido,

serátandiligenteel queyo embiare,

quecon facilidady en tiempobreve

los despachosy cartastraygay lleve. 400

Convienepues,granpríncipeAridano,

quetratéyscon laesquadraconocida,

paraquecadaqual, con propriamano,
le avisequántoimportasu venida

y quetodo, en viniendo, estarállano, 405

sin queayaquien su honrosointento impida,

puesunánimeel reyno le dessea

y cadaqual en su favorse emplea.

Aquestoha de serluegoy sin tardanya

paraqueaya lugar~queel tiempoesbreve, 410

y el sucessofelicey buenaandanya

consisteen queel despachosele lleve.

Tambiénesmenesterno ayamudanya

enlos queel puroamorde honrales mueve

a dar favor a Clarimanteel fUerte, 415

porquetodo seborra23de otra suerte.

Antes,si me creys24,de aquíadelante
osmostradmenosbravosy briosos,

y, si tratareel rey de Clarimante,

posponelde25a otros muchosvalerosos, 420

El tomarmi consejoesimportante

paranuestrosdesigniosvalerosos;

2’ qva lugar: puedahacerse,seaposible,segúnla fraseforense‘no halugar’, “con quese daa entenderque
no sepuedehacerlo que sepide” (Aur, s.y. ‘lugar’).

23 borrar: “rnetaphóricamentevaleobscurecer”(.4utj. Es evidenteel sentidofiguradocon queestáempleado

aquí.

24 Así en todos los ejemplarescotejados.Lo correcto, evidentemente,seria ‘creeys’,

‘‘posponehle:“posponedie”, por metátesis,muy común en nuestropoemay en los textos de los Siglosde Oro.
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quetiempo avrádespuésparamostraros

y en mil siglos y mil eternizaros.

Destasuertedescu~’dasela tierra, 425

el rey vernáa tenerosporamigos;
oratrate depaz,ora de guerra,

de todos sussecretossoystestigos26.

Conoceréysla27 queen su pechoencterra,

y a su tiempomostráysosenemigos, 430

y, estandosin temory descuydado,
fácilmenteserádesbaratado.

De todo daréyscuentaa vuestragente,

porque no ayaquiende ello un puntoexceda,

quecadaqual serádespuésvaliente 435

quandotiempo y sazónsele conceda.
Lleváosestecriadodiligente

quelas cartasde todos traermepueda,

y yo, con brevedad,las pongaa donde

aquelluzeroy clarosol seesconde.” 440

El príncipeaceptólo encomendado,

ofreciendode hazerlo quepudiesse
con todala quadrillay vandoamado,

sin queen cosade todasexcediesse.
Y, llevandoconsigoel fiel criado 445

paraquelos despachosle traxesse,

sedespidióde la hechizerahonrada,
y la roca,en saliendo,fUe cerrada.

Cumplió sin faltar nadala promessa

dandocuentaa la célebrequadrilla 450

de quantovio en el bosquey selvaespessa,

26 los dosestadosquepresentael cuadernilloen quesesitúala esfrolanoresuelvennuncael errorquese

produceenestaspalabras.Un primerestadolee‘soys £eshig~o’(todoslos ejemplarescotejadosexceptoBPT2). mientras
queel segundo,sin dudaqueriendocorregirla errata,vuelvea equivocarsey presentala lectura ‘soys £esrigps’ (BPT2).
liemosrepuestola palabratal y como,sin duda,la escribiósuautor.

27 Corrige aquiMurciade la Llanael original,dondese lee‘conocereysos’. Sinembargo~consideroque la

correcioneserroncaa sil ver pueslo ajustadoa la fraseseria“conoccrévslo”.
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lo qual les ha causadomaravilla.

Y, viendo que en la traga se interessa,

determinarontodosde cumplilla,

escriviendoal momentoaClarimante, 455

y andandocon doblezde allí adelante.

El rey, queerasagaz,cuerdo,avisado,

alcanyólesla tretay doblejuego,

assípor lo queanteél avíapassado,

mostrandoel escocéssu fUror ciego, 460

como porquede todosha notado

quede repentefingengransossiego;

cosaagenade gentequepocoante
se le mostróatreviday arrogante.

Por lo qual avisóluego a Solino 465

con el embaxadorqueen corteestava,

que sin se detenertome el camino

porqueal biende su reynole importava;

y, si algúncavalleroperegrino

en aquellaprovinciasehallava, 470

consigobrevementele truxessc,

y que sin dilaciónestose hiziesse.

Ordenóotrasprudentesprevenciones

paralo queadelanteayerpodría,

segúnlo queen los doblescorayones 475
con susagacidadcadahora via.

Ellos, en mil sucessosy ocasiones

(no pensandoque el rey los entendía),

procuravanmostrárselesugetos

y conestosacarlesussecretos. 480

Embiaronlos despachosa la dueña,

la qual, conartemágica,ha ordenado
quesin tardanyagrandeni pequeña,

luegofUessea laGreciael fiel criado.

Todo el cursoy derrotaqueay le enseña 485

hastallegaral sitio desseado,
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y assí, le despidiócongrancontento,

proveyéndolede ayre28y bastimento.

Peronaveguey rompael mar furioso

suspeligrosasondascontrastando, 490

y, con denuedoy cursopresuroso,

se vayaen hondo piélago engolfando29;

que, aunqueseráel camino provechoso

a buenacoyunturaallá llegando,
mientrasqueen el viagese detiene, 495

tratar otrossucessosme conviene.

PorquedondeSolino residía

con la bella Labrisaya casado

(despuésque el frescovalle en quevivía

Paindro,a la princesale fue dado), 500

saliendoapassearseacasoun día

el príncipede Tracia,acompañado

de algunosde su casa,vio de lexos

de unaslucientesarmaslos reflexos.

En la orilla de un frescoy clarorio 505

quebañaalrededorla fortaleza,

aguardócontemplandoel ayrey brío,

el contoneoy graciay gentileza,

y la muestrade galay señorío

acompañadode admirablealteza, 510

que el príncipea la claraconocía

en un aventureroquevenia.

Estavacon los suyosplaticando

sobrequiénfuesseeljoven quemiravan,

de su garboy donayreseadmirando, 515

y las graciasque en él sedemostravan.

Mascercadel lugaren fin llegando

28 l.~sdecir, le facilitó buenosvientosparaquetuvieraunabuenanavegación.

29piélago:“lo profundodel mar” ((Soy.). Engo/farse:“cuandolas galeraso otrosbajelesdejandeir tierra a
tierra y se metenenel gollo, atravesándolepor dondeno venotro que aguaycielo” (ibídem).
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dondeel príncipey todoste aguardavan,

un águilaen suhermosoescudovieron,

que serdel vandoamigo conocieron, 520

Saliólea recebirel grantraciano

haziéndoleun honrosocumplimiento,

ofreciéndoleallí la diestramano

en señalde amistady llano intento.
Del cavalloseapeaen medio el llano, 525

agradeciendoel grancomedimiento30,

y, con afabletérminoy llaneza,
se fueronal castilloy fortaleza,

donde fue alegremente recebido

y por lahermosadamaacariciado; 530

assíporel honorde su marido,

como porel valor suyoestremado.
No ay quetratarde cómofUe servido,

que pensaresplicarloesescusado;

sólo digo quequantoallí fUe hecho, 535

descubrióde los dosel noblepecho.

Despuésde serla cenaconcluyda,

pidió al guerreroel príncipeSolino
les hiziessea los dosmercedcumplida

en dezirlessunombrey su camino, 540

porquesualtezay graciaesclarecida,

el ánimo y el tratoperegrino,

les hazeimaginarsermásquehumano

y decenderdel Jovesoberano.

Dio el príncipeun suspirolastimoso 545
mudandoel bello rostrode repente,

y dixo: “-Gustas,príncipeanimoso,

quela tragediade mis malescuente,

y tú, reynaen quienpusoel poderoso

la bellezadel claro, hermosoOriente, 550

cornedúnlema: “vale mesura,cortesía,respeto,ofrecimiento,buenacrianza” (Coy.. s. y. ‘comedido’),
30
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quieresquete descubrael tristecuento
quetraeini vida en miserotormento.

Bien quisieraescusarel engolfarme

en la triste, penosahistoriamía,

pordel dolor quesueleacarrearme 555

librar en tal sazónmi fantasía.
Masquerercon vosotrosescusarme

fueramásquebaxezay villanía,

puesvuestrotratoy voluntadmeobliga

a quemi prodigiosocuentoosdiga. 560

Puessabedque Dranconiosoyllamado

(quetal nombremepusomi ventura

por un estrañocaso,y desusado,

quea mí me sucedióen unaespessura).

Hijo soyde Floceloel afamado, 565

cuyosheroycoshechosy cordura>

siendoun hombremortal, le eternizaron
y en el templode Famale ensalgaron.

Mi tierra esPatlagonia3’que, assentada

en Asia laMenor,esconocida, 570
assíporserla gentea guerrausada,

de esffieryo grandey de virtud subida,

como porqueVeneciala nombrada

de los vénetosnuestrosfue salida,

queporel marde Frigia navegaron 575
quandoa Troya los griegosassolaron32.

SobreGalaciaal nortetieneassiento

entreun senodel mar llamadoEuxino33.

31 Pallagoniaesunaantiguaregiónde Asia Menor,que limitaba al nortecon elPontoEuxino (elmarNegro).

Trasla conqtustaromanaserepartiósuterritorio entrelas provinciascolindantes(Galaciay Bitinia) y a finesdel siglo
III scorganizócomoprovinciaaparte.Fue famosapor sucaballería.

32 l,osvénetossonun pueblodela costaseptentrionaldel Asia Menor, citadoporHomeroenla Ilíada, pero

notieneníiadaquevercon la fundaciónde Venecia.

l:n eltelo,Paflagoniase ubicabaentreel PontoFuxinoy la regiónde (jalada(éstaal sur).
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Fue en Amastris34, ciudad, mi nacimiento,

la qual baila Partenio35, río divino. 580

Provinciafértil, tierra de contento,

sitio en la menorAsia peregrino,

y dondealegrementeresidiera

quiencomoestoyagorano estuviera.

Mas, comono ayabien tan limpio y puro 585

quecon partede mal no estémezclado,

ni gustoni contentotan seguro

queno vengade penaacompañado,

diomeFortunaun contrapeso36duro

con quemeaguóla gloria de mi estado, 590

queriendoquesus dañosyo provasse

y a su ciegorigor me sugetasse.

Libre de los ensaños3~de estavida

y de los infortunios quesuceden

a los que en cetroy dignidadsubida 595

vencenaíos demásy en mandoexceden,

gozavayo mi joventud florida

en los añosquedarnosgustopueden,

queesquandoel hombreempiegaa tenerbrío

y sientedel amorel señorío. 600

jCon quédescuydo,ay dioses,yo vivía,

del duropuntoy tranceen que meveo~

jQuánlibre y sin contrastediscurría

porunay otrapartemi desseo!

Con quésossiegode otros mere9a 605
llamandoa su dolor infamey feo!

Masechoaorade ver queeradislate

Amastris,ciudadpaflagoniaaorillas del marNegro.

~ Partenioes cl nombredeuno de los hijos del adivino Finco y de un personajede la Eneida. Se asocia
tambiéna un monteya un hijo deJúpitery de la ninfa Calixto. No hemoshalladoreferenciasa sucondiciónderío. Tal
vezMartínez.unavezmás.selimite aemplearun nombremitológicoparadesignara uno desuspersonajes.

36 contrapeso:“por translación,valepesadumbrequeserecrece”(Co~’.).

ensaflo:lo mismo queensañamiento.
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burlarde ellos sin yermeen el combate;

que,como aúnla sazónno erallegada

en quesentirpudiesseestadolencia, 610

parecíamebaxezano pensada

daral ciegotyranola obediencia,

Mas, quandoya mi edadfUe sazonada

y tuvo la devídasuficiencia

paraqueen ellaseencendiesseel fUego, 615

no se descuydóun puntoe] niño ciego.

Acostumbravael célebreexercicio

de la gustosa capa grandemente;

assíporno medaral ocio y vicio,

como porsercostumbrede mi gente. 620
Procuravaa mi puebloserpropicio

y ganaropiniónde hombrevaliente,

que es lo que más sugeta a la obediencia,

de la populargentela insolencia.

Y, parales mostrarmi valentía 625

y del gallardobra9ola destreza,
las fierasquematavales tra9a,

admirándolesmuchosufiereza.

Con esto,juntamenteprometía

premioa quienme dixesseconcerteza, 630
dóndealgunagranfiera seacogiesse,

y en lugaroportunome pusiesse.

De fuertey liberal38 teníayafama,

aunqueveyntey dosafios no he cumplido;

mastodo se atribuyeal troncoy rama 635

de donde,segúndizen,soynacido.

A ningunabellezade tal39 dama,

~ liberal. “el que graciosamente,sin tener respetoa recompensaalguna, hacebien y merceda los
menesterosos,guardandoel niododebidoparano daren el extremodc pródigo” (Coy.).

M> ¡al. ‘vale assinúsmotantoo tan grande.Úsaseparaexagerary engrandecerla bondado perfeccióndealguna

cosa (fluí.).
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de tal suertejamásme vi rendido

quecon facilidad no la dexara,

si a mi contentoy crédito importara. 640

Mas, de ordinario,aquestaslibertades

paranen miserableservidumbre,

como las mássubidasdignidades

se suelenterminaren pesadumbre;

tuvieronestefin mis mocedades, 645
fi.indadasno en prudenciani en costumbre,

sino en la presumpciónlocay bazía

que a blasfemarde amoresmemovía.

Andavapues,acaso,monteando40

en la riberafrescay deleytosa 650

de Partenio,queen cursosesgoy blando

hazefértil la tierra, y abundosa,

y tbyme,poco a poco,desviando

de mi gente,queandavacuydadosa

buscandoalgunafieraen el oxeo41, 655

con quesatisfazerami desseo.

Por lo másentricadoy encubierto
yva yo descubriendolaespessura,

sin temordeanimalo casoincierto,

que todo lo allanavami locura; 660
mas una melodía y un concierto

de bozes con suavíssima dul9ura,

porel viento sutil siendotra9do,

enagenóa deshorami sentido.

Suspendíen aquelpunto mi camino 665

estandoatentoa verdóndesonava,

siendoel ecoqueoíatandivino,

40
montear:“buscary perseguirla cazaen losmontes,u oxearíahaciaalgúnsitio u paragedondela esperan

para tirarla” (.4u1).

oxeo: ‘ojeo’. “término decazadores,o porquehandc ir mirandoconcuidado,o por la palabrarepetida

delIosdeOX (Coy.).
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que, en él cevado, apenas respirava.

Pero acercarme al puesto me convino

dondetodomi bieny mal estava...” 670
Mas, para fenecer el dulce cuento,

esmenestertomarun nuevoaliento.
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CANTO XXXIII

Cuenta Draconcio la historia de susamores a Solino y a Labrisa. Llega el correo del rey

Antero, que embía por Solino, y él y Draconio separten a la corte.

L OS ojos son la entrada y franca puerta

pordondeAmor, con manorigurosa,
nuestraalma descomponey desconcierta

rindiéndolaa su fuero y ley sabrosa.

El quea mirar con advertenciaacierta 5

su libertad conserva, más preciosa

queel oroamadoy ricapedrería,

y mas que quanto el sol alumbra y cria.

Perode pocoshallo quehan sabido

susojos emplearsin sugetarse, 10

porsertanpeligrosoestepartido

quecon dificultad puedeescusarse.

Tiene un no sé qué oculto este sentido,

queviene,sin pensarlo,a empon9oñarse,

de do resultael almaquedarluego 15

participantedel oculto fuego;

que pusola maestrade las cosas’

tanta Ñer9ay virtud tanatractiva,

en el blando mirar de las hermosas,

que todo lo sugeta y lo cautiva; 20

mil gracias que a rendir son poderosas

la libertad más libre y más altiva,

La Nahirale,a.
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y a convertiren cera,en un instante,

el pechode metal o de diamante.

Los vivos resplandores y centellas 25

que arrojan de sus claros, bellos ojos,

causan en quien las ve dulces querellas,

almay vida les dandopordespojos.

Y no esmal empleadoquando en ellas

ay compassión de ver nuestros enojos, 30

que, si falta el retomo y pecho tierno,

el mal de amorimagenesde infierno.

Del qual cierto peligro y manifiesto

se libra el que, con vista recatada,

del límite no passa que es honesto 35

ni quiere ver su libertad prendada2;

masel que, como he dicho, no mira esto,
sino quecorrepordo más le agrada,

no se espante si da en despeñadero,

donde viva muriendo en dolor fiero. 40

Buen testigo en Draconcio aquí tenemos

(dexandoapartea muchosque hanprovado
a qué sabe el batir los duros remos

en las galeras del Amor ayrado).

Al paflagonio príncipe escuchemos 45

(ya quehemosalgúntanto descansado),

quebienesadvertir los dañosde otros,
paramejorhuyr de ellos nosotros.

“-Con tardo passo -dize- meacercava

a la fresca ribera y sitio hermoso, 50

y porentrelos ramosazechava,
de ser visto y sentido receloso.

Masel ayradoAmor, quelo ordenava,

meencaminóhazíael sitio deleytoso
de donde aquella música salía, 55

prentat: ~valeobligar conbuenasobras”(Co~.).
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del bienprincipio, y fin de mi alegría.

En la mitad del caudaloso rio

una isleta mediana estava hecha,

deleytoso lugar fresco y sombrío

quede estanciaa lasninfas aprovecha. 60

El másardientesol pierdesu brío
y, pormásqueporfía,no aprovecha

ni puede penetrar el fértil suelo,

que florido parece un bello cielo.

Y, aunque en torno Partenio la rodea 65

y con sus claras aguas la enriqueze

paraquemásamenay fértil sea,

en medio una gran fuente se parece.

Apenasavráalgunoquelo crea,

perohelode dezir, queen ellacrece 70
tantocoraly tanvistosasperlas,

que suspende y admira el só]o verlas,

Mastieneunavirtud la clarafrente,

que, dado que al bever qual nieve es fría,

sacarcosade dentrono consiente 75
aunque aya más instancia y más porfia,

y, si la manose entra,estanardiente

queabrasaal atrevidoquequería

robarla el bel tesoro y gran riqueza

que alli depositó Naturaleza. 80

Ay vistosaarboledaporlos lados,

floridos arrayanes y laureles,

con la yedra y rosales enredados

y con los verdes y altos mirabeles.

Mil flores con matizes acendrados, 85

olorososjunquillos y claveles;
en fin, todo parece un para~so

donde Natura echar su saber quiso.
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Aquí pusela vista licenciosa3
sin temorde quedarvencidoy preso, 90

pero friera impossible o rara cosa

no me rendir en un tan grande exceso4.

Vitres ninfasdegraciamilagrosa

sentadas en un mirto verde, espesso,

tocandosusacordesinstrumentos 95
con queamansavanlos ayradosvientos.

Las madexas del oro descogidas,

por el nevado y cristalino cuello,

y mil almascolgadasy rendidas

de lahermosurade qualquiercabello. 100

Girnaldas5 de las flores traen texidas

que produze el lugar ameno y bello,

cubiertas de un cendal que descubría

la proporción de aquello que encubría.

Mas, aunquela hermosuray gentileza 105

de las tres, era tal como he contado,

y su donayrey graciay estrañeza

bastava a dar entrada al ciego ayrado,

contodoerafealdadsi a la belleza

fúessetodo lo dichocomparado 110

deuna damasin par queen la isla estava,

a quienla dulcemúsicasedava.

Nunca la reyna asiria tan hermosa

de su trono saliócomo estadama,6

ni la rosada Aurora vergon~osa 115

tal se mostró en su alvergue y dulce cama,

~ licencioso:“libre, desordenado,dissolutoy queusadedemasiadalicencia” (4ut.).Empleadoaquicomo
sinécdoque.

4Sedan en estafrasedosestados:uno deellosafectaal ejemplarBPT2 y lee ‘grandeescefo’, en unaclara
confusiónde lasalta quese leeen los demásejemplares.fld. nota26 del cantoXXXII.

girnahia: ‘guirnalda” (Coy.).

6iuntoa estosversos,enel original selee, al margen.“Scnííramis”. Se tratade la reinadeAsiria y Babilonia
quevivió enel siglo IX a. C. FundóBabiloniay conquistóEgito y Etiopia.
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ni la que en el primer cielo reposa

quando su resplandor y luz derrama7

se puede comparar con la que ha hecho

ablandarla durezade mi pecho. 120

No oslaquieropintar parteporparte

porno agraviarsu graciay hermosura,

y porque, aunque quisiesse, falta el arte

con que explicartancelestialpintura.

Sólo osdigo quequantoacáreparte, 125

con largamano,entreotrasmil Natura,

secifra en ella solade tal modo,

que la demás belleza es polvo y lodo.

Enfrente de mí estava, embevecida

en el dulce sonido y son sabroso, 130

descuydadadel pérfidohomicida

que ya aprestava el arco pongoioso8.

La poderosavista, inadvertida,
endereQó al lugar donde, gozoso,

escuchando la música yo estava, 135

mirandoel claro sol quemeabrasava.

Mas, quando ya sus rayos encendidos

se bolvierona mi de lleno en lleno,

todasmis trespotenciasy sentidos

fUeronenhechizadosdel veneno, 140
y el dulcecoragón,con mil latidos

hiriendounavezy otrael hueco seno,

davaclaro a entenderel sentimiento

del nuevoy no pensadoacaecimiento.

Un frescoventezilloy aura9blanda 145

bullendoentrelosárbolesvenia,

Sin dudasc refierea Venus. representadaenla imagendelluceromatutino,la primera luz queiluminael

dia.

Sereficre a Cupido.

aura: aire leve, suave,lo másblandoy sutil del viento,quesin ímpetu sedexasentir” (Aut.).
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la qual, sin yo quererlo,dio a unavanda

con la verde y hojosa zelosía,

y de tal suerteentrelos ramosanda,

y entrelas otrasyervasqueallí avía, 150

que, aunque lo procuré, no fue possible

hazermeentresushojasinvissible.

Fuy visto de las quatroqueallí estavan,

y lastres’0 de dar músicacessaron;

atentamente todas me miravan, 155

aunque luego las tres se meocultaron

y porentrelas ramasmeazechavan

atónitas,que nuncaimaginaron

quea lugartandesiertonadieyría

quepudiessegozarsumelodía. 160

Mas la gallarda diosa de hermosura

inmóvil en su assientoseha quedado,

matizando su rostro y beldad pura

de color perfetíssimoy cendrado.

Amor, que vio sazón y coyuntura 165

qualavíamuchasvezesprocurado,

con venenosaflechaabrió la entrada

a la nuevapassiónenamorada.

Sentímeenagenaren aquelpunto

y convertiren otro de lo queera, 170

quedandocomo atónitoy difunto,

hechomi cora~ónde blandacera.
El lastimadocuernoy almajunto

rindieron su alvedrio a la vandera

del tyranorapazquea nadieacata 175

y a todoslos mortaleshiereo mata.

No quedóOlibria entoncessin castigo

(que assí se llama el bien de mi alma y vida),

no teniendo respeto el enemigo

~ Es decir,tres de las cuatroninfasdejarondetocarmúsica.
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a sugraciay beldadesclarecida; 180

quetodo quantousadoavíacomigo,

mi libertaddexandoya rendida,

lo mismo el crudo Amor hizo con ella,

siendocomúna entrambosla querella.

Mas éramos tanpocoexercitados 185

en la guerrade Amor y ciegoenredo,

quecallar nosfor9avalos cuydados

la naturalvergúen9ay justomiedo.

Solamentelos ojos, desmandados

(estándonosnosotrosa pie quedo), 190

usavan el oficio de terceros1t,

conmuestradulcey passoslisonjeros.

Pero, viendo que el yrme era for~oso

y quemi vida y gloria consistía

en aclarar si el golpe lastimoso 195

en ella, comoen mí, suefetohazía,

desechandoel silenciovergon~oso

y fiado en la graciay cortesía
de la queesmi tesoroy mi riqueza,

descubríde estasuertemi rudeza: 200

‘-Perdona,te suplico, inmortal diosa,

mi grantemeridady atrevimiento,

quetu vista, a vencermepoderosa,

me fuergaa queno callemí tormento.

Y, puesfl.iyste en rendirmerigurosa, 205
escucha con piedad el mal que siento,

que, aunque ayas de oprimirme con tu imperio,

dezírteloternépor refrigerioí2~

Si eresdiosainmortal(queassí lo creo),
pido paraadorartedeslicencia; 210

satisfarécon estomi desseo

tercero: “algunas vecesterceroy tercerasiguitican el alcahuetey alcahueta”(Coy.).

~ rejrigerio: “se toma ass¡mismopor alivio u consueloquesetieneen qualquierbaca”(4w.).
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y siempreharéa tu nombrereverenda.

Mas, si aquessa beldad que miro y veo

puesta en tan alto punto y excelencia,

es de humana persona, te suplico 215

quedecon tu favor prósperoy rico.

Príncipesoyde aquesta fértil tierra

que Paflagoniasabesesnombrada,
y quantoen estaparteel marencierra

sugetoestáa mi imperio y fuerteespada; 220

y en la frigia ciudadque contal guerra

por todo el universo es afamada13,

estuvoel primertroncode mi gente,

siendo de Héctor, qual dizen, decendiente.

Masporserde estosreynosheredero 225

y decendientede Héctorel troyano,

pedirte mesocorras yo no quiero

ni a tu valor conviene y pecho ufano;

pero el amor que tengo verdadero

meda nueva osadía y passo llano 230

para rogarte en este trance duro

y estardetu favor cierto y seguro.’

Aquí cessé,quedandoavergongado,
viendoquea tal me huviesseyo atrevido

y mirando aquel rostro matizado 235

con un valor másvivo y mássubido.

Nuncade mi vistaseha apartado

ni del lugardo estavaseha movido,

ni con palabrao señadio respuesta,

por gran rato, a la plática propuesta. 240

Estúvelaconlágrimasrogando

que contanto callarno meofendiesse,

sino que,a mi baxezano mirando,

13 1 lace referenciaa Troyay a la guerraque enella se desarrollay que sinede base.conío es sabido,a

1 loniero para componerla ¡liada.
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con qualquierafavor me enriqueziesse;

la qual, comode un sueñodespertando, 245

sin queencubrirsu ardienteamorpudiesse,

un profundosuspirodespidiendo
la soberanaboz soltó, diziendo:

‘-No tengoentrelos diosesmi morada

ni huello con mis piesel sacrocielo, 250

antes,de humanospadresengendrada,

participodel ayrey anchosuelo,

dado que’4 mi prosapia es consagrada

porserel alto Júpitermi agúelo,

avidaen una hija de esterío, 255

pordondeél tambiénesagúelomío.

El dolermedel mal quemehazescargo

y pedirmesocorroy medicina,

aunqueentiendoserpassoy tranceamargo

el arroxarmeen esto,Amor me inclina. 260

Masprimeropretendoen tiempo largo

descubrirsi esficción torpey malina,

creyendosolamentea la esperiencia

y no al hinchadoestilo de eloqúencia.

Y quandoconociereque de veras 265

Amor rompió tu endurezidopecho,

y vierequeen amarmeperseveras

sin bolverpassoatrásde lo quehashecho,

no tengo las entrañas yo tan fieras

que no huelgue dexarte satisfecho; 270

puesséquea la amorosa,dulcellaga,

sele deveotro amorporjustapaga.

Pero, con gran razón, todas tememos

el doble trato y condición mudable

que en los más de los hombres conocemos 275

con la que se les muestra más afable;

~ <lado que:~‘concediendoque”. [‘II ¡iota a III, 535.
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nosotras,a su amor,con mil estremos,

la voluntad rendimosmiserable,

y haziendo esto de hazer]es más amantes15,

los buelveen durasrocasy en diamantes. 280

En saberque tu origen estroyano

recelo más dar puerta a tu desseo,

temiendo que mi amor no salga en vano

ni me ofendacreercomote creo.
Mas, con todo, con pechoy tratohumano, 285

en lo queyo entendiereno serfeo

te darédulcepagay premiojusto,

satisfaciendoatu ordenadogusto.’

Ya podéys entender quált6 quedaría

con respuestatandulcey regalada, 290
conociendotambiénqueella sentía

lo que yo, en la passión enamorada.

Pero,pordeclinarapriessael día

y teneralgolargami jornada,
memandó que al momento mepartiesse 295

y aotro díaal lugarmesmoviniesse.

Olibria y las tresninfas se metieron

porlo mansoy mássesgode aquelvado,

al tovoso’7 palacio decendieron

donde estava su agúelo aposentado. 300

Mas, apenaslos piesdentropusieron

ni solaunapalabraavíanhablado,

quando el pmdente viejo, con sossiego

y tardaboz, a Olibria dixo luego:

~ Creoqueseriamásrazonable‘aviendoestode hazerlesmásamantes’.Sin dudael componedorseconfundió

por la cercaníadel vcrbo ‘hazer’,enel mismo verso,puesel sentidode la fraserequierela constracciónquehemos
anotadoaquí.

16 q¡iál• tieneaquiel valor decómo,recogidoporAur.parael useadverbial.

17

tovoso: toboso’,“fonnadode piedratoba” (DRAfl. Toba:“unapiedraesponjosa,blanday depocopeso;
engéndraseen las cavernas”(Coy.).Lasninfashabitanenun palaciodetobas,propiciadopor las agnasdcl rio que es

sumorada.
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‘-No sin la voluntady providencia 305

de los sagradosdioses,nietamía,

al ciegoAmor rendistela obediencia
y has querido provar su tyrania;

queunageneracióny decendencia

de sumapotestady granvalía, 310

devida al alto Júpiter, tu agúelo,

te prometey anunciael sacrocielo.

~Oedadmásquedichosala fritura
que gozará de tantos valerosos,

cuyasilustresobrasy ventura 3 15

hará que sean sus tiempos venturosos!

Pornán sus claros nombres en la altura

que se deve a los ánimos famosos,

sin que el tiempovelozni olvido pueda

baxarlos de la cumbre de la rueda! 320

Al príncipe que has visto es concedido

que contigo se en casamiento,

mas ha de ser después de ayer vencido

ciertacosaqueimportaanuestro 19

Assí, quandomañanaayavenido, 325

embiarás quien me avise a mi aposento,

paraque saluay tratellanamente
lo que fuerea los dosmásconveniente.’

Oyendo Olibria al viejo venerable

la narracióngustosay profecía, 330

a quien’0 tan a Ita fama y tan notable

por sus heroycos hechos se devía,

con un amor profundo y entrañable

ver hecho el casamiento apetecía

desdeaquelpunto,amándomede suerte, 335

18

ayuntar:“lo mismoquejuntar(...). Es voz pocousada”(Ant.).

19 aumento: se llaman las conveniencias,medrasy adelantamientosde algunapersona,ya seaen bienes

temporales,ya enempleosy cargoshonorificos”(tu.. s. y. aumentos’).

2<) LI antecedenteesel viejo venerable’(y. 329).
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que entiendo no avrá término aun en muerte.

Acudí al fresco sitio el díasiguiente
(como quedó entre entrambos concertado),

al tiempo que el Aurora en el Oriente

su rostrodescubríaaljofarado; 340

mas,comono vi el sol resplandeciente

en el ameno puesto y fresco prado,

con extrañaagoníay sentimiento

dexéfloxas las riendasal lamento.

‘-¡Aguas-dixe-; echadfuerami consuelo 345

y no ocultéysla luz de suhermosura,
puesquedaréysvosotrashechascielo

luego que descubriere su figura!

Rompedvuestroprofundoy gruessovelo,

no detengáysmi bieny gloria pura, 350

sino hazedpormi amorlo queaoraospido,

y avisad ami diosa que he venido!’

Las parténicas?i ninfas entendieron

la dolorosabozy angustiamía,

y las profundasaguasdividieron 355

llenando la ribera de alegría.

‘-¡O venturosopríncipe -dixeron-;

dexael triste lamentoy agonía,
que si amas,tiernamenteeresamado,

quedandoconamortu amorpagado!’ 360

Unadellasel cuerpohazabullido22

entrelas clarasaguasy comente,
y a Olibria le contólo sucedido,

rogándolasaliessebrevemente.

No tanprestoel neblí o halcónpulido 365

con la garqa embistió que vio presente,

como la humana diosa y bella dama

Lasninfasdcl rio Partenio.

22 zabullir: vid, notaa XXVIII, 260.

1186



se arroxó de la dulce y blanda cama.

Y, con la brevedad que convenía,
adere9ó su cuerpo y real cabe9a, 370

no con trajes de locabizarría

ni con postizo adorno y gentile~a2t

sino con sólo aquello quedevía

parano deslustrarsu granbelleza,

peynando en un momento su cabello, 375

enlazandocon él su blanco cuello.

En tocando las aguas,los pescados

comíen~an a mostrar su gran contento,

cercándola a manadas por los lados

con alegre y vistoso movimiento; 380

y los músicos pájaros, tocados

del auraqueellaembiavay tiernoviento,

rompiendosusgargantasfestejavan

la venida de aquélla que adoravan.

Hazia la fresca isleta mostró luego 385

el sol de su hermosura mi señora,

eclipsandola luz y ardientefuego

del encendido sol y clara Aurora.

Atónito he quedado, absorto y ciego,

estandodestasuerteaunmásde un hora; 390

que el repentinogustoy nuevagloria

ofliscó mis sentidosy memoria.

Viéndome assí, las aguas dividieron,

y todas,con un passopresuroso,

a la arenosaplayasesalieron 395

temiendo aquel expasmo24 peligroso.

En sus hermosos ombros me pusieron

y al lugarme llevarondeleytoso
donde la tarde de antes han estado,

21
genule(a: ‘gentileza’, “setomaassimismopor ostentación,bizarría,adornoy gala” (.4¡w).

24
expasmo:espasmo.Losdiccionariosnorecogenestaforma.
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quando fuy de su vista salteado25. 400

Dieron al sabioviejo luegocuenta,

el qual, con tardopasso,al puestovino,

dondecurarmi bascay crudaafrenta

con versosy unasyervasle convino.

Mastodosaleen vanoquantointenta, 405
lo qual viendo,ha provadootro camino,

ordenando que Olibria se escondiesse

y hastaqueél la avisasseno saliesse.

Mandó a las otras ninfas que gritassen

diziendo que mi Olibria se ahogava, 410

y sus madexas de oro desgreñassen

para dar a entender que assí passava.

Como lasvivas bozespenetrassen

al triste coragónque absortoestava,

y yo viesselas muestrasy tristura, 415
deseché de mi el caos y niebla escura.

Y como el que de un sueño sedespierta
despuésde la enfadosapesadilla,
que,aunquelos ojos tieney vistaabierta,
no puedetotalmentedespedilla, 420

massí dangrandesgolpesa la puerta

vienede todo en todo a sacudilla

de sus molidos miembros, y cansado,

atiende al granruydo queha soñado;

no me aconteció a mí de otra manera 425

quando de aquel lethargo fuy despierto,

puesolvidadoel casoy passiónfiera

a sólo el biende mi señoraadvierto.

Mirava atodaspartesla ribera,

porver sobrelas ondasdescubierto 430

el cuerpo de mi Olibria, que pensava

25,saltcar: por alusiónsignificasorprehenderlossentidos,potenciaso afectoscon poderosoy eficazimpulso”
(Aul.).
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que entre las claras aguas ~ogobrava.

Mas, quandoel viejo vio quetotalmente

a mi acuerdo y sentidoavíatomado,
y que de aquella basca y accidente 435

ningún rastroen mi pechoavíaquedado,

‘-no teinquiete-dixo- el mal presente,

aunque tu claro sol se te ha eclipsado,

quetiempoavrá,Dranconcio,quele veas,

y a que con libertad no le posseas.’ 440

Finalmentellamó ala gloria mía

queentrelos verdesramosseocultava,

dándometantogustolo quevía

como tormento el mal que antes pensava.

Viendo el sabioPartenioqueya el día 445

con presurosospassoscaminava,

determinó dezirme brevemente

lo que era a mi renombre conveniente.

Assentándonos todos en el llano

en tomo de la fuente clara, hermosa, 450

medixo: ‘-Adviertejovenbello, ufano,

mi pláticaimportantey provechosa,

y por un breve espacio da de mano

al blando amor y a su passión dudosa,

quelargaedady tiempote da el cielo 455

paragozarlaprendasin recelo.

Perocomono ayagustotancendrado

que no trayga de pena mezcla alguna,

ni trono ayatanalto y levantado

dondeno alcan9eel golpede Fortuna, 460

los dioses,por tu bien, hanordenado

una cosaatu gustoalgo importuna,

mashasede cumplirantesqueveas

en tu libre poderlo quedesseas.

No contentosconver la fortaleza 465
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con que tantas mil fieras has rendido,

ni el gallardo denuedo y la braveza

que tu nombre a los cielos ha subido,

quierenquete dispongasconpresteza

a descubrirun reynoque, escondido, 470

estáen el anchomarqueesdicho Atíante,

no muchodel NorteArtico distante26.

Y en él has de vencer una aventura

importante,aunquegravey peligrosa,

que es batallar con una sierpe dura 475

de grande fuerQa y vistaprodigiosa.’

En la mesmasazóny coyuntura

ayudaráa la fierapon9oñosa

un robustoleón, cuyo denuedo

aunal másfuertepechopornámiedo. 480

Con la sierpey león, el fénix anda,

dandoalientoa la amadacompañía,
resistiendoa qualquierqueen la demanda

27
quiere mostrar su esfiler9oy valentía
Esto el sacro senado ordena y manda, 485

ofreciéndoteen todo ayuday guía

con que lleguesal reynodesseado
en que quedetu nombreeternizado.’

Callando el viejo, repliqué de esta arte:

‘-Rehusar la aventura yo no quiero, 490

que, aunque les ayudasse el fiero Marte,

a salir con victoria me profiero25;

mas no sédóndeesténi haziaquéparte

caygael reynoque dizesestrangero,

26 Se tratade Inglaterra.

27Aludeel viejo rio a las armasde la escuadradc Aquiles,capitaneadapor Clarixnaiíte,a la quesetienenque
oponerlos descendientesde l-kctor, La descripcióndel escudoal quesc refierenlos animalescitadosaqui, seencuentra
enVI. xv. 553-560.LI fénix del que se hablano esahoraFelisandro.sino uno de los elementosde las amiasde sus
enemigos.

25 projérúse: ofrecersea hacer algunacosavoluntariamente”(Coy.).
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ni puedoimaginarquiénmeencamine, 495

si no esquecienmil vezesdesatine.

Y lo que más me admira en este cuento

es dezirme que el bello Fénix mora

en aquellaregióny gratoassiento,
sabiendoqueen la Arabiavive agora29. 500

Si acaso,¡O sabiopadre!,esembaymiento

para encubrirme el sol que mi alma adora,

másvalesin tardan~adarmemuerte

quedilatarmeel bien de estotrasuerte.’

‘-Presento-dixo el viejo- por testigo 505

el sacroJovey cielo soberano,
si engañosa trayción uso contigo

o esmáquinatravada30pormi mano,

Y, si de quantohe dicho y aoradigo,

es principio y autoralgúnhumano, 510

a los dioses suplico me concluyan

y mis riberas fértiles destruyan.

M.i lengua el sacro espíritu ha movido

y, de ciencia enigmática inflamado,

quanto toca a tu esftier9oconocido, 515

sin rodeos,qual ves, lo he declarado.

Y a ladudaque agoraseha ofrecido

en qué reynos el Fénix se ha hallado,

sólo sé responder que ni lo entiendo

ni las divinascosascomprehendo. 520

Si quieresacertar,Draconciomío,

siguela voluntaddel alto cielo

y rindetu cabe9ay tu alvedrio

a la disposiciónde su granzelo;
que qualquier monarchia y señorío, 525

~> 111<estosversossi que serefiereal Caballerodel Fénix,Felisandro,creandounaconfusión,por unladoen
el lector, y por otro enel mismopersonaje,queno sabemuy bien a quéFénix serefierePartenio.

¡rayar: trabar’, metaplióricamentevaleenlaz.ar,concordaro conformar” (Au.ej.
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y quanto en sí contiene el baxo suelo,

sugeto está a la sacra mano eterna

quetodo lo disponey lo govierna.

Nuncaalos quesusobrasresistieron

mil variosinfortuniosles faltaron; 530

que unos infamemente perecieron

y otrosal reyno lóbregobaxaron.
Mas aquéllos que siempre obedecieron

a lo que sus deydades ordenaron,

dieronfin anegociosperegrinos, 535

y en muertemerecieronserdivinos.

Y aquelloqueparecedisparate

al corto imaginardel sesohumano,

sueleen el postrertérminoy remate

descubrirun efetosoberano, 540

Y puesla granjornaday el combate

se disponey ordenaporsumano,
no ay si cerrar los ojos y ofrecerte3’

a la disposición del hado y suerte.’

Huyedeobedecer(aunquefor
9ado), 545

al ordende la eterna monarchia,

pues casar con mi Olibria era vedado

faltandoen lo queallí se proponía.

Porel sabioPartheniofue ordenado

quanto para el viaje convenía, 550

y con ansiaexcesivay sentimiento

me encomendé a la mar y al fresco viento.

Mil inauditospiélagossulcando
32

y nuncavistasislasdescubriendo,

3< Lo niás coherenteseda:‘no ay sino cerrarlos ojosy ofrecerte’.Posiblementesehayadeslizadoaquíotro

errormás,de los queno detectaronni Murcia de la Llanani el celo discontinuode los correctoresde la imprentaque
fuedeJitanGracián.

3,

sulcar: lo nusmoquesurcar,queescornomáscomúnmentesedice” (Ata.). No obstanteesformacomún
cii los Siglosde Oro: cfr.: “l.)espués..rulcandocl mardeIberia fueron ¡ dejandoa un ladoel bárbaroterreno” (Luis
Baralonnde Soto.Las lagrimasdeAngélica,cd. ch.. p. 158).
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555en sólo el sacro Jove confiando

con prestocursoel aguayva midiendo;

otrosvientosy estrellascontemplando

y pornuevasprovinciasdiscurriendo,

al fin de un mesenterotométierra
en aquestaregión de Ingalaterra. 560

Dozevezessolamenteel dios de Delo

(despuésqueyo acabémi granjornada),
su rostroha descubiertoal baxosuelo33

siguiendotras su dulceenamorada34,

y la espantosa Thetis, con su buelo, 565

ha dexado la tierra deslustrada35,

sembrando la tiniebla y noche escura

sobre las bellas flores y verdura;

mas no se meha ofrecido en parte alguna

el dificil encuentroquerastreo, 570
si no esque el disponerde mi fortuna
me quiera entretener con vil rodeo.

Sola mees enfadosa e importuna

la ausencia de mi bien y mi desseo,

que quanto más el fin se me dilata, 575

tanto másla memoriame maltrata.

Después que a aquestos reynos he venido,

en mi escudo hallé una nueva cosa,

que trayendo un dragón fiero esculpido

tieneun águilaagoracaudalosa36; 580

y no puedoalcangarlo que avíasido,

aunque entiendo ser trapa milagrosa:

lían pasadodocedías,tantoscomo Apolo (Febo,el Sol), diosde Delo,hamostradoala tierra surostro.

34 Son numerososlos amoresde Apolo, por lo que sehacedificil determinara cuáldeellosserefiereaquí
Martínez.

~ No hemosencontradoningúnatributo de Tetis quela asimileconel tránsitodel día a la noche.Comoes

sabido,Tetis esuna nereidaque secasóconel modalPeleoy fue madredeAquiles.

36 Se refierea un águilacaudalo real,vid? nota a VI, 579.
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assí, discurro atónito y confuso,

sin sabera quéfin estosepuso.

Alegreescuchael príncipeSolino SSS

la narracióngustosay dulcecuento,

cotejandoel discursoperegrino

desde que se partió del fresco assiento

hastaqueal fértil reynoy tierrasvino

donde está el peligroso movimiento 590

de los contrariosvandos,cuyasaña

ha de bañar con sangre la campaña.

Declaróleel secretode la guerra

quecon aquellasfierasdesseava,

diziendoserun vandoque, en la tierra 595

inglesa,contraTroyacomen9ava,

en cuyo escudocadaqualencierra

el león y la sierpe que él buscava,

y el fénix sobretodoestavapuesto,

por divisadel vandoinfiel, molesto. 600

Peroquelos troyanosdefendían

su capa37de tal suerte,y supartido,

queno sólo a los otros ofendían,

masquesu capitánteníanhu~’do.

En el águilacaudal seconocían, 605

por avería antes siempre Héctor tra~’do,

y que paraestaempresaperegrina

le encaminóla voluntaddivina.

Dio créditoDraconcioa lo queo~a

protestando38seguira los troyanos, 610

assi porque él de Troya decendía,

corno por complazer los soberanos.

Mas, quandoya los dos,passadoel día,

~‘ defenderunosu capa: “plirase que siguifica impedir que nadie le ofendaen la vida, hacienda,honrau
derechoquetiene a algunacosa,sino mantenerlocontesón,esfuerzoy habilidad”(.4¡¡r., s. y. ~capa’).

31< protestar:‘declararel ánimoquetino tieneen ordena executaralgunacosa” (Aut.).
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se yvan a descansar con tratos llanos,

sedierongrandesgolpesa lapuerta, 615
la qualmandóSolino fuesseabierta.

Veys aquí el fiel correo que fue embiado

ala cortedel rey39 a darlecuenta

(como arribalo avemosdeclarado)

del próspero sucesso y lo que intenta. 620

Refirió quanto en corte avía passado

del enemigovandoy de la afrenta

queal rey hizo Aridano el atrevido,

y todo quantomásavíaentendido.

Coléricoestáel príncipe,y furioso, 625

oyendoaquestascosasal correo,
y más quando vio el pliego lastimoso

en queel rey declaravasudesseo.

Sin más tardar, con ánimo brioso,
los dospríncipespartenal torneo, 630

sin que la bella dama fuesse o9da

de Solino en la triste despedida.

Masagorano puedoyrlos siguiendo

por bolver a Flavisa, que me llama

para que advierta bien el bravo estruendo 635

queen su mágicacasasederrama.

Pero,porayerydo tancorriendo,
el pechose meabrasaen viva llama,

y no podré,sin nuevaboz y aliento,
contarosun sabrosoy dulcecuento. 640

~> Seria máscorrecto ‘de la corte del rey’, puesesAntero quien envía a un correoparasolicitar la ayudade
Solino en el asuntopromovidopor lospartidariosdeClarirnante,comose vioen el cantoXXXII.
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CANTO XXXIV

Sucédelea Carbopía una gran desgraciapor averseatrevido a su esposaClaveliana.
HAllase Clarimante en los JuegosOlimpios, donde fue premiado. Júntansetodos los

grandes de la Grecia, y en su favor, y todos sele ofrecen.Pártesede buelta
para Ingalaterra y trae consigoaFlaveliano y a Anisio. Acuden el Fénix y Roanisaa

librar a Brisalda, y parte para el infierno Pigmenia.

SLempre fue peligrosa la insolencia

del necioy mal fundadoatrevimiento,

y al contrario, quien trata con licencia,

jamás,dizen,ternáarrepentimiento.

El desacatoy pocareverencia 5

lexosestádel buenentendimiento,

porquedizeel adagio2queel villano
quandole dan el pie tomala mano.

Y si en todasazóny coyuntura

se estima el punto delcortésrecato, 10

sin que se rompa el límite y clausura

devidaa qualquiergénerode trato,

en las obrasde Amor, con másmesura

ha de tratar el hombre poco ingrato,

hastaque rompaAmor los estatutos 15

y los dexe señores absolutos.

Masen tanto quehuvierecondiciones

consultar:“coufcnr. tratary discurrirlo quesedebehaceren algúnnegocioo caso” (tul.).

‘adagio: “es lo mesiíioqueproverbio,convieneasaber,unasentenciabreve,acomodaday traidaa propósito.

recibidade todos,que se sueleaplicara diversasocasiones”(Coy.).
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ha de vivir el hombre según ellas,

por los inconvinientesy borrones3
que sesuelenseguirde corrompellas. 20

Y paraquecreáysa mis razones

escuchadlos lamentosy querellas
con que su dolor muestra,y agonía,

el príncipe animoso Carbopía.

Bien osacordaréysquefue avisado 25

de la sabia Flavisa, que tratasse

con términomodestoy recatado,
hastaque el tiempoy la sazónllega~se

en que, con Claveliana ya casado,

la limitada ley sele acabasse, 30

por tener una guarda la donzella

queha siemprecon rigor de defendella.

Sucedióque saliendounamañana,

por la riberafrescay arenosa,

a solascon la bella Claveliana 35

tratandoen supassióndulce,amorosa,

que viniessen a dar a una fontana,

la qual,con abundanciabulliciosa,

entrelas blancasguijasmurmurando,

estava a quienla vía combidando. 40

Y de floridos mirtos y rosales
en su contorno estava una espessura,

dondeparlerasavesy animales

gozavan de las flores y verdura.

Haziaafueraay espinosy qargales, 45

puestoscomoporguarday cobertura

de los otros, que son más regalados,

quejunto de la fuenteestánplantados.

De menudica yerva y tiernas flores

el encubierto suelo está sembrado, 50

horrón: ~poralusiónlo nial hechoqueescurecelo de másbuenoque en un hombre puedahaber” (Coy.).
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haziendomil enredosy labores

el arroyo que al mar va desmandado:

sitio queparasolosamadores

parece estar dispuesto y ordenado,

aparejo4queda ocasióny aliento 55

paraqualquiersabrosoatrevimiento5.

Llegandopuesaquí,como osdezía,

los dosenamoradosventurosos,

la ocasiónpoderosales movía
a confirmar sus tratos amorosos; 60

mas el temor forgava a Carbopía

a frenarlos intentoslicenciosos,
viendolo que Flavisale dixera

de la atrevidaguarday durafiera.

Pero,comoel amoryva creciendo, 65

qualquierinconvenienteseallanava,

por ficción y por fábula teniendo

lo que del guardador se publicava.

Assí, en las dulzesburlasprocediendo,

desechandoel temorqueantesmandava, 70

determinóel de Angaliahazerla prueva,

gustando la vedada fruta nueva.

Masnuncafue bocado tan costoso

como el quererprovarlo injusto6ha sido

al atrevidopríncipegoloso, 75
de mil pesadosgolpesaturdido,

qualvemosque aconteceal cauteloso

zorroviejo, en el cepoya caído,

queapenasle ven dentrolos villanos

4
aparejo: “lo necesarioparahaceralgunacosa” (Coy.).

El locusamoenuses un espaciopropiciopara lasaventurasamorosasen los librosdecaballeríasy en gran
partede la literaturaáurea. fu ejemploquepuedeservirpor todosesel primerencuentrocamalentreAmadísy Oriana,
quetienelugarenuno deestosparajes,aprovechandola soledady la tranquilidady sosiegodel fugar. Podemosleerlo
en el capíluloXXXV del libro primerodel Anzadis,cd. cit., pp. 573-575.Ud? igualmenteel estudiopreliminar.

6injusto: aqui. lo queva contrala razón(Coy.).
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quando le assaltan con armadas manos. 80

No puededel peligrodefenderse

por no ver quién le aflige y le lastima,

ni sirve entre los árboles meterse

ni ampararle su dama por encima.

El fértil campo vino a removerse 85

(que es lo que más al joven desanima),

cubriéndose de niebla el alto cielo
y temblandohastael centroel baxo suelo.

Porel escuroviento discurrian

prodigiosas visiones y figuras, 90

que el espaciosositio ensordecían

con horribles bramidos y obras7 duras.

Sobre el goloso príncipe venían,

aumentándole más sus desventuras

y dándole con furia tan estrafía, 95

que sin ju~zio estava en la campaña.

La donzella,afligida, a bozesllama
injustos a los dioses y elementos,

y suscongoxasmíserasderrama

con tnstesy llorosos movimientos. 100

Busca de mata en mata y rama en rama

a su querido amante, que en tormentos

y pena esquiva vio, sin ver quién era

el que le atormentavaen tal manera.

En la mágicacasay edificio 105

cavallero no queda que, assomado

a ventana,no viesseel sacrificio

del atrevidojovennamorado.
Paréceles que el cielo, de su quizio

y de su ftxo puesto destro~ado, 110

a laarenosaplayadecendía

y assolarlos a todos pretendía

obra: encl sentidode acción,hecho,algoqueserealiza.
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Fueradel fértil suelo,en medio el llano,
sin movimientoalgunoy sin sentido,

el temerariopríncipeangaliano 115

la quadrillale vía estartendido;
no mueveel fuertecuerpoo blancamano

ni sienteel triste estadoa queha venido,

que en miserableexpasmoy parasismo
le han puesto los ministros del abismo. 120

Acudió a aquella parte Claveliana

movida del amory llama ardiente,

y con el grandolor y fUria insana
maltratael rostroy pecho~

penetrala moradasoberana9 125

el grito de subascay acidente,

el alteradomarsusolascalma
sintiendolas congoxasde aquellaalma.

Partede la animosacompañía

acudióa ver dóndeFlavisaestava, 130

partefue dondeel príncipeyazía,

quela gran novedadlos espantava.
Perola sabiamagano dormía,

que bienentiendey ve quantopassava;
assí,con mil conjuroshizo tanto, 135

quea los estigiosdiosespusoespanto,

Y si con susembustesno acudiera

luego que comenQó el furioso caso,

nuncamásel de Angaliasemoviera

ni del fresco lugar saliera <0; 140

mas remedió con tiempo la hechizera

el furiosotropel en nadaescaso,

1< lIstasCXp[esiOnes formanpartedelos tópicossobrela expresióndeldolor y sobrelabellezafemenina.Ea
esteúltimo caso.el rostroy el pechode Clavelianason ‘transparentes’a causade la ~an blancuraque poseen.

9Serefierea los cieloshabitadospor los dioses.

paso: ‘passo. SC usaassirnismopor la licenciao coucessióndepoderpassarsin estorbo”(4ut.).Gracias

a la intercesióndellavisa. Carbopiapuedesalir del vergelsin impedimentoalguno.
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y frenó de la guardala insolencia

limitandoel furor de su inclemencia.

Ya quecessóla tempestadfuriosa 145

y quedó descubierto el claro cielo,

rompiéndosela nieblatenebrosa

y la escura cortina y negro velo,

Flavisa acudió al campo presurosa

a dar a Clavelianaalgúnconsuelo 150

y a rebocar del peligroso olvido

el miserable príncipe aturdido,

sobreel qual un conjuroestrañohizo

rociándoleconóleoserpentino,

con que el impedimentosedeshizo 155

que maltratava al mísero mezquino.

A la cuydosaguardasatisfizo

porquequitasseel loco desatino

que enagenavaal triste enamorado,

teniéndole en miseria sepultado. 160

Buelto en su acuerdo y seso Carbopía,

no por esso mover el cuerpo puede,

que el tormento insufrible que sentía

poderselevantarno le concede;

mas toda la animosa compañía, 165

cuya piedad a su miseria excede,

en susilustresombrosle pusieron,
y en el sobervio alcágar le metieron.

Y puesva en talesmanos,y lacura

de tal sabia,y tancélebre,depende, 170

bolvamosatratarde otraaventura

cuyatardan9aa nuestrahistoriaofende,

porqueunagranrebueltay guerradura

en el Peloponeso ya se enciende,

juntándosemil príncipesufanos 175

parapersecuciónde los troyanos.
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Dexamos al famoso Clarimante

con Arbistes,el rey de los epeos’’,

despuésqueen la penínsulaabundante
visitaronlos ínclitos trofeos, 180

Diximos la amistady buensemblante,

la promptavoluntady los desseos

con quelos de aquelclima seofrecieron,

y cómovisitarle prometieron,

lo qual quedóentretodosacordado 185

queen Olimpia, ciudad,la vista fuesse

para el día solene en que, ayuntado.j

el mundo a ver las fiestas estuviesse.

Ninguno en acudirfue descuydado,

teniendocadaqual por interesse 190

cobrarnuevaamistadcon Clarimante,
paracosasfuturasimportante.

Llegáronsea juntarel díapropuesto

el rey de los epeosy Elíenses,

y Mecades,gallardoy biendispuesto, 195
príncipes de los sabios atenienses.

No faltó de acudiral plago puesto

Diocles, capitánde meseniensesi2,

y Agelas,valerosoy afamado,

que en Corintho por rey le avían jurado. 200

De la espartana tierra era venido

Agesilao,tansabiocomo diestro,

y Tiresio, valientey atrevido,

entreargivos’3 tenidopormaestro.

Sobrelos epeos,vid, notaa XXIII, 33R.

12 Los ¡nesenicusesson los habitantes de Mesenia,región de la Grecia antigua, situada cii el Peloponeso.que

¡imita con Acava. Elida. Arcadia y Laconia, y con el mar Jónico.

~ los argivos son los habitantes de Argos o Argólida. región de la Grecia antigua. también el Peloponeso.

!ksde Iloniero setoma ej nombre de los argivospara designar a todos los griegos.
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Sinastes,queen la Arcadia” seha metido 205

a pesarde Fortunay del siniestro

disponerde los hados,alcan9ando

victoria del contrariopuebloy vando.

Viene tambiénel rey de megarenses’5

queDinantesel fuerteerallamado, 210

y el príncipey señorde los locrenses’6

quehazíael mardeCorinthotiene estado,

y el animoso rey de los dorienses’7

quede Achiles goviernael anchoestado;

llámaseel de locrense’1<Flavíano, 215

el otro Anesio,queessu primo hermano.

Vienede la Thesalia’9el animoso

Baudelio,queen la vegade Enipeo20

goza su rico estado y abundoso

de quantoalcanqarpuedesu desseo; 220

y junto al río Luronto, caudaloso

(quenadacomoazeyteen el Peneo2<),

goviernaun anchoestadoSerapino,

quetambiéncon los otrosfuertesvino.

14 La Arcadiaes la regióncentraldel Peloponeso.Es sabidoquedesdeantiguolos poetashanconsiderardo

esteJugarcomoun paraisobucólico enel queserespiraJamásabsolutafelicidad.

Megarensessonlos naturalesde Megara,ciudadgriegasitiadaal oestede Atenas,en el Ática,

Se refiere aquí a los habitantesde Lócrida, tambiénen la Grecia antigua,que ocupabalos territorios

montañososentrelos golfos de Maliacoy deCorinto.

‘7 Sin dudaserefierea los dorios,griegosnaturalesde la Dóride. Losdorioshabitabanenel Peloponesoy en
unaseriedeislasal suroestede Asia Menor,en el marEgeo.

11< Aqui setomael gentilicioenlugar del topónimo.Deberiadecir‘el de Lócrida’ o ‘el locrense’.

~ Tesaliaes una regiónde la Greciaantigua,situadaentreelmarEgeo,Macedonia,Fóciday el Pindo.

20 El Enipeoes un dios-rio de Tesalia.Segúnla leyenda.Tiro, hija del rey Salmoneo(de Salmonia,en la

Élide).seenamoróde Enipeoy paseabapor susorillas paracautivarle,peroPosidón,enamoradoa suvezde Tiro, la
sorprendióun día y yació conella,engendrandoa Peliasy Neleoque,abandonadosposteriormente,aparecieronmás
tardeflotandocii un arcasobrelas aguasdel Enipeo.Losdosgemelospuguaránpor el trono de Sahuonia.

21 LI Pencoesotro dios-riodeTesalia,hijo deTetis y Océano,que secasóconla náyadeCreúsa,con la que

tuvo varioshijos, cutreellos la ninfa Dafne,conocidapor el episodioen eí quese transformaen laurel al reelíaúzarel
amorde Apolo. No hemoslocalizadoel río Luronto.
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Fuerade aquestosreyesquehe contado, 225

otrosde menosprendastambiénfueron;

assípor serel díaseñalado
comopor la palabraquepusieron22.

Del vulgo no avíanúmerotassado,

queal doble de otrosañosacudieron 230

porlos famosospremiose invenciones,
dejuegos,luchas,baylesy questiones.

Si la prolixidad no lo impidiera,

todocomopassólo relatara;

mas,aunquemuchashojasescriviera, 235

dezirlo porextensono bastara.

Sólo digo que en todo aquelloqueera
decentea un guerreadorde virtud rara,

Clarimante salió con la victoria,

ganandonombreeternoy nuevagloria. 240

Acabados los juegos de aquel día,

todosestosseñoreshanquerido
tratarde lo que al jovenconvenía,

y al afamado templo23 le han subido.

Yvan másde quarentaen compañía, 245

y en mediova el galánesclarecido,
rindiendoquantomira a su potencia,

con su estrañovalory su excelencia.

Encontróen el camino el mensagero

quea le avisarsu dulceagúelaembiava, 250

el qual le dio noticiaporentero

(fuera de los despachos que llevava).

Alegróseconestoel granguerrero
y a Arbistesavisólo que passava,

Y,

poner: ‘juntocon los nombresley. contribuciónu otrossemejantes,valeestableceru obligara lo quelos
nombressignifican” (luí.). Aquí. ‘ponerpalabra’vienea dara entenderqueseven obligadosa cumplir esapalabra
quehandado.

23 Alude aquí al templo de Zeus (Júpiter en el contextodcl poema).que se considerabacomo el más

importantede los santuariosdela antiguaGrecia,en la ciudaddeOlimpia. dondeClarirnanteestáparticipandoen los
juegos OliIfll)1C05.
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y cómo le suplicanla partida, 255

importantea su famay a su vida.

En el sagrado templo ya ayuntados,

hecha humilde oración devotamente,

todosde Clarimanterodeados24

aguardansu razónalegremente; 260
el qual,viendoque estavansossegados,

dio principio a su pláticaeloqtlente,

dándolesrelaciónde quienél era,

segúnquede su aguelalo aprendiera.

Dixo que por oráculo divino 265

salió de la nombradaIngalaterra,
siguiendopor los maresel camino

quele llevassea su provinciay tierra;

y que Ihetis, la diosa,a darlevino

noticia de la injustay bravaguerra 270

que conGorgonio,pérfido tyrano,

entoncesteníaArbistesmanoamano.

También les dio razóndel nuevovando

que contralos hectóreosél trata,
y todoslos que,a Achilesestimando, 275

procuravanmostrarsu valentía.

Fuelespuntoporpuntorelatando

la gente de más suerte y más valía,

assídelos contrariosenemigos
comode susmásíntimos amigos. 280

Finalmente,les dio bastantecuenta

no sólo de lo queeraya passado,

masde quantoadelantehazerintenta

paragozardel reynodesseado.

Los presentesdespachosles presenta 285

quedelantede todosle avíandado,

24 La importanciade Clarimantey de los hechosque estánsucediendohaceque se trasladeel participio

rodeados’paraquesealilas mte¡ísa la presenciadel caballerobritánico:no estáél rodeadodecaballerosgriegos,sino
éstosrodeadosde él. Lí realidadquieredecir,por supuesto,que todosrodeabana Clarimai,te.
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pidiéndolesmirassenaquelhecho

con un desengañado y llano pecho.

Y, que si a los másde ellosparecía

quedel reyno y princesadesistiesse, 290

a su sanoconsejorendiría

su crédito, su famay su interesse
y del Peloponesono saldría,

porque,acaso,ocasiónno seofreciesse

en que el dadoconsejoquebrantasse 295

y su primer intento renovasse.

Los unosalos otros se miraron

luegoque Clarimantehuyo callado,

y con sagazacuerdoponderaron
la nuevaempresay fuego25comen9ado. 300

Y despuésque unosy otrosserogaron

con el comedimientoacostumbrado26,

todos al rey Arbistesacudieron
y susvotosal suyo sometieron.

“-Más holgara -el rey dixo- el dar oS’do 305

al maduro consejo y la prudencia

de príncipesquesiemprehan entendido

en hazera Fortunaresistencia,

que no mostrarmeosadoy atrevido
2

en vuestroacatamiento y realpresencia; 310

pues es sabida cosa que os ofendo

dandovoto en negocioqueno entiendo,

Mas, con el favorvuestroy vuestraayuda,

25 j~ ego: parecereferirseaquí a la guerraquese proyectacontralos herederosdeHéctor.Así, Ata. define

fuego como “lo más encendidode la batalla, quandose disparanlas armasde flíego”. Independientementedel
anacronismode las annasdekegoconrespectoa laépocadejaacción del relato,parecequela ideadeMartinezse
encaminapor estossenderos.

26 (iortés,iícnle. unosa otros. s~cedianla palabra,e,~tremegosy protestas.Comedimiento,vid, nota a XXXII.

y, 526.

27 acatamiento:“revereucia,mesura” (Coy.).
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llanamentediré lo que sintiere,

dando aliento a mi torpe lenguamuda 315

porque tanta grandeza no meespere.

Queestemosobligadosnadieduda

a dar ayuda en quanto se ofreciere

al animosoy diestro Clarimante,

pero el tratardel cómoesimportante. 320

El enemigovandoespoderoso
y, aunqueandacon el nuestro amordazado2<,

sólo le mueveagoraun fin honroso

de seren el justarmásseñalado.

Y puede ser también que el fin goloso 325

de la bella princesa y rico estado,

les incite a intentar en contra nuestra

aventajarsu ardientepechoy diestra.

Y dadoqueel rencory odio encendido
del valerosoAchiles y Héctorfuerte, 330

nuevamente aya en ellos rebivido

y quieransustentarlehastala muerte,

al menoshastaagorano ha venido

a serel rompimientode tal suerte

que ser ésta la causa se declare 335

ni en sólo aquestepuntoserepare.

Assí, es mi parecer que Clarimante

separtasin tardara Ingalaterra,

porque entiendo que, viéndole delante,

en sufavor semoverála tierra; 340

y quandoaquesteardid no seabastante

ni bastenlos que el reynotiene y cierra

quesiguensu opinión, aquí quedamos,

que ni hazienda ni vidas rehusamos29.

21< amordozado:conel sentidodeofendido.Los dosbandosestáneufrentados,comoinjuriadosel uno por el

otro. lid, nota a X. 473.

29 rehusar: “es rehi,ir de haceralgo” (Coy.). Pareceque hay una elipsis en esteverso, que elimina la

pre¡nsición‘por’: no evitaranlospeligosqueconlleveayudara Clarinianteni por la haciendani por las vidaspropias.
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Solamentele pideel vandoamigo 345

queen la cortedel rey hagapresencia,

porserpocoel valor del enemigo

y no ayercasi en hombreresistencia.

Mirado todoaquesto,comodigo,

y aviendomenestermayor potencia, 350

los hijos y mugeresvenderemos

y a la injustademandaacudiremos,

Mas lo quehazerse puedesin rugdo

y sin alborotare1reynoy gente,

en másestimaciónserátenido 355
queviniéndosea obrar,eternamente.

QuedaráClarimantemásquerido,

quitarsequalquierainconveniente

y, enfin, si porbienva, hadeseramado,
y si por mal, de todos seráodiado30.” 360

Puesto fin al discreto parlamento,

todosde voluntadlo confirmaron,
y con solenevoto y juramento
paralo veniderose adunaron.

Agradecióel manceboel pío intento 365
y la llana amistadquele mostraron,

prometiendo de, en quanto se ofreciesse,

porqualquieraarriscarlo quevaliesse.

Determinóseluegola partida

del nuevofUerte Achileshaziael norte, 370

temiendoque la ausenciano le impida
3’mudándoseentretantoel reynoy corte

y su vandoy quadrillaconocida

losúltimos versosofrecenunagrancomplicación,porquecualquierpuntuaciónqueselleve a cabotiene
algúntipo dc incoherencia,Segúnla queofrecemos,cabríaentenderque esmejorno interveniren las guerrasquese
le aparejana (ilarijnante.Elloharáqueésteseamásquerido,sobretodosi sequita ‘qualquierainconveniente’,pues
de lo contrario el triunfo le haría un héroe,y la derrota(con las consiguientespérdidaspara los del Peloponeso).
convertiria a (Jíarintaute en un ser odiado,

Screfiere a la cortedel reyAnícro.cuyainmutabilidadesnecesariaparaqíie laspretensionesde Clarimante
llegueíí a buenpí’erto En general,los versosdeestaestrofaplanteanlos temoresdeClarimantey de los suyosantelo
que puedaocurrircuí Inglaterra durante su prolongada ausencia,
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hagacosaque aljovenno le importe,

o viniendoen conciertono decente, 375

o rompiendocontodos claramente.

Dieron a Clarimantegrandesdones,

segúnla calidady la riqueza

de tan altosy célebresvarones,

y segúnel galánde tantaalteza; 380

y con votos, plegariasy oraciones,

tranquilo mary viento con presteza

al poderosoJúpiterpidieron,
y con estoel concilio deshizieron.

Anesioy el valienteFlaveliano, 385

sin persona con ellos ser bastante32,

determinaronyrsemanoa mano

amorir o vivir con Clarimante,

el qual, con tal socorromásufano

no quiso detenerseni un instante, 390
sino que, lo importanteprevenido,

parael Cylenopuertosehanpartido.

El rey y otros le van acompañando,

cuydososde su bieny de su gloria,

con sus antepassadosle incitando 395

a quede lavirtud tengamemoria;

y, al granreynopolarluego en llegando,

si viereserdudosala victoria,

en ningunamaneraseaventure,

sino queen avisarlosseapresure. 400

En el seguropuertoaparejado
un hermosobatelvieronque estava,

de vistosastelillas aforrado

que serobradel cielo declarava.

Aviéndoselos reyesabra~ado 405
y la demásnoblezaqueallí estava,

32 Nadiefi,e suficienteparaconvencerlesde lo contrarío.
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los tres,con presurosomovimiento,

seofrecieronal húmidoelemento.

El experto piloto arranca luego

de la áncorapesadael corvo diente, 410

y porel anchomar y senociego

el batelva engolfandodiestramente’
en calmaestavael piélago,y sossiego,

bullicio de algúnviento no sesiente,

masnuncafue saetacontal brío 415

como el quellevael mágiconavío.

El ardienteplanetaavíabaxado

a la tartesiatierra y marde Atlante33,
y la lóbrega noche se ha mostrado

con rostrotriste y hórridosemblante, 420

qtíandoun templadoviento ha comen~ado

a soplarde la partede levante,
dando en popa al batel, con que aumentava

la granvelozidadqueantesllevava.

Y puesprósperamentevan rompiendo 425
las inquietasolas los guerreros,

quiero bolver la plumadondeentiendo

aguardanlos persianoscavalleros.

En la cueva quedaron atendiendo

a queel viejo acabassesusaglieros 430

y los mágicoscercos34que hazía

paralo quea Palmacioconvenía.

Despuésquela moradaescudriñaron
viendo cosasestrañasy admirab]es,

~ lis decir.scocultabael sol, comosiempre.porel occidente,allá dondesesituabala antiguacivilización de
Tartesos.al suroestede la penínsulaibérica,en los limites mismosdel océanoAtlántico.

34

cerco: figuracircular u demonstraciónsupersticiosapara invocarlos demoniosy hacersusconjuroslos
hechicerosy uigromántícos’’ (¡tui.).
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y que a ningún secretoperdonaron35 435

de los mástemerososy espantables,

en un anchovergel los tresentraron
de dondeoyeronbozeslamentables,

como de quien en grave mal estava

y favor y socorrodemandava. 440

Bien holgaranlos príncipespiadosos

debuscarel lugarde a do salía,

mas en aquellos campos montuosos

ni entradani salidasesabía.
Masal tiempo queestavanmáscuydosos, 445

veysaquí el viejo sabioquevenía,

y despuésquele huvieronsaludado,

quedeclaresu dudale hanrogado.

Buelto el rostro a Roanisa,dixo luego:

“-Espántomequeestéysdesacordada 450

del lastimosoincendioy vivo fuego

enquea Brisaldavistesabrasada;
y nuncaen su tormentoavrásossiego

ni de allí se verájamáslibrada,
si no es con vuestraayuda,a quienel cielo 455

dio el poderde su bieny suconsuelo,”

“-Puesvamos-dixo al mágicoRoanisa-,

que no esrazóndexarlaen tal tormento.”

“-Agora no ay -responde-tantaprisa;
tiempoavráde cumplir con vuestrointento. 460

Otracosaimportanteestáindecisa

y en ellano ha de ayerdetenimiento,

queeslo quetocaal biende aquestadama,

al remediodeamory de su llama.

Lo que conmi artemágicahe podido 465

alcan9arde los diosesinfernales

35 perdonar:‘siguitica assimnismoexceptuar a alguno en lo que seexecutao debíasercomprehendido,u dexar
dehaceralgunacosaquesc debíahacer”(¿luí.).
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y de las durasparcas,sólo ha sido

quedel infierno piseslos umbrales

y quevayasal bosquede Cupido,

pocasvezesholladode mortales, 470

y en duropurgatoriode amorveas

al quecontigousócosastanfeas36.

Y si cumplir pudierestodoquanto

porel ayradodios fuerepropuesto,
librarása Palmaciodel quebranto 475

en quepor fementidoestáaorapuesto;
mas, si lo quebrantares, otro tanto

sobreel penarque tienetanmolesto,
Amor le ha de añadir,y eternalmente

no le ternántus ojos máspresente.” 480

“-Determinadaestoy-Pigmeniadize-

a mil muertespassarporver mi amado,

y a truecoquesu vida seeternize,
haré quanto me fuere encomendado;

y, si todoel infierno contradize, 485

dispuestaestoy, con ánimo esfor~ado,
a pnmeroacabarla dulcevida,
que yermede Palmaciodesasida.”

“-Puestoma-dixo el mago-aquestavara,
y dondeel palafrénsedetuviere, 490

mojándolaprimeroen aguaclara,

herirás el peñasco que allí huviere;

y, quandocon su fuer9ay virtud rara

la diamantinapeñaserompiere,
sin temorentrarásde cosaalguna, 495

quea tu quererrespondela Fortuna.

Bien séquehasde topar inconvenientes

y que avráquien impida tu jornada,

procurandoque, acaso,te amedrentes

36 Serefierea l>almaeio,ahoramuerto,quehizo sufrircon susdesdenesa l’igmeaia.
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y laempresaaborrezcascomenQada; 500

mastomaestospapeles,convenientes

para facilitar la dura entrada,

y donde huviere algún impedimento,

arrojatino de aquestosporel viento

y di, que del amorpresay vencida, 505

vasen buscade aquélque assíte tiene,

que no sólo le megasno te impida,

masquete dé el favorque te conviene.

Y, quandoya al lugarfueresvenida,

s’ en él vieresque algunote detiene, 510

leyendoestepapelverásabierta

de la casa de Amor la ebúrnea37 puerta.

No te asombrenlas cosasqueallí vieres

ni torneshaziaatráscon temorvano,

porqueen qualquierapartequelo hizieres 515

has de bolver al conocido llano38,

y, aunque por tornar dentro desesperes,

no lo podráalcan9arpoderhumano
ni bastaránadartealgúnconsuelo

la tierra,el fuego, el viento, el mar ni el cielo.” 520

En todo lo importanteya instruyda,

la enamoradadamasedespide

del magoviejo y genteconocida,
y con ligero passo el bosque mide39.

Quisiera acompañarla, mas movida 525

de compassiónRoanisallamay pide
quecon ella mevaya al aposento

dondetieneBrisaldasu tormento,

ebúrneo:“cosapertenecienteo licebademarfil” (Aut.).

3< Las condicionesson muy parecidasa las que le son impuestasa Orfeo cuando desciendeal Averno a
recuperara Eurídice:miraratrássupondrá,encualquiercaso,la pérdidadefinitiva de la personaamadaque sequiere
recobrarde tan terrible mundo.

~ Deanibula. 1 ¡<1 notaa XXXII, 324.
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queal mágicocon ansiaestárogando

no dilate el remedio de la dama, 530
sino que, el tardopassoapressurando,

seduelade su mal y viva llama.
A susruegosel viejo seinclinando,

del hojoso laurel cortóunarama,

y con ellaen la tierra un cercohizo, 535
comengandoun soleney granhechizo,

Halló quela sazónerallegada

en quedel duro fuegoy llamadura,

fuessepor la princessalibertada
la queestavaen tantriste desventura, 540

Y assí,no quiso el magoquealargada

fuesseporculpasuyala grancura;

antes a Felisandro y a Roanisa,

que ligerosle siganlos avisa.

Y porhaziala partedo no avía 545

salidadel vergel,queun alto muro

y una empinada cuesta lo impedía,

el mágico con passo va seguro.
Vieron cómo el grancerro se partía

qual si de cristal fuerao vidrio puro, 550

luego que de la vara fue tocado,

aviendo ciertos versos pronunciado.

Vioseun anchocaminoy passoabierto

pordondetodos tresseentraronluego,

quedandoel edificio descubierto, 555
ardiendo,al parecer,en vivo fuego.

Temiendolaprincesael dañocierto

de suamado,que en otro layo ciego

prendió su libertad, puesto en olvido

el amorque con ella avíatenido, 560

yva triste, solícitay cuydosa,

sin osarle dezir lo que sentía
ni el dañoque en la llama impetuosa,
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si procurasseentrar,recibina.

Fabricóunapreguntacautelosa 565

pordondeFelisandroentendería
la condiciónque, en fuego semejante,

parapoderentrareraimportante.

Temía(y con razón),no sospechasse

que porle dar disgustorenovava 570

el olvido passado,y sealterasse

porver que de mudablele acusava.
Assí, antesque a la puertasellegasse,

al sabiopreguntóquedóndeestava’

el dorado letreroy la escritura 575

en queseconteníala aventura,

“-No era -respondióel sabio-éstala entrada
pordondevos la empresaacometistes,

antes(si ya no estáysdesacordada),

aquestapuertafue pordo salistes; 580
quetodo a vuestrobra9oy fuerteespada

lo sugetastesluegoy lo rendistes,

cerrándosela puertaqueallí avía,

puesavos acabarloconvenia.

Bien quela condicióndel fuegoardiente, 585

crisolador4t’del pechoenamorado,

nuncasele quitó, ni entrarconsiente

quiendel primeramorseayamudado.”

Sintiósedestoel príncipevaliente,

viéndoseconvencidoy atajado, 590

y quenegarsu error no seconcede

ni entraren la amorosallamapuede.

Sintió tantoRoanisael sentimiento

queconocióen el jovenvergonQoso,
que,derramandolágrimassin cuento, 595

secolgóde su cuello valeroso:

4<1 trisolacIor:
1)Ilrillcador. ‘lii. notaa XVII, 594,
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“-No recibáys-le dize-descontento

ni osveayo, bienmío, cuydadoso,

que no es afrenta averos vos mudado

estandode mis ojos apartado.” 600

El viejo bolvió acasola cabega

y vio el dolor quea entrambosafligía,
masprestopusofin a la tristeza

que los dos coragones deshazia.

“-No ofende -dixo- el fUego a tanta alteza 605

ni a tanenamoradafantasía,

sino a quienvanamenteestanmudable

que nunca permanece ni es estable.

Mudanga ha de entenderse quando llega

un alma a se olvidar enteramente, 610

y quandosu memoriay gusto entrega

al nuevoresplandorqueve presente.

Mas, si porbreveespaciose despega

de aquelprimeramorquetiene ausente,

como nuncaenagenela memoria, 615

no perderá, a mi ver, honra ni gloria,

porque es el tierno amor tan pegajoso

y poneen tantaspartestantoslagos,

queal másfirme amadory poderoso

entrampaen mil enredosy embaragos; 620

con un dulce mirar blando, amoroso,

cortatodala fuergade los bragos

y al máslibre cautivay aprisiona,
y al cautivo a otro pechole abandona;

pordonde,el quealgúntantotitubea 625

no se entiende perder lo ya ganado.

Y, aunque lo que yo digo assí no sea,

con todo Felisandro no es culpado,

que, dadoque a la hermosaSacridea

aya con firme y tiernopechoamado, 630

en serhermanasuyaes llanacosa
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no incurrir en la pena ngurosa.”

Incre~blefue el gustoy el contento

de los firmesamantesestooyendo,

y assí, con presuroso movimiento, 635

al venerableviejo van siguiendo.

Llegadosa la cuevay aposento,
sin temorde la dama41y fuegohorrendo,

hizieron lo que oyréys quando yo pueda

dezirde aquestahistoriaquantoqueda. 640

El enemigovandoy griegagente

aguardacuydadosaa Clarimante,
queya del granNeptunoel realtridente,

buscandoel reynoinglés,huellaarrogante42~

Libre va de temor su pecho ardiente, 645

mas yo os le mostraré rendido amante,

de su ambiciosointentotanquitado,

quantoagoraenel mesmova engolfado.

Jiraconcioy el de Tracia,al rey cuydoso
en sucorteya puestosfavorecen. 650

Flavisa,junto al mar,con pechohonroso,

aguardaa los quehumildes la obedecen.

RisamboporMarpesiaquedaansioso,

cuyaausenciay trabajosle enflaquezen.

Pigmenia,estimuladade amortierno, 655

en buscade Palmaciova al infierno.

PuesnuestroFelisandroy bella diosa,

con el prudenteviejo y magoanciano,

entran a libertar la dama hermosa

del lastimosoincendioy fuegoinsano; 660

no he podido dar fin a tanta cosa,

queespobremi caudal,flaca mi mano,

Así en todos losejemplares. Cabepensar que, o bien esuna errata por ‘llama’, o por el contrario se refiere
a llrisalda: Roanisay FelisandroUegarondondeestabal3risalda(la dama)y el fuegohorrendoquehacíaardera ésta.

~ Clarimantesurcael fiar, reinodeNeptuno.
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y assí,esfuer9ala historiasereparta
43

en otrapartenuevay nuevacarta

Fin de la primeraparte.

43 carta: “escrito” (Fontecha).
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TABLA DE LOS CANTOS QUE SE CONTIENEN EN

ESTE LIBRO

CANTO 1.

Contienela grandezadel reyno de Ingalaterra,la hermosurade Rosania,hija del rey, la valentía
y linagede Clarimante,y lasjustasgeneralesquehuyo en pretensiónde la princesa. II

CANTO II.

Cuentalos variossucessosquehuyo enlasjustasquedandoen el puestoClarimante;los graciosos

enredosde Amor trocandolas pretensionesen las damasy galanes. 12

CANTOIII.

Clarimante y Sarpe combaten en la estacada y quedan ambos sin la victoria. Llega a la corte de

IngalaterraSacridea,princesatoledana,la qualcomien9aa contarsu historiaen la presenciadel

rey y cavalleros. 22

CANTO IV.

ConcluyeSacrideala historiasuyay muertede su padre,Andayro,y Selisarda,su madre.Sale

Sergestoa la defensade la princesa,contraLucino, primo della. Sale Sarpe de la corte.
Clarimantefue llevadoporMenala,maga,a la SelvaEncantada. 32

CANTO V.

Sarpecombatecondoscavallerospordefenderunadama.SiguesucaminoCarbopíay alójase

junto al LagoEncantadodel mostruoBuraco2.CaminaCorimbatoapartándosede la cortepor
versevencido;llegó adescubrirel CastilloEncantado,y en él fue recebidoy alojado. 43

Transcribola numeraciónde los folios tal y como seencuentraen el original,por lo queestanumeración
no obedecea la paginaciónactualdenuestraedición.

2 Otro estadodeestecuadernilloofrecela lectura‘mostruoBurayo’ (entreotros,leenasi los ejemplaresBPT2.

13NM6 y Boston>.En general.la tablapresentaun gran númerode erratas,muchasdeellasreferidasa nombrespropios
qt<e corregimossin anotar.
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CANTOVI.

Lucinoy Sergestosecombaten,y quedavencidoLucino y victoriosoSergesto.Cuentala maga

a Clarimante la historia y decendencia suya; reconoce a su agtiela y madre,danlenuevasarmas

y partede la SelvaEncantada. 57

CANTO VII.

Sarpesiguela damaquellevavanpresa;ofréceseleciertaaventuraen quequedaaposentadoen
un castillo encantado. Silvero, príncipe de Portugal, haze grandes hechos.Entróen la corteuna

nueva aventura de Brumoldo y Laurisa, y sale a la venganQa Silvero. 72

CANTO VIII.

Sucede en la corte un nuevocasoacercade la quadrilla3de Achiles, en la divisade los escudos,

y cuéntaseel sucesso.Fue herido Silvero, aunqueno muerto4,y quedóBrumoldoheridoen la

pla9a.Entraun nuevocavalleroaventurerocon un sabioen su compañía,queesel del Fénix, el
qual desafia a Brumoldo en defensade Laurisa. 83

CANTO IX.

Combatenel Fénixy Bmmoldo,y quedaéstemuertoy el Fénixvictorioso;enamórasede Sacridea

y elladél. Venceel Fénix a Sergestoy quedacon la damatoledana,SaleMarpesiade la’ cortey

acompáñalaRisambo. SalenSergestoy Andronio de la corte; ofrecióselescierta aventura.

Brinaldo y Cauro salen a una contienda aplagada. Palmireno y Macridenosalende la corte. Salió

Solino en compañía de Labrisa y ofrécesele una aventura. 96

CANTO X.

Combaten Solino y Barsimeo sin salir ningunocon la victoria. Llegó otro nuevoaventureroque

mató aBarsimeoy franqueóla puente;llegó a la cortey desafióal del Fénix, maltratándolede
palabra.Comién9asela dudosabatallaentrelos dos. 107

3Aquí seproduceotravariante.En el texto quetranscribimosse lee, por error, ‘quadrirla’. Corrijo echando
ruano de losejemplaresquerectifican esta lectura; que sonlos citadosen la ¡iota anterior,quepresentanotro estado.

~Los ejemplaresdcl segundoestadoleenaquí ‘no ni eno’, aunqueparece sólo un fallo de in~presión.
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CANTO XI.

Prosigueel desafioel Fénix con el guerrerono conocido.Descubrióseel guerreroserdama

bellissima, y sálese de la corte, y el Fénix queda grandemente sentidodel sucesso,porserella la

queél avíaamadoen Oriente. Sá.Ieseen subuscadela corte.Llega Roanisa5a laCuevadel Amor

y entraporel friego. 118

CANTO XII

Ofi-éceseleal Fénix unaaventuray ficción mágicaen quequedacerradoenun castilloencantado.
Ámansede nuevorns~boy Marpesia,y prosiguensu navegación.Padecenunagravetempestad

en que seapartaronlos dosamantes. 128

CANTO XIII.

Passaadelantela tormenta.Salena salvo;Marpesiaauna isla y Risamboa la playa,dondehaze

lasobsequias6de los que seanegaronen la mar. Despuésfue llevado al CastilloEncantado,y lo

mismoTrulo y Cario. 139

CANTO XIV.

Sergestoy Andronio siguensujornada,y ofréceselescierta aventura,y son llevadosal Castillo
Encantado.SalenBrinaldo y Caurocontraunosladrones,fueron presosellos y llevadosa un

castillo encantado.SiguenMacridenoy Palniirenosu viagey tienenbatallacon Paindro,enemigo

de mugeres;matólePalmirenoy libré a Labrisaque llevavapresa,a la qualhizieronseñoradel

castillo. Partieronde allí Macridenoy Palmireno,y fueron puestosen el Castillo Encantado.

Carbopia entra en batalla con quien llevava su langa fatal. 148

CANTO XV.

MataCarbopíaa Selisario,quellevavasu langa,y cóbrala.Mató al monstruode la lagunay libró

a Lucino de la muerte, el qual refiere la historia de Sacrideay el Fénix. EscuchaRoanisaa

Brisaldaen sufuego. 161

5.Sc restauraaquíel nombre de Roanisaque por error, eraconfluidido conel de Rosaniaenel encabezamiento
del cantoXI, enel texto.

6 En el texto, enel epígrafedel capitulocorrespondiente,se lee exequias
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CANTO XVI.

CuentaBrisaldasu historia,y amoresdeLaudiso,aRoanisa.Consultaun magode aquellacueva,
el qual la danuevasarmasy la embíaanuevasaventuras.Encuentracon Sacrideay el magodel

Fénix, y vansejuntos,y llega adescubriruna ciudadcercada, 171

CANTOXVII.

SaleRoanisa,por consejodel mago,a ciertaaventura;encuentratrescavallerosquellevan presa

una donzella; mátalos, y embia la damaa Laurisa7, a avisar queotro día acometala muralla. Sale

el Fénixdel Castillo Encantadoy acudeala conquistay asaltode Brama. 182

CANTOXVIII.

Comién9ase el asalto, en que ay varios y maravillosos sucessos, aventajándose Roanisa

grandemente.Llega [aquí]8el Fénix a la conquista,y hazeobrasfamosas. 193

CANTO XIX.

Sucedeal Fénixunadesgraciaen quellegaa granpeligroy punto de sermuerto;líbrale Roanisa,

sin conocerse el uno al otro; dala el Fénix una joya rica. Sugétase la ciudad a Laurisay a Solino.

Buélveseel Fénix al CastilloEncantado,y llévasede caminounadama,mugerde Adrasto,que

encontróen el camino;fue recebidode la magacon muchaalegría. 205

CANTOXX.

Mata y haze pedagos Lucino a Medarda9, que trataen su compañíaal Fénix. Conócesecon su

Roanisa,y haze pazes entre los dos. Cuenta Flavisa su decendencia y desposa a su hija Claveliana

con el príncipeCarbopía. 215

CANTOXXI.

ProsigueClarimantesu viageacompañadode un sabio enano.Llega a lapuentede Barsimeo,

mauntanoquedefiendeel passode una puente.VénceleClarimantey embíalea la corte por

El original lee ‘Labrisa’. peroen el epígrafedel cantoGv en el canto misnio) quedaclaroque setratade
Laurisa.

Esteadverbiono figuraen el indice, perosi estáenel encabezamientodel canto.

Losejemplaresdel segundoestado(BPT2, 13NM6 y Boston)leen ‘Lucina a Medardo’.

1224



prisionerode Rosania,y párteseadelante.Embárcaseparael Peloponesoy al caboarribaallá, y

éntrasepor la tierraadentro. 227

CANTO XXII.

EncuentraClarinianteenunasoledady bosqueunaninfa, aquienpreguntaqué tierra seaaquélla.

DesafianseBendalio, portugués,y Liberio de Irlandaen la cortedel rey Antero, y, saliendo

armadosal desafio,los despartióAchiles,queseles aparecióen unanuve. CuentaFlavisael linage

del Fénix. 237

CANTO XXIII.

ProsigueFlavisala narracióny cuentodel [linagedelí) Héctor por la vía del Fénix, y declara ser

hermano de Sacridea, decendiente de Pentesilea. Cuenta los decendientes de Harpálice, y

muéstraleslashistoriasen unostapizes.Cuentala ninfa a Clarimanteen quétierraeste y quien

la possea<2. Descúbrese ser ella Ihetis, madre de Achiles. Llega a la corte a pediral rey favor y

justiciaunadamade Hibernia,señálase<3Marpoy Melanteparasu defensa. 249

CANTO XXIV.

Llegó Sebarcio,mauritano,ala corte,porordende Clarimante,y hablóal rey y a Roanisa<4.Haze
grandeshechosClarimanteen el Peloponeso,en favor de Arbistes,en una batallacontra un

tyTano. Sale [FlavisaliSdel valle y castillo,y párteseparaEspaña;embíaa Sarpe,Solino,al Fénix
y Roanisaadiversasempresas.Combatenlos deHiberniasobrela causade Montisa. 256

CANTOXXV

Prosiguela contiendaentre los de Hibernia y los defensoresde Montisa, y muerentodos.

Clarimantevencea Gorgonioy le mata,quedandoArbistesvencedor,el qual sereconocepor

10 Estaspalabras,presentesenel epígrafedel cantocorrespondiente,no estánen la Tablade cantos.

~ 1.eeturadudosa.En el texto se lee ‘está”, que sin dudaes lo correcto.

12 En el texto.‘possee’.

13 En el texto. ‘seflalándose~.Por ello mantengodelaííteunacomaque,con la lecturaque serecogeaquí.

deberíaser sustituida por un punto.

14 Puestoques~ traíade Clarimante,pareceevidenteque aquíse refiereaRosan¡a y no a Roanisa.En el texto

se leecorrectamenteel nombrede Rosania,

llavisa no figuraen cl índice,perosi ene! encabezamientodel canto.

1225



deudode Clarimante.Sarpeprosiguesujornaday llega a Ronda,dondele cuentanel casode

Oronda, y sácanla ajusticiar para avería de echar a los leones. 270

CANTO XXVI.

Salea la defensade OronciaSarpe,desafiandoa Arcendo,su contrario,a batallasobreel caso;

veseengranpeligrocon unosleones.Solino, prosiguiendosu camino,se le ofreceuna aventura
en que mató a un tyrano y libró una dama, descercándose<6 después a Labrisa, con quien se vio

en la fortaleza. 280

CANTOXXVII.

Solino secasacon Labrisay, porordendeFlavisa,sequedaen el castillo con ella. Sarpelibraa

Oronciay la sacade Rondacon ayudade Flavisa,llevá[n]dola al castillo.Declárasela trayción

travada contra Oroncia y son castigados los traydores.EmbíaTheodoretoabuscaraOroncia,su

hija. 293

CANTO XXVIII.

Prosigue Roanisa su jornada y sucédele un caso raro: cuéntale Doxa sus amores y los de

Venancio,y cómole matóel centauroLiceto, y pide le dé<7 sepultura.Sepúltaley da la muerte
al centauro,y ella fue heridadél enun braQo.Felisa[n]dro, siguiendosu camino,sele ofrececierta

ave[n]tura. 301

CANTO XXIX.

El Fénix combate<8con un cava[l]lero y le mata,y luego,trasél, unadamasequitala vida. Nace

allí unamysteriosafuente.Caminael Fénix aun castillo dondeflie alojado.Roanisa,caminando
encompañíade unospastores,tieneciertapláticagustosacon ellos,y, en fin, seaposentaen la

fortaleza, aviéndosele enconado la herida. 313

CANTOXXX.

Sucédelea Roanisaun caso gravecon Anolino, que quiso forgarlay lo pusoporobra. Fue

<6 En el texto se lee descercando’.

i7 Rectificoel pronombreporqueesa Venancioa quienRoanisatendráquedarsepultura.Lo mismoocurre
en el encabezamientodel canto.

Corrijo la errataque figuracuestepunto,dondese lee: ‘El Fénixcomote’.
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socorridaporFelisandrodichosamente,el qual mató a Anolino y a unavieja hechizeraque allí

avía.PartenjuntosFelisandroy Roanísa. 323

CANTO XXXI.

CobraFelisandrosu cavallomatandoa quien le traÑa, queeraPalmacio,amadode Pigmenia,la

qual cuentaa los príncipessus amoresy sucessos.Llevan el cuerpomuertoa la cuevade
Felisarda19, que estava ardiendo, y allí quedan. 334

CANTOXXXII.

Suceden nuevas cosas en la corte del rey Antero20 sobre dar la princesa a Clarimante,

procurándolo su quadrilla. Embíanlea llamaralaGrecia,dondeestava.Embíael rey por Solino,

y acudea su castillo un nuevoaventurero,que esDraconcio2t,príncipede Paflagonia. 346

CANTO XXXIII.

CuentaDraconciola historiade susamoresa Solino y a Labrisa.Llega el correodel rey Antero,
queembíapor Solino,y él y =2separtena la corte23.

CANTO XXXIV.

Sucédelea Carbopíauna gran desgraciapor averseatrevido a su esposaClaveliana.Hállase

Clarimanteen los JuegosOlimpios,dondefue premiado.Júntansetodoslos grandesde la Grecia
y consultanen su favor, y todos se le ofrecen.Pártesede bueltaparaIngalaterray traeconsigo

a Flavelianoy a Anisio. Acudenel Fénix y Roanisaa librar a Brisalda,y parteparael infierno

Pigmenía.

19 Al igual que enel epígrafe

inexistentecii el poema.
del cantoseconlhndeaquíel nombrede Brisaldacon esteotro de Felisarda,

20 Ene1texto, ‘en la cortedeAntero

21 Lii eí texto, ‘I)ra¡íconio

22 En el texto seescribe‘Draeoííio’.

23 1 oscantosXXXIII y XXXIV no llevan en el onginal íuiííguna indicaciónnuméricaque remitaa los tolios

dondese encuentran.

1227





0
<

.t:
O

:2
Q

Q
E:

—
~

ó

t

~

~
H

Z
Z

-a
>

.x
-‘

E
~

~o<t:
<

O

•c
-~

O
—

7
+—

~
$

o
~

—4

0
4

E
I

=
e—

O0
=

.j

‘E7O
<

‘
‘E

.J
~

I~

en
O

O
V

O
E’

‘c
e

>
.>

O
rl7

4
.

E’
.0

E’1
>

tj0
-

<a

4
d—

.n
u

~
&

,IE
t>

Q

00
4

<

oo.
ea

«
u

~
E

’’

ea
2

.-c
E

’
4

Q
~

A
~

u,o-.0

QQQQ

<<<<E:
O

hh—¿—<

¿¿¿
—

......

h
..

0Hu0HCID

0&C
C

—
I

zí



ti o

ti

-~
2 o

2 2-

0
.0

..
,

o
.—

.n
.<

~
L

.
o

~
~

<
«

~
~

~
~

~
“2

~
~

~
,~

o
9

.

.n
—

L
o

.
e

’
u

,
&

~
O

2
~

~
t

O
..
~

.S
t

~
~

5
s

~
.

~a
~i

’2
S

~V
r—

o
’~

O
t~

.,
.~

q
Z

C
H

> C
>

u
n

ri
n

— ~
t.2

o
.-

t~

‘n
o

~
‘iz

P
Z 4

’

L
LA

~ ~

¡
¡t

e
q

q

Y
ri
t

—

•
-4

~
uf

l ~
tr

o
~

9
O

o
~

.
•

‘o

o
u

>
e

ro
q

’E
:~

O’

~
sZ

F
~

z
q

o
~

—
q ~ ‘-

z



y
-E

:
‘0

u,

Q—
o

Z
Ó

Q
Oa

~
1

E’a

Z
~

“O
<

e
-”’

Q
~

Q
~

O
<

-e
~

E’0
~

~
u

c
~

2
’~

o

u
c
-,

a
-E

’
o

o

o,
u,

7
...

.-‘

<
u

,
..

—
u

,
•.e

~
O

E
’

.4
~

O
-

EE’
o

c
~

~a
>

..

E
9

%
<

~
<

‘E:

~

o
~

•
o

:%
o

.~
g

~

~‘a
-~

~

>

>
1

0

~
hI~

—
IV

u
.,....

‘E7
0

“O
n

QQ
e

.
<

E
:

enZ
W

~0-erlz
a

~0
‘9

u
-e

n
Q

u
,

Q
0

~
-c

~
Q

<~

a
X

E
’E

’
.V

>
.

~
~¡a

-E
o

t~

“~
~

>
.S

-~
S

bb
o

~
5

.
~

~0
u

-e
r

—
r

14

u
,

O—u

a
-

‘‘‘9u



ti
—

-y
—

o

ti

—
— o

ti

-~
o

- -i CA

.
.J

E
’O

fl
~

~
~

n
.

u
~

«
~

C
~

j>
>

~
•<

>
1

-o ‘n
o

e
>

0
ri
o

—
O <-

a

‘n
o

~
2. Va

~
2.0.
4A

L
LA

u
~

e

ro
o

’
0.

O
O

~
b

O
E’

-
E’

It
>

—

•
-4

O
.4

’7
0

.t
—

~

O
.

~
%

O
~

.

~ ~
E

,
..

.,
~

g
~

00
n

=
’

O

E
-~

~
‘o

q
E

’E
:~

~
;

9
E

E:
~ CA o

o
1

-—
o

‘-a
9

z

~ ~
.

~
•~

j
~

~
E

’-2
n

~

—
~

.
~



Z
—

0
‘c

-e
O~

-e~

—
rl

~

u
•j

-
-~

u
,

.4~
0-e

•~
•~

<
,o

o
’ 2

~
-

~

.4
.

“O-<
n

u

.
E

’~
—

ó
M

a
~

o
’

6
o

~
>

.~
ó

-tu
,

..

L
e

~
~

S
o

~
s
~

u
~

L
~

a
a

O
”~

.4.4
-e

a
~

0
~

~
~

sc-E:

uu
o

-2
u

’
~

—‘Ez
á

.
~0Q

Q

-e

a

a-S
<

~
~

<

<
..<

>
d

‘.S
.~

O

“o

en.4
1

4

-erl.4
-

-ou
.,

-e.4Q
~

4
<

u
u

~
-t

-e
te

~
o

u
u

u
,

u

o
½½



>
~

ti
ti o

ti

—
7

t
>

1
>

-‘
•-

~ o
CA

C
t’
¿

~
>

q

k
1

-

—
7,

.
~0

0
>

1
-o ~ ‘P

C
’ 5
-

t.J 7,
~

~
2

.

r1
z

V
a

r1
~

A
-o

O
a’

o
O

~
-i

~
s.

s.
~

E
C

O
o

a
9

’2 A

n
o

n
>

0
0

~

n
o

n
o

—
—

.-a
‘e

o
.’

e 0.
O

O

~
O

~

.1

1
->

~
~

~
.

~
!

E
0

.0
n

o
o

~
.o

~
•~

Q

re
>

1
-1

-0
r

It
—

It

-4

~

~0
oo

7,
.

~
c

5
.

o
Ñ

Y
z

-
sc

o
u

9
$

~
-

‘e

.4
0

0
—

—
o

-e
—

1
-—

o
<-a

9
.4

—
‘

C
A

~
•‘

•n
~

•.
’

>
0

~
~

~

0
e

..
7,

.
a’

~
~

a
’’

O

.“
‘U

O
.~

O
a

’0
0

0
tr

-s
.~

t
O

a
o

~
E

-0
~

O
~

O
0

0
~

~
,0

0
~

~<
~

~.
.

-

a.
o

a’
—

7,
.

o
~

0
-

>
2

7
2



•~
•a’~

.i~
~o

—
rl

-e
-4

-~
~

-~
d

-e
0-

•.4
a

“O

i-e
m

‘-a

o
,,

o
c
,’a-.

.4u
’—

,

-e
x
>

.

~
~

ea
E~.

~
g

t~
r~

-
.

-

<
-e

-o
~

~
744.

~

C
i

~

E’

.4
o

—E’
‘-a

0~E’

-to
—

en.4rlu-eQ
u

~

x
Q

‘4..
o

u
’u

.,
Q

’~
.4

u,uy74
—

7—
7

5-’

uu

72“O
‘-ah1

’
—

e
n

/
u

—
-e

.4-e
o

.4
-c

O
7

Q
Q

-3
fl.9

u
.4

.4
~

ia
”-

.~i -o-EE’
A¡a’1<Oi~07.-.
E’oao

A
s
t

•0
,O

<a

~



O

-7 ~
o

ti
-7

7,
..

/2

C CA

~O

ta
o

o

-
~

‘n
O

O
,’
¡~

~
C

A

o
fr

O
~

--
-

<,

~
<~

.
-

E
a

’

.a
’7

,.
It
a

~
~

iS
j~

~

-a
’

e
-~

‘E

~,
4

/

1
-0

.

;
;.

~ <~
«

1
a

’”
—

O
O

o
o

a
a

t<
..
Io

q

~
•
~

~
2

o
o

..
<

,~
i

—

a-O
•

¡
~.

<

O o

rl
’

j~
k

E
C

. —
‘e

s.

~ 0
-4

.0

a’

E
a

’ L O
.

O

7,-
‘n

o
e

>
o Va

O
Z

>
0

0

LA

w
O

~
>

>0
0

O
a

.~
c
l

o
E

— a’
o

CA

o U
.

‘e 1 .0 o 0
. e E. 00 i O
. 8 g

0. .0 O O ‘< u, o
.

0. o o It o o -4 a o o O o O
.

o 0.
.

o 0
. o o

o o
~

.
It O 0

0
0

a e. o

o
.

~
1

1
-1

-o
—

o

0
>

7
2

-
-4

~

7,. ~
0

~
~

?

o
-t

~
.4

•
a

‘o

-e
e

h
It

a’
y
o

o
—

o o. 72

‘~ o
o

9
7

2

~
.

3:
E

S
~ 0

-s
s



—
~

1
~

u-<
O

a>

Q

-.-•fl
~

<a,>
o

~
~

;2
t~

5
E

s
~

a’io
~

~
8

5
fla

e
~

f~

ll~
.0

~
gZ

---e
0-

.4-0—
o

—

-e
It

Q

o,.4<2
x

—
r~r,...

-/2
~

01.

7
2

-e
a

~
“O

~
¡a.

c
~

<4
0.14

-II-a

a’.

w
iF

~

s
t-e

-t
IIt

72u
0

,4
-e.-,

‘E.4
0

-0
E

-<
u—

‘u
-E:

e
n

y‘-‘u
,

uu

u
,

a
<

O
¡~

—
a

’
E

’~

u
,

o
-e

~

E’
.~

j
.%

o
g

.%
4

0
0

7
2

0

u
,

ea

rl

7
4

1
4

<
0

-o

14

u
...,..

l~u
~

.O
~

x
u

1
4

~
.0

H
uu

--rre-
e

.
u

.

5
-’—

.
-

—
—

-e
?

u
->

;
Q

Z



—
o

->
0

o
-

-7
>

-7
-y

0
.

~
-~

•=
O

0
.O

.<
~

O
O

5
~

r~
fl
a

~
P

..
o

.g
~

a

E

~
.

—
0

0
>

1
-O

;1<
C

A
O 2
-

5-
a

‘n
o

~CO
Z

-
9

.4
4

’

L
LA

~
~

e

-
~

a.
O

O
’~

- -
0 0

0

-r H
1

-t
0

-4

‘n
—

o

~
~

~
C

o
c 2 9

i~
,

-~
.—•a

.
o

CA
>

o
o

e
-

o

0
7

>
8

—
.

o
a’

~.
.,.

O
..

~
-

0
=

.
O

7,.
~

o /2



72“O
u,

—
en

1-
-ru

-e

7.’
a

..
ea

,r
-o

E
’’o

¿

>

Z
ó

O
rz

u
o

-~
u,

<a
o

.~

0
~

0
E’

72
q

e
..

u<.4-‘-aQ
~

c
~

u
x
O

C
e

n
u

o,

-E:

oc
-

—
14

74
u

,.-,
-r~

>
.

~

~
u

t
—

.
.1

>
,

8
<

s
c

-e
,,’

-

-ti
‘0

~

-

-

-E:‘E
<a

-<a
0

enoo
’

7
4

1
4

u
4-E

:
~a~&

o
-

e
a

~

E
l/-e

•1’
~

o
u

’,u

o
.-

u—E:

o>.





APÉNDICE II

Soneto de fray Eugenio Martínez al libro de Atanasio de Lobera Vida y milagrosdelgloriosoSan

>4tilano (Valladolid 1 596~

Córranse essas cortinas tenebrosas

porquiencon torpeinvidia y rabiaciega

del divino Atilano se nos niega

gozarrarasgrandezasmilagrosas.

Suspéndanse las plumas más famosas,

que la queoy saleal mismoempíreollega

y a la immortalidaddivina entrega

memoriasdulces,hastael cielo honrosas.

Duero,ufanopodrásalgarcabega,

notandoporqué el muro numantino

gozosobesasy él de ti se baila,

quantoporquéoy tu illustrenombreempiega

a recobrar blasón del más divino

que mirael cieloy fertiliza España.
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INDICE DEPERSONAJES

Se incluyen a continuaciónlos personajesque forman partedel poema,indicandolos

rasgosmás destacadosde su intervenciónen el mismo. Entre paréntesisse especificanlos

númerosde los cantosen los queintervienen,añadiendolos versosconcretoscuandosetratadel

primercantoen el que son citados.No figuranen el presenteindice los nombresde personajes

mitológicos ni los de los dioses queintervienenen el poema,asícomo los de personajeshistóricos

citadosamanerade ejemploporel autoren momentosdiversosdel texto. Si figura, en cambio,

cualquiera de estos últimos cuando su intervención en la acción es directao protagonizanalgún

pasaje concreto.

ACISCLANIO: Rey de Hibernia y padredeMontisa. Al enviudarvolvió a casarsey, de su nuevo

matrimonionacióLivonio, porcuyo amordesposeyóde la herenciadel tronoaMontisa.

Los partidariosde éstale convencenparaque se decida el herederoen un combate

singularentredoscaballerosde Hiberniay otrosdosde Inglaterra.(XXIII, 515, 551, 578;

XXV).

ADRASTO: Sobrinode Brumoldo,el jayán,y sitiadorde la ciudadde Brama.Estabacasado

conMedarda.Muereencombatesingularcon Roanisa,la doncellaguerrera.(XVII, 305,

325, 341, 350, 369, 393, 424, 442, 454, 506; XVIII, XIX).

ACHILES: Ver AQUILES.

AGAMENÓN: HéroeclásicoquearrebatóaBriseydadel poderde Aquiles. (VI, 376, 790).

AGAPENOR:Hijo de Pirro y hermano de Almano. (VI, 394, 410).

AGATONIO: Caballeroqueorganizala defensade la sitiadaBrama,anteel ataqueimprevisto

de las tropas capitaneadas por Solino. (XVIII, 197, 226, 302; XIX).

AGELAS: Rey de Corinto que acude a Olimpia para ver los juegos y conocer a Clarimante.

(XXXIV, 199).

AGESILAO: Caballeroespartanoque llega a los JuegosOlimpios con objeto de conocera

Clarimante. (XXXIV, 202).

ALCAUDÓN Descendientede Héctor.Fuehijo de Enantey padrede Nemesio.Antepasadode
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Sacrideay Felisandro.(XXIII, 201, 202).

ALDEÑA: Caballerolusitano,súbditode Bendalio.(1, 474).

ALINGUR Caba!ierotracio de laescuadrade Solino. (1, 485).

ALMAiNO: Hijo de Pirro y hermanode Agapenor.(VI, 394).

A.NDALOR Padrede Brisalda.(XV, 633).

ANDAYRO: Rey de Tolietro y padrede Sacrideay Felisardo.Era descendientede Héctor el

troyano.SupadreIbeCaliastro.EstabacasadoconSelisarda,perola pasiónquele inspira

la pérfida Medarda le llevará a traicionar a aquélla y a perder su reino primero y después

la vida. (III, 317, 345, 476, 517, 549, 593; IV, XXII, XXIII).

ANDERO EL FUERTE:Mago antiguo¿luevivió enlastierrashabitadaspor el monstruoBuraco.

Estuvo casado con lamagaFlavisaen quienengendróa Claveliana,doncellaparala que

creóel LagoEncantado,ErahermanodePiñol. (V, 363, 375, 401; XX).

ANDRONIO: Caballeroprocedentedel Tirreno. (1, 498; IX, XIV, XVII).

ANDÚBAR: Caballeroque acompañaa Clarimanteen las justaspor Rosania.Desciendede

Aquiles. (II, 95; VI, VIII).

ANESIO: Rey de los doriensesy primo de Flaveliano.Estápresenteen Olimpiay despuésparte

con Clarimante hacia Inglaterra. (XXXIV, 216, 385).

AiNGAiNO: Padre del valiente guerrero Melante. (II, 259, 349; VIII, XXI).

ANISIO: Ver ANESIO.

ANOLIiNO: Caballeroseñorde un castillo poderosoal quellega Roanisaparaalojarsetras un

largocamino. A. pesarde queéstava armada,descubreque esunadoncellay seenamora

de ella, deseandoen gradosumogozarde sucuerpo.Paraello sevale de las malasartes

de una vieja hechicera y, tras atar en una cama a Roanisa, se dispone a violarla. El caso

se resuelve con la oportuna llegada del Caballero del Fénix, que le castiga como se

merece.(XXIX, 386, 510, 609, 621, 633; XXX).

ANTERO: Rey de Bretaña,padrede la princesaRosania.Sucortese ve engrandecidapor la

presencia de los más poderosos guerreros de su tiempo. (1, 201, 415; II, III, VI, VII, VIII,

X, XIV, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXXII, XXXIII).

AQUILES: Héroehoméricode quien desciendenClarimantey Aridano. Hijo de Tetis y Peleo,

(VI, 322, 332, 334, 347, 353, 369, 375, 391, 561, 650, 791, 813; VIII, XXII, XXIII,

XXV, XXXI, XXXII, XXXIV).
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ARBISTES: Rey de los epeos, en el Peloponeso, e hijo de Talpio, héroe de la guerra de Troya.

En sus guerras contra el gigante Gorgonio participa Clarimante. (XXIII, 338, 385; XXIV,

XXV, XXXI, XXXII, XXXIV).

ARCENDO:Primo de Oronda. Su ambición y la influencia de Ystrea le llevan a acusar sin ningún

fundamentoa aquéllade haberintentadodar muerte a Theodoreto,por lo que éste

condenaa muerteaOroncia.Acabarásuvida miserablementetras la confesiónquelleva

a cabo la perversa Ystrea, una vez que Sarpe ha logrado rescatara Oroncia. (XXV, 521,

590, 605; XXVI, XXVII).

ARGONIO: Ver GORGONIO.

ARIDA<NO: Príncipe heredero de Escocia. Acompaña a Clarimante en las justas por Rosania y,

como él, desciendede Aquiles. En un sueñole esreveladasu claraestirpe.(II, 91, 257;

VI, VIII, XXI, XXII, XXIV, XXXII, XXXIII).

ARIDONTE: Caballerode otrastierrasque envía a alguien a la cortede Antero en buscade

Marpesia,a quien,al parecer,ama. (IX, 385).

ATLANTE: Escitadocomohijo de Agapenory padredeUfente,en la genealogiade Clarimante.

(VI, 411, 412).

BARSIMIEO: Caballeroquedefiendeun pasoen beneficiode la bellezade unajovenprincesa

huérfana. Combate con Solino, pero mnguno queda vencedor. Después será derrotado por

un caballeroextraño que le dará muertey que, más tarde, descubriremosque es la

doncellaguerreraRoanisa.(IX, 657; X, XIX, XXI, XXIV).

BAUDELIO: Caballerode Tesaliaqueacudea los JuegosOlimpios. (XXXIV, 218).

BENDALIO: Cabecilla de la expediciónlusitanaen lasjustasporRosania.Es partidario de

Clarimantey herederodel reino portugués.Senosdicequese enamorade Clarina,pero

él esamadopor Rosania.(1, 471; II, VIII, XXI, XXII, XXIV).

BERMODONTE EL ANIMOSO: Caballeropartidariode Clarimantey, como él, descendiente

de Aquiles. (VI, 514).

BIBITELIA: Hijo de Crisonio y herederode la monarquíatroyana.Tuvo un hijo de nombre

Numesio. (XXIII, 209).

BIiLIVENCIO: Defensorde Brama.Se oponecon sushombresa la ifierza de Leoncioy los suyos.

Muereatravesadoporla lanzadel Caballerodel Fénix. (XVIII, 209, 283).

BRANDIANO: Caballerolusitano, súbdito de Bendalio,(1, 475).
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BRINALDO: Caballeroprocedentedel Tirreno. (1, 499; IX, XIV, XIX).

BRIGO: Rey antiguo de la penínsulaibéricaal queMartínezatribuye la ideade fUndarvarios

pueblosen AsiaMenor.De estospueblosprocederíanlos troyanosque, de estemodo,

podríanconsiderarse,como quiereel autor,españolesde origen. (XXII, 617).

BRISALDA: Doncellaque sufreun terriblecastigo,a causade un encantamientoquele obliga

a estarardiendocontinuamenteen un fUego atroz,dentrode la Cuevadel Amor. Esta

tortura le esimpuestapor susdesdeneshaciaLaudiso,jovenenamoradode ellaquemurió

por su crueldad. Roanisa es la elegida para liberar a Brisalda de suspadecimientos,pero

antesde ello deberátranscurrirun periodo de tiempo. (XV, 637; XVI, XXIV, XXXI,

XXXIV).

BRISÉNICO: Hijo de Nicandro.En la líneagenealógicade Sacrideay el del Fénix. Fue un gran

guerrero. (XXII, 603, 605).

BRJSEYDA: Fueamantede Aquiles,a quiensela arrebatóAgamenón.(VI, 370; VIII).

BRUMOLDO EL PODEROSO:Jayándescomunaly perversoquepretendea Laurisa.Es señor

de Lurca, en Escocia.Llega a la corte de Antero con Laurisa, la cual va buscando un

caballeroque defienda su causa. Se enifrenta con Silvero y, posteriormente,con el

Caballerodel Fénix, quien lo derrotay lo mata. (VII, 369, 503, 565, 597, 678; VIII, IX,

XVII)

BURACO: Monstruoquehabitaenel LagoEncantadoy quetienecomo misiónvelarpor la bella

Claveliana.Tienetrescabezas:de dragón,de hombrey de perro. Combatey mataa todo

el que osaacercarsea la laguna.Finalmentemuerea manosde Carbopía,paraquien

estabareservadaestaaventura,quienlograherirle con una lanzamaravillosa,(V, 433,

478; XV, XVIII).

CABALLERO DEL FENIX: Guerreropersaque llega a la cortedel rey Antero en buscade

aventurasy fama,acompañadodeun anciano.DerrotaaBrumoldo,participaen laguerra

de Brama y lleva a cabo otros importantes hechos de armas. Desciende de Héctor el

troyano,porla vía de Andayro,rey tolietrano,y eshermanode Sacridea.De pequeñofue

raptadoen Tolietro y llevado por 1-lerodio a Persia,donde se educó.En su tierra era

tenidopor muerto.Estáenamoradode la doncellaguerreraRoanisa.(VIII, 533, 681, 766;

IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXX,

XXXI, XXXIII, XXXIV)
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CALIASTRO: Descendientede Héctor el troyano.Erahijo de Geranioy padrede Andayro,por

lo tanto, abuelo de Sacridea y el Caballerodel Fénix. (XXII, 685).

CALIPO: Caballero tracio de la escuadra de Solino. (1, 487).

CAPISTRANUno de los capitanes que defienden Brama de las tropas de Solino. Se opone a la

escuadramandadaporLedalio. (XVIII, 214, 327, 590; XIX).

CARBOPIA: Caballeroprocedentedel Tirreno. Es príncipede Angalia. Derrotaráal monstruo

Buracotrasrecobrarsulanza,queestabaen poderde Selisario.Finalmenteescasadocon

Claveliana. (1, 498; II, V, XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXXIV).

CARIO. Caballeroprocedentedel Tirreno. (1, 497;IX, XIII, XIV, XVII, XIX).

CARPESIO:Guerrerode Hiberniaque,junto a Lauriso,defiendelacausade Livonio frentea

Marpoy Melante,defensoresde Montisa.Muereen el combate.(XXIV, 553, 571, 589,

627; XXV).

CAURO: Caballeroprocedentedel Tirreno. (1, 499; IX, XVII, XIX).

CAURO: Reyantiguo,maridoy tío de la bisabuelamaternade Clarimante,segúnla información

queaquéllale da a ésteen la SelvaEncantada.Es padrede Orgio y abuelode Clarimante.

(VI, 426).

CHYRÓN: Ver QUIRÓN.

CLARIMANTE: Señorde la EncantadaSierra. Pretendeala princesaRosania.Es descendiente

del guerrerogriego Aquiles. Destacansushazañasen el Peloponeso,a favor de la causa

de ArbistescontraGorgonio.(1, 71, 143, 161, 175, 197, 328, 343, 379, 386, 410; II, III,

IV, V, VI, VIII, XIV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXII, XXXIV).

CLARINA: Doncellaenamoradade SolinoyamadaporBendalio.(II, 403, 404, 427, 431, 433;

XXIV).

CLAVELIANA: Hija de Flavisa y Andero.Es mantenidaen la lozanajuventud,porartede magia,

parareservarlacomoesposaal príncipeCarbopia,con quienha de casarseparatraeral

mundoaun granhombredel que, por cierto, Martínezno vuelvea acordarse.(XX, 651,

680; XXII, XXIII, XXXIV).

CORIMBATO: Caballeroprocedentedel Tirreno. Es príncipede Andera. (1, 498; II, V, VI,

XVII, XXI).

CORVATO: Caballode Sarpe.Erahijo de unayeguay un unicornio. (II, 627; III, IV, V, VII,

XX VII).
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CRISANCIO: Guerrero que toma parte del asalto de Brama como capitánde un grupo de

soldados,del lado de Solino y Laurisa.Es muertopor el rigor del brazode Toyndro.

(XVIII, 90, 219, 234, 346, 626, 650, 655, 661).

CRISONIO: Hijo de Nemesioy hermanode Bibitelia. Huyó de Troya y sefue a las riberasdel

Tigris. Vivió cerca de Nínive y fue padrede Laurelio. Tuvo tambiénuna hija, cuyo

nombreno se nos facilita, que se casó con el rey de Asiria y fue madrede Roanisa,

(XXIII, 206, 217).

CYRCENSE: Rey de Siriaa quien Pentesileaconfiael cuidadode Nicandro,suhijo habidode

susamoresconHéctor.Era padrede Glauco. (XXII, 589).

DAULIAS HECTÓREO: Hijo de Hectóreoy bisnietode Héctorel troyano.Tuvo dos hijos;

Orbantey Enante.Es un antepasadode Sacrideay Felisandro.(XXIII, 198).

DEIDAMÍA: Hija del rey Licomedes.Mantieneamorescon Aquiles, de los que nacePirro. De

elladesciende,por tanto, Clarimante.(VI, 363).

DINANTES: Rey de los megarenses.Presenteen los JuegosOlimpios. (XXXIV, 210).

DIOCLES: Capitánde los mesemenses.Acudea Olimpia a los juegosy aconoceral guerrero

Clarimante,(XXXIV, 198).

DIOMEDA: Mujeratribuidaa Aquiles. Fue hija de Forbantey madrede Polipeo. (VI, 380, 385;

VIII)

DOXA: Bella ninfa, hija del río Enmanto,con quien seencuentraen su vagarRoanisa.De ella

senoscuentaque,porintervenirenla sempiternadisputasobrela mayorbellezade Venus

o Junoen favor de estaúltima, terminaperdiendoa su amadoVenancioa manosdel

enamorado centauro Liceto, por la intervención de la airadaVenus.(XXVIII, 97, 295,

343, 443, 484, 503, 514, 561).

DRACONCIO:Príncipe de Paflagonia,amigo de los seguidoresdel Caballerodel Fénix. Su

historiasebasaenel despreciodel amory la burlade los enamorados,quetendrásu final

cuandose enamoresúbitamentede la ninfa Olibria. Comienzan sussufrimientosqueno

deberánterminarhastaque concluyala guerracontra los del bandode Aquiles. Su

encuentrocon Solino pareceel punto de partida de estaguerraque no llegaremosa

conocer,En otrasocasionesesllamadoDranconio,Dranconcioy Draconio.(XXXII, 561;

XXXIII, XXXIV).

EACO Rey antiguo de Greciaque rige, entrelos muertos,la moradade Plutón. Es padrede
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Peleoy, por lo tanto,antepasadode Clarimante.(VI, 299).

ELIENSES: Uno de los caballerosquese dancita en Olimpia paraencontrarsecon Clarimante.

(XXXIV, 194).

ELLER: Caballeroque acompañaa Clarimanteen lasjustasporRosania.Desciendede Aquiles.

(II, 94; VI, VIII).

ENANTE: Hijo de Daulias Hectóreo y hermano de Orbante. Fuepadrede Alcaudón,en la linea

genealógicade Sacrideay el del Fénix. (XXIII, 200).

ERIMANTO: Rio queapareceen el poemacomo padrede la ninfaDoxa. (XX VIII, 97).

FELISANDRO: Es el Caballero del Fénix. Con este nombre figura en XXIII, 241; XXIV,

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV.

FICELIO EL ÍNCLITO: Caballerotracio de laescuadrade Solino. (1, 488).

FLAVELIANO: Príncipey señorde los locrensesqueacude,con su primo Anesio,a los Juegos

Olimpios y despuéspartecon Clarimantehacia Inglaterra.En una ocasiónse le llama

Flaviano. (XXXIV, 215, 385).

FLAVISA: Maga esposade Anderoel Fuertey madrede Claveliana,que ayudaa todoslos

guerrerosafinesal CaballerodelFénix y al bandode Sacridea.Reúnea todosellos,a lo

largodel poema,en el Castillo Encantado,y allí les informade su ascendenciay de cuáles

han de sersus próximasaventuras.Planteala necesidadde que todosjuntosvayana

Tolietro pararecuperarel trono de Sacridea.(XX, 609, 698; XXII, XXlJI, XXIV, XXV,

XXVII, XXVIII, XXXIII, XXXIV).

FLOCELO: Padrede Draconcio.(XXXII, 565).

FORBANTE: Rey antiguoquefue padrede Diomeda.(VI, 381).

FRISEL: Caballode Clarimante.(II, 67; VI, XXI, XXIII, XXIV, 5(5(V).

GELINO. Caballerotracio de la escuadrade Solino. (1, 483).

GERANIO: DescendientedeHéctorel troyano.Erahijo de Sapinoy padrede Caliastro.(5(5(11,

683).

GLAUCO: Hijo de Cyrcense,rey de Siria, Residíaen Troya, en épocade Héctor (XXII, 59]).

GORGONIO:Jayánmalvadoque arrasalas tierrasde Arbistes,matandoy atacandoatodos,a

excepción de las mujeres bellas. Es derrotadoporClarimante.(XXIII, 385; 5(5(1V, XXV,

XXXI, XXXII, XXXIV).

GUBINDA: Mujer perversade la que se enamoraPalmacio.Hace que éstese olvide de su
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primeramor,Pigmenia, y le envía por los caminos y las florestasa buscaral Caballerodel

Fénix paraconquistarde él su caballoy susarmas,a cambio de concederlesu amor.

(XXXI, 370, 460).

HARPALICE: En ellatuvo descendencia el valeroso héroe homérico Héctor el Troyano,y de tan

ilustre tronconacieronSarpey los caballerosprincipalesde la escuadradel Caballerodel

Fénix. (II, 594; IV, XXII, XXIII).

HÉCTOR: Héroe homérico cuya descendencia da frutos tan importantes como Sarpe o el

CaballerodelFénix. Se le atribuyeunarelaciónamorosacon Harpálice.(II, 594; IV, V,

VI, VIII, XXII, XXIII, XXXIII, XXXIV).

HECTÓREO:Hijo de Hectorina.Es el primerode seishermanos.Inicia la genealogíade Sacridea

y de Felisandro.Su hermanofue DauliasHectóreo.(XXIII, 193).

HECTORINA: Hija deHarpalicey de Héctor. Sumadrela trajo al mundoen medio de la guerra

deTroyay luegosiguiópeleandohastaquefue heriday muerta.(XXIII, 177).

HERODIO: MagohermanodeFlavisa.Vivió enPersiay favorecióallí al Caballerodel Fénix, con

quienllegó a la cortedel reyAntero. Enotrasocasionessele llama el Magodel Fénix. Es

el encargadodeUevar a Persiaal Caballerodel Fénix cuandoésteeraun niño y secriaba

en lacortetolietrana.(XIX, 618, 635; XXII, XXIII).

HYPO: Descendiente de Héctor. Era hijo de Livonio y hermano de Tolietro, Muere a temprana

edad,dejandocomoherederoa su hermano.(5(5(11,65], 658).

ISENIO: Caballerolusitano,súbditode Bendalio. (1, 474).

JUNO: Diosa,esposade Júpiter.Apareceaquíen el episodiode la ninfaDoxa,disputandocon

Venussobrecuál de las dosesmásbella, (XXVIII, 100, 106, 141, 149, 170, 322).

LABRISA: Doncellaenamoradade Risamboy amadaporSolino. Es rescatadaporPalmireno

del poderdel malvadogigantePaindro,y hechareinadel castilloqueantessometíaéste.

Hacia el final del poema,Labrisa seencuentracon Solino y cambia sus inclinaciones

amorosas,casándosecon él. (II, 406, 437, 439; IX, XIV, XXVI, XXVII, XXXII,

XXXIII).

LARIDA: Caballerolusitano,súbditode Bendalio.(1, 474).

LAUDISO: Amador de la cruelBrisalda,Muerevíctima de los desdenesde ésta.(XVI, 125, 181,

186, 207).

LAURELIO: Hijo de Crisonioy tío de Roanisa.Suhermana,madrede la doncellaguerrera,se
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casócon el rey de Asiria. (XXIII, 219).

LAURELIO: Con estenombreseidentifica tambiéna uno de los dosguerrerosllegadosde

Hibernia paraenfrentarsea los defensoresde la causade Montisa. Al igual que sus

oponentes,muereen el combate.(XXIV, 555, 573, 591, 619, 634; XXV).

LAURISA: Doncellapretendidaporel traidorjayánBrumoldo. Es defendidasu causapor Silvero

en la cortedel rey Antero. Mástarde,asistidapor Solino, afrontala guerrade Brama

contralos seguidoresde Brumoldo, y recobrasu ciudadcon la ayudainestimablede

Roanisa y del Caballero del Fénix. (Vil; Viii, 641, 692; JX, X, XVII, XJX, XX, XXVII).

LEDALIO: Uno de los caudillosque mandan un cuerpo de ejército en el asalto de Brama, a las

órdenesde Solino. (XVIII, 95, 215, 322, 591; XIX).

LEMANTE: Magosirio al queMartínezatribuyela composicióndel poema,en la líneade los

libros de caballerías.(IV, 276, VI, VII, VIII, IX, XIV, XVII, XXI, XXII, XXIII).

LEONCIO: Mandaunaescuadrade guerrerosen el asaltode Brama,a las órdenesde Solino.

(XVIII, 96, 210, 249, 265; XX).

LIBERIO DEIRLANDA: Príncipede Irlanda.Acompañaa Clarimanteen lasjustasporRosania

y es,también,descendientede Aquiles. (II, 99; VI; VIII, >0(11).

LICETO: Centauroenamoradode la ninfa Doxaque, encendidode celosde Venancio(a quien

amabala joven), le da muerteen presenciade aquellay luego la requierede amores.

Morirá amanosdeRoanisa,queseráquientome a sucargola defensade Doxa, (XXVIII,

218, 233, 287, 293, 421, 536).

LICOMEDES: Reyde la antiguedada quienTetis encomiendaa su hijo Aquilesparalibrarle de

la fuerzade los hados,queprofetizabansu muerteen Troya. (VI, 349).

LIDERO: Padre del rey Antero. Estaba casado con Lyrsania. (1, 205, 207).

LIRTEA: DoncellaamadaporOrisbo.Cuandoéstemuerea manosdelCaballerodel Fénix, Lirtea

se da muerte de súbito con la espada de su difunto enamorado. En el lugar de las dos

muertesbrota unafuentey creceun árbol frutal. (XXIX, 215).

LIVONIO: Descendientede Héctor.Era hijo de Brisénicoy, porlo tanto, antepasadode los

caballerostolietranosy de Sacridea.Sabedorde quelos troyanosprocedende España

(tras las incursionesdeBrigo), decidevolverallí paraconocerla tierra de sus antepasados

y celebrar sus glorias. En su expediciónllegó hastalas orillas del Tajo, en la Carpetania.

Tuvo doshijos, Tolietro e Hypo. (XXII, 607, 633, 647, 654, 667).
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LIVONIO Recibe también este nombre el hijo de Acisclaniocon su segundamujer. Disputael

trono de Hibernia a su hermanastra Montisa. (XXIII, 530, 567).

LUCINO: Primo de Sacridea y pretendiente, como ella, al trono vacante de Tolietro. Es derrotado

por Sergestoen el combateporel reinotolietrano,aunqueambosquedancomo amigos.

En suvagarseencuentracon Carbopiay, juntos, llegan al CastilloEncantado,donde

Lucino darámuertea la pérfidaMedarda.(IV, 145, 257, VI, XV, XVIII, XIX, XX,

XXIV).

LYCETO: Ver LICETO.

LYRSAiNIA: Madredel rey Antero y esposade Lidero. (1, 205).

MACRIDENO: Caballero procedente del Tirreno. (1, 499; IX, XIV, XVII, XIX).

MARESIO: Caballerolusitano,súbditode Bendalio.Muere amanosde Carbopiaen lasjustas

queconvocael reyAntero. (1, 474; II).

MARPESIA: Doncella amada por Risambo. Juntos protagonizarán algunos cantos y vivirán un

naufragio que los separará tras haberse declarado su amor mutuamente. Su historia queda

inconclusa.(II, 408; IX, XII, XIII, XXXIV).

MARPO: Caballeroque acompañaa Clarimanteen lasjustasporRosania.Es descendientede

Aquiles. Muere en la defensa de Montisa, princesade Híbernia.(II, 96; VI, VIII, >0(111,

XXIV, XXV).

MARTELIO: Padre de Clarimante e hijo de Menalio. Fue derrotadoporel rey Antero. Desciende

de Aquilesythe hijo de Menalio, rey de la regiónDircea. (1, 74, 86, 125, 138, 337; 11,1V,

VI)

MiECADES Caballeropresenteen los JuegosOlimpios, por la famade Clarimante.(XXXIV,

195)

MEDARDA Doncellade la queseenamoróAndayroal verlabaflarsedesnudaen su jardín. De

ascendencialusitana,sepresentacomo una pérfiday ambiciosamujerque propiciael

desastredel reino de Tolietro y de la familia de Andayro.Reaparecebien avanzadoel

poemacomo mujerde Adrasto,en la guerrade Brama,y esluegoejecutadaporLucino

en el Castillo Encantado,adondellega acompañadapor el Caballerodel Fénix, quien

ignora los males que esta mujer produjo en su casa. (III, 513, 578; IV, XX, XXII).

MEDOTRITES: Tomapartedel asaltode Bramaal mandode unacompañíaen el ejército de

Solino y Laurisa.(XVIII, 91, 223, 340, 586).
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MELANTE: Escocés,hijo de Angano.Es primo de Aridano y compañerode Clarimante,por lo

tanto,descendientede Aquiles. Muereen la defensade Montisa,princesade Hibernia. (II,

93, 258, 286, 319, 333, 346, 373; VI, VIII, XXI, XXII, XXIII, XXJV, XXV).

MELINO: Caballerotracio de laescuadrade Solino. Es señorde la TartáreaTorrey Cueva.(1,

485;

MENALA LA FURIOSA: Magaque velapor Clarimantepormedio de susmalasartes.(II, 41,

465, 505; IV, VI).

MENALIO: Rey de la región Dircea. Hijo de Servante y padre de Martelio; por tanto, abuelo de

Clarimante. (VI, 414, 415, 419).

MERGELIA: Hermosa dama, hermana del pervertido Anolino, a quien el Caballero del Fénix deja

comoseñoradel castillo de aquél,trashaceren éljusticiaporsusmaldades,(XXX, 585,

597).

MONDEVO: CaballeroqueacompafiaaClarimanteen lasjustaspor Rosania.(II, 94, 207, 225).

MONTISA: Hija de Acisclanio y aspiranteal trono de Hibernia, quele disputasuhermanastro

Livonio. Combatenpor su causa,enla corteinglesade Antero,Melantey Marpo.(XXIII,

521, 552, 570, 591; XXIV, XXV).

MORONTE EL ARROGANTE: Caballeroqueacompañaa Clarimanteen lasjustasporRosania.

Es descendientede Aquiles. (II, 95; VI, VIII).

NEMESIO: Hijo de Alcaudóny descendientede Héctor. Conocemosa dosde sus hijos; Crisonio

y Bibitelia. (XXIII, 202, 205).

NICANDRO: Hijo de Pentesileay Héctorel troyano.Inicia la estirpedel Caballerodel Fénix y

de Sacridea.Fuepadrede Brisénico.(XXII, 602).

NUCERINO: CaballerodefensordeBrama. Se enfrentaa las tropasde Medotrites.(XVIII, 222,

339, 587).

NUMERIANO: Caballerolusitano,súbditode Bendalio.(1, 473; II).

NUMESIO: Fue hijo de Bibitelia (y herederode la monarquíatroyana).Suhijo fUe el ínclito

guerreroSarpe.(XXIII, 213).

OLIBRIA: Ninfa hija de Parteniode cuyabellezainconmensurablese enamoraDraconcio.

(XXXIII, 177, 297, 304, 329, 363, 407, 410, 431, 547).

ORBANTE: Hijo de Daulias Hectóreo y hermano de Enante. Murió a tempranaedad.(XXIII,

199)
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ORGIO: Hijo de Cauro, el bisabuelo materno de Clarimante.Era medrosoy tuvo una hija

bellísimade nombrePaternia.(VI, 430).

ORISBO: Arrogante caballero que reposabacon su amadaLíneaen un deleitosolugary que se

comporta vilmente con el del Fénix. Éste, en combate singular, le da muerte, lo que

provoca el suicidio posterior de Lirtea. En el lugar brota una Lente y crece un frutal.

(XXIX, 215, 249).

ORONCIA: Princesade Ronda,hija de Theodoreto,quees traicionadaporArcendoe Ystrea,

quienesla acusande traicionara su padrey provocanque éste,creyendosus falsas

palabras,la condenea morir en las faucesde dosferocesleones.Serárescatadade esta

muertecruel por Sarpe,quienesayudadopor las artesmágicasde Flavisa(XXV, 470,

501, 521, 532, 575, 607, 618; XXVI, XXVII)

OTHÓN: Caballerolusitano,súbditode Bendalio.(1,474).

PAIIÑDRO: Desemejadojayánqueodiaa las mujeresy lasmaltratasádicamente,por el simple

placer de hacerlo. Palmireno hace justicia dándole muerte y rescatando a Labrisa, a quien

tenía prisionera. (XIV, 300, 321, 333, 361, 395, 402; XXVI, XXXII).

PALEGO: Caballero que acompaña a Clarimante en las justas por Rosania, y priniode Sarlientes.

Muere en combate con Pipando. (II, 96, 141, 152, 159, 165).

PALIRCANO: Caballo español del Caballero del Fénix. (VIII, 650; XXXI),

PALMACIO: Joven y enamorado caballero con el que se enfrenta el del Fénix en una encrucijada.

InstadoporunapérfidadoncellallamadaGubinda,Palrnaciodebíaconquistarlas armas

y el caballodel Caballerodel Fénix. Estese muestradispuestoa cederleel caballo(que

ya le habíasido sustraído),al ver que le mueveel amorde una dama,perocomotambién

aquéllaexigía las armas,no quedamás remedio que el combatesingular, en el que

Palmacioesheridode muertepor el del Fénix. En realidad,Gubindano erala auténtica

amada de Palmacio, sino un ffierte caprichoquele habíallevadoa olvidar asu verdadero

amor: Pigmenia. (XXXI, 177, 203, 243, 273, 297, 329, 459, 480, 578, 615, 638;

XXXIV).

PALMIRENO: Caballeroprocedentedel Tirreno. (1, 497; IX, XIV, XVII, XIX).

PARIS: Pastor mitológico a cuyo juicio se expusieron Hera, Atenea y Afrodita (Juno, Minerva

y Venus en la tradición romana) para que decidiera cuál era la más bella. Es citado en el

relato de ¡a ninfa Doxa. (XXVIII, 137).
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PARTENIO. Río padre de Olibria, la amada de Draconcio. (XXXII, 580, 651; XXXIII).

PATERNIA: Bellísima hija de Orgio y madrede Clarimante.(VI, 434, 711).

PATROCLO: Héroehoméricocuyamuertea manosde HéctorserávengadaporAquiles. (VI,

797, 802).

PAYNDRO: Ver PAINDRO.

PELEO: Hijo deEacoy padrede Aquiles, Estehéroegriegoapareceaquicomo antepasadode

Clarimante.(VI, 305, 314, 387; XXV).

PENTESILEA: Reinade las amazonas.Ayuda a Héctoren la guerra de Troya y mantienecon

él relaciones,de las cuales nace Nicandro. De esta rama proceden los herederos del trono

de Tolietro. (XXII, 529, 547; XXIII).

PIGMENIA: Jovendoncellaenamoradade Palmacioy abandonadaporéstea causade otra

mujer, Gubinda. Cuandollega junto al del Fénix y Roanisa,Palmacioya ha muertoa

manosde aquél, sin embargo, compadecidos por su triste historia los dos enamorados

guerreros se comprometen a acompañarla a la cueva de un sabio del que espera algún tipo

de magia que resucite a su amado. (XXXI, 194, 222, 227, 245, 426, 594, 609, 633, 639,

649;XXXIV).

PIÑOL: Mago hermano de Andero el Fuerte. (V, 364).

PIRRO. Granguerrerogriego,hijo de Deidamiay de Aquiles. Clarimanteprocedede su estirpe

(VI, 367, 386, 393, 410, 563; VIII).

POLIPEO: Hijo de Aquilesy Diomeda.De él se dicequeLe másfuertequePirro. (VI, 385,

402, VIII).

PRIAMO: Padrede Héctorel troyano.(XXII, 555).

PROCAS:Hijo de Ufente y padre de Servante, en la genealogía de Clarimante. (VI, 413).

QUIRON: Enel texto, Chyrón. Centauroque fue ayoy maestrode Aquiles. (VI, 337).

RIPANDO: Caballerotracio de la escuadrade Solino. Muereen combate,a manosde Sarlientes.

(1, 485; II).

RISAMBO. Caballeroprocedentedel Tirreno. En un principio esamadoporLabrisa,aunqueél

amaa Marpesia,conquien sufreun naufragiotrasunatempestad.En el cantoXVII senos

dicequees de Galacia.(1, 500;II, IX, XII, XIII, XIV, XVII, XXIV, XXVI, XXXIV).

ROANISA: Doncellaguerrerade origen persa.Es la amadadel Caballerodel Fénix. Seenfrenta

a ésteporcelosde Sacridea sin darse a conocer, participa en la guerra de Drama y lleva
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a cabo importantes hechos de armas. Tienereservadala aventurade la Cuevadel Amor

y nuncadudaenafrontarlos máspeligrososretos. (XI, 352; XII, XV, XVI, XVII, XVIII,

XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIV).

ROSANIA: Hija del rey Antero de Bretaña. Comoheredera del trono es pretendidapor el

caballeroClarimante,Lasjustascon las quecomienzael poemaseconvocanparadarle

estado. (1, 202, 209, 273, 361, 422, 569, 607, 634; II, III, IV, VI, VIII, XXI, XXII,

XXIV, XXXII).

RUGIEL: Caballero tracio, de la escuadrade Solino. (1, 483).

SACRIDEA: Princesatoledanaque llega a la cortedel rey Antero parabuscarun caballeroque

combatapor su causa;la recuperacióndel reino de Tolietro quele disputasu primo

Lucino. Es hija de Andayroy Selisarda.Sirve de motivo parael título de la obra. Andando

el tiempo sedescubrequeesla hermana del Caballerodel Fénix, Felisardo.(III, 570; IV,

VI, VIII, IX, X, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXXIV).

SAPINO: Descendiente de Héctor. Era hijo de Tolietro y padrede Geranio.(XXII, 681).

SARLIENTE: Caballeroque acompañaa Clarimanteen las justaspor Rosania.Era primo de

Palego.Muereen combatecon Pipando.(II, 94, 163, 173, 193).

SARPE: Caballero procedente del Tirreno. Príncipe frigio, descendiente de Héctor y Harpalice.

Entre sus grandes hechos de armas destaca la defensa de Oroncia, en Ronda, que había

sido acusadade traición. Fuehijo de Numesio,descendientede Héctory Harpálice.(1,

499; II, III, IV, V, VI, VII, XVII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXII).

SARPENDON:Caballero que acompaña a Clarimante en las justas por Rosania. Lo mismo que

sus compañeros es descendiente de Aquiles. (II, 95; VI, VIII).

SEBARCIO: CabaHero que toma el relevo de Barsimeo en la defensa del paso por un puente. Ha

de enfrentarse a él Clarimante. (XXI, 130, 209, 309, 321, 331, 349, 364; XXIV, XXXII).

SEBASTES:Rey de Persia.Con la ayudadel magoHerodioraptaráa Felisandro y lo llevará a

Persia,paracriarlo como a su propio hijo. (XXIII, 19, 41).

SELISARDA: Esposade Andayro,rey deTolietro, y madre de Sacridea y Felisandro. Su marido

la traiciona y muere víctima de la ceguera de éste y de la maldad de Medarda. (III, 393,

442, 517, 572; IV, XXII, XXIII).

SELISARIO. Caballero tracio de la escuadra de Solino. Muere a manos de Carbopía cuando éste

le demandala lanzaque le habíanrobadoy que tendríaque servir paraacabarcon el
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monstruo Buraco. (1, 483; XV).

SERAPINO: Señor de un anchoestadojunto al río Luronto que acudea Olimpia paralosjuegos.

(XXXIV, 223).

SERGESTO:Caballeroprocedentedel Tirreno.Tomaen sus manosla defensade Sacrideay,

aunque se impone a Lucino, es derrotadoluego porel Caballerodel Fénix. (1, 497; IV,

VI, VII, IX, XIV, XV, XVII, XIX, XXIV).

SERVANTE: Hijo de Procas y padre de Menalio, en la genealogía de Clarimante.(VI, 413, 414).

SILVERO: Caballerolusitano.Asumeel combatecontraBrumoldo el Poderoso,en favor de

Laurisa. (1, 475; VII, VIII).

SINASTES:GuerreroquehabíacombatidoenArcadia.Llega a Olimpia a losjuegosy a conocer

aClarimante.(XXXIV, 205).

SOLINO: Príncipede Tracia, Estáenamoradode Labrisa.Tomaráparteen el desarrollode la

guerrade Brama,en defensadela causadeLaurisay, posteriormente,lograráel amorde

Labrisa,(1, 481; II, IX, X, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVI, XXVII, XXXII,

XXXIII).

TALPIO: Héroegriegode lasguerrasde Troya,de quiendesciendeArbistes.(XXIII, 339).

TARPETO. Padre de Labrisa. (XXXIII, 170).

TAUMANTES: Mago quefavorecea Sacridea.(III, 173).

TERMODONTE: CaballeroqueacompañaaClarimanteen lasjustaspor Rosania.(II, 96; VIII).

TETIS: Diosaqueintervieneen el poemacomomadrede Aquiles, de quiendesciendeClarimante.

(\T 331, 440; VI, XXIII, XXV, XXXI, XXXIV).

TEUTRO: Caballerotracio de la escuadrade Solino. (1, 483).

THEODORETO:ReydeRonday padrede Oroncia.Es engañadoporArcendoe Ystrea,quienes

le hacencreerque su hija le ha traicionado.Por estemotivo mandarámatara Oroncia.

(XXV, 409, 464, 489, 519, 525, 559, 594; XXVII).

TIRESIO: Valientecaballeroargivopresenteen Olimpia paralos juegos.(XXXIV, 203).

TOLIETRO: Descendientede Héctor. Erahijo de Livonio y hermanodeHypo. Sucedeasu padre

tras la muerte de su hermano. Será el fundador de la ciudad de Toledo (Tolietro, en su

nombre). Antepasado de Sacridea y el Caballero del Fénix. (XXII, 650, 670, 681).

TOYNDRO: Defensorde Bramacontralas tropasde Solino. Se oponeala escuadramandada

por Crisancioy consiguedar muerteaéste.Despuésmoriráa manosde Roanisa,(XVIII,
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217, 241, 352, 597, 625, 653, 658, 665, 673).

TRULO: Caballeroprocedentedel Tirreno. (1, 497; IX, XIII, XVII, XIX).

UFENTE Hijo de Atíantey padrede Procas,en la genealogíade Clarimante.(VI, 412, 413>.

ULISES: Héroe griego que descubre el encierro de Aquiles en el palaciode Licomedes.(VI,

358).

VENANCIO: Joven amado por Doxa y enamoradode ella. Morirá víctima de los celosdel

centauroLicetoquehabíapuestosusojos en lajovenninfa. (XXVIII, 281, 289, 309, 326,

409, 495;XXX).

VENUS: Diosa de la belleza y del amor en la tradición romana. Aparece aquí en el episodiode

la ninfaDoxa, disputandocon Junosobrecuálde ellasesla máshermosa.(XXVIII, 145,

174, 197, 215, 229, 264).

YSTREA: Pérfiday ambiciosamujerqueinstigaa Arcendoa denunciarfalsamentea su prima

Oronciadehabertraicionadoal rey Theodoreto,padrede ésta,y de haberorganizadosu

asesinato.Arrepentidade su maldad,confiesasus manipulacionestras la liberaciónde

Orondaporpartede Sarpe,y es ejecutada.(XXVII, 362, 373, 393, 474).
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INDICE DE NOTAS LÉXICAS

’

Abatido(menospreciado)(VII,680)

Abolorio (VIII,530)

Ábrego(X1L613)

Abreviar (compendiar)(XV11L472)

Abrigar (defender)(XI[L538)

Abrigo (VI.796)

A bueltasdc (XVII.123)

Abundoso(IV.350)

Acabar(conseguir)(VIL4 15)

Acabar(morir) (XIV.373)

Acaecimiento(XXXt323)

Acariciar (agasajar)(1X375)

Acaso(1,213)

Acatamiento(reverencia)(XXXIV,3 ¡O)

Accidente.viti. acidente

Acendrado(XX,480)

Acento(mús.)(1,644)

Acento(sonido)(XI,66)
Acepto(XXX1L374)

Acerbo(riguroso)(3(111,5!)

Acicalar (3(3(424)

Acidente (1.121)
Acomodado(oportuno)(1.296)

Acorrer (socorrer)(X.157)

A9oro (XII. 179)

A9ote (XII. 178)
Acuerdo(concord.musical)(y, 746)

Adagio(XXX1V,7)

Adarme(XXIILSO3)

Adelantar(preferir) (3(3(111.72)

Adereyar(XX.42 1)

Adere<~os(1.523)

Adcrc¡os.vid, adere9os

A deshora,vid, a desora

A desora(XVII.121)

A despecho(XVIII,272)

Adunar(juntar) (3(251)

Advertencia(1,37)
Advertido(prevenido)(XV11,334)

Advenir (mirar) (y, 615)

A el (1,468)

Afear (censurar)(XI V,269)
Afición (amor) (XXIX,3 10)

Aficionar (11,585)

Atierra (XX11L542)

Afirmar (asegurar)(V11,353)
Agonía (ansia)(XXVIfl,237)

Aguila caudal(V1,579)

A la mira (1,35!)

A las llanas(XXVIIL8O)

Alardoso(11.51)

Alboroto (pendencia)(Xl V,342)

Al caboal cabo(XXV,503)
Alcan9ar(conseguir)(VI,43 1)
Alcan9ar(entender)(1,107)

Alcanzar,vid, alcan4ar

Alción (ave)(3(11.505)

Alentado(11.597)
Alf¿rez (XVIII,204)

Alharaca(XXV,445)

Alharaquiento(XXV,445)

Aliento (esfuerzo)(IV,478)
Alimpiar (V.57)

Aljava (XXH.53)

Aljófar (1,258)

Allanar (convencer)(XVII,362)

Allanar(vencerdificultades)(VIII,7 16)

Almohadilla (XIX,45)

Al ojo (alavista) (3(111,23)

Al ojo (XXX,352)

Al passo(al encuentro)(XXX,624)

Alquerías(y, 323)

Se incluyen las primerasaparicionesde cada palabray el canto y verso en el que se sitúa la nota
correspondiente.En algunoscasosincluimos la definición, sobretodo cuandopuedehaberconfusiónentrevarios
vocabloso citandoel significadoes lo suficientementedistinto del actualcomoparagenerardudas.No se incluyen
maticesretóricosni referenciasmitológicas.históricas.linghisticaso culturalesquehayají sido objetode nota en la
cdícioív
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Alteza (superioridad)(3(3(3(1,49)

Alto (grandioso)(1,463)

Alto (piso) (1,54!)
Amaestrado(X3(X,235)

Aniarañar(XXI V,417)

A másandar(X.589)

Amaynar(remitir el fervor) (XIV.382)

Aniitida (XXVI,129)

Arnohinarse(3(X1X,56)

Amonio (XIX,521)

Amonestar(13(373)

Amordazar(disfamar)(X,473)

Andamio (1,529)

Ansiado(1V,334)

Ansioso(111,294)

Ante (antes)(3(3(11,354)

Anublar (nublar) (3(V,435)

Añudar(XIV,601)

Aparato(3(3(3(11,63)

Aparearse(ir enparejas)(X,256)

Aparejado(11,43)

Aparejo (XXXI V,55)

Apellido (renombre)(VII,369)

Apercebir(11,123)

A pie llano (XIV,535)

Apla9ado(Pról.)

Apocar (quitarvalor) (XIX. 108)

A portia (1.502)

Aportar (1,46)

Aportillar (agujerear)(XV11I,594)

Apostemado(IV.573)

Aprestado(preparado)(y, 595)

Apretado(confuso)(3(111,634)

Apretura(aprieto)(XV,247)

Aprisco(XVI,532)
Aprovechar(serútil) (y, 260)

A prueva(IV,254)

Apuesto(aliñado)(3(111,514)

Apurar(averiguar)(11,130)

Apurar(limpiar) (VII,21 1)

Aquexar(y, 525)

Amén(11,228)

Arcos (cejasfemeninas)(3(1,129)
Ardid (11,302)

Ardimiento (11,306)

Arena (1,654)

Arnés(11.269)

Arquitectura(provecto)(y, 560)

Arreado(adornado)(VIII,41)

Arrebatado(sin freno)(XVI,461)

Arrebatar(tomarconceleridad)(y, 533)

Arremeter(VIII.333)

Arremetida(ataque)(XV11,371)

Arreo (atavio)(VIII. 116)

Arribar (llegar)(XVIII,305)
Arriscar (3(3(3(1.303)

Arrodelarse(y. 273)

Arle (manera)(1, 276)
Arte (maña,destreza)(1.253)

Artero (3(1,452)

A sabor(1.311)

Asiento, vio’? assiento

Asma(XVI.125)
A sombrade tejado(3(3(20)

Aspide(IV,569)

Assegurarse(certificarse)(y, 177)

Assicnto (lugar) (1.134)

Assiento(permanencia)

A sueñosuelto(XVII,3

Atalayar(1.351)

Atambor (X13(,581)
Atender (1.419)

(VIII,546)

24)

Aterrar (echarpor tierra) (VI.373)

Atezado(nepo)(3(328)

Atiento (sinconsiderar)(3(11,499)

Atinar (acertar)(y, 144)

Atíantino (XVI.632)

Atormentar(XIV.740)
A trechos(y, 693)

Atronado (aturdido)(XIX, 118)

Aumento(conveniencia)(3(3(3(111,324)

Aura (3(3(XII1,145)

Austro (3(11,609)

Autorizar (calificar) (3(3(1,120)

Avassallado(rendido)(3(1.120)

Avenir (suceder)(111,9)

Avenirse (entenderse)(3(3(3(1.75)

Avenirse (juntarse)(11,637)

Aventajado(XXVII.590)

Ayer (tener)(XVII,390)

Averse(portarse)(XV11L360)

Avieso (mal inclinado)(lX.270)

Avisado (Pról.)

Ax isar(escarnientar)(XVI) 19)

1260



Aviso (1.631)

Aya lugar(XXXLL4 IV)
Ayuntamiento(cópula)(3(3(11.572)

Ayuntamiento(junta)(XXII,445)
Ayuntamiento(los dioses)(3(111.432)

Ayuntar (congregar)(XV’I1.533)

Avuntar(juntar) (3(3(3(111,322)

Azedero.vid. hazedero

Azeña(XXI V.219)

Ajero (amia) (X.149)

Meros(esfuerzos)(1,556)

Azicalar,vid? acicalar

Bachiller(XXVIII, 153)

Balarwa,vid? balanzas

Balanzas.Andaren([X.340)

Balsamina(XI3(,523)

Banda(lado) (XIII,500)

Bando/vando(1,436)

Baraja (pendencia)(XIV,135)

Barajar(desechar)(XXI ‘1,193)

Barajar(mezclar)(X,622)

Barato(engaño)(V,494)

Barato(porgracia)(3(XIV,451)

Baraxar(reñir) (X.72)

Barba(3(1.157)

Barrear(atrincherar)(111,83)

Barrenar(XIX,177)

Barvacana(XX ‘1.370)
Bastante(suficiente)(X,570)

Bastecer(‘111.370)

Bastimento(provisión) (XI’1,271)

Batel (Xl V,l41)

Bateria(XIV.353)

Batir (XVII,222)
Baxar(genealógicamente)(XXII,534)

Baxel (3(11,402)

Bayo (vil) (IV.6 10)

Baxón (3(13(542)

Bel (11,65)

I3estión(XX‘1,374)

Ilien a bien (XVH,304)

Bieno mal tra9ado(‘1111.475)

Bien tallado (3(3(3<615)

Bienandante(dichoso)(3(111,302)

Bizarría(‘1, 420)

Blandamente(XXI, 129)

Blando(lisonjero)(VIII. 195)

(~l II)

(‘1111,692)

Blandón(3(11,130)

Blandura(negligencia>(3(11,11)
Blanquear(‘1111,392)

Blasón(X,34)
Blasonar(‘1111.718)

Bogar(Xl ‘1,178)

Bolear(cambiardeopinión) (XVII,345)

Boltario(VL624)

Boltear.vid, voltear

Bolver (darvueltasaalgo)

Bolver/Volver(restituir)

Bonan9a(1,424)

Borceguí(XXII,41)

Borrar (oscurecer)(3(3(3(11,416)

¡3orróa(XXXI ‘1,19)
Bozinglero (‘1111,490)

Bra9a(medida)(XV1I1,349)

Bra9ada(X,3 16)

Bra9al (XVI,405)

Brama.tiempode la (XXL22S)

Bravatas(fanfarronadas)(IX,l ¡6)

Bravato(‘111,294)

Bravo(horrible) (V, 168)

Breqo (XV,260)

Brega(lancearriesgado)(X,7)

Breñal (1.8>)

Brumar (XXI’1.3 16)

Bruto (‘1.732)
Buelto (mudado)(XXV,89)

Burlar (frustrar) (‘11.777)
Cabe9adas(XXI V.443)

4abullir (XXVIII260)

(alar(averiguar) (X,205)

Calar(bajar algo)(XVIII,6 14)
(‘aliticar (ennoblecer)(XVII,635)

CalÉsto(‘111,375)

Camisa(XXX,309)

(ampada(campodel ejército) (1,163>
Campaña(campo)(‘1,520)

Campo(ejército)(XVII,362)

Campo(heráldica)(IV,262)

Campoabierto(‘1, 278)

4aínpofta(XIX.58 1)

Camueso(XIX.5 LS)

Cansado(molesto)(111,265)

Canto(11.141)

Capaz(XV,394)
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Capitular(3(3<3<11.218)

Carbunco(X’1ll.578)

Carcomida(I’1,514)

Carear(dirigir el ganado)(XVI,53 1)

Cargar(acometer)(3(,82)

Cargar(recogerlasvelas)(XIV.18I)

Cargarla mano(XXIX,439)

Carpentano(3(3(11,641)

Carrera(camino)(‘1, 540)

Carta(escrito)(XX3(I’1,664)

Calasllanas(1.157)

Cartel(1,159)

Caserías(‘1, 325)

Caso(acaso)(‘11,672)

Caso(lance)(3<3(3(228)

Cauteloso(fingido) (XX’1I11,174)

Cava(3(11,222)

Caxa(111,155>

Cebar(1,639)

Celada(casco)(XVI,401)

Celada(emboscada)(‘1111,100)

celada.vid, celada
Célebre(notable)(XV,220)
Celoso(vigilante) (3(5(3(11,307)

Cendrado(1,272)

Censo(tributo) (1‘1,491)

Centro(fin último) (1’1, 94)
Centro(profundo)(11,236)

Cerca(acerca)(XVI,307)

Cercar(rodear)(‘111,187)

Cerco(parahechizar)(X3(XI’1,43 1)

Cerrar(contener)(1,315)
Cenar(embestir)(‘1,442)

Cenar(encerrar)(X’1,593)

Certificar (3(11,481)

Cevar.vid, cebar
Cevarse(actuarsin orden) (XXV,13)

Chusma(gentebaja)(3(111,502)

Cidro (XI3(.513)

Cielodel coche(3(11,139)

Ciencia(XX ‘1,531)

Cierto (seguro)(3(13(247)

Cifra ([1,621)
Cifrar (juntar) (111,278)

Cifrar (reducir)(XI,523)

Cimero(111,469)

Círculo (circuito) (1.551)

Claro (claramente)(XVIII,18)

Claro (ilustre) (IV,63 1)

Clima (‘1111.184)
(‘obrar (recobrar)(XXXI,tít.)

Coche(XII. ¡3 1)

§o9obrada(3<111,17)

Colado(limpio el metal) (3(3(1,346)

Combatir(oponersedoscosas)(3(1,462)

Comedido(‘1111,626)

Comedimiento(3(3(3<11,526)

Comedio(111,561)
Comedirse(anticiparsea algo) (XXVIII,84)

Cometer(acometer)(‘111,558)

Cometer(entregara otro) (XIV,586)

Compás(orden)(11,393)

Compelido(forzado) (X,474)

Competente(1,427)

Componer(X,552)

Comprehender(XXIX,3 98)
Común(pueblo)(¡‘1,142)

Comunidades(¡‘1,146)

Concierto(Son. 4,3)

Concilio (‘1,411)

Concurrente(‘11.434)

Concurso(11,540)

Confines(111,315)

Conformidad(concordia)(13(.376)

Confusamente(desordenadamente)(X1,456)

Conocer(confesar)(XX ‘111,401)

Conocer(entender)(X’1.3 52)

Consagrar(divinizar) (XXVIII,l00)

Couserva(XIX,500)

Consolar(animar)(I’1,478)

Consultar(tratar) (XXXI V,tít.)
Contigencia(XXI 16)

Continente(compostura)(‘111,332)

Contingeucia.vid. contigencia

Contino (X1’1.479)
Continuo (siempre) (¡‘1,300)
Contoneo(‘111.647)

Contrapeso(pesadumbre)(3(3<3(11,589)

Contrapunto(XVIII,403)

Contrastar(combatir) (111,448)

Contrastar(contradecir)(3(11,494)

Contraste(contienda)(3(11,416)

Contrecho(3(13(50)

Convenir(opinar igual) (X3(3(1,731)
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Convenir (ser a propósito) (XXL44 1)

Conversable(XIX.502)

Cordura (1.631)

Corneja(3(11,512)

Corredores(3(3<13(518)

:oaegiz(1,331)

Corrida(carrera)(13(69)
Corrido (11,373)

Corrimiento(I’1,432)

Corte (medio) (13<482)

Cortes(1.523)
Cono(contenido)(3(13(246)

Cosa(nada)(111,528)

Cosario(‘111,531)

Coso([‘1.256)

Costa(1.1 15)

Costear(‘11,445)

Cota(XXI’1.620)

Crecido(aumentado)(3(5(3(1,62)

Crédito (credulidad)(3(3(107)

Crestón(3(69)

Crian9a(‘1111,625)

Crisol (3(1.576)

Crisolador(XX3(IV,586)

Crisolar(X’1II.594)

Crucero(constelación)(]V,227)

Cruxir los dientes(3(3<1.250)

Cruzero.viti, crucero

Cubo(XX ‘1.374)

Cuento(noticiadc algo) (3(13(462)

Cuento(pendencia)(XI’1,49)

Cuidado(temor,recelo)(Ded.)

Cuidados(pensamientos)(111.403)

(:uidadoso.vid? cuydadoso

Culebra(látigo) (XI’1,264)

Qínio(XX’111L564)

Cundir(extender)(3(5(3(11,32)

Cuquillo (3(13(541)

Curar(cuidar) (l3(,3 13)

Curso(carrera)(y, 165)
Cúya(‘11,620)
Cuvdadoso(1,209)

Cuvdoso(diligente) (‘1, 252)
Custado(11.424)

(vuamomo(3(13(514)

1)adoque (sabidoque)(‘111,444)

Dar(conceder)(111,535)

Darde llano (Xl ‘1,339)
Darde mano(1X.470)

Daren lleno (11,527)
1)ar la paz(besarse)(XXI’1,499)

Darmate(3(11.173)

Dar un toque(XX ‘111,440)

Darvado (111.604)
Oca (3(3<532)

De (desde)(XVII[,691)

De(por) (¡‘1.110)

Debate(‘1, 199)

Decendencia(XV.4 16)

Decente(razonable)(‘1, 5)

Decir (llamar) (11,627)

1)eclarar(decidir)(XX ‘111,159)

De cuenta(Ded.)

1)eespacio(‘111.461)
Defender(vedar)(VII JO)

Defenderuno su capa(3(3(5(111,602)

Defreute(1. 544)

Defuera(XXXII, 160)

Dejar de ser(evitar) (1X,552)

De intento (conintención)(‘11,275)

Demanda(empresa)(XI’1,89)

Demanda(pretensión)(111,434)

Demás(3(13(137)

IJeniostrar(mostrar) (‘1, 328)

l)enegrido(XXIX, 150)

Deos más(1,389)

De presente(ahora)(3(13(197)

Depresto(prestamente)(‘1.273)

Dc prueba(1.484)

Depn¡eva.vid. deprueba
Derramado(diverso) (XVII,558)

DelTamar(1,28)
Derrota(~iaje) (3(3(11,96)

Desabrido(áspero)(3(1,61)

Desabrimiento(XXVI,590)

Desacordarse(XIX, 127)

Desafuero(3(3(111,588)

Desatar(desunir)(XXVI,304)
Desatiento(I’1,l 1)

1)esatino(locura)(l’1,339)
[)esbaratar(desordenar)(X’1.253)

Descoger(desplegar)(‘1, 499)

I)escompuesto(‘1111,648)

l)esconcertado(XXVIII 1 lO)
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Desconcierto(desmesura)(XXV1II.68)

l)esconocida(disfrazada)(‘1. 85)

Descrecer(XXIV, 104)
Descubierto(evidente)(X’1,468)

Descuento(I’1,659)

Descurrir (discurrir) (‘111.602)

Descurso(discurso)(13<453)

Desdecir(no conformar)(1‘1,485)

1)esdezir.vid, desdecir

Desdorar(IX,687)

Desemejado,vid. dessemejado

Deseneasar(‘1,661)

Desengañar(hablarclaro)(VI.277)

Desentonarse(levantarla voz)(XVIII,164¡

Deservir(3(3(3<591)

Desgaire,vid. desgayrc

Desgayre(¡‘1,552)

Desgustado(XXI’1,1 19)

Desgusto(3(VI,l ¡8)

Deshacerse(afligirse) (¡‘1,649)

Designio (intención)(X1V,377)

[)esigual(¡1,539)

I)esmallar(VI,l 18)
Desmán(desgracia)(3(111,354)

Desmandado(¡‘1,116)

Desmentir(vencer)(3<VII,485)

Despacho(X3(I.425)

l)esparecer(XV,l 17)

Despartir(‘1111.342)
Despedir(apartaralgo inmaterial)(XVL2O4)

Despintar(VIII,591)
Despojo(lV,21 1)

Desponer(XX’1Ill,7)

Despuntar(destacar)(3(3(31111,154)

Desquilatar(XI’1,526)

I)essernejado(‘1111,393)

Destemplar(la bebida)(X3<3(,232)

Destrito(XXIII.333)

Desvarío(XI’1,334)

Desviado(apartado)(XI ‘1,109)

Dc unamanera(XXXI,99)

[)evanear(XVII,l 1)

Devaneo(3(11,289)

[)evidir (3(3<3<1,288)

i)evisar(X’1,74)

l)exo (l)ed.)
l)ezidero(quesepuedececir)(X’1.37 1)

lkzir. vid? decir

l)iferencia(controversia)(3<3<111,481)

Diferente(11,222)

1)if¡cultar (ponerdudas)(3(1,505)

Difinido (determinado)(XIV,624)

Difinidor (3(420)

Dilatar (extender)(3(3<,656)

Discreta(Tít.)

Discurrir (correr) (‘1, 285)

Discurso(carrera)(XX’1,50)

Discurso(escrito)(11,21)

1)iscurso(espaciodetiempo) (11,638)

I)iscurso(reflexión) (Ucd.)

Disfraze(X3<’1I, 12)

[)isignios(XXIV, 160)

Disposición(1,630)

Dispuesto(debuentalante)(‘111,331)

Distintamente(con claridad)(‘1,857)

Distrito, vid. destrito
Ditado (título nobiliario) (1X,259)

Diva (‘1,93)

Diverso(distinto) (XX,273)

Divertido (3<3<VI, ¡59)

Divertir (‘111,129)

Dividir el campo(XI‘1,708)

Divisa (1,451)

l)ivo (divino) (‘1. 738)

Dixes (XXIII,48)

Do (‘111,274)
I)oblado(fingido) (‘111,579)

Doble (simulado)(¡‘1,136)
Doble trato (‘1,492)

Doblez (‘1, 198)

Dondeno (‘1,203)

Dorar (encubrirdefectos)(X3<’1,455)

Dormidera(adormidera)(X,321)

Dudoso(1.610)

Duelo(lástima)(¡‘1,198)

Dueña(criada) (111,129)
Dueña(señora)(‘1.773)

Duro (insufrible) (‘1, 358)

Ebúrneo(XX3(1’1.512)

Echarel resto(1.571)

Edad(siglos) (‘1111,511)

[Teto(calidad)(VI,162)

Iifeto (tin) (XVII, 120)

Elevarse(arrobarse)(XXVIII.257)

1264



Embamiento.vid, embaymiento

Enlbara9ar(1.549)

Embara~o(lo que impide) (111,109)

Embara9oso(1,507)

Embarazar,vid. ernbara9ar

Embarazoso.vid? embara9oso
Embaydor(X’1,587)
Embavmiento(11.389)

Embevecerse(XIII, 151)

Embever(encajar)(X,640)

limbever(se)(embelesarse)(3(1,210)

Emboscarse(111,351)

Embra9ar(11,557)
Embczstidor(3(3171.541)

Embustidora(XX,30ó)

Emisferio(111,214)
Empacho(turbación)(VII 1,687)

Empecer(dañar)(131,162)

Empíreo(XI,24)

Emplear(1,633)

Emplearel resto.viti. echarel resto

Empresa(1,134)

Empressa(pintura)(311,570)

Emprestado(prestado)(3(311,66)

Empulgueras(XX31111,265)

Emulación (dela virtud) (XX’1I1I,500)

Ennilación(envidia) (XXI ‘1.405)

En (con) (XI3<,65)

En agraz(XX,6 12)

Encanto(‘1, 409)

Lncarni9ado(encruelecido)(XX’1II.253)

Encogido(corto) (XXX. 179)

Enconarse(XXIX.tit.)

Encontrar(11,467)

Encontrón(‘1111,343)

Encorporar(3(5(111.330)

Encruelecer(311,140)

Encuentro(golpe) (XI’1,334)

En cuerpo(XX,425)
Enderezar(encaminarse)(‘111,74)

Enfrenar(13(211)

Engolfar(navegarpor el golfo) (XX3<1I,492)

Engolfarse(11,388)

lingolosicar(3<3<1.9)

Enhastar(3(31111,310)

Enhechizar(l’1,59)

t:tuinarañado(XII,492)

Enojo (agravio)(‘11,222)

En quadro(31.562)

Ensaño(3(3(3(11,593)

Ensayo(prueba)(‘1, 88)
Entender(conocer)(131,76>

Entender(formarjuicio)(31. 833)

Entender(oir) (3(311,14)

liutero (riguroso)(11,636)

Entrarderondón(‘1,713)

Entretallar(3(11,368)

Entretenido(3(31,461)

Entricado(31, 522)

Era(111.226)

Erizado(‘111,483>

Escacado(¡‘1,260)
Escapara uno (libertar)(3(31,356)

Escarcela(3(3111.582)

Esclarecido(ilustre) (1,491)

Escogido(lo mejor) (‘11,764)

Esecutar(X’1I1I,702)

Esento,vid. essento

Esfera(cielo) (111,60)

Esfuer9o(1.490)

Espacio(lentitud) (3(31,405)

Espacioso(11.21)

Espadaña(XXVI1,606)
Espaldar(XX’1,84)

Espantable(queponeespanto)(311,197)

Espantarse(maravillarse)(¡‘1,539)

Espanto(1,120)

Espantoso(asombroso)(311,292)

Espesso(continuado)(11,196)

Espesso<junto) (3(31111,293)

Espirar(exhalar)(‘1111,592)

Espumagoso(XXX, 101)

Esquivo(desagradable)(3(111,347)

Essentado(liberado)(3(1,446)

Essento(fig.) (11.289)

Estacado(11,102)

Estado(poneren) (1.188)

Estado(situación)(11,517)

Estado(social)(XVI,327)

Estatuir(‘1. 412)
Ls:tendido(espacioso)(1 ‘1.506>

Estorbar(1.635)

Estorvar.viti. estorbar

Estragada(perdida)(XXVI,62)
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Estrañar(rehusar)(‘111,434)

Estrañeza(despego)(131,391)

Estrañeza(enajenamiento)(3(3(31,565)

Estraño(esquivo)(3(3<31,476)

Estraño(extravagante)(31,291)

Estrecha(II. 18)

Estrecho(allegado)(3111,264)

Estrecho(apocado)(3(111,634)

Estrecho(aprieto)(111,391)

Estrecho(peligro) (3(1,374)

Estrecho(rigido) (¡‘1,330)

Estrella(11,224)

Estremado(admirable)(‘1, 80)

Estreinarse(esmerarse)(‘111,350)

Estremo(esmeroexcesivo)(131,407)

Estribar(apoyarse)(3(3111.179)

Estrivar (1,455)

Estn¡endo(1,512)

Estudio(dedicación)(311,472)

Eternalmente(eternamente)(31111,135)

Excesso(maldad)(IX,268)

Exercicio(oficio) (3(111,533)

Exido (3(31111.453)

Exorbitancia(3(5(311.37)

Exorbitante(XX ‘111,386)

Expasmo(XXX111,396)

Fxpresso(declarado)(31111,738)

Extasi (XVII,585)

Extrañeza(singularidad)(3(3(1,417)

Extraño.vid, estraño

Facinoroso(13(428)

Famoso(11.369)

Fantasía(imaginación)(3<3(311,614)

Fantasía(presunción)(3(311,78)

Fatal (del hado)(3(131,626)

Fatiga(congoja)(3(311,319)

Febeo(1,446)

Felice(3(111,27)

Fementido(‘111,458)

Fenecer(acabar)(3(3(11,644)

Ferrado(3(11,169)

Festejar(cortejar) (3(311,335)

Fiar (confiar) (3(11335)

Fiero (feo) ([11,387)

Fiero (grande)(1.332)

Fiero (intrincado)(111.363)

lieros(fanfarronadas)(13(316)

Filósofo (‘1111,477)
Firmar (afirmar) (31,271)

Flaco(débil) (‘1,261)
Floreo(XX ‘11,346)

Florón(11.73)
Fomentar(darcalor) (X3(IX,60)

Fortuna(destino)(31,470)

Fortuna(tempestad)(111,596)

Fraga(XX11,182)

Francamente(generosamente)(3(3111,351)

Frenesfa(frenesí)(31, 302)

Freno(3(,306)

Frisar(parecerse)(XX,560)

Frisón (111,150)

Frustado(3(31,538)

Fuego(combate)(3(3(1(131,300)

Fuego(pasióu)(XIX,?)

Fuera(además)(3(3(311,489)

Fuerade (31111,115)
Fucr9a(fortificación) (111,553)

Fuerte(fortaleza)(XI ‘1,298)

Fuerte(terrible) (X,303)

Fulminar(sentenciar)(3(11,330)

Fundamento(raízde algo) (3(3(11,123)

Fundar(1,362)

Gafarrón(3111.106)

Galana(elegante)(‘1.571)

Gallarda(grande)(31, 557)

Gallardía(comogallarda)(31, 667)

Gangético(‘1,700)

Ga’illa (XIX.84)

Generación(procreación)(311,442)

Generoso(ilustre) (XX,558)

Gente(1,431)

Gentedemanera(decalidad)(XXVII,491)

Gentileqa(ostentación)(3(5<3<111,372)

Gesto(1.569)

Girnalda(3(5(5(111,101)

Govierno(uso) (31,727)

Graciosamente(sin interés)(XXX,635)

Gran(abundante)(3(3111.312)

Gran(mucho)(XXV,585)

Grande(abundante)(X,379)

Grangería(XXIX,558)

Grave(circunspecto)(31,610)

Greña(111.131)

(irevas(XVI.405)
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(¡rifo (‘111,111)

(irucsso(grande)(XVI.634)

(juarda(‘1.726>

(iuardabra9o(3(3(31,214)

Guardar(aguardar)(3<3<3(11,346)

Guardar(preservar)(3(3<3111,242)

(inardarpuntos(3(260)

Guardarse(protegerse)(‘1.418)

Guarecer(3(1,542)

(inanición(XIX,282)

Guarte(‘1111.413)

Guiar(encaminar)(1X,447)

¡laceriasalva(I’1,35)

¡lacha(antorcha)(3(11.189)

1 ladado(IX.568)

liado (1.17)

[alda (XXIX,545)

1 Jaldamento(3(3(13(545)

1 larpadora(harpada)(¡‘1,495)

1 histeria(11.125)

¡lato (muchascosas)(3<131,173)

Ila¡edero(3(311,600)

Hazercentinela(3<3111,507)

[lazercuenta(3(3(3(1.663)

Ilazienda(bienes)(XI ‘1,122)

1 lenchirel ojo (311,752)
1 lerbolado(envenenado)(XX’111L522)

[¡crida(golpe)(XXI 31.296)

1 lerir (golpear)(111.21)

1 lerreria (ruido) (3<31111338)

Ilervajar (XXIX.358)

hierro (instrumentoparaherir) (3(1,378)

[lijada, vid? ijada

Hilo (continuación)(3<5(3(1,503)
[linchado(presumido)(31.496)

1 lolgarse(tornarplacer)(¡‘1.527)

[¡ollar (despreciar)(31, 19)

¡follar (pisar) (31.509)

Hombredeassiento(31,773)
Hombrede peso(3<311,258)

hombrellano (XXV.494)

Honesto(justo) ([31.463)

1 lonroso (preocupadopor suhonra) (131,339)
horrísono(‘1.339)

1 belga(3<3<31,499)
Iltiésped(‘1.333)

1 luinano (apacible)(X3<3<I,425)

líúnddo(XXVIII.54)

1 Iun’ilmente (131,588)
[Turnos(3(11.389)

Humoso(vanidoso)(3<31,329)

Ijada (hijada) (11.235)

Impedir(1,432)

Implico (3(5(3111.125)

Importuno(porfiado)(111.598)

Impotentia(XIX,5 1)

Incha9ón(vanidad)(3<5(1,190)

Incomportabíe(3(3<13<550)

Inculto (erial) (XXI,596)

Índica(1,450)

Industria(1,578)

Industriada(111,580)

Inhiesta(3<131.670)

Inhumano(divino) (3<5(1,342)

Injusto(XX3(l’1,74)

Inmortaleze(13(14)

Insano(1,342)

Insignia (distintivo) (3(131.483)

Instable(111.224)

Instancia(insistencia)(31,341)
Intento(1,48)

Interesar(1,464)

Interese,vid? interesse

Inleressc(3(1,396)

Intimar (hacernotorio) (3(3(311.528)
lntrñiseco(callado)(3(111.286)

Invención(ficción) (3(3<31111,644)

Invención(1,451)

Invincible (invencible)(31111,506)

Jalvegar(XXIX,566)

Jayán(111.135)

Jornada(camino,viaje) (131,161)

Jornada(lance,ocasión)(1.182)

Jóvenas(XXIX,5 17)

Joyel (3(1.141)

Jubón(XXX,61)

indicioso(11,57)

Jugar(mover) (1,564)

Junquillo(XIX,5 17)

Junto(cerca) (3(311.636)

Justa(combate)(l.tít.)

Justador(1,432)

labor (simetría)(1.578)

labrar (disponer)(111,372)

1267



Labrar(mortificar) (31111,366)

Labrar(pulir) (3(3111,571)

Lacivo (13<274)

La9o (engaño)(3<3111.466)

Lantana(XXX,247)

Largamente(cumplidamente)(3(131.220)

Largo (bastantemente)(1,130)

Largo(liberal) (‘1, 802)

Largueza(XI3(,262)

Largura(3(131,242)

Laso (flojo) (3(31,401)

Lasso.vid, laso

Lauro(3(311,159)

Lebrel irlandés(3<131,360)

Ledo(31111,151)
Letrilla (3(31111,434)

Levado(3<11,223)

Levantado(elevado)(V,782)

Lexas(3(1,19)

Liberal (XXXII,633)

Liberalmente(13<,265)

Libico (3(1,276)

Libra (3(3(111,503)

Librea (3111,98)

licencia(libertad)(3<3(131,203)

Licencioso(3(3<3(111,89)

Ligero (inconstante)(3(111.525)

Liquor (XX 311,322)

Llama(1.7)
Llanamente(converdad)(311.166)

Llano (claro) (‘111,516)
Llano(fácil) (1,49)

Llegar!Ilegarse(Pról.)

Llevar (ganar)(I’1,459)

Llevar(sufrir, tolerar) (1,256)

Llevar de diestro (31111.476)

luego(Pról.)

Lumbroso(X’11II.337)

Lusino(1.472)

luzero/Lucero(3111,637)

Luzida(1,563)

Máchina(3(3(31374)

Madero(XX’1,595)

Madexa(cabello)(3<1,113>

Maestro(el quesabe)(3<3111,348)

Mágica(‘11,433)

Mágico(‘1,365)

Mago (V.617)

Magulada(IX.185)

Maleficio (daño)(3(3111,26!)

Mal goviemo (3<311.458)

Malino (Xl 31.307)

Mafia (11.187)

Man (mano)(3111.206)

Mancomún(3(3<31111,28)

Manderecha(X3<,303)

Mano a mano(1,338)

Manojo (XIX,84)

Manopla(3<3111,673)

Manso (benigno)(XVII.348)

Mantenerelcampo(11,22)

Manto (3<1(11.226)

Manzilla (compasión)(111,242)

Máquina(artificio) (3<111,539)

Máquina(el Universo)(‘11,327)

Máquina(fantasía)(Son. 4. 3)

Maraña(11.486)

Martes(guerreros)(1.64)

Más(además)(XXI5(,235)

Matar (apagar)(3(3<3<305)

Matiz (‘1111.252)

Matrona(1,565)

Mauro(X.92)

Medido(escaso)(XX’1.297)

Medio (diligencia) (1,212)

Medio (moderación)(3(311.176)

Medir (tumbarseo caer)(X.34&)

Mejorarse(3<3<311,112)

Memoria (gloria, fama)(X.26)

Menesteres(XX ‘11.504)

Menesteroso(3(31,400)

Mengua(afrenta)(3<1,231)
Mesura(reverencia)(X3<I3<,346)

Meter(poner)(31111,459)

Mientra (‘1,51)

Milla (3(31,309)

Minas (nacimientodefrentes)(3<3<31111,64)

Mirabel. vid. miravel

Mirar (considerar)(‘1111.279)

Miravel (131,512)
Miserando(3(3(311.411)

Moble. El primer (3<3111,540)

Modesto(comedido)(‘11.171)

Modo(urbanidad)(‘1. 368)
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Montear(XX3<l1,649)

Morrión (111,86)

Mosqueta(XI3<,5 14)

Mostrarse(actuarconformea) (3(3(11,528)

Mote (3<‘111.684)

Motete (X’111L474)

Mover (alterar) (111.40)

Movimiento (inquietud)(‘111,542)

Movimientosraptos(‘111,232)

Mudan9a(baile) (XIX.607)

Muestra(1.581)

Muy más (131,518)

Nación(nacimiento)(11,456)
Nalgada(‘1111112)

Namorado(XXI3<,50 1)

Navicbuelo(3(11.570)

Neblí (‘111.111)
Nefando(3<31.100)

Nefario (malvado)(XIX,465)

Negrestino(111,387)

Nivelar(311.551)
No pensado(1,80)

No seren su mallo (X3<X,356)
Notar(causardescrédito)(I3(,640)

Notomía (3(31111,298)

Novedad(I3<.588)
Novelero(traenuevas)(3<111.196)

Nuevo(novato)(1.503)

Nuevo(novedoso)(11,417)

Nunca pensado(3(3(3<11.41)

Ñudoso(‘1,627)
Obligar (atraerla voluntad)(3(206)

Obra(3(3(3<131.92)
Obrar(hacerefecto)(‘1,414)

Ocasión(causa)(3<3<311.387)

Ocioso(sin provecho)(XIX,526)

Ocupación(XX.537)

Ocupada(1.137)

Ofender(herir) (1,98)

Ofensor(XXIX.639)

Oficial (de oficio) (X,150)

Ofrecer(serpatente)(3(3(111,617)

Ofrecerse(brindarse)(311,700)

Ofuscar(1.622)

Oleadas(3<3<11,672)

Ouya/Onza(3111,108)

Ondada(ondeada)(3<1.114)

Opilación (XXfl1,108)

Oponer(ir en contrade) (3<5(111.598)

Opreso(XIX,326)

Opuesto(enemigo)(XX.454)

Orden(concierto)(1,19(1)

Otro día (3<131,493)

(hero(111,185)

Oxeo(3(3(3<11.655)

Pabellón,vid pavelión

Pagarcon las setenas(XI3<,48 1)

Pagarse(3(3(1,328)

Palafrén (‘1, ¡57)

Palenque(11,243)

Palma(premio)(X,424)

Paradero(‘11.12)

Paramento(‘11,852)

[‘arar(adornar,componer)(3<111,517)

Pararse(exponerse)(3(3111.628)

Parasismo(3(3(31,95)
Parca(11,200)
Pardillo(VIL 106)
Pardo(leopardo)(111,140)
Parecer(aparecer)(131,117)

Parecer(verse)(111,141)

Parias(3(1.120)

Parlar(XI3<,430)
Parlero(111.365)

Parte(111.328)

Partes(prendas)(‘1, 18)

¡‘artesana(111,145)

Partido(convenio)(1,302)

Partija(3<31111,363)

Partir el camino(3<31,340)

Partir el sol (3<3<3<1,89)
Partir la carrera(3<3(1,213)

Pasarsucarrera(IX,96)

Paso(sin estorbo)(3<5(3<131,140)

Passador(flecha) (3<5(31111,269)

Passados(antepasados)(131,305)

Passar¡ passarse(Pról.)

Passo(dearmas)(1,158)

Passo(lugar deuna partea otra) (31,427)

Passo(trance)(1.236)
Patente(‘1. 725)

Pavellón(cobertura)(3<111,122)

Pavellón(tienda) (111,382)

Pavoroso(temeroso)(3<1,171)
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Pecho(valor) (3111,488>

Pedir(preguntar)(‘111,391)

Penacho(11,203)

Penetrar(comprender)(311,833)

Pensar(imaginar)(3(1,6 12)

Peán<3<3111,499>

Perdonar(exceptuar)(3(3(3<131,435)

Perdonar(parapedirlicencia)(3(3(3(632)

Peregrino(1,156)

Pernada(coz) (31111,441)

Perseverar(durar)(3(31,289)

Persiano(‘1111,489)

Pertrecho(1,539>

Pervertido(1X,3 16)

Pesadumbre(contienda)(3(3111,314)

Peso(entidad)(3(3(3<11,46)

Peto(11,624)

Phulomena(131,379>

Picar(aun caballo)(31,519)

Picarse(3(3<13(505)

Pieqa(cantidado porción)(XXIX, ¡40)

Piélago(3(3(3<11,492)

Pieza(espaciode tiempo) (111,355)
Pimpollo (Pról.)

Pintado(coloreado)(X,3 12)

Placentero(alegre)(3(311,85)

Flático(‘11.149)
Plumage(XXIX,5 19)

Poderoso(excelente)(11,583)

Pompear(3(3<11,280)

Poner(establecer)(3<3(11,264)

Poner(obligar) (3<5(5(131,228)

Ponerenopiniones(ponerenduda)(31,684)

Poneren punteria(XXVI,596)

Poneren un palo (3<3(311,40)

Ponerla vida al tablero(3(131,474)

Ponerseamanos(31111,704)

Pontón(3(3<31,372)

Pordiez (XXIX,537)

Porfia (disputa)(111,395)

Por puntos(I3(,704)

Postura(talle) (XI3(,600)

Potencia(autoridad)(3(111,92)

Potencias(del alma)(XXX,303)

Pradal(3<31,81)

Precio(1,168)

Precioso(31. 819)

Prendar(obligar)(3(3<3<111,36>

Presago(XX.3 19)

Presumir(sospechar)(3<XX,527)

Presupuesto(lo concedido)(3(111,177)
Presupuesto(motivo) (311,21)

Presurado(3111,>88)

Pretensor(3<3(11.526)

Prima(primera)(X,532)

Primero(primeramente)(XXII,14)

Primor(artificio) (31, 572)

Prisa (aprieto) (3(3111,550)
Prisiones(cadenas)(XX311,157)

Proceder(continuar)(3<IX,573)

Produzir(engendrar)(11,598)

Proferirse(3<3<3(111.492)
Profundo(misterioso,oculto) (3(1,323)

Prolixo (XXIII,132)

Proponer(hacerpropósito>(‘1, 623)

Proprio (apropósito)(11,43)

Protestar(3<3(3(111.610)

Provado(acreditado)(3(1,69)

Puerta(entradaa...) (‘1, 254)

Puesto(supuesto)(131,657)

Pujan9a(‘1,47!)

Pujante(11,262)
Pujanza,vid. pujan9a

Puntillo (3<311.213)

Puntillos, mirar en (3<31,332)

¡‘unto (estadode unacosa)(311.103)

Punto(intento,fin) (1,16)

Quadra(X5(,589)
Quál(cómo) (3(5(3(111.289)

Quando(1,255)

Quartel(11,78)

Quarto(aposento)(3(31,313)

Quebranto(dolor) (3(131,485)

Querella(111,597)

Questión(11,3)

Quicio (S2)

Quietarse(3(3(3111,148)

Quieto(1,49)

Quilatador(XX, 160)

Quilatar(1.511)

Quilate(1.462)

Quimera(monstruo)(3<31.192)

Quimera(rina) (131.372)

Quitar(liberar) (3(3<11.134)
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Rabel(3<13<582)

Ranchería!Rancho(3(,197)

Raro (excelente)(1,492)

Rastrar(XX 31,574)

Ratoavía (‘1111.622)

Raudal(Xi00)

Raxa(raja) (X,515)

Rayesse(X3(IX.541)

Real (noble) (3(311,481)

Real(suntuoso)(‘1,34)

Rebato(eontraataque)(3(3(13(317)
Rebato(convocatoria)(XXIII.l 15)

Rebocar.vid, revocar

Rebo9ar(Pról.)

Rebolver(inquietar) (3(3<5(11.392)

Rebolver(volver la rienda) (3(131,118)

Recado(provisión) (LX,398)

Recamo(1.522)

Recatado(IX.139)

Recatarse(31,437)

Recato(advertencia)(XX31,68)

Recaudo(3(3(1.425)

Recolar(‘1. 698>

Recontar(referir) (3(31,408)

Recrecerse(XX3<1,308)

Red(3<311,532)
Reducirse(verseobligado)(X.462)

Redozir(restituir) (3(3(3(1476)

Refluxo (3<460)

Refriar (XXIX.556)

Refrigerio (consuelo)(XXXIII,208)

Regalado(acomodado)(3<31111,500)

Regalado(deleitable)(3<3(1,617)

Regalar(agasajar)(3(3111,256)

Regalar(deleitar)(3<31,513)

Regalo(¡‘1.310)

Regazo(XXIII,109)

Regimiento(Ded.)

Rehusar(3<3<3(131.344)

Remendado(131,253)

Remirado(3<5(31111,596)

Remontar(111,361)

Rendir(entregar)(3111.556)

Renuevo(Pról.>

Reparar(considerar)(3(3(111,260)
Reparar(defender)(3<21)

Reparar(recuperarse)(111,212)

Reparo(defensa)(Ded.)

Reportado(Pról.)

Reportorio(XXIX.382)

Repugnancia(contradicción)(31, 750)

Requerir(3<3111,137)

Reqilesto(3(3(311.402)

Reservar(exceptuar)(3<31111,239)

Resistero(3<131,667)

Resistir(1,266)

Respecto(respeto)(XX,140)

Reteñir(1.645)
Retorno(satisfacción)(13(,336)

Retrete(3<111,535)
Retnnco(retrajo)(3(458)

Revés(3<131,359)

Revocar(X,160)

Rienda(freno)(131,15)

Rifar (reñir) (3(126)

Riñón(111.313)

Ristre(XX311,239)

Riza (destrozo)(3<31111,291)

Robar(atraer)(X3(3<,44)

Robar(raptar)(111,413>

Rodear(hacerrodeos)(3(3(111,85)

Rodela(111,460)

Romper(abrirespacio)(3<1,538)

Rompimiento(desavenencia)(311.152)

Ruido (pelea>(11,363)

Ruido (sonido) (31, 141)

Sabroso(fig.) (¡1.576)

Sabueso(3<13(121)
Sacar(obligara deciralgo) (XXV.492)

Sacardetino (311,160)

Sacre(‘111.111)

Sacudido(despegado)(XXVI,632)

Salir(exceder)(131,483)

Salir(tenersalida)(31,465)

Saltear(enajenar)(3(3<3<111,400)

Salvage(13(423)
Salvoconduto(1.157)

Sanguinoso(cruel) (XIX,508)

Sano(sincero)(3(3111,472)

Sayal(XXV.633)
Sayón(verdugo)(XX311,153)

Sazón(1.441)

Seca(Ded.)

Secretaria(3<3<31,506)
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Secular(ejecutar)(3111,692)

Seguirel alcance(X3<’1I,450)

Seguirse(originarse)(XXX,559)

Segundar(XXIX, 106)

Segur(hacha)(3<311,146)

Segurar(asegurar)(X,92)

Seguro(seguridad)(XXV,586)

Seno(demar) (3<3<1,576)

Seuo(1,40)

Sentido(ofendido) (XXV11,53)
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Tenor(forma> (Priv.)

1272



lercero(alcahuete)(3<3<3(111,191)

Terciar(empuñarun arma)(Xl, 176)
Terciar<¡¡acertercio) (311,681)
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Traslado(1.576)
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Trasponer(ocultar)(1,355)

Trasportarse(IX. 159)
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Vale(3<11,538)

Valer (amparar)(X,41)

‘1aliente(11.186)

Vamos(vayamos)(3<131,211)

‘1anda (banda,cia. militar) (1,563)

Vanda (depájaros)(3(I3<,539)

Vanda.vid. banda

Varia (cambiante)(31, 85)

Variable(mudable)(3<5<5(1,135)
Variar (adornar)(31, 554)

Vario (convariedad)(XXI,606)

Vario. vid,varia
Vascas/Bascas(13<.224)

Vedijoso/vedija(XIV,43)

Vedriera(XX,3 10)

‘1ehementc(con ímpetu)(X5(1X,229)

Vela(guardiamilitar) (3(3111,314)

Vena(listas) (111.91)

Venablo(3(5(31111.614)

Venir (asentir)(5(3<111,607)

Ventoso(vano)(111,558)

Veril (berilo) (3(311,283)

Vía (veía) (3<31,290)

Viandante(XXIV, 141)

Vicio (malhábito)(XXX,303)

Villano (‘1. 338)

Visera(XX’1,393)

Visivo (5(5(1.188)

Vislumbre ([11.72)

Viso (131.360>
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Vista(presencia)([¡.583)

Vivienda (génerode vida) (3111,385)

Voltear(11,213)

Voto <juramento)(111,59!)

Voto (opinión) (1,364)

Vulgo (1,431)

Yuncir (3(11.132)

Zabullir, vid. 9abullir

Zahareño(111,520)

Zétiro (IX,4)

Zelo (cuidado)(1‘1,196)

Zizafiar (3<3(111,367)
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CANTO XXXH. Sucedennuevascosasen la cortede Anterosobredarla princesa

a Clarimante, procurándolo su quadrilla. Embianle a llamar a la Grecia,

dondeestava.Embiael rey porSolino,y acudea su castilloun nuevoaventurero,

que esDranconio,principe de Paflagonia 1151

CANTO XXXIII. CuentaDraconciola historiade sus amores a Solino y a Labrisa,

Llega el correodel rey Antero, queembiapor Solino, y él y Draconio

separtena la corte 1175

CANTO XXXIV. Sucédelea Carbopiaunagrandesgraciaporaverseatrevido

a suesposaClaveliana.HállaseClarimanteen los JuegosOlimpios,

donde fUe premiado. Júntanse todos los grandes de la Grecia, y consultan

en su favor, y todos se le ofrecen. Pártese de buelta para Ingalaterra y

trae consigo a Flaveliano y a Anisio. Acuden el Fénix y Roanisa a librar

aBrisalda,y parteparael infierno Pigmenia 1197
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