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ABSTRACT 
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     This doctoral dissertation is a paleographic transcription of a Spanish chivalric 

romance written by Beatriz Bernal in 1545. Cristalián de España, as the text is referred to, 

was printed twice in its full book form, four parts and 304 folios. It was also well-received 

outside of the peninsula, and published twice in its Italian translation. This incunabulum is 

quite a contribution to the chivalric genre for many reasons. It is not only well-written and 

highly entertaining, but it is the only known Castilian romance of its kind written by a 

woman.  

     This detail cannot be over-emphasized. Chivalric tales have been enjoyed for centuries 

and throughout many different mediums. Readers and listeners alike had been enjoying 

these romances years before the libros de caballerías reached the height of their 

popularity in Spain. Hundreds of contributions to the genre are still in print today and 

available in numerous translations. Given this reality, it seems highly suspect that this 

romance, penned by a woman, and of excellent quality, is not found on the shelves next to 
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other texts of the genre. Cristalián, despite what scholars of the genre have erroneously 

posited, was not an obscure text in sixteenth-century Spain. Bookstore and print-shop 

inventories of its time list numerous copies of Bernal’s romance in bound book form, 

which confirm that Cristalián was circulating for at least sixty years.  

     The purpose of this dissertation is two-fold. In order for Cristalián to be included in 

conversations of any nature, it must be made available. This transcription of Book I and II 

seeks to accomplish that. Secondly, current scholarship must re-imagine erroneous 

constructions of sixteenth-century reader’s preferences. These prevalent constructions 

have often excluded noteworthy contributions to literature, especially those written by 

women. My aim is to redress this imbalance by analyzing Beatriz Bernal’s written text and 

her writing strategies. 

     The first three sections of the accompanying study more thoroughly address the 

challenges facing women writers in sixteenth-century Spain while also considering issues 

of literacy, reader preferences, and text distribution of the period.  The last sections of the 

study are devoted specifically to the chivalric genre, and to Bernal’s exemplary romance, 

Cristalián de España. Also included in the appendix are woodcuts from both Castilian 

editions, the proemio from the second edition, the chapter rubrics from Book I and II, and 

an index of characters from the narration. 
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CHAPTER I 

APPROACHING THE ROMANCE OF CHIVALRY  

Illuminating the Obscured 

     Stories of fantasy are a fundamental facet of culture both past and present.  Fable, 

myth, fairy tale, legend, fantasy, speculative and science fiction are just a few categories 

that can be placed under the large umbrella of fantasy literature. All classifications aside, 

it is irrefutable that tales of fantasy have entertained the masses for centuries. Readers 

and listeners of sixteenth-century Spain, for example, tirelessly explored the microcosms 

of the chivalric romances circulating at that time. This same enthusiasm for the fantastic 

is easily observed in twenty-first century consumers who continue to enjoy the chivalric 

romances of the past. In fact, contemporary writers still compose epic tales of fantasy, 

often with chivalric undertones.
 1

 This considered, one can easily conclude that present-

day consumers are attracted to the same chivalric themes (albeit altered) as those 

presented in sixteenth-century Spanish romances of chivalry.  

     A more concrete example of this connection can be found in a post from the website 

amadisofgaul.blogspot.com
2
 on June 11, 2009. This blog site, dedicated to the well-

known Spanish chivalric romance Amadís de Gaula, showcased fantasy fiction author 

and translator José Miguel Pallarés
3
 and his article entitled “An Approach to Novels of 

Chivalry”.  Upon considering “The Imaginary in Spanish Literature,” Pallarés, through a 

                                                           
1
 Concrete examples of this phenomenon are given on page 16. 

2
 I refer to this blog site solely for the purpose of establishing a useful and telling link between readers and 

composers of fantasy (romances of chivalry) in the sixteenth century and their present day counterparts. I 

do not wish to imply that the website mentioned should be recognized as high academic discourse, although 

I do value Pallares' insights as a reader, writer and translator of fantasy literature. 
3
 Pallarés is a very appropriate example of this connection. He is not only interested in chivalric romances 

of the past, but is committed to the translation and publication of popular epic fantasy novels written in 

English, the Twilight Saga, for example. 
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retrospective review of literature preceding the Golden Age, denounces the notion of 

realism as an inherent characteristic of Spanish literature: 

The claim that realism has absolutely dominated Spanish literature is true only 

starting with the Siglo de Oro, the "Golden Age" in the 16th to 17th centuries. 

Until the Renaissance, the real and the imaginary coexisted in both literary and 

popular works, and, contrary to what some people think, many fantastic elements 

appeared in our literature (Burke, et al.). 

Pallarés’ article is a defense of fantasy fiction. He aptly wields Amadís de Gaula as a 

powerful weapon to scrutinize the “dictatorship of rationality and the absolute 

domination of realism” that eclipse, in his opinion, Spanish literature.  Pallarés 

encourages modern readership to better evaluate fantasy literature and its predecessor, the 

chivalric romance. All too often works deemed as fantasy literature are placed (as is the 

case of romances of chivalry) in the category of libros profanos have been underrated, 

deemed subordinate, unsophisticated and unsuitable for the intellectual reader. Sue Burke, 

another contributor of the same blog, emphasizes the long-standing struggle that Spanish 

writers of fantasy and science fiction currently endure: 

You can find quite a few talented fantasy and science fiction authors in Spain 

besides José Miguel Pallarés, author of El tejido de la espada (The Weaving of the 

Sword), but they all face the same roadblock to success. The literary 

establishment considers speculative fiction inferior, foreign, or at least juvenile, 

http://es.wikipedia.org/wiki/José_Miguel_Pallarés
http://tienda.cyberdark.net/el-tejido-de-la-espada-n12304.html
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nothing that serious readers might want to consider:
4
 it just isn't Spanish, and 

never has been. 

Pallarés, however, dispels the notion of inferiority by showcasing the positive attributes 

of specific chivalric romances.  If these romances of chivalry, he advocates, “found 

acceptance in different social classes, and if it was united with a certain sense of wonder 

and was an easy read, with a less high-brow, smug style — that is, more accessible — we 

can understand why readers found it so delightful”.  By connecting this observation with 

Burke’s earlier lament, it becomes apparent that Pallarés is not only defending Amadís as 

a superior piece of Spanish literature, but is also affirming a personal battle with the 

present-day literary establishment.   

     Spanish romances of chivalry enjoyed over a century of original production.
5
  As 

bookends of the genre, Pallarés reminds us of Martorell’s Tirant lo Blanc, written in 1490, 

translated into Castilian and published in Valladolid in 1511. He concludes with Don 

Juan de Silva y Toledo’s Policisne de Boecia published in 1602. Regarding the 

proliferation of texts in Spain, Pallarés concludes that “There was one masterpiece, 

Amadís de Gaula, three or four superb novels, and a few others that weren't bad, like the 

                                                           

4
Regarding public opinion of science fiction literature, one might consider the following:”Science fiction, 

which is much more recent than fantasy, is work that deals with the possibilities of life as enhanced or 

worsened by the possible future discoveries or inventions of science. Science Fiction was looked at with 

disdain for much of the early twentieth century, and most people mistakenly believed that it was read only 

by adolescent boys with a yen for adventure. Actually its readership was far wider. Alternate History and 

Space Opera are subgenres of Science Fiction. Today, both Fantasy and Science Fiction have gained 

respectability; they are popular among readers of both sexes and all ages” (Decision Consulting 

Incorporated). 
5
 Eisenberg corroborates this theory: “In contrast with a genre such as the Golden Age epic poem […] there 

is relatively little to be said about the criticism of the romances of chivalry, especially in the Golden Age 

itself. […] The difference in prestige between the two genres is the obvious explanation for this fact […] 

the romances of chivalry had no classical model, no pedigree nor tradition, and thus very little prestige” (9). 
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Palmerín cycle by Miguel Ferrer — and the rest, speaking plainly, were a pile of crap, as 

happens in any fertile genre”. Being unable to speculate exactly how much of this pile 

Pallarés actually read, what can be deduced are two facts: First, he has unmistakably 

aligned his defense with the opinion of Cervantes’ Don Quijote. This famous character 

also references the ideal knight, Amadís de Gaula, as his primary chivalric inspiration.  

     In fact, the chivalric romances that have been studied exhaustively, Amadís de Gaula, 

Tirant lo Blanc, and Palmerín de Inglaterra, are precisely those texts that we find in Don 

Quijote’s library, the very books that are saved from censorship by the cura and barbero 

in the first part of the Quijote (Cervantes 129).
6
  Secondly and possibly less obvious: 

nowhere in the previous statement, or entire article for that matter, is mention made of a 

female-authored romance of chivalry. This would lead a reader to believe one of two 

things: there is no female author of the genre or the ones in existence are scattered among 

the fertile field of the Pallarés’ “pile”, unworthy of remembrance or appreciation.  

     Returning to Pallarés’ world briefly, similar conclusions might be considered. Fantasy 

literature is replete with male-authored texts in a seemingly fertile genre. Female authors 

are writing, but in sparse numbers. Science fiction and historical horror writer Chelsea 

Quinn Yarbro addresses this dilemma: “You wanted to know why women writers are rare 

in science fiction. I’ve got a few ideas on that. For one thing, a great many men resent 

women in the field, and refuse to take women writers seriously, or accept them as 

                                                           
6
 In the preface of Daniel Eisenberg’s Spanish Romances of Chivalry, Martín de Riquer explains the 

importance of Miguel de Cervantes’ masterpiece, Don Quijote, not only because of the genius of this 

parody and its influence in Spanish literature, but also because it is the fame of the Quijote that has 

safeguarded the existence of chivalry novels (vii).  
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legitimate professionals” (Reginald 1136).
7
  Yarbo, author of more than 70 novels and 

various short stories, elaborates on the exclusion of women writers by male 

contemporaries of her genre:  

There is also the circular argument put forth in a fanzine not long ago that since 

science fiction is not about women, women are not interested in it, and since they 

are not interested in it, science fiction is not about women, etc., ad ridiculum. 

That is a defensive male attitude I can do without, although it is annoyingly 

prevalent in the field (Reginald 1136). 

The criticism launched by Yarbo carries an echo of the despair found in Pallarés’ blog 

discussion.  Pallarés is concerned that those who have written and are currently writing 

books of fantasy are deemed as inferior authors producing subordinate works of literature. 

Assuming that Yarbo writes with the same obstacles as Pallarés, albeit from different 

countries, it can then be deduced that female authors of these genres are doubly hindered. 

First by the literary establishments who demean such genres of fiction, and secondly by 

their male contemporaries who further the cycle of degradation inside their own circles 

by devaluing the professional efforts of their female allies.  Can it be presumed, perhaps, 

that the inadequacy of published female authors of fantasy is due to the apparently 

insurmountable obstacles that women writers encounter?  

     Jumping back in time to the romance of chivalry, one must remember that the 

chivalric genre of literature belonged to a long list of libros profanos, books that were 

prohibited to “decent readers,” especially women, who were “powerless,” according to 
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the moralists and religious writers, against the harmful influences contained in the pages 

of these texts.
8
 

     Contemplate the contemporary male writing fantasy literature (a genre not far from its 

chivalric ancestor) who is continually affronting impediments placed on him by current 

literary establishments. Then consider his female contemporary who is enduring two fold 

by also surviving the dissent of her male contemporaries.  Imagine, then, the roadblocks 

(as Burke calls them) that might have impeded a woman writer composing an indecent 

romance of chivalry in fifteenth and sixteenth century Spain. Given such challenges it 

would seem inconceivable not that a woman composed a chivalric text, but that she was 

able to publish it in such an environment.  Might these factors explain Pallarés’ omission 

of female-authored chivalric texts in his line-up of worthy contributions of the genre?    

     One need only search the Biblioteca Virtual Cervantes
9
 to find a copy of Daniel 

Eisenberg’s Romances of Chivalry in the Spanish Golden Age. Eisenberg’s studies of the 

chivalric romance have been considered doctrine, perhaps due to the shortage of 

scholarship dedicated specifically to the genre. This text can be accessed electronically 

alongside many full texts composed by authors of Medieval and Golden Age Spanish 

literature. Curiously, Eisenberg also values the same texts as Pallarés and saves Amadís, 

Tirant and Palmerín from the pile or flames more appropriately.  Although intriguing, it 

would be helpful to leave this chicken-and-egg dilemma for another study, and continue 

the investigation at hand: Does Eisenberg, an experienced scholar of the chivalric genre, 

                                                           
8
 This will be further discussed in Chapter 2. 

9
 Eisenberg's Romances of Chivalry in the Spanish Golden Age < http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/romances-of-chivalry-in-the-spanish-golden-age-0/html/ffcd58ce-82b1-11df-acc7-

002185ce6064_37.html>. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/romances-of-chivalry-in-the-spanish-golden-age-0/html/ffcd58ce-82b1-11df-acc7-002185ce6064_37.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/romances-of-chivalry-in-the-spanish-golden-age-0/html/ffcd58ce-82b1-11df-acc7-002185ce6064_37.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/romances-of-chivalry-in-the-spanish-golden-age-0/html/ffcd58ce-82b1-11df-acc7-002185ce6064_37.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/romances-of-chivalry-in-the-spanish-golden-age-0/html/ffcd58ce-82b1-11df-acc7-002185ce6064_37.html
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make mention of a woman writer or a female-authored romance of chivalry? Among the 

long list of chivalric romances listed, he offers one clue:  

We may well pause a moment to reflect on the fact that the authors of the 

romances of chivalry were almost invariably obscure men, or in one case 

(Cristalián de España) an obscure woman, presumably not in close contact with 

the literary circles of the time (89). 

One obscure woman wrote a romance of chivalry. Her name was Beatriz Bernal, native 

of Valladolid, Spain, and the only known female to have composed and published a 

Castilian
10

 romance of chivalry. Given the text’s incomparable nature, it is peculiar that 

Eisenberg omits her name, opting instead to brand her as obscure woman, a title that 

deprives her of legitimacy. In this light Yarbo’s grievance that” […] a great many men 

resent women in the field, and refuse to take women writers seriously, or accept them as 

legitimate professionals” (Reginald 1136) seems appropriate.  Does this explain 

Eisenberg’s dispassionate sidebar gloss of Cristalián de España in his “bible” of Spanish 

romances of chivalry? Does Pallarés neglect to mention Bernal because of a latent 

animosity toward women writers, as Yarbo has referenced?  

     This conclusion, despite its speculative nature, could be accepted because of the 

undeniable history of discrimination women writers have faced.  But for the sake of the 

present discourse, this conclusion is both shortsighted and erroneous when considering 

                                                           
10

 Beatriz Bernal is the only confirmed female author of a chivalric romance in the Iberian Peninsula. See 

the discussion of other possible female authors (Catalina Arias, Teresa de Jesús, and Leonor Coutinho) in 

Gagliardi, 109-117. Aurelio Vargas Díaz-Toledo maintains that the Portuguese woman Leonor Coutinho is 

without a doubt an author of chivalric romances in his article “Los libros de caballerías manuscritos 

portugueses,” Caballerías, 223—online only at www.destiempos.com/n23/vargas.pdf and also in his oral 

intervention at the 13th International Congress of the Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 

Valladolid in September of 2009. 
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one uncontestable fact: they cannot interpret Bernal’s Cristalián because they do not 

know it.  They have neither accessed nor perused this voluminous 1,500 page romance of 

chivalry not because it isn’t worthy or inferior or even because a woman composed it. 

Bernal’s text remains a cipher simply because this unprecedented romance is not in 

publication.  

     Bernal’s romance of chivalry is not mentioned in the Quijote (neither as a keeper nor 

kindling), is not esteemed by Eisenberg, not recognized by Pallarés, a self-pronounced 

advocate of the chivalric genre, and cannot be found on the shelves next to the varying 

transcriptions and translations of those works previously mentioned. Available to the 

motivated enthusiast is Sidney Park’s 1980 doctoral dissertation, a modern, unedited and 

unpublished transcription of the romance’s second publication in 1584. The transcription, 

unfortunately, was abandoned by Park at the conclusion of his doctoral defense and 

languishes in the stacks of Temple University’s Paley Library.  

     Also compelling is that Cristalián de España has received considerable scholarly 

attention due to, perhaps, the availability of Donatella Gagliardi’s 2003 dissertation 

“Quid puellae cum armis?” Una aproximación a Doña Beatriz Bernal y a su Cristalián 

de España, and the scholarly publications of Marín Pina, Whitenack, Puparel, Piera, 

Shearn and others.
11

 All of these studies extol Cristalián de España’s merit by providing 

                                                           
11

 Marín Pina, María Carmen. “Aproximación al tema de la virgo bellatrix en los libros de caballerías 

españoles.” Criticón 45 (1989): 81-94; Piera, Montserrat.  “Minerva y el discurso caballeresco en 

Cristalián de España de Beatriz Bernal”. Tirant: Butlletí Informatiu i Bibliogràfic de Literatura de 

Cavalleries 13 (2010): 73-88. Whitenack, Judith. “Emphasis Added’: An Introduction to Beatriz Bernal’s 

Don Cristalián de España”.  Monographic Review 13 (1997) 24-38; Pupareli, Elami. "La escritura 

femenina española del siglo XVI y los paradigmas usados por Beatriz Bernal en "Cristalián de España"." 

Tirant: Butlletí Informatiu i Bibliogràfic de Literatura de Cavalleries. (2009): 133-150. Web. 19 Apr. 2012; 

Piera, Montserrat and Shearn, Jodi. "Gendering Action in Iberian Chivalric Romance." Medieval Feminist 
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concrete textual references and detailed character and plot analysis. Bernal’s romance of 

chivalry was published twice, once in 1545 and later in 1586. Cristalián received 

attention beyond the Iberian Peninsula as well, inspiring two Italian translations, one 

published in 1558 and the second in1608 (Gagliardi 158).  

     For decades Cristalián has been a topic of scholarly debates, mainly amongst those 

dedicated to women writers and committed to seeking out Park’s abandoned transcription.  

Ironically, the genre experts who have poured over countless romances are willing to read 

(and reprint) any mediocre romance of the kind and doom it to the fore mentioned pile (or 

not), yet they will continue to exclude Bernal and her romance until Cristalián is 

available in print. As long as Cristalián remains an enigma, and both author and work 

remain “obscured” from the readers who value the chivalric genre, it will continue to be 

illegitimate, second-rate, and disregarded. Such exclusion is not only contrary to the 

purported efforts of websites like amadisofgaul.blogspot.com, but, more importantly, to 

the scholarship devoted to the excavation and promotion of women writers and their texts.   

     The following contribution, a paleographic transcription of book I and II of Bernal’s 

Cristalián de España, is the result of a commitment to rectify this problem and 

authenticate Bernal’s literary finesse. This romance, although almost five hundred years 

old, when republished will be introduced to a public still fascinated with chivalric themes 

and motifs that have evolved from the French Arthurian cycles. Popular culture is 

                                                                                                                                                                             
Forum 45: 2 (2009):85-109. 

 

../AppData/Local/75JSHEARN/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/amadisofgaul.blogspot.com
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consuming books, movies and mini-series based on the original texts but reexamined 

through contemporary lenses.
12

 

     NBC, for example, introduced Merlin, a BBC original series, in 2009 and is currently 

airing its fourth season.  Spring 2011 the Starz Cable Network launched the premier of 

Camelot. The 1.3 million viewers who tuned in to the ten episode epic drama made 

Camelot the highest rated series debut in Starz history (Yeoman). Epic fantasy series, in 

the spirit of their chivalric predecessors, flood the market while appealing to readers and 

viewers of all ages.  George R.R. Martin’s epic fantasy series’ A Song of Ice and Fire, 

C.S. Lewis’s Chronicles of Narnia and J.K. Rowling’s Harry Potter are only three 

examples of this phenomenon.
13

  

     The republication of Beatriz Bernal’s romance, in spite of its unfortunate delay, could 

not be timelier when considering the popularity of chivalric fantasy both past and present. 

Cristalián’s contribution to fantasy literature (chivalric genre) has yet to be properly 

examined, and when made available, will alter the perception and reputation of the 

chivalric genre in both scholarly and popular fiction debates. This conjecture will be 

illuminated through the following information: a biography of author Beatriz Bernal, a 

study of sixteenth-century readership and book distribution, a plot sketch of her romance 

and a detailed account of the transcription process of Cristalián.   

                                                           
12

 Young offers a fascinating study which focuses on the historical and imaginative 'medieval' and 

examines the purpose and effects of medievalism to better interrogate contemporary representations of 

medieval as a concept: Young, Helen. "Approaches to Medievalism: a Consideration of Taxonomy and 

Methodology through Fantasy Fiction."Parergon 27:1 (2010): 163-179. 
13

 “Fantasy is the genre least likely to be affected by age. Many adults have enjoyed the Hobbit or the Harry 

Potter books. More recently the success of the film versions of the Lord of the Ring and the Harry Potter 

stories have dramatically increased interest in fantasy along with C.S. Lewis’s Chronicles of Narnia, and 

the film version of The Lion, the Witch and the Wardrobe” (Bennett). 
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CHAPTER 2 

BEATRIZ BERNAL AND THE WRITERS OF SIXTEENTH-CENTURY SPAIN 

     The information collected regarding Beatriz Bernal’s life is limited, but Gagliardi’s 

worthy contribution offers some elemental yet important details.  It is known that Bernal 

was born around 1504 and was married two times.  Her first marriage ended in 1528 with 

the death of husband Cristóbal de Luzón, a notary public.  Around 1534 Bernal then 

married a second time to bachiller Juan Torres de Gatos, a nobleman and native of 

Valladolid.  This marriage was very brief and ended with Torres de Gatos’ death in 1536 

(approximately) but not before the couple produced one child, a daughter, Juana.  Bernal 

then finished writing Cristalián de España in 1537 and published it eight years later in 

1545 (Gagliardi 1-27).   

     The shortage of recorded data leaves the year of Bernal’s death a mystery.  It is known, 

however, that she testified at a court hearing before the notary public Pedro de Gaona on 

June 13, 1562.  Her death, therefore, occurred after this hearing but before 1584 when 

daughter Juana petitioned for a license to reprint and sell Cristalián de España due to 

financial reasons. Gagliardi reports, “El privilegio real le fue concedido ‘porque eravades 

pobre y padecíades necesidad” (27).  Juana de Gatos died on October 4, 1588, leaving no 

heirs.  She was buried at Sant Pablo church in Valladolid next to her mother. 

     It is, however, notable that Gagliardi’s research challenges Juana de Gatos' public 

statement.  With a glimpse of the inventory of Gatos’ property and wealth upon her death, 

one might speculate that Bernal was a resourceful woman with entrepreneurial skills who 

lived comfortably as an influential member of her community. It is certain that she 
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acquired land and homes from past marriages and rented rooms to noble company 

exclusively “durante muchos años a personas vinculadas con el tribunal de la Real 

Chancillería, e incluso a unos huéspedes de la corte” (27). It is irrefutable
14

 that Bernal 

was a well-read woman, acquainted with romances of chivalry, adept at composing a 

worthy contribution, and was capable of navigating the sixteenth-century printing/book 

marketing system in order to publish Cristalián.
15

  

     The inventory mentioned above recorded more than expensive furniture and fine 

porcelain. Her private library displays a diversity of titles from differing genres. Among 

these are Teórica de birtudes, La Aruacana, Sermones de San Bizente, Cristalián de 

España, La Celestina and many others.
16

  This treasure trove of private literature, sixty 

titles in all, substantiates that both women were educated readers who likely belonged to 

the upper class.  Bernal and Gatos took advantage of the opportunity to buy and read 

books of both religious and popular nature, a curious tendency, considering the influence 

of theologians and moralists and their publications during the sixteenth century.
17

   

     To better understand the content of this library and Bernal’s relationship to the printed 

word, two questions will be examined. First, who could read in the sixteenth century? 

How did literacy rates differ among man and woman, peasant and noble?  Secondly, who 

were buying books? What were reader preferences and what genres of literature were 

most popular and profitable for booksellers?  

                                                           
14

 These facts have been supported by Gagliardi, Marín Pina, Piera, Whitenack and Shearn, not only 

through analysis of the romance itself, but also through public documents, as this study will demonstrate.  
15

 For a complete inventory, see Gagliardi, pp. 69-70.   
16

 For a list of books conserved in Gatos’ private library, see Gagliardi, pp. 65-67. 
17

 For an in-depth explanation of these reading expectations and the impact of entertainment literature, see 

section two of Gagliardi’s dissertation: “Peligros de los malos libros”, “La condena de la literatura de 

entretenimiento”, “Mujeres y niños: los lectores vulnerables” and “Padres, maridos, curas: las guías del 

lector indefenso”.    
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      In an illuminative study on sixteenth century literacy in Castile, Sara T. Nalle dispels 

the notion of literacy and book consumption as a practice of the nobility. According to 

Nalle, recreational reading was enjoyed by all classes, which, for the moralist, had dire 

complications:  

This development also alarmed moralists and theologians, who offered sharp 

warnings regarding the potential effect of unregulated reading, particularly of 

fiction. Books were supposed to convey moral truths and improve their readers, 

but now instead they seemed to do the opposite. In vain, moralists suggested that 

readers pass their time with saints' lives or sermons, but the public, particularly 

women, insisted on reading fantastic adventure stories and romances that 

encouraged idleness and sins of thought (Nalle 92). 

Fray Luis de Alarcón, fray Juan de la Cerda, and Juan Luis Vives were among the many 

who condemned secular literature.  For the moralist, to read these books was to conspire 

with the devil and even more offensive is the composition of such literature. Spiritual 

authorities considered books of fiction and love to be among the vilest, their content 

harmful to the spirit of the good Christian. Authors composing literature of such 

influence, the “cronistas del diablo,” wrote in partnership with Satan to lead the public 

astray (Gagliardi 73).  

     Due to the fantastic and amorous content of the chivalry romance, chivalric literature 

was considered the most profane of literary texts.  As Gagliardi expreses: “La reflexión 

sobre los daños que derivan de las malas lecturas se abre a una primera matización de las 

distintas tipologías de libros mundanos: unos son vanos, los que dejan el alma vacía, 
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otros, los que la envenenan, son profanos y mucho más peligrosos” (74).  Among the 

most vulnerable of these readers, she points out, are women and children, fragile by 

nature, who require the protection of the family figure-heads: fathers, husbands, brothers 

and priests (78).  

     Whitenack concurs with Gagliardi, affirming: “It is also ironic that a woman chivalric 

author should emerge at the very time of so many attacks on the genre by clerics and 

moralists convinced of the harmful effect of chivalric romances on readers, especially 

young, impressionable women” (25). A twenty-first century reader will grasp the 

magnitude of this irony when remembering that by Cristalián’s 1545 publication the 

Inquisition was firmly established. Church authorities, concerned by the unrestricted 

circulation of printed books, would compose and enforce the first Spanish Index of 

Prohibited Books in 1551, just six years later (Nalle 72).  

     Presuming a general acceptance of the convictions established by religious officials, 

compounded by the oppression of censorship, the enterprise of reading and purchasing so 

many books would be an even more arduous task for women such as Bernal and Gatos.
18

  

If reading a romance of chivalry led to damnation, and those “cronistas” who penned 

such malevolence were the responsible (and forewarned) orchestrators carrying out the 

machinations of Satan, one would perhaps deduce that a female-authored romance would 

never be approved for publication. It is ironic, as Whitenack reports, that Cristalián de 

España entered the market during such a precarious period of publication, especially for a 

woman writer. But beyond irony is the verity that Bernal, in the face of adversity, opted 

                                                           
18

 The fascinating collection of popular literature found in the Gato’s inventory presents a discrepancy in 

need of further scrutiny. 
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to boldly disclose that Cristalián’s “cronista” was a woman.
19

 With all of these factors 

now considered, Cristalián’s unprecedented debut is not only ironic. It is miraculous.  

 

 

                                                           
19

“Juan de Villaquirán editor por esos años de las obras de Guevara en las prensas vallisoletanas se embarca 

en la empresa y publica a Bernal, declarando su autoría femenina pero ocultando el nombre de Beatriz 

Bernal, en la portada se lee estar compuesto por: “una señora natural de la noble y más leal villa de 

Valladolid y en el proemio: “por ser una persona de frágil sexo” (Pupareli, “Mil rostros” 298). 
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CHAPTER 3 

CRISTALIÁN DE ESPAÑA: APPROACHING THE TEXT AND ITS POPULARITY IN 

SPAIN AND BEYOND 

     In 1537 Bernal composed her romance entitling it La Historia de los invitos y 

magnánimos cavalleros don Cristalián de España príncipe de Trapisonda y del infante 

Luzescanio su hermano, hijos del famosíssimo emperador Lindedel de Trapisonda.
20

  

This extensive prose text containing 304 folios, almost two thousand typed pages, was 

published 8 years later in 1545 at the printing presses of Juan de Villaquirán
21

 in 

Valladolid.
22

  Five copies of the original publication are still in existence today.
23

  Thirty-

nine years later in 1584, Juana de Gatos, daughter of Beatriz Bernal, requested 

permission to republish and sell Cristalián de España, and in 1587 the romance was re-

released in Alcalá de Henares by printer Juan Iñiquez de Lequerica, marketed by 

bookseller Diego de Zaramillo (Gagliardi 158).  Still extant today are 9 copies of this 

second edition.
24

   

                                                           
20

This transcription of Book I and II is from the first publication in 1545. I obtained a microfilm of the text 

from the British Library in London (British Library: G. 10290). I then scanned the film to make electronic 

files of the folios and transcribed from the electronic facsimile.  
21

 Villaquirán’s name also shows up in the Ayala inventory in Toledo. Ayala rented property when he was 

in Toledo, a sensible practice given that these printers moved from press to press. One idea to consider is 

that perhaps Villaquirán rented from Bernal.  A friendship or business relationship could have helped 

Bernal publish Cristalián. This connection will be researched at a later date. 
22

 Gagliardi: “Se acabó de imprimir ‘a nueve días del mes de enero del año de nuestro Salvador Jesu Cristo 

de mil y quinientos y quarentaicinco’, sin embargo sabemos que Beatriz Bernal ya había terminado de 

escribir la novela en 1537, año en el que solicitó licencia de impresión al consejo real por intermedio de 

mossior de Anthoven gentilhombre de la Cámara de S.M.” (156). Gagliardi states that the reason for this 

delay is unknown due to “la falta absoluta de datos” (157).   
23

 The five copies are found in Lisboa (Biblioteca Nacional: Res. 459//1V), London (British Library: G. 

10290), Munich (Bayerische Staatsbibliothek: 2 P.o.hisp.21), Napoli (Biblioteca Nazionale: 

S.Q.XXXV.B1), and in Paris (Bibliothèque Nationale de France: Rés. G. Y
2.
24) 

24
Two copies are in the Barcelona (Biblioteca de Catalunya: Res. 380-4/Bon. 8-IV-13), one is in London 

(British Library: G, 10291), 4 in Madrid (Biblioteca Nacional: R-2.105, R-3.357, R-13.531 and Biblioteca 
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     In 1558 an anonymous Italian translation of Cristalián de España was published by 

the Venetian printer and editor Michele Tramezzino under the title La famosa et degna 

historia degli invitti cavalieri don Cristaliano de Spagna et Lucescanio suo fratello, 

figliuo dell’imperatore di Trabisonda.  Of this edition, four copies are extant, but only 

one copy contains the entire three parts of the original text.
25

 Later in 1609, the Venetian, 

Licio Spineda, reprinted the translation, changing the novel’s name, numbering the folios 

using Roman numerals instead of Arabic, and listing the titles at the beginning of each 

book instead of at the end.
26

   

     It has been suggested that Cristalián de España was less popular than other romances 

of chivalry because it was printed only twice in Spain (Whitenack 25). A proper 

hypothesis of its success, however, requires a discussion of sixteenth century reader 

preferences and book-buying inclinations. The following evidence collected from 

investigations of book reprints, book store inventories and transcriptions of inquisitional 

interrogations, casts doubt upon established theories of sixteenth-century reader 

preferences and book diffusion. 

     Keith Whinnom’s 1980 analysis of published editions (reprints), translations included, 

postulates that "Golden-Age printing [was] dominated by prose non-fiction, devotional, 

                                                                                                                                                                             
del Palacio Real: I.C.93), one in Paris (Bibliothèque Nacionale: Rés. Y

2
. 251) and one in Valencia 

(Biblioteca Universitaria: R-1/87).   
25

 Gagliardi reports that the copy in Wien (Österreichische Nationalbibliothek: 40.M.32) is complete.  The 

other three copies, one in Barcelona (Biblioteca de Catalunya: 2-I-4) and two in Madrid (Biblioteca 

Nacional: R-19.330, R-19.308/9) contain only the first and second parts of the original text (163).   
26

 Gagliardi reports that there are 4 remaining copies of the reprinted translation: Grenoble (Bibliotheque 

Municipale, E. 29420), Madrid (Biblioteca Nacional, R-19.143/44), Milano (Biblioteca Braidense, Rari 

Castiglioni 26/41) and Paris (Bibliotheque de l’Arsenal, 8◦BL. 29.439) and of these four, only two are 

complete, the copies from Paris and Grenoble.  She also mentions that each copy is bound in a different 

manner. The Milan and Madrid copies are in four volumes, the Grenoble copy has all four tomes in a single 

volume while the Paris copy is in two volumes.   
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moralizing and historical works" (Nalle 194).
27

 Sixteenth century readers were not 

consuming the works of Golden Age masters, Cervantes and Lope, for example, as 

voraciously as imagined. Whinnom’s analysis of reprints suggests that the most popular 

authors, Fray Luis de Granada and Antonio de Guevara, composed books on Christian 

life, and these books outsold all others (193-4). Even more ironic is sixteenth-century 

reader’s choice for second runner up: 

As for imaginative literature, if all the editions of Amadís de Gaula and its sequels 

are counted together, this epitome of the chivalric genre, maligned by critics, 

emerges as the most popular work of fiction of the Golden Age, and indeed 

second in number of editions only to Granada's all-time best seller, the Libro de la 

oración (Nalle 80). 

This epitome, as termed above, is indeed the prototype, or brand, of the Spanish chivalric 

text. Amadís de Gaula enjoyed a prolific existence of continuations and imitations. 

References to this romance date from the fourteenth century, its notoriety having spread 

by means of both oral and written traditions. The authorship of a specific “Amadís” has, 

however, been debated. A 1508 publication credits Garci Rodríguez de Montalvo with, at 

the very least, transcribing and publishing the first four books, and, at best, adapting the 

first three and composing the fourth. Amadís, much like French Arthurian cycles, is an 

amalgamated effort consisting of many books of continuations, translations, and 

                                                           
27

 “Hailing from all social classes and both sexes, two-thirds of the ninety-one readers owned or had read at 

least one devotional book, and one- third owned no other kind of literature at all” (Nalle 86). 
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countless imitations. Assigning authorship would not only be a futile effort but an 

erroneous one at best. 

     Given the nature of such continuations and imitations, one might perceive Amadís as a 

concept or topos, much like Arthurian romance’s treatment of king Arthur.  The endless 

episodes attributed to Amadís were composed by a variety of writers contributing to a 

very popular and lucrative enterprise.  Whinnom’s conclusion, that Amadís was the most 

popular work of fiction, assumes a singular entity, loved by all, hated by authority and 

“maligned by critics.” The following evidence will support the theory that the Amadís 

that Whinnom is referencing, second only to religious texts amongst readers of the 

Golden Age, was received by the reading public not as a single entity, but as a Spanish 

brand of the chivalric romance. To read Amadís is, therefore, synonymous with reading 

“caballerías.”   

      The inspection of hundreds of inquisitorial interviews from Cuenca
28

 (all including 

questions about literacy and book owning) found that readers 
29

 did not refer to a specific 

author when listing the books they owned (or were familiar with).  Instead, most 

interviewees offered, at best, shortened titles. Regarding romances of chivalry, Nalle 

                                                           
28

 Nalle explains the nature of these specific Inquisitional interrogations: “In the 1560s, coinciding with the 

outbreak of religious wars in France and riots in the Netherlands, Spanish Inquisitors began to ask virtually 

all defendants if they had travelled abroad. In addition, defendants had to declare if they knew how to read 

and write, and how they had learned to do so. After 1570 defendants also had to reveal if they owned books 

and what their titles were. The information supplied by these interviews, which number in the thousands, 

can be used to establish literacy and book-owning rates, as well as patterns of education among many 

different social groups” (Nalle 71-2).  
29

 Another convention of sixteenth century (and earlier) reader reception was recitation. Those conquenses 

who claimed illiteracy did not deny familiarity with chivalric romances: “Defendants answering the 

question "do you own any books?" would sometimes search their memories and consciences (for the 

interview counted as confession) and respond, "No, but I have heard read aloud such and such a book". On 

these few occasions, the majority of books cited were caballerías, and chivalric novels were the only 

category of book other than devotional works for which recitation was important” (Nalle 89). 
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reports that “Conquenses were particularly prone to lumping chivalric novels together, 

not even mentioning short titles. As far as some owners were concerned, chivalric novels 

were just "books to pass the time"(libros de entretenimiento, a common term for fiction). 

In their case, the generic product (“caballerías") was more important to the consumer 

than the particular work (85).   

     The literate interviewees, regardless of varying demographics, could name neither 

author nor title. This “lumping” Nalle speaks of is commonplace for a genre in vogue. 

Given the proliferation of the chivalric romance and its multi-plot-multi-authorship 

personality, the “blurrings” encountered in the Cuenca interviews are logical. But what 

cannot be overlooked is the absence of the name “Amadís” in every transcribed response, 

especially considering Whinnom’s supposition that Amadís was the most popular work of 

fiction of sixteenth-century Spain.  

     The Cuenca interviews also reveal that literacy rates were higher than speculated for 

men and women of all social classes (Nalle 78).  Literature was available to the masses 

and impervious to poverty, despite the speculations of Eisenberg, Cruickshank and many 

others
30

  who “have concluded that the only book consumers were urban elites, who were 

the audience for the great classics of Spanish literature” (80). Print shops and book-sellers 

of sixteenth-century Castile catered to a diverse reading public that, despite demographic 

                                                           
30

Nalle offers D. W. Cruickshank’s "'Literature' and the Book Trade in Golden Age Spain", Modern 

Language Rev., [xxiii (1978), p. 812 n. 1] as one of the many to use a private library inventory to conclude 

that books were an indulgence of the nobility. “In an article on the book trade during the Golden Age, D. 

W. Cruickshank concluded that even if an ordinary workman managed to become literate, he could not 

afford the price of a book. [...] Several recent studies of private libraries have suggested that the typical 

book-owner was a member of the clergy, bourgeoisie or nobility” (76).  
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differences, consumed literature for two main reasons: to protect their eternal soul or to 

unwind to the escapist fare of the “caballerías”.  

     Inventory analysis
31

of print shops and book stores reveal that the reader public, 

regardless of social class, had access to a wide variety of literature.
32

 Deluxe copies of 

best sellers were available, as well as affordable editions of inferior quality. To satisfy the 

needs of readers with limited resources, printers produced broadsheets (pliegos) of the 

religious (prayer, song), popular (poems, jokes, ballads) and educational nature (such as 

primers). “All of these ephemera”, Nalle reports, “were cheaply valued at about one 

maravedi per item” (82). Some sellers opted to specialize in affordable literature of both 

religious and secular nature. The printed word was, therefore, indiscriminately 

available.
33

  

                                                           
31

 Nalle reports on printer/bookseller tendency to serve a mass market: “Ayala, like printers in Paris or 

Orleans at that time, concentrated on large volume sales of cheaply priced, popular titles in religious and 

secular literature, chap-books and broadsheets. The size of his business is staggering.” (83) For a study of 

this inventory see A. Blanco Sanchez, "Inventario de Juan de Ayala, gran impresor toledano, 1556", Boletín 

de la Real Academia Española de Historia, Ixii (1987), pp. 207-50. 
32

“While the bookshop portion of Remon's business was diverse, covering every possible topic from Plato 

to cooking, one-third of his total stock of 1,115 books was given over to devotional works in Castilian, 

precisely the titles identified by Whinnom as the century's best sellers. Among the many selections 

available were Garcia de Cisneros's Exercitatorio de la vida espiritual, Kempis's Contemptus Mundi, 

Ludolf of Saxony's Vita Christi, St. Vincent Ferrer's sermons, books explaining the mystery of the mass, 

artes moriendi, lives of the Virgin and books of hours. Clearly playing the whole field of potential buyers, 

Remon kept in stock a few deluxe and many cheap editions of these best sellers. All of the devotional 

works could be had for twenty-five maravedis or less, not even a day's wages for a skilled labourer” (Nalle 

82). 
33

 “A survey of 836 Inquisition trials in the diocese of Cuenca between 1570 and 1610 identified eighty-

eight book-owners. Three more book-owners appeared in trials from the 1560s. The largest groups of book-

owners were farmers, who accounted for nearly a third of the readers in the Conquense interviews. 

Artisans, even field hands, made up another quarter of the group. Represented in the remaining half of the 

group were merchants, shopkeepers, professionals, hidalgos and priests. In this sample, then, fully one- half 

of those who owned books were not members of the classes that might be expected to dominate the market 

for books. In addition, few of the ninety-one book-owners from the diocese were city-dwellers. Less than 

one-quarter came from urban centres of more than 1,000 households, towns such as Cuenca, Huete, 

Villanueva de la Jara and San Clemente, the largest of these being Cuenca itself, with 3,095 households 

(and three presses) in 1591. One-third of the book-owners lived in small towns of 500 to 1,000, and the rest 

lived in communities smaller than 500 households” (Nalle 77). 
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     The sixteenth-century reader public, as confirmed in the present study, preferred 

publications of religious literature. In response to such demands, print/book markets, 

adapting to the needs of its diverse consumer public, had to print and reprint the best 

sellers of the moment, not just in bound book form, but in mass quantities of ephemera.
34

 

Markets responded similarly to the consumer’s entertainment needs.
35

 Such is the case of 

Remón who “kept on hand a large inventory of 14,750 broadsheets, some produced in his 

shop, which could only have been meant for popular distribution. In the shop were 6,500 

sheets of prayers and religious songs, 1,875 secular poems and ballads, another 4,375 

sheets of jokes and 2,000 primers” (82).  

     Public records have recorded bound collections of books in the libraries of the elite,
36

 

and, as in the case of Bernal, the massive tomes of the chivalric romance do appear in 

these inventories. One must consider, however, that the “libraries large enough to warrant 

an inventory reflected both an interest in high culture and considerable wealth, since 

printed books, although cheaper than manuscripts, could still be expensive” (70). 

Cristalián de España is an immense, four-part narration totaling 304 folios. Given the 

amount of paper used (and the effort expended on the part of the printer) a twenty-first 

century reader may speculate that a complete “caballerías” would indeed be a costly 

book to purchase.  

                                                           
34

 Printer/booksellers Ayala and Remón both carried large inventories of broadsheets: “He also kept on 

hand a large inventory of 14,750 broadsheets, some produced in his shop, which could only have been 

meant for popular distribution (Nalle 82). 
35

 “Castilian publishers did in fact respond to the presence of lower- class, marginally educated readers. As 

early as 1525 Miguel de Eguía, the famous humanist printer at Alcala de Henares, wrote that in Spain 

"printing shops bring out vulgar and even obscene songs, inept verse and even more illiterate books" (81) 
36

 It must be considered that the practice of taking inventory of assets was not common-place in Castile and 

occurred only under rare circumstances. Most library inventories are of wealthy nobles, like Bernal. Bound 

books were not owned exclusively by the wealthy. Nalle’s research shows that readers of all classes owned 

books or smaller publications such as chap-books and broadsheets (74).   
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     Blanco Sanchez’s 1987 transcription corroborates this statement. The Ayala document, 

written by scribe Alonso Yáñez, lists the material assets of the printer/book-seller Juan de 

Ayala of Toledo upon his death in 1556. Yáñez recorded the name, value and recipient of 

each item (los apreciadores de todos los bienes), or, as in the case of printed material, the 

quantity and total value of each collection:  

Mil y cient Oliveros
37

 que tienen treynta y tres rezmas a doze reales y medio que 

montan catorze mil y veynte y cinco maravedís (214).One thousand one hundred 

Oliveros that have thirty-three reams at twelve and a half reales amount to 

fourteen thousand and twenty five maravedis (my translation).  

If it is estimated that the rezma, ream, was around 500 pages, each copy would have been 

around 15 pliegos, or pages, according to the inventory and cost around 12.75 maravedís. 

Another entry regarding the same text confirms this: “Cincuenta Oliveros a quinze pligos 

que son rezma y media a doze reales y medio la rezma, montan seyscientos y treynta y 

siete maravedís” (218).  

                                                           
37

Oliveros, an abbreviated title referring to the anonymous romance La historia de los nobles caballeros 

Oliveros de Castilla y Artus Dalgarbe, was a much older, medieval text which, judging by the 1,150 copies 

on the Ayala inventory, must have been a popular “classic”. Lobato’s study reports on medieval chivalric 

texts such as Oliveras: “Estos textos de origen medieval y escritos originalmente en francés o en otras 

lenguas no castellanas, comparten elementos que las agrupan en un conjunto bien delimitado. This group of 

texts, as proposed by Nieves Baranda y Víctor Infantes, should be considered a genre of literature given the 

similar nature of each: “Las obras que pertenecen a este género, según estos estudiosos son: Historia del 

rey Canamor y del Infante Turián su hijo, Historia del Emperador Carlomagno y los Doce Pares de 

Francia, Historia del cavallero Clamades, Crónica [popular] del Cid Ruy Díaz, Historia de la Donzella 

Theodor, Crónica del noble cavallero Fernán Gonçales, Historia de Enrique Fijo de Oliva, Historia de los 

dos enamorados Flores y Blancaflor, Crónica del Rey Guillermo, Historia de la linda Magalona, Historia 

de los nobles cavalleros Oliveros de Castilla y Artús d’Algarbe, Historia del noble cavallero París y de la 

donzella Viana, Libro del Conde Partinuplés, Libro del Infante don Pedro de Portugal, Historia de la 

Poncella de Francia, La espantosa y admirable vida de Roberto el Diablo, Historia de la Reina Sebilla, 

Libro de los Siete Sabios de Roma, Crónica de los nobles cavalleros Tablante de Ricamonte y Jofré, 

Historia del noble Vespasiano” (379).  The Ayala inventory lists many of the texts from this classification, 

Partínuplés, Roberto, Tablante, Infante don Pedro, to name a few.  
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Fifty copies of Oliveros, each consisting of fifteen sheets in length, make up one and a 

half reams. Each ream was valued at twelve and a half reales. The total 50 books would 

produce 637 maravedís, thus making each copy around 12.5 maravedís.  

     The Ayala inventory includes a variety of sixteenth-century romances of chivalry. 

Using the information provided by the Oliveros calculations, one can better estimate the 

price of a complete publication. One example is Palmerín de Oliva: “a dos reales y doze 

maravedís cada uno montan ochocientos maravedís” (220).  Palmerín sold for far more 

than a 15 page Oliveros, 67 maravedís to be exact, thus indicating the significant expense 

of one complete “caballerías”, due to, most likely, its considerable length.  

     Remón’s inventory of broadsheets recorded 1,875 sheets of secular poems and ballads 

and the Ayala transcription reveals the same: 

¡Cuánto género de cartillas! Hemos sumado cerca de 4.000, además de: “1.500 

pliegos de cartillas...ochenta manos de cartillas...nueve rezmas de cartillas...tres 

rezmas y cien pliegos de cartillas...nueve rezmas de cartillas...100 cartillas de 

sílabas...tres rezmas y cien pliegos de cartillas de letra gorda...nueve rezmas de 

cartillas...” (210-211).  

One would reason that the vast quantity of these short publications prohibited a detailed 

classification in the Remón inventory. But it is conceivable that the chivalric romance, 

given its hundreds of episodes, overlapping narrative threads and secondary characters, 

was published as ephemera and consumed by a larger reader public in the same fashion 

as consumers have historically followed entertainment that is episodically disseminated: 

the comic book, novella, soap opera, mini-series, to name a few.   
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     Given the size and price of a complete romance of chivalry, it seems quite feasible 

(and lucrative) that printers would break down the large romance into excerpts or 

episodes, much like they did with religious best-sellers.  How else could the non-elite 

access their second favorite genre of literature? Might this also explain why most of the 

interviewees in the Cuenca Inquisition records, who claimed to have enjoyed 

“caballerías,” could not recall title or author? The abundance of chivalric contributions 

inundating the markets, the convoluted nature of these lengthy texts  and the mass 

distribution of publications, in various media, and over many decades, have obscured 

authorship and title, making “caballerías” a collaborative, albeit anonymous, 

phenomenon.    

      Returning now to the question of Cristalián’s popularity, or lack thereof as 

demonstrated by only two publications, a few details of this discussion must be connected. 

Whinnom counted publications and announced that Amadís (when counting all the 

editions, translations, continuations, imitations; basically anything branded with the 

concept Amadís) was the most popular work of fiction from the Golden Age. 

Mysteriously the Ayala inventory, which includes 72,048 copies of printed materials, 

does not mention Amadís at all.  

     The same cannot, however, be said, for Cristalián de España. The notion of its 

obscurity crumbles when reviewing the Ayala transcription: “Catorze Don Cristalián a 

quatro reales cada uno, montan mil y novecientos y quatro maravedís [...] Onze Don 

Cristalián a quatro reales cada uno montan mil y quatrocientos y noventa y seys 
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maravedís” (218-219). Twenty-five full texts of Bernal’s text are inventoried, all worth 

four reales each, its expense due to its 300 plus folios.  

     William Pettas’ 1995 transcription of a different inventory reveals another 

unmentioned practice of sixteenth-century Spanish bookstores: the selling of unbound 

books. Italian printer-bookseller Juan de Junta, son of the well-known Florentine 

publisher Filippo di Giunta, established his business in Burgos in 1526. The transcription, 

Pettas explains, is of a legal contract written in 1556 by the notary Pedro de Espinosa for 

the lease of the Junta bookstore and print-shop in Burgos. It also contains an inventory of 

everything in Junta’s shop for that year (1): 

The book collection was of considerable size, consisting of 15,827 volumes. Of 

these, 15,214 were unbound, 6,261 were in Latin and 8,953 were in Spanish. The 

613 bound volumes constituted a relatively small part (4%) of the total stock, 

probably typical for bookstores of the period since it was customary for retail 

buyers to have books bound to their taste and pocket-book when purchased, and 

whole sale buyers normally found unbound books safer and easier to transport and 

cheaper to buy (9). 

The overwhelming number of unbound texts suggests that readers could walk into a 

bookstore and purchase whatever texts (chapters, episodes, etc.,) were needed and at an 

affordable price. If stores were carrying large numbers of unbound texts that could be 

purchased for half the price of a bound book, “The un bound octavo Formulare 

instrumentorum, for example, was priced at 34 mrs., while the bound copy was 68 mrs. 

The unbound quarto Loores del monte Calvario cost 117 mrs., while the bound copy was 
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priced at 187 mrs” (9), it is more than reasonable to speculate that printers/book-sellers 

would also offer the partial texts for those readers with limited resources.  

     The Junta inventory, much like Ayala and Remón, reveals that texts of religious 

content dominated the shelves of his bookstore: “Works on theology, devotional works 

for the pious, and works required for the conduct of church services constitute the largest 

part of the Junta bookstock” (9). It is no surprise that Junta’s store also offered a large 

selection of entertainment literature. Pettas titles these texts “light entertainments”, and 

lists a few examples of titles found in the inventory that belong in this category: 

“Boccaccio's Fiammetta, collections of Coplas, Aesop's fables, romances, the Crónica 

del Cid, Marco Polo, Orlando Furioso, Carcel de amor, Amadis de Gaula, Arderique” 

(11).  

     It is curious that Pettas mentions Amadís (not italicized) in his summary, but the list of 

chivalric texts of the Junta inventory makes no mention of Amadís, a trend that has been 

noted and scrutinized throughout this investigation. A glimpse of these titles will be 

helpful: One Sergas de Esplandián (book V of the Amadís cycle); ten Valerian de Ungria; 

three bound Conde Partinuplés; one Palmerín de Inglaterra, book II; two Lucidante de 

Tracia book I; two Espejo de Caballerías, book II; two copies of Espejo de Caballerías, 

book III; one Don Florisel de Niquea, part II (book VIII of the Amadís cycle); two Don 

Felisbian; two Don Clarian de España, book I, two copies of book II;  two copies of Don 

Cirongilio de Tracia; two copies of Cristalián de España (all four parts); one Polindo, 

and five copies of Caballero de la Cruz.   
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     A closer inspection of the titles transcribed reveals fifteen libros de caballerías 

recorded, and of this collection, only two titles are from the Amadís cycle, book V and 

book VIII. The other cycles are inventoried by their cycle’s name, followed by its volume 

number: Espejo de Caballerías 2
do

, Palmerín de Inglaterra 2
do

, for example. Esplandián 

and Florisel, however, stand alone as separate titles; a detail that appears to exclude them 

from the Amadís cycle. Even more notable is that Cristalián de España is one of the only 

complete caballerías in stock, with two copies, unbound, of all four parts, 304 folios in 

length.   

     Whinnom, as previously mentioned, assumes that Amadís was considered a single 

work of fiction rather than the heterogonous body of romances circulating through Spain, 

labeled “entertainment” or “caballerías” by sixteenth-century reader public, and judging 

by Pettas’ summary, Whinnom isn’t the only scholar to fall into this trap of 

overgeneralization. Both scholars represent the erroneous, widely accepted notion that no 

other caballerías outside the Amadís cycle is worth mentioning. In fact, when Pettas 

pauses to footnote Cristalián, he casts ambiguity on its already substantiated authorship, 

citing that either Bernal or daughter Gatos might have composed the romance. This 

oversight echoes the voice of Eisenberg, as once again Bernal and Cristalián are banished 

to the fires of obscurity and inferiority and stoked by twenty-first century scholarship.  

     The inventories presented reveal a problem in need of rectification. Contemporary 

criticism has accepted (hence repeating) misleading notions of sixteenth-century reader 

preferences, especially regarding romances of chivalry. Perhaps because contemporary 
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criticism recognizes twelve contributions to the Amadís
38

 cycle of chivalric romance, 

scholarship has blindly accepted and promoted its popularity. Nonetheless, it must be 

established that sixteenth century readers (and listeners) did not believe in the fallacy that 

Amadís was the most popular (singular) “entretenimiento” of sixteenth-century fiction. 

Such misconceptions must be amended in order for conceptions of sixteenth-century 

reader preferences to be reconstructed.  Amadís de Gaula might have been the favorite 

(or least favorite) of Miguel de Cervantes and his Quijote, but its popularity is more a 

contemporary construct than a reality. 

     This being considered, Bernal, while adhering to the expectations of the chivalric 

romance, did not produce an imitation or continuation. Cristalián, while demonstrating 

its allegiance to the genre, is a romance unlike any other cycle. The reader public, as 

demonstrated, might have known neither the author nor the title of this romance. It might 

have read the full, voluminous text, or merely a few broadsheets or chapbooks.  What can 

be deduced is that Cristalían is found in the inventories of the well-known printer/book-

                                                           
38

The following is a list of the titles and authors of Amadís cycle and the main characters of each: 

Books I–IV: 1508 (Garci Rodríguez de Montalvo): Amadís de Gaula. 

Book V : 1510 (Garci Rodríguez de Montalvo) : Esplandián 

Book VI : 1510 (Páez de Ribera) — this volume was universally maligned 

Book VII : 1514 (Feliciano de Silva) : Lisuarte de Grecia 

Book VIII : 1526 (Juan Díaz) — Diaz had Amadis die in this volume which was much criticized 

Book IX : 1530 (Feliciano de Silva) : Amadis de Grecia (Amadis of Greece) 

Book X  1532 (Feliciano de Silva) : Florisel de Niquea 

Book XI : 1535 & 1551 (Feliciano de Silva) : Rogel de Grecia 

Book XII : 1546 (Pedro de Luján) : Silves de la Selva 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Feliciano_de_Silva
http://en.wikipedia.org/wiki/Amadis_of_Greece


30 

 

 

 

sellers Ayala of Toledo and Junta of Burgos. Its popularity also allowed Bernal’s 

daughter to successfully petition a second publication and to inspire two translations. 

Cristalián, backed by the press and the crown, was well received despite the obstacles 

facing women writers of the chivalric genre (“cronistas”del diablo) in sixteenth-century 

Spain.  

   These investigative contributions enable us to draw important conclusions while 

inciting new conversations regarding the sixteenth-century Spain where Bernal and many 

others were composing their texts. By Cristalián’s publication in 1545, the print/book 

markets, aided by almost a century of help from the printing press, were able to produce 

literature of all types and qualities for a literate public much larger than previously 

imagined.  The written word was held by the hand of nobility and the farmer alike so 

book-sellers were supplying a diverse and profitable market fueled by a reader public 

who, above all genres of literature, preferred those of the religious and entertainment 

nature. These two bodies of literature shared a strained coexistence given their 

antithetical personalities and the influence of the Inquisition.
39

  

     Nonetheless, male and female readers enjoyed chivalric romances in Spain for well 

over a century,
40

 and writers of these texts used the spirit of Amadís de Gaula as 

inspiration (some more than others) for their own compositions. Authors of romances 

                                                           
39

 It is feasible to postulate that perhaps the interviewees, given the restrictions of the Inquisition, reported 

having read religious material more to avoid legal consequences.  
40

 Many Castilians aspired to ennoblement and pure lineage, the first condition to be obtained in the royal 

courts, and the second by certification from the Inquisition. The popularity of chivalric novels may simply 

reflect the fascination that noble status and values held for sixteenth-century Castilians [...] more 

fundamentally; however, one must remember that chivalric novels are tales of adventure, fantasy and 

romance. The genre may have appealed to the aristocracy but it also was notoriously popular with young 

people, including women (Nalle 87-88) 
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were as plentiful as their texts, causing consumers to blur the specifics of author and title. 

Although chivalric publications were extremely lengthy and costly, even the 

impoverished were accessing them. This suggests an alternative means of distribution.   

     The book market, as seen in the inventory of Ayala and Remón, was printing large 

quantities of ephemera, granting access to the best sellers (at least portions of) at 

affordable prices, and the romance of chivalry, considering its profit potential and 

widespread appeal, would not be an exception. The mass printing of broadsheets, 

therefore, would indeed create paleographic ambiguity if quantitative investigations rely 

on reprinted books to determine popularity. The Bernal/Gatos’ inventory, for instance, 

reflects reader preferences of the sixteenth-century, especially regarding religious 

literature. Peculiar is, however, the absence of Spain’s “favorite” romance Amadís in 

Bernal’s private library. In fact, the inventory mentions only one “caballerías”: 

Cristalián de España. The absence of such a collection in the library of a chivalric author 

supports the theory that these romances were circulating through a variety of publications 

and book ownership was not likely tantamount to reading.  

     Some conclusions should be summarized about Bernal and Cristalián de España.  She 

was an educated woman who married twice, parlaying inheritances from these social 

contracts into material gain through property rental to influential members of the nobility. 

She was resourceful and entrepreneurial and understood the nature of the reader public of 

her time because she, herself, was an avid reader with a noteworthy library      

     It can be speculated that knowledge of the book market and the chivalric genre helped 

her compose Cristalián. Familiarity with individuals of authority helped Bernal navigate 
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the censorship of the Inquisition, intent on restraining the production and consumption of 

popular literature.  Surprisingly, considering that the author was a female, Cristalián’s 

debut was not published anonymously, and neither were the two Italian translations nor 

the second Castilian publication.  

     Bernal’s daughter Gatos republished the romance because it had once been a source of 

income, and Gatos, following her mother’s enterprising footsteps, knew the reading 

public was still interested in Cristalián, as did the printers and book-sellers. It can then be 

deduced that Cristalián de España was not an obscure text by any means. From inception 

to second translation, Bernal’s romance remained in print for over fifty years, kept alive 

by readers and listeners alike who were, inadvertently perhaps, enjoying chivalry through 

a woman’s pen. 
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The Evolution of the Chivalric Romance  

 “To take the comments in the Quijote as the basis for our knowledge of the romances of 

chivalry is to build our critical house on a foundation of sand” (Eisenberg xvii). 

 

     In the preface of Daniel Eisenberg’s Spanish Romances of Chivalry, Martín de Riquer 

explains the importance of Miguel de Cervantes’ masterpiece, Don Quijote, not only for 

its genius and influence in Spanish literature, but also because, according to the scholar, 

the Quijote safeguarded the existence of chivalric romances. This statement is, however, 

shortsighted; Riquer does not consider the enduring life of all things chivalric. These 

themes and motifs still appeal to consumers across nations and cultures, readers, viewers, 

and composers with little or no knowledge of Cervantes or his Quijote. The chivalric 

romance is, therefore, safeguarded by a general and timeless appreciation for the 

medieval knight-errant and his quest for love and honor.
41

   

      Riquer then turns an important corner in his discussion. Scholars of Spain’s beloved 

Don Quijote must approach and scrutinize Cervantes’ text wearing chivalric spectacles. 

In other words, in order to “penetrar en ciertos aspectos del Quijote” (vii) one must have 

a profound knowledge of the chivalric romance.  Riquer, nonetheless, points out that 

many cervantistas, the majority in fact, have not done their homework.   

     An investigation of chivalric texts leads to an immediate conclusion: studies dedicated 

to the genre itself are few, especially when taking into account its popularity during the 

fifteenth and sixteenth centuries throughout Europe.
42

  Also notable (especially given 

                                                           
41

 Please reference page 8.  
42

 Eisenberg corroborates this theory: “In contrast with a genre such as the Golden Age epic poem […] 

there is relatively little to be said about the criticism of the romances of chivalry, especially in the Golden 

Age itself. […] The difference in prestige between the two genres is the obvious explanation for this fact 
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Riquer’s above statement) is that many investigations of chivalric texts lead to an 

analysis of the Quijote.  The romances that have been studied, for example, Amadís de 

Gaula, Tirant lo Blanc, and Palmerín de Inglaterra, are texts that Cervantes includes in 

Don Quijote’s library. Eisenberg points out that the ill-fated chivalry novels, sacrificed to 

the flames by Don Quijote’s companions (and Pallarés, as previously demonstrated) have 

also suffered exclusion from academia. 

     The investigation at hand departs from the tendency to view chivalric romances 

through cervantista lenses in an attempt to approach the genre in its purist form while 

also considering its longevity and diversity. This foundation will help one better 

“penetrar”
43

 Bernal’s Cristalián while adhering to Eisenberg's caveat, that “To take the 

comments in the Quijote as the basis for our knowledge of the romances of chivalry is to 

build our critical house on a foundation of sand” (Eisenberg xvii).
44

 

     A proper investigation of the genre begins with the concept of chivalry.  French 

bishop Etienne de Fougeres of Lisieux composed a knightly manual, Livre des manieres 

in 1170. This guide highlights the virtues of all good knights: prouesse, loyauté, larguese, 

courtoisie y franchise, all attributes of chivalry that were established in the romances of 

Chrétien de Troyes in the twelfth century, and as Keen surmises “from this time on to the 

                                                                                                                                                                             
[…] the romances of chivalry had no classical model, no pedigree nor tradition, and thus very little 

prestige” (9). 
43

 I am cognoscente of Riquer’s use of the phallic expression “penetrar”. My intention is to point out the 

irony of using a term of such negative connotation, especially when analyzing a woman’s text.  
44

 It is also ironic that Eisenberg makes this comment because he, much like many critics of the genre, 

esteems the romances included in the Quixote.  
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end of the Middle Ages their combination remains the stereotype of chivalrous 

distinction” (2).
45

        

     Circa 1260, the Majorcan Ramon Llull wrote Llibre de l’orde de cavalleria.  The 

narration opens with the haphazard encounter of a young knight upon a wise hermit.  The 

hermit observes that the young warrior is negligent of his knightly obligations and, in 

turn, presents the knight with a copy of Llibre de l’orde de cavalleria.  The treatise 

defines the origins of chivalry, its purposes and the important obligations of all knights: a 

knight must defend the faith of Christ against all pagans and infidels, protect and defend 

the weak of the world (most importantly women and orphans) and stay in good physical 

shape (by hunting savage beasts or by competing in tournaments and competitions).  

Assisting, evaluating and supervising his people are constant efforts that elevate his quest 

for integrity. Above all quests of the chivalric personality are the pursuit of honor and the 

avoidance of treason, pride and excess (Keen 10).        

      The evolution of the chivalric discourse that prospered in Europe during the Middle 

Ages was, according to Henry Thomas, a natural transformation of the epic poetry being 

composed in the north of France.  This evolution occurred at the end of the eleventh 

century in the years following the Norman invasion of England in 1066.
46

  Such epic 

motifs promoted national and local heroes, politically inspiring the general public while 

motivating both active and prospective soldiers. Oral representations, chansons de geste, 

eventually flooded markets to provide popular entertainment to consumers, especially 

                                                           
45

 Outside of literary circles, Keen reminds us, chivalry was nothing more than a superficial appearance (3).   
46

 Thomas is referring to the Norman invasion of England led by William the Conqueror who became king 

of England on Christmas day, 1066.  For more information see “The Norman Invasion” Studying the 

History of English. 22 February 2009. < http://www.uni-due.de/SHE/HE_NormanInvasion.htm>. 
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during celebrations.  Toward the middle of the twelfth century, these public 

representations become private, moving from markets to the exclusivity of private 

residencies. The troubadour and trobairitz had evolved into writers who composed and 

then marketed their lyrics to the subordinate jongleur. The singer would then perpetuate 

the cycle by orally dispersing the songs from town to town. Eventually these oral 

productions evolved into written texts, and verse evolved into prose (6).
47

 

     Chivalric novels originated from the chansons de geste and the materials from three 

different cycles of literature, the mátière de Rome, the mátière de France, and the mátière 

de Bretagne.
48

  With respect to this evolution, Thomas elaborates: 

The more practical genius of the French trouveres – chief among them the matter-

of-fact Chrétien de Troyes—in making the mátière de Bretagne conform to the 

Christian and feudal standards, stripped it of much of its subtlety and mystery, 

and the fantastic, the marvelous and the miraculous tended to become merely 

extravagant, and even at times absurd (8). 

The French and Celtic cycles of texts and representations were refined, and depictions of 

savage or uncultured regions were omitted and replaced with sophisticated, more elegant 

societies.  The woman was elevated to a higher social position and the motifs now 

                                                           
47

 Brownlee adds to this process of prosification: “Much can be learned about the procedures and 

parameters of romance composition from these and other romances of Antiquity, which include the 

accounts of the wars at Troy and Thebes and their prosification […] The prosification process was initiated 

in France as a result of the so-called “poetic crisis” of the thirteenth century, an intellectual movement that 

involved the reaction of Scholastics and Cistercians to twelfth-century French romance, claiming that prose 

is more truthful than verse” (255). 
48

W.W. Comfort states the following in his introduction to Erec et Enide: “A French narrative poet of the 

twelfth century had three categories of subject-matter from which to choose: legends connected with the 

history of France ("mátière de France"), legends connected with Arthur and other Celtic heroes ("mátière 

de Bretagne"), and stories culled from the history or mythology of Greece and Rome, current in Latin and 

French translations ("mátière de Rome le grand")”. 
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centered on love and honor.  Gradually this refinement of verse became the literary genre 

that we now refer to as the romance of chivalry.   

     The first published chivalric text was written by the French author Chrétien of 

Troyes.
49

  The Arthurian series began with Erec et Enide, published circa 1170.  

Williamson relates: “The life of the hero in Chrétien de Troyes’s romances is directed 

towards two supreme goals: the winning of renown through feats of arms, and submission 

to the demands of courtly love” (7).  These goals always clash as the hero vacillates 

between his professional responsibilities and his amorous obligations.  Love and 

adventure are central and inseparable preoccupations in Chrétien’s chivalric romances. 

Love is always the ultimate quest, thus justifying its ubiquitous role in the romance: “[O]f 

the two,” Williamson explains, “adventure is intrinsically more important because love in 

romance is always conceived as a form of adventure” (23).   

     French chivalric texts from the thirteenth century differ from the first series above.  

They are much longer and include numerous central characters and settings that expand 

through multiple territories. Despite such differences, a common thread between these 

cycles is the recurrent ambition to elucidate the spirit of its Celtic ancestor, the mátière de 

Bretagne (29).   

     The French chivalric romance arrived at the Iberian Peninsula during the end of the 

thirteenth century, although Thomas postulates that the first Castilian chivalry novel, 

Historia del Cavallero de Dios que avia por nombre Cifar, was possibly written at the 

                                                           
49

 Comfort reports, “Chretien de Troyes wrote in Champagne during the third quarter of the twelfth century. 

Of his life we know neither the beginning nor the end, but we know that between 1160 and 1172 he lived, 

perhaps as herald-at-arms (according to Gaston Paris, based on "Lancelot" 5591-94) at Troyes, which was 

the court of his patroness, the Countess Marie de Champagne” < http://omacl.org/Erec/introduction.html>.   

http://omacl.org/Erec/introduction.html
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end of the previous century.
50

 During the fourteenth century, the popularity of the French 

romances was growing as a result of the increased availability of translations (Thomas 

11).  A wave of historic events at the end of the fifteenth century further increased and 

stimulated its diffusion: the Turkish capture of Constantinople, the rebirth of classical 

education, the discovery of the new world, and of course, the invention of the printing 

press (30-31).  Eisenberg surmises that the popularity of chivalric texts culminated during 

the reign of Carlos V (1517-1555) because of his love for chivalric themes.
51

 

     Along with the abundance of translations, two chivalric romances appeared in the 

kingdom of Aragon at the end of the fifteenth century: Curial e Güelfa, published 

between 1435 and 1462, and Tirant lo Blanc in 1490.  According to Williamson, the 

influence of courtly love and chivalric concepts arrived at the peninsula first in Catalonia 

via the French troubadours (37).  These Catalan texts exhibit notable originality, 

distinguishing them from the Castilian tradition.  Thomas observes, “[N]either of them 

conforms to the type which became so popular during the sixteenth century. [Curial e 

Guëlfa] is little known, and was without influence, for it was not printed till the 

beginning of the present century” (32).
52

 Much more is known about the latter, Tirant lo 

Blanc. 

                                                           
50

 Eisenberg reports that the Caballero Cifar, in his opinion, “has little in common with the Spanish 

romances of chivalry as they were understood by Cervantes and other readers of the sixteenth century.  

Even a superficial examination shows how different the work is.  It is presumably based on earlier sources, 

perhaps some Arabic ones […] it is clearly not French in inspiration, it is not primarily a tale of love and 

combat, of deeds done by a knight in love with a sometimes disdainful lady, and it is much more moral and 

didactic in its intent than the other romances” (28). 
51

 “We know that Carlos, so completely hispanicized and so given to chivalric spectacles and festivities, 

read romances, and judged Belianís
51

 so pleasing that he requested the composition of a continuation” (41). 
52

 For information on Curial e Güelfa, see Montserrat Piera. Curial e Güelfa y las novelas de caballerías 

españolas. Madrid: Editorial Pliegos, 1998.   
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     Although much polemic has surrounded the authorship of Tirant in its entirety, most 

critics now agree that Joanot Martorell is solely responsible for its composition.
53

 The 

first twenty seven chapters of Tirant encompass the history of Guy de Warwick (Guillem 

de Veroych) who marries but then finds himself unhappy.  He escapes from his marriage, 

has many adventures, returns to his native land and becomes a hermit.  One day, while he 

is reading a book, Arbre de Batalles, a French page, Tirant lo Blanc, stumbles into his 

path.  From that day forward the hermit becomes Tirant’s wise mentor. Throughout the 

book we watch as Tirant develops into the archetypal knight, a model of the chivalric 

hero.
54

 

     One may observe Martorell’s knowledge of chivalric literature.  He was familiar with 

the British and French cycles and includes portions of Ramon Llull’s Llibre de l’ordre de 

cavallería in the fictional hermit’s book Arbre de Batalles (Thomas 37).  Although some 

critics choose not to include these works on the list of Spanish romances of chivalry 

because of their Catalan ancestry,
55

 it is undeniable that both, especially that of Martorell, 

had a great impact on the Castilian works composed in the sixteenth century.
56

   

                                                           
53

 It was believed that Joanot Martorell began composing this text in 1460 but later Martí Joan de Galba 

finished and published Tirant in 1490.  In the foreword to his 1984 English translation of the Catalan novel, 

Rosenthal writes: “Though exact estimates differ, there is a general consensus that something like three-

quarters of Tirant lo Blanc was written by Joanot Martorell” (x).  He continues by citing the studies of Joan 

Coromines and Martí de Riquer written in 1971 and 1979, respectively, who both supported the theory that 

Tirant was a co-authored project. In 1990, however, Martí de Riquer, in his publication Aproximació al 

Tirant lo Blanc retracts his previous assertions contending “There is not a single and solid argument which 

prevents us from assuming that Joanot Martorell was the only and exclusive author of the whole Tirant lo 

Blanc” (293). 
54

 The archetype-knight model is redefined in Cristalían. This will be discussed in the next section. 
55

 Rosenthal, in the introduction of his modern critical English translation of Tirant, explains: “When Tirant 

was published in 1490, the Catalan language and its literature were about to enter a three hundred and fifty 

year decline during which the outside world would take very little notice of them” (x). 
56

 Tirant lo Blanc was reprinted in 1497, translated to Spanish in 1511, into Italian in 1538, and into French 

various times.  Although Thomas postulates: “Tirant lo Blanch did not impress the general public so 

favorably as it did Cervantes” (39), it is evident that the work was successful and well known. 
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     In 1508, nearly two decades after the debut of Martorell’s romance, the official 

publication of Amadís de Gaula (books I-IV) appears in Spain. Its compiler, Garci 

Rodríguez de Montalvo, actually revised and published a previously written manuscript 

from the fourteenth century.
 57

  Given the evolution of prose as previously discussed and 

the existence of an original manuscript, tales of the heroic feats of Amadís de Gaula, both 

oral and written, were circulating for centuries. The Montalvo Amadís is original perhaps  

because its publication gave it permanency. The life of this famous fictional knight had, 

however, enjoyed a rich tradition throughout the peninsula for years before (and after) 

Montalvo compiled and altered the manuscript.  

     Because Amadís has been preserved for so long by countless writers, readers and 

listeners, it has been considered the father of the Spanish chivalric romance. Previous 

discussion has corroborated that this consideration is erroneous because Amadís is a 

concept, an icon of Spanish chivalry, and cannot be considered a single piece of work. 

When Eisenberg writes that: “Just as the writings of Aristotle defined what would later be 

called the field of philosophy, so the Amadís defined what the romance of chivalry would 

be in Spain” (31), he disregards the evolution of chivalric romance (Ramon Llull’s Llibre 

de l’orde de cavalleria, the circulation of  French and Celtic cycles, the nature of oral 

discourse) by bestowing such lofty accolades upon the Montalvo publication.  

     One cannot accurately reconstruct the life of the Spanish chivalric romance in the 

Iberian Peninsula. It is known that publications in book form became less frequent by the 

                                                           
57

 [Garci Rodrígues de Montalvo] took this older text and revised it, abbreviating it, adapting it, perhaps, 

more to the tastes of the Spanish, with purer love and more emphasis on combat, and certainly improving 

its language and style.  This revised version, published in the sixteenth century, was thus a link between the 

medieval and the Renaissance periods: a work of medieval inspiration, composition and themes, but 

packaged and distributed in a way that Renaissance readers would find attractive” (Eisenberg 30-31). 
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end of the sixteenth century, but commentary regarding the genre’s decline is speculative, 

especially when considering the possibilities of alternative forms of diffusion, both 

written and oral.
58

 Despite the fact that no known new chivalric texts were printed in 

book form after the beginning of the seventeenth century, new editions were still being 

printed.  It is also certain that these romances were not just popular in the peninsula: 

“Taking its strongest hold in Spain soon after the discovery of America, this literary 

fashion spread like a contagion into the neighboring countries of Europe and, presently, 

crossed the ocean to the New World” (Leonard 13). Printers, therefore, were also 

producing literature for export, a fact that could have kept the Spanish genre in vogue 

longer than scholars have imagined. What can be concluded is that the Iberian romance 

of chivalry survived at least three hundred years of production, publication and diffusion 

in the Peninsula. The footprint these narratives have left can be found today in fantasy 

literature and through varying media of entertainment: television programs, movies, mini-

series. The spirit of the chivalric romance, from inception to present day, continues to 

evolve.  
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 I am assuming Eisenberg is using book publications to determine that the genre had died out by 1602. 

This study has substantiated that this method is not an accurate tool to measure popularity. “[L]ike an aged 

person, it lingered on, gradually failing for years, well into the seventeenth century, before it could be said 

to be completely dead” (53). By 1602, the production of chivalric romances in Spain ended.  
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The Chivalric Code: La orden de caballería 

These novels were usually long accounts of the impossible exploits of knightly heroes in 

strange and enchanted lands inhabited by monsters and extraordinary creatures, and 

they presented a highly imaginative, idealized concept of life in which strength, virtue, 

and passion were all of a transcendent and unnatural character (Leonard 13). 

      

     A romance of chivalry
59

 is an epic prose narrative based on the heroic deeds of a 

knight errant or a fictitious adventurer.  The structure of a romance of chivalry adheres to 

a chivalric formula.  The plot in a chivalry novel is intricate, with multiple sub-plots, and 

countless secondary characters. The rich labyrinth of adventures makes the task of plot-

sketching arduous.   

     The source of the narration tends to be a fictitious chronicle or a historical document, 

which is discovered in a mysterious place such as a crypt or a tree. The prologue of 

Cristalián reveals how Bernal herself found the text at the foot of a tomb. It was written 

in an obscure language which she, impelled by curiosity, painstakingly translated.  

Commonly a historian-type figure inside the narration, a wise sage or a respected sorcerer, 

perhaps, will establish the foundation of the plot (Eisenberg 56). In Cristalián, for 

example, that figure is Doroteo, a benevolent giant and powerful wizard. He is used in 

almost every episode to validate the narration’s authenticity by providing an eye-witness 

perspective. He also participates in the narration by entering and exiting when the hero 

(and the numerous people who accompany him) requires supernatural help. Doroteo 

usually send his daughter, Belsael, as his representative.   

                                                           
59

 Eisenberg provides textual evidence of these characteristics from specific Spanish chivalric romances. 
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     The chivalric romance takes place in the past, but never before the birth of Christ. 

Christianity is the protagonist of the story, and the hero will align himself with its moral 

code, presenting himself as a soldier of Christ. Ramon Lull’s doctrine Llibre de l’orde de 

cavalleria explains how the knight came to be and why he is intrinsically linked to God:  

When charity, royalty, truth, justice, and verity fail in the world, then beginneth 

cruelty, injury, disloyalty, and falseness. And therefore was error and trouble in 

the world in which God hath created man in intention that of the man he be 

known and loved, feared, served, and honored. At the beginning, when crime was 

come to the world, justice returned through fear to the honor in which she was 

wont to be. And therefore all the people was [sic] divided into thousands. And of 

each thousand was chosen a man most loyal, most strong, and of most noble 

courage and better taught and mannered than all the others (Lull chapter 2).
60

 

Cristalián, for example, never forgets to mention his allegiance to God, and, as his name 

indicates, his character is almost flawless. His worth is mentioned hundreds of times in 

the narration, and no one who appears in the romance, even those with great skill and 

loyalty, is of superior character.  

     The knight has a horse of excellent quality, strength, and intelligence: “And after, it 

was inquired and searched what beast was most suitable, most fair, most courageous, and 

most strong to sustain travail and most able to serve man. And then was found that the 

horse was the most noble and the most suitable to serve the man” (chapter 2). Cristalián’s 

horse, Flordelid, (Flower of Combat) never lets him down, even during the bloodiest 
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 Accessed from " The Middle Age: Topics, The Book of the Order of Chivalry." Norton Anthology of 

Literature: Norton Topics Online. W.W. Norton and Company, 2010-2011. Web. 21 Apr 2012. 

<http://www.wwnorton.com/college/english/nael/middleages/topic_1/lull.htm>. 
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battles. The knight shows a deep respect and love for his horse throughout his adventures 

because, as Lull’s explanation demonstrates, the horse is a gift from God to help the 

knight better serve him and uphold the virtue of humankind. It is also a symbol of 

freedom that allows the knight to travel the world seeking adventure. 

     The hero is most likely of noble lineage. Sometimes, as in the case of Lindedel, father 

of Cristalián and Luzescano, he will be separated from his parents at a very young age 

and raised in another king’s court unaware of his true identity.  A distinct birthmark 

might later help his birth parents recognize him. The hero will demonstrate his regal 

lineage innately through exceptional actions, all more honorable and noble than a typical 

knight.  Eisenberg notes that “Lions, symbols of royalty, instinctively respect him” (60). 

Cristalián is no exception. He acquires a lion during his first quest and the narrator 

frequently reminds the reader that the beast never leaves our hero’s side. There are quite a 

few scenes where the lion is absent but the narrator always provides a worthy explanation. 

It seems that Bernal got tired of keeping track of the lion through the course of the text 

because she writes him out in book II, explaining that he died of a broken heart because 

he was caged and separated from his master during the quest of La Montaña Despoblada.  

     A knight of the chivalric romance has great battle and weaponry skills, is overly 

handsome and strong, and is much more advanced intellectually than other knights.  The 

pursuit of honor is at the forefront of all his actions, so the knight errant will aspire to 

remain celibate, and avoid excess.  He will demonstrate control over his emotions and 

will not provoke unnecessary quarrels or battles for sport because personal integrity is of 
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great importance. He will, however, be a fierce warrior when called to duty (Keen 10, 

Eisenberg 65). He is, after all, responsible for seeking out evil and punishing all involved: 

The office of a knight is also to search for thieves, robbers, and other wicked folk, 

for to make them to be punished. For in likewise as the ax is made for to hew and 

destroy the evil trees, in likewise is the office of a knight established for to punish 

the trespassers and delinquents (Lull) 

Many wicked figures populate the pages of chivalric romances: traitors, evil-doers, 

jealous enemies, enchanters, giants and dragons.  Such malevolent figures keep a knight 

employed by enchanting, kidnapping, or harming innocent people. They threaten 

kingdoms, rape women, sell men into slavery and cast spells to transform victims to 

animals or statues.  These often fantastical enemies are the antitheses of the hero; they are 

ugly, diabolical, unscrupulous, and normally pagan (Eisenberg 65).     

     Once he is dubbed knight, the hero will leave court and travel extensively throughout 

the real and imaginary world.  His participation in quests showcases his attributes and 

establish a lofty reputation. The hero’s transient nature compels him to seek out 

adventure and live a nomadic existence.
61

 He travels for amorous reasons, to compete in a 

tournament, and to assist the needy.  Above all, the damsel in distress is always the 

inspiration for his heroic deeds: 
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 Cristalián doesn’t demonstrate this characteristic as profoundly as does Minerva. Folio 77v provides a 

concrete example of Minerva’s errant nature. In the second part of the romance, Cristalián is spending time 

in Penamundi’s chamber clandestinely, and it is the princess who forces him to leave and take care of a 

promised obligation to the queen of Caucan, who was wronged by king Archimora. In fact, not only 

Penamundi reminds him of his promise. The queen herself begs him not to lose himself in another 

obligation (chapter 51).   
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The office of a knight is to maintain and defend women, widows, and orphans, 

and men diseased and not powerful ne strong. For like as custom and reason is 

that the greatest and most might help the feeble and less, and that they have 

recourse to the great; right so is the order of chivalry, because she is great, 

honorable, and mighty, be in succor and in aid of them that been under him and 

less mighty and less honored than he is (Lull). 

     An amorous quest parallels the countless adventures of the hero. Early in the narrative 

he becomes enamored with the most beautiful woman in the world.  A deep and 

consuming love pursues the knight-errant relentlessly.  While he chases numerous 

physical and supernatural quests, he frequently pauses to address this amorous dilemma 

and plot the possibility of a mere glimpse of his beloved, be it face-to-face or 

clandestinely.  Eventually, after a variety of sub-adventures, incessant difficulties and 

numerous confusions, the couple marries near the conclusion of the romance. The union 

may, however, be consummated before the official public ceremony. The wedding scene, 

nonetheless, symbolizes a much anticipated victory of the knight’s ultimate quest. 

Cristalián does end up marrying his love interest but no consummation of any type occurs. 

On the day of the ceremony, the unlucky knight and his entourage disappear into thin air, 

victims once again of an enchantment.  
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Cristalián de España: Replicating or Refashioning? 

     Understanding the history and characteristics of the Spanish chivalric romance 

promotes a more accurate twenty-first century scrutiny of Cristalián de España.  

Adherence to the chivalric code classifies Bernal’s text as a chivalric romance. At the 

same time, numerous characteristics distinguish Cristalíán from its chivalric prototype.  

Whitenack observes that a cursory glimpse of the text reveals a romance of chivalry that 

adheres to the generic pattern of its genre (Whitenack, “Emphasis Added” 24)  

     The book is a long and intricate compilation of episodes recording the adventures of 

Cristalián and his brother Luzescanio. It also contains numerous digressions that narrate 

the adventures and chivalric feats of errant knights: “Within the narration are intertwined 

dozens and dozens of motifs and commonplaces from epic and chivalric literature, 

chronicles and folklore” (27). This dynamic can convolute the process of approaching 

such a text. Whitenack considers three categories to assist in the analysis of a romance of 

chivalry: the personal etiquette of the hero and his sexual behavior; the harmony between 

the presence of Christianity and the hero’s personal goals; and lastly, the presence of the 

supernatural inside the narration.   

     Regarding the first category, the theme of loyalty is forever present in a chivalry novel: 

“The majority of knightly heroes—Amadís, Esplandián, Lepolemo, Floriseo, Clarián, and 

many other heroes of the Castilian romances—are entirely faithful to their ladies” (27).  

One might exclude episodes where a knight will engage in unfaithful behavior because 

they have been bewitched by an enamored maga.  Whitenack references the many 

Spanish romances that contain clandestine marriages that take place without the presence 
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of a clergyman. Unlike the male-authored chivalry novels, however, the heroes in 

Cristalián de España “are among the most faithful and the most chaste of all Castilian 

romance heroes: not even any secret marriages, with the inevitable sexual relations before 

marriage” (Whitenack 28) appear in Bernal’s novel.  Also notable is that the very few 

secondary characters who give in to their desires pay for their unchaste behavior.
62

 

     Whitenack’s second tool of analysis, the presence of and adherence to Christianity, is 

certainly observed in Cristalián de España. In addition to religious conversions and 

infidel conquests, the characters of Cristalián attend mass regularly and are often seen 

praying when found in compromising or celebratory situations: “Pero como siempre 

llamaba en su corazón a Dios y a su bendito nombre de Jesu […].”
63

 All the primary 

characters are Christian aside from Minerva, the central female character, who ultimately 

converts to Christianity in book III. 

     Despite these details, Bernal’s composition, according to Whitenack, should not be 

considered as stressing conquest and conversion. The conversions, she explains, are 

“quite perfunctory and lack the extensive preaching of doctrine, often by the hero himself, 

that we find in the conversion romances of the beginning of the century, like Tirant lo 

Blanc, Esplandián (Am. V) Florisando (Am. VI) or Clarián de Landanís I, II, all of 

which feature heroes whose goals are primarily religious” (29). As previously mentioned, 

Christianity is a protagonist of the chivalric romance and a constant presence in the 

narration. The Orden de Caballería is built on the foundations of Christianity. Cristalián 
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 Whitenack cites as examples Sinelda and Dismael.  Sinelda, after having relations with Dismael suffers a 

horrible death.  Also mentioned are Felisidonia and Fermosiliel who are transformed into crows after a tryst 

(28).   
63

 Bernal (Capítulo VIII, 155).  Lindedel speaks here during his adventure in the castle of the Temerosa 

Montaña. 
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might not verbally preach doctrine often, but his character and actions adhere to Lull’s 

code of chivalry more closely than any hero of the genre. Bernal made him a pious 

soldier of Christ intentionally, as evinced in his name.  

     It must also be considered that Bernal composed her text in a much different climate 

than Martorell. Cristalián de España was created at a time when the church was 

struggling from within, grappling with the demands of reform and the threat of rebellion.  

The date of Cristalián’s publication coincides with the commencement of the Council of 

Trent, (from 1545 to 1563) although it was composed eight years prior. The Valladolid of 

Bernal’s reality was a hub of religion in flux that pressed firmly against the mighty 

Catholic establishment. While Protestant cells, alumbrados and mystics were emerging 

across the city, Erasmianism had recently become popular among the Spanish 

intellectuals.
64

 The characters in Cristalián perform religion differently than those of 

Tirant lo Blanc, for example. Christianity is, however, an undeniably ubiquitous 

personality of Bernal’s romance.    

     The third category reveals that Cristalián contains many supernatural elements 

characteristic of a chivalric romance: magical adventures, enchantments, fairies, and 

dragons.  Sages are ever present, like Doroteo, for example, who is responsible for the 

historical information of the text, and Membrina “una doncella muy gran sabidora en las 

artes” (Bernal 65).  But unlike other romances of its kind, Cristalián is devoid of erotic 
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 This is also verified by the book store inventories that were both carrying numerous texts written by 

Erasmus. We can also speculate that Bernal was familiar with Erasmianism because the library inventory 

recorded a variety of his texts. 
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enchantments cast to seduce its heroes.  The characters that populate the pages of 

Bernal’s novel, even while enchanted by a sage or a fairy still remain faithful.
65

  

     The incorporation of these three categories substantiates that while Bernal, an avid 

reader of the genre, adhered to the appropriate elements of the chivalric formula. 

Cristalián de España was not simply a replica of the popular chivalric texts in circulation. 

In more concrete terms, it is feasible to postulate that her familiarity with certain 

romances, Tirant lo Blanc, specifically, inspired a rewriting of some of Martorell’s 

episodes in an effort to refashion the genre. As Piera and Shearn remark: “According to 

“masculinist” paradigms explicitly or implicitly present in chivalric romances, the knight 

is the doer, the agent, or the acting partner while the lady is passive and, therefore, does 

not engage in any action” (86). But in Cristalián this model is reversed, as will be 

addressed later in the study. Bernal’s romance, therefore, was much more than a copy, 

imitation or continuation. Cristalián presents the only known example of chivalry as 

imagined by a woman’s pen.  
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 Whitenack comments, “Even Cristalián’s encounter with Archidela’s sister, a maga who brings him to 

her castle by magic, an episode that closely resembles the erotic enchantment scenes of other romances and 

thus seems as if it must go in the same direction, ends harmlessly, with no enchantment of the hero” (30).   
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The Characters of Cristalián de España 

     In addition to the abundance of faithful personalities, Cristalián’s narration, unlike 

most Spanish romances of chivalry, is supported by numerous female characters and 

embedded stories focusing on women.
66

  Bernal’s pen frees these characters from 

established, traditional roles of the genre, as identified by Eisenberg: 

Women and love usually play a secondary role in the Spanish romances of 

chivalry, serving more as background, or providing motives for action, than 

taking part in the action themselves. Ladies did not travel for pleasure or 

amusement; in fact, except for women in search of assistance or carrying out 

some vow, they did not travel at all unless forced to by evil-doers. We can 

summarize by saying that both literally and figuratively, women are the spectators 

at the tournament (44). 

The majority of Cristalián’s female characters not only depart from the tournament’s 

berfrois, or grandstands, they saddle up and participate in both central and secondary 

quests, often aiding Cristalián and Luzescanio. Whitenack specifies “the hadas, sabias 

and sabidoras, for instance, the cormanas who seek adventures on their own; the solitary 

cazadora who rebels against her father in order to live her chosen life; and several more 

who manage to marry the man of their own choosing” (“Emphasis” 32).     

     Piera and Gagliardi mention two appropriate characters that highlight Bernal’s 

divergence from the previously mentioned spectator-model: Danalia and Membrina. 

Secondary character Danalia’s intelligence and proficiency in the arts and magic grant 
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 Whitenack points out, “The first and most obvious observation to be made is the unusually large number 

of female characters in Bernal’s text: some 70 with stories attached and dozens of others who appear and 

disappear without affecting the narrative” (31).   
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her authority over her life and allow her to escape matrimony: “ésta es muy gran sabia en 

las artes, y por ser tan sabia nunca se quiso casar” (Bernal 301).  Membrina’s wisdom 

gives her control and freedom to govern her life without the shackles of marriage: “Fue 

tanto el su saber, que jamás quiso tomar marido, porque nadie tuviese mando ni señorío 

sobre ella” (65).  

     Membrina is instrumental in the development of Cristalián’s father Lindedel, much 

like Merlin’s role in Arthurian legend.  It is she who kidnaps, raises and trains Lindedel 

for his first quest, the demanda del Castillo Velador, an achievement that establishes the 

knight as a credible sire to Cristalián.  Without Membrina, Lindedel would not have met 

and married Cristalina, nor would he have had two children, Cristalián and Lucescanio.  

Also notable is that this unconventional female character has much more significance in 

the romance than Lindedel’s birth mother Pinalba, Queen of Spain, a figure very 

reminiscent of the traditional chivalric female. Once again Bernal disposes of the 

chivalric female model by elevating Membrina to a level above both queen and legitimate 

mother, a statement that cannot be overlooked.  

     Many of the female characters found in the countless episodes of Cristalián are strong, 

inventive, and resourceful. Above all, most are very capable of pursuing and achieving 

their desired goals, which quite frequently have little to do with love and marriage. 

Merodiana in chapter VII, for example, wishes to stay unmarried and successfully avoids 

marriage all together.  The doncella del gavilán, or Lady of the Hawk, who appears in the 

second part of the narration, is instrumental in Cristalián’s principal feat, the demanda de 

los Hondos Valles.  Whitenack observes that many embedded stories included in the 
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Cristalián “provide a striking picture of the major problems faced by women” 

(“Emphasis” 33). The following are just a few examples that support this theory: 

woman is sought out by undesirable or even repulsive suitor (countless examples); 

father locks daughter up in a castle so that no one will see her beauty (three 

examples); father arranges marriage without asking her (many examples); woman 

becomes a sabia rather than getting married; woman has a knightly vocation; 

woman wants to be a hunter, despite her father’s opposition; woman learns artes 

(many examples with many motives); father dies and daughter is disinherited; 

father forces daughter to be the perpetual guardian of a treasure (32-33). 

     One female character stands out above all, the warrior Minerva, who is perhaps the 

most complete character in the entire work (Park 23). Minerva is a woman warrior, a 

virgo bellatrix who, as Whitenack observes, becomes a knight because she desires to do 

so and has a natural predisposition to it, and not in order to follow a lover or win back her 

honor (32). Gagliardi agrees, noting that Minerva is an exceptional female warrior 

because she dedicates herself to a bellicose lifestyle not for love or a need to vindicate her 

honor, but simply for the pleasure of traveling the world in search of adventure, “por el 

gusto de correr mundo en busca de aventuras”  (137).  

     Minerva, a dedicated knight errant, meets Cristalián on the road while looking for 

such adventures. The pair square off in combat, and when Cristalián defeats the unknown 

knight, Minerva reveals her identity and the curious fact that until that day she had not 

met a knight who could withstand her in battle:  
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[S]abréis que yo soy hija del Rey Rabdineldo de Alaponte. No ha otro hijo ni hija 

sino a mí. Los dioses repartieron en mí tanta parte de buena ventura, que hasta 

hoy no he hallado caballero que contra mí mucho en batalla pudiesse durar (468).  

Seeing that she finally has met her match, she devotes herself to Cristalián and to his 

quest to save the princess Penamundi, who has been kidnapped and enchanted. After the 

two save the princess, Minerva then renews her commitment to Cristalián by serving as 

the pair’s go-between, aiding both hero and princess in completion of their amorous quest. 

Piera observes that no other doncella without magical powers resembles Bernal’s 

Minerva (Minerva 9).    

     The warrior Minerva is an exceptional female figure. She, a princess, not only 

navigates the public realms of the knight-errant, but is also second best within the 

knightly vocation next to Cristalián. Another practice sets Minerva apart from all 

characters of both genders: she excels in her role as both knight and donzella. Her role as 

go-between frequently requires that she navigate courtly circles and exchange armor and 

sword for a gown more befitting of a chivalric noble-woman.  

     Minerva is the only female go-between voiced by a female author of the chivalric 

genre. This being said, when scrutinizing this character through a gender conscious lens, 

many striking observations may be made. Minerva’s primary goal as go-between is to 

orchestrate idealized love, and interestingly enough, to protect Penamundi’s honor and 

monitor Cristalián’s social decorum. Although a fierce warrior in battle and more than 

capable of over-powering the princess, she is humble and respectful, giving Penamundi 

the authority and control deserving of her royal status. Although it would seem more 



55 

 

 

 

appropriate that Minerva be part of the “boy’s club,” because she is Cristalián’s closest 

companion and fellow warrior, she comes to the princess’s aid when Cristalián oversteps 

amorous boundaries and threatens the princess’s honor. When she conspires with 

Cristalián and smuggles him into Penamundi’s chamber, it is she who reveals the hidden 

knight and takes responsibility for her part in the deception. Control is then handed back 

over to Penamundi who decides how the night will end (Piera and Shearn 99). 

     Again Bernal demonstrates that a female is capable of determining her own fate, able 

to depart from established, passive roles and is physically and intellectually as competent 

as her masculine peers. One might then notice how her life connects to those of her 

female characters. She, much like Minerva, was clearly a virgo bellatrix of her time. 
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Plot-sketch: The Structure of Cristalián de España 

     With this brief introduction to some of the important characters who populate 

Cristalián de España, the task of exploring its complex structure will perhaps be less 

challenging. The length of the text and its numerous primary and secondary characters 

and various digressions make a linear summary of the romance difficult.  An outline of its 

principal components will, instead, be presented.  

     Cristalián’s proemio addresses king Felipe II through the rhetoric of humility 

common in literature of this time and before.
67

 The use of a captatio benevolentiae would 

hopefully persuade the King to endorse her seemingly unorthodox contribution to 

literature: “No se maraville Vuestra Majestad, que una persona de frágil sexo como yo, 

haya tenido osadía de os dirigir y enderezar la siguiente obra, pues mi íntimo deseo me 

exime de culpa” (Bernal 57).   

     Another recognizable element of the chivalric genre is the discovery of the story’s 

“original inspiration.”  The author explains that while she and some friends were in 

church they saw an embalmed corpse. Because she was curious, she approached the body 

and found a thick book at its feet.  Although it was an act of sacrilege, she took the book 

home and with effort, translated it into what is now Cristalián de España: 

y yo siendo más curiosa que las que conmigo iban, de ver y saber aquella 

antigüedad, llégueme más cerca, y mirando todo lo que en sepulcro había, vi que 
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 This practice is not uncommon. In a study of Teresa de Avila, Weber asserts: “[W]e can only conclude 

that Teresa’s position, as a woman and an ecstatic, was so precarious that she repeatedly needed to request 

the benevolent cooperation of her audience and at the same time ‘disavow her abilities and favors.’ 

Captatio benevolentiae was not a petrified tradition but a vital necessity” (Weber 50). 
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a los pies del sepultado estaba un libro de crecido volumen, el cual (aunque fuese 

sacrilegio) para mí apliqué y acuciosa de saber sus secretos, dejada la compañía, 

me vine a mi casa […] vi en él muy diversas cosas escritas, de las cuales, como 

pude, traduje y saqué esta historia (58).  

Piera reminds us that this mysterious “discovery” follows the chivalric formula of many 

works of its genre. Garci Rodríguez de Montalvo, for example, explains that his book, 

Las Sergas De Esplandián, was found in a tomb by a Hungarian merchant. One 

distinction she does mention is that while Esplandián was discovered by an unknown 

figure, an obscure merchant, it is Bernal who locates the original copy of Cristalián de 

España and “no fortuitamente sino que, llevada por la curiosidad (que, a juicio de los 

moralistas de la época, era el peor defecto de la mujer), ha tenido que introducirse en la 

tumba.  La misma autora/narradora exclama que ha cometido sacrilegio” (“Minerva…” 

11).   

     The Cristalián is divided into four parts or books. In Book I we learn that the sabio 

Doroteo had written the original Cristalián.  Here begins the exploits of Lindedel, son to 

the King of Spain, Bracamor, and his queen, Pinalba: “[A] poco tiempo murio el rey 

Bincislay y el Principe Bracamor fue alçado por rey de España.  De ay a dos años vuo un 

hijo llamado Lindedel de España” (fol. 1r).  

     When Lindedel is six months old, a large bird kidnaps him, carrying the prince to the 

island of the Maravillas, home of Membrina.  This wise woman finds out por sus artes 

that he will be the finest knight on earth and as mentioned. As mentioned, Membrina 

raises the prince and prepares him for his quest, an adventure that will elevate him to 
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mythical status. Lindedel is dubbed knight by King Nibleo de Torques: he then leaves for 

el Castillo Velador to obtain the weapons and great treasures belonging to King Príamo 

and his son Troilo of Troy, which are hidden in the dangerous and enchanted castle: 

Dize la hystoria que Nicostata aquella excelentissima muger que todas las guerras 

de Troya escriuio cuenta que el rey Priamo entre todos sus hijos vuo solamente 

dos hijas, a la hermosa Poicena y a la sabia Casandra, la qual tuuo grande y 

verdadero amor a su hermano Troylo. Sabed que quando aquel fue muerto por la 

mano de Aquiles, como la hystoria de Troylo lo cuenta, su hermana Casandra 

supo la nueva y porque los griegos no vuiessen en su poder las armas y espada de 

Troylo que muy grande auer valían. Por sus artes las saco de la batalla. Y como 

ella por su gran saber le era manifiesta la destruycion que en Troya auia de venir, 

justamente con las armas de su hermano encerro todos los grandes thesoros del 

rey Priamo su padre en el castillo Velador y puso en el tales guardas y 

encantamientos que nadie de alli lo pudiesse sacar (fol. 1v). 

During the Demanda del Castillo Velador, the hero meets the armed knight of shining 

weapons (el caballero armado de lucientes armas) who tells Lindedel about princess 

Cristalina, daughter of Escanio, the emperor of Constantinople.  Immediately Lindedel 

falls in love and dedicates himself not only to the supernatural quest presented, but to the 

amorous conquest of the princess. 

     After conquering an array of obstacles (a bathing damsel, eleven knights and the 

battles that each present and more) Lindedel breaks the spell that holds the castle in 

bondage, thus winning the treasure and weaponry of Troy. The second part of this quest 
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takes Lindedel to The Frightful Mountain, Montaña Temerosa, and the home of Troilo 

himself.  With knightly effort and supernatural guidance, Lindedel successfully defeats 

Troilo.  

     With the quest fortuitously completed Lindedel returns to his native land of 

Constantinople to rescue various important people while simultaneously conquering 

savage Philistines. Most important are the heroic feats that eventually reunite him with 

his parents and complete his amorous quest of Cristalina. The couple marries and 

Lindedel is named Emperor of Trapisonda.
68

 Two legends are then produced, Cristalián 

and Luzescanio, who will emerge as the worthy protagonists of the remaining narration.  

     Lindedel appears in the first and fourth part of the romance. His role is then 

diminished as his sons, mainly Cristalián, move into the limelight of the narration. While 

he does fade into the background after the conclusion of his initial quest, this first portion 

about the demanda del Castillo Velador establishes the foundation of the romance. Park 

concurs: “El intérvalo abarca su inmersión en el mundo de conflicto y desintegración, 

cuyo centro geográfico y espiritual es el palacio de Constantinopla y la presencia de 

Cristalina” (18). This prelude substantiates Lindedel’s exemplary character. It also 

establishes heroic reputation of the Lindedel lineage which paves the terrain for Cristalián 

and Luzescanio to occupy the forefront of the action.      

                                                           
68

  Eisenberg elaborates on the evolution of the heroic protagonist: “One of the saddest moments in the life 

of a knight-errant (or in the life of a king, perhaps the protagonist's father, and a former knight-errant) is 

when he finally accedes to his throne. Then he can no longer be «errant», for custom and good sense 

require that the king remain more or less in one spot, chained by his duty, and unable to travel as a younger 

person is free to do (43). 
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     The second half of Book I takes place mainly in Persia and is dedicated to the 

Demanda de los Hondos Valles de Maulín, Cristalián’s principal quest.  Belsael, daughter 

of Doroteo, appears flying on a dragon and gives Cristalián a shield and a horse, both of 

of great value since they can withstand all enchantments. During this adventure, which 

consists of multiple sub-adventures, Cristalián meets his future ally Minerva. The two 

caballeros square off in battle and Cristalián is impressed by this unknown knight’s 

abilities, “el cauallero se deffendia muy biuamente ca era de gran coraçon” (fol. 67r). But 

because Cristalián is the greatest knight on earth, he is able to defeat his rival:  

Don Cristalian le dio vn gran golpe encima de la cabeça. Y el golpe fue dado de 

tal manera que el cauallero cayo del cauallo abaxo atordido que no sabía de si 

parte. Como don Cristalian assi lo viesse muy presto se apeó y fue sobrel. Y 

poniendo le la punta del Espada en la garganta le dixo “Cauallero muerto soys si 

no os otorgays por vencido.” El cauallero estaua tal que no le pudo responder. 

Como don Cristalian esto vio con el espada le corto las enlazaduras del yelmo. Y 

assi como se le quito don Cristalian fue muy espantado que en lugar del Cauallero 

vio la más hermosa donzella que el jamas auia visto. Traya los sus hermosos 

cabellos cogidos en una red de filo de oro (fol. 67r). 

After Minerva is bested, she and Cristalián forge an unbreakable bond as trustworthy 

friends and fellow adventurerers. Bernal, however, does not shackle either by this 

relationship. Instead she creates obstacles (logistically in many cases) that separate the 

two, granting each autonomy and individuality.
69

  Early in the narration Cristalián falls in 

                                                           
69

 Book III provides many comical and entertaining episodes with Minerva as the star (Chapters  XCVIII-

CI) 
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love with Penamundi from the court of the Persian Emperor.  She is, not surprisingly, the 

most beautiful damsel in the world and Cristalián fervently begins his amorous quest to 

win her affections.  Following in the footsteps of his father Lindendel, Cristalián defeats 

all obstacles and completes all quests, many with the help of Minerva who also 

continually aids him in the ultimate quest to marry Penamundi.
70

 

     Part II of Cristalián de España introduces Luzescanio. In La Deuisa del Valle 

Fermoso, Luzescanio’s first quest, a knight, Sonabal de Fenusa, is enchanted and 

Luzescanio has to battle five knights to free him. In his principal quest, the Demanda del 

Monte Despoblado, the evil Drumelia has enchanted the court of Romania, turning 

everyone in her path into birds and sending them to the enchanted mountain. Luzescanio 

must rescue them all, including the princess Bellaestela, the second most beautiful 

woman in the world (next to Penamundi), with whom Luzescanio has fallen in love, as is 

required by the chivalric formula.  

     Belsael returns to help Luzescanio. Unlike her role in Cristalián’s quest, Belsael must 

take charge of Luzescanio, and accompany him on his quest to fill in the gaps left by his 

shortcomings. The end of La Demanda de La Montaña Despoblada is quite humorous. 

Luzescanio enters a palace enchanted by Drumelia. Inside are his parents, brother, 

Minerva and the people of their courts who are all being held hostage by Drumelia’s dark 

magic. Luzescanio is informed upon entering the palace that he will have to pull on a 

knight’s beard to break the curse. Belsael reminds him of this, making sure that he 

                                                           
70

 Penamundi and Cristalián never consummate their marriage. In fact, Cristalián is allowed to kiss her 

hands only. Luzescanio and Belestella do kiss (on the lips) but no other detail is mentioned.   
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doesn’t kill the knight during their battle. Luzescanio can barely keep himself restrained, 

but in the end he manages to tug on the knight’s beard and free everyone.    

     After completing his adventure, Luzescanio exits the narration and Cristalián and 

Minerva, possibly by popular demand, begin a new quest, the Aventura de la Donzella, 

which is made up of several sub-plots. Minerva proves herself second only to Cristalián 

in many episodes, but most telling is her performance at the beginning of the adventure. 

The entourage of knights must rescue an enchanted lady by battling a fierce and invisible 

warrior. Dismael and Don Veros are quickly bested by the invisible opponent (or 

opponents) and leave the battle significantly wounded. Cristalián tries to stop Minerva, 

but she refuses to abandon the quest: 

Don cristalian dixo a la infanta minerua. “Mi señora si por bien tuuiessedes yo 

mucho querria que en esta auentura no os prouassedes por razón que no se puede 

saber con quién ni con quantos se haze la batalla.” “Muchas mercedes,” dixo la 

infanta “por la voluntad que yo, en vos, mi señor, conozco que yo os hago cierto 

que temor de la muerte no me quitara que yo no prueue lo que estos caualleros 

han prouado.” A don Cristalian no plugo de ver la determinación de la infanta y 

temiendo que algún daño le auia de venir. En esto ella se aparejo para la batalla 

despidiendo se de don Cristalian (fol. 146v). 

Curiously, she fights very well for over an hour but is picked up and thrown off the field 

by a mysterious whirlwind. Unlike the other knights, she is injured from the fall, but not 

from the battle. The door is left open for our hero to win the battle.  
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     This quest takes Cristalián overseas to battle the infidels that threaten Christendom. 

This scene is unlike the many battle episodes found in the narration. It is devoid of magic 

and enchantment, and is quite violent and unforgiving. Cristalián and his entourage 

engage in war with the king of Tigilafe who has committed many acts of treachery, 

including killing the king of Armenia. Luzescanio appears just in time to help his brother 

slaughter hundreds of Muslims. The quest is successful and order is restored.  

     Although Book III and IV are not included in this project, their transcription will not 

be excluded in the future. To avoid losing the reader further in the labyrinth of characters 

and adventures, only a few details of the conclusion will be discussed.  The last two parts 

of the narration are quite short, only forty and fifty folios each, half the length of the first 

two books. Book III includes some humorous episodes with Minerva as the protagonist. 

She and Cristalián are separated. They meet up, once again, in disguise and unknowingly 

battle each other once again. Minerva almost loses her life in battle, and consequently, 

converts to Christianity when she believes that death is inescapable. 

     The romance concludes with the final quest of la Victoria, a challenge belonging to 

Lindedel, father of Cristalián and Luzescanio.  All of the principal characters participate 

in the holy war against the Moors, including the sages Doroteo and Membrina.  Minerva, 

surprisingly, is engaged to the king of Pasamur.  Drumelia the evil sage is defeated and 

the two brothers, along with many of their entourage, are awaiting the celebration of their 

public weddings.  But before Bernal ends the book in wedded bliss, Lindedel is faced 

with one last quest. He must vanquish a powerful siren in order to help a king regain his 

eyesight. In a fitting closure to the heroic cycle of this romance, he successfully fulfills 
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his commitment to the chivalric endeavor. The narration closes with a twist. Right after 

the wedding ceremony the grooms are whisked away by another enchantment, leaving 

their brides and court devastated. With this cliff-hanger Bernal promises her loyal readers 

and listeners a continuation, for which we are still waiting today.  
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TRANSCRIPTION PROCESS 

      

 

 

 

 

    

 This transcription is of Part I and Part II of the first edition published in 1545. I have 

retained the original text as much as possible. Abbreviations are expanded and most 

original punctuation (or lack thereof) and spelling is preserved.  

      Park transcribed his edition of Cristalián using the second edition which was 

published in Alcalá de Henares in 1587.  Regarding his transcription Park affirms, “No se 

trata de una edición estrictamente paleográfica, de utilidad para el lingüista o filólogo 

principalmente.  El criterio que ha guiado esta edición ha sido el de eliminar los 

obstáculos que pudieran estorbar una lectura fluida de la obra, conservando la estructura 

y el “sabor” del texto original” (54).  

      I have cross-examined Park’s transcription of the second edition with my 

transcription of the original 1545 publication of Bernal’s text. Most footnotes reference 

the differences found between the two texts in such a fashion: “X” instead of “Y”. It 

should be understood that “X” is the Park dissertation and “Y” is the first edition which I 

am transcribing. This method will  provide a more paleographic presentation of 

Cristalián de España’s first two parts that is of publishing quality and destined for a 
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diverse public by offering a carbon-copy (albeit seasoned by 21
st
 century technology) of 

the original publication. Both reader and scholar may better imagine a sixteenth-century 

edition while relying on its authenticity. This format will surely adapt and modernize 

with Cristalián’s publication and dissemination, but this first transcription will provide 

access to the original text, obstacles and all. 

     The transcription adheres, in most cases, to the guidelines referenced in David 

Mackenzie and Victoria A. Burrus' A Manual of Manuscript Transcription for the 

Dictionary of the Old Spanish Language.  Madison, WI: Hispanic Seminary of Medieval 

Studies, 1986.  To better orient the reader, an explanation and small sample of the 

original text and its transcription are provided as follows.  

     The start of a new folio is indicated by brackets, the abbreviation for folio, its number 

and its orientation ‘r’ for recto and ‘v’ verso [fol. 131r] as seen below. The heading of 

each folio, verso and recto, will be indicated by the abbreviation {HD.} and put in braces. 

The folio recto will have a shortened title of the romance followed by its number in 

roman numerals: “{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol.cxxj.}”. The third line 

of each new page (or a half folio) will show the number of columns found on the page. 

Cristalián is, aside from a couple of folios, a two column text. The abbreviation “CB” 

(column boundaries) plus the number of columns on the page (two in this case) will start 

the new column with a brace “{CB.2 “and show the completion of a column with an end 

brace.  

     When a new chapter begins, rarely at the start of a page, {RUB. plus the chapter’s title 

will be placed inside braces.} The first letter of the first word of every chapter, the initial, 
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is much larger and ornate than the first.  The size is indicated by the number of lines it 

consists of. It should be noted that the second letter of this word, although of regular size, 

is capitalized on the original manuscript, but not in the transcription, mainly to avoid 

confusion “{IN. 4 Como el jayan marisgolfo fue mu-}” In this sample the reader 

understands that the “C” of “como” will encompass four lines of text and the “o” is 

capitalized but of regular letter size. If a printer’s initials appear at the bottom of the page, 

the transcription will indicate “{CW. X}” inside braces, thus signaling the last line of the 

page after the closing column brace. Note that often these initials do not appear on the 

page. Paragraph markers (also known as calderones) are given as %.  Square brackets 

mark an addition, either by the printer [ ^] or the editor [  ] and round brackets indicate a 

suppression ( ^) or (  ). 

    Most orthography is original. If a word is obviously misspelled due to human error, I 

have changed it without notation.  There are many cases of spelling fluctuation. 

Sometime words beginning with a “v” will later show up with a “b” and vice versa. I 

leave it as it appears in the original publication and do not consider it an error. The same 

is true for variations of many parts of speech. “Vestio” is not considered an error but 

rather a word in evolution, so it will remain in its original form. “Escuridad” is another 

example. No grammar is modernized and punctuation is original to its first edition. There 

are a couple of exceptions. If a word continues to a second line, a hyphen is inserted. If 

irrelevant symbols are observed, slashes or equal signs primarily, they are eliminated 

from the text as they serve no purpose.  
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[fol. 131r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxj.} 

{CB.2 

{RUB. %Capi. lvii. De como 

el jayan marisgolfo fue enterrado: y d<e> como 

la hermosa bellaestela fue a ver al infante lu- 

zescanio y de lo que alli passaron.} 

{IN. 4 Como el jayan marisgolfo fue mu- 

erto por la mano del infante luzes- 

canio: luego los sus escuderos ha- 

zie<n>do muy gra<n>des llantos se fue- 

ro<n> pa<ra> la floresta a do<n>de drumelia y los otros 

jayanes estaua<n>: qua<n>do drumelia assi los vio 

venir fue muy espa<n>tada: & salio les al cami- 

no dizie<n>do les: amigos a do<n>de dejays a v<uest>ro 

señor: es muerto dixero<n> los escuderos y por 

la mano de vn solo cauallero: & a lo q<ue> nos a- 

uemos ente<n>dido auia no<m>bre el infante luzes- 

canio: q<ua>ndo drumelia esto oyo començo se a 

ferir en el rostro llama<n>do se captiua & a men- 

guada y escarnida por el linaje d<e> emp<er>ador 

lindedel y dezia: o infante luzescanio yo mo- 

rire o tu co<m>praras carame<n>te la muerte de ma- 

risgolfo: & dizie<n>do esto subio en su palafren 

sin nada dezir a los jayanes se fue por vn ca- 

 

     The text is replete with common abbreviations utilized by sixteenth-century printers. 

These are all expanded, but inside angle brackets. The most common is the elimination of 

“n”, “m”, “er” and “ue” by placing a macron above the preceding letter. Also customary 

is the symbol used for “&” as seen in line 14 of the sample.  

Common Abbreviations: 

Cristaliā → Cristalia<n>  

diziēdo → dizie<n>do,  

dōde → do<n>de   

ð → d<e>   

ǭ → q<ue>,   ǭero →q<ui>ero 

pō → p<er>o 

empador → emp<er>ador 
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Appendix A: Proemio  



80 

 

 

 

 

 

Proemio from the 1586 edition found in the Biblioteca de Catalunya: The folios 

containing the proemio from the first edition used in the presented transcription were 

damaged beyond legibility and therefore could not be included. 
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Appendix B: Woodcuts  
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Woodcut from first 

edition of Cristalián 

de España 

(Valladolid, Juan de 

Villaquirán, 1545) 
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Woodcut of Cristalián de 

España’s Second Edition 

(Alcala de Henares, 

Juan Iñiquez de Lequerica 

1586) 
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Woodcut from 

book three of don 

Renaldos, also 

known as La 

Trapesonda, 

reprinted in 1558. 

This is the same 

woodcut found in 

the second edition 

of Cristalián de 

España.  
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Appendix C: Photos  
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Both Beatriz Bernal 

and Juana de Gatos 

are buried in the 

Iglesia de San Pablo 

 

Bernal rented out rooms 

from her property on 

Calle Cuadro. This photo 

is of the only street in 

Valladolid of the same 

name. Whether this is the 

same street where Bernal 

lived is only speculative 

at this point. 
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Unlike the photo of Calle Cuadro 

above, the Plaza Major seen here 

better represents how sixteenth-

century Spain looked through the 

eyes of Bernal. One might envision 

her heading to the House of 

Municipality or enjoying a leisurely 

stroll with her daughter. 
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Appendix D: Index of 

Chapters  
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Capit. i. En q<ue> se re 

cuenta quien al principe lindedel robo  

 

Capitulo segu<n>do} 

Como el principe lindedel d<e> españa fue  

armado caballero: y delo q<u>e en principio  

d<e> su caballeria le acontescio. 

 

Capitulo tercero 

De como Lindedel d<e>españa supo quie<n> 

eran los caualleros: y ellos assi mismo  

quien era el: y  como de alli se partio pa- 

ra el castillo velador  

 

Capit. quarto. De 

como los que estauan aguardando ala 

boca dela cueua entraro<n> enel castillo ve 

lador y delas marauillas q<ue> en el vieron. 

 

Capitulo quinto.        

De como el principe lindedel de españa 
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se partio del castillo velador// en compa- 

ñia de flenisa: y delo que en Costantino- 

pla le acaescio. 

 

Capitulo. vi.  

Que requenta vna estraña aventura que enel 

palacio d<e>l emp<er>ador escanio acaescio.  

 

Capitulo. vii.  

de como el principe lindedel/ se partio dela 

corte del emperador/ con el rey dela pe- 

queña india: y d<e>lo que en la torre del sol 

les acaescio: y assi mismo cue<n>ta de como  

el principe lindedel fue sacado del pala- 

cio del rey de candia por vna do<n>zella 

 

Capitulo.viii. De  

como el principe lindedel llego al casti- 

llo dela temerosa mo<n>taña/ y delo que en  

el le acaescio. 

 

Cap. ix. como el prin- 
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cipe lindedel d<e>spues d<e> apeado enla fuen- 

te con su co<m>pañia supo quie<n> era la do<n>zella: y d<e> 

otras cosas q<ue> por aq<ue>llas partes le acaescio. 

 

Capiu. x. Como 

fue forçado al principe lindedel/ salir de 

la corte del rey su padre/ y delo que en a- 

quella salida le succedio 

 

Capitu. xi. Como 

el emperador y su compaña llegaron a  

costantinopla: y de como tomo por mu- 

ger ala princesa cristalina. 

 

Capitu. xii. De co- 

mo la emperatriz cristalina fue robada/ 

y assi mismo el infante luzescanio su hijo 

y delo que el emperador sin- 

tio. 

 

Capitu. xiiii. En q<ue> 

se recuenta vna gran marauilla que en 
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el palacio del emperador escanio de co- 

stantinopla acaescio. 

 

Capitu. xv. De co- 

mo el principe don cristalian fue lleuado 

por la donzella hija de doroteo/ cerca d<e>l 

parayso terrenal en busca del cauallero 

en cubierto: y delo q<ue> alli les acaescio 

 

Capitu. xvi. En q<ue> 

se recuenta quien ala emperatriz cristali- 

na y al infante luzescanio robo: y la ra- 

zon porq<ue> tanto daño se hizo: & assi mismo 

cuenta porque el principe bores de mar 

estaua encantado a donde ya oystes. 

 

Capitulo. xvii. De 

como el principe don cristalian & toda su 

co<m>pañia llegaron ala vedada montaña y 

delo q<ue> alli le acaescio. 

 

Capitu. xviii. De 
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como el principe don cristalian vuo ba- 

talla conel monstruo y delo que alli le a- 

caescio. 

 

Capitulo. xx. en q<ue> 

se recuenta vna estraña auentura q<ue> enel 

palacio del emperador de costantinopla 

acaescio: assi mismo cuenta de vn don q<ue> 

vna donzella pidio al emperador Linde- 

del: & de como bores de mar y el princi- 

pe don cristalian se partieron al castillo 

peligroso. 

 

 

Capitu. xxi. De co- 

mo todos aquellos principes acordaron 

de embiar a sus tierras por sus hijos pa- 

ra que horden de caualleria rescibiessen 

del valeroso emperador Lin- 

dedel. 

 

Capitulo. xxii. En  
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que se recuenta lo q<ue> a bores de mar acaes 

cio: tomando la carrera dela mano sinie- 

stra. 

 

Capitu. xxiii. DE 

como don cristalian llego ala cruz delas 

auenturas: y fue muy bien rescebido del 

principe bores de mar: y de cómo de alli 

se partieron para el castillo peligroso. 

 

Capitu. xxiiii. De 

como el cauallero que ferido estaua dixo 

a don cristalian todo lo que sabia dela in- 

fanta archesidela: & assi mismo cuenta d<e>  

lo que yendo a la ciudad de Costantino- 

pla les acaescio. 

 

Capitulo. xxv. De 

como los cinco caualleos noueles salie- 

ron de costantinopla por se yr por el mun- 

do a buscar las auenturas: y delo que en 

aquel camino les acaescio. 
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Capitulo. xxvi. de 

como don cristalian y bores de mar y la 

infanta archiselda llegaron al castillo d<e> 

puela y delo alli les acaescio 

 

Cap. xxvii. de como 

don cristalia<n> y toda su co<m>pañia llegaron 

a costantinopla: y dela grande alegria q<ue> 

los emp<er>adores co<n> la su venida vuieron: 

y assi mismo todo el palacio 

 

Capitu. xxviii. De 

como la sabia membrina & briamantel/ a- 

mo del emperador lindedel entraron en 

costanstanipla: y delo que enen Palacio 

del emperador acaescio. 

 

Capitulo. xxix de 

como yendo el emperador Lindedel &  

toda su compañia camino de trapisonda 

se salio al camino vna donzella: y d<e>lo que 
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conel passo: & assi mismo cuenta lo q<ue> les 

acaescio antes q<ue> a trapisonda llegassen. 

 

Cap. xxx. de como 

todos aquellos principes y señores se d<e>s- 

pidieron del emperador lindedel y de la 

emp<er>atriz cristalina: y se fueron cada vno 

a su tierra: y assi mismo cue<n>ta como el p<ri>n- 

cipe don cristalia<n> se fue al imperio de per- 

sia y de lo que en el camino le acaescio. 

 

Capitulo. xxxi. De 

como don cristalian se prouo en la auen- 

tura del lago y de lo que en ella acaescio 

 

Capitulo. xxxii. de 

como don cristalian entro en el Palacio 

del emperador y de lo q<ue> alli le acaescio. 

 

Capu. xxxiii. De 

vna gra<n> marauilla q<ue> en el palacio del em- 

p<er>ador acaescio. 
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Capu. xxxiii. En 

que se recuenta lo que la infanta miner- 

ua hizo en seruicio del cauallero del leon 

y de la pena que la princesa penamundi 

rescibio en su partida. 

 

Capitulo. XXXV. de 

como don Claranzel principe de napo- 

les se encontro con el cauallero del leon 

y de lo que despues que se encontaro<n> les 

auino: & assi mismo cuenta como el caua- 

llero del Leon y su compañ[i]a llegaron a 

los Valles fondos y de lo que alli les a- 

caescio 

 

Capu. xxxvi. De 

como la donzella del gauilan dixo al ca- 

uallero del Leon todo lo que d<e>sseaua sa- 

ber: y de como se prouo en la segu<n>da aue<n>- 

tura: y lo que en ella le acaescio. 
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Capitu. xxxvii. de 

como el cauallero del leon tomo la d<e>ma<n>- 

da de la quarta auentura: y de lo que en la 

acabar le acaescio 

 

Capitu. xxxviii. de 

como el cauallero del leo<n> & la infanta ze- 

lia entraro<n> en la segu<n>da q<ua>dra. E assi mis- 

mo cuenta de como tomo la demanda d<e> 

la quinta auentura: y de lo que en ella le  

acascio. 

 

Cap. xxxviii.de co- 

mo el cauallero del leo<n> tomo la dema<n>da 

de la sexta auentura y de lo que en la aca- 

bar le acaescio. 

 

Capitulo. xl. De co- 

mo el cauallero del Leon tomo la dema<n>- 

da de la septima auentura: y de lo que en  

la acabar le acaescio. 

 



100 

 

 

 

Captu. xli. De co- 

mo la donzella que primero en la sala en- 

tro con el antifaz en el rostro hablo al ca- 

uallero del leon y d<e> lo que le dixo que hi- 

ziesse pa<ra> salir d<e> aquellos fondos valles: 

& assi mismo quenta como yendo por vn 

camino encontro vna donzella con la vi- 

sta de la qual fue muy ledo. 

 

Capi. xlii. En que se 

recuenta como  el cauallero del leo<n> y su com- 

paña llegaron a la primera auentura y de alli 

se fuero<n> a do<n>de el principe bridonel: y la infa<n>- 

ta gaudebia estauan: y de como subiero<n> d<e>los 

fondos valles y el cauallero del leo<n>encon- 

tro co<n> vn cauallero y de la mucha alegria 

con su vista vuo. 

 

tracta de como el infante Luzescanio fue armado cauallero y de las grandes cosas en Ar- 

mas que el principe don Cristalian y el hizieron andando por el mundo buscando las 

aue<n>- 

turas. 
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Capi. xliij. De como  

el infante Luzescanio fue armado caualle- 

ro y tambien por este capitulo sabran quien  

en su poder le tenia 

 

Capi. xliij.De como  

el infante Luzescanio fue armado caualle- 

ro y tambien por este capitulo sabran quien  

en su poder le tenia 

 

Cap. xliiij. En que se 

recuenta como el infante luzescanio fue a la 

deuisa del valle fermoso y de lo que alli le a- 

caescio. 

 

Capit. xlv. de como 

el infante y el rey de la Diserta llegaron a la 

ciudad de olimpa a donde la reyna a la sazo<n> 

estaua & de lo que despues que a olimpa lle- 

garo<n> les succedio. 
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Capi. xlvi. De como 

beldayn escudero de la infanta minuerua lle- 

go en persia: y de como dio la letra que lleua- 

ua: y de la respuesta que le dieron. 

 

Cap. xlvii. De como 

yendo aquellos señores su camino vieron d<e> 

lexos venir vn cauallero y de lo q<ue> con el les 

acaescio. 

 

Cap. Xlviii. De como 

el cauallero del leon se partio de aquellos se- 

ñores: y de lo que en su partida le auino. 

 

Capi. xlix. De como 

todos aquellos señores q<ue> de los fondos Va- 

lles venian llegaron al gran palacio del em- 

p<er>ador aliandro. 

 

%Capitu.l. En que se  

recuenta como el cauallero del leo<n> se vio co<n> 

su senora la princesa y de las grandes merce- 
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des que alli se le hizieron 

 

Capitu. lj. De como 

la reyna de caucan llego a la corte del emp<er>a- 

dor liandro de persia en busca del caualle- 

ro del leon y del buen rescebimiento que alli 

se le hizo. 

 

Capit. lij. De como 

estando el emperador como oydo aueys en- 

tro por el palacio vn cauallero armado d<e> to- 

das armas: y de lo que al emp<er>ador pidio. 

 

Capitu. liiij. De una 

estraña auentura que en el palacio del emp<er>a- 

dor aliandro acaescio. 

 

Capi.liiij. De como 

el principe don cristalian & la reyna de Cau- 

can salieron de la corte del emperador alian- 

dro & tomaron su camino para el reyno d<e> ar- 

comora: y de lo que en el les acaescio 
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Capitu. lv. De como 

el jayan Marisgolfo embio a pedir en casa- 

miento al rey de romania a la hermosa bella- 

estela: de como no se la quiso dar: y de lo q<ue> el 

jayan sobrello hizo. 

 

Capit. lvi. De como 

el infante luzescanio hizo su batalla con el Ja- 

yan marisgolfo y de lo q<ue> en ella le acascio. 

 

Capi. lvii. De como 

el jayan marisgolfo fue enterrado: y d<e> como 

la hermosa bellaestela fue a ver al infante lu- 

zescanio y de lo que alli passaron. 

 

Capit. lviij. En que 

se recue<n>ta la dolorosa nueue que al palacio 

del emp<er>ador de persia vino. 

 

Capitu. lix. en que 

se requenta quien era la donzella que la nue- 



105 

 

 

 

ua de la muerte del principe don cristalia<n> tru- 

xo a la corte del emp<er>ador de persia. 

 

Capitu. lx. De como 

drumelia la encantadora fuera muerta si d<e>l 

infante luzescanio no fuera socorrida. 

 

Capit. lxj. De como 

el infante luzescanio llego a la montaña des- 

poblada y de lo que alli le acaescio. 

 

Capi. lxij. En que se 

requenta como el infante Luzescanio acabo 

la ventura de la montaña despoblada. 

 

Cap. lxiij. De como 

la reyna de caucan y el principe don cristalia<n> 

llegaron al reyno de archimora: y de lo que 

alli les acaescio. 

 

Cap. lxiiij.de como 

don cristalian de españa y aquellos señores  
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se prouaron en la auentura de la donzella y 

de lo q<ue> alli les acaescio. 

 

Capi. lxv. En que se 

recuenta lo q<ue> al principe do<n> cristalia<n> acaescio 

despues q<ue> debaxo d<e> la tierra entro. 

 

Capi. lxvj. de como 

don cristalian y la dueña de la tienda llegaro<n> 

al castillo a donde la princesa de los Arme- 

nios estaua. 

 

Capi. lxvii. de como 

Maharaz fue alçado por rey de tigilafe & d<e> 

armenia: & assi mismo se quenta lo q<ue> despues 

que Maharaz fue alçado por rey y señor 

hizieron. 

 

 

Cap. lxviij. de como 

don cristalian hallo el cauallero que busca- 

ua: y de como ante la princesa de armenia su- 
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po quien era y del gran plazer que en lo co- 

noscer huuieron. 

 

Cap. lxix. En que se 

recuenta lo que en el palacio d<e> la reyna de ar- 

menia acaescio. 

 

Capit. lxx. De como 

yendo don cristalia<n> y aquella compaña que 

oydo aueys su camino oyeron ryedo de ca- 

ualleros q<ue> se combatian: y de lo que co<n> ellos 

les auino. 

 

Capi. lxxi. De como 

estando el emperador aliandro en el su gran 

palacio entro en el vna donzella estraña y de 

lo que al emperador dixo que hiziesse para q<ue> 

la princesa fuesse dessenca<n>tada. 

 

Cap. lxxiij. En que se 

recuenta lo que a don cristalia<n> acaescio yen- 

do a la insola del desseo. 
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Capi. lxxiiij. De co- 

mo antes que la fiesta se començasse en el pa- 

lacio del emperador entro la hermosa infan[ta] 

Canforauereda: y del buen rescibimiento q<ue> 

se le hizo: y de vna estraña auentura que en el 

acaescio. 

 

Cap. lxxv. De como 

Torcano el crespo hizo batalla con do<n> crista- 

lian y de lo q<ue> le acaescio. 

 

Cap. lxxvj. En que se 

recuenta lo que al principe don sarcelio a- 

caescio yendo camino del imperio de Trapi- 

sonda: y del buen rescebimiento que el em- 

perador Lindedel le hizo. 

 

Capi. lxxvij. De co- 

mo don cristalian se partio de la corte del em- 

perador Aliandro en compañia de las dos 

donzellas cormanas: y de la ve<n>tura que por 
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causa de las donzellas acabo 

 

Cap. lxxviij. De co- 

mo don cristalia<n> y la infanta minerua llega- 

ron a la ciudad de Larenta y de lo que en el pa- 

lacio acaescio 
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This list of characters is by no means complete, especially given the hundreds that 

populate the narration. It does include primary and quite a few secondary characters in an 

effort to better navigate the narration. 

 

rey Bracamor de España: Lindedel’s father 

reyna Pinalua: daughter of rey Galterio of Hungria, Lindedel’s mother 

rey Lindedel of Trapisonda, father of Cristalián and Luzescanio. 

reyna Cristalina of Trapisonda: mother of Cristalián y Luzescanio. 

don Cristalián de España: Principal hero, son of Lindedel and Cristaliana, brother of 

Luzescanio and Lucendra. 

Lucendra: Sister of Cristalián and Luzescanio.  

emperador Aliandro of Persia: Father of Penamundi 

Penamundi: Daughter of emperador Aliandro of Persia, Cristalián’s love interest and 

Minerva’s close friend. 

Membrina: very wise sage from the Insula de Maravillas 

Doroteo: benevolent giant, historian of the text 

Belsael: Daughter of Doroteo 

la infanta Minerva: Daughter of rey Rabdineldo de Alaponte, princess and warrior 

second only to Cristalián. One of the principal characters of the narration. 

Beldayin: Minerva’s squire 

la donzella del gauilan: Niece of the seven fairies of the Fondos Valles 
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don Claranzel, príncipe de Napoles: One of the many hopelessly in love with Penamundi.     

Fermosiliel de Cernaria: Son of rey de Carnaria, hopelessly in love with Felisidonia. 

Felisidonia: Daughter of  duque Flortano  

Filandria: Cristalián’s sword 

Flordelid: Cristalián’s horse 

el principe Bores de Mar y la princesa Archisidela: Son and daughter of the king of 

Romania. Bellaestela: lives at this court under the guardianship of the king, Luzescanio’s 

love interest. 

rey Vandiano: former escudero of Lindedel; dedicated knight of the Trapisonda court 

don Veros Delicante: accompanies Cristalián on his quest to avenge the queen of 

Caucan, along with Dismael, Minerva, Lustrandor and Lustrandor’s amiga. He also 

participates in the Demanda de la Doncella. 

Galterio: King of Hungria, father of don Veros Delicante 

Lustrandor: During Luzescanio’s Demanda de La Montaña Despoblada, we come 

across Lustrandor and his friend, a donzella, who agrees to love him if he helps her 

escape her father. The two are escaping together when they are captured by the king of 

Tarmuer and Grandolia, a very old and malevolent sorceress. 

Diondarte de Albania: Part of Cristalián’s entourage. He shows up during the Demanda 

de la donzella (chapter 64) right after Cristalián disappears, along with Tarance de Lira, 

Belicante Derribas, Liramante de Siria and Guiladoro el Rubio 

Belicante Derribas: Part of Cristalián’s entourage 

Guiladoro el Rubio: Part of Cristalián’s entourage, cousin of our heroes. 
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Tarance de Lira: one of Minerva and Cristalián’s entourage. He is a cousin of 

Penimundi from the Persia court and son of the reyna de Canforda. 

Emperador Escanio de Costantinopla 

Bridamor: Luzescanio’s squire 

Dismael de la Roca: Sinelda’s lover, participates in the Demanda de la donzella but is 

badly injured. 

Sinelda: Dismael’s lover 

Radual el enano: A hilarious character, a gracioso, who never fails to insert an opinion 

or lament about his love life. 

el jayan Marisgolfo: an evil giant who appears in Luzescanio’s primary quest in part two. 

Marisgolfo conspires with Drumelia but is killed by Luzescanio. 

Drumelia: an evil sorceress who wants nothing more than to rid the world of Lindedel 

and all his lineage. In the quest of La Montaña Despoblada, Drumelia travels from 

kingdom to kingdom turning the people of the courts into birds and then sending them to 

the mountain. Lindedel, Cristalina, Minerva, Raduel, Cristalián, la reyna de Caucan, 

Escanio and many others are amongst the unlucky.  

rey de Tigilafe: An evil king who was quickly conquering lands. His messengers went to 

the kingdom of Armenia and demanded that the king swear allegiance to him and pay 

him a “cada año un niño pequeño de oro, como de vn dia nacido” or he would wage war 

on Armenia.  

Marharaz de Tigilafe: Brother of the king who ascends the throne when the king is 

killed. 
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rey de los armenios: The knight in the mirror in the Demanda de la donzella. He was 

hunted down, killed and beheaded by Tigilafe’s four brothers. 

la dueña Barlaynda: Aunt to the rey de los armenios, gifted in the magical arts. She is 

the creator of the Demanda de la donzella whose purpose is to find the greatest knight in 

the world to avenge her nephew and niece. 

principe don Sarcelio: Pequeña India’s prince who travels to find Cristalián in hopes to 

be knighted. He travels with his sister, infanta Canforavereda and Cristalián’s sister 

Lucendra. 

Canforavereda: Daughter of rey de Pequeña India and queen Florvereda.  

Torcano el Crespo: From the Sierras Ircanias. An ambitious knight who is forcing others 

to fight him so he can elevate his status. Cristalián and Minerva meet him on their return 

to Persia. He is fighting Mirantenor and both are badly injured. When he finds out he has 

met the famous Cristalián he will not rest until he battles him. 

Mirantenor: Friend of Cristalián.  

the rey de Laujaman: He  locks Penimundi up in a glass tower until she chooses to 

marry him or die. “el rey de Laujaman que es la cosa mas fiera y espantosa que los 

nascidos vieron: el es negro de grandeza de vn jayan: ha las narizes anchas & muy feas: 

los labios son mucho mas negros que el rostro: son gruessos a marauilla” (fol. 160v). 

don Griolanis, principe de Roma: He enters briefly when Penamundi is imprisoned by 

Laujaman. He wants to battle the evil king, free Penamundi and marry her. Cristalián, 

naturally, does not let this happen. 
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CRISTALIÁN DE ESPAÑA: BOOK I 
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[fol. 1r] 

{HD. Primera parte. fol. i} 

{RUB. Aqui comiença la hystoria delos es- 

forzados & inuncibles caualleros don Cristalian de España y el infan- 

te Luzescanio su hermano hijos: del emperador de Trapisonda.} 

{CB. 2. 

{IN 6.} [F]ue vn rey 

en España llamado  

Bincislay: començo a 

reynar d<e> edad de dizi 

siete años: en fin d<e>los 

quales rescibio orden 

de caualleria & luego se fue por el mun- 

do a buscar las auenturas dando les ci- 

ma con la mayor honrra que jamas ca- 

uallero gano.  Al tercero año d<e> su reyna 

do tomo por muger a la hermosa Cople 

siana hija del rey de Numidia: en la q<ual> 

vuo vn solo hijo llamado Bracamor d<e>es 

paña.  Este insigne principe llegando ala 

edad para rescebir orden de caualleria 

fue de tanto valor que por su alto hecho 
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de armas alcanço por muger a la infanta 

pinalba hija d<e>l rey Galterio de vngria 

que a la sazon era la mas hermosa don- 

zella que en gra<n>des partes se podia ha- 

llar.  De ay a poco tiempo murio el rey 

Bincislay y el principe bracamor fue al- 

çado por rey d<e>españa.  De ay a dos años 

vuo un hijo llamado Lindedel d<e>españa 

por el nascimie<n>to del qual fuero<n> hechas 

muy gra<n>des fiestas en todos sus reynos 

y señorio.  Pues yendo ya el principe 

de edad de seys meses ya que comença- 

ban a dar a sus padres aquel passatie<m>po 

que los niños en tal edad acostumbran-  

dar con sus graciosos meneos acaecio  

que estando el rey & reyna en su gran pa 

lacio bajando con el niño en los bra- 

ços del ama vieron entrar por vna finie 

stra vna muy hermosa ave de grandeza 

de vn gauilan: era tanto su hermosura q<ue> 

todos pararon mientes en ella. Estando 

la mirando començo a rebolar por vna 
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y por otra parte de la qual salia vn me- 

nudo rocio de tan suave olor q<ue> a todos 

daua conorte. Despues que el rocio ca-} 

{CB.2 

yo los que en el palacio estauan queda- 

ron sin sentido: & assi estuuieron por espa- 

cio de vna hora: & quando boluiero<n> en 

su acuerdo hallaron menos el principe.  

Fue tan gra<n>de la alteracion de la reyna 

en auer perdido a su hijo por tal auentu- 

ra que hiriendose co<n> sus manos su her- 

moso rostro cayo tal como muerta en 

los braços del rey Bracamor el qual no  

menos que la reyna sentia su gran per- 

dida: pero como era vno d<e>los sabios pri<n> 

cipes de su tiempo con muy dulces pa- 

labras començo a conortar  a la reyna di 

ziendo le: mi señora no vea yo tanta tr- 

steza en vuestra real persona por las co- 

sas q<ue> dios tiene ordenadas:dad descan- 

so a v<uest>ro coraçon que dios por la su mer- 

ced lo quardara en qualquier poder q<ue> el 
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estuuiere.  Por muchas palabras de co- 

norte qu<e> el rey a la reyna dezia no aproue- 

chauan tanto era su llanto: y assi mismo 

el de todas las dueñas y donzellas de su  

palacio/ esta triste y dolorosa nueva se d<e>- 

uulgo.  Fue tan grande la buelta assi de 

los altos ho<m>bres que a la sazon en la cor- 

te estauan como de la gente comun que  

perescia hundir se la ciudad.  El rey ma<n>- 

do su pena d<e> perder la vida que aquellos 

llantos cesasen por razon que viendo lo 

la reyna sus ojos distilauan infinitas la- 

grimas: a la sazo<n> que en el palacio estaua 

con la co<n>gora que oydo aueys entro por 

la puerta dela sala vna donzella: todos 

pararo<n> mientes en su hermosa postura. 

Ella se hinco de hinojos ante el rey y la  

reyna y besando les las manos dixo en 

alta boz que todos lo oyeron. Serenissi 

mos reyes el sabio Doroteo mi señor que 

vos mucho ama aunque de<e>l teneys po 

ca noticia besa vuestras reales manos: 
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& por mi vos haze saber que antes que 

el exelente principe Lindedel fuesse ro-} 

{CW. A} 

 

[fol. 1v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

bado el fue sabidor d<e> el por sus artes: 

y que vos haze saber que el esta en po- 

der de quien mas que a si le ama y pre- 

cia: por la bondad y alta caualleria que 

guardando le dios en el ha de auer: por 

tanto conviene a vuestras reales perso- 

nas estar muy alegres que tiempo ver- 

na que esta gran tristeza sea tornada en 

demassiada alegria. E por agora no ay 

mas que dezir sino que la vuestra mer- 

ced dixo al rey me de licencia: porq<ue> lue- 

go me q<ui>ero tornar.  La reyna le dixo: ay 

buena donzella muchas gracias doy a 

dios y al sabio Doroteo: pues tanto co- 

norte ha dado a mi coraçon en tiempo d<e> 
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tanta tristeza.  Amiga dixo el rey: direys 

a vuestro señor que yo le doy muchas  

gracias por el gra<n> seruicio que nos a he- 

cho.  La reyna dio a la donzella muchas  

joyas y el rey e<m>bio al sabio mucho auer. 

Y con esto la do<n>zella se boluio pa<ra> su señor 

muy co<n>te<n>ta co<n> las mercedes rescebidas. 

{RUB. Capit. i. En q<ue> se re 

cuenta quien al principe lindedel robo.} 

{IN. 7} [V] bo vna ynsola lla 

mada de las maraui- 

llas: dela qual era  

señora vna donzella 

muy gran sabidora 

en las artes.  Fue tan 

to el su saber que ja- 

mas quiso tomar marido porque nadie 

tuuiesse ma<n>do ni señorio sobre ella.  Esta 

donzella auia nobre Membrina la q<ue> 

alcanço a saber que aquel principe hijo  

del rey Bracamor de españa auia de ser 

en el mundo muy señalado por su alta 
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caualleria & puno
71

 por lo tener en su po 

der por mas lo seruir como adela<n>te oy- 

reys. Dize la hystoria que Nicostata a- 

quella excelentissima muger que todas  

las guerras de Troya escriuio: cue<n>ta q<ue> 

el rey priamo entre todos sus hijos vuo 

solamente dos hijas: a la hermosa Po- 

icena y a la sabia Casandra: la qual tu- 

uo grande y verdadero amor a su her-} 

{CB.2 

mano Troylo. Sabed que quando a- 

quel fue muerto por la mano d<e> Aquiles: 

como la hystoria de Troylo lo cue<n>ta; su  

hermana Casandra supo la nueva: 

y porq<ue> los griegos no vuiessen en su po- 

der las armas y espada de Troylo que 

muy grande auer valian: por sus artes 

las saco de la batalla. Y como ella por su 

gran saber le era manifiesta la destruy- 

cion que en Troya auia de venir: justa- 

mente con las armas de su hermano en- 

                                                           
71

 Park “pugno” instead of “puno”.  
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cerro todos los grandes thesoros d<e>l rey 

Priamo su padre en <e>l castillo Velador: 

y puso enel tales guardas y encantamien 

tos que nadie de alli lo pudiesse sacar si 

no fuesse tal cauallero que en bondad d<e> 

armas passasse a su hermano Troylo q<ue> 

por segu<n>do Hetor era nombrado.  E bol- 

uiendo a nuestro proposito: aquella sa- 

bia sonzella Me<m>brina
1
 sabiendo por sus 

artes como el principe lindedel de espa- 

ña auia de ser vno en el mundo nombra- 

propuso en su coraçon d<e>lo robar y te- 

ner en su co<m>pañia hasta q<ue> fuesse de edad 

pa<ra> rescebir orden d<e> caualleria: cuando  

ella lo vio en su poder estrañame<n>te fue le  

da: y toma<n>do lo en sus braços dixo. Ni 

ño hermoso bie<n>aue<n>turado es el dia en q<ue> 

nasciste: pues ta<n>to bie<n> al mundo ha de ve 

nir por tu alta caualleria.  Luego embio 

a llamar a briama<n>tel: q<ue> era vn cauallero 

ho<n>rado d<e>los principalesde su ti<e>ra: y co 

mo antella fue venido dixo le: mi amigo 



124 

 

 

 

briama<n>tel tened mucho cuydado d<e>este 

niño q<ue> gra<n>de es el bie<n> q<ue> dios a hecho 

en dar os le en v<uest>ro poder: ca sabed q<ue> por 

todas pies viene de reyes: & si dios vida 

le da a d<e> ser luz y espejo d<e> toda la caualle 

ria del mu<n>do.  Briama<n>tel le beso las ma 

nos por las mercedes q<ue> le hacia en darle 

ta<n> gran cargo como aq<ue>l era & muy alegres 

el y su muger lleuaron el niño a su casa: 

a do<n> le criaro<n> como a tal p<er>sona co<n>venia: 

sie<n>do visitado todos los dias d<e> Membrina: 

Y assi como oydo aueys, fue criado en a- 

q<ue>lla ynsola d<e>las marauillas el principe 

lindedel hast q<ue> fue edad pa<ra> rescebir} 

 

[fol. 2r] 

{HD. dedo<n> christalia<n> y lucescanio.\ fol.ij.} 

{CB2. 

orde<n> d<e> caualleria En<e>ste t<iem>po estaua el mas 

apuesto do<n>zel q<ue> en gra<n> parte se podia ha- 

llar: ca era mas gra<n>de de cuerpo q<ue> otro: 

y estrañamente hermoso de rostro.  Un 
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dia yendo membrina a visitar lo: la cual 

el tenia por madre: dixo le mi buena se- 

ñora si yo merezco ser cauallero ya me 

paresce que es tiempo: ca sabed que res- 

cibo grande affrenta quando a mi amo 

Briamantel veo que toma sus armas y 

cauallo y yo no puedo hazer lo mismo: 

siendo ya dela edad que soy: por ta<n>to mi 

señora pues esta enla vuestra mano no  

es razon que mas tiempo se passe.  Ella 

respondio: mi señor lindedel/ llegado es 

el tiempo que los vuestros desseos aura<n> 

effecto: ca sabed que ya tengo todo apa- 

rejo para que en el nombre d<e> dios seays 

cauallero. Qua<n>do el principe oyo assi ha- 

blar a Membrina estrañame<n>te fue ledo: 

& dixo le: mi señora juntamente co<n> la mer 

ced que se me haze me aueys d<e> otorgar 

vn do<n>: Membrina le dixo que ya ella sabia 

lo q<ue> le queria pedir. E dixo valeroso pri- 

cipe demandad todo aquello en que yo 

seruir os pueda.  Como el se oyo llamar 



126 

 

 

 

príncipe grande fue el alegria que su co- 

raçon sintio: & dixo le mi señora el do<n> que  

me aueys otorgado es que pues vos y  

no otro tiene poder para saber lo q<ue> me 

digays quienes son mis padres: esto ha- 

re yo de grado dixo membrina pues ya  

estays en tie<m>po pa<ra> rescebir orden d<e> caua- 

lleria. Vos mi señor sabreys que soys hi 

jo de aquel preciado rey Bracamor d<e> es 

paña: y la reyna Pinalua: hija del rey 

Galter de Ungria.  Quando el principe 

oyo dezir que era hijo del rey bracamor 

estrañamente fue ledo: & dixo a dios doy 

yo infinitas gra<ci>as por las grandes mer- 

cedes que d<e> el he rescebido. Conuiene me 

luego yr por el mundo a buscar las ave<n> 

turas hasta que algo valga pa<ra> osar pare 

cer ante el rey bracamor mi padre: q<ue> par 

enel mu<n>do no tiene.  E boluie<n>do se a me<m> 

brina dixo: mi buena señora quien es aq<ue>l 

cauallero de quien orden de caualleria} 

{CB. 2 
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he de rescebir: el rey Nibleo de torques 

dixo membrina: que  a la sazon es el mejor 

cauallero q<ue> ay por estas partes: en el no<m>- 

bre de dios dixo el principe: bien seria q<ue> 

luego partiessemos pa<ra> la su corte: de bue- 

na mañana dixo me<m>brina sera dios que- 

riendo: haga se todo como vos lo man- 

daredes.  Quien vos podra contar la de 

masiada alegria que briama<n>tel su amo 

tenia: y assi mismo el ama que le crio que  

era su mujer tenia<n> se por muy ho<n>rados 

en auer tenido cargo de tan preciado pri<n> 

cipe como lo el era.  Alli estuuieron vna 

pieza hablando en lo que mas les agra- 

daua: y quando fue hora me<m>brina se des 

pidio/ y se fue a su aposento: y otro dia d<e> 

mañana se vino al de briamantel: lleuan 

do consigo todo el aparejo que pa<ra> nouel 

cauallero co<n>unia.  Qua<n>do me<m>brina lle- 

go ya el principe y briama<n>tel se andaua<n> 

passeando por vn xardin: como la viero<n> 

luego saliero<n> a do<n>de ella estaua: la qual 
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se humillo antel principe: y le dixo veys  

aqui mi señor todo recaudo pa<ra> q<ue> orden d<e> 

caualleria rescibays. Luego ma<n>do de s- 

car las armas. Ellas eran bla<n>cas y luzie<n>- 

tes de cauallero nouel: el escudo assi mis- 

mo era de vn limpio azero. Luego el p<ri>n 

cipe fue armado de la mano de briaman- 

tel.  A esta hora entro vn ho<m>bre co<n> vn fer 

moso cauallo: assi mismo bla<n>co & ricame<n> 

te guarnido. Me<m>brina dixo: mi señor es- 

te cauallo doy yo pa<ra> v<uest>ro seruicio q<ue> es el 

mejor q<ue> ay en el mu<n>do: tal parescer tiene 

el. Dixo briama<n>tel: agora no falta sino el 

espada: essa le dare yo dixo me<m>brina: y la  

mejor q<ue> a la sazon hallar se puede: ca sa- 

bed q<ue> fue de Troylo/ hijo segu<n>do del rey 

priamo: la q<ua>l saque d<e>l castillo velador co<n> 

harto affan: por los gra<n>des enca<n>tamien- 

tos q<ue> la infanta casandra alli hizo: sus ar- 

mas quisiera yo auer: p<er>o no pude sino so- 

la la espada: por razo<n> q<ue> las armas a d<e> sa 

car aq<ue>l cauallero q<ue> en bo<n>dad y alta caua- 
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lleria passare a troylo.  Tenie<n>do vos mi 

señor en v<uest>ro poder el espada: a vos y no 

a otro es otorgada esta auentura: & di-} 

{CW. A. ij} 

 

[fol. 2v] 

{HD. Primera parte} 

{CB1. 

ziendo esto saco el espada que dentro en 

vna caxa traya.  El principe la tomo & 

vio que era la mejor que jamas auia vi- 

sto.  Tenia la guarnicio<n> tan rica que no 

se podia apreciar.  El pri<n>cipe propuso en 

su corazon ensiendo cauallero de no  

se entremeter en otra cosa sin en yr a 

ganar las armas del castillo Velador y  

y assi lo prometio a membrina: ella le di- 

xo vamos luego de aquí: vamos dixo 

el principe. 

{RUB. Capitulo segu<n>do 

Como el principe lindedel d<e> españa fue  

armado caballero: y delo q<u>e en principio  
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d<e> su caballeria le acontescio.} 

{IN9.} (e) [E]l principe & Bria- 

mantel subieron en 

sus cauallos y me<m>- 

brina & sus do<n>zellas 

en sus palafrenes y 

vn escudero que el 

principe lleuaua q<ue> 

auia nombre Van- 

diano
2
. Briamantel 

le lleuaua el yelmo y las donzellas de  

Membrina lleuauan el escudo. Y assi to- 

maron su camino pa<ra> la corte del rey Ni-  

bleo a donde el principe Lindedel fue  

armado cauallero con aquella honra  

que a su real persona conuenia. Y a rue-  

go del rey Nibleo le detuuieron allí al- 

gu<n>os dias en breve se despidieron del. 

Salidos que fueron del palacio Mem- 

brina dixo mi señor yo me quiero yr pa- 

ra  la mi insula ved que ma<n>days en que  

seruir os pueda. El principe dixo: a Di- 
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os ruego yo que me trayga a tie<m>po que  

yo pueda pagar algo de lo mucho que  

deuo.  Harta merced es dixo Membri- 

na: querer la vuestra merced de mi res- 

cebir algun seruicio. Y assi se despidiero<n>  

los vnos de los otros pero no pudo ta<n>- 

to Briamantel çuffrir se que las lagri-  

mas no le vinieron a los ojos quando  

el principe se despidio. E assi se fuero<n> pa- 

ra la insula delas marauillas quedan-} 

{CB2. 

do el principe solo con su escudero 

que la lança le lleuaua. Tomaron su cami- 

no para el castillo Velador con inten-  

cion de no le partir de aquella demanda  

hasta cobrar las armas de Troylo que  

en de estauan.  Al tercero dia de su cami  

no por el vio venir vn cauallero arma- 

do de vnas ricas y luzie<n>tes armas
3
: ellos  

se encontraron y se saludaron muy cor-  

tesmente.  El cauallero dixo al principe  

paresce me señor cauallero que ha po- 
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co que rescebistes orden de cauallería  

según lo muestran vuestras armas no- 

ueles: assi es dixo el principe/que oy es  

el quinto dia q<ue> essa orden rescebi. Pues  

que assi es venid conmigo si por bien  

lo tuvier<e>des que yo voy ala corte del  

emperador de Costantinopla y alli ve- 

ryes la cosa mas estraña que en el mun-  

do es nascida: que es la princesa Crista-  

lina hija del emperador: que no ay don-  

zella en grandes partes que con la su  

hermosura ygualar se pueda.  Por ser- 

uir a esta princesa reside en la corte del  

emperador toda la flor de la cauallería: 

E alli señor cauallero/ podreys exerci- 

tar vuestra persona: por quanto todos  

los caualleros de la corte y fuera della  

no entienden sino en hazer grandes fie- 

stas y regocijos por seruicio desta her- 

mosa princesa. E assi mismo dan cima a  

muchas auenturas que a la corte del empe-  

rador vienen. Por cierto señor caualle-  
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ro dixo el principe: si yo pudiera hazer  

vuestro ruego fuera muy alegre en yr en  

a vuestra compañia pero tengo que ha-  

zer en otra parte y seria me mal conta- 

do si el camino dexasse.  Pues que assi es  

dixo el cauallero a dios seays encomen-  

dado: y assi le despidieron el vno d<e>l otro. 

El principe se fue su camino y comen- 

ço a cuydar en la gran hermosura de 

la princesa Cristalina y propuso en su 

coraçon si Dios le dexaua dar cima a la 

ave<n>tura del castillo Velador de yr lue- 

go a seruir al emperador: y assi como lo 

penso lo puso por obra qu<a>ndo pa<ra> ello tu-} 

 

[fol.3r] 

{HD. de do<n> Christalia<n> y luzescanio.\ fol. iij.} 

{CB2. 

uo lugar: p<er>o sabed q<ue> su coraçon fue pue 

sto en gra<n>des co<n>gojas po el amor desta 

hermosa p<ri>ncesa: & jamas tuuo descanso 

hasta q<ue> en su seruicio estuuo no sin gran 



134 

 

 

 

des pensamie<n>tos delo q<ue> oydo aueys ca- 

mino catorze dias sin hallar auentura q<ue> 

de contar sea: siempre lleuando su cami- 

no para el castillo velador. Entra<n>do vn 

dia a hora de prima por vna floresta: vio 

 a par de vn hermoso prado un arco ma- 

rauillosamente obrado: en medio del es- 

taua vn limpio & luziente escudo colga- 

do: el era de huesso de animal/ que no pa- 

rescia sino vna hermosa turquesa: avia 

la orla tan rica que jamas fue visto otra 

cosa tal. A la vna parte del arco estaua 

vna donzella de estraña hermosura/& ri 

camente guarnida/ en una silla sentada: 

tenia la mano siniestra puesta e<n> su rostro: 

lloraua agriamente. Enla otra parte del 

arco estaua otra donzella co<n>tanta estra 

ñez de fealdad/ qua<n>to la otra tenia en her 

mosura. Sabed que tenia la color muy 

negra y los ojos grandes saltados: y la  

boca assi mismo dessemejada/ y los dien 

tes largos/ y no muy blancos & muy ra- 
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los: auia la frente cubierta de vello assaz 

negro: y dela misma color tenia los cabe 

llos: eran algo cortos/ y rebueltos hazia 

arriba: encima dellos tenia vna hermo- 

sa guirnalda de frescas y lindas flores: 

mostraua en su rostro y meneos demas- 

siada alegria.  El principe fue espantado 

de ver las donzellas tan estremadas la 

vna dela otra.  Assi como cerca del arco 

llego/ saludo las muy cortesme<n>te.  La do<n> 

zella que la tristeza mostraua tener callo 

que no le respondio cosa alguna: la otra 

alegremente le boluio las saludes/ dizie<n> 

do le: señor cauallero paresce me que ha 

poco tiempo que rescebistes orden de ca 

ualleria/ según vuestras armas dan de- 

llo testimonio: assi es verdad dixo el prin 

cipe que no ha muchos dias que soy ca 

uallero: pues que assi es yo os quiero pe 

dir vn don: que no creo sereys tan desme 

surado/ q<ue> dexeys de hazer ruego de tan 

apuesta donzella como yo lo soy. E dizie<n> 
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do esto ella procuraua de agraciar se co<n> 

habla y meneos.  El principe que miran- 

do la estaua/ no pudo estar sin reyr de ga- 

na: diziendo le/ por cierto señora do<n>zella 

vos teneys razon: porque vuestro estre- 

mo es tan grande/ que no ay cosa q<ue> por 

seruiros dexase de hazer: el do<n> yo le otor 

go:muchas mercedes dixo la donzella: 

sabed que el don que me aueys prometi- 

do es que antes que de aquí paseys os 

aueys d<e> quitar el yelmo/ para ver si soys 

tan hermoso de rostro/ como apuesto pa- 

resceys armado: por cierto señora donze- 

lla dixo el principe/ poco trabajo rescebi 

re yo por el don que vos he otorgado: & 

diziendo esto Vandiano su escudero le 

quito el yelmo.  Assi como la donzella el 

rostro le vio/ estrañamente fue del paga- 

da. Ca sabed que el principe era de los 

hermosos caualleros que a la sazon en el 

mu<n>do se podia hallar: assi en el rostro/co- 

mo en la proporcion d<e> su cuerpo.  La do<n> 
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zella le dixo: señor cauallero porque me 

paresceys mejor que otro que yo aya vi 

sto/ vos quiero hazer el mas bien andan 

te de quantos oy son nascidos: da<n>do os  

mi amor: siendo y la mas preciada do<n>- 

zella que ay en estas partes.  El principe 

le respondio señora donzella essa merced 

no entiendo yo rescebir: por quanto de- 

xo el coraçon en otra parte/ la sombra del 

traygo comigo.  La donzella le dixo: ca- 

tad señor cauallero/q<ue> soy señora de gran 

tierra: hija del jayan Argadon
4
: y con su 

bravo y esforçado coraçon/tiene deba- 

xo de su señorio todas estas tierras: & no 

ha otra hija sino a mi.  Yo soy tan amada 

del jayan Argadon mi padre que bien- 

do me tan lozana y en edad de rescebir 

marido me dio licencia que le tomasse a 

mi voluntad: assi mismo me dio este pre- 

ciado escudo puesto aqui de la manera q<ue> 

le veys/ para que todos los caualleros 

andantes que por aqui passassen/ paras- 



138 

 

 

 

sen mientes enel: es tal que ha mas va- 

lor delo que paresce que cauallero que} 

{CW. A. iij} 

 

[fol. 3v] 

{HD. parte primera.} 

{CB2 

al cuello le lleuare todos los encatamie<n> 

tos que oy son en el mundo no le podra<n> 

empescer: el escudo lleuara le el caualle- 

ro q<ue> a mi lleuare.  Ved quanto bien os 

esta guardado/ sin que trabajo alguno 

tomassedes por auer tan preciada don- 

zella como lo soy.  Assi mismo vos hago 

saber/ que aueys de escoger vna de dos 

cosas: o tomar me a mi por vuestra leg- 

itima muger/ o entrar en la mas obscura 

& triste prision que ay en el mundo: dad 

me presto la respuesta/ que me semeja q<ue> 

no teneys conoscimiento para rescebir 

las mercedes que los dioses vos quie- 

ren hazer eneste tiempo.  El principe la 
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estaua mirando/ & riendo se entre si: y de 

zia: por dios estraña ave<n>tura es esta que  

al principio d<e> mi caualleria me ha acaes 

cido.  E dixo le señora do<n>zella delas dos 

cosas que me aueys dado a escoger/ yo 

me determino de no tomar vna ni otra: 

q<ue> mas triste y obscura prision puede ser 

para mi que teneros yo en mi compañia: 

pues esta prision no es razon que yo de 

grado la tome: dela otra que vos señora  

dezis yo me guardare de entrar en ella/ si 

dios quisiere.  No lo consentiran los dio 

ses dixo la donzella/ q<ue> caualler tan des 

mesurado se escape de mis manos: & di 

ziendo esto tomo vna corneta/ q<ue> de vnas 

cuerdas de oro al cuello traya colgada/ 

y toco la tan rezio que muy lueñe de ay 

se oyo.  Dixo le atended cauallero: si no 

ay en vos tanta couardia como hermo- 

sura en vuestro rostro teneys: de grado 

hare yo vuestro mandado dixo el: fuera 

d<e>las dos cosas que me distes a escoger: 
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y boluio se ala hermosa donzella que 

dela otra parte del arco estaua/ diziendo 

señora donzella muy ledo seria si la cau- 

sa de vuestra tristeza dezir me quisiesse- 

des: ay señor cauallero dixo ella/ q<ue> la mi 

cuyta es muy gra<n>de: ca sabed q<ue> el padre 

desta do<n>zella q<ue> ay veys es el mas bravo 

y dessemejado jayan q<eu> oy es enel mun 

do: yo mi señor soy donzella d<e>la casa d<e>l  

emperador Escanio de consta<n>tinopla/ &} 

 

{CB. 2 

yendo por estas partes con mandado 

dela princesa cristalina mi señora fuy p<re>sa 

por este jaya<n>: y por la mi d<e>ssastrada suer 

te el se pago tanto d<e>la mi hermosura/ que 

luego enel mismo dia me demando mi a 

mor: dizie<n>do que no le queria sino para 

hazer me señora de su coraçon/ juntame<n> 

te co<n> todo su señorio: yo como en tal cuy 

ta me vi/ pedi le q<ue> pues tanto me amaua 

que no fuesse nuestro casamiento hasta q<ue> 



141 

 

 

 

juntamente su hija tomasse marido: esto 

pedi yo/ porque sabia el don que a su hija 

auia p<ro>metido: que era no le dar marido 

sino aquel q<ue> ella de su voluntad quissiesse 

tomar. El cauallero q<ue> a su hija desdeña a 

de hazer batalla co<n>el jayan: & luego el ca- 

uallero es muerto o ve<n>cido/ por razon d<e> 

este escudo q<que> aquí veys colgado: q<ue> ha tal 

virtud que trayendo le al cuello como le 

trae el jayan qua<n>do ha d<e> hazer batalla/ 

de todos los del mu<n>do no puede ser ven 

cido.  Ningun cauallero no puede go- 

zar desta virtud sino este jayan argado<n>. 

Ha otra virtud co<n>tra los encantame<n>tos 

dela qual dize<n> q<ue> puede gozar qualquier 

cauallero q<ue> en su poder le tuuiere: por ci- 

ierto dixo lindedel el escudo es p<re>ciado: la 

do<n>zella le dixo/ muchos & muy buenos 

caualleros son muertos/ & p<re>sos por este 

jayan por razon de este escudo: y como el  

me ama demassiadame<n>te/ yo le roque q<ue>  

oy me dexasse estar en esta floresta en co<m>- 
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pañia de su hija: & mi intencio<n> fue dar es- 

te auiso de la virtud d<e>l escudo a qualq<u>er 

cauallero q<ue> por aqui viniesse: por si la for- 

tuna le hiziesse tan venturoso q<ue> pudiesse 

matar/ p<re>nder a este jayan.  No temays 

señora do<n>zella dixo el principe lindedel 

q<ue> desta vez el pagara el daño q<ue> ha hecho 

en tomar atrevimie<n>to de prender la do<n>zella 

de casa del emperador escanio: cauallero 

dixo la donzella de do<n>de conosceys vos 

al emp<er>ador mi señor: no lo conozco dixo 

lindedel q<ue> lo nunca vi: pero tengo gran 

desseo de lo seruir: muy mayor la ternia- 

des señor cauallero dixo la do<n>zella si co 

nosciessedes su real p<er>sona y la gra<n>deza} 

 

[fol.4r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio.\ fol. iiij.} 

{CB. 2 

de su estado si Dios a mi la vida no me 

quita yo sere muy presto en<e>l su seruicio: 

assi lo quiera Dios dixo la donzella que  
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nos quiera librar del poder de Arga- 

don.  En este tiempo vieron venir a muy  

gran prissa por la falda de la floresta al 

jayan sobre vn grande y fermoso caua- 

llo: las armas que traya era de vn fino 

azero: venia sin escudo con intencion de 

tomar el del arco.  Traya en su compa- 

ñia vn solo escudero co<n> vna gruessa lan- 

ça en las manos: assi como junto al arco 

llego dixo en alta boz: quien eres tu cosa 

captiua/ que tuuiste atreuimiento de des 

deñar a mi querida y muy amada hija. 

leva<n>ta te dijo a ella & mira la fermosa ve<n>- 

gança que desta cosa vil te dare: y escoje 

vna de dos cosas qual mas te agradare 

o dar le la muerte repe<n>tina/ o poner le en 

perpetua prision/ para que siempre mue- 

ra: como suele acaescer a los malandan- 

tes que enla mi prision estan: argado<n> di 

xo lindedel d<e>españa: si tanta bondad en 

ti vuiesse como abu<n>dancia de palabras 

soberuias combatir te yas conmigo agui- 
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sa de buen cauallero/ lo que tu no aco- 

stumbras hazer sino falsa y aleuosamen- 

te: poniendo te al cuello el escudo encan- 

tado/ que todos los del mundo no te po- 

dran vencer: el jayan le respondio: por- 

que veas en quanto te te<n>go/ yo hare ba- 

talla contigo sin este escudo: pero ha de 

ser con tal condicion/ que si yo te vencie 

re luego se celebren las sole<m>nes bodas tu 

yas y de mi amada hija: & si yo de ti fue- 

re vencido/ q<ue> el mi tan preciado escudo 

sea tuyo: y este partido te hago porq<ue> mi 

hija esta muy pagada dela tu apostura. 

De tales bodas me guarde dios dixo el  

principe: pero la batalla yo la otorgo co<n> 

las condiciones dichas. Luego el Ja 

yan embio a su escudero a muy grande 

prissa al castillo por vn escudo: traydo 

que fue el Jayan se lo echo al cuello: di- 

ziendo en alta boz: sed leda hija mia que  

oy os dare marido. E diziendo esto to- 

mo su lança/ y embraço su escudo/ ya el} 
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{CB 2 

principe Lindedel se auia apartado lo q<ue> 

vio que era menester para la justa: & firie<n> 

do entramos delas espuelas alos caua- 

llos se vinieron a encontrar de las lan 

ças/ y el principe firio al jayan por me- 

dio del escudo/ y se lo falso/ passando le 

la lança dela otra parte: el Jayan herro 

su encuentro/ y el y su cauallo vinieron 

a tierra: assi del fuerte golpe/ como dela 

gran cayda quedo el jayan tendido/ sin 

bullir pie ni mano: saliendo se le repen- 

tinamente el alma: como Lindedel le 

vio dela manera que oydo aueys: dixo 

a Bandiano su escudero que el yelmo 

le quitasse: creyendo que desmayado es- 

taua del rezio encuentro: mando que a 

gra<n>de prissa le diessen ayre enel rostro/ 

por ver si tornaria: p<er>o todo su affan era 

 por demas/ que ya el era muerto.  Como 

el principe tal lo viesse dixo: ya desta vez 

no tomare ta<n> hermosa esposa como el ja- 
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yan cuydaua dar me.  Que os dire de 

Barsina: que assi auia nombre la hija d<e>l 

jayan: quando entendio que su padre 

era muerto/ començo a hazer muy esqui 

uo llanto: mesando se sus negros y cor- 

tos cabellos: y dezia/ ay cautiua que oy 

pierdo no tan solamente mi padre/ mas 

marido que yo tanto desseaua.  Ay dio- 

ses como consentistes que de solo vn en- 

cuentro fuesse muerto el mas fuerte/ y 

mas brauo Jayan de quantos oy son na 

cidos.  Ay mal cauallero en mal punto 

yo vi la tu buena postura.  El principe 

Lindedel vuo duelo della: & dixo le/ se- 

ñora donzella no cureys de fatigar vue- 

stra persona por lo que ya no puede de- 

xar de ser: pues el maltratamiento que 

alos caualleros andantes: y alas don- 

zellas que por aqui passaua<n> hazia: le die 

ron tal fin.  De la donzella hermosa vos 

digo que estaua demasiadamente leda: 

& dixo/ señor cauallero de Dios ayays 
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el galardon de tan gran merced como 

oy me ha hecho por vuestra mano en li- 

brar me del poder del jayan Argadon: 

señora donzella dixo el p<ri>ncipe lindedel/} 

{CW. A. iiij} 

 

[fol. 4v] 

{HD. primera parte} 

{CB. 2} 

si Argado<n> algun desseruicio ha hecho al 

emperador Escanio/ ya el tiene su pago: 

mi buen señor dixo la donzella como da  

testimonio vuestra persona de vuestra al 

ta caualleria: mi señor este preciado escu 

do es vuestro/ juntame<n>te con toda la tier- 

ra del Jayan: essa no tomare yo dixo  

el principe que la quiero para mi se<n>ora 

Barsina: porque del todo no se quexe de 

mi: & vamos luego de aqui/ porque se- 

pamos si ay en el castillo algun caualle- 

ro preso: si ay dixo Flenisa/ que assi auia 

nombre la donzella fermosa: porque des- 
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pues que el jayan me tiene en su poder 

he visto lleuar ala prission dos muy p<re>cia 

dos caualleros q<ue> conel se combatieron: 

& por razon del escudo fuero<n> vencidos. 

El principe Lindedel rogo muy afinca 

damente a Barsina que conellos se fues- 

se al castillo: ella dixo que hast q<ue> vinies 

sen por el cuerpo de su padre que de alli 

no yria: pues auia sido causa de su desa 

strada muerte.  Felisa le dixo: amiga 

Barsina vamos al castillo que luego em- 

biaremos recaudo como lleuen el cuer- 

po a donde sepultar le quisierdes. Tan- 

tas y tan buenas palabras se supo dezir 

Flenisa que Barsina se fue en su compa- 

ñia: subiendo las dos en el palafren de 

Bandiano/ dexando solamente el cuer- 

po del jayan al escudero q<ue> consigo auia 

traydo: & Vandiano tomo el escudo del 

arco/ & assi fueron muy presto enel casti- 

llo: & como la gente que enel estaua/ que  

todo era d<e> seruicio: vio venir a Barsina 
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haziendo tan esquivo llanto/ luego cuy 

daron q<ue> el jayan su señor era muerto: y 

dauan muy grandes bozes. El principe 

Lindedel se apeo de su cauallo & dixo a  

quella gente que luego cessasse su llanto/ 

y ma<n>do yr por el cuerpo del jayan: y que 

le diesen sepultura a do<n>de Barsima ma<n> 

dasse: & luego fue hecho.  Rogo a fleni 

sa que con Barsina quedase por la con- 

solar mientra el yua a buscar aquellos 

caualleros que presos estauan: toma<n>do 

las llaues d<e>la prisio<n> a vna muger de q<ue> [e]n 

{CB. 2 

el jayan tenia mucha co<n>fiança/ se fue por 

el castillo adelante: y quando alla llega- 

ron fue muy espantado d<e>la crueldad de 

Argadon: porque la prision era la mas 

triste y escura: y de tan mal olor que pen 

sar se puede: y d<e> assi saco tres caualleros 

atados con gruesas cadenas de hierro. 

Cua<n>do el p<ri>ncipe Lindedel los vio vuo  

muchas compasion dellos: porque le pa- 
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rescieron caualleros de alta guisa: & no  

menos se marauillaron ellos de ver assi 

al principe armado de armas noveles: 

y en ver llorar la muger/ q<ue> las llaues d<e>la 

p<ri>sion solia tener/ cuyadaro<n> lo q<ue> podia ser: 

y mas se certificaron quando les quita- 

ron las cadenas. Uno delos tres caua- 

lleros dixo al principe: Señor cauallero 

por lo que deueys ala orden de caualle- 

ria que vos nos digays quien soys: que 

segu<n> los lla<n>tos enel castillo auemos oy- 

do creemos que el jayan es muerto: & si 

vos señor lo matastes dad nos vuestras 

manos que es much razo<n> que vos las 

besemos/ como al mejor cauallero que 

oy es enel mundo.  E diziendo esto se hu 

millaro<n> antel: y el principe los hizo leva<n> 

tar/ diziendo les: mis buenos señores al  

jayan Argadon mato le su gran sober- 

uia/ y los d<e>saguisados que alos caualle 

ros y donzellas andantes hazia.  Los ca 

ualleros se le tornaron a humillar/ espa<n> 
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tados de su alta caualleria/ siendo ca- 

uallero nouel y de tan tierna edad. Co- 

mo Flenisa los vio dixo en alta boz: ay 

mi señor don Zafir de maruella y vos 

estauades enla prision de argadon quan 

do don çafir paro mientes en Flensia y la 

conoscio fue muy espantado/ & dixo: Si 

señora y que ventura tan estraña es esta 

fue mi mala ventura dixo flenisa? si con  

este cauallero no topara q<ue> a todos nos 

libro del su poder.  Alli les conto toda la 

postura de la batalla: y dela manera que 

argadon murio. Don çafir que muy gra- 

cioso cauallero era. dixo a barsina q<ue> muy 

triste estaua: señora donzella a muchos  

costo caro no q<ue>er otorgar os v<uest>ro amor} 

 

[fol.5r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio.\ fol. v.} 

{CB.2 

tomando [o]s por esposa y señora: pero a co 

sa que don çafir dixesse barsina no respo<n> 
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dia ta<n>to era la tristeza que tenia por la su 

gran perdida. 

{RUB. Capitulo tercero 

De como Lindedel d<e>españa supo quie<n> 

eran los caualleros: y ellos assi mismo  

quien era el: y  como de alli se partio pa- 

ra el castillo velador.} 

{IN7.}(d) [D]ize la historia q<ue> Fle- 

nisa dixo al principe  

Lindedel mi señor es 

te aqui veys seña 

lando a don çafir: es 

cauallero muy p<re>cia- 

do dela casa d<e>l emp 

rador d<e> consta<n>tinopla: mal aya Argado<n> 

dixo lindedel que con su escudo ta<n>to da 

ño hazia: y boluiendo se alos otros dos 

caualleros les dixo: mis buenos señores 

sino aueys porque vos encubrir mucho 

holgaria de saber quien soys: el vno de- 

llos respo<n>dio. Mi señor aunque a todo 

el mundo nos encubriessemos a la vue- 
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stra merced no era razo<n> d<e> nos encubrir. 

Sabed
5
 que este cauallero ha nombre el  

fuerte dorante es principe de Macedo- 

nia: yo he nombre don velarte: soy prin- 

cipe de inglaterra.  Qua<n>do el principe 

lindedel oyo d<e>zir quie<n> los caualleros era<n> 

abraço los/ & dixo les mis buenos seño- 

res perdonadme si no os he hecho aquel 

tratameinto que a vuestras reales perso 

nas co<n>uenia: ellos sele humillaron: & do<n> 

çifir respondio: por cierto harto bue<n> tra- 

tamiento se nos ha hecho en sacar nos d<e> 

la prision de argadon/ y mejor se nos ha 

ria si la vuestra merced nos dixesse quien 

es: esso hare yo de grado/ dado q<ue> no aya 

causa porq<ue> con razon diga quien soy/ q<ue> 

a muy poco q<ue> soy cauallero/ que esta ba- 

talla que hize con argadon fue la prime 

ra despues que rescebi orden de caualle 

ria: por cierto dixo dorante de macedo- 

nia alto ha sido el principio de vuestra ca 

balleria yo he no<m>bre dixo el pues tanta} 
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{CB2. 

volu<n>tad teneys delo saber lindedel/ soy 

p<ri>ncipe de españa: a dios merced dixo do 

ra<n>te q<ue> he hallado la cosa del mundo que  

yo mas desseaua: ca sabed mi señor que 

soys mi cormano. Los p<ri>ncipes se hizier 

ron gran acatamiento.  Dorante era hijo 

de vna hermana dela reyna Pinalua. 

Assi lo cuenta la hystoria que estos dos 

principes tuuieron siempre mucha ami 

stad. Flenisa dixo al p<ri>ncipe lindedel: mi 

señor ya es tiempo q<ue> a vuestra merced 

se desarme/ y tome algun descanso d<e>l tra 

bajo passado: el trabajo fue poco dixo el/ 

porq<ue> dios lo guio mejor que yo lo mere- 

cia.  Luego fue d<e>ssarmado: y assi estuuie 

ron holga<n>do en aquel castillo tres dias. 

El pri<n>cipe lindedel les mostro la espada 

que me<m>brina le auia dado/ y ellos se ma- 

rauillaron de ver cosa de tanto valor: y el  

les dixo como auia sido de Troylo hijo 

del rey priamo de troya.  Alli les co<n>to de 
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la manera q<ue> membrina la vuo con indu- 

stria de su gra<n> saber: como arriba se a co<n> 

tado: y como su intento era de yrse apro 

uar en la aventura del castillo velador/ 

donde estauan las armas de Troylo an 

tes que a tra parte vaya: & si dios tam- 

bien andante me hiziere que le de cima/ 

toda mi vida entiendo gastar despues 

de auer visto mis padres en seruicio del  

emperador de co<n>stantinopla: q<ue> me dizen 

que es vno delos insignes principes del 

mundo. Don velarte y dorante de mace 

donia le dixeron que entendian de hazer 

lo mismo: y con esta determinacio<n> se par 

tieron del castillo dexando por señora d<e>l 

y de toda la tierra a Barsina hija del jayan 

argadon.  Dorante de macedonia y 

don velarte dixeron a Flenisa: señora do<n> 

zella si soys seruida aco<m>pañaros hemos 

hasta costantinopla: q<ue> no queremos pro 

uar nos enel castillo velador: por q<ue> nos  

paresce seria affan perdido/ procuarar 
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de auer las armas de Troylo/ teniendo 

este buen cauallero su espada: auie<n>do en  

el la bondad q<ue> ay: muchas mercedes di- 

xo Flenisa/ que yo ver quiero las mara-} 

 

[fol.5v] 

{HD. primera parte} 

{CB. 2 

uillas d<e>l castillo velador/ si el principe en 

su compañia lleuar me quisiere: Linde 

del de españa que al no deseaua le dixo q<ue> 

no solamente la lleuaria en su compañia 

al castillo velador/ mas que de alli la a- 

compañar la hasta Costantinopla flensia 

se le humillo/ & assi se despidiero<n> los vnos 

delos otros. El principe lindedel y la do<n> 

zella tomaron su camino para el castillo  

velador: lleuando lindedel el escudo de 

argadon. Los principes y do<n> çafrir se par 

tieron para costantinopla: & hiendo lin- 

dedel & flenisa por su camino hablan 

do enlas cosas dela corte del emperador 
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Escanio/ ella le dixo. La vuestra merced 

crea que assi como es el mas poderoso 

principe delos christianos/ assi reside en  

su corte toda la flor d<e>la caualleria d<e>l mu<n> 

do ala sazon que yo dela corte parti era 

venido a ella Lustrama<n>te principe dela 

gran bretaña: y es vno delos apuestos 

caualleros q<ue> ay enel mundo.  Este princi 

pe vino con intencion de pedir ala prin- 

cesa cristalina por muger: y ella sabi<n>do 

su voluntad grandeme<n>te lo desdeño: & ja 

mas muestra plazer conlos grandes ser 

uicios que lustramante le hace. Gran pe 

sar sintio en su coraçon el principe linde- 

del en oyr estas nuevas, y propuso de de 

xar la vista de sus pardes si dios le dexa- 

ua acabar aquella ve<n>tura de se
72

yr luego 

a constantinopla.  E hiendo dela mane- 

ra que oydo aueys/ vn dia a hora de no- 

na llegaron a vista del castillo velador: 

lindeded de españa le miro y segu<n> las se- 

                                                           
72

 “aventura” instead of “ventura”; “ir se” instead of  “se yr” 
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ñas q<ue> membrina le auia dado luego co- 

noscio ser el: & mira<n>do a vna y a otra par- 

te no vio persona aquien preguntar pu- 

diesse: y el castillo era tan alto q<que> parecia 

estar junto alas nuues: y anda<n>do entor 

no del vio que no auia puerta ni finiestra 

de que fue muy espantado: & mira<n>do alo 

mas alto del castillo vio q<ue>andaua<n>vnos 

hombres a manera de veladores por en 

tre las almenas: lindeded d<e>españa les co 

me<n>ço a dar vozes y hacer les señas esto 

tanto le aprouecho como nada. y esta<n>do} 

{CB.2 

enesto no sabiendo que hazer vieron ve- 

nir por el camino vn escudero sobre vn 

palafren: como el principe Lindedel le 

vio dixo le: bue<n> escudero si vos pluguie 

re atende me vn poco: el dixo q<ue> haria su 

mandado muchas gracias a vos dixo 

lindedel yo vos ruego q<ue> me digays co- 

mo ha nombre este castillo: esso dire yo d<e> 

grado/ por quanto me paresceys perso- 
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na aquie<n> se deue todo seruicio: este se lla 

ma el castillo velador/ & tiene este no<m>bre 

porque de noche y de dia jamas cessan d<e> 

lo velar: llamado los he dixo Lindedel 

d<e>españa por señas/ q<ue> las bozes no creo 

que las oyero<n>: por demas es llamar los 

dixo el escudero/ que a nadie responden 

porq<ue> son personas encantadas: paresce 

me dixo el principe q<ue> pues no tiene<n> puer 

ta alguna no deue auer entrada para el: 

no dixo el escudero/ estraña es la entra- 

que eneste castillo ay: no muy lexos d<e> 

aqui esta vna cueua q<ue> dizen q<ue> es la puer- 

ta del castillo: pero no se yo quie<n> por ella 

ossasse entrar. En estas partes ay muchos 

caualleros q<ue> an pruado la entrada: pe- 

ro no se osan alo<n>gar mucho segu<n> la gra<n> 

escuridad ay dentro: y algu<n>os an entra- 

do y nunca salieron. Dizen los q<ue> algo sa 

ben dela cueua q<ue> les fallesce el coraçon/ 

y mueren con espanto q<ue> toman de se ver 

en tanta escuridad: muchos os ruego di- 
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xo el principe q<ue> me mostreys essa cueua: 

y para q<ue> lo quereys saber dixo el escude 

ro/ para ver lo q<ue> de<n>tro esta: dixo el no pa 

se por vos tal pensamie<n>to/ que no ay tal 

cauallero enel mu<n>do q<ue> por ella osasse en 

trar: mucho vos ruego q<ue> me la mostreys 

porque yo quiero prouar mi aventura 

como los otros la p<ro>uaron: pues que as 

si es dixo el escudero seguid me q<ue> d<e> aqui 

prometo a dios de dexar el camino que 

voy/ & aguadar el fin d<e>esta ve<n>tura. Ago 

ra sabed señor cauallero q<ue> en muriendo 

el q<ue> alla entra luego le echan fuera: Gra<n> 

des son las marauillas que d<e>ue auer en 

este castillo/ grandes dixo el escudero: q<ue> 

mas querria ser el cauallero aquien esta} 

 

[fol.6r] 

{HD. dedo<n> christalia<n> y luzescanio./ fol. vj.} 

{CB.2 

ventura esta guardada que ser señor del 

mundo. E ye<n>do habla<n>do enlo q<ue> aueys 
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oydo/ dixo el escudero: veys alli señor ca 

uallero entre aquellas dos peñas la bo- 

ca dela cueua. Como a ella llegaro<n> el p<ri>n 

cipe se apeo de su cauallo: & miro la cue- 

ua: y no creo yo q<ue> vuiera cauallero enel 

mundo por brauo y esforçado coraçon 

que tuuiera que no temiera aq<ue>lla entra- 

da: Lindedel del españa dixo a flenisa/ y a 

Va<n>diano que le aguardassen alli: ay mi 

señor dixo flenisa por dios no querays q<ue> 

tan gran daño ve<n>ga al mundo/ como la  

vuestra muerte: y no acometays cosa ta<n> 

estraña.  Va<n>diano assi mismo le rogaua 

lo que flenisa: pero no les aprouecho na 

da su ruego: antes en pensar q<ue> flenisa es- 

taua presente le crecio el coraçon: y enco 

mendando se a dios/ & llamando el nom 

bre de jesus que en todo le fauoresciesse: 

entro por la cueua a delante: quedando 

vandiano haziendo tan esquiuo llanto/ 

como si a su señor del todo p<er>diera. Ye<n>do 

lindedel d<e>españa su camino/ era tanta la 
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escuridad que dentro d<e>la cueua auia/ co 

mo si estuuieran todas las tinieblas del 

mundo. Andando assi tenta<n>do por vna 

y por otra parte/ sintia que por do<n>de yua 

era cosa muy angosta/ & humida: por ma 

nera que a qualquier parte que llegaua 

estaua todo mojado.  Auiendo andado 

vna gran pieça/ oyo vna muy temerosa 

boz q<ue> le dixo: Lindedel d<e>españa en mal  

punto emprendiste esta entrada: q<ue> yo te 

hago cierto q<ue> antes q<ue> mucho tie<m>po pas- 

se tu seras muerto d<e>la mas cruda muer 

te q<ue> nunca cauallero murio: quando el 

se oyo nombrar por su proprio nombre fue 

muy marauillado: y respondio dizie<n>do/ 

quien eres tu q<ue> me amenaças: que muy 

poco temor tengo alo que dizes: pues la  

muerte y la vida esta enlas manos de di- 

os/ y no enla tuya: pero si tu eres caualle 

ro tal que merezcas co<m>batir te comigo 

haz de manera q<ue> yo vea vn poco de luz/ 

si para ello tienes poder: tu la veras/ y ta<n> 
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presto que te pesara dello: como quiera} 

{CB.2 

que me auenga yo la querria ver: & dizie<n> 

do esto/ no tardo mucho q<ue> luego no vies- 

se vn poco de luz: a manera de quando 

haze la noche muy escura/ q<ue> algu<n>a cosa 

se deuisa. E anda<n>do mas adelante/ oyo 

vn muy gran ruydo de agua/ q<ue> parescia 

estar cerca d<e>la mar: luego sintio los pies 

q<ue> enel agua se le mojaua<n>/ y no paso mas 

adelante: y alli atendio la aventura que 

dios le quisiesse dar. Estando de la mane 

ra que oydo aueys: oyo otra boz que le 

dixo: cauallero tan sandio como atreui- 

do: osaras passar aca: osare si ay en q<ue> pas 

se. A esta hora le parescio q<auia vn po- 

co de mas luz.  Luego vio ala orilla del 

agua vn barco: dentro d<e>l q<ua>l venia vn ho<m> 

bre tan desemejado q<ue> le parescio no auer 

visto otra cosa tal: traya su remo en la ma 

no: Lindedel le dixo tu passar me has de  

la otra parte: el hombre callo q<ue> no le res 
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pondio cosa alguna: como esto vio deter 

mino se de entrar enel: & assi como fue de<n> 

tro el ho<m>bre come<n>ço a remar a muy gra<n> 

prissa: & llegado que fue ala otra parte  

el principe lindedel salto muy presto en 

tierra: & boluiendo a mira hazia el agua 

ni vio hombre/ ni barco/ ni señal d<e> agua. 

Estando marauillado delo que auia vi- 

sto: subitamente vino el dia tan claro/ co 

mo si fuera hora de nona: hallando se lin 

dedel en vn muy fermoso patio/ lleno d<e> 

muy ricos marmoles de Jaspe de diuer 

sas colores: y estando mirando la co<m>po 

stura dello: sintio pasos cer de si: & bol 

uiendo la cabeça y vio vn cauallero arma 

do d<e> todas armas: como lindedel lo vio 

saludolo muy cortesmente: el cauallero 

le dixo/ quien soys vos que tuuistes atre 

uimie<n>to de entrar enla nuestra morada: 

quienquier q<ue> yo se dixo lindedel os ser 

uire si la mi amistad quisieredes: co<n> tal 

condicion q<ue> me digays en que parte de 
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este castillo hallare las armas de troylo. 

El cauallero se rio dela manera de escar 

nio: & dixo le: cauallero si tan buena gra- 

cia teneys en pelear/ como en dema<n>dar 

lo que vos tiene pro: de aqui digo q<ue> me} 

 

[fol. 6v] 

{HD. primera parte} 

{CB. 2 

doy por ve<n>cido: señor cauallero dixo lin 

dedel/ la gracia yo la querria hallar en 

vos en dezir me lo que os pido: porque 

el tiempo no se stasse en balde: no ga 

stara dixo el caualler: pero antes q<ue> os 

las muestre/ quiero que sepays como se 

ferir de espada: & dixiendo esto embraço 

su escudo/ y echo mano a su espado/ & vi 

no se para lindedel q<ue> atendiendo le esta- 

ua: y assi se començaro<n> a ferir de duros/ 

& muy pesado golpes: hazie<n>do vna cru 

da batalla que duro vna gran pieça: por 

q<ue> el cauallero del castillo sabia muy die 
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stramente ferir: pero como tenia delante  

de si al mejor cauallero que ala sazon en 

el mun<n>do podia hallar/ aprouecho le ta<n> 

to/ que en breue tie<m>po lo traya a su volun- 

tad/ muy fatigado delos golpes q<ue> le da 

ua: derramando de si much sangre: es- 

pecialmente de vna ferida que enla pier 

na derecha tenia: y andaua tan laso/ que 

no entendia sino en se deffender. Linde 

del que su flaqueza sintio/ començo le a  

dar tanta prissa/ q<ue> fallesciendo las fuer- 

ças al cauallero/ dio consigo enel suelo: 

lindedel que assi lo vio/ fue presto sobre: 

el cortando le las enlaçaduras del yel 

mo: & assimismo le corto la cabeça.  Esto  

hecho limpio su espada/ y metio la enla 

vayna: & miro si tenia alguna ferida que 

de pelear le estoruasse y hallo vna peque 

ña enla pierna sieniestra: tal que daño al- 

gu<n>o no le hazia. Dado fin ala batalla co 

mo oydo aueys: subio arriba/ & vio vna 

pequeña puerta a la mano siniestra: y en 
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tro por ella: y llego a vna sala/ al cabo de 

la q<ua>l hallo otra puerta abierta: y como a  

ella llego para entrar/ sintio gran ruydo 

dentro/ y no pudo entender que cosa fues 

se: pero d<e>termino se de entrar/ & vio vna 

fermosa quadra: marauillosame<n>te obra- 

da: ala vna parte della estaua vn aluer- 

que de alabastro/ por muchas partes do 

rado. D<e> e<n> medio del salia vn gruesso caño 

de agua.  Estaua vañando se en<e>l vna her 

mosa donzella: el principe lindedel la es 

tuuo mira<n>do.  La donzella alço los ojos} 

{CB.2 

y como le vio dixo en alta boz: ay mal ca 

uallero/ y como tuuiste atreuimiento de 

entrar aca: yo te hare morir d<e>la mas cru 

da muerte que nunca cauallero murio. 

El principe le dixo: mi señora la v<uest>ra mer 

ced sea de me p<er>donar si contra vos he er 

rado/ que mi intencion no es de enojar  

a nadie.  No vos valen nada vuestras d<e>s 

culpas: ni vos escusaran de daros el ca 
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stigo que vuestro atreuimiento meresce 

Diziendo esto començo a dar muy gran 

des bozes/ diziendo: salid/ salid mis ca- 

ualleros y tomad la emienda de quien 

tanto atreuimiento tuuo.  Hazed de ma- 

nera que es escudo encantado de Arga 

don no le aproueche.  Qua<n>do la hermo 

sa donzella esto acabo de dezir/ oyo muy  

gran ruydo. E abriendo otra puerta/ q<ue> 

vna parte dela quadra estaua: luego sa 

lieron diez caualleros muy bien arma- 

dos: & sin nada le dezir todos juntos le a 

cometiero<n>.  Lindedel que venir los vio 

arrimose a vna parte dela quadra/ por 

se mejor amparar: echa<n>do mano a su bu 

ena espada: embraçdo su escudo: come<n> 

ço se entrellos las mas braua y esquiua ba 

talla que pe<n>sar se puede. La rebuelta fue 

tan grande y el ruydo delas armas que 

parescia quien lo oyo/ estar en vna gran 

herreria.  Los caualleros al parescer era<n> 

de gran hecho de armas: pero nada les 
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valia/ que lo avian con a<que>l valerso p<ri>n 

cipe/ que al que delante sele paraua, no a 

uia menester segundo golpe. Por ma- 

nera q<ue> a poco rato tenia a sus pies muer- 

tos quatro caualleros: y los otros seys 

andauan tan mal trachos/ y perdia<n> mu 

cha sangre: que ya no entendian sino en   

se amparar delos duros y pesados gol 

pes que recebian.  Como el ya los traya 

a su voluntad: porque tiempo no les fal 

tasse: començo los a ferir con mas ardi- 

mie<n>to: de tal manera que luego las dos 

cayeron muertos. Viendo este estrago 

los quatro que heridos estaua<n>: que ya  

no esperauan sino el pago que los otros 

auian llevado: començaron a huyr azia} 

 

[fol.7r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. / fol. vii} 

{CB.2 

el Alberque donde la hermosa donze- 

lla se estaua bañando: diziendo: ay por 
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dios señora amparad nos d<e>ste cruel ca- 

uallero. Como la do<n>zella assi los vio ve  

nir/ salto muy presto del alberque/ y fues- 

se para el principe: & abraçose conel/ con 

tan estrañas fuerças/ que parescia a lin- 

dedel que no auia jayan enel mundo q<ue> 

tales las tuuiera: a el le co<n>uino dexar la 

espada: y echando el escudo a las espal- 

das/ puno
73

 por la d<e>rribar: & assi anduuie 

ron vna pieça. Eneste timepo ya las fuer 

ças dela donzella se yuan apocando. Co 

mo lindedel esta flaqueza sintio en<e>lla to- 

mo la en sus braços/ y sentola enel suelo 

dizie<n>do la: señora por el affa<n> passado vos 

lleuareys la vitoria: yo me otorgo por v<uest>ro 

vencido.  Ella no le respondio cosa algu 

na: antes puso la mano siniestra en el fue
74

 

                                                           
 

 
74

Omitted: “dizie<n>do la: señora por el affa<n> passado vos 

lleuareys la vitoria: yo me otorgo por v<uest>ro 

vencido.  Ella no le respondio cosa algu- 

na: antes puso la mano siniestra enel fue” 
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lo: repe<n>tinamen<n>te la t<ie>rra se abrio: y la her- 

mosa do<n>zella se lanço por aquella aber- 

tura: y lo mismo hizieron los vaualleros 

biuos & muertos. Mucho fue espanta- 

do lindedel en ver tal marauilla: & dijo: 

por dios gra<n>de deuia de ser el saber de ca 

sandra: pues tales encatame<n>tos en guar 

da delas armas de su hermano supo ha 

zer.  A la sazon lindedel estaua algo ca<n>sa 

do: y sentose enel borde del alberque/ & 

mira<n>do se vio que algu<n>as feridas tenia: 

pero no en parte peligrosa/ q<ue> pelear le es  

toruasse.  Las armas tenia rotas por mu 

chas partes: la loriga desmallada: y ade 

reçose lo mejor que pudo/ leuantandose/ 

que ya se le hazia muy tarde para ver lo 

que tanto desseaua.  Fuesse para la puer- 

ta por donde los caualleros auian entra 

do: y en saliendo por ella/ descendio por 

vna escalera que ala otra parte estaua: y 

como abaxo fue/ hallo se en vna delleyto 
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sa huerta/ que mucho descanso rescibio 

enla mirar.  Andando a vna ya otra p<ar>te 

por ella/ vio vn cauall<e>ro que ala sombra 

de vn Acipres estaua recostado.  El era 

grande y me<m>brudo: y auia las armas ne 

gras. Y como al principe vio luego se le- 

uanto & dixo en alta boz: soys vos el que} 

{CB.2 

tanto daño ha hecho en nuestro castillo: 

el daño que yo he hecho dixo lindedel yo no  

lo se: porque no conozco los caualle- 

ros con quien batalla hize: pero soy aq<ue>l  

q<ue> la mi venida es para lleuar las armas 

de Troylo q<ue> eneste castillo estan.  Soys  

vos dixo el cauallero por ve<n>tura por q<ui>en 

yo ando vestido d<e> duelo/ por la espada q<ue> 

la aleuosa Membrina por sus malas ar- 

tes de aqui saco.  Soy dixo lindedel/ el q<ue> 

essa espada que dezis tiene: pues assi es di 

xo el cauallero/ a tiempo soys que lo pa 

gareys.  Diziendo esto se començaro<n> a fe- 

rir con tanta voluntad/ como aquellos q<ue> 
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cada vno d<e>ssaua para si la victoria.  Era 

tan grande el ruydo que trayan/ que se 

mejaua<n> combatir se veynte caualleros. 

El cauallero era muy diestro: ta<n>to que a  

lindedel parescia jamas auer visto caua 

llero que con tando esfuerço/ y ardimien- 

to se combatiesse. Y assi anduuieron vna 

gra<n> pieça sin se ferir el vno al otro.  El ca 

uallero negro dio vn golpe a lindedel en 

el braço yzquierdo/ de que se sintio mal: 

y se le yua much sangre: como tan mal 

herido se vio: creciole la yra en tal mane 

ra/ que alçando su buena espada: dio vn 

golpe al cauallero/ q<ue> le quito vna arma- 

dura del braço derecho/ q<ue> sele corto por 

el hombro: conel gran dolor que sintio/ 

dio consigo en<e>l suelo.  Lindedel fue pre- 

stamente sobr<e>el: & quita<n>do le las enlaz- 

duras del yelmo/ para le cortar la cabe- 

ça: ponie<n>do le la pu<n>ta del espada ala gar 

ga<n>ta: & dixo/ cauallero muerto soys sino 

vos otorgays por vencido: esso no hare 
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yo dixo el/ hasta que el alma del cuerpo 

me salga pues que assi es dixo lindedel: 

yo hare d<e> manera que presto lo seays. E 

diziendo esto le corto la cabeça: alçando 

el braço que herido tenia/ vio que podia 

bien traer el escudo; no se quiso alli mas 

detener: y dio se a andar por la huerta a- 

delante: al cabo dela qual estaua vna pe 

queña puerta cerrada: y abrie<n>do la se en 

tro por ella/ hasta llegar a vn xardin: ala 

mano derecha estaua vna escalera de hu} 

[fol. 7v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

sillo/ estrecha & muy alta. El subio por  

ella/ hasta que llego a vnos corredores/ 

que en fin della estauan: en medio delos 

q<ua>les estaua vna portada estraña/ & rica- 

mente labrada: lindedel se entro por ella 

y andando a vna pieça/ vio vna grande/ 

y espaciosa sala: holgo mucho dela ver. 

Sabed que estauan enlas paredes d<e>lla 
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hystoriadas aquellas greades batallas/ 

que entre los griegos y troyanos passa 

ron. Estaua marauillado de ver los gra<n> 

des hechos en armas que los hijos del 

rey Priamo/ especialme<n>te hector y troy 

lo hizieron. Andando mirando a vna y 

a otra parte vio vn sepulchro: llegando 

se cerca del/ parescio le muy rico.  Tenia 

el cobertor de oro; y en torno del estauan 

muchas & muy ricas piedras d<e> inestima 

ble valor: y pensando como podria ver 

lo que d<e>ntro estaua; miro por todas par- 

tes & vio que no tenia cerradura: força- 

do se por lo abrir/ tanto affan tomo que 

dio conel cobertor dela otra parte. Co- 

mo el sepulchro quedo abierto: vio den- 

tro del vn cauallero armado/ de ricas y  

luzie<n>tes armas. Enlos pechos tenia vnas 

letras de oro que dezian assi.  Aquel ven 

turoso y esforçado cauallero/ que la ven 

tura le dexare llegar a ver mi sepulchro/ 

sepa que ya no le queda al que fazer/ sino 
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auer bataller comigo: & si fuere tal su ven 

tura que me venciere: los encantame<n>tos 

del castillo velador sera<n> luego d<e>ssechos: 

y las armas de aquel tan estremado en- 

tre todos los caualleros/ llamado troy- 

lo: quedaran libres pa<ra> quien tomar las 

quisiere. Y assi como el principe acabo d<e> 

leer las letras/ el cauallero d<e>l sepulchro 

dio vn salto en tierra: tomando vn escu- 

do quejunto a si tenia: con su espada en 

la mano se fue para lindedel q<ue> ya aguar- 

dando le estaua: y luego se començo en- 

tre ellos vna muy braua y espantosa ba 

talla.  Que vos dire del cauallero del se- 

pulchro/ sino que andaua ta<n> ligero/ que 

a lindedel le parescia no auer rescebido 

tales y tan pesados golpes: pero todo su} 

{CB.2 

ardimiento le valia poco: porque linde- 

del era flor y espejo d<e> toda la caualleria 

del mundo: y assi anduuiero<n> los dos en  

la batalla por espacio de media hora/ sin 
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que eneste tiempo se pudiesse saber qual 

lleuaua lo mejor.  El cauallero del sepul- 

chro alço su espada/ & dio vn golpe a lin- 

dedel sobre la cabeça/ con tanta fuerça q<ue> 

la vna rodilla le hizo hincar enel suelo/ 

saca<n>do le el yelmo dela cabeça: como lin 

dedel rescibio golpe tan desatinado: assi 

mismo viendo que estaua en auentura d<e> 

perder la vida/ crecio le el coraçon/ y al- 

ço su buena espada/ & dio vn golpe al ca- 

uallero por encima del escudo/ con tan- 

ta fuerça que se le hizo dos partes: quan- 

do el cauallo se vio sin escudo/ temia 

mucho los golpes de lindeded: y con razon: 

porque del primero que despues d<e> estar 

sin el le dio/ le hendio la cabeça hasta los  

dientes: y luego el cauallero cayo muer 

to/ repentiname<n>te fue desaparecido Lin 

dedel se arrimo al sepulchro muy mal fe 

rido. 

{RUB. Capit. quarto. De 

como los que estauan aguardando ala 
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boca dela cueua entraro<n> enel castillo ve 

lador y delas marauillas q<ue> en el vieron.} 

{IN.7} (d) [D] ize la hystoria/ q<ue> co- 

mo los escuderos/ y 

flenisa quedaron a la 

boca dela cueua agu- 

ardando el principe: 

oyeron vn grande/ y 

temeroso ruydo: y bol 

uieron a mirar ala boca dela cueva y  no 

la vieron: vandiano dixo/ no me creays/ 

si la aventura del castillo Velador no es 

 ya acabada: corramos al castillo. 

Assi mouieron todos co<n> demassiada alegria: 

y como al castillo llegaron/ vieron enel 

vnas grandes puertas abiertas: y luego 

entraron enel/ y le anduuieron haste lle- 

gar ala gran sala do<n>de hallaron a linde- 

del arrimado al sepulchro: como ariba 

vos contamos. Estaua tal como muerto} 

 

[fol.8r] 
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{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. / fol. viij} 

{CB. 2 

dela mucha sangre que del auia salido: 

casi perdido el sentido. Como assi lo vie 

ron fueron a el a gran prissa/ Vandiano 

y el escudero lo desarmaron. La hermo 

sa donzella le tomo la cabeça co<n> sus ma- 

mos echando le agua enel rostro: luego 

fue tornado en su acuerdo: la do<n>zella le 

dixo: Hea mi señor esforça os/ que co<n> vos 

traeys la maestra pa<ra> curar vuestras lla- 

gas: a dios merced dixo lindedel que no 

es esse poco bien para mi. Mucho vos  

ruego mi buena señora q<ue> luego me apre- 

teys estas heridas: mejor sera mi señor 

dixo ella/ que seays curado/ que me pa 

resce que esta la vuestra merced mal feri 

do/ segun lo muestran v<uest>ras armas.  Ya 

la noche sobrevenia/ y va<n>diano ence<n>dio 

lu<m>bre.  El p<ri>ncipe dixo a flenisa: antes q<ue> yo 

sea curado/ q<ui>ero q<ue> vamos a buscar por  

este castillo las armas de troylo q<ue> enel es 
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ta<n>: de buena mañana dixo flenisa sera q<ue> al 

presente mas necessidad tiene la v<uest>ra mer 

ced de ser curado q<ue> de buscar las armas 

pues ya las teneys ganadas/ yo me sien 

to tal dixo el principe/ que despus de cu- 

rado estare algunos dias sin que leuan 

tar me pueda: pues que la vuestra volu<n> 

tad es haga se como lo ma<n>days. Y luego 

le apreto las llagas lo mejor que pudo: y 

assi mouieron para vna camara: dentro 

dela qual hallaro<n> cosas estrañas/ tales 

que todos quantos las vieron fueron es 

pantados. Alli hallaron las armas de 

Troylo metidas en vna caxa de plata: y 

vieron que eran las mas ricas que enel 

mundo podian ser: lindedel fue muy le- 

do de ver cosa tan preciada: & luego las 

tornaron a su caxa. E mira<n>do en otras ca 

xas que enla camara estauan: & abrie<n>do 

las hallaron en vna tantas/ y tan ricas 

piedras/ que sin cuento era su valor.  En 

tre estas piedras estauan doze carbun- 
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clos/ que no se podia<n> apreciar: todas las 

demas eran diamantes/ rubis/ esmeral- 

das que nunca jamas se vieron tales: y  

luego la tormaron a cerrar: y abriendo 

otra que junto a ella estaua hallaron vn} 

{CB.2 

cetro real/ que tomando le vandiano en 

sus manos/ daua mas luz de si/ que la lu<m> 

bre q<ue> encendida tenia/ ta<n>tas y tan precia- 

das eran las piedras q<ue> enel auia.  Estra- 

ñamente fue ledo el principe lindeded en 

ber tales y tan estrañas cosas como en a 

quel castillo auia.  De<n>tro en otra caxa ha 

llaron vn estoque/ que fue del rey Pria 

mo: tal que no auia quien apreciar le pu 

diesse: tan rica era la guarnicion q<ue> tenia 

de<n>tro de su misma caxa/ en vnas fundas 

de hilo de plata: hallaron dos sillas: 

la vna fue del rey Priamo: la otra dela 

reyna Ecuba su muger: era<n> de oro fino 

marauillosame<n>te obradas: todas guar 

nidas de piedras/ & perlas de gran va- 
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lor: tornaron las a sus fundas/ y miraro<n> 

toda la camara/ y no vieron otra cosa 

mas delo q<ue> oydo aueys: & assi se saliero<n> 

d<e>ella. Seuerin q<ue> assi auia nombre el escu 

dero que con ellos auia entrado: dixo q<ue> 

ate<n>diessen vn poco que el traheria recau 

do para vn lecho en que el principe fues 

se curado: que muy cerca de alli estaua 

vna su tia: & muy presto seria su venida. 

Lindedel se lo agradescio: el salio del ca 

stillo/ antes que mucho tiempo passasse 

fue de buelta con todo recaudo.  Luego 

el principe fue curado de sus llagas: en 

ocho dias fue dellas guarido.  Estando 

vn dia flenisa sola con el principe linde- 

del le dixo: mi señora/ qua<n>do ha de ser la  

vuestra partida a costantinopla: qua<n>do 

la vuestra merced para ello me diere li- 

cencia dixo ella: pues que ya soys guari 

do de vuesta llagas.  Bien creo yo mi 

señora dixo lindeded/ que si como vos tu 

uistes poder de me sanar las llagas del 
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cuerpo/ lo terneys para sanar me otras; 

que a mi ver son incurables/ estas sin el 

vuestro fauor: Bie<n> creo yo/ que muy pre 

sto sera el fin de mi vida llegado.  Sabed 

que flenisa era vna delas apuestas do<n>ze 

llas que ala sazon auia: y cuydo q<ue> el p<ri>n 

cipe estaua apassionado de su amor/ y no 

le peso porque assi mismo ella estaua del 

muy pagada. Y con los ojos bajos/ algo} 

 

[fol. 8v] 

{HD. primera parte} 

{CB. 2 

encendida la color desu rostro/ le respon 

dio: por cierto mi señor/ si Dios a mi me 

dio gracia para sanar las llagas que de- 

zis/ como delas del cuerpo que al presen 

te teneys: no rescibireys daño si dios qui 

siere. Como el p<ri>ncipe assi la oyo hablar 

quiso la besar las manos: pero ella las ti 

ro afuera y le dixo: mi señor mandad lo 

que quisieredes que en vuestro seruicio 
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se haga: el principe le dixo: señora flenisa 

en obligacion quedo de serviros mie<n>tras 

dios vida me diere/ la merced q<ue> yo quie 

ro que me hagays que sea luego la vue 

stra partida: porque de mi parte beseys 

las manos al emperador Escanio/ y ala 

emperatriz: dando les estas joyas q<ue> del 

rey priamo fueron: solamente dareys a  

mi señora la pricesa cristalina la caxa d<e> 

las piedras/ y perlas: y direys la/ q<ue> per- 

done la su merced el atrevimiento que to 

mo de hazer vn tan pequeño servicio a  

vna tan alta princesa como ella es/ E as 

si mismo le direys d<e> mi parte: que yo pro 

meto a su grandeza que quando yo fue 

re tal cauallero que ante la su merced pare 

cer merezca: yo yre a seruir al empera- 

dor su padre. Yo mi señora os acompa- 

ñare este camino hasta dexaros en costa<n> 

tinopla: y de alli me yre por el mundo a  

buscar las aventuras: donde si pudier- 

re gane alguna honra para osar pares- 
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cer ante mi señora la princesa. Quando 

flenisa entendio todo el hecho del princi 

pe: desimulo su pensamiento.  Ca sabed 

que era vna delas ente<n>didas do<n>zellas q<e> 

se hallauan en gra<n> parte: y aunque algo 

corida/ respondio diziendo le: mi señor/ 

yo me tengo por la mas bien andante de 

quantas nascieron/ en auer se offrescido 

cosa en que yo seruiros pueda. Lo que 

la vuestra merced me manda se hara co<n> 

toda volu<n>tad: y de aqui prometo ala vue 

stra merced de en este caso hazer todo q<ua>n 

to mis fuerças bastare<n>: el principe le dio  

muchas gracias: y le prometio grande a 

uer/ juntamente con hazer la señora del 

castillo velador: en que al p<re>sente estaua<n>.} 

{CB.2 

E assi dieron sin a su habla: y aparejaro<n> 

su partida para otro dia por la mañana. 

{RUB. Capitulo quinto.  

De como el principe lindedel de españa 

se partio del castillo velador// en compa- 
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ñia de flenisa: y delo que en Costantino- 

pla le acaescio.} 

{IN.7 (o) [O]tro dia por la ma- 

ñana los escuderos 

tenian aparejado to 

do lo necessario pa- 

ra la partida: y las 

cajas puestas en sus 

palafrenes: el princi 

pe se armo y subio en su cauallo: flenisa/ 

y los escuderos en los palafrenes: y assi 

tomaron su camino para costantinopla/ 

y en todo el no les auino cosa que de co<n> 

tar sea: ya que cerca dela cuidad estauan 

vieron venir vn escudero/ que vnas ar- 

mas lleuaua en vn palafren: lindedel de 

españa las miro paresciendo le buenas: 

dixo: amigo mucho os ruego q<ue> diga 

ys cuyas son estas armas/ q<ue> me semeja q<ue> 

no he visto otras que mejor me parezca<n>: 

señor cauallero dixo el/ son de vn caualle 

ro andante/que agora nueuame<n>te es ve 
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nido a vnos torneos que el lunes veni- 

dero se han de començar: amigo dixo  

el principe/ holgaria si vos pluguiesse de- 

zir me/ quien son los caualleros que en- 

tra<n> enel: y el escudero le dixo. Señor ca 

uallero estos torneos se hazen por serui- 

cio dela princesa cristalina: entra enellos 

lustramante principe d<e> la gran bretaña: 

cree se que este casara co<n> la princesa: por- 

que es cauallero de muy alto hecho de  

armas: el y los caualleros anda<n>tes/ son 

de vna parte: y dela otra los cortesanos. 

Dicho os he lo que me demandastes/ a 

dios seays encome<n>dado que no me pue 

do aqui mas detener: y boluie<n>do se a fle- 

nisa dixo le: mucho q<ui>siera hallarme de- 

socupado para entra en estos torneos/ y 

prouar me con lustramante: pues me di 

zen que tan buen cauallero es. esso pue} 

 

[fol.9r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. / fol. ix.} 
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{CB. 2 

de la vuest<ra> bien hazer dixo ella: 

bien dezis dixo el principe/ sino me aten- 

diessen: y porq<ue> enlos torneos entro no  

podre salir sin hazer muy gran falta. E 

pues yo señora flenisa vos dexo cerca de 

la ciudad de costantinopla/ de aqui me 

voy a donde me atienden. Por la fe 

que a Dios deueys vos ruego/ que 

siempre de mi tengays memoria qua<n>do 

ante la princesa mi señora vos hallare- 

des: de grado hare vuestro mandado di- 

xo ella: y assi se despidio el vno del otro. 

El principe dixo a sus escuderos/ que se 

fuessen con flenisa: y que despues q<ue> vuies- 

sen hecho su mandado/ el los atendia en  

la floresta/ que cerca dela ciudad estaua. 

Y assi se partieron la donzella/ y los es- 

cuderos/ tomando el camino pa<ra> costan- 

tinopla/ que cerca de alli estaua.  Llega- 

da que fue entro enel palacio/ a do<n>de ha 

llo al emperador y emperatriz/ & princesa 
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enla sala: por razon d<e> vnos embaxadores q<ue de 

tierra estraña eran venidos.  Flesina hol- 

go mucho de a llegar a tal tiempo: y lue- 

go fue a besar las manos al emperador/ 

el dixo amiga flenisa mucho te has dete- 

nido co<n> el mandado dela princesa: y ella 

conto delante de todos los que enel pa- 

lacio estaua<n> todo que que le auia sucedido 

con el jayan y su hija.  Mucho rieron de 

lo que al principe lindedel acaescio con 

la hija del jayan: y loaron mucho su alta 

uaualleria. El emperador pregunto a fle- 

nisa/ que era d<e> aquel cauallero: ella le di 

xo como se auia ydo al castillo velador: 

y que enel auia ganado las armas d<e> troy 

lo: y assi mismo dixo todo lo que en aca- 

bar aquella ventura le acaescio: de q<ue> fue 

ron todos muy espantados. Pues aten 

ded dixo flenisa/ que mas marauillas ay 

delas que cuydays.  Luego dixo a Van- 

diano/ y a seuerin/ que subiessen las fun- 

das con las sillas: y ellos hizieron su ma- 
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dado: descogiendo las/ sacaron las: to- 

dos quantos las vieron/ dixeron que en  

el mundo no auia otra cosa mas hermo} 

{CB.2 

sa que ver.  Flenisa dixo: esta silla que del 

rey priamo fue/ embia lindedel d<e>españa 

a vuestra magestad: esta otra que fue de 

la reyna Escuba/ embia a la emperatriz 

mi señora. Luego saco el cetro realy/ y el 

estoque/ que todos fuero<n> marauillados 

de ver tan preciadas joyas. Con razo<n> di 

xo el emperador este rey priamo dizen q<ue> 

fue el mas poderoso principe de tesoros q<ue> 

quantos en su tiempo vuo.  El principe 

me rogo dixo/ que por el pesase a 

vuestras magestades las manos: y q<ue> res 

cibiessen este pequeño seruicio/ juntame<n>- 

te conel desseo que de seruiros tiene: por 

cierto dixo el emperador: las joyas que <e>l 

me embia son preciadas: y assi mismo lo 

es el: no podia parescer sino aquel buen 

rey bracamor su padre: que fue vno de  
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los mejores caualleros q<ue> vuo en su tiem- 

po.  Flenisa se fue a humillar ante la prin- 

cesa: & alli hizo traer la caxa de las pie- 

dras/ y perlas: ca vie<n>do la se admiraro<n> 

de ver el gran resplandor que della salia 

Flenisa dixo ala p<ri>ncesa: mi señora al p<ri>n- 

cipe lindedel os ma<n>dar por me besar vue- 

stras reales manos: que no mirando a su 

poco merescimiento/ ni ala grandeza de 

vuestro estado/ seays seruida de rescebir 

este pequeño seruicio. Quando bien mi- 

raron lo que en la caxa venia/ viero<n> que 

valia tan gra<n> suma que no se podia apre- 

ciar. La princesa dixo: por cierto el serui- 

cio que el principe me ha hecho es gra<n>- 

de: pero en mucho mas tengo su alta ca 

ualleria: que a mi pensar no ay caualle- 

ro enel mu<n>do q<ue> se le yguale: pues a dado 

cima ala ve<n>tura d<e>l castillo velador. Aq<ue>- 

lla sazo<n> estaua enel palacio el principe lu- 

strama<n>te: el q<ue> amaua de coraçon ala p<ri>n 

cesa cristalina: y a fama dela su gran her- 
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mosura/ auia salido de su tierra: oyendo 

aquellas palabras ala princesa en loor 

del principe lindedel: sintio gran gran do- 

lor/ que ayna muriera co<n> pesar: que pro- 

puso en su coraçon en acabando se los 

torneos dele yr a buscar por el mundo/ 

para se prouar conel. Y el tie<m>po q<ue> la fiesta} 

{CW. B} 

 

[fol.9v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

duro/ no se hablaua otra cosa/ sino enel 

principe lindedel. Acabada que fue el 

emperador se entro en su aposento/ y la 

emperatriz/ y princesa en los suyos. La 

princesa llevo consigo a flenisa: la qual 

siempre tenia enla memoria lo que al p<ri>n- 

cipe prometio: y tales palabras supo de- 

zir ala princesa que luego le començo a- 

mar: entonces no auia cosa aquella mas 
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desseasse
75

 que la vista del principe linde- 

del. Otro dia por la mañana los escud- 

eros se fueron a despedir del emperador/ 

emperatriz/ & p<ri>ncesa. El emperador les 

mando dar grande auer: embiando mu 

chas saludes al p<ri>ncipe: y roga<n>do le muy 

affincadamente/ que lo mas presto que 

pudiesse lo viniesse a ver. Y assi se despi- 

dieron/ y tomaron su camino para la flo 

resta: adonde hallaron a su señor: el qual 

holgo mucho con la su venida. Ellos le 

dixero<n> lo que el emperador les auia ma<n>- 

dado.  Lindedel pregunto a Vandiano 

si auia visto ala princesa cristalina: el di- 

xo que si: y que era tan estraña la su her- 

mosura/ que mas parescia cosa del cielo/ 

que humana. Vandiano conto alli lo q<ue> 

la princesa auia hecho: y la volu<n>tad que 

tenia dela su vista: el principe dio vn pe- 

queño sospiro
76

: al parescer de quien lo o- 

ya no sin falta de passion/ assi mismo pre- 

                                                           
75

 “deseaba” instead of  “desseasse” 
76

 Park “suspiro” 
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gunto q<ua>ndo se començaron los torneos: 

vandiano le dixo que el lunes primero. 

Diziendo esto salieron d<e>la floresta: y fue 

ron se a vna villa que doze millas de co- 

stantinopla estaua: do<n>de se aparejo el p<ri>n- 

cipe lindedel de todo lo que vuo mene- 

ster para el torneo: ca sabed que dexo las 

armas noueles por no ser conoscido; & to- 

mo otras las mas ricas & luzientes q<ue> pu- 

do auer: assi mismo tomor otro escudero 

q<ue> en la corte del emp<er>ador/ ya los suyos 

eran conoscidos. Ya el ca<m>po do<n>de los tor 

neos se auian d<e> hazer estaua todo cerca- 

do: y no auia en todo el sino dos puertas 

abiertas: por la vna auia d<e>e<n>trar lustrama<n>- 

te y los d<e> su p<ar>te/ q<ue> era<n> cie<n> cauallos todos 

d<e>la gra<n> breta<n>a/ q<ue> como salio de su tierra} 

{CB.2 

sin lice<n>cia d<e> su padre/ todos los cauallos 

ma<n>cebos viniero<n> en su busca: y como su- 

piero<n> q<ue> enla corte d<e>l emp<er>ador escanio es- 

taua/ fuero<n> se todos alli como el tan bie<n> a- 
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co<m>pañado se vio/ acordo d<e> concertar aq<ue>l 

torneo/ porq<ue> se viesse la su alta caualleria 

d<e>los caualleros d<e>la gran bretaña.  Veni- 

do q<ue> fue el dia q<ue> se auia de come<n>çar el tor- 

neo: esta<n>do el emp<er>ador y emp<er>atriz/ & p<ri>n- 

cesa enel gra<n> palacio: entro vn escudero 

q<ue> el p<ri>ncipe lindedel embiaua: y d<e>spues q<ue> 

vuo besado las manos al e<m>p<er>ador/ dixo le: 

serenissimo p<ri>ncipe yo soy escudero d<e> vn 

caualler estraño q<ue> suplica a v<uest>ra magestad 

aun q<ue> no aya hecho seruicio algu<n>o te<n>ga- 

ys por bie<n> de le hazer merced: poniendo 

le enla cue<n>ta d<e>los ciento ala p<ar>te d<e>los cor- 

tesanos: esta merced pide por el gra<n> des- 

seo q<ue> de seruir a v<uest>ra magestad tiene. El  

emp<er>ador le respo<n>dio: amigo direys a es- 

se cauallero q<ue> yo soy co<n>tento de le dar la 

lice<n>cia q<ue> pide: y plega a dios q<ue> sea tal que 

por su buena caualleria le conozcamos: 

el escudero beso las manos al emp<er>ador 

y assi se salio del palacio/ y se fue ado<n>de su 

señor le estaua aguardando: el q<ua>l le resci- 
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bio co<n> mucho plazer/ por las buenas nu 

euas q<ue> le traya. luego se aparejo/ y se fue 

a costa<n>tinopla: ala sazo<n> q<ue> entro enla cui- 

dad vio passar al emp<er>ador/ emp<er>atriz & p<ri>n- 

cesa: fue tan turbado de ver la ta<n> estraña 

hermosura dela p<ri>ncesa q<ue> casi le fallescio 

el coraçon. Eneste t<iem>po ya el emp<er>ador era 

passado: el p<rin>cipe lindedel se fue ala gra<n> 

plaça do<n>de el torneo se auia d<e> hazer: a te<n>di- 

endo q<ue> el torneo se come<n>çasse.  Esta<n>do en  

esto llego vn cauallo ante los miradores  

d<e>l emp<er>ador: dizie<n>do le q<ue> lustrama<n>te le em- 

biaua pa<ra> q<ue> su magestad diesse licencia q<ue> <e>l 

torneo se come<n>çasse: el emp<er>ador se la dio: 

luego el cauallero se boluio a lustrama<n>te 

& dixo le lo q<eu> el emp<er>ador ma<n>daua. lustra- 

ma<n>te/ y todos los de su parte/ q<ue> estauan 

aparejados: mouiero<n> pa<ra> do<n>de el torneo 

se auia d<e> hazer: y assi entraro<n> por la vna 

puerta. Sabreys q<ue> dela p<ar>te delos cort- 

sanos/ los mas preciados/ eran el fuerte} 
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[fol.10r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescano. / fol. x.} 

{CB.2 

dorante y do<n> valarte/ y don çafir de mar- 

uella/ que el principe lindedel auia sac- 

ado dela prision del jayan/ a donde fleni- 

sa estaua presa. Estos caualleros con to- 

doslos de su parte/ entraron por la otra 

puerta: de lustrama<n>te os digo q<ue> yua muy 

ledo en ver se a tie<m>po donde pudiesse mo- 

strar su gran ardimie<n>to: y el primero que 

començo a ferir fue el/ y luego todos sus 

caualleros. Assi mismo le salieron al en- 

cuentro don valarte/ dorante y don çafir 

con todos los otros caualleros cortesa- 

nos. El torneo se mezclo en tal manera en  

breue tiempo q<ue> espanto ponia aquie<n> los 

miraua tales y ta<n> pesados golpes se da- 

uan los vnos alos otros. De lustraman- 

te vos digo que feria ta<n> a menudo/ a vna 

y a otra parte/ que por do<n>de el yua daua 

bien a conoscer su alta caualleria. Don 
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velarte y el fuerte dora<n>te y don çafir an- 

dauan haziendo marauillas: porque ala 

verdad eran muy p<re>ciados caualleros: 

pero todo les valia nada/ que muchos d<e> 

su parte estauan enel suelo: por manera q<ue> 

muy claro se via
77

 que los dela parte de lu- 

stramante lleuauan lo mejor del torneo. 

mucho le pesaua al emperador/ porq<ue> lu- 

stramante lleuaua a delante su ardimie<n>- 

to los de su corte seria<n> muy p<re>sto ve<n>cidos. 

Eneste tiempo el principe lindedel se qui- 

to vna ropa con que sus armas traya cu- 

biertas: tomando su lança/ firiendo d<e>las 

espuelas a su cauallo/ se puso ala parte 

delos cortesanos. El emperador que mi- 

rando lo estaua; dixo: este d<e>ue ser el caua- 

llero estra<n>o que me demando licencia 

pa<ra> entrar enel torneo: si el tales obras tie- 

ne como parescer/ alta sera su caualleria: 

semeja me que nunca vi caualler q<ue> tan 

bien paresciesse armado. Como el prin- 

                                                           
77

 “veia” instead of  “via”: consistent  
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cipe lindedel alço los ojos alos mirado- 

res & vio a su señora la princesa/ parescio 

le q<ue> los cient
78

 caualleros que por contra- 

rios tenia/ eran tanto como nada. Co- 

menço a dar tales golpes/ a diestro y a si- 

niestro q<ue> al q<ue> derecho alcançaua le hazia  

bolar d<e>la silla. De tal manera fue discur-} 

{CB.2 

rie<n>do por vna y por otra parte/ que a po- 

ca de hora no vuo tal cauallero que de- 

lante se le osasse poner. Como el empera- 

dor y todos los altos hombres que mira<n>- 

do estauan/ vieron las marauillas en ar- 

mas que el principe lindedel hazia/ esta- 

uan muy espantados pensando quie<n> po- 

dia ser aquel cauallero que tan estrema- 

do era entre todos. La princesa cristali- 

na dixo a flenisa/ que cerca d<e>ella estaua: 

amiga quien podra ser aquel cauallero/ 

que tanto se señala: flenisa le respondio; 

yo mi señora no se quien pueda ser: a mi 

                                                           
78

 “cien” instead of  “cient” 
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ver dixo la princesa/ no he visto otro que 

mejor que el parezca armado. E por mi- 

rar los estraños golpes que lindedel da- 

ua dexaron su habla. Como los cortesa- 

nos vieron tan buen cauallero de su par- 

te/ tornaro<n> a subir en sus cauallos: & fue 

tanta la buelta que vuo enel torneo co<n> la 

venida del principe lindedel/ que lustra- 

mante no podia ya tener alos de su par- 

te/ que todos yuan de cayda. Vie<n>do que 

toda su p<er>dicion era a<qu>el cauallero/ puno 

de se ver conel: cosa que tanto el principe 

lindedel desseaua: & assi dessea<n>do lo los 

dos/ prestamente se viniero<n> a juntar. Co- 

mo lustrama<n>te viesse ante si al cauallero 

de quien ta<n>to daño los de su parte auian 

rescebido/ dixo le/ señor cauallo mucho  

querria si vos pluguiesse p<ro>uar me co<n> vos 

dela lança y despues d<e>l espada: porq<ue> me 

semeja q<ue> soys vno d<e>los buenos cauall[er]os 

del mu<n>do: lindedel le respondio que era 

d<e>ello contento. El emp<er>ador y todos los 
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q<ue> mirando estauan:espera<n>do el fin de su  

habla. Acabada q<ue> fue luego los vieron 

partir: cada vno tomo su lança: y par- 

tando se lo q<ue> les co<n>uenia se vinieron a en- 

contrar tan poderosame<n>te/ q<ue> las lanças 

bolaron en pieças: y el principe lindedel 

rescibio tan encue<n>tro q<ue> vuiera de caer del 

cauallo: p<er>diendo la vna estribera: pero 

como era vno d<e>los mejor cauall[er]os d<e>l 

mundo: muy presto la torno a cobrar me- 

teniendo mano a su espada/ lustramante 

& su cauallo fuero<n> en tierra: y como era} 

{CW. B ii} 

[fol.10v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

de gran animo so solto la rienda: leuan- 

tando se lo mejor que pudo torno a subir 

en su cauallo/ y hecho mano a su espada 

ellos se dieron tales y tan mortales gol- 

pes/ que espanto ponia a quien los mira- 

ua. Y como estos dos mejores cauall[er]os 
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estauan occupados/ el fuerte Dorante/ y 

don Velarte/ co<n> todos los que de su p<ar>te 

auia/ se dieron tanta prissa que los co<n>tra- 

rios les boluieron las espaldas. Todos 

salieron fuera del campo/ los cortesanos 

se quedaron solos mirando el principe 

lindedel/ y a lustramante: sin tener otra 

cosa que hazer mas de esperar el fin de a- 

quella batalla. El emperador dezia que 

jamas auia visto tales dos caualleros: 

pero much ventaja hazia al otro el ca- 

ualler estraño: porque lustramante ya 

andaua muy cansado/ lo que el principe 

Lindedel no hazia: porq<ue> tan ligeramen- 

te feria a su contrario/ como si en aquel 

punto entrara enla batalla. E como co- 

noscio a lustrama<n>te que ya andaua algo 

fatigado/ començo le a ferir muy amenu- 

do/ & dixo le: mirad señor cauallero si q<u>re- 

ys que lleguemos al cabo nuestra bata- 

lla: no dixo lustrama<n>te porq<ue> yo creo me 

costaria la vida: y estos torneos no fuero<n> 
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hecho sino para auer plazer. Esto dixo 

lustramante conosciendo la gran venta- 

ja q<ue> le hazia el principe: y el le respondio 

porcierto señor cauallero yo he conosci- 

do tanto vuestra alta caualleria que creo 

que no ay otro que mas que vos valga. 

E assi cesso la batalla: lustramante se le 

humillo/ y assi se partieron. El empera- 

dor/ y todos los altos hombres que mi- 

rando los estauan/ se marauillaro<n> de ver 

los assi partir: & fueron muy ledos: por- 

que claramente se via que si la batalla 

llegaran al cabo/ que lustramante fuera 

muerto. El emperador desseaua mucho 

saber quien fuesse aquel cauallero q<ue> tan- 

to auia honrrado su corte. El fuerte do- 

rante/ y todos los cortesanos llegaron 

al principe/ y le dixeron: pues que tan 

buena co<m>pañia señor caualleros oy nos} 

{CB.2 

auyes hecho/ razon es que el empera- 

dor vos haga la honrra/ que tan precia- 
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do cauallero como vos meresce: señores 

caualleros dixo el/ a tiempo sere d<e>la(s) res- 

cebir: que por la fe que a dios deuo/ no 

puedo por agora hazer vuestro ruego/ q<ue> 

tengo mucho que hazer en otra parte: 

que aun enlo que me he detenido he he- 

cho mucha falta: yo sere luego de buelta 

si dios la vida no me quita: venido que 

sea pienso estar siempre en seruicio d<e>l em- 

perador. Como los caualleros le vieron 

assi jurar/ no le quisieron mas importu- 

nar: assi se partieron d<e>el encomendando 

lo a dios. El principe se salio luego del 

campo fuera dela cuidad/ con intencion 

de no parescer tan presto ante su señora/ 

por ganar mas honrra dela que hasta a- 

lli auia ganado. Los caualleros cortesa- 

nos tomaron consigo a Lustramante/ y 

fueron se conel ante el emperador: el los 

rescibio con mucha alegria/ diziendo 

le: señor lustramante bien aueys mostra- 

do la alta sangre dela gran Bretaño/ de 
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donde venis/ enlas gra<n>des marauillas 

que vos oy aueys hecho: mi señor dixo  

Lustramante: siempre me peso de me 

oyr loar por lo poco que valgo: pero da 

dios la buena ventura a quien es serui- 

do: pues otro mejor q<ue> yo lo meresce/ q<ue> es 

aquel buen cauallero/ de cuya co<m>pañia 

prometo jamas me partir/ si ella mia qui- 

siere: porque tengo creydo/ que no ay en 

el mundo quien se le yguale: mucho me 

peso dixo el emperador de q<ue> lo dexastes 

yr: porque tan preciado cauallero no era 

razon q<ue> se fuera sin rescebir anguna ho<n>r- 

ra por lo mucho q<ue> nos siruio. Los caua- 

lleros le dixero<n> todo lo q<ue> conel auia<n> pas- 

ado: pues q<ue> assi es vaya ala buena ve<n>tu- 

ra/ q<ue> bie<n> creo yo/ q<ue> a ta<n> bue<n> cauall<er>o no le 

faltara en todas p<ar>tes q<ue> hazer. Assi se fue- 

ro<n> pa<ra> el palacio/ a do<n>de llegados estuuie- 

ro<n> hablando vna gran pieça enlo q<ue> enel 

torneo les auia acaescido. Ya haziendo 

se tarde/ se fuero<n> todos a reposar: d<e>xa<n>do 
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gra<n>des fiestas co<n>certadas pa<ra> otro dia.} 

 

[fol.11r] 

{HD. de do<n>de christalia<n> y luzescanio. \ fol. xi} 

{CB.2 

{RUB. Capitulo. vi. Que 

requenta vna estraña aventura que enel 

palacio d<e>l emp<er>ador escanio acaescio.} 

{IN.7 (o) [O]tro dia despues de 

nona/ las fiestas se co- 

mençaron enel pala- 

cio de muchas dan- 

ças/ & juegos que du- 

raron quatro horas 

y antes que del todo 

se acabassen/ entro por la puerta dela sa- 

la vna donzella vestida de paños d<e> due- 

lo/ con vn antifaz negro puesto en su ro- 

tro: y como llego al emperador alço 

lo y besando le las manos dixo: serenissi- 

mo emperador Escanio/ yo soy venida 

ante vuestra magestad por el rey dela pe- 
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queña india/ que es muy cerca dela vue- 

stra gran cuidad de costa<n>tinopla/ esta co<n> 

la mayor cuyta que nunca nadie estuuo: 

& dixiendo esto derramaua mucha abun- 

da<n>cia de lagrimas: y que es la cuyta que 

trae dixo el emp<er>ador: vuestra magestad 

sabra dixo ella/ que este rey por su mala 

suerte oyo dezir la estraña hermosura d<e> 

la infanta floruereda/ hija del rey de can- 

dia/ que esta preso en poder del jayan al- 

forjaran: la reyna su muger madre de esta 

hermosa infanta prometio con juramen- 

to d<e> no dar a su hija por muger a otro ca- 

uallero/ sino al que librasse al rey su ma- 

rido dela prision en que estaua. Como el 

rey dela pe<que>ña india vio tan buen tiempo 

para effectuar lo que a su coraçon tanta 

pena daua/ fuesse para al reyno de Can- 

dia y llega<n>do do<n>de la reyna/ & infanta es- 

tauan/ fue a besar les las manos: & juro d<e> 

poner en libertad el rey/ o perder la vida 

(^da) en la demanda. Y assi se despidio dela 
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reyna y se fue ala tore del sol: donde ala 

sazon estaua el gigante Alforaran: y vuo 

conel su batalla: por manera que el rey 

mi señor fue vencido: el Jayan no le qui- 

so matar: porque era muy amigo d<e>l rey 

su padre. Como el se viesse vencido/ & sin 

ninguna esperança de auer en su poder a} 

{CB.2 

la infanta floruerda/ sintio tal dolor en 

su coraçon/ que luego subitamente per- 

dio la habla y ser d<e> persona: sin jamas po- 

der se mouer: como los caualleros que 

ensu compañia yuan/ tan mal trecho le 

viessen cuydaron morir co<n> pesar: ca era 

de todos muy amado: acordaron de lo 

lleuar al sabio Doroteo/ para saber del 

si tenia algu<n> remedio su mal: como el sa- 

bio le vio/ vno duelo del: y no passo mu- 

cho t<iem>po despues/ quando sacando vn ri- 

co collar hecho dos partes/ y dando le 

alos caualleros que conel venian les di- 

xo: por auer me dado gran dolor ver es- 
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te rey de tal manera/ os doy en este co- 

llar el remedio para su salud. Sed cier- 

tos/ que sino vinierades a mi mientras 

el mundo durara/ jamas hallarades re- 

medio para su mal
79

. Y sabed que no sola- 

mente lleuays rememdio para el mal del 

rey: pero para dar libertad al rey de ca<n>- 

dia: & dixo les: vosotros aueys de yr con 

el a la corte del buen emperador de co- 

stantinopla/ y enella podra ser que ha- 

lleys tal cauallero que en bondad de ar- 

mas nadie a el se yguale: & si ay no estu- 

uiere buscar lo heys en otra parte: ay ne- 

cessidad q<ue> todos los caualleros d<e> la cor- 

te del emp<er>ador se prueuen en este collar 

y si vuiere alguno que Dios le diere tal 

aventura/ que estas dos partes de collar 

juntare con sus manos/ de tal manera q<ue> 

no parezca quiebra alguna/ luego al rey 

                                                           
79

 "jamas hallarades remedio para el mal del rey, pero para dar libertad al rey de Candia" instead of  

“jamas hallarades remedio para su mal. Y sabed que no solamente lleuays remedio para el mal del rey pero 

para dar libertad al rey de candia” 
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sera guarido d<e> todo mal: y assi mismo sa- 

cara dela prision de Alforaran al rey de 

Candia. Los caualleros le dieron mu- 

chas gracias/ por el bie<n> que auia hecho 

al rey su señor: dando le mucho auer por 

el collar: pero el no lo quiso tomar: dizie<n> 

do/ que del rey queria rescebir el galar- 

do<n> da<n>do le dios salud. Con esto se desp- 

diero<n> d<e>l sabio doroteo: y assi somos veni- 

dos ante v<uest>ra magestad/ vea q<ua>ndo ma<n>da 

q<ue> la prueua d<e>l collar se comie<n>ce: sea luego 

dixo el emp<er>ador. La do<n>zella le beso las 

manos: y se fue donde estaua el rey y sus 

caualleros. Luego mouieron para la 

cuidad de Costantinopla. en medio de} 

{CW. B iii} 

 

[fol.11v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

los quales venia el rey dentro de vnas 

andas: en cuya guarda venian veynte 
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caualleros ancianos/ dela manera que 

oydo aueys: entraron por la cuidad de 

costantinopla: y luego se fueron al pala- 

cio del emperador/ do<n>de estauan todos 

los altos hombres dela corte: ca sabed q<ue> 

eran muchos & muy p<re>ciados: entre los 

quales estaua galterio/ hijo d<e>l rey galter
80

 

h<e>r<man>o dela reyna pinalua/ madre del prin- 

cipe lindedel de españa: y el fuerte dora<n>- 

te de inglaterra/ do<n> çafir de maruella/ 

y otros muchos de q<ue> aqui no hazemos 

mencion. Estando dela manera que oy- 

do aueys/ esperando la ventura del rey 

dela pequeña india/ entro por el palacio 

vn caualero que conel rey venia: hazie<n>- 

do su acatamie<n>to/ dixo al emperador co- 

mo el rey estaua en su palacio/ si daua su 

magestad licencia para que subiesse: su- 

ban le dixo el emperador: y sea en tal ho- 

ra que quede libre de su enfermedad: as- 

si plega dios dixo el cauallero: y tornose 

                                                           
80

 “Galier” instead of  “galter” 
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donde el rey estaua. Luego le tomaron 

en hombros seys caualleros delos que 

conel venia<n>: y aco<m>pañaron le los otros: 

assi llegaron ala sala: todos fueron espa<n>- 

tados delo ver/ que no auia ay
81

 tal que lo 

mirasse/ que no fuesse puesto en mucha 

tristeza. Estaua tendido sin se menear. 

Era de hedad de veynte & cinco años: 

muy fermoso de rostro/ y de gentil com- 

posura enel cuerpo. La do<n>zella que co<n> 

ellos venia: puso ante el emperador vna 

mesa redonda/ cubierta con vn paño de 

duelo: y d<e> vna caxa saco el collar hecho 

dos partes: la donzella dixo al empera- 

dor: mande vuestra magestad a estos ca- 

ualleros que se comiencen a prouar: co- 

miencen dixo el: y luego mando a Galte- 

rio que fuesse el primero. El levanto y se 

fue ala mesa donde el collar estaua: y to- 

mando lo en sus manos/ puno por lo ju<n> 

tar: pero no estaua para el guardada aq<ue>- 
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 “allí” instead of “ay” 
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lla aventura: y como el esto vio torno se  

a sentar: diziendo: mas valor a de auer 

enel cauallero/ que esta aventura acaba-} 

{CB.2 

re. E luego llego ala mesa Merealdo d<e>l 

lago/ hijo del rey de Thesalia: y toman- 

do el collar en sus manos/ hizo lo que 

galterio: y boluiose dizie<n>do: no se guardo- 

do para mi esta ve<n>tura. Luego vino do<n> 

felisel de iasa: y hizo lo que los otros: y 

boluio se a sentar diziendo: que aquella 

aventura era venida ala corte para affro<n> 

tar los caualleros del emperador: las 

donzellas de palacio se rieron de ver lo 

estar con passion. Luego vino don çafir 

de maruella/ y tomo el collar en sus ma- 

nos: y como no le junto dixo: si algun ta<n>- 

to mas me detuuiera/ pudiera ser aca- 

bar esta aventura. y assi lo hiziero<n> todos 

los otros: y tando hizieron como el pri- 

mero el emperador: miro a lustramante 

y dixo le: paresceme señor lustramante/ 
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que par vos esta guardada esta auentu- 

ra: lixera cosa es de creer dixo lustraman- 

te: segu<n> ayer me fue enel torneo: no se ha- 

ble en esso dixo el emperador/ que vos he- 

zistes tanto enel como el mejor caualle- 

ro del mundo: por amor de mi que lue- 

go os proueys: por cumplir esse manda- 

do lo hare yo dixo lustramante/ que no 

por la esperança que tengo de dar cima 

a esta aventura: dixiendo esto se leuanto/ 

y se fue a prouar: y tomando el collar en 

sus manos/ el hizo por lo juntar/ pero no 

pudo. Mucho le peso a lustrameante en 

no acabar aquella auentura/ por ser en 

presencia de su señora la princesa cristali- 

na: maldezia su ventura/ que tan contra- 

ria le era: y boluiendo se dixo al empera- 

dor: mi señor por mi se puede dezir/ bien 

vengas mal: el emperador le dixo/ dios 

da la ventura aquien le plaze: no porque 

en vos falta todo lo que enel mejor caua- 

llero del mundo se puede hallar: lustra- 
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mante se le humillo: el emperador tuuo 

mucha pena en no auer dado fin ala a- 

ventura/ alguno de quantos caualleros 

alli estauan: y auia mucho duelo del rey 

dela pequeña yndia/ en pensar que se a- 

uia de boluer de su corte como se vino. 

Quando los caualleros q<ue> aueys oydo} 

[fol.12r] 

{de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xii.} 

{CB.2 

y la donzella que conel rey venian/ vie- 

ron q<ue> ya no auia cauallero enel palacio 

que prouar se pudiesse: començaron a ha- 

zer vn triste llanto: pensando enel affan 

que auian de tomar por el mundo: pues 

enla corte del emperador/ no auia<n> halla- 

do cauallero que alegres los hiziesse: & 

con su llanto/ començaron a coger su co- 

llar. Esta<n>do enesto entro por la puerta d<e>l 

palacio vn donzel/ humillando se ante el 

emperador/ le dixo: sea vuestra mage- 

[s]tad seruido de dar licencia a vn caualle- 
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ro estraño para que enesta auentura del 

collar se prueue: el emperador dixo: ami- 

go el cauallero ve<n>ga en buen hora a se p<ro> 

uar: y tal ventura le de dios q<ue> de cabo a  

esta ventura/ q<ue> todos holgariamos d<e>llo 

por la salud del rey dela pequeña yndia: 

el
82

 donzel se despidio/  se salio d<e>l palacio: 

el qual fue a dezir a su señor lo que el em- 

perador le auia respo<n>dido  Dize la hysto- 

ria: que como la donzell enel collar te- 

nia enla mesa/ vio lo que el donzel dixo al 

emperador detuuo se sin lo coger: espe- 

rando la ventura que dios tenia por bie<n> 

de dar [a] aquel cauallero: dixo el empera- 

dor a lustramante: mucho holgaria/ que 

dios diesse victoria a este cauallero/ por 

la salud del rey/ que tengo gran duelo d<e> 

ver le tan mal doliente. y estando dizien- 

do esto entro por la sala el cauallero estr- 

ño: armado d<e> vnas armas ricas/ & muy 

preciadas: no traya en su compañia otra 
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 “en” instead of “el” 
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persona/ saluo el donzel que al emp<er>ador 

auia embiado. Todos los q<ue> en<e>l palacio 

estauan/ les semejo no auer visto caualle- 

ro q<ue> tambien paresciesse armado. El em- 

p<er>ador dixo: si dios da ta<n> buena ventura 

a este cauallero/ como apostura tiene: de 

aqui digo/ q<ue> el rey d<e>la pequeña yndia es  

guarido de su mal. Luego llego el caua- 

llero y se humillo al emperador/ y ala em- 

p<er>atriz: haciendo les gra<n>de acatamiento 

sin les besar las manos: y aparto se a fue- 

ra: y arrima<n>do se a vna parte del palacio 

se estuuo algu<n> tanto quedo: hasta que la 

donzella del collar le dixo: señor caualle-} 

{CB.2 

ro venid ala prueua/ que me semeja/ se- 

gun vuestra buena apostura/ todos aue- 

mos de ser alegres. El cauallero boluio 

en si como de sueño. Ca sabed/ q<ue> en ver 

la estraña hermosura dela princesa/ fue 

repentinament priuado de todo su senti- 

do: y fuesse a donde el collar estaua: y to- 



218 

 

 

 

mando le en sus manos/ luego fue junto 

d<e> tal suerte/ que enel no se parescia señal 

Sabed que subitmente el rey fue guari- 

do: y luego se puso de hinojos antel caua- 

llero/ diziendo le: mi señor dad me v<uest>tras 

manos/ q<ue> en besar las me terne por mas 

honrrado q<ue> si las besase al mayor señor 

que ay enel mundo: y assi creo/ pues a es- 

ta aue<n>tura distes cima/ que vos soys luz 

y espejo d<e> toda la caualleria: el cauallero 

no se las quiso dar/ antes le hizo leua<n>tar 

diziendo le: mi buen señor a dios conuie- 

ne dar las gracias d<e>las semejantes mer- 

cedes. Estando assi el em<per>ador y todos 

los del palacio con demasiada alegria: 

saluo lustramente/ q<ue> como desseaua tan- 

to el seruicio dela princesa: no quisiera q<ue> 

enel mundo vuiera cauallero q<ue> aquella 

ave<n>tura acabara: pues el no la auia aca- 

bado. Ala sazo<n> llego el cauallero al em- 

p<er>ador: & dixo q<eu> su magestad le diesse lice<n>- 

cia/ q<ue> no se podia mas detener/ q<ue> le aten- 
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dian en otra parte: el em<per>ador le respon- 

dio: por buena fe ccauallero/ desta vez es 

razon q<ue> seays forçado: porq<ue> no nos acaez- 

ca con vos lo q<ue> con otro cauallero q<ue> ve<n>- 

cio el torneo/ q<ue> se fue de nuestra corte sin 

dar se a conoscer. La princesa q<ue> cerca d<e>l 

emp<er>ador estaua/ tenia mucha voluntad 

de conoscer al cauallero. dixo le: señor ca- 

uallero/ si el ruego del emp[er]ador mi señor 

no quisieredes hazer/ a mi se me ha de o- 

torgar vn don/ que soy donzella. El se 

turbo tanto que agrande affan pudo res- 

ponder diziendo le: quien enel mundo 

seria ta<n> sandio que dexasse de hazer vue- 

stro mandado: el don yo le otorgo con to- 

do lo demmas que vuestra alteza man- 

dar me quisiere: señor cauallero dixo la  

princesa: sabed que el don que yo dema<n>-} 

{CW. B iiii} 

 

[fol. 12v] 

{HD. primera parte} 
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{CB. 2 

dar os quiero: es que os quiteys el yel- 

mo: y nos os digays quien soys. Mucho  

holgo el emperador delo que la prince- 

sa auia dicho: el cauallero dixo a su don- 

zel q<ue> el yelmo le quitasse: el hizo su ma<n>da- 

do. Todos los caualleros que enel pa- 

lacio estauan fueron espantdos de ver 

la gra<n> hermosura del cauallero: el se hu- 

millo antel emperador/ y emperatriz/ y 

princesa/ por les besar las manos: aunq<ue> 

ellos no se las quisieron dar. y esta<n>do en 

esto llego flenisa: y humillando se ante el 

emperador le dixo: mi señor honrre vue- 

stra magestad a este cauallero/ que es el 

principe lindedel d<e>españa/ aquel que d<e>l 

castillo velador saco por su alta caualle- 

ria las armas d<e> troylo: quando el empe- 

[ra]dor tal oyo/ leuanto se de su silla/ y abra- 

çando le dixo: ay buen cauallero/ y como 

es doblada nuestra alegria co<n> la vuestra 

vista. Luego le hizo desarmar: y q<ue> le cu- 
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briessen de vn rico manto/ q<ue> mando traer 

de ceti carmesi/ sembrado de vnas laza- 

das de oro: dado le muchas gracias por 

el rico y gra<n> presente. Flenisa se sento cer- 

ca dela princesa/ por la mejor poder ha- 

blar & dixo le: mi señora/ que os paresce d<e> 

aquel cauallero/ si ay enello q<ue> yo publi- 

caua: la princesa le dixo: calla flenisa/ que 

agora no es tiempo d<e> hablar enesso. Ala 

sazon entraron por la sala vandiano/ y se- 

uerin/ escuderos d<e>l principe: y juntame<n>- 

te con ellos venia el escudero/ q<ue> auia em- 

biado al emperador a pedir licencia pa- 

ra entra[r] enel torneo de lustramante: lue- 

go fue de todos conoscido. El emperada- 

dor le llamo: diziendo le: buen escudero 

mucho querria que del todo nos hizies- 

sedes alegres/ con dezir nos si vuestro se- 

ñor es enla nuestra cuidad: es escudero se 

humillo ante el emperador/ & dixo: el ca- 

uallero que es mi señor: y ve<n>cio el torneo 

es el principe lindedel d<e>españa. Qua<n>do 
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el emperador esto oyo dixo le: ay mi bue<n> 

señor: creydo tengo/ que para vos guar- 

do dios todas las buenas venturas: bie<n> 

semejays al rey bracamor vuestro padre} 

{CB.2 

{Cua<n>do lustramante vio que el principe 

lindedel era el que ve<n>cio el torneo humi- 

llo se le dizie<n>do: mi señor yo me te<n>go por 

bien andante en ser vencido por la mano 

del mejor cauallero que al presente ay en 

el mundo: el principe le respondio: mi se- 

ñor lustramante enel torneo se vio/ y co- 

noscio vuestra alta caualleria: & si algu<n>a 

falta vuo/ fue enlos caualleros q<ue> venian 

en vuestra compañia: muchas mercedes 

dixo el por la honrra que la vuestra mer- 

ced me da sin la yo merescer: pues sali ve<n>- 

cido del torneo. El emperador atajo sus 

hablas: preguntando a lindedel por la a- 

uentura del castillo velador: y assi en en [e]sto  

como en otras cosas estuuieron hablan- 

do hasta que fue hora de cenar. y fueron 
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puestos aquellos grandes aparadores. 

Puestas las tablas/ todos se sentaron a  

cenar/ cada vno como a su estado con- 

uenia. Alli fueron seruidos de muchos 

& muy preciados manjares. Alli conos- 

cio lustramante/ qu[e] el principe lindedel 

amaua ala princesa: por q<ue> jamas los ojos 

della partia: y algunas vezes con rostro 

muy honesto mesuradamente la princesa 

le miraua. Gran dolor sintio lustrama<n>te 

pero propuso delo oluidar: forçando su 

voluntad: conoscie<n>do que la princesa no 

lo amaua. pues del jamas auia querido 

rescebir seruicio alguno. Acabada que 

fue la cena y alçadas las tablas: estuuie- 

ron hablando vna pieça enlo q<ue> mas les 

agradaua: quando fue hora de dormir el 

emp<er>ador se fue a su apose<n>to: y assi mismo 

la emperatriz & p<ri>ncesa. Al principe lin- 

dedel aposentaron dentro del palacio: lu- 

stramante lleuo co<n>sigo al rey dela peque- 

ña india. Como la princesa  se vio de<n>tro 
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de su camara/ embio a dormir a sus don- 

zellas: quedo sola co<n> flenisa: la qual era 

vna delas mas entendidas donzellas q<ue> 

ala sazo<n> auia enel palacio d<e>l emperador: 

y como vio que la princesa mandaua yr 

las donzellas: cuydo q<ue> la queria hablar 

alguna cosa en poridad: pero no lo hizo  

antes estuuo esperando que flenisa le ha-} 

 

[fol.13r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. / fol. xiii.} 

{CB.2 

blasse: como otras vezes solia hazer. En  

este tiempo estando peynando sus muy 

ruuios cabellos/ dixo ala princesa: mi se- 

ñora/ como la vuestra merced no me di- 

ze nada: q<ue> le paresce dela apostura de a- 

quel buen cauallero: ala princesa le vino 

vna muy hermosa color al rostro: & dixo 

le/ porcierto Flenisa/ tu tienes razon de 

loar al principe lindedel: porque si dios 

tuuo por bien de hazer le vno delos me- 
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jores caualleros del mundo/ no menos 

le doto de gracia y apostura/ sin auer fal- 

ta alguna en su persona. Flenisa que te- 

nia ucho desseo de seruir al principe: 

dixo/ mi señora mucha razon tiene de lla- 

mar se vuestro cauallero: ay flenisa dixo 

la princesa/ de do<n>de te vino tanta osadia/ 

y atreuimiento: dando tanto favor al p<ri>n- 

cipe lindedel: dizie<n>do me que el se llama 

mi cauallero: no creo yo que el sera tan 

sandio dixo la princesa: no se si lo es di- 

xo flenisa: pero yo le oy d<e>zir que no quer- 

ria mas estado/ ni dios se le diesse mayor 

que alca<n>çar ser v<uest>ro cauallero: dixo la p<ri>n- 

cesa delo que antes dixiste a lo que ago- 

ra dizes/ ay mucha differe<n>cia: porq<ue> mu- 

chas cosas se dessean que jamas se alca<n>- 

çan: esta dixo flenisa yo la doy for alcan- 

çada: o a mi me ha d<e> costar la vida: pues 

enel principe ay merescimiento para se 

lo llamar. Paresce os mi señora que ay 

differencia deste cauallero a lustrama<n>te: 
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pues yo se que el emperador tiene pensa- 

miento de le dar a vuestra alteza por legi- 

tima muger: ay flenisa dixo la princesa/ 

no hables tal cosa/ que morire con pe- 

sar: lo q<ue> yo digo a vuestra alteza es muy 

gran verdad/ que yo lo se del duque mi 

tio q<ue> lo hablaua ala duquesa en mucha 

poridad: pues que a ti flenisa te paresce/ 

quiero rescebir por mi cauallero al prin- 

cipe: pues dizes/ que el mas que qua<n>tos 

caualleros ay enel mundo lo merescen
83

. 

Como esto oyo flenisa/ hinco los hino- 

jos en tierra/ y beso las manos ala prince- 

sa muchas vezes, diziendo le: mi señora/ 

las mercedes que esta noche se me han} 

{CB. 2 

hecho el principe las seruira por mi. Ha- 

bla<n>do enesto/ y en otras cosas se les pas- 

so gran parte dela noche. 

{RUB. Capitulo. vii. de 

como el principe lindedel/ se partio dela 
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 “merece” instead of “merescen” 
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corte del emperador/ con el rey dela pe- 

queña india: y d<e>lo que en la torre del sol 

les acaescio: y assi mismo cue<n>ta de como  

el principe lindedel fue sacado del pala- 

cio del rey de candia por vna do<n>zella.} 

{IN.7 [I]a
84

 os contamos co- 

mo el principe linde- 

del fue apose<n>tado en 

el palacio del empera- 

dor: el qual viendo se 

en su aposento/ dixo  

a vandiano/ q<ue> luego 

se fuesse a dormir. como el se viesse solo 

en su lecho/ començo a cuydar muy fiera- 

mente/ diziendo: o principe lindedel/ co- 

mo te conuiene morir/ la mas dessastra- 

da muerte q<ue> jamas nadie murio: pues 

mis dias se han de yr consumiendo sin q<ue> 

la princesa mi señora sepa la causa de mi 

muerte. Ay flenisa y que g(u)alardon tan 

crecido seria el tuyo: si esta noche me hi- 
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ziesses tan bie<n> andante/ que mi señora su 

piesse mi gran cuyta: pero que digo(¿) pue- 

de me a mi venir otro mas crescido bien 

que morir por amor dela mas alta don- 

zella en hermosura y estado q<ue> oy es en<e>l 

mu<n>do nascida:Ven/ ven ya muerte/ y co<n> 

sume mis tristes dias/ pues me falto ven- 

tura para que la vida sustente. En esto y 

en otras semejantes cosas passo este va- 

leroso principe toda la mayor parte dela 

noche: con sospiros y gemidos muy do- 

lorosos: muy descuydado delas merce- 

des q<ue> la princesa mediante su buena ami- 

ga flenisa le auia hecho. Venida la ma- 

ñana el emperador se leua<n>to y se fue a su 

capilla a oyr missa/ donde hallo al princi- 

pe Lindedel/ y a lustramante/ y al rey de 

la pequeña india: luego se come<n>ço la mis- 

sa: y como fue acabada/ se saliero<n> al gra<n> 

palacio: donde el rey d<e>la pequeña india} 

[fol. 11v] 

{HD. primera parte} 
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{CB. 2 

se humillo ante lindedel: roga<n>do le ahin- 

cadame<n>te le otorgasse vn do<n>: el p<ri>ncipe le 

alço por las manos y le dixo: demandad 

lo que quisieredes. que yo vos lo otor- 

go: mi señor sabed que el d<n> q<ue> me aueys 

otorgado: es q<ue> luego nos partamos pr- 

ra la torre del sol: porque por vuestra ma- 

no a de ser libre el rey de Candia: y estan 

do libre cobare yo en mi poder la cosa 

del mundo que mas amo: qu[e]es la infan- 

ta Floruereda su hija: el dixo: la parti- 

da sea quando mandaredes: que por mi 

no perdera el rey su libertad: el se le hu- 

millo. Al emperador peso much de aq<ue> 

lla partida: porque quisiera que el prin- 

cipe residiera en su corte algunos dias: 

pero vie<n>do que al no podia hazer: rogo 

le que desde la torre del sol se bolviesse: el 

principe se lo prometio/ no acaesciendo 

alguna cosa que selo estorbasse. Luego 

el rey el el principe se despidieron del em- 
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perador: y de alli fueron al aposento d<e>la 

emperatriz: do<n>de hallaron ala princesa: 

la emperatriz les dixo: que venida es es- 

ta tan de mañana: el rey la respondio: la 

nuestra partida es luego para la torre d<e>l 

sol por librar al rey de candia de poder d<e> 

Alfojaran: mucho me pesa dixo la empe- 

ratriz: no tenga vuestra magestad pena: 

dixo lindedel/ que conel ayuda de dios 

luego ha de ser la buelta: pues no tengo 

otro desseo/ sino estar en seruicio del em- 

perador: no os engañays dixo ella: porq<ue> 

el os ama/ y precia por vuestro gran va- 

lor: el principe se le humillo y passo a de- 

lante/ a besar las manos a la princesa: y 

puesto de hinojos ante ella/ le dixo: mi  

señora no quiero q<ue> la vuestra merced mi- 

re alo poco que yo valgo/ sino que sin me 

rescer lo se me han de hazer gra<n>des mer- 

cedes: dando me a besar vuestras blan- 

cas y hermosas manos: la princesa le res- 

pondio paso y con much gracia/ porq<ue> 
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la emperatriz no lo oyesse: vuestro mere- 

cimiento es mucho: por cuya causa se 

vos han hecho mercedes poco ha: y ten- 

diendo sus hermosas manos/ se las dio} 

{CB.2 

a besar: el principe no tuuo lugar d<e>la ha- 

blar mas palabra: porque la emperatriz 

boluio la cabeça: luego el principe se le- 

uanto: ya el rey dela pequeña india se a- 

uia despedido dela emp<er>atriz: y assi se fue 

luego a despedir dela princesa/ aquien p<ro> 

metio/ si dios tan bien andante le hazia de 

dar le por señora ala infanta Floruereda 

que juntos le vernia<n> a seruir. La prince- 

sa le dixo: pues yo espero de ver lo q<ue> me 

prometeys/ quiero rogar a dios por la li- 

bertad del rey su padre: y assi se despidie- 

ron. El principe y el rey se saliero<n> luego 

d<e>l palacio: y al passar de vn corredor esta- 

ua flenisa aguarda<n>do al p<ri>ncipe: y como 

le vio llamo le: y el se llego ala finiestra do<n> 

de ella estaua/ ella dixo: mi señor gra<n>des 
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son las mercedes que mi señora la prin- 

cesa/ a ruegos & importunidades mias/ 

a tenido por bien d<e> hazeros: ca sabed mi 

señor/ que vos ha rescebido por su caua- 

llero: qua<n>do el principe tan estrañas nue- 

uas para el oyo: estuuo por vna pieça q<ue> 

no pudo hablar/ tanta gloria sintio en su 

coraço<n>: torna<n>do en si quiso besar las ma- 

nos a flenisa: pero ella las tiro afuera: el 

principe le dixo: señora Flenisa bendi- 

ta sea la hora que vos conosci: pues tan- 

to bien por vos me ha venido: yo prome- 

to a dios de vos dar tal galardon/ como 

es la merced que me aueys hecho: fleni- 

sa le beso las manos/ dando fin a su ha- 

bla. El principe galterio su tio: y dora<n>te 

de macedonio/ y don belarte de yngala- 

tierra/ que en su busca venia<n>/ llegaro<n> alli 

como sabian que estauan de partida ro- 

garon le que los lleuasse consigo a la tor- 

re del sol: el principe les dixo que fuessen 

en buen hora/ que el holgaua de lleuar 
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tan buena compañia en aquella jornada 

Vista la voluntad del principe/ todos se 

despidieron de galterio: el les dixo que 

si la princesa Manelisa/ que assi auia no<m>- 

bre su muger/ no le atendiera/ holgara d<e> 

yr en su compañia. E dizie<n>do esto los en- 

comendo a dios: ellos y los caualleros 

se fueron cada vno a su aposento/ donde} 

 

[fol.14r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. / fol. xiiii} 

{CB. 2 

fueron armados/ y subieron todos en 

sus cauallos/ con mucho plazer saliero<n> 

de costantinopla/ guiando su camino pa- 

ra la torre del sol: y en todo el no les aui- 

no cosa que de contar sea. Del principe 

lindedel os digo q<ue> yua ta<n> lozano/ co<n> tan- 

ta alegria/ pensando enlas grandes mer- 

cedes q<ue> la princesa su señora le auia he- 

cho: tenia se por el mas bien ada<n>te de q<ua>n- 

tos nascieron/ en auer tan presto alcan- 
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çado/ lo que por ta<n>tos principes enel mu<n>- 

do era desseado. De ay a pocos dias lle- 

garon ala torre del sol: y luego procura- 

ron de hablar a alfojaran/ hizo su batalla 

conel/ y lo vencio: dexando le ferido de 

muerte: y convertido ala fe de Christo/ 

enla qual fenecio sus dias. Este jayan 

dexo vna sola hija hermosa en gran ma- 

nera & bien acostumbrada. Haziendo es- 

ta fermosa donzella llanto por el Jayan 

su padre: parescio tambien a Grineldo 

el bastardo/ q<ue> se enamoro d[e]ella. Este era 

vn cauallero de casa del emperador escan- 

nio/ que en compañia del principe linde- 

del yua: el qual rogo ahincadamente al 

principe/ le quisiesse dar aquella do<n>zella 

por muger: el fue muy ledo/ porque des- 

seaua hazer le todo bie<n> por auer le muer- 

to a su padre: & grineldo era muy precia- 

do cauallero: finalme<n>te/ q<ue> la donzella hi- 

zo el ruego del principe: y tuuo por bien 

d<e> se tornar christiana y tomar a grineldo 
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por marido: el principe les hizo grandes 

mercedes por do biuieron muy conten- 

tos. Antes que esto se hiziesse/ dieron se- 

pultura al cuerpo d<e> alfojaran: y sacaro<n> 

al rey de candia dela prision en que esta- 

ua. Como el vio tantos y tan preciados 

caualleros ante si/ dixo les: mis buenos 

señores/ qual d<e> vos es el que me ha saca- 

do de poder de alfojaran: luego le fue di- 

cho que el p<ri>ncipe lindedel: el rey se yua 

a humillar antel pero el principe no selo 

consintio: assi se hizieron grandes acata- 

mientos. El rey d<e> candia daua muchas 

gracias a dios y al principe en ver se co<n> 

libertad: todos aquellos caualleros ha-} 

{CB.2 

blaro<n> al rey: estuuieron alli tres dias por 

amor de grineldo el bastardo. Passan- 

do este tiempo luego se partieron con mu- 

cha alegria para el reyno de candia don- 

de fuero<n> rescebidos d<e> todos los del rey- 

no con muchas fiestas: y qua<n>do llegaua<n> 
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ala cuidad donde la reyna estaua/ tres 

millas antes salieron la reyna y la infan- 

ta a rescebir la
85

 el rey de candia y todos 

aquellos caualleros se apearon: esso mis- 

mo hizo la reyna y la infanta: el rey to- 

mo ala reyna en sus braços: y assi estuuie- 

ron no sin lagrimas el vno y el otro d<e> de- 

masiada alegria/ que sentian en sus cora- 

çones. Luego llego aquella hermosa in- 

fanta floruereda: y besando la el rey su 

padre enel rostro/ le dixo: hija mia ben- 

dito sea Dios que te pinto: pues por tu 

estremada hermosura soy libre del po- 

der de Alfojaran: y assi se boluio ala rey- 

na diziendo le/ señora honrrar mucho 

a este valeroso principe: pues por el des- 

pues de dios tengo libertad: el principe 

se humillo ante la reyna/ & infa<n>ta/ y ellas 

le alçaron por las manos/ y le hiziero<n> la 

mesura que a su real persona conuenia. 

Del rey dela pequeña india vos digo/ q<ue> 
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de ver se ante aquella hermosa infanta/ 

no podia hablar/ ni dixo cosa/ mas de q<ua>n- 

to les beso las manos. Luego llegaro<n> aq<ue> 

llos p<ri>ncipes a hazerlo mismo: y tornaro<n> 

a subir en sus cauallos y entraron se enla 

cuidad co<n> demasiada alegria: do<n>de fue- 

ron hechos grandes rescibimie<n>tos. To- 

dos se fueron apear al palacio d<e>l rey: ya 

los quatro principes aposentaron den- 

tro. Assi se hiziero<n> en espacio de ocho di- 

as grandes fiestas. Sabed que en este tie<m>- 

po que estos principes & caualleros estu- 

uieron enla corte del rey de candia se hi- 

zieron las sole<m>nes bodas del rey dela pe- 

queña yndia/ conla hermosa infanta flor- 

uereda. Duraron las fiestas bien treyn- 

ta dias: en fin delos q<ue> les estando vn dia 

que se hazia gra<n> fiesta enel palacio/ entro 

vna donzella tan estraña & tan ricamen- 

te guarnida/ que a todos los que la vie-} 

[fol.14v] 

{HD. primera parte} 
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{CB.2 

ro<n> hizo admirar/ ella se llego ju<n>to al p<ri>nci- 

pe lindedel/ sin le hazer acatamie<n>to algu<n>o 

dixo le: señor cauallero/ co<n>viene que lue- 

go os partays dela corte del rey de can- 

dia y os vays comigo a dar cima a la 

mas estraña auentura q<ue> jamas enel mu<n>- 

do fue vista: esta es otorgada a vos/ y no 

a otro de qua<n>tos son nascidos: señora do<n>- 

zella dixo el/ mucho seria ledo si dezir me 

quisiessedes a que parte tengo d<e> yr: esso 

no dire yo/ mas hazer os he cierto que si 

a fortuna vos fauoresce para que days 

fin a esta ave<n>tura/ ganareys la mayor ho<n>- 

ra que jamas cauallero gano: y la vues- 

tra partida a de ser luego/ si enla mi com- 

pañia quereys yr: señora donzella dixo el 

principe: quien dexara tal compañia por 

yr solo/ sandia cosa seria: la partida sea 

quando mandaredes. Mucho peso al 

rey de candia/ y ala reyna: assi mismo al 

rey dela pequeña yndia/ en ver assi par- 
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tir al p<ri>ncipe: pero co<n>uino les d<e> suffrir se 

pues al no se podia hazer. Luego el p<ri>nci- 

pe fue armado/ y se despidio delos reyes 

y reyna/ & infanta: & assi mismo de todos 

los caualleros que en su compañia auia<n> 

vendio: & rogaron le muy afincadamen- 

te/ los lleuasse en su compañia: el princi- 

pe les respondio que yendo qualquiera 

dellos/ quanto mas todos que la su yda 

seria bien escusada: antes les rogaua/ q<ue> 

luego se bolvuiessen a costantinopla & dies[en] 

su descu[l]pa al emperador: y qu[e] el dexaua 

de yr a seruir le porque le conuino yr co<n> 

aquella donzella: ellos le prometieron q<ue> 

assi lo harian como el lo mandaua: y des- 

pidieron se los vnos delos otros. El p<ri>n- 

cipe subio en su cauallo/ y tomo el cami- 

no que la donzella le guio. Lustramante 

y los dos principes dorante y don Ve- 

larte se partieron dela corte del rey d<e> ca<n> 

dia para costantinopla: y contaro<n> al em- 

perador dela manera que la donzella lle- 
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uo al p<ri>ncipe: mucho peso al emperador 

porque el lo desseaua tener en su co<m>pañia: 

y lo mismo hizo ala p<ri>cesa cristalina/ que 

como ella lo come<n>çaua amar/ q<ui>siera ver} 

{CB. 2 

lo siempre delante de sus ojos: y assi que- 

daron con desseo de saber lo que la don- 

zella le queria. Dize el cuento q<ue> yendo 

el principe lindedel en compañia d<e>la do<n>- 

zella: el la yua rogando muy affectuosa- 

mente/ le dixesse a que parte yuan: y q<ue> era 

lo que auia de hazer: y ella no le respon- 

dio cosa alguna. Y sabed que la donzella 

que tan apuesta y fermosa parescia se bol- 

uio la mas fea/ y desemejada que pintar 

se podia. Vandiano fue muy espantado 

y llego se a su señor & dixo le: señor la v<uest>ra 

merced no mira a esta do<n>zella como d<e> fer- 

mosa se ha tornado tan fea/ q<ue> pone muy  

gra<n> espanto a quie<n> la mira: el p<ri>ncipe bol- 

uio la cabeça & vio la tan difforme/ q<ue> fue 

marauillado: Vandiano dixo/ señor si la 
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vuestra merced me cree no deue de yr en 

compañia desta donzella. Esto dezia el/ 

no con falta d<e> temor y el principe se rio y 

le dixo: no temas vandiano/ yendo en
6
 la 

mi compañia: no ay quien no tema dixo 

va<n>diano/ viendo cosa semejante: assi an- 

duuieron muchos dias/ paresciendo la 

donzella cada dias mas fea. En este tiem- 

po llegaron a vn puerto de mar: donde 

hallaron vn batel cerca de tierra: la do<n>ze- 

lla dixo al principe: cauallero conuiene 

que entres en este batel: el p<ri>ncipe le dixo 

paresce me q<ue> no ay remos pa<ra> poder pas- 

sar: no son menester dixo ella/ que yo pas- 

sare el batel sin ellos. E diziendo esto sal- 

to enel assi como venia en su palafren: & 

dixo al principe que entrasse presto si que- 

ria passar: el respondio que de grado en- 

traria: pero que su cauallo y el palafren 

d<e> su escudero era impossible entrar: d<e>sso 

no tengays cuydado porque ellos entra- 

ran sin que daño ninguno resciban: & co- 
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mo esto dixo el principe y vandiano se a- 

pearon/ & saltaron dentro enel batel con 

la donzella: apenas fueron entrados q<ua>n- 

do el cauallo y el palafren se fueron tras 

dellos. Y entrando enel se hecharon co- 

mo cayera<n> muertos. Luego el batel co- 

menço a andar de tal manera q<ue> en muy 

poco rato fueron en alta mar. Quando} 

 

[Fol. 15r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. \ fol. xv.} 

{CB.2 

el principe se alli vio en vn batel tan peq<ue>- 

ño parescio le ser impossibles saluar las 

vidas segun la gran tormenta que ala sa- 

zo<n> q<ue> ellos enla mar entraron se come<n>ço. 

Assi como oydo aueys/ co<n>las olas dela 

te<m>pestuosa mar/ subiendo casi hasta el cie- 

lo y otras vezes les parescia llegar al p<re>- 

fundo d<e>lla: por manera que venida la es- 

curidad
86

 dela noche: siempre andado d<e> 

                                                           
86

 “escuridad” spelled this way throughout. 
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la manera que oydo aueys/ no cessando 

la tormenta vn punto: venida que fue la 

mañana/ plugo a dios que viero<n> tierra/ 

de que el principe holgo mucho: y llega<n>- 

do se a ella tomaro<n> puerto: el principe di- 

xo ala donzella: alo menos dezid nos en 

q<ue> tierra somos: no lo podeys saber por a- 

gora dixo ella/ por tanto subid en vuestro 

cauallo y venid comigo: el principe hi- 

zo lo que la donzella le dixo: y tomaron 

su camino por do<n>de la donzella le quiso 

guiar sin saber en que parte estauan/ ni a 

donde yuan: assi anduuieron todo aquel 

dia: & tomando les la noche en vn cami- 

no/ sin ningun aluergue/ otro dia por la 

mañana hallaron se cerca de vna mon- 

taña/ poblada de arboles muy espesos: 

estaua<n> todos casi secos: y las ojas como 

si las vuieran puesto fuergo. Entre ellos 

andauan muchas aues/ amarauilla gra<n>- 

des: todas negras: dellas estauan echa- 

das sobre los arboles. Estas tenian vn 
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canto tan temeroso que no auia persona 

que las oyesse/ por d<e> rezio y efforçado co- 

raçon que fuesse/ que no tomasse mucha 

alteracion delas oyr. El p<ri>ncipe dixo ala 

donzella: dezid me que tierra es esta don- 

de ay tanta tristeza: la donzella le dixo a- 

gora te quiero dezir en que parte estas: 

sabete cauallero/ que estas enla temero- 

sa montaña:; tiene este nombre porque ja- 

mas entro enella persona que de temor 

no muriesse: & si tu quieres saber alo que 

vienes/ has de entrar por medio della y 

alla lo sabras. El principe dixo a vandia- 

no:queda te tu aqui al pie desta monta- 

ña/ que yo quiero ver lo que dentro de- 

ella esta: vadiano le começo a rogar muy} 

{CB. 2 

ahincadamente/ que pues aquella don- 

zella le auia dicho el peligro que auia de 

la entrada: que tuuiesse por bien de bol- 

uerse: el principe le respondio: amigo el 

sobrado amor que me tienes/ te haze no  
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me aconsejar lo q<ue> bien me esta: yo no ten- 

go dexar de saber lo que ay enesta mo<n>ta- 

ña/ por bien o mal que me venga: pues q<ue> 

assi es dixo va<n>diano/ la vuestra merced 

sea de me lleuar co<n>sigo: no querria dixo 

lindeel que te acaesciesse algo de q<ue> da- 

ño rescibiesses: ye<n>do yo mi señor en la vue- 

stra compañia no tengo de q<ue> temer: pues 

falta<n>do me esta no quiero mas biuir: pu- 

es que assi lo quieres dixo el principe va- 

mos enel nombre de dios. E assi comen- 

çaron a entrar por la mo<n>taña/ y no andu- 

uieron mucho quando oyeron vnas bo- 

zes muy espantables/ que a gra<n>de affan 

lindedel las pudo suffrir: y boluiendo la 

cabeça/ vio a vandiano que auia ya cay- 

do del palafren/ priuado de todo su senti- 

do: quando el assi lo vio vuo mucho pe- 

sar/ y dixo ala donzella que le aguardas- 

se hasta sacar su escudero fuera dela mon- 

taña/ y a su cauallo: que co<n> las bozes ya 

no le podia lleuar. La donzella le dixo/ 
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que era contenta: co<n> tal que se diesse pris- 

sa/ que se le hazia muy tarde. Trauando 

de vandiano/ vio le sin sentido/ y como 

mejor pudo puso le sobre el palafren: y co<n> 

la vna mano le yua teniendo/ y con la o- 

tra lleuaua su cauallo de diestro: y da<n>do 

se la mayor prissa q<ue> pudo/ no tardo mu- 

cho tiempo en llegar al cabo dela mon- 

taña. E saliendo fuera della arrendo su 

cauallo a vnos arboles y començo a ha- 

blar a va<n>diano: pero no le aprouecho no- 

da/ q<ue> el estaua tal como muerto: por ma- 

nera que le co<n>uino dexar le assi/ encome<n>- 

da<n>do le a dios/ no sin much pena se par- 

tio del y torno a tomar el camino que pri- 

mero lleuaua. De ay a vn quarto de ho- 

ra q<ue> de alli se partio/ vandiano fue en to- 

do su acuerdo: y como se vio fuera dela 

montaña/ quedo muy espa<n>tado: & mira<n>- 

do vio al cauallo de su señor y a su pala-} 

 

[fol.15v] 
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{HD. primera parte} 

{CB.2 

fren arre<n>dado: luego ente<n>dio lo que po- 

dia ser: que el principe le deuio sacar de 

la montaña: acordando se le de lo que en 

ella auia oydo/ començo a hazer muy tri- 

ste llanto: creyendo que nunca mas auia 

de ver a su señor: acordo atender lo alli 

hasta que la muerte le viniesse: pues no 

tenie<n>do que comer no podia mucho du- 

rar. El principe que por la mo<n>taña muy  

aprissa caminaua: llegando a donde va<n>- 

diano auia caydo d<e> su palafren/ oyo las 

mismas bozes que antes auia oydo: lle- 

gando cerca dela donzella pregunto la 

quien daua aquellas bozes tan temero- 

sos: ella no le quiso respo<n>der: el principe 

no curo mas de preguntar le nada/ vien- 

do que no le tenia pro. Andando mas a- 

delante vio vn hombre/ en cuyo rostro/ 

y facion era de maner d<e>gimio/ guarda<n>- 

do vnos cabro<n>es negros. El principe le 
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dixo: por ventura hallare en ti mas gra- 

cia que enla compañia que lleuo: que es 

lo que quieres saber dixo el hombre: q<ui>en 

da estas temerosas bozes: dixo el en vn 

castillo q<ue> al[la] ariba hallareys sabreys to- 

do lo que desseays: tanto me has dicho 

como nada dixo el principe: & dio se pris- 

sa en su andar: mientras mas a delante 

yua mas cerca oya aquellas espa<n>tables 

bozes: y parando mientes vio el castillo 

que en medio dela montaña estaua. 

 

{RUB. Capitulo.viii. De  

como el principe lindedel llego al casti- 

llo dela temerosa mo<n>taña/ y delo que en  

el le acaescio.} 

{IN9.}  [E]l principe lo miro 

y parescio le no a- 

uer visto otro ma- 

yor. El era todo ne- 

gro como el carbo<n>: 

tenia en torno vna  
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muy fonda caua q<ue> 

parescia aquien la 

miraua llegar alos 

abismos. La donzella que con el princi- 

pe yua trauo d<e> vna soga muy negra que} 

{CB.2 

estaua colgada: y en assiendo d<e>lla luego 

se puso ala finiestra vn hombre muy mas 

desemejado y espantable q<ue> pintar se pue- 

de: y como vio al princip dixo le. Caua- 

llero osaras subir aca: osare dixo linde- 

del si me muestras por donde: por esta fi- 

nestra dixo el: & diziendo esto le hecharo<n> 

vnas escalas/ como el princip vio tan 

buen aparejo: luego come<n>ço a subir por 

ellas. y entra<n>do enel castillo no vio a p<er>so- 

na algu<n>a: y tornando se a parar ala finie- 

stra por ver si subia la do<n>zella: p<er>o no vio 

a ella/ ni a otra p<er>sona: & miro por las esca- 

las y no las vio. Miraua por el castillo 

si veria algu<n>a puerta/ pero no vio nada. 

Como se viesse d<e>la manera que oydo a- 
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ueys/ estaua tan d<e>ssesperado que queria 

morir con pesar. Y desta manera se andu- 

uo passeando bien vna hora: en fin dela 

qual vio salir por vna pared del castillo 

vn ho<m>bre muy a<n>ciano: tenia los cabellos 

y baruas blancos/ y muy largos: auia 

los vestidos negros q<eu> le arrastraua<n> por 

el suelo: y como vio al p<ri>ncipe dixo le. Ca- 

uallero que es lo que desseays saber: des- 

seo dixo el p<ri>ncipe: saber en que tierra es- 

toy & cuyo es este castillo: y que es lo q<ue> te<n>- 

go de hazer de mi: dixo el quiero q<ue> lo se- 

pays por quanto me paresceys buen ca- 

auallero. Digo que esta montaña por do<n>- 

de entrastes/ es vna tierra y morada de 

demonios: tal parescer tiene ella dixo lin- 

dedel: y este castillo lo mismo: aca hemos 

sabido por vna aue<n>tura que pocos dias 

ha que acabastes/ que soys el mejor caua- 

llero del mundo/ ganastes las armas de 

Troylo que enel castillo velador estaua<n> 

Hag[o]os saber que la vuestra venida a es- 
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tas partes es para hazer batalla co<n> troy- 

lo q<ue> en este castillo esta: & si la vuestra ven- 

tura fuere tal que lo vencieredes/ vue- 

stra fama durara tanto quanto el mu<n>do 

durare: & si fueredes vencido para siem- 

pre jamas quedareys aqui/ en pago de 

vuestro atreuimiento/ de auer emprendi- 

do tan gran hecho/ de osar entrar enesta 

montaña. El p<ri>ncipe le dixo/ como es pos} 

[fol.16r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xvi.} 

{CB.2 

sible que este aqui troylo auiendo ta<n>tos 

años q<ue> lo mato achiles estando los grie- 

gos sobre troya: saluo si te<n>go de hazer ba- 

talla con su espirtu/ y esto me paresce co- 

sa impossible. No dixo el hombre ancia- 

no/ pero yo os hago cierto que el toma- 

ra aquella forma y manera de cuerpo q<ue> 

tenia estando enel mundo/ y las mismas 

fuerças sin faltar le cosa: y esto teneldo
87

 

                                                           
87

 "tened lo": This is a common occurrence and is not considered an error. Often the pronoun will morph 

with the imperative verb.  
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por cierto. Y las armas q<ue> ha de lleuar 

para se combatir/ no ha cuarto de hora 

que del mu<n>do las han traydo. Por ma- 

nera que si el venciere no sera co<n> mas ve<n> 

taxa que si viuo fuera. El principe le res- 

pondio: si ello es assi como vos lo dezis/ 

yo soy contento de hazer batalla: pero d<e>- 

cid me si ha de ser a pie o a cauallo: porq<ue> 

como veys yo no tengo cauallo: por no 

le poder passar aca de espanto: d<e> vos me 

marauillo yo como passastes/ q<ua>nto mas 

el cauallo. La batalla ha d<e>ser a pie: mu- 

cho querria saber quien soys dixo linde- 

del: si ta<n>to lo desseays dixo el anciano yo 

os lo dire. Sabed que yo soy antiochio/ 

ayo que a troylo crio. E diziendo esto a 

q<ue>l hombre anciano se fue dela manera 

que auia venido. Paresciendo le al p<ri>n- 

cipe que se auia entrado ligerame<n>te por 

la pared/ luego el principe se paro ala fi- 

niestra: & miro ala montaña & vio aq<ue>llas 

aves negras que por ella andauan muy 
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tristes: los picos abiertos/ las alas tendi- 

das: mostra<n>do tener mucho calor: y co- 

mo yuan bolando dauan consigo vn ta<n> 

gran golpe enel suelo q<ue> parescia quedar 

medio muertas. Desta manera estauan 

vna pieza/ y luego se tornauan a leua<n>tar 

y tornauan a bolar como primero. El p<ri>n- 

cipe estaua muy espa<n>tado de ver tales co- 

sas. Estando dela manera q<ue> oydo aueys 

aparescio le delante antiocho/ & dixo le: 

señor cauallero venid comigo/ que troy- 

lo os atie<n>de: el princpe que esto oyo lue- 

go enlaço su yelmo: & dixo a antiocho/ q<ue> 

por donde auia d<e>salir: seguid me dixo el. 

Llega<n>do se a vna pared luego se abrio 

tanto quanto era necessario para poder} 

{CB.2 

entrar y salir holgadamente. Assi como 

salieron baxaron por vna escalera de ca- 

racol muy angosta: y a cada buelta d<e>lla 

estaua vna pequeña finiestra q<ue> le daua 

luz: & mirando bie<n> a estas fieniestras/ vio 
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que estaua en cada vna dellas vn rostro 

tan espantable que el coraçon ayna le fa- 

llesciera tanto espanto le ponian aq<ue>llas 

disformes figuras: pero como sie<m>pre lla- 

maua en su coraçon a dios y a su bendita 

[M]adre que le acorriessen: diziendo vna 

vez viendo se muy fatigado/ el bendito 

nombre de jesu torno en si diziendo que [e]s 

esto lindedel/ por ve<n>tura no te acuerdas 

de aquella que par enel mu<n>do no tiene 

q<ue>[e]s mi señora cristalina: pues teniendo la 

yo en mi memoria/ no tengo d<e>que temer. 

A este tiempo acabaron de baxar la esca- 

lera: y llegando a vn patio donde halla- 

ron tanto humo/ que alli penso el princi- 

pe acabar sus dias: por que el mal olor q<ue> 

auia priuaua a todo hombre d<e>l sentido: 

el principe dixo a antiocho que lo sacase d<e> 

alli/ sino que muerto era: el lo tomo por 

la mano y lo saco a vn campo/ casi desa- 

cordado del humo que rescebido auia: y 

boluie<n>do en si dio muchas gr<aci>as a dios: 
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y alçando los ojos vio a troylo que pa<ra> el 

se venia su paso a paso: al principe la pa- 

rescio no auer visto cauallero q<ue> mejor le 

paresciesse armado. Assi como troylo lle- 

go cerca del dixo le: cauallero tu valien- 

te y efforçado coraçon me haze tener te en 

mucho: tu eres enla batalla comigo/ por 

razon que tomaste las mis armas del ca- 

stillo velador: aunque a mi es notorio a- 

uer las ganado como buen cauallero/ pe- 

ro no satiffaciendo me co<n> esto/ fue mi vo- 

luntad de me prouar co<n>tigo: & si yo te ve<n> 

ciere como mi ayo antiocho te ha dicho 

la tu gran fama que por el mundo anda 

este<n>dida/ sera presto escurescida: y d<e> mas 

desto tu quedaras aqui en<e>sta nuestra mo- 

rada para siempre jamas. El principe le 

respondio que era contento de hazer ba- 

talla conel: con tal condicion/ q<ue> si yo ven- 

ciere/ tenga seguridad que no sere d<e> nay-} 

 

[fol. 16v] 
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{HD. primera parte} 

{CB.2 

de offendido: de esso sed cierto caualle- 

ro que de aqui no rescibireys daño algu- 

no: antes si yo fuere ve<n>cido/ la misma do<n>- 

zella que aqui os truxo os tornara a bol- 

uer. Pues enel nombre de dios dixo el 

principe. Luego se aparto el vno d<e>l otro 

vn pequeño trecho: embraçando los es- 

cudos/ echaron mano a las espadas: co- 

mençaron se a ferir de duros y muy pesa- 

dos golpes: y era ta<n>to el ruydo delas ar- 

mas/ que verdaderamente parescia co<m>- 

batir se diez caualleros. Bien auria me- 

dia hora que la batalla se come<n>ço/ y aun 

no se conoscia en ningu<n>o dellos mejoria: 

 porque los dos era<n> muy ligeros y d<e> gra<n> 

des fuerças: y sabian se mucho bien def- 

fender el vno del otro: pero al fin ya tray- 

an las armas rotas por muchos lugares 

y sus carnes despedaçadas: y salia les ta<n>- 

ta sangre que todo aquel espacio do<n>de 
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se combatian estaua cubierto della. Ya  

que andauan muy ca<n>sados/ troylo dixo 

al principe: señor cauallero si os flaze d<e>s- 

cansemos vn poco/ que bien conozco q<ue> 

lo hemos menester: el p<ri>ncipe lo tuuo por  

bueno/ que ya andaua co<n> mucha fatiaga: 

& saliendo se a fuera cada vno descansa- 

ua sobre la mançana dela espada.
7
 Esta<n>do 

vn poco desta manera/ luego el principe 

dixo a troylo: hea cauallero demos fin a 

nuestra batalla/ que a mi me haze mene- 

[s]ter: porque se me va mucha sangre: assi 

sea
88

 dixo troylo: & vinie<n>do se el vno con- 

tra el otro firiendo se de ta<n> duros y esqui- 

uos golpes/ como si en aq<ue>l pu<n>to se come<n>- 

çaran a co<m>batir. El p<ri>ncipe andaua muy  

enojado de si mismo: porque aquella ba- 

talla le duraua tanto: y tenia pensamien- 

to que si vencido fuesse le venia grande 

daño: y co<n> esto le crecio el coraçon: y alca<n>- 

do su buena espada dio tal golpe a troy- 

                                                           
88

 Missing from Park: from here to fol. 17v 
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lo sobre el yelmo que las enlazaduras le 

quebro y saco se lo de la cabeça. Como 

troylo se vio en ta<n>to peligro/ arrojo la es- 

pada de la mano y fuesse para el principe 

que le tiraua en aquel tiempo vn golpe 

y rescibio lo en el escudo: y echando se le} 

{CB.2 

[?]resto alas espaldas/ abraço se con el pu- 

nando delo derribar: viendo se d<e> tal ma- 

nera el p<ri>ncipe: solto el espada y abraçose 

conel: y assi anduuieron lucha<n>do media 

hora: pero al fin el principe que d<e> mayor  

fuerça era dio vn tan gra<n> golpe co<n> troy- 

lo enel suelo que le fue forçado soltar al 

principe/ que da<n>do el medio muerto: to- 

mo su espada muy presto q<ue> cabe si la vio 

y poniendo le la punta ala garga<n>ta le di- 

xo/ cauallero muerto eres/ si no te otor- 

gas por vencido: troylo que algun tanto 

auia tornado en si dixo: por vencido yo  

me otorgo/ teniendo me por honrrado 

por la ser por la mano del mejor caualle- 
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ro del mu<n>do: y te<n>go muy gran pesar por 

no estar alla en<e>l/ para nunca me apartar 

de seruiros. Luego el principe se leva<n>to 

& limpiando su espada la metio enla vay- 

na. Llegando antiocho tomo a troylo y 

leuanto le del suelo: haziendo: traer vna 

silla le asento enella: y luego ma<n>do traer 

otra pa<ra> el principe: viendo se muy fatiga- 

do delas heridas/ dixo: por ventura a- 

uria quien nos tome la sangre: no dixo 

troylo: pero dar os han vna agua co<n> que 

luego seays guarido: y en diziendo esto 

luego se aparescio ante troylo aq<ue>lla don- 

zella que al principe truxo: el le dixo ami- 

ga yd muy presto ala fue<n>te que enlos ca<m>- 

pos de pretenda esta/ y traed vn poco de 

aquel agua co<n> que este cauallero sea gua- 

rido: luego la donzella se desaparescio y 

no tardo tres credos quando vino con 

el agua/ y troylo dixo antiocho/ que lue- 

go desarmase al principe y ansi fue he- 

cho: y lauando le las llagas/ repentina- 
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mente fue guarido: quedando como an- 

tes que entrasse enla batalla. El dio mu- 

chas gracias a troylo por lo mucho que 

por el auia hecho: & rogo le que se lauasse 

pa<ra> ser guarido como el: troylo le respon- 

dio que delas su llagas no rescebia da- 

ño alguno: assi se (l)leua<n>to luego de la silla 

el principe se torno armar con ayuda de 

antiocho: & dixo a troylo: si auia otra co- 

sa que hazer alli/ que el se queria yr: & por-} 

[fol.17r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. \ fol.xvii.} 

{CB.2 

que del tuuiesse sie<m>pre memoria/ le rogaua 

affectuosame<n>te le dixesse a q<ue> parte podia ha- 

llar aq<ue>lla fuente de ta<n>ta virtud: troylo le di- 

xo/ porq<ue> sepays señor cauallero q<ua>nto os p<re> 

cio por v<uest>ra alta cauallaria/ os hago saber 

q<ue> no solame<n>te esta agua aprouecha pa<ra> lo q<ue> 

aueys visto/ pero pa<ra> q<ua>ntas enfermedades 

ay enel mu<n>do. Podreys vos señor yr por 

ella/ y no otro de quantos son nascidos: y 



261 

 

 

 

para la auer en v<uest>ro poder auyes de passar 

mucho affan enlos ca<m>pos de prete<n>da do- 

de esta fue<n>te esta/ enel señorio del soldan d<e>li- 

quia: nadie sabe della: tiene grandes guar- 

das: porq<ue> no pueda<n> auer d<e> aq<ue>lla agua. Ya 

[a]veys oydo lo q<ue> d<e>sseays saber/ luego si q<uie>r- 

ys os podeys boluer: veys ay a par de vos 

la donzella q<ue> os truxo. Acabando de dezir 

esto/ luego desaparesciero<n> troylo y su ayo/ 

q<ue>dando el p<ri>ncipe solo co<n> la do<n>zella/ ella le 

dixo: señor cauallero seguid me: y mouien- 

do a muy gran p<ri>ssa no tardo mucho tie<m>po 

q<ua>ndo se viero<n> fuera d<e>la mo<n>taña: q<ua>ndo lin- 

dedel fuera se vio hinco los hinojos en tier- 

ra/ & dio muchas gr<aci>as a dios por las mer- 

cedes q<ue> le auia hecho: llegando se a va<n>dia- 

no su escud[e]ro le recordo/ q<ue> durmie<n>do esta- 

ua: q<ua>ndo el se leva<n>to/ & vio a su señor cabe si 

grande fue su alegria: el principe le dixo: a- 

migo echa los frenos a los cauallos y va- 

mos de aq<ui>: vamos dixo vandiano/ q<ue> yo no 

he otro d<e>sseo: assi mouiero<n> d<e>la mo<n>taña: va<n>- 
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diano rogo a su señor muy affincadamente 

le dixesse lo q<ue>enella le auia acaecido: el se lo  

co<n>to va<n>diano fue estrañamente espantado 

y no cessando de se santiguar. Yendo desta 

manera llegaro<n> a do<n>de auia<n> tomado puer- 

to: y saltaro<n> en el mismo batel q<ue> auia<n> passado 

y fuero<n> por la mar a delante hasta llegar al 

lugar do<n>de embarcaro<n>: y saliero<n> en t<ie>rra la 

donzella dixo al p<ri>ncipe: yo señor cauallero 

me voy q<ue> ya no he q<ue> hazer en v<uest>ra co<m>pañia 

el le dixo q<ue> fuesse ala buena ve<n>tura/ qua<n>do 

por bien tuuiesse: & sin dezir mas se le dessa- 

parescio. Pues como la do<n>zella se partio 

del principe lindedel/ el propuso d<e> se yr a es- 

paña a ver a sus padres: y de alli yr se a co- 

stantinopla/ y estar sie<m>pre enla corte del em- 

perador/ por gozar dela vista de su señora: 

y coneste pensamie<n>to camino bie<n> tres dias} 

{CB.2 

despues d<e>los q<ua>les vio venir vn henano so- 

bre vn rocin/ firie<n>do le con vn açote a muy 

gra<n> prissa: y como al p<ri>ncipe llego dixo: ca- 
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uall<er>o por la fe q<ue> ma<n>teneys/ q<ue> si sabeys nue- 

uas de vn cauall<er>o q<ue> ha no<m>bre el p<ri>ncipe lin- 

dedel/ me digays do<n>de le podre hallar: & si 

por estas señas no le conoscieredes: es el q<ue> 

saco las armas d<e> troylo d<e>l castillo velador: 

el p<ri>ncipe le respo<n>dio: amigo yo soy: por ta<n>- 

to di me lo q<ue> quieres: q<ua>ndo el henano ente<n>- 

dio q<ue> el era lindedel d<e>españa/ dixo: yo doy  

muchas gr<aci>as a mahoma por la merced q<ue> 

me ha hecho por me e<n>co<n>t[r]ar co<n> vos mi señor 

porq<ue> la v<uest>ra gran bondad es por el mundo 

muy no<m>brada. Sabed q<ue> el solda<n> de liguia 

mi señor esta en muy gra<n> cuyta: porq<ue> le tie- 

nen cercado en vn castillo fuerte el rey li- 

zamen de Salmatar/ con otros siete reyes 

moros: y a bien siete años que el solda<n> mi 

señor ma<n>tiene guera co<n>tra ellos: y en fin an 

le puesto en ta<n>ta fatiga q<ue> no le an dexado vi- 

lla ni castillo. Esta<n>do el solda<n> como aueys 

oydo/ vn cauallero viejo de su casa le dixo: 

yo señor ha pocos dias q<ue> co<m>pre vn esclauo 

natural de costa<n>tinopla: & sin falta deue ser 
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de buena p<ar>te: porq<ue> se duele mucho d<e>la v<uest>ra 

cuyta: dixo me q<ue> dixesse a v<uest>ra alteza/ q<ue> si su- 

piessedes de vn cauall<er>o/ y es el p<ri>ncipe lin- 

dedel d<e>españa/ q<ue> el os dara venga<n>za d<e> v<uest>ros 

enemigos/ ta<n>ta es la su gra<n> bondad en ar- 

mas. Como el soldan esto oyesse luego me 

ma<n>do q<ue> porq<ue> se bie<n> las le<n>guas fuesse en v<uest>ra 

busca: & si tuuiesse tal ventura de hallaros/ 

os rogasse de su parte: q<ue> pues dios os tenia 

guardado pa<ra> remedio d<e> sus necessidades 

y pa<ra> q<ui>tar los tuertos q<ue> por el mu<n>do se hazia<n> 

q<ue> tuuiessedes por bie<n> socorer en ta<n> gran 

necessidad como agora esta: & si hazer lo q<ui>- 

sieredes q<ue> fuesse muy p<re>sto: el p<ri>ncipe le dixo 

amigo yo q<ui>ero yr contigo de volu<n>tad: q<ue> mi 

ente<n>cio<n> es amparar los q<ue> poco puede<n>: y va- 

mos luego pues ta<n>ta necessidad ay el tomo 

su camino pa<ra> liquia y d<e>xo el q<ue> lleuaua. Ye<n>- 

do vn dia a gra<n>de andar/ dixo al enano/ di- 

me amigo porq<ue> razo<n> aq<ue>llos reyes tiene<n> gue- 

ra contra el so[l]da<n>: sabreys mi señor dixo el 

enano q<ue> el solda<n> tiene vna sola hija/ cuyo no<m>- 
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bre es la infanta agolandria: es la mas her- 

mosa do<n>zella q<ue> ay en aq<ue>llas p<ar>tes: el rey d<e> sal} 

{CW. C} 

 

[fol.17v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

matar q<ue> es el p<ri>ncipal cauallero d<e> la guera 

esta muy pagado/ & pidio la al soldan su pa- 

dre por muger/ p<er>o el no se la quiso dar por 

razo<n> q<ue> la infanta no era con<n>tenta d<e> aq<ue>l casa- 

mie<n>to: a cuya causa el solda<n> esta en ta<n>to tra- 

bajo.
8
 El rey de salmatar dize/ q<ue> lo desdeño 

gra<n>deme<n>te/ el hizo juramento de no tomar 

d<e>scanso hasta le destuyr toda su ti<e>rra: mal 

hace el rey de salmatar dixo el p<ri>ncipe en q<ue>- 

rer casar co<n> la infanta co<n>tra su volu<n>tad: p<er>o 

si dios a mi vida me da el co<m>prara carame<n>- 

te el enojo q<ue> al solda<n> a echo co<n>tra razo<n>. En  

este t<ie>mpo llegaro<n> a liquia donde el principe 

fue rescebido co<n> gra<n> alegria d<e>l soldan y d<e>la 

infanta agola<n>dria su hija. Dize la hystoria 
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q<ue> el p<ri>ncipe lindedel miro la ge<n>te q<ue> el solda<n> 

tenia & vio q<ue> era muy poca y ordeno d<e> salir 

co<n> ella vna noche y dar enel real delos ene- 

migos: como ellos estaua<n> sin cuydado d<e> re- 

cebir daño del castillo fuero<n> todos desbara- 

tados: y los mas dellos muertos: los reyes 

se escaparo<n> con muy gra<n> trabajo: por mane- 

ra q<ue> les co<n>uino alçar su real. Desta manera 

q<ue>do el solda<n> libre. Otro dia siguie<n>te embio 

el p<ri>ncipe lindedel de p<ar>te d<e>l solda<n> vn rey de 

armas al rey d<e> salmatar/ roga<n>do le mucho 

q<ue> porq<ue> de vna parte ni de otra no se rescibie- 

sse daño/ q<ue> hiziessen ellos dos su batalla: y q<ue> 

fuesse entre ellos tal couene<n>cia q<ue> si el rey d<e> sal- 

matar ve<n>ciesse/ q<ue> el solda<n> le daua su fe d<e> dar 

le ala infanta agola<n>dria por muger/ ju<n>tame<n>- 

te co<n> todo su señorio: si el p<ri>ncipe lindedel a 

el ve<n>ciesse q<ue> le d<e>xasse libre su t<ie>rra: el rey d<e> sal- 

matar q<ue> gra<n> cuytas d<e> amor passaua por la in- 

fanta/ fue muy conte<n>to del partido q<ue> [e]l solda<n> 

le hazia: porq<ue> no sabia el co<n> quie<n> la batalla 

auia de hazer: por manera que el principe 
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y rey hiziero<n> su batalla: fue ve<n>cido el rey: & 

co<n>uino le luego partir se dexa<n>do al solda<n> to- 

da su tierra libre. Esto hecho/ esta<n>do vn dia 

el p<ri>ncipe y el solda<n> en su palacio/ acordo se 

el p<ri>ncipe d<e>l captiuo q<ue> el henano le auia di- 

cho q<ue> era de costa<n>tinopla: y rogo al solda<n> q<ue> 

alli lo ma<n>dasse venir: luego fue hecho. Sa- 

bed q<ue>l captiuo era do<n> çafir de maruella: el q<ue> 

yendo pocos dias antes sobre la mar/ a el y 

otros catiuaro<n>. El p<ri>ncipe le abraço y dixo: 

señor don çafir mal tratada veo v<uest>ra p<er>sona: 

mi señor dixo do<n> çafir/ si la v<uest>ra merced d<e> mi 

{CB.2 

no tuuiera memoria yo no tuuiera poder d<e> 

venir aqui: aunq<ue> sabia quie<n> era el cauall<er>o 

q<ue> al rey de salmatar ve<n>cio: y boluie<n>do se al 

solda<n> le pidio q<ue> do<n> çafir fuesse libre: el solda<n> 

le respo<n>dio q<ue> aq<ue>llo y todo lo demas q<ue> ma<n>- 

dasse se haria. Muy pocos dias se detuuo 

alli el p<ri>ncipe lindedel: y toma<n>do lice<n>cia del 

solda<n> y d<e>la infanta: aparejo su partida: & di- 

os q<ue> ta<n> bie<n> lo q<ui>so guiar: acaescio/ q<ue>l mismo 
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dia q<ue> se q<ue>ria partir e<n>tro en<e>l palacio d<e>l solda<n> 

vn cauall<er>o d<e> p<ar>te d<e>l gromate be<n>çahami: q<ue>ra 

vn cauallero ma<n>cebo h<erman>o d<e>l rey d<e> salmatar 

ardid d<e> coraçon/ y de alto hecho de armas: 

el cauall<er>o dessafio al solda<n> por razo<n> q<ue> no a- 

uia q<ue>rido dar su hija al rey de salmatar por 

muger: tenia se el gromate be<n>çahami por es- 

carnido: y p<ro>puso d<e> se ve<n>gar del solda<n> o per- 

der la vida. Finalme<n>te el principe lindedel 

hizo batalla co<n> el y lo ve<n>cio y mato: q<ue>dando 

el soldan muy alegre dela victoria que hala 

le auia dado contra sus enemigos: La infan- 

ta assi
89

 mismo daua muchas gr<aci>as al p<ri>ncipe 

por la auer librado d<e> poder del rey salma- 

tar. El p<rin>cipe estuuo alli solo el dia q<ue> hizo la 

batalla co<n> el gromate bençahami: otro dia 

por la mañana se despidio d<e>l solda<n> y d<e> la in- 

fanta: el le offrescio toda su t<ie>rra: dizie<n>do q<ue> 

pues se la auia dado q<ue> se siruiesse della y la 

tuuiesse por (^p)propria suya. El p<ri>ncipe le dio 

muchas gr<aci>as: y subie<n>do en su cauallo y e<n> su 
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 Park picks back up here. 
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co<m>pania do<n> çafir de maruella tomaro<n> su ca- 

mino pa<ra> los ca<m>pos de prete<n>da: bie<n> anduuie- 

ro<n> seys dias sin auentura hallar: otro dia a  

hora d<e> prima oyero<n> vnas bozes q<ue> co<n> mucha 

ansia y dolor se daua<n> como d<e> p<er>sona puesta 

en mucha fatiga: el principe las oyo y tuuo 

mucha volu<n>tad d<e> saber q<ue> cosa fuesse: & dixo 

a do<n> çafir/ vamos hazia do<n>de dan aq<ue>llas bo- 

zes/ y sabremos si es algu<n>a p<er>sona ha mene- 

ster n<uest>ra ayuda: do<n> çafir dixo q<ue> fuessen do<n>de 

el ma<n>dasse: y mouiero<n> pa<ra> alla: q<ua>ndo cerca 

llegaro<n> el p<ri>ncipe se adelanto/ y llego do<n>de 

las bozes se daua<n> vio vna muy alta peña y 

el se la paro a mirar/ y le semejo q<ue> llegaua a 

las nuues: al pie d<e>la q<ua>l estaua vn sepulchro  

negro/ ju<n>to a el vna do<n>zella azas hermosa/ 

presa d<e>la manera q<ue> oyreys. Lo q<ue> dentro del 

sepulchro estaua la tenia assida por la ropa  

q<ue> vestida tenia. De manera q<ue> p<ar>te della esta-} 

 

[fol.18r] 

{HD. de do<n> Christalia<n> y luzescanio. \ fol xviii} 
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{CB.2 

ua dentro: y como en tal cuyta se viesse/ daua 

tan dolor las bozes/ llama<n>do a dios q<ue> la a- 

coriesse en tal menester. Como cerca d<e> si vie- 

sse al principe dixo le: ay señor cauallero por 

dios aued duelo d<e>la mi d<e>sastrada suerte: & q<ui>- 

tad me del poder dela mas cruel cosa q<ue> enel 

mu<n>do puede auer: como el p<ri>ncipe tal aue<n>tu- 

ra viesse apeo se de su cauallo & trauo d<e>la do<n>- 

zella puna<n>do por sacar la la ropa d<e>l sepulcro 

pero no pudo y como vio q<ue> tirar della no le 

tenia pro saco su espada: ento<n>ces llego do<n> ça- 

fir y los escuderos y corto la ropa ju<n>to al se- 

pulcro: & hizo apartar a fuera ala do<n>zella: a 

penas auia acabado de hazer lo q<ue> oydo aue- 

ys q<ua>ndo oyero<n> vn muy gra<n> ruydo: y no tar- 

do mucho t<iem>po q<ua>ndo la piedra d<e> l sepulcro se 

abrio: dela q<ua>l salia<n> gra<n>des llamas d<e> fuego & 

humo ta<n> negro y espeso q<ue> todo el ca<m>po escu- 

rescia de tal manera/ q<ue> no sabia<n> a do<n>de esta- 

ua<n>: de ay a poco t<iem>po el humo d<e>ssaparescio q<ue>- 

da<n>do el ca<m>po como primero. Salio d<e>l sepul- 



271 

 

 

 

cro vna visio<n> tan espa<n>tosa q<ue> q<ua>ntos la vieron 

cayero<n> en t<ie>rra/ saluo el p<ri>ncipe q<ue> llamando a 

dios esforço su coraço<n> y e<m>braçando su escudo 

tomo su espada enla mano: acabado d<e> hazer 

esto aq<ue>lla espa<n>table visio<n> le dixo: como pie<n>sas 

tu deffender te d<e> mis manos co<n> essas armas 

q<ue> traes: mas me pie<n>so deffender co<n> otras di- 

xo el p<ri>ncipe: y q<ue> armas son essas/ el p<ri>ncipe 

tomo la espada por la punta y alço la arriba 

dixo conesta cruz en q<ue> mi rede<n>tor tomo mu- 

erte y pasio<n>/ y no tengo temor de ti: aunq<ue> to- 

dos los demonios q<ue> enlas tristes moradas 

son se me parassen d<e>lante. El demonio q<ue> den- 

tro de aq<ue>lla espa<n>table visio<n> estaua/ le respond- 

dio: tu tienes razo<n> q<ue> mie<n>tras essas armas tru- 

xeres yo ni otro que mas pueda no te pode- 

mos empescer: y pues dios te hizo d<e> tan fuer- 

te coraço<n> q<ue> la mi vista no te pudiese dañar mu- 

cho te ruego q<ue> me des aq<ue>lla do<n>zella q<ue> de mi 

poder sacaste/ porq<ue> es mia d<e> derecho y tu no 

me la puedes lleuar: porq<ue> razo<n> es tuya dixo 

el p<ri>ncipe yo te lo dire dixo el demonio: tu sa- 
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bras q<ue> essa do<n>zella es natural d<e>[e]spaña y a si- 

do criada en casa d<e>l rey bracamor tu padre 

y enamoro se della vn cauallero que auia 

nombre Romeril el galan: este cauallero 

passo tanto affan por ella y ella se dio ta<n> poco} 

{CB.2 

por el q<ue> vino a tales terminos: esta<n>do vna no- 

che habla<n>do d<e>sde vn jardin a ruego d<e> otras 

do<n>zellas fuero<n> tales los desfabores q<ue>[e]lla le hi- 

zo q<ue> luego alli delante sacando su espada se 

lanço por ella y dio fin a su triste vida: como 

ella vio q<ue> sin falta era muerto dixo agora me 

lleuasse el demonio: pues ta<n>to mal por la mi 

fermosura a venido: & yo q<ue> mas cerca d<e>lla me 

halle/ luego d<e> improuiso la arrebate y la tru- 

xe donde la viste y no tuue mas poder dela 

meter d<e>l todo dentro d<e> sepulcro: porq<ue> a gra<n>- 

prissa llamaua a dios q<ue> la acorriesse y assi llega<n>- 

do tu la sacaste de mi poder: pues q<ue> ella es cri- 

stiana dixo el p<ri>ncipe que poder puedes tu te- 

ner sobre [e]lla: si tu no la socorrieras dixo el de- 

monio yo la tuuiera como la viste hasta q<ue> se le 
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saliera el alma del cuerpo: & si ella agora mu- 

riesse la su alma seria mia/ pues yo no te la he 

de dar dixo el p<ri>ncipe como el demonio no te- 

nia poder de le empescer/dio vn tan gra<n> au- 

llido q<ue> parescia verdaderame<n>te q<ue> todos aq<ue>- 

llos ca<m>pos se abria<n>: & luego dessaparescio y 

el sepulcro fue cerrado. El p<ri>ncipe se fue ado<n>- 

de su co<m>pania estaua</ y trauo d<e>llos por los al- 

çar q<ue> estauan en t<ie>rra: don çafir fue el p<ri>mero 

q<ue> se leuanto vergonçoso d<e>lo q<ue> le auia acaesci- 

do: y antes q<ue>el principe hablasse dixo: q<ue> os pa- 

resce mi señor q<ue> buen coraçon tengo pa<ra> bus- 

car las auenturas: yo conosco tanto de mi 

q<ue> no merezco traer armas/ ni llamar me ca- 

uallero: no hableys en esso dixo lindedel q<ue> 

no siendo cauallero enel mu<n>do por esforçado 

q<ue> sea q<ue> tuuiera coraçon pa<ra> mirar vna cosa de 

tanto espanto: ahora me dezid qu ese hizo el 

se torno a su triste morada dixo el principe & 

luego trauo dela do<n>zella q<ue> mas muerta q<ue> bi- 

ua estaua. Ya los escuderos estaua<n> en pie: el 

principe dixo a va<n>diano q<ue> aparejasse vn pa- 
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lafre<n> pa<ra> aq<ue>lla do<n>zella. ellos lo hiziero<n> como  

lo el mando: y luego fuero<n> todos a cauallo. 

De ay poco rato yendo por su camino vie- 

ron estar en medio de vn valle vna hermosa 

fuente ala sombra de muchos & muy frescos 

arboles: parescia al principe q<ue> alli era bien a- 

pear se: & diziendo lo a do<n> çafir luego lo pusie- 

ron por obra: y alli comiero<n> y d<e>scansaro<n> vna 

pieça d<e> trabajo que por el largo camino a- 

uian passado.} 

{CW. L ii} 

 

[fol.18v] 

{CB.2 

{HD. Cap. ix. como el prin} 

{RUB. Cap. ix. como el prin- 

cipe lindedel d<e>spues d<e> apeado (^en la) en la fuen- 

te con su co<m>pañia supo quie<n> era la do<n>zella: y d<e> 

otras cosas q<ue> por aq<ue>llas partes le acaescio. 

{IN.7 (e) [E]l principe dixo ala do<n>ze- 

lla/ como el sabia ya toda  

su hazienda/ q<ue> le dixesse si 
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era assi como el demonio 

le auia dicho: ella dixo q<ue> 

si: buena abogada tuui- 

stes enla madre d<e> dios di- 

xo el: pues co<n> ta<n>ta piedad & misericordia os 

fauorescio: esso puedo yo bie<n> dezir dixo la do<n>- 

zella: pues p<er>mitiendo lo ella fuy por v<uest>ra ma- 

no socorida. El p<ri>ncipe p<re>gunto por el rey bra- 

camor y la reyna pinalua: la do<n>zella le dixo 

q<ue> todos estaua<n> muy buenos/ sino q<ue> tiene<n> mu- 

cha tristeza por el p<ri>ncipe lindedel su hijo q<ue> 

nu<n>ca le an visto d<e>spues q<ue> de su palacio fue ro- 

bado: y dize<n> q<ue> [e]s el mejor cauallero q<ue> es nasci- 

do enel mu<n>do. Do<n> çafir dixo ala do<n>zella si lo 

desseaua ver: si dixo ella porq<ue> despues de ser 

mi natural señor es mi cormano: do<n> çafir le 

dixo pues veys lo dela<n>te de vos: q<ua>ndo la do<n>- 

zella tal oyo hinco los hinojos antel toman- 

le las manos pa<ra> se las besar: el p<ri>ncipe las 

tiro afuera y la hizo leua<n>tar y le pregu<n>to cu- 

ya hija era: esso dire yo d<e> grado dixo la<n>dina 

q<ue> assi auia no<m>bre: vos mi señor sabreys q<ue> soy  
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hija del duque de bretaña/ y d<e> la duquesa su 

muger v<uest>ra tia q<ue> es h<erman>a d<e>l rey bracamor: y co- 

mo ellos estuuiessen en ta<n>ta soledad co<n> desseo 

dela v<uest>ra vista el duque mi padre acordo de 

me embiar ala corte d<e>l rey bracamor: ha bie<n> 

tres años que estoy en su casa: agora por mis 

p[eca]dos acaecio me lo q<ue> visto aueys. Yo se bie<n> 

que el rey bracamor y la reyna pinalua esta- 

ran en muy gran fatiga por la mi perdida: 

presto sabran de vos dixo el principe: a dios 

merced q<ue> con tan buena rescibimiento yo a- 

ure yendo la vuestra merced juntame<n>te co- 

migo. De esta manera estuuieron hablando 

hasta que vieron el sol que yua perdiendo su 

fuerça: ya que querian subir a cauallo passo 

cab[e] la fuente vn moro assaz viejo: como a<qu>- 

lla compaña vio/ paro se para hablar salu- 

do los muy cortesmente/ segun la vsança de} 

{CB.2 

moros: ellos le tornaron las saludes: el mo- 

ro les pidio por hala le diessen alguna cosa 

si tenian alli para comer: porque venia muy 
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fatigado del largo camino: el principe se lo 

mando dar: despues que el moro vuo comi- 

do le rogo que les dixesse en que parte estaua<n> 

el moro les dixo estas partes donde estays se 

llaman los campos de pretenda: & por otro 

nombre se llama el campo ve<n>turoso: por las  

grandes aue<n>turas que enel se hallan. Aca- 

bado de dezir esto el moro se d<e>spidio/ y se fue 

su camino: el principe dixo a landina q<ue> se que- 

dasse en aquella fue<n>te en compañia de seue- 

rin: por quanto el queria andar los ca<m>pos 

venturosos en busca de vna fuente que en e- 

llos esta/
90

que ha muy gran virtud. Assi el 

principe y don çafir subieron en sus caua- 

llos y tomaron su camino por la falda de 

van floresta quando vieron venir contra si 

vn henano tan apuesto que no parescia en 

su rostro sino vna hermosa donzella: venia 

muy bien guarnido en vn palafren blanco/ 

corrie<n>do a muy gra<n> prissa: & como vio al p<ri>n- 

cipe q<ue> algo yua delantero dixo le: ay por di- 

                                                           
90

 “estaba” instead of “esta” 
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os señor cauallero amparad me: d<e> quie<n> has 

temor dixo lindedel/ de vna bestia desemeja- 

da q<ue> tras mi viene q<ue> ha muerto a mi señor & 

yo como en su poder lo vi comence d<e> huyr: & 

por dios q<ue> no os d<e>te<n>gays mas aqui q<ue> no pue- 

de mucho tardar: quie<n> era su señor dixo don 

çafir: el mejor cauall<er>o d<e>l mu<n>do dixo el hena- 

no/ & como auia no<m>bre rocaredo d<e>la barua 

partido
91

: & sabes cierto q<ue> es ya muerto: no se 

dixo el henano/ q<ue> no ose ta<n>to aguardar mas 

de q<ua>nto vi q<ue> lo tomo entre sus braços: coria 

ta<n> ligerame<n>te co<n> el como vn gauilan: ahora 

nos di d<e> q<ue> p<ar>te es esse cauall<er>o: es d<e> la gra<n> breta- 

ña dixo el enano: y salio d<e> su t<ie>rra en co<m>pania 

de lustrama<n>te: y como los torneos d<e> costa<n>ti- 

nopla fuero<n> acabados el se vino por el mun- 

do a buscar las ve<n>turas: & fue tal su dicha q<ue> 

vino por estas p<ar>tes: el p<ri>ncipe le dixo amigo 

guia me a do<n>de esta tu señor: esso no hare yo 

dixo el henano/ q<ue> gra<n> temor te<n>go d<e>la muerte 

no temas dixo el ye<n>do e<n>la mi co<m>pania: no os 
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 “partida” instead of “partido” 
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conozco yo dixo el enano pa<ra> poner mi vida 

en co<n>dicio<n>: fia tanto d<e> mi dixo el p<ri>ncipe q<ue> te 

a<m>parare q<ue> daño algu<n>o no rescibas: pues q<ue> as- 

si es seguidme: & assi se diero<n> andar a gra<n> p<ri>sa} 

 

[fol.19r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y lluzescanio. fol. xix.} 

{CB.2 

d<e>ende
92

 a poco rato vieron venir corrien- 

do muy ligeramente vna muger a mane- 

ra de saluaje: ta<n> alta q<ue> al parescer de q<ui>en 

la miraua no auia jayan que mayor que 

ella fuesse: tenia los cabellos tan largos 

que casi llegauan al suelo: la color del ro- 

stro era como de rayzes: quando el hena- 

no la vio venir dixo: ay captiuo q<ue> muer- 

to soy: que veys aqui la bestia que mato 

a mi señor. No vuo dicho esto qua<n>do lle- 

go la dessemejada hechando la mano a 

rebato el henano de encima del palafren 

& luego dio la buelta que no parescia si- 
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 “de alli” instead of “d<e> ende” 
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no toruollino. Como el principe vio lle- 

uar el henano/ tomo muy presto su lança 

a vandiano diziendo: pues dios no me a- 

yude si te me has de esconder. El tenia 

mucha pena y dezia que jamas seria ale- 

gre sino cobraua aquel henano: pensan- 

do enesto daua se la mayor prissa que po- 

dia no perdiendo d<e> vista la desemejada 

bestia q<ue> corria muy ligero: y ella se entro 

por vn recuesto donde se assento pa<ra> des- 

cansar/ creyendo que no la vian ni era d<e> 

nadie sentida: y començo a desnudar el 

henano con sus fuertes y agudas vñas 

cerca de alli estaua vna cueua do<n>de ella 

hazia su habitacio<n>. Como el principe la 

vio apeo se de su cauallo y fuesse donde 

ella estaua/ lo mas passo y presto que pu- 

do/ antes que el henano daño algu<n>o res- 

cibiesse: & como junto a ella fue muy pre- 

sto la tomo por sus largos y crecidos ca- 

bellos: y dando le con ellos vna buelta a 

(^la) la gar[ga]nta co<n> tanta fuerça que casi ella 
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perdio el sentido. Eneste tie<m>po llego don 

çafir & vandiano: ya el henano era salido 

d<e>entre sus braços: don çafir dixo al prin- 

cipe: como la v>uest>ra merced no da la muer- 

te a essa bestia: el dixo q<ue> no la q<ue>ria matar 

por ser muger/ sino hatar la a vn arbol de 

manera q<ue> por algunos dias no se pueda 

soltar. A todos parescio muy bien como 

estaua dessacordada co<n> sus mismos cabe- 

llos la ataron a vn roble/ do<n>de la dexaro<n> 

estar. El principe pregu<n>to al henano q<ue> tal 

se sentia: el dixo q<ue> estaua muy q<ue>brantado} 

{CB.2 

q<ue> lo auia apretado mucho/ q<ua>ndo del pa- 

lafren le saco: pues vos señor caualler d<e> 

la muerte me librastes/ de aqui p<ro>meto d<e> 

no me partir de v<uest>ro seruicio & co<m>pañia: 

el p<ri>ncipe le dixo q<ue> hiziesse a su volu<n>tad: & 

dizie<n>do esto se fue ala cueua do<n>de aq<ue>lla 

bestia hazia su habitacion: y no anduuo 

mucho q<ua>ndo vio a rocaredo enel suelo 

tendido: y como d<e>tal manera lo vio cuy- 
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do q<ue> muerto era: y traua<n>do d<e>l lo saco ar- 

rastrando al ca<m>po: do<n> çafir y va<n>diano le  

tomaro<n> y le quitaro<n> el yelmo: & como el 

ayre le dio/ luego torno en si: & abriendo 

los ojos vio q<ue> estaua libre de aq<ue>lla bestia 

fiera & dixo: ay señor cauallero/ por dios 

q<ue> me deys co<n> quien aya co<n>sejo la mi ani- 

ma q<ue> soy ferido de muerte: mucho holgo 

el p<ri>ncipe en ver q<ue> el cauall<er>o estauo biuo: 

& dixo a don çafir q<ue> luego mirasse las fe- 

ridas q<ue> tenia: hallaro<n> lo muy mal ferido 

en muchas p<ar>tes: de tal manera q<ue> pares- 

cia cosa impossible poder biuir. Sabed 

q<ue> aq<ue>lla bestia por lo despedaçar le abrio 

sus carnes por muchas p<ar>tes: el principe 

dixo q<ue> queria subir enla cu<m>bre d<e>la mo<n>ta- 

ña: porq<ue> alli ente<n>dia hallar la fue<n>te d<e> pre- 

tenda: & si assi fuesse/ con aq<ue>lla agua seria 

luego guarido aq<ue>l cauallero: do<n> çafir di- 

xo q<ue> queria yr enla su co<m>pañia: el p<ri>ncipe 

le dixo q<ue> fuesse a su volu<n>tad: y ma<n>do a va<n> 

diano y al henano q<ue> quedassen co<n> roca- 
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redo: y ellos tomaro<n> su camino/ & como 

fueron encima delo alto miraro<n> a vna y a 

otra p<ar>te & viero<n> vna fue<n>te la mas hermo- 

sa q<ue> jamas se vio: cercada d<e> vna fresca ar- 

boleda: llegando se junto a ella viero<n> vn 

saluaje q<ue> estaua durmie<n>do: como el p<ri>nci- 

pe llego a tomar d<e>l agua el saluaje d<e>sper- 

to/ & vio alos cauall<er>os fue p<re>stame<n>te a to- 

car vn cuerno q<ue> al cuello tenia/ toca<n>dole 

ta<n> rezio q<ue> parescio q<ue> cie<n>t leguas se oya: as- 

si como el cuerno sono saliero<n> de detras 

de vna ramada vn escuadron de saluajes 

co<n> sus bastones enlas manos: y fuero<n> se 

alos caualleros a muy gran prissa: el p<ri>n- 

cipe como venir los vio echo mano a su 

buena espada: & don çafir ensi mismo:} 

{CW L iii} 

[fol.19v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

los saluajes juntaron conellos como ca- 

nes rauiosos/ y daua<n> en<e>llos mortales gol- 
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pes. El principe andaua tan ligero y da- 

ua se tan buena maña que d<e> cada golpe 

echaua vno muerto enel suelo: & miran- 

do por don çafir vio le estar enel suelo/ & 

salir le mucha sangre por la boca/ & oy- 

dos de vn gra<n> golpe q<ue> enla cabeça le die- 

ron: cuydo que muerto era: fue tan sañu- 

do delo ver assi que feria muy de coraço<n> 

enlos saluajes: de tal manera que como  

no trayan armas presto los desbarato: d<e>- 

llos muertos y d<e>llos mal feridos: como 

se viesse libre fue presto a socorrer a don 

çafir/ que mucho le pesaua de le ver tan 

mal ferido. Estando le quita<n>do el yelmo 

vio q<ue> subia por la montaña vn felisteo ta<n> 

grande q<ue> espa<n>to ponia aquie<n> le mirara: 

venia dando muy gra<n>des bozes: pero el 

principe no le entendia cosa algu<n>a: traya 

vnas armas todas de huessos de anima- 

les: solamente dela cinta abaxo: por ra- 

zon que era tan grande q<ue> no auia ningu- 

no q<ue>le alcançasse a ferir: traya en sus ma- 
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nos vna grande y pesada maça d<e> fierro 

con vnas agudas puas: como el princi- 

pe le vio venir co<n>tra si cubrio se muy bie<n> 

de su escudo/ y hecho mano a su espada 

y espero la ve<n>tura q<ue> dios le quisiesse dar: 

el felisteo alço su maça por le ferir enla ca- 

beça p<er>o no le auino assi/ q<ue> el principe era 

muy ligero/ & supo bien guardar se/ dan- 

do vn salto al traues: el felisteo herro el 

golpe/ y antes que leuantasse la maça del 

suelo el principe le dio vna gra<n> ferida en 

la pierna derecha/ de que se sintio el feli- 

steo mucho: porque le auia entrado el es- 

pada por entre el armadura/ q<ue> casi le cor- 

to d<e>l todo la pierna por la rodilla. Final- 

mente/ de ay a poco cayo enel suelo dan- 

do muy gra<n>des bramidos: como era ta<n> 

demasiado grande alcanço co<n> el braço si- 

niestra al p<ri>ncipe y traxo le pa<ra> si con tan- 

ta fuerça que le q<ue>bro las enlaçaduras: pero 

como el principe lleuaua su espada enla 

mano y el felisteo no tenia armadura de 
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la cinta arriba/ metio se la por los pechos} 

{CB.2 

y fue herido de tal manera q<ue> passando le 

el coraçon luego el felisteo se este<n>dio co<n>la 

rauia d<e>la muerte: y el principe quedo li- 

bre/ dando muchas gr<aci>as a dios por las 

mercedes q<ue> le auia hecho en dar le victo- 

ria contra aq<ue>lla cosa tan sin razon. Luego  

miro por don çafir/ & vio le q<ue> ya se leuan- 

taua: y fuesse pa<re> el & quita<n>do le el yelmo: 

vio le mal ferido enla cabeça/ y de alli lo 

lleuo ala fuente/ y le lauo todas las feri- 

das con aq<ue>l agua y fue luego guarido: el 

principe fue muy ledo de ver lo sano co- 

mo de antes estaua: cogieron vn barril 

de agua dela fuente & a muy gran prissa 

baxaron dela cumbre por amor de roca- 

redo/ q<ue> mal ferido quedaua/ y se le auia 

ydo mucha sangre: q<ua>ndo vandiano los 

vio venir daua les bozes q<ue> se apresuras- 

sen/ q<ue> a rocaredo se le salia el alma: ellos 

fueron muy aprissa y lauaron co<n> el agua 
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sus feridas y luego fue sano como lo an- 

tes estaua: & como el viesse al principe y 

do<n> çafir fue muy espa<n>tado: & dixo a espa- 

nil q<ue> assi auia no<m>bre el henano: di me q<ui>en 

son estos cauall<er>os/ no lo se dixo espanil si  

no q<ue> a vos y a mi an dado la vida: & luego  

le co<n>to todo lo q<ue> oydo aueys: d<e>lo q<ua>l roca- 

redo fue muy espa<n>tado: el se fue a humi- 

llar antel p<ri>ncipe por le besar las manos 

mas el las tiro afuera y le hizo leuantar 

dizie<n>do le: por cierto yo soy muy ledo de 

auer venido por estas p<ar>tes/ por auer res- 

taurado la vida a cauallero d<e>la gra<n> bre- 

taña por lo q<ue> yo deuo a lustrama<n>te: y va- 

mos luego de aqui q<ue> nos atie<n>de vna do<n>- 

zella q<ue> en vna fue<n>te dexamos. E dizie<n>do 

esto subieron en sus cauallos: ca sabed q<ue> 

entre ta<n>to q<ue> el principe subio por el agua 

va<n>diano tomo el cauallo de rocaredo/ q<ue> 

andaua suelto por el campo: & fueron su 

camino: qua<n>do ala fuente  llegaron & los 

vio landina fue demasiado el plazer que 
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vuo: por quanto ella no estaua sin falta d<e> 

temor: y con mucha alegria rescibio al 

principe y a los caualleros: y pregunto 

quien era recaredo: vandiano la conto 

todo lo q<ue> enlos ca<m>pos ve<n>turosos les auia} 

 

[fol.20r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xx.} 

{CB.2 

acaecido: & alli descansaron vna pieça & 

luego tomaron su camino para españa: 

rocaredo se despidio del principe/ dizien- 

do q<ue> se queria yr a costantinopla en bus- 

ca de lustramante: & lindedel le dixo que 

holgaua de su partida: y que le rogaua q<ue> 

besasse las manos al em<per>ador de su par- 

te y a lustrama<n>te espanil dixo a rocaredo 

que si lice<n>cia le daua el se queria quedar 

en compañia del principe lindedel: licen- 

cia yo te la doy: por que me semeja que 

hazes buen trueque. Despedido que fue 

rocaredo del principe/ tomo su camino 
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para costantinopla donde fue rescebido 

de lustramante con mucha alegria: besa- 

das las manos al emp<er>ador/ ante todos 

los hombres q<ue> enel palacio estauan/ con- 

to las marauillas del principe lindedel/ 

que enel señorio de Liquia auia hecho: 

y la batalla q<ue> con troylo hizo/ por razon 

d<e>las armas que saco d<e>l castillo velador: 

todos fueron espantados de oyr ta<n> estra- 

ña auentura: el emperador dixo este caua- 

llero es el mas preciado que enel mu<n>do 

nascio/ & ya pluguiesse a dios q<ue> yo lo vies- 

se enla mi co<m>pañia: rocaredo dixo q<ue> em- 

biendo al rey bracamor su padre/ luego 

tenia pensamiento de venir le a seruir. 

Quando la princesa cristalina oyo tales 

nueuas d<e> su cauallero/ fue grande su ale- 

gria: y desseaua ya ver lo enla corte del 

emperador su padre. Dize el cuento
93

 q<ue> 

estando vn dia el rey bracamor hablan- 

do en cosas de passatie<m>po con sus altos 
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 “historia” instead of “cuento” 
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ho<m>bres/ vio entrar mucha de gente enla 

cuidad: querie<n>do saber q<ue> cosa fuesse em- 

bio vn donzel de su palacio: y de ay a po- 

co rato llego al rey & dixo le: señor aq<ue>lla 

gente q<ue> entra por el palacio/ viene en se- 

guimiento de vna donzella/ q<ue> segu<n> su tra- 

je deue ser d<e> lueñes tierras: dize q<ue> la vue- 

stra merced sea d<e> dar la lice<n>cia pa<ra> entrar: 

el rey ma<n>do q<ue> entrasse: y como ella fue de- 

la<n>te dixo le: rey bracamor yo ve<n>go aqui 

de parte del fuerte vandalion/ a te desa- 

fiar: por razon d<e> el principe Lindedel tu 

hijo mato en liquia el gromate benzaha-} 

{CB.2 

mi su cormano: y assi mismo dessafia a el 

si enla tu corte estuuiere: acabando d<e> de- 

zir esto el rey dio vn sospiro/ dizie<n>do: plu- 

quiera a dios q<ue> el principe fuera enestas 

partes/ q<ue> mi corte tuuiera mas alegria d<e> 

la q<ue> al presente veys: pero dezid a va<n>da- 

lion q<ue> soy conte<n>to de hazer batalla co<n>el q<ue> 

dentro de tres dias me hallara enel cam- 
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po: la do<n>zella salio d<e>l palacio sin le hazer 

acatamie<n>to algu<n>o: subie<n>do en su palafre<n> 

se fue do<n>de va<n>dalio<n> estaua: & dixo le lo q<ue> 

el rey bracamor le auia respondido: el se 

holgo mucho co<n> la buena respuesta q<ue> le 

traya. Como la do<n>zella fue salida del pa- 

lacio del rey/ luego esta nueua fue a oy- 

dos dela reyna pinalua: la q<ua>l co<n> mucha 

passio<n> se vino donde el rey estaua/ & dixo 

le: señor q<ue> nueuas son estas q<ue> oy an veni- 

do a n<uest>ro palacio ta<n> tristes pa<ra> mi: dizie<n>do 

esto d<e>rramaua muchas lagrimas: el rey 

la conorto/ y rogo q<ue> no tomasse passio<n> pu- 

es al no se podia hazer/ q<ue> el esperaua de 

dar aq<ue>l moro el castigo que merescia. Sa 

breys q<ue> como el principe lindedel y su co<m>- 

pañia llegaro<n> en españa q<ue> la cuidad don- 

de el rey bracamor al presente estaua era 

muy cerca: & viniendo pa<ra> ella passando 

por vna floresta donde va<n>dalio<n> tenia ar- 

madas sus tiendas: el qual auia propue- 

sto de no entrar en poblado hasta matar 
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o vencer al rey bracamor: pues el princi- 

pe su hijo no podia auer. Anda<n>do se pa- 

seando por delante de sus tie<n>das/ vio ve- 

nir al p<ri>ncipe y a su co<m>pania: y como vies- 

se a dos caualleros a guisa de pelear/ lue- 

go penso q<ue> serian dela corte d<e> rey braca- 

mor: y pregu<n>tando se lo/ ellos le respo<n>die- 

ron que pa<ra> q<ue> lo queria saber: porq<ue> si de- 

llos soys os co<n>uiene morir mala muerte: 

el principe fue ayrado en oyr le palabras 

de tanta soberuia: y lugo en su deuisa 

conoscio que era moro/ & dixo le/ tu per- 

ro moro pagaras las palabras que has 

dicho/ si comigo te quieres combatir: & 

mucho d<e>sseo saber la tu venida a esta tier- 

ra: yo te la dire pues la q<uie>res dixo va<n>da- 

lio<n>: yo ve<n>go por hazer batalla con el rey} 

{CW. L iiii} 

 

[fol.20v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 
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bracamor por no estar en españa su hijo 

el principe lindedel: que si aqui estuuie- 

ra juntamente conel rey su padre fenes- 

ciera sus dias: y porque razon los desa- 

mas dixo el principe: porque mato al gro- 

mate ve<n>çahami mi cormano: y si el no se 

viniera tan presto dela tierra del soldan 

yo vuiera tomado la hemie<n>da del: y por 

esta razon lo d<e>samo/ y jamas sere alegre 

hasta lleuar nueuas de su muerte: al rey 

de salmatar no le vayan nueuas dela tu- 

ya dixo el principe/ que me semeja que es- 

tas muy cerca: y pues has venido co<n> ta<n>- 

to horgullo/ digo te que yo tomo la bata- 

lla por el rey bracamor/ & por el principe 

su hijo: que se yo dixo va<n>dalio<n> si el rey lo 

tendra por bueno: y ya que lo tuuiesse a 

mi no me fatisface aunque te venciesse: 

pues que por ellos no quieres que ha- 

ga la batalla dixo el p<ri>ncipe/ toma la por 

mi porque desseo ver si conforman tus 

obras con tus soberuiosas palabras: va<n>- 
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dalion sin le respo<n>der cosa alguna se en- 

tro en su tienda/ y desde ay pequeño ra- 

to salio armado de vnas ricas & luzie<n>tes 

armas: y tomando del campo el vno y el 

otro lo que les conuenia/ se vinieron ta<n> 

reziamente a enco<n>trar/ que lindedel per- 

dio vna estibera: y del gran encuentro 

quedo algo alterado: pero tuuo lugar d<e> 

descansar/ porque vandalion fue a tier- 

ra/ lleuando en su cuerpo vn troço dela 

lança que le passaua de parte a parte: de 

tal manera que jamas de alli se leuanto. 

Estas nueuas fueron luego al rey braca- 

mor: y caualgando a gran prissa/ el y los 

altos hombres d<e> su corte fueron a conos- 

cer al cauallero quien dios tan buena 

ventura vuia dado. y llegando el rey ala 

floresta do<n>de estaua el principe: luego co- 

noscio a landina/ de que fue marauilla- 

do: pero no al principe/ ni a do<n> çafir: aun- 

q<ue> tenian las cabeças desarmadas. Qua<n>- 

do Landina vio al rey fue muy alegre: y  
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fuesse pa<ra> el muy aprissa: el rey le dixo/ lan- 

dina que buena ventura es esta hallaros 

yo en compañia d<e>estos caualleros. Acor-} 

{CB.2 

dando me dela triste salida que hezistes 

de mi palacio: ay mi señor dixo ella que 

quien a vos escuso de hazer batalla con 

vandalio<n> me libro a mi del poder d<e>l dia- 

blo. Ahora me dezid quien es este tan 

bue[n] cauallero: ya el principe estaua de 

hinojos ante el rey/ el principe lindedel 

vuestro hijo dixo ella: quando el rey tal 

oyo fue tanta su alegria q<ue> estuuo algun 

tanto fuera de su acuerdo: y tornando en 

si le tomo entre sus braços/ besa<n>do le mu- 

chas vezes enel rostro le tuuo vna pie- 

ça abraçado: luego llego do<n> çafir a besar  

le las manos. Vamos luego de aqui di- 

xo el rey/ que no quiero gozar solo d<e> tan- 

ta alegria/ sin la reyna Pinalua: luego 

subieron en sus cauallos & landina en su 

palafren: & diero<n> se ta<n>ta prissa q<ue> en poco 
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t<iem>po llegaro<n> al palacio/ do<n>de ya la reyna 

estaua esperando co<n> demasiada alegria 

por saber que era muerto vandalion: y 

que el que le mato era el principe linde- 

del su hijo. Llega<n>do al palacio la reyna 

salio hasta la puerta: el principe se humi- 

llo ante ella por le besar las manos: ella 

lo abraço y besando lo enel rostro/ le de- 

zia llorando de alegria: hijo mio bendi- 

to sea el dia en que tu nasciste: pues tan- 

ta alegria dios ha dado en mi coraçon co<n> 

tu vista. Y dexando le d<e>spues de gran ra- 

to auer goçado del tomo a landina/ que 

mucho la amaua: pregunto la adonde a- 

uia estado. Luego llego don çafir a besar 

las manos ala reyna. Hecho esto ma<n>do 

que los d<e>sarmassen: y les diessen sendos 

mantos: haziendo los sentar. Don çafir 

començo a contar dela manera que auia<n> 

hallado a landi[n]a enlos campos de pre- 

te<n>da: assi mismo co<n>to dela<n>te delos altos 

hombres d<e>l españa/ los grandes hechos 
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en armas d<e>l p<ri>ncipe lindedel y la batalla 

que hizo con troylo: de que fueron muy 

espantados: tambien dixo del agua que 

traya dela fuente de prete<n>da: q<ue> jamas se 

podia acabar: tenie<n>do cuydado d<e> echar 

agua enla vasija que estaua. Todo aq<ue>l 

dia pasaron con mucha alegria: assi lo} 

 

[fol. 21r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxi. 

{CB.2 

hizieron otros muchos en tanto q<ue>el p<ri>n- 

cipe alli se detuuo: ente<n>diendo todos los 

caualleros españoles en muchos rego- 

cijos de justas y torneos/ por la venida d<e> 

su principe y señor. 

{RUB. %Capitu. x. Como 

fue forçado al principe lindedel/ salir de 

la corte del rey su padre/ y delo que en a- 

quella salida le succedio.} 

{IN.7 (e) [E]stando el p<ri>ncipe lin- 

dedel muy alegre co<n> 
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la vista d<e> sus padres/ 

en muy grandes pas- 

satiempos: a hora de  

bisperas entro en<e>l pa- 

acio del rey vn caua- 

llero armado/ saluo las manos y la cabe- 

ça: humillando se ante el rey y la reyna/ 

les dixo: es aqui el p<ri>ncipe lindedel: si di- 

xo el rey/ que esse que cabe vos esta es: el 

cauallero boluio la cabeça y como le vio 

despues de besar le las manos le dixo: se- 

renissimo principe/ el rey Tinablante d<e> 

Siria y el rey de Gratamur/ os embian a 

saludar: como al mas estremado caualle- 

ro en armas de quantos son nascidos. 

Estan con tanta necessidad/ que casi tie- 

nen perdidas las vidas/ y sus señorios: 

ruegan os por lo q<ue> deueys a quien soys/ 

y ala orden de caualleria/ que luego sal- 

gays d<e> aqui y los vays a socorrer/ y ayu- 

dar: porque despues de dios tiene pue- 

sta su esperança/ y remedio enla vuestra 
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merced: ca sabed q<ue> el emperador Natar- 

selo de trapisonda/ estando muy podero- 

so de thesoros/ embio a dezir a estos re- 

yes/ que junto a su señorio confinan: que 

tuuiessen por bien de dar le parias/ y lla- 

mar se sus vassallos: donde no que el no 

podia hazer otra cosa sino tomar les sus 

señorios. Estos reyes no lo quisieros ha- 

zer/ el emperador fue muy ayrado: y alle- 

gando gra<n>des huestes/ a les hecho muy 

cruel guerra: por maner que ya el rey- 

no de gratamur esta por suyo: y el esta en 

siria conel rey tinablante/ q<ue> ha casi perdi-} 

{CB.2 

do toda su tierra.  Assi q<ue> serenissimo prin- 

cipe veys aqui la gran necesidad destos 

dos reyes: la vuestra merced sea d<e> os yr 

a fauorescer/ & ayudar:  pues nascistes pa<ra> 

quitar los tuertos que en el mundo se ha- 

zen. El principe le respondio: porcierto a 

mi me pesa de ver lo que padescen estos 

dos tan buenos reyes/ tan injustame<n>te: 
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y pues al no se puede hazer/ sea luego de 

buena mañana la mi partida: el caualle- 

ro le beso las manos por la buena respue- 

sta. Mucho peso ala reyna pinalua/ en 

pensar q<ue> tan presto auia d<e> ver apartado 

d<e> si el principe su hijo. Otro dia de maña- 

na el principe se armo/ y se fue a despedir 

de sus padres: ellos le rogaro<n> muy afin- 

cadamente que acabado aquello q<ue> yua/ 

luego se boluiesse/ assi sera dixo el/ como 

vuestra alteza lo manda: y besando les  

las manos se despidio dellos. Don çafir 

hizo lo mismo con el gran desseo que te- 

nia de andar en compañia del principe. 

Subiendo en sus cauallos/ se fuero<n> con 

el cauallero: y tomando el camino para  

el reyno de siria: en todo el no les auino 

cosa que de contar sea. Llegado el prin- 

cipe fue muy bien rescebido d<e>los reyes/ 

que tanto desseauan su vista: y dando le 

cuenta del estrecho en que el emperador 

de trapisonda les auia puesto. El princi- 
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pe se dio tan buena maña q<ue> en espacio d<e> 

tres meses cobro el reyno de gratamur: 

y tomo mucha parte del imperio de tra- 

pisonda. Finalme<n>te fue acordado entre 

el principe lindedel y el emperador Na- 

tarselo/ se diesse vna batalla campal: con 

tal pacto/ & conuenencia/ que si el em- 

[pe]rador venciesse que el principe le dexasse 

libre toda la tierra que le auia tomado: 

& si fuesse vencido por el principe/ que le 

dexaria libre todo lo de mas que le qu- 

daua del imperio. Esta conuencia hazia 

el emperador: porque dezia que del rey- 

no de taphinis q<ue> era de vn su cuñado le 

eran venidas de refresco grandes com- 

pañas de gente: el sabia bien que el p<ri>n- 

cipe auia perdido mucha de la suya: & y tu-} 

[fol.21v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

uo pensamiento que con esta batalla co- 

braria todo lo q<ue> auia perdido: pero no 



302 

 

 

 

le acaescio assi: porque le fue la fortuna 

contraria: y fue vencido todo su exerci- 

to: pero el fue muerto por la mano del p<ri>n- 

cipe lindedel. Acabada la batalla/ lue- 

go fue el principe siguiendo su victoria/ 

y tomo todas las fuerças del imperio: y 

puso enellas personas de mucha confia<n>- 

ça. Esto hecho fueron se ala gra<n> cuidad 

de Tebes/ donde reposaron el trabajo 

passado. Los reyes de gratamur y de si- 

ria daua<n> muchas gracias a dios por la 

victoria que les auia dado: loauan mu- 

cho el saber del sabio doroteo: porque el 

fue quien les hizo embiar en busca d<e>l p<ri>n- 

cipe: y les certifico que sino fuesse por su 

mano jamas se veria<n> restituydos sus se- 

ñorios. Y anda<n>do se passeando y habla<n>do 

enlo que mas se les agradaua: entra- 

ron los altos hombres d<e>l imperio: y hu- 

millaron se ante el principe: & dixeron le/ 

que la su merced fuesse otro dio a resce- 

bir la corona del imperio: y assi luego o- 
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tro dia siguie<n>te le eligieron por empera- 

dor de trapisonda: haziendo se todas las  

cerimonias q<ue> para tal acto se requerian: 

& juntamente muy grandes fiestas: y lla- 

mando se bien andantes/ en tener señor 

que de todo el mundo era temido. Estas 

nueuas d<e>l nueuo emperador/ se diuulga- 

ro<n> por toda la cristia<n>dad. Luego el fuer- 

te dorante y don velarte/ y el principe lu- 

stramante lo supiero<n> y partieron se a gra<n> 

prissa a trapisonda: y fueron muy bie<n> res- 

cebidos del emperador lindedel: donde 

estuuieron con mucha alegria algun tie<m>- 

po. Vn dia a hora de prima/ entro por el 

palacio el sabio Doroteo y Grineldo el 

bastardo/ que con el auia encontrado en 

el camino. Grande fue el alegria del em- 

perador/ quando vio a doroteo que lo d<e>s- 

seaua mucho ver. Como el sabio le vio le 

beso las manos: el le dixo amigo Doro- 

teo yo doy muchas gracias a dios d<e> ver 

me en tiempo de poder os gratificar par- 
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te delo mucho que os deuo: ya yo se que} 

{CB.2 

por vuestro gran saber tengo este estado. 

El emperador le hizo gra<n>des mercedes: 

y assi mismo a don çafir de maruella/ y a  

grineldo. Desta manera estuuiero<n> en mu- 

chas fiestas/ y regozijos p<er>o todo no da- 

ua contento al em<per>ador/ en se ver en par- 

te donde no podia ver a su señora la prin- 

cesa cristalina: assi que no teniendo repo- 

so su coraçon/ acordo de embiar al empe- 

rador escanio a pedir  ala princesa para q<ue> 

del y del imperio fuesse señora: fuero<n> por 

embaxadores el fuerte dorante y do<n> ve- 

larte de ingalaterra. Llegados en costa<n>- 

tinopla el emperador los mando luego 

apposentar y como oyo su embaxada fue 

muy alegre & dixo les: por cierto si el em- 

perador lindedel me pidiera mi hija sien- 

do cauall<er>o anda<n>te me tuuiera por muy  

honrrado de se la dar/ sabiendo como es 

su alta caualleria: qua<n>to mas siendo em- 
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perador de Trapisonda. Pues que assi 

es dixo dorante: luego el emperador sa- 

bie<n>do vuestra voluntad sera aqui a gra<n> 

prissa le embiaro<n> vn cauallero auisando 

le delo que el emperador escanio les res- 

pondio: sabido por el emperador linde- 

del/ fue muy alegre/ y luego aparejo su 

partida como a su estado co<n>uenia. Estan- 

do ya para se partir entro a el vandiano/ 

y rogo le que antes d<e> la su partida le dies- 

se orden de caualleria: esso hare yo d<e> gra- 

do dixo el emperador/ que en ti sera bien 

empleada: vela esta noche las armas/ d<e> 

buena mañas seras cauallero: assi fue 

hecho. Acabando el emperador de oyr 

missa/ dio a vandiano su escudero la hor- 

de<n> de caualleria. Ala sazon entraro<n> enla 

capilla dos caualleros armados: y be- 

sando le las manos le dixero<n> que el rey 

de Trebencia/ vassallo suyo se le auia re- 

uelado: el les dixo no tengays pena que  

el sera bien castigado en breue. Lustra- 
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mante pidio al emperador que le diesse li- 

cencia para yr a trebenica conla gente q<ue> 

alla embiasse. Vandiano se humillo an- 

te el emperador y le rogo lo mismo: & lue- 

go se partieron conla mas gente que lle-} 

[fol. 22r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y lezescanio. fol. xxii} 

{CB.2 

uar pudieron: por manera que el de tre- 

be<n>cia fue muerto enla batalla por no q<ue>- 

rer dar la obediencia al emperador lin- 

dadel. De vandiano os digo que el hizo 

marauillas: conto se las lustrama<n>te al em- 

perador: el le dixo poniendo le la mano 

sobre el ombro: amigo vandiano por los 

grandes seruicios que de ti he rescebido 

te hago señor del reyno de trebencia: va<n>- 

diano le beso las manos/ & lustramante 

dixo al emp<er>ador: por cierto señor ello es 

muy bien empleado en tan buen caualle- 

ro como vandiano. Luego fue el ma<n>da- 

do del emp<er>ado alos principales del rey- 
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no que tomassen por su rey y señor a va<n>- 

diano: ellos no osaron hazer otra cosa: 

assi que le dieron la corona d<e> rey. Anda<n>- 

do el tiemp fue de todos muy amado/ 

ca era muy bueno y pacificado que vuo 

su reyno: luego se vino ala corte del em- 

perador de q<ui>en fue muy bien rescebido: 

y como para la su partida estuuiesse apa- 

rejado/ tomo su camino para costantino- 

pla/ lleuando en su co<m>pañia al rey de gra 

tamur y al de siria/ ya lustramante/ y al 

rey vandiano con el sabio doroteo q<ue> mu- 

cho se holgaua conel. 

 

{RUB. Capitu. xi. Como 

el emperador y su compañia llegaron a  

costantinopla: y de como tomo por mu- 

ger ala princesa cristalina.} 

{IN.7 (g) [G]ran rescebimiento 

fue hecho al empera- 

dor lindedel qua<n>do 

llego a costa<n>tinopla/ 



308 

 

 

 

aquien con mucha a- 

legria estauan espe- 

rando. Otro dia des- 

pues d<e> auer llegado/ el emperador fue d<e>s- 

posado con la princesa cristalina: y tam- 

bien lo fue lustramente co<n> la infanta gre- 

ceyda/ hermana de dorante de macedo- 

nia/ que poco tiempo auia que era veni- 

da ala corte del emperador: don velarte 

conla graciosa infanta serinda/ hija del 

rey de bohemia/ cormana del emp<er>ador} 

{CB.2 

lindedel. De ay a pocos dias se celebra- 

ron las vodas por la venida del rey bra- 

camor y dela reyna pinalua: fueron he- 

chos grandes regozijos de cosas de pla- 

zer: que la sabia membrina que alos casa- 

mientos vino y el sabio doroteo hiziero<n>. 

detuuo se el emperador lindedel en Co- 

stantinopla hasta que la emperatriz cri- 

stalina q<ue> preñada estaua pariesse. Qua<n>- 

do el tiempo fue llegado pario vn hijo: 
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cuyo no<m>bre fue don cristalia<n> d<e>españa: el 

qual quedo a criar en costa<n>tinopla en po- 

der de sus abuelos. Agora sabed q<ue> estan- 

do todos estos señores enel palacio del 

emperador escanio/ entro enla sala vna 

donzella ricamente guarnida: ella pregu<n>- 

to por el emperador lindedel: luego se le 

mostraro<n>: humilla<n>do se ante el le dio vna 

carta de creencia: como el emperador la 

leyo/ dixo ala donzella: agora podeys de- 

zir alo que soys venida. Poderoso em- 

perador de trapisonda dixo ella: la prin- 

cesa Agolandria mi señora ma<n>da por mi 

besar vuestras reales manos: y haze os 

saber como luego que salistes de aq<ue>llas 

tierras el soldan de liquia su padre mu- 

rio: ella tiene mucha voluntad de tornar 

se christiana: y assi mismo de hazer con- 

uertir toda su tierra: haze os saber q<ue> esta 

cerca dela gran cuidad de costa<n>tinopla 

para effectuar lo que dicho tengo. Estra- 

ñamente fue ledo el emperador lindedel 
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en oyr tales nueuas: y assi lo fuero<n> todos 

los que enel palacio estauan: y a gra<n> pris- 

sa salio el emperador/ aco<m>pañando de sus 

altos ho<m>bres a rescebir ala princesa: q<ua>n- 

do llego ella se le humillo: el emperador 

la tomo por las manos y le hizo el resce- 

bimiento que a su estado conuenia. Y lle- 

gado que fue al palacio las dos empera- 

trizes le hizieron gran acatamiento: & 

assi mismo las dos princesas/ greceyda/ 

y serinda se holgaron mucho: y se mara- 

uillaron de su estraña apostura: aun que 

venia bestida de paños de Duelo por la 

muerte de su padre. Luego ante todas 

cosas dixo que la su voluntad era de be-} 

[fol. 22v] 

{HD. Primera parte] 

{CB.2 

uir & morir enla fe de Jesu Christo/ que 

le diessen agua de ba[u]p[ti]smo. Ento<n>ces lla- 

maron a vn ar[ç]obispo y aparejando las 

cosas necessarias/ fue cumplido su buen 
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desseo: da<n>do gracias a dios que a conos- 

cimiento de su sancta fe le auia traydo. 

Esto hecho la emp<er>atriz cristalina le man- 

do dar muy ricas y p<re>ciadas ropas/ por- 

que dexasse los paños de duelo. Acresce<n>- 

to ta<n>to su hermossura despues de vestida/ 

que si no era la emperatriz/ en todo el pa- 

lacio no auia otra que se le ygualasse. El  

fuerte dorante fue muy pagado della: y 

rogo al emperador lindedel que pues 

era en su mano hiziesse d<e> manera que la 

princesa agolandria le rescibiesse por su 

cauallero: el emperador fue muy ledo en 

oyr a dorante: porque desseaua todo bie<n>  

ala princesa agolandria: y de ay a pocos 

dias el emperador lo hablo ala princesa: 

ella dixo que haria su mandado: y en bre- 

ue tiempo velaron. Esto hecho el Rey 

bracamor y la reyna pinalua se despidie- 

ron del emperador escanio/ y d<e>la emper- 

adriz diziendo que ya era tiempo de yr 

se a españa: y lo mismo hizieron del em- 
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perador su hijo y dela emperatriz crista- 

lina/ y de todos los demas. Toma<n>do su 

camino para españa: llegaron en breue 

tiempo sin hallar impedimento enel ca- 

mino: donde fuero<n> muy bien rescebidos 

d<e>los d<e> su reyno. Luego que el rey braca- 

mor fue partido/ el emperador lindedel a- 

parejo su partida pa<ra> trapisonda: en cuya 

compañia fueron todos aquellos princi- 

pes & princesas: y despidiendo se del em- 

perador escanio y dela emperatriz: ella 

tomo su hija entre sus braços/ derrama<n>- 

do muchas lagrimas la besaua enel ro- 

tro/ encomendando la a dios. El empe- 

rador lindedel dixo: mi señora no ay de 

que tomar tristeza/ pues queda en costa<n>- 

tinopla don cristalia<n>: & assi se despidiero<n> 

del emperador y emp<er>adriz. El sabio do- 

roteo y la sabia membrina y el rey van- 

diano/ assi salieron de costantinopla con 

mucha alegria: tomaro<n> su camino pa<ra> el} 

{CB.2 
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imperio d<e> trapisonda/ y en todo el no les 

auino cosa que selo estoruasse: y quando 

alla llegaron fueron les hechos gra<n>des 

rescebimientos:y los del imperio fueron 

muy pagados dela gran hermosura d<e>la 

emperatriz Christalina. Muchos dias 

passaron que no se entendia en otra cosa 

sino en fiestas y regozijos. En <e>este tiempo 

el emperador lindedel tenia mucha me- 

moria de flenisa: y penso en su coraçon d<e> 

la casar conel rey de gratamur/ que era 

cauallero mancebo/ y de buena gracia: 

flenisa assi mismo era de gentil apostura: 

y anda<n>do se vn dia el emperador passea<n>- 

do conel rey de gratamur le dixo su pen- 

samiento: el rey le respo<n>dio/ que no le po- 

dia hazer a el mayor merced que tomar 

muger por la su mano: & quando su ma- 

gestad manda se estaua aparejado para 

cumplir su mandado: el emp<er>ador le dio 

las gracias por la buena respuesta que le 

daua: y luego hizo que los desposassen/ y 
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de ay a poco se velaron. Y desta manera 

fue pagada flenisa del seruicio que al em- 

perador auia hecho: aunq<ue> ella era meres- 

cedora de todo/ por ser d<e> todas partes de 

sangre real. El rey vandiano fue casado 

con damasia, donzella muy graciosa de 

la emperatriz. Hechos todos estos casa- 

mientos: todos aquellos p<ri>ncipes pidier- 

ron licencia pa<ra> se yr a sus tierras: aunq<ue> 

al emp<er>ador y em<per>atriz les paso/ viendo 

que al no se podia hazer tuuieron lo por 

bie<n>: & assi cada vno tomo el camino para 

su tierra/ donde fueron muy bien resce- 

bidos. Como aq<ue>llos principes fueron 

partidos dela ciudad d<e> triopola/ donde 

de ala sazo<n> estaua el em<per>ador: el sabio do- 

roteo y la sabia me<m>brina se despidiero<n> d<e>l 

emp<er>ador y emp<er>atriz: antes d<e> su partida 

le hiziero<n> gra<n>des mercedes: co<n> esto fue- 

ron muy contentos/ cada vno pa<ra> su tier- 

ra: membrina fue muy bie<n> rescebida en- 

la ynsula delas marauillas: y dio a bria- 
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mantel las saludes del emp<er>ador su cria- 

do que muy mal trecho estaua en lecho 

diziendo le que el emp<er>ador tenia del mu-} 

 

[fol. 23r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxiii.} 

{CB.2 

cha memoria. Assi quedaro<n> el emp<er>ador 

y emperatriz muy contentos de su seño- 

rio: & la emperatriz se hizo preñada: y ve- 

nido el tiempo de su parto pario vn hijo 

no menos hermoso que don cristalia<n>: al 

qual llamaron luzescanio. Conel nasci- 

miento d<e>este infante/ fueron hechas en 

el imperio grandes alegrias: y estando 

todos con mucho plazer/ llego espanil el 

henano muy quexoso/ dixiendo que a to- 

dos vuia hecho grandes mercedes y d<e>l 

no auia tenido memoria: el emp<er>ador le 

dixo/ espanil tu tienes mucha razo<n>: y lue- 

go le hizo merced dela ynsula del mar: 

gra<n>de fue el alegria que espanil tuuo en 
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ver se tan gran señor: y besando las ma- 

nos al em<per>ador/ y emp<er>atriz se partio pa- 

ra ella: y fue rescebido luego por señor d<e> 

los dela yndia: y de a pocos dias se caso 

con vna ge<n>til donzella: y viuio alli muy 

descansadamente. 

{RUB. Capitu. xii. De co- 

mo la emperatriz cristalina fue robada/ 

y assi mismo el infante luzescanio su hijo 

y delo que el emperador sin- 

tio.} 

{IN.7 (a) [A]ssi como la mud- 

able fortuna de su pro- 

pria condicion sea no 

tener las cosas siem- 

pre en vn ser/ antes 

vsando de su officio/ 

que entre otros q<ue> tie- 

ne/ es dar pesar alos q<ue> viuen en alegria: 

y alos tristes alas vezes alegrar los dan- 

do les prosperidad y alos que la tienen 

quitar se la. Assi auiendo puesto enla cu<m>- 
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bre desu rueda a este valeroso emp<er>ador 

lindedel quiso tan presto mudar le dela 

alegre y sabrosa vida que tenia. Dize la 

hystoria que<e>l emperador lindedel y em- 

peratriz cristalina se fuero<n> a vna hermoso- 

floresta a tener p<ar>te del verano/ por los 

muchos calores que en trapisonda ha-} 

{CB.2 

zia: en medio d<e>lla estaua vn hermosa ca- 

stillo que llamauan dela torre blanca. 

Aq<ue>lla torre estaua cercada de finiestras: 

y poniendo se la emperatriz a vna dellas 

dixo al emperador que holgaua mucho 

de estar alli la mayor parte del verano: 

el emperador la respondio que todo el 

tiempo que ella quisiesse lo te<n>dria el por 

bien.: y assi estuuieron tres meses en aque- 

lla fresca/ y deleytosa morada: yendo se 

los mas dias a caça lleuando muchas 

veces consigo ala emperatriz por la dar 

plazer. Estando vn dia el emperador en  

aquel castillo co<n> sus altos ho<m>bres/ co<n>cer- 
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taron d<e> yr se a bolar vna garça: y d<e>spues 

de ydos la emperatriz dixo a sus donze- 

llas que queria yr se a vna fresca fuente 

q<ue> alli cerca de<n>tro d<e> la floresta estaua/ por- 

que hazia mucha calor. Luego se apare- 

jo la yda: y la emperatriz dixo al ama q<ue> 

lleuasse co<n>sigo al infante luzescanio: y assi 

se fueron ala fuente: junto ala qual te<n>die- 

ron vn paño de oro en que la emperatriz 

se sento: y alli estuuo gozando de mucha 

frescura: de aya poco rato la emp<er>atriz començo 

a jugar conel. Estando desta manera vie- 

ron que subitamente se escurescia el cie- 

lo y començaron tantos truenos y rela<m>- 

pagos que quantos lo oyeron cayeron 

sin sentido enel suelo: la emp<er>atriz se abra- 

ço con su hijo: y su ama que cerca della 

estaua: assi se estuuieron por vna pieça: 

como los truenos y relampagos siempre 

durauan: oyreys vna gran marauilla/ q<ue> 

començo a caer mucha agua/ & juntame<n>- 

te co<n>ella centellas de fuego muy espesas: 
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todo esto cayo sobre las dueñas y donze- 

llas que en compañia dela emp<er>atriz auian 

venido/ no tocando ala emperatriz ni al 

infante ni a su ama/ visto por las dueñas 

y do<n>zellas esto y q<ue> se q<ue>maua<n>: no tuuiero<n> 

otro remedio sino yr se huye<n>do dela fue<n>- 

te a do<n>de no las tocaua el fuego: ellas mi- 

rauan ala emperatriz & al infante y a su} 

[fol.23v] 

{HD. primera parte} 

ama:& vian las cercadas d<e> fuego. De ay 

a poco tiempo vieron que bajo vna nu- 

ue del cielo que repentinamente los ar- 

rebato: y tornando se a subir d<e> ay a poco 

rrato la perdieron de vista: y qua<n>do esto 

acaescio era tarde: las dueñas y donze- 

llas no sabiendo que se hazer acordaro<n> 

de se boluer al castillo y a penas fueron 

llegadas quando el emperador vino de 

su caça: y como le vieron venir salen le a 

rescebir con vn llanto muy doloroso me- 

sando se sus cabellos: el emperador fue 
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muy turbado enlas ver pregunto les q<ue> 

porque hazian aquel gran duelo ellas 

le dixeron que por la perdida de la em- 

peratriz/ & infante: y contaro<n> le dela ma- 

nera que aueys oydo que acaescio de q<ue> 

todos quedaron espantados. El empe- 

rador como era tan valeroso/ y de tanto 

animo: q<ue> jamas en su persona mostras- 

se punto de flaqueza aun que en su co- 

raço<n> sentia graue dolor en ver se aparta- 

do dela cosa del mundo quel mas ama- 

ua/ dixo ante sus altos humbres que el 

no podia entrar enel castillo sino que d<e>s- 

de alli se queria yr por el mundo en bus- 

ca dela emperatriz & infante: & si su ven- 

tura fuesse tan contraria que hallar no 

la pudiesse quel entendia de fenescer sus 

dias en aquella demanda. Luego se ar- 

mo y subiendo en su cauallo se despi- 

dio de sus caualleros/ encomendando 

les la gouernacion del ymperio: y ellos 

se despideron del con muy grandes lla<n>- 
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tos. Assi se partio el emperador/ lleua<n>- 

do en su compañia a grineldo el bastar- 

do y a Rocaredo de la barba partida  

y al rey Vandiano y algunos caualle- 

ros de Trapisonda. E tomaron su cami- 

no por do<n>de la ventura los quisiesse gui- 

ar. Todos los caualleros & dueñas y 

donzellas se fueron ala cuidad de Tra- 

pisonda y haziendo muy grande llanto. 

Cuando los dela cuidad lo oyeron y 

entendieron: assi mismo dauan bozes 

por la perdida de su señora la empera-} 

{CB.2 

triz Cristalina. Dize la hystoria que aq<ue>- 

llas tan tristes y dolorosos nueuas se di- 

uulgaro<n> por el mundo que luego se pusi- 

eron en aquella demanda el fuerte Do- 

rante y don Velarte: y el buen cauallero 

Lustramante: y de Costantinopla fue- 

ron muchos caualleros: assi mismo de 

españa: porq<ue> en todas estas partes tenia<n> 

mucho sentimiento/ de tan gran perdi- 
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da: & todos prometieron de no boluer a  

sus tierras hasta saber nueuas ciertas d<e> 

la emperatriz. Yendo el emperador co- 

mo oydo aueys/ acompañado de mu- 

chos pensamientos: pero al fin se acor- 

do de yr ala ynsula delas marauillas: por 

que creya que aquel hecho no le seria en-  

cubierto ala sabia Membrina: y con es- 

ta determinacion se dio muy gran prissa 

enel camino: en todo el no le auino cosa 

que se lo estoruasse: aunque le auiniera/ 

el lleuaua pensamiento de no se detener. 

E como llegasse ya cerca dela ynsula an- 

tes que enella entrasse vio venir por el 

mismo camino vn Dia a hora de Pri- 

ma vna Donzella en vn palafren/ cu- 

bierta de paños de duelo & vn Antifaz as- 

si mismo negro enel Rostro: acompa- 

ñada de otras cinco Donzellas/ vesti- 

das delo mismo: el Emperador las estu- 

uo mirando/ y paresciendo le venir a su 

proposito/ dezia: ay donzellas como 
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venis todas vestidas de la Librea que 

mi triste coraçon esta: mi Anima huel- 

ga con la vuestra vista: y assi mismo to- 

do el camino por donde el Emperador 

Lindedel yua era cercado de vna muy 

espesa y fermosa arboleda: y como era  

de mañana/ auia muchas & diuersas a- 

ues que en aquel tan hermoso lugar ha- 

zian su habitacion: el Emperador que 

mirando las yua/ las lagrimas le vinie- 

ron a los Ojos sin las poder resistir/ y 

dando vn muy triste sospiro/ començo a 

dezir contra las Aues que en su dulce 

canto estauan. O quan triste/ y doloro- 

so me es a mi/ sin ventura/ & sin alegria} 

[fol.24r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. \fol. xxiii} 

{CB.2 

vuestro dulce canto: o frescas verduras 

como days tanta fatiga a mi triste cora- 

çon: siendo guarnidas de tanta espera<n>- 

ça & yo tan sin ella que jamas pienso co- 
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brar lo que perdi: y callo que por enton- 

ces no dixo mas: dando tan grandes sos- 

piros q<ue> a quien los oya le parescia abrir 

sele el coraçon por muchas p<ar>tes
9
. Yendo 

desta manera llegaron junto al empera- 

dor las donzellas que por el camino ve- 

nian vna dellas alço su antifaz & dixo 

no menos tristeza serenissimo empera- 

dor y gran sentimiento he tenido/ y ten- 

go yo de vuestra gran perdida que vue- 

stra real persona muestra tener: pero co- 

mo d<e> las cosas que dios tiene hordena- 

das nadie puede huyr/ ni podemos d<e>zir 

mal hechas son: pues su diuina mage- 

stad desto es seruido/ deuemos confor- 

mar nos con su voluntad. Assi como a- 

quella donzella se descubrio el rostro: y 

començo a hablar/ luego el emperador 

conoscio ser la sabia membrina: y con su 

vista y quanto fue conortado: y dixo le 

amiga q<ue> os paresce como yo no fuy me- 

recedor de mas bien que al presente ten- 
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go: consuelo me con que mis dias seran 

muy pocos/ viendo me sin la cosa d<e>l mu<n>- 

do que yo mas amaua: mi señor dixo me<m>- 

brina vamos ala mi ynsula y descansa- 

ra vuestra magestad del trabajo passa- 

do que enel largo camino a tomado: 

alli yo dire lo que sobre este caso se pudie- 

re hazer: el emperador le dixo: mi buena 

amiga aqui me lo podeys dezir: por q<ua>n- 

to yo tengo hecho juramento de no en- 

trar jamas en poblado hasta que cobre 

lo que perdi. Desto peso mucho a mem- 

brina & dixo le: pues que assi es apehe- 

mo nos aqui ala sombra esta arboleda 

assi sea dixo el emperador: y luego dexa- 

ron los cauallos: y el emperador se sento 

y membrina assi mismo: los otros caua- 

lleros se estuuieron en pie esperando lo 

que membrina queria dezir: la qual ha- 

blo enesta manera. Christianissimo em- 

perador lindedel/ quando la excele<n>te em-} 

{CB.2 



326 

 

 

 

peratriz cristalina fue robada/ y fuy de- 

llo sabidora: he hallado en mis artes que 

vos mi señor no cureys de fatigar vues- 

tra real persona enesta dema<n>da: porque 

a otro y no a vos es otorgado este hecho 

& si quereys saber a quien bien os lo pue- 

de dezir/ que es aquel valeroso princi- 

pe don Cristalian vuestro hijo. Esto di- 

xo Membrina alto que todos lo oyero<n>. 

Qua<n>do el emperador esto oyo sintio tal 

dolor en su coraçon que cayendo sin sen- 

tido todos cuydaron que muerto era: 

membrina le tomo la cabeça en sus ma- 

nos: el rey va<n>diano fue muy presto a vna 

fuente que en aquellas partes estaua: & 

trayendo del agua se la echaron enel ro- 

stro/ y a poca d<e> hora el emperador torno 

en su acuerdo diziendo palabras de mu- 

cho dolor: de tal manera que a todos ha- 

zia llorar: & no auia ay tal que palabra d<e> 

conorte le pudiesse dezir/ ta<n>ta era la triste- 

za que ellos tenian. Vna pieça passada/ 
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membrina se esforço a le hablar y dixo le 

mi señor agora es tiempo de mostrar la 

gra<n>deza de v<uest>ra real sangre: y se q<ue> v<uest>ro co- 

raçon jamas d<e> nadie fue ve<n>cido: ay necessi- 

dad que agora mas que nunca se esfuer- 

ce a suffrir/ pues al no puede ser. Como 

el emperador esto oyo/ dando muy fuer- 

tes gemidos de dolor y todos sus caua- 

lleros assi mismo delo ver con tanta pe- 

na/ se despidieron de me<m>brina: ella le ro- 

gaua muy afincadamente/ y con mucha 

voluntad/ se boluiesse a Trapisonda: y 

aque alli aguardasse la ventura que dios 

le quisiesse dar: & si esto no quisiesse ha- 

zer/ que alli enla su ynsula se podia que- 

dar/ y se le haria alli todo seruicio/ que 

era tierra de mucha caça: y que passa- 

ria su pena alli mucho mejor que en otra 

parte: el Emperador le agradescio mu- 

cho su buena voluntad: y le dixo que no 

era menester: porq<ue> para el ya no era des- 

canso ninguno: y que jamas esperaua 
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tener ala emperatriz/ pues tan largo tie<m>- 

po auia de estar sin ver a quien tanto a- 

maua: antes estaua d<e>terminado d<e> se yr a} 

[fol.24v] 

{HD. primera parte 

{CB.2 

donde gentes no viesse: porque alli sus 

dias fenesceria<n> muy presto: segu<n> las gra<n>- 

des angustias su coraçon sentia: membri- 

na puno mucho d<e>lo apartar de aquel ca- 

mino: y assi mismo a quellos caualleros 

pero no le pudiero<n> mudar su proposito: 

assi se despidio d<e>lla/ y se fue su camino sin 

mas poder hablar: y me<m>brina se boluio 

a su ynsula/ no sin lagrimas de ver yr tal 

al emperador. Como el se partio dela sa- 

bia membrina anduuo quanto tres mi- 

llas sin que a ninguno delos q<ue> conel yua<n> 

pudiesse hablar palabra: passando este 

tiempo dixo: mis buenos amigos yo os 

agradezco mucho el affan q<ue> enla mi co<m>- 

pañia aueys tomado: y pues me veys en 
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tie<m>po que no puedo gratificaros lo mu- 

cho que por mi aueys hecho: yo os rue- 

go que cada vno d<e> vos se buelua a su tier- 

ra/ que yo solo me quiero yr a donde la 

ventura guiar me quisiere: no lleuando 

comigo sino al rey va<n>diano: y esto es mi 

voluntad/ y nadie no me diga al contra- 

rio q<ue> no seria bastante de me lo estoruar: 

y la vuestra partida sea luego. Como aq<ue>- 

llos caualleros vieron la voluntad d<e>ter- 

minada y mandado del emperador no 

osaron al hazer sino luego se despidiero<n> 

del/ haziendo tan gran sentimie<n>to como 

si muerto le tuuieran. Assi como el emper- 

rador lindedel de aquellos caualleros 

que consigo lleuaua se partio tomo el ca- 

mino del reyno de organia: por que alli 

le parescio que menos que en otra parte 

seria conoscido: & dio se tanta prissa a an- 

dar/ conel desseo que de uer se solo tenia 

que en pocos dias/ aunq<ue> el camino era 

largo llego adonde desseaua: & anduuo 
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mirando por vn cabo y por otro: a vna y 

a otra parte/ sin entrar en ningun pobla- 

do/ hasta que dios
10

 le guio vna cauaña d<e> 

pastores. y como a ellos llego el empera- 

dor les dixo: amigos que ayays buena 

ve<n>tura/ sabriades me dezir si ay por estas 

partes alguna montaña que este aparta- 

da de toda buena conuersacion: por que 

lo q<ue> yo ando agora a buscar enlas seme-} 

{CB.2 

jantes partes se puede hallar: los pasto- 

res le respondiero<n> si vos cauallero esso 

andays a buscar: Sabed señor que diez 

millas de aqui estan vnas montañas las 

mas espantosas q<ue> pensar se pueden: por 

razon dela su gran espesura: especialme<n>- 

te a vna parte que se llama la triste mon- 

taña que no es oy hombre nascido que 

se acuerde auer visto nadie enella en- 

trado que salir le viessen: y por esta causa 

tiene otro nombre que se llama la mo<n>ta- 

ña vedada: porque el rey de organia ha 
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puesto pena de muerte a qualquiera que 

enella emprendiere a entrar: por tanto si 

a ella quisieredes yr/ yo se que hallareys 

lo q<ue> his
94

a buscar: pero ha de ser co<n> las co<n>- 

diciones que dicho tengo. El empera- 

dor fue tan ledo d<e> oyr aquellas nueuas/ 

que en aquel tiempo no le pudiera venir 

cosa q<ue> mas alegre le hiziera: & da<n>do les 

muchas gracias se despidio dellos/ y se 

fue su camino para la montaña vedada 

y assi como a ella llego vio tanta espesu- 

ra de arboles que le parescio cosa impos- 

sible poder entrar dentro: y apeando se d<e> 

su cauallo dixo al rey vandiano: amigo 

tu me dexas en aquella parte que mi co- 

raçon mas d<e>scanso terna/ puedes te bol- 

uer a tu tierra: porque no es razon que ta<n> 

presto quede sin señor: vna cosa te rue- 

go que por mi hagas: y esto por la crian- 

ça que en ti he hecho/ q<ue> nadie sepa de ti a 

donde yo hago mi triste morada. Cuan- 

                                                           
94

 “vais” instead of “his” (an error) 
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do vandiano assi oyo hablar al empera- 

dor conla tristeza gra<n>de que tenia d<e> ver 

lo que el emperador de si determinaua d<e> 

hazer: cubriendo se le el coraçon dio con 

sigo enel suelo: el emp<er>ador que tal le vio/ 

muy presto le tomo la cabeça entre sus 

manos y dezia mirando el rostro del rey 

vandiano que muerto parescia: ay cauti- 

uo y como biuo yo/ quando este pensan- 

do enla mi desastrada fuerte tal dolor sin- 

tio. Alço los ojos al cielo & començo a  

dezir: o soberano dios y como permit(^t)es 

que yo biua para conla vida passar mil 

vezes por la muerte. O muerte y qua<n> sa-} 

[fol. 25r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. \fol. xxv.} 

{CB.2 

brosa es a mi la tu membrança: yo espe- 

ro que de ti ha de venir el remedio de to- 

das mis angustias passadas/ & por ve- 

nir. Ay de mi que estoy aguarda<n>do que 

no se quando Dios terna por bien de a- 



333 

 

 

 

uer piedad de mi: yo tengo creydo que 

sera tarde/ segun los mis grandes pecca- 

dos. Estando el emperador haziendo su 

triste llanto boluio el rey Vandiano del 

desmayo que tenia: y como el Empera- 

dor le vio en si tornado dixo le: amigo va<n> 

diano/ que dolor has sentido/ q<ue> assi has 

mudado la color de tu Rostro: siento la 

muerte dixo el rey Vandiano: viendo a  

vuestra real persona puesta en tanta ne- 

cessidad/ que para tan gran mal enesta 

vida no aya remedio: si Dios por la su 

merced no lo embia. Dieziendo esto der- 

ramaua infinitas lagrimas por su rostro 

el emperado[r]: hazia lo mismo por mane- 

ra que estuuo vna pieça que no le pudo 

hablar: pero al fin le dixo: amigo mucho 

te ruego que no me des mas pena de la 

que yo te mando: el rey Vandiano le 

respondio: esso no hare yo/ aunque va- 

ya contra lo que deuo: en quanto no ha- 

zer vuestro mandado: que nunca dios 
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quiera/ que en tanta necessidad yo a vue- 

stra magestad dexe/ sino que a donde la 

vuestra muerte fuere los mis dias han 

de fenescer: pues que tu assi lo quieres di- 

xo el emperador/ sigue me que yo no me 

puedo mas detener/ & assi se leuanto/ & 

dixo a Vandiano que quitasse los fre- 

nos alos cauallos porque de hambre no 

peresciessen/ pues que enellos no pod- 

yr: Vandiano hizo su mandado: & as- 

si como los cauallos fueron sueltos el 

Emperador se entro por la Montaña: y 

el rey Vandiano conel: y no anduuiero<n> 

mucho quando el rey Vandiano se sin- 

tio herir enlos Pechos: a manera co- 

mo si vn hombre que mucha fuerça tu- 

uiera con las manos de la montaña le 

quisiera echar/ sin ver persona alguna: 

y como Vandiano esto vio/ dixo al Em-} 

{CB.2 

perador que algo se auia adela<n>tado: no  

se pudiendo el mudar: atended señor/ a- 
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tended que grandes marauillas ay en 

esta Montaña: mirad como me quieren 

echar fuera y no veo quien: el Empera- 

dor boluio la cabeça & no vio a nadie & 

dixo: yo ninguna cosa veo: el rey vandia- 

no que de gran coraçon era/ dixo: Dios 

no me ayude si yo no hiziere todo mi po- 

der para passar adelante. Enesto el puso 

todas sus fuerças y no las vuo puesto 

quando repentinamente a vista del em- 

perador le asieron por los cabellos: lle- 

uando lo assi colgado/ q<ue> los pies al sue- 

lo no llegauan: el emperador que assi lo 

vio yr rescibio mucha pena: pero bie<n> vio 

que alli su ayuda no aprouecharia: por 

quanto aquello era hecho por arte: y por 

tanto no trabajo de le socorrer. Estando 

el emperador assi como oydo aueys/ mi- 

rando a Vandiano/ fue echado fuera d<e>  

la montaña:y tornando a mirar no la vio 

antes le parecio estar en vna fragosa sier- 

ra: va<n>diano dixo grandes cosas son las 



336 

 

 

 

que dios tiene por bien de mostrar enlos 

 hechos del emp<er>ador/ pues yo fio en su 

imensa magestad q<ue> siempre en todas sus 

cosas le ha fauorscido/ que enesta q<ue> tan- 

to le va por su diuina clemencia no sera 

desamparado. Y assi estuuo este rey pen- 

sando por vna pieça no sabie<n>do q<ue> hazer 

de si: ala fin acordo d<e> se voluer no sin mu- 

chas lagrimas: vie<n>do q<e> estando alli po- 

ca pro traya al seruicio del emp<er>ador: & 

miro a vna & a otra p<ar>te a ver si veria los 

cauallos y no los pudo ver. Assi co<n> la tri- 

steza q<ue> podeys pensar se anduuo por aq<ue>- 

llos campos en busca de sus cauallos: 

y no los podiendo ver/ estaua muy fati- 

gado. A esta hora se le aparescio en me- 

dio de vn camino/ vn niño de tan tierna 

edad/ que al parescer de quien lo mira- 

ua no auia sino tres Años: el niño le di- 

xo: Cauallero/ que ventura os ha tray- 

do por estas partes el rey vandiano que 

enel niño paro mientes/ fue muy mara- 
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uillado delo ver: ca tenia ricas vestidu-} 

{CW. D} 

[fol.25v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

ras/ & dixo el Niño pequeño: por estas  

partes me truxo mi desuentura: & otra co- 

sa no te sabre dezir/ no yo quiero que vos 

me la digays dixo el Niño: ca yo se mas 

dela vuestra hazie<n>da que vos mismo po- 

deys saber. Como vandiano lo vio ha- 

blar tan sesudamente/ fue muy espanta- 

do y dixo le: Niño hermoso y de tierna 

edad/ pues en ti puso Dios tanto saber 

agora me di/ si te pluguiere como en es- 

tas partes ay cosas tan estrañas: luego 

le conto lo que le auia acaescido qua<n>do 

el emperador entro enla montaña veda- 

da: el niño se rio y le dixo: amigo no os tie- 

ne pro saber mas delo que visto aueys: 

pero porque me paresceys buen Caua- 

llero/ assimismo he conoscido de vos/ 
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tener mucha voluntad delas cosas que 

tocan al seruicio del emperador Linde- 

del/ dezir os he lo que bien os esta: halla- 

ryes los cauallos que a buscar andays/ 

alli de tras de aquel requesto: como los 

hallaredes tomad el camino del Impe- 

rio de Costantinopla: & direys al empe- 

rador Escanio: que porque yo se quel es 

vno delos mas valerosos principes de 

todo el Mundo/ yo le desseo mucho ser- 

uir: si la libertad quisiere de la empera- 

triz Cristalina su hija: & assi mismo la del 

emperador Lindedel/ que por tan per- 

dido lo deuen tener como ala Empera- 

triz: que siendo el principe don Cristalia<n> 

que en su poder tiene/ de edad de cator- 

ze años que al presente es d<e> tres/ que lue- 

go lo de a quien por el embiare/ para (^lo) 

lo armar cauallero: porque lo ha de ser 

dela mano del cauallero encubierto. El  

principio de su caualleria sera tan alto 

qual nu<n>ca cauallero hizo: y por la su ma- 
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no y no de otro: el emperador Lindedel 

y emperatriz Cristalina/ seran restituy- 

dos en su libertad: y que esto le embio a 

dezir porque nadie no pierda tiempo ni 

se trabaje enlos buscar/ que su affan se 

seria perdido: y conesto vos podeys yr: 

el rey Va<n>diano le rogo muy affincada- 

mente que le dixesse quien era/ que lo mu-} 

{CB.2 

cho desseaua saber: cauallero dixo el ni- 

ño/ a vos no os conuiene saber lo que me 

dema<n>days: dizie<n>do esto de improuiso el 

niño se le dessaparescio. El rey q<ue>do muy 

espantado delas grandes cosas que vi- 

sto auia: & luego fue donde los cauallos 

estauan/ echando les los frenos que en 

los arçones delas sillas auian dexado: & 

subio en su cauallo: lleuando el del Em- 

perador de diestro/ tomo su camino pa- 

ra el imperio de Costantinopla. Como el 

rey Vandiano salio dela montaña Ve- 

dada: el emperador se boluio por el ca- 
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mino p<ri>mero que lleuaua: y no anduuo 

mucho quando vio venir vna dueña a- 

saz vieja de grandeza de vn Jayan: con 

vna vestidura negra larga: el Empera- 

dor se fue pa<ra> ella & la saludo muy cortes- 

mente: ella se le humillo hazie<n>do le gra<n> 

acatamiento/ queriendo le besar las ma- 

nos: el emperador las quito afuera y le 

dixo: buena amiga/ si os pluguiere dezid 

me quien soys: la jayana no le respondio 

cosa alguna antes le hizo su acatamien- 

to: y assi passo adelante: el emperador la 

estuuo mirando y dixo: cosas estrañas 

son las q<ue> en esta montaña he visto: y fues- 

se su camino/ & a poca de hora vio vn Ja- 

yan tan dessemejado como nunca viera 

el se vino al emperador y hincando los hi- 

nojos ante el & quiso le besar las manos 

y el emperador no se lo co<n>sintio: antes le 

hizo leuantar: el Emperador se maraui- 

llo mucho del buen tratamiento que los 

jayanes le hazian: el emperador le dixo: 
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amigo yo vos agradezco la buena volu<n>- 

tad que de vos y assi mismo de vna due- 

ña que va adelante que entiendo deue 

ser de vuestra compañia he rescebido: el 

jayan sin le responder le tomo por la ma- 

no y se entro por lo mas espeso dela mon- 

taña: y era tanta la espesura q<ue> no podian 

andar/ sino fuera por vna gran cuchilla 

q<ue> el jaya<n> en sus manos lleuaua/ y co<n> ella 

yua corta<n>do las ramas por hazer lugar 

pa<ra> yr a delante: y assi anduuieron gran 

parte del dia/ hasta llegar a vna arbole-} 

 

[fol.26r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio \ fol. xxvi} 

{CB.2 

da a do<n>de muchas y diuersas a- 

ues estar enlas ramas delos arboles he- 

chadas por manera que en si mostraua<n> 

tener mucha tristeza. El emperador las 

miraua & vie<n>do las de aq<ue>lla manera las 

lagrimas le venia<n> a los ojos: y andando  
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mas adelante vieron vna muy rica tien- 

da colgada de paños de oro: en medio d<e> 

la qual estaua vn muy rico dosel: y deba- 

xo vna silla y enella vn rey sentado co<n> 

vestidos de duelo: y en su Cabeça tenia 

vna rica corona y enlas manos vn libro 

abierto de crecido volumen: tenia los 

ojos bajos a manera de estar leyendo lo. 

El emperador le estuuo mira<n>do para le 

conoscer mas semejo le jamas le auer vi- 

sto boluio se al jayan y pregunto le quie<n> 

era aquel rey: el Jayan no le respondio: 

como aquello vio callo que no le pregu<n>- 

to mas. Passando mas adelante/ oyero<n> 

vn ruydo muy grande que casi no se 

podia suffrir: Mientras mas adelante 

yuan mas se oya: luego el jayan comen- 

ço andar a mas prissa: y eneste tie<m>po era 

el ruydo tan grande que quien la oya/ 

no sabia si estaua en cielo o en tierra: y as- 

si anduuieron hasta que llegaron a vi- 

sta de vnos grandes palacios/ estraña- 
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mente labrados: las puertas tenian de 

oro y plata y cobre & fierro: finalmente 

eran d<e> todo metal: estauan hechas por 

tal arte que jamas cessauan de abrir y ce- 

rar: y estas eran las que hazian el gran 

ruydo que oydo aueys. De fuera junto 

a los quales estaua vn muy fiero Leon/ 

que todas las vezes que las puertas se 

abrian/ punaua por entrar dentro: ellas 

se cerrauan tan presto que su affan era en 

vano. Por las partes de dentro se pares- 

cia vn grande y temeroso Toro que as- 

si mismo quando las puertas se abrian 

punaua por salir y no podia: semejaua  

al que mirando los estaua quel vno y 

el otro tenian muy grande enemistad: 

el emperador los estuuo mirando vna 

pieça. Ala mano derecha del palacio es- 

taua vn padro<n> de marmol y vna yma-} 

{CB.2  

gen de vna henana asaz hermosa: su ve- 

stidura era de filo de Oro & sus muy ru- 
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uios cabellos tendidos por las espal- 

das y en las sus manos tenia vn perga- 

mino cogido: el Emperador se llego por 

ver la ymagen: el jayan le trauo del per- 

gamino: y luego se descogio. Estaua to- 

do escripto con letras de oro, que dezia<n> 

assi. Este que aqui veys a nombre el Pa- 

lacio Bramador por razon d<e>l gran ruy- 

do que con sus grandes & muy fuertes 

puertas haze: ningun Cauallero delos 

que agora armas traen/ no sean tan atre- 

uido que esta aventura ose emprender: 

ca sepa de cierto que sera muerto: hasta a- 

quel venidero tiempo que vn Valeroso 

donzel llamado don Cristalian resciba 

horden de caualleria. Para este biena- 

uendurado principe de los dos imperios 

hijo de aquel valeroso emperador lin- 

dedel de Trapisonda/ estan guardadas 

las grandes auenturas dela Monta- 

ña vedada. Acabando el emperador de 

leer el letrero d<e> la ymagen que en sus ma- 
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nos tenia: luego el Jayan le tomo por la 

mano y lleuo en vna muy fresca flore- 

sta: en medio dela qual auia vna muy fer- 

mosa fuente: & cabe [e]lla vna rica tienda 

assi mismo adereçada como la que arri- 

ba oystes: el Jayan metio al emperador 

enella: & hizo le señas que assi se sentasse: 

el hizo su ruego: assi como enla silla se sen- 

to/ luego quedo sin ningun sentido. el ja- 

yan le dexo y se fue para su morada. Oy- 

do aueys como el jayan Doroteo/ magi- 

co sobre todos los magicos amaua de 

coraçon al emperador Lindedel: sabida 

la perdida d<e> su muger la emperatriz cri- 

stalina trabajo de saber quien & como la 

auia robado & supo tambien por sus ar- 

tes como no podia ser libre sino por ma- 

no de su hijo el principe don Cristalian: 

Visto esto por Doroteo/ tanto hizo que 

guio al emperador a las partes d<e> reyno 

de Organia. El niño que a vandiano a(^pa)- 

parescio en el camino era este Doroteo 
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que con su saber tornaua d<e>la manera} 

{CW. D ii} 

[fol.26v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

& figura que el queria: y por que el rey 

Vandiano no le conosciesse: por quan- 

to ya otra vez le auia visto quando el em- 

perador fue a Trapisonda/ como arri- 

ba oystes: diziendo le todo lo que auia d<e> 

hazer para que la Emperatriz fuesse li- 

bre aq<ue>llos dos jayanes que el empera- 

dor enla mo<n>taña vedada hallo/ era<n> este 

sabio Doroteo & su muger Quadraua- 

ca que assi auia nombre: pero el los vio 

de tal figura que le parescio nunca auer 

visto tal Jayan. Ya oystes como le mo- 

stro todos los encantamientos que en a- 

quella Montaña estauan: aunque el no 

los auia hecho: pero hizo traer alli la tie<n>- 

da en que puso al Emperador: hecha de 

tal arte que assi como se sento enella su- 
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bitamente se le quito el sentido: como ya 

oystes: esto hizo aquel gra<n> sabio por qui- 

tar de pena al emperador/ que le pares- 

cia q<ue> segun el sentia la perdida de su muy 

amada muger/ no podia mucho durar 

le la vida: pues que tan largo tiempo a- 

uia de estar sin ella: A Doroteo le pares- 

cio que para acrecentamiento d<e> su salud 

era mejor que estuuiesse d<e>la manera que  

oydo aueys.   

{RUB. Capitulo. xiii. De 

como el rey vandiano llego en costan- 

tinopla: y d<e> los gra<n>des llantos que se hi- 

zieron teniendo por perdido al empera- 

dor Lindedel/ como su hija lo era: y de 

lo que en aquel camino le acaescio.} 

{IN.7 (t)[T]ornando al rey van- 

diano que como oy- 

do aueys se partio 

del niño que enel ca- 

mino le aparescio: & 

por su mandado to- 
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mo el camino de Co 

stantinopla/ lleuando el cauallo del em- 

perador de diestro: desta manera andu- 

uo ocho dias sin que cosa alguna su ca- 

mino le estoruasse: & yendo vn dia a ho- 

ra de bisperas/ oyo que de lexos le daua<n> 

bozes: diziendo atended cauallero/ aten-} 

{CB.2 

ded: vandiano boluio la cabeça por ver 

quien lo llamaua: & vio que por el cami- 

no venian dos caualleros & vna Donze- 

lla al mas correr de sus cauallos: como 

el Rey los vio a muy gran prissa enlazo 

su yelmo: y como los Caualleros llega- 

ron el vno dellos dixo contra el rey: ca- 

uallero por cortesia que vos me deys es- 

se cauallo que lleuays d<e> diestro/ pues no 

lo aueys menester/ para vn cauallero a- 

migo desta donzella q<ue> alli apie dexamos 

muy mal ferido: el rey Vandiano le res- 

pondio: cauallero de grado hiziera lo q<e> 

me rogays: pero el cauallo ha tal Señor 
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que nadie meresce enel subir/ por buen 

cauallero que sea: por tanto no os traba- 

xeys de me lo pedir/ que no os lo tengo 

de dar: pues dad nos esse en que vos va- 

ys & subid en esse otro: esso no hare yo di- 

xo el rey Vandiano que haria gra<n> tray- 

cion: pues vos aueys de hazer de dos co- 

sas la vna dixo el cauallero: o nos dad el 

cauallo o nos dezid cuyo es: pues en ta<n>- 

to le teneys: cuyo es dixo el rey Vandia- 

no/ tengo le en tanto que en el mundo no 

vuo ni aura
95

 otro mejor cauallero que el 

y esto os digo/ y no querays de mi saber 

otra cosa por agora que no vos lo dire/ 

ni me detendre mas en responder a vue- 

stra demanda: & diziendo esto dio se d<e> an- 

dar: el vn cauallero fue muy henojado 

& dixo al otro y ala do<n>zella que le siguies- 

sen que el moriria o auia de cobrar el 

cauallo/ agora fuesse por fuerça/ ahora d<e> 

grado: diziendo esto puso las espuelas a 

                                                           
95

 “habría” instead of  “aura” 
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su cauallo: & assi como lo alcanço le dixo/ 

para sancta Maria do<n> cauallero sandio 

vos compreys caramente vuestra mala 

criança: menos ay en vos dixo el Rey/ 

pues quereys lo que vuestro no es en la 

batalla soys comigo
96

 enesto sereys a tie<m>- 

po que lo que no quereys hazer de gra- 

do/ por fuerça vos conuerna que lo ha- 

gays: essa tomare yo dixo el rey Vandia- 

no/ antes que hazer cosa que no deua: di- 

ziendo esto solto el cauallo del Empera- 

dor lindedel q<ue> de diestro lleuaua: embr-} 

 

[fol.27r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. \fol.xxvii.} 

{CB.2 

ço su escudo/ y echo mano a su espada: 

el cauallero le dixo: atended cauallero/ 

que primero quiero que nos prouemos 

delas lanças: esto dezia el porq<ue> era muy 

gran justador: y no se queria detener mu- 
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 “dijo el caballero-y lo que no habeís querido hazer de grado” instead of 

       “en esto sereys a tiempo que lo que no quereys hazer de grado” 
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cho en la batalla delas espadas. Luego 

se boluio a su escudero/ que otra lança le 

traya/ & dixo le: dad esta la<n>ça [a] aquel caua- 

llero: pues no trae ninguna/ el escudero 

hizo le que su señor le mando: y aparta- 

ron se el vno del otro lo que les fue mene- 

ster/ & vinieron se a encontrar tan pode- 

rosamente que el rey Vandiano quebro 

su lança en el escudo del cauallero que se 

lo falso y le hizo vna pequeña llaga enla 

tetilla: mas el cauallero le enco<n>tro ta<n> po- 

derosamente q<ue> lo bolo por las ancas del 

cauallo/ tan grande fue la ferida que la 

dio que cuydaron que muerto era: por- 

que no bollia pie ni mano: el cauallero 

dixo contra la do<n>zella & su compañero: 

agora auremos el Cauallo a pesar de su 

dueño: el otro le respondio: ya no creo q<ue> 

el aura pesar mi plazer: segun esta: en lu- 

gar de vn cauallo dixo la donzella aue- 

mos cobrado dos: el cauallero mando 

a su escudero que le quitasse el hyelmo/ 
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por ver si estaua muerto o biuo: el escu- 

dero hizo su ma<n>dado: el cauallero fue 

sobre el con intencion d<e>le cortar la cabe- 

ça si no se otorgaua por vencido: como el 

escudero le quito el yelmo el cauallero le 

conoscio & dio vna gran boz dizie<n>do san- 

cta Maria val
97

: que es esto qu eveo si 

el rey Vandiano es muerto jamas sere 

alegre: como el otro cauallero oyo nom- 

bre al rey Vandiano/ vino se para el a 

muy gran prissa; & como lo vio muy pre- 

sto descendio de su cauallo: & assi mismo 

el otro cauallero: y tomando le la cabe- 

ça entre sus manos/ dezia. O mi amigo 

y quanta razo<n> tenias tu de dezir que era 

el mejor Cauallero del mundo tu señor: 

como por ser tu bueno/ y mas Leal que 

quantos nascieron/ yo te he dado mal 

galardon: y esto dezia el cauallero con 

las Lagrimas en los ojos/ acordando} 

{CB.2 

                                                           
97

 “val me” instead of  “val” 
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se del emperador Lindedel. Sabed que 

estos caualleros eran el fuerte Dorante 

y don Velarte de yngalaterra/ que an- 

dando por el mundo en busca de la Em- 

peratriz Cristalina se auian encontrado: 

& auia dias que andauan en vna compa- 

ñia/ acabando muchas & muy estrañas 

auenturas: andando a vnas y a otras 

p<ar>tes/ la ventura los guio al reyno de hor- 

gania: donde encontraron aquella don- 

zella que consigo trayan: que con vn ca- 

uallero que mal ferido estaua hallaron 

en vn camino: y el cauallero estaua a pie 

que otro cauallero le auia muerto su ca- 

uallo: y dando les la Donzella cuenta 

de como aq<ue>l cauallero su amigo estaua a  

pie: vieron yr al rey Vandiano con el 

cauallo del emperador Lindedel a don- 

de acaescio todo lo que oydo aueys. A 

esta hora el rey vandiano torno algo en 

su acuerdo que muy quebrantado esta- 

ua dela gran cayda que auia dado: y el 
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fuerte Dorante le dixo: mi buen amigo 

mucho os ruego que me perdoneys que 

si contra vos yo herre/ hize lo no sabien- 

do quien erades: vos teniades mucha 

razon de guardar el cauallo del Empe- 

rador que nadie no subiesse enel/ que es 

mucha razon: pues no ay enel Mundo 

quien se le yguale: assi en grandeza co- 

mo en ser toda la flor dela caualleria d<e>l 

mundo: Como el rey Vandiano le oyo 

hablar: ya el estaua mas acordado: & a- 

brio los ojos y como vio a Dorante de 

macedonia fue muy ledo & dixo: mi señor 

agora me te<n>go por bien andante en auer 

enco<n>trado co<n> vos: dezid me quien es es- 

se otro cauallero que en vuestra compa- 

ñia viene: es don Velarte de yngalater- 

ra dixo Dorante: a Dios merced dixo 

Vandiano/ que visto he las dos perso- 

nas que yo mas desseo seruir/ despues d<e> 

al emperador Lindedel mi señor: Don 

velarte le dixo: mi buen señor que tal os 
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sentis: bueno dixo el/ que no siento mal 

ninguno diziendo esto prestamente se le- 

uanto y el fuerte Dorante y don velarte} 

{CW. D iii} 

[fol.27v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

lo abraçaron: la donzella que mirando 

los estaua/ les dixo: caualleros paresce 

me que segu<n> la amistad que ay entre vo- 

sotros: y esse cauall<er>o q<ue> por mi auyes he- 

cho tanto como nada: mucho os ruego 

que no me dexeys/ hasta que a mi Caua- 

llero deys algu<n> remedio como de alli pu- 

eda yr: assi sera dixo don Velarte: la do<n>- 

zella se le humillo/ dorante y do<n> Velarte 

tornaron a subir en sus cauallos: & assi 

mismo el rey Vandiano: y se fueron pa- 

ra donde el cauallero herido estaua: lue- 

go lo hizieron poner en vn Palafren de 

vno delos escuderos: & assi començaro<n> 

a caminar hazia vn pequeño lugar: que 
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 muy cerca de alli estaua: y alli dexaron 

el cauallero y la donzella/ y ellos y el rey 

Vandiano/ tomaron el camino de Co- 

stantinopla. El fuerte Dorante pregun- 

to al Rey donde dexaua su señor/ o que 

ventura le auia traydo por aquella tier- 

ra: han nos dicho que el emperador lin- 

dedel a hecho juramento de jamas en- 

trar en poblado hasta hallar ala Empe- 

ratriz: mucho nos pessa si assi es/ por el 

poco reposo que tendra: gra<n>des son las 

marauillas que yo os puedo dezir sobre 

esse caso dixo el rey: q<ue> han acaescido: co<n>- 

tad nos las dixo don Velarte: el rey les 

dixo que lo que dezian era assi como el 

Emperador salio de Trapisonda tomo 

su camino para la ynsula delas Maraui- 

llas: y las sabia Membrina le dixo/ co- 

mo la libertad dela emperatriz Cristali- 

na auia de ser por la mano del Principe 

don Cristalian su hijo/ que el no se traba- 

jasse de gastar su tiempo enla buscar/ que 
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su affan seria perdido. Finalmente que 

el rey Vandiano les conto todo lo que 

deste hecho el sabia: delo qual fueron to- 

dos muy espantados: assi mismo les co<n>- 

to todo lo que conel niño le auia acaesci- 

do: y que por su consejo yua a Costanti- 

nopla.. Vos hazyes muy bien dixeron 

ellos/ que el niño deue ser alguna gran 

persona: pues dixo aun mas que Mem- 

brina: y assi se fueron hablando enesto/ y} 

{CB.2 

en otras cosas/ continuando su camino 

hasta que llegaron a Costantinopla. A- 

cabando el Emperador de comer entra- 

ron por la Sala los tres caualleros des- 

armados las manos & las cabeças. Co- 

mo el emperador los vio luego los cono- 

scio y les dixo: mis buenos señores que 

venida es la vuestra: Dorante & don ve- 

larte se humillaron ante el y le besaron 

las manos: el Emperador los hizo le- 

uantar: y enesto llego el rey Vandiano 
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& hincando los hinojos enel suelo/ le to- 

mo las manos para se las besar/ derra- 

mando muchas lagrimas: como el em- 

perador le viesse llorar/ no pudo su cora- 

çon tener tanto suffrimiento/ que las la- 

grimas no le viniessen a los ojos: cayen- 

do le por la Barba que muy cana/ & lar- 

ga la tenia: dixo al rey Vandiano: ami- 

go donde dexays a vuestro señor que se- 

gun en vos veo señales de tanta tristeza/ 

temo oyr las nueuas que me traeys: el 

rey Vandiano le dixo: paresce me señor 

que todas las cosas acaescidas vienen 

por la mano de Dios: y enesto es razon 

que vuestra magestad & todos sus cria- 

dos y seruidores tomemos algun conor- 

te. Esta<n>do enesto salio la emperatriz/ que 

le auian dicho como aq<ue>llos caualleros 

eran venidos: & como los vio assi/ como 

persona fuera de juyzio començo a dezir/ 

firiendo se enel rostro: amigos como no 

me trays nueuas de aquella sola hija q<ue> 
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pari/ Luz del Imperio de Costantino- 

pla. Enesto el fuerte Dorante y don ve- 

larte se llegaron a ella y la hizieron sen- 

tar: diziendo le que no conuenia a per- 

sona de tan alta guisa como ella era ha- 

zer tanto sentimiento que enlas aduer- 

sidades mejor que en tiempo de alegria 

se auia d<e> parescer la grandeza de su real 

persona: ay mis buenos Señores dixo 

ella: que yo muy bie<n> conozco que lo que 

hago va fuera de razon: pero no puedo 

acabar menos comigo/ viendo la mi ta<n> 

gran perdida/ dezid me a donde que- 

da el Emperador lindedel mi hijo el rey} 

[fol.28r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. \ fol.xxviii} 

{CB.2 

Vandiano que no cessaua de llorar: o- 

ye<n>do a la emperatriz/ dixo ningu<n>o delos 

que aqui vienen sabemos si el empera- 

dor es muerto o biuo/ que en parte lo d<e>- 

xamos/ y de tal manera que le tengo por 



360 

 

 

 

mas perdido o tanto como ala empera- 

triz mi señora. Entonces les conto todo 

lo que oydo aueys: delo qual todos los 

que enel palacio estauan mucho se ma- 

rauillaron. La emperatriz se cayo d<e>esma- 

yado en oyr aquellas nueuas: el Empe- 

rador daua muy grandes sospiros que 

era gran dolor delo mirar: derramando 

muchas lagrimas. A esta hora torno la 

emperatriz de su desmayo y començo a 

dezir. O triste emperatriz que tantas an- 

gustias/ y dolores te estaua<n> guardadas 

al fin de tus dias. Era tan grande el llant- 

to que auia en todo el palacio/ de todas 

las dueñas y donzellas que enel auia/ 

como si aquellos dos principes ante sus 

ojos muerto los tuuieran. La empera- 

triz dixo al ama del principe don Crista- 

lian: amiga dad me aca vuestro hijo: pu- 

es me paresce que Dios le ha dado tan 

buena ventura que por la su mano ha d<e> 

ser la emperatriz cristalina libre. Y toman- 
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do el niño enlos braços començo a dezir 

besando le enel rostro: hijo mio quie<n> fues- 

se tan bien andante que pudiesse ver el 

principio de tu alta caualleria: pues por 

ella has de dar tando bien alos dos im- 

perios de Costantinopla y Trapison- 

da. O mi hijo pequeño y de tan tierna 

edad/ Dios te aya en su encomeinda: pu- 

es tanta alegria por el tu esforçado cora- 

çon ha de venir al mundo. E diziendo es- 

to se lo tomaron delos braços: porque te- 

niendo lo consigo derramaua infinitas 

lagrimas. Acabando que vuo la empera- 

triz de hablar con el principe/ dorante d<e> 

macedonia/ y don velarte/ se leuantaro<n> 

& dixero<n> al emperador y emperatriz co- 

mo ellos auian andado much parte d<e>l 

mundo en busca dela emperatriz Crista- 

lina: y que tenian propuestos d<e> jamas bol- 

uer a sus tierras/ hasta hallar o saber } 

{CB.2 

a donde estaua: que pues ya sabian co- 
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mo por otro ninguno no podia ser libra- 

do/ sino por la mano del Principe don 

Cristalian/ aquien Dios guarde/ que 

 ellos se querian yr a sus tierras si tu Ma- 

gestad les daua licencia: el emperador 

se la dio y les agradescio mucho el affan 

que por buscar ala emperatriz auian to- 

mado: & le besaron las manos y assi mis- 

mo ala emperatriz: y tambien se despidie- 

ron del rey Vandiano: y assi se salieron 

ala gran plaza/ & vieron venir vna don- 

zella al mas correr de su palafren: ellos 

se la pararo<n> a mirar y parescio les ser de 

tierra estraña: y como vieron que su de- 

recho camino era hazia el palacio/ bol- 

bieron se con ella/ por ver si traya algu- 

nas nueuas que alegres los hiziessen. 

Estando el emperador y emperatriz co- 

mo oydo aueys/ entro la donzella estra- 

ña/ y como vio al emperador hinco los 

hinojos ante el por le besar las manos/ 

el se las dio:y ella se leuanto y le dio vna 
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carta de Creencia; y como ella vuo ley- 

do/ dixo ala donzella: agora podeys de- 

zir alo que soys venida: la donzella dixo 

alto que todos lo oyeron. Serenissimo 

emperador de Costantinopla/ el Jayan 

Doroteo mi señor me mando/ que vue- 

stras reales manos besasse/ y que haze 

saber a vuestra magestad/ que despues d<e>l 

emperador Lindedel a otra p<er>sona mas 

que a vos no dessea seruir: y porque vue- 

stra magestad conozca la voluntad que 

a su seruicio tiene/ le embia por mi a d<e>zir: 

que sabiendo el robo d<e>la emperatriz cri- 

stalina/ doliendo se mucho del empera- 

dor lindedel el supo por sus artes como 

la emperatriz no podia ser libre/ sino por 

la mano del valeroso principe don Cri- 

talian v<uest>ro nieto: como esta libertad no 

puede ser tan presto/ por causa dela tier- 

na edad del principe: y temio que la vi- 

da del emperador Lindedel seria muy 

poca: segun la mucha tristeça que consi- 
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go traya: y el por sus artes y saber lo lle- 

uo ala mo<n>taña Vedad: a donde esta: y} 

{CW. D iii} 

[fol.28v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

alli le mostro las grandes marauillas q<ue> 

enella estauan: y despues que se las vuo 

mostrado lo puso en parte ado<n>de no sie<n>- 

te bien ni mal/ fasta el dia que la empera- 

triz sea libre/ que sera dios queriendo de 

oy en onze años: y q<ue> os pide por lo que d<e>- 

ueys a vuestras reales personas/ que en 

este tiempo esteys muy alegres/ pues al 

no se puede hazer: yo he dicho alo q<ue> soy 

venida vuestra magestad me de licencia 

que luego me quiero boluer: el empera- 

dor le dixo: amiga direys a doroteo que 

yo le doy muchas gr<aci>as por lo mucho q<ue> 

a hecho enlo que toca al emperador nue- 

stro hijo que yo le dare el galardon que 

el meresce: la emperatriz le embio sus sa- 



365 

 

 

 

ludes y ma<n>do dar ala donzella muchas 

joyas muy ricas: la donzella le beso las 

manos y se salio del palacio tomando su 

camino para españa por dar aquellas 

nueuas al rey bracamor/ y ala reyna pi- 

nalua: con las quales fueron muy con- 

solados. Assi como la donzella salio del 

palacio el fuerte dorante dixo al empera- 

dor: a dios merced q<ue> tales nueuas nos 

ha dexado oyr quel emperador lindedel 

este dela manera que essa donzella nos a 

dicho: agora digo que todo lo passado 

lo tengo en nada: pues la vida del empe- 

rador esta segura/ que yo gran miedo te- 

nia q<ue> la su mucha tristeza auia de dar sin 

a sus dias/ el tiempo es muy breue para 

quien al fin del tanta alegria espera ver: 

razo<n> es que todos estemos muy alegres. 

Mucho conorte dieron al emperador/ 

y emperatriz las palabras que Doran- 

te de macedonia les dixo/ y quedaron 

algo consolados. Luego dorante y don 
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velarte se tornaron a despedir del empe- 

rador y emperatriz: & cada vno d<e>llos to- 

mo el camino de su tierra a donde fuero<n> 

muy bien rescebidos: y estuuiero<n> aguar- 

dando el tiempo señalado para se yr a tra- 

pisonda a rescebir al emp<er>ador lindedel/ 

y la emperatriz/ como adelante se os co<n>- 

tara. El rey vandiano estuuo en costan- 

tinopla algunos dias por ruego del em-} 

{CB.2 

perador: vn dia acaba<n>do de comer el le 

pidio licencia para yr a su tierra/ y el em- 

perador se la dio: y besando las manos a  

el y ala emperatriz se salio del palacio y 

tomo el camino del imperio de trapison- 

da: y en todo el no le auino cosa que d<e> co<n>- 

tar sea: llegado que fue ala cuidad d<e> trio- 

pola/ el conto alos gouernadores del im- 

perio todo lo que oydo aueys: y de assi se 

fue para su reyno d<e> trebencia/ a do<n>de fue 

muy bie<n> rescebido de todos sus altos ho<m> 

bres: porque d<e>llos era muy amado. As- 
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si le dexaremos hasta su tiempo. 

{RUB. %Capitu. xiiii. En q<ue> 

se recuenta vna gran marauilla que en 

el palacio del emperador escanio de co- 

stantinopla acaescio.}
11

 

{IN.9 El principe don cri- 

stalian gasto todo el 

tie<m>po de su niñez ha- 

sta los onze años en 

aprender todas las 

lenguas del mu<n>do/ 

de q<ue> el emperador es- 

taua muy contento. 

Estando el principe 

enla edad que oydo aueys/ era el mas a- 

puesto donzel de quantos enel mundo a- 

via nascido/ que no auia persona q<ue> le vies- 

se que no diesse gracias a dios/ viendo la 

su gran hermosura/ & co<m>postura de cuer- 

po de quinze años: era muy bie<n> tallado 

a marauilla: su rostro era tan gracioso q<ue> 

semejaua estar junta toda la hermosura 
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del mundo: auia los cabellos como los 

del Emperador su padre/ que parescian 

hilos de oro y algo rebueltos. Como 

el emperador lo viesse en tal dispusicio<n>/ lue- 

go mando venir grandes maestros d<e> es- 

grima: & assi esto como todo lo de mas q<ue> 

para ser cauallero le co<n>uenia/ aprendio 

delos honze Años hasta los catorze. E 

yendo ya enesta edad era tan grande y 

tan bie<n> hecho como si veynte años vuie- 

ra. Estando vn dia el emperador/ y em- 

peratriz enel su gran palacio hablando} 

 

[fol.29r] 

{HD.2 de do<n> christalia<n> y luzescanio.\ fol. xxix} 

{CB.2 

con sus altos hombre/ en como ya era 

llegado el tiempo dela libertad dela em- 

peratriz su hija: segun el sabio doroteo lo 

auia embiado a dezir: oyero<n> vn gra<n> ruy- 

do de gente que corriendo venian hazia 

el palacio/ dando muy grandes bozes/ & 
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diziendo: acorred señor acorred/ q<ue> la vue- 

stra cuidad d<e> costantinopla es asolada. 

Eran tantas las gentes que huyendo ve- 

nian y tan gra<n>de el alarido delas bozes 

que el emperador y todos los q<ue> enel pa- 

lacio estauan se leuantaron y se pararon 

alas finiestras por ver q<ue> cosa fuesse & vie- 

ron vna tan gran marauilla que no vuo 

ay tal cauallero quel coraçon no le falles- 

ciesse despanto: ca sabed que por el ayre 

venia bolando vn fuerte y espantoso dra- 

gon: era tan grande el ruydo que traya/ 

que parescia que todo el mundo se rebol- 

uia de sus desemejadas alas: cayan mu- 

chas y muy espantosas centellas de fue- 

go cada vez que las meneaua: traya la 

su espa<n>table boca muy abierta: y por ella 

le salia vna gran llama de fuego muy ne- 

gra & muy espesa del humo que a buel- 

tas salia: y daua tales y tan gra<n>des bra- 

midos que no auia ay tal que d<e> espanto 

no muriesse. Como el emperador y los 
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altos hombres dela su corte tal cosa vie- 

ron/ no supiero<n> que consejo tomar mas 

de quanto a muy gran prissa cerraro<n> las 

fieiestras/ porque vieron que su camino 

traya hazia el palacio: no las pudieron 

ellos tan presto cerrar que el espantable 

dragon primero no llegasse: y luego se la<n>- 

zo por vna gran finiestra a que enla sala es- 

taua: dando vn tan grande y fuerte bra- 

mido: reboluie<n>do se a vna y a otra parte: 

de tal manera que todos cayero<n> enel sue- 

lo sin ningun sentido: el emperador y em- 

peratriz se abraçaron/ cuydando que ya 

eran muertos. Ala sazon que aquel bra- 

uo drago<n> entro por la sala el principe do<n> 

cristalian estaua junto conel emperador 

y por cosa que viesse ni oyesse en su fuer- 

te coraçon no vuo pauor ni espanto algu- 

no: antes como a todos los vio fuera de-} 

si/ tomo vna espada y vn manto de vn ca- 

vallero que cerca del estaua: y assi se pu- 

so con el manto rebuelto al braço y su es- 
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pada enla mano delante del emperador/ 

y emperatriz por los amparar. Estando 

el dragon dela manera que oydo aueys/ 

reboluie<n>do se a vna y a otra parte/ todos 

los que enla sala estauan tornaron en su a- 

cuerdo: & como vieron que aun no auia 

hecho daño/ tuuieron coraçon para lo es- 

tar mirando. El principe les dixo: caua- 

lleros de q<ue> temeys que no haze mal nin- 

guno: todos vieron demasiada vergue<n>- 

ça en ver lo que les auia acaescido: mira<n>- 

do al principe que aunque de tan tierna 

edad era tenia tal coraçon. Luego a vi- 

sta de todos el espantable dragon se este<n>- 

dio en medio dela sala: q<ue> casi era tan lar- 

go como toda ella de anchura y de alto/ 

tenia hasta dos estados de hombre. Lue- 

go de improuiso se torno de oro maraui- 

llosamente obrado: como el emperador 

assi lo viesse/ dixo: no me creays/ si aq<ui> no 

veremos oy grandes marauillas. Esta<n>- 

do enesto vieron como al vn costado te- 
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nia vna puerta e<n>caxada: y luego se abrio 

y por ella salio vna muy fermosa donze- 

lla/ tan grande como si jayan fuesse: tan 

ricamente guarnida que todos fuero<n> ma- 

rauillados d<e>la ver. Traya vna ropa he- 

cha de estraña manera de filo de plata: y 

enella dados muchos golpes: y todos 

ellos tomados co<n> vnas lazadas de oro: 

traya sus muy hermosos cabellos te<n>di- 

dos por las espaldas: y encima d<e>llos vn 

muy estraño tocado/ a manera de guir- 

nalda. Assi  como el dragon salio se hu- 

millo antel emperador: y toma<n>do le las 

manos para se las besar/ ellas tiro afue- 

ra y la hizo leua<n>tar/ como ella fue en pie 

dixo le: serenissimo emperador de costa<n>- 

tinopla/ el sabio doroteo que os mucho 

ama manda por mi vesar vuestras rea- 

les manos: assi mismo haze saber a vue- 

stra magestad/ como ya es el tie<m>po llega- 

do para la libertad dela emperatriz cri- 

stalina: y para q<ue> el valeroso principe don} 
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[fol 29r] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

Cristalian sea cauallero: y porque vue- 

stra grandeza sepa que otro no es su pen- 

samiento sino de os seruir/ vna sola hija 

que tiene que soy yo acordo de embiar/ 

con todo el aparejo que p<ar>a tal cauallero 

conuenia: donzella dixo el emperador al 

sabio doroteo vuestro padre/ agradesco 

yo mucho lo que por nos seruir a hecho 

y haze: vos aueys venido ala mi corte co<n> 

tal marauilla q<ue> a todos pusistes en gran- 

de espanto: mostrad nos el recado del ca- 

uallero: como el emperador esto dixo la 

donzella se boluio al dragon: y a poca de 

hora luego torno a salir y tras ella vn es- 

cudero co<n> vn lio acuestas: venia embuel- 

to en vn paño d<e> hilo d<e> oro/ & vnas atadu- 

ras delo mismo: el escudero lo desato/ la 

donzella saco vnas ricas armas bla<n>cas/ 

de cauallero nouel/ con vnos penachos 
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de oro por ellas sembrados/ & dixo al p<ri>n- 

cipe: mi señor tomad estas armas q<ue> han 

tal virtud que cauallero q<ue> las trae nin- 

gun encantamie<n>to daño le puede hazer: 

esta deuisa que enellas veys que viene/ 

traereys vos por la mas hermosa donze- 

lla que ala sazon en el mu<n>do es nascida: 

por la qual aueys d<e> passar grandes cuy- 

tas y mortales desseos: y por esta ha de 

ser la vuestra caualleria tan alta/ que por 

todo el mundo aueys de ser loado: y ansi- 

mismo temido. Luego se abaxo y tomo 

en sus manos vn escudo ansimismo to- 

do blanco: el campo verde q<ue> de vna fir- 

me esmeralda parescia: en medio d<e>l tra- 

ya la misma deuisa que enlas armas: el 

escudo era tan preciado que no auia co- 

sa que mejor paresciesse: por razon delas 

muchas piedras de gran valor que en la 

orla traya: la donzella lo dio assi mismo 

al principe/ y le dixo: agora nos falta la es- 

pada: y essa verna muy presto: y diziendo 
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esto se entro por el dragon/ y luego torno 

a salir: trayendo detras de si vn muy her- 

moso cauallo q<ue> vn enano d<e> diestro traya 

El cauallo era alazan tostado/ muy po- 

dero[so] & muy bien fecho: & ricamente guar- 

nido: la donzella dixo al principe: veys a} 

{CB.2 

qui señor el mas hermoso cauallo que ja- 

mas vistes dela mejor casta que oydo a- 

ueys/ q<ue> ha entendimie<n>to assi como de ho<m>- 

bre/ que no ay cosa que le manden q<ue> lue- 

go no sea hecho: mi padre doroteo lo vuo 

por la mayor ave<n>tura del mundo: y qua<n>- 

do en su poder lo vuo tuuo se por bie<n> an- 

dante en auer tan preciada cosa: este ca- 

uallo a nombre Flordelid. Todos holga- 

ron de oyr ala donzella / y mirauan al ca- 

uallo & vian lo mas hermoso que otro q<ue> 

visto vuiessen. La donzella le dixo florde- 

lid buelue te al dragon/ que por agora a- 

qui no eres mas menester: el cauallo sin 

que nadie le guiasse hizo su mandado/ y  
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se lanço enel dragon. Desto fuero<n> todos 

los del palacio marauillados. A esta ho- 

ra oyeron muy gran grita que ala puer- 

ta del palacio estaua: y parando mientes 

que pudiesse ser vieron como vna agui- 

la venia volando a muy gran prissa: tra- 

yendo en su pico vna muy hermosa espa- 

da: assi como alos palacios del empera- 

dor llego/ se lanço por vna fieniestra: y an- 

duuo rebolando por la sala/ & vino apo- 

sar sobre el Dragon: la donzella se llego 

a ella y trauando le d<e>las correas/ luego 

la solto: y ella la dio al principe dizie<n>do: 

veys aqui mi señor esta espada/ que es la 

mejor que nunca jamas vistes/ ha nom- 

bre filandria: que a tal virtud que caua- 

llero que ceñida la truxere jamas le sera 

hecha traycio<n> ni aleuosia: el principe la sa- 

co y todos pararo<n> mientes enella/ & vie- 

ron que era la mejor que nunca auia<n> vi- 

sto y las mas rica de guarnicion: la donze- 

lla dixo al emperador: mi señor yo no he 
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aqui mas que hazer/ sino suplicaros de 

parte del jayan doroteo que te<n>gays por 

bien de dar licencia al principe vuestro 

nieto para que comigo se vaya para el ca- 

uallero encubierto/ por cuya mano ha d<e> 

ser cauallero: & si comigo no va/ aunque 

todo el mundo se rodee no le podran ha- 

llar: y ala sazon no ay otro mejor q<ue>l que 

[e]sta orden de caualleria pueda dar al p<ri>n- 

cipe: saluo el emperador lindedel su pa-} 

[fol.30r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. \ fol. xxx.} 

{CB.2 

dre/ que esto podremos bien dezir que 

no es enel mundo: pues esta encantado 

como oydo aueys: el emperador le dixo 

amiga yo pensaria mucho herrar/ si sa- 

liesse vn punto delo q<ue> vuestro padre nos 

embia a dezir: el principe vaya conla be<n>- 

dicion de dios y con la mia a doquiera 

que fuere la voluntad de vuestro padre: 

y dezidle de mi parte/ que dios que es se- 
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ñor de todos los señores/ le de el gualar- 

don delo que por nosotros ha hecho: y q<ue> 

yo le ruego mucho que luego que la em- 

peratriz sea libre nos ve<n>ga a ver: ya vos 

mi buena amiga/ yo os pagare parte de 

trabajo que por me seruir aueys toma- 

do: la donzella se le humillo por le besar 

las manos/ y le dixo que en todo haria su 

mandado. Luego el principe muy ledo 

se despidio del emperador/ y emperatriz 

assi mismo de todos los altos hombres 

del imperio/ que ala sazon enla corte esta 

uan: y todos le encomendaron a dios. 

El emperador dixo ala donzella: amiga 

fera bien quel principe lleue vn escudero 

no señor dixo la do<n>zella/ que este que las 

armas saco lo seruir a que bien lo meres- 

ce seruir/ que de entrambas partes vie- 

ne de reyes: pues que assi es yd ala bue- 

na ventura: & luego se metiero<n> todos en 

el dragon y el aguila se torno por donde 

auia venido. El dragon torno tan fiero/ 
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y espa<n>table como ya oystes y da<n>do buel- 

tas y batiendo las alas y echando mu- 

chas centellas de fuego/ se salio por la 

gran fieniestra del palacio bolando por 

el ayre a vista de todos los que lo quisie- 

ron ver se fue. Assi como el principe don 

cristalian del palacio fue partido/ el em- 

perador y sus altos hombres quedaron 

hablando enlas grandes marauillas q<ue> 

visto auian: & assi mismo lo mucho quel 

emperador deuia al sabio doroteo. Dize 

la hystoria que quando el rey vandiano 

vino a costa<n>tinopla & truxo las nueuas 

de como el emperador Lindedel queda- 

ua enal montaña vedada y que la empe- 

ratriz no podia ser libre/ sino por la ma-} 

{CB.2 

no del principe don cristalian/ que esto se 

supo por todas las partidas del mu<n>do: 

oyendo estas nueuas/ todos los que en- 

esta demanda anduuieron se boluieron 

cada vno a su tierra y propusiero<n> en sus 
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coraçones de ser en costantinopla si dios 

vida les diesse cu<m>plido el termino que el 

principe auia de ser cauallero. Sabed q<ue> 

no passaron ocho dias despues q<ue> el p<ri>n- 

cipe era partido quando todos estos ca- 

ualleros parie<n>tes & amigos del empera- 

dor lindedel fueron en Costantinopla/ y 

alli les contaron dela manera q<ue> el princi- 

pe don cristalian auia ydo: y como aq<ue>lla 

hermosa donzella Jayana auia venido 

por el: mucho fuero[n] marauillados d<e> oyr 

esta auentura: & assi como estauan acor- 

daron todos de se yr a trapisonda/ y alli 

aguardar al emperador y emperatriz: el 

emp[er]ador les dixo por agora yo no se si su 

venida sera a trapisonda o aqui: mucho 

querria que aqui lo antendiessedes/ a to- 

dos aq<ue>llos señores les parescio muy bie<n> 

lo que el emperador les dezia: y acorda- 

ron de se quedar alli hasta saber nueuas 

adonde el emperador lindedel se d<e>termi- 

naua de yr: & assi estuuieron enla corte d<e>l 



381 

 

 

 

emperador de costantinopla co<n> mucho 

plazer: passando mucho d<e>l tiempo en yr 

se a caça: por q<ua>nto el emp<er>ador era muy a- 

migo della. 

{RUB. % Capitu. xv. De co- 

mo el principe don cristalian fue lleuado 

por la donzella hija de doroteo/ cerca d<e>l 

parayso terrenal en busca del cauallero 

en cubierto: y delo q<ue> alli les acaescio.} 

{IN.7}Ia oystes como el p<ri>n- 

cipe don cristalian sa- 

lio de Costantinopla 

dentro de aquel Dra- 

gon tan ligero que en 

muy poco espacio de 

tiempo atrauessaron 

toda la mayor parte del mundo. Yendo 

dela manero que oydo aueys: el dragon 

se abaxo a vna muy hermosa floresta: &} 

[fol.30v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 
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como enella fue luego se estendio/ como 

ya oyestes/ y se abrio la puerta que en<e>l co- 

stado tenia. como la donzella esto vio/ 

dixo al principe: no me creays si aqui no 

somos cerca del parayso terrenal que es 

alas partes de orie<n>te enlas estremidades 

del mar: pues el dragon aqui a hecho su 

asiento. Assi como la puerta fue abierta 

sintieron vn tan suaue olor/ que mucho 

los conorto: como fuera del dragon salie- 

ron/ vieron la mas hermosa cosa que ja- 

mas fue vista: assi de arboles como d<e> flo- 

res de diuersas maneras. La do<n>zella di- 

xo al principe: ya es acabada nuestra jor- 

nada: veys aqui dos carreras/ esta dela 

mano derecha va al parayso terrenal: y 

esta dela mano siniestra/ va a donde el ca- 

uallero encubierto esta: agora dixo la do<n>- 

zella/ conuiene que os armeys de todas 

vuestras armas: luego Libanor/ que as- 

si auia nombre el escudero que enel dra- 

gon benia: saco las armas: y el principe 
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fue armado conel ayuda dela donzella 

y d<e> su escudero: y sacaro<n> el cauallo y dos 

palafrenes: el p<ri>ncipe subio en flordelid/ 

y la do<n>zella & libanor en sus palafrenes/ 

lleuando le su espada filandria Belsa- 

el que assi auia nombre la donzella: & li- 

banor lleuaua el escudo. Desta manera 

se fueron por la carrera que oystes/ q<ue> ala 

mano finiestra estaua: & assi anduuieron 

vna gran pieça sin cosa alguna hallar: 

el principe yua espantado de ver tan gra<n> 

despoblado como por aq<ue>llas p<ar>tes auia: 

la donzella le dixo: mi señor mas os ma- 

rauillariades/ si del todo supiessedes el 

d<e>spoblado que es en esta tierra q<ue> estays: 

que es tanto q<ue> no se puede pe<n>sar. Yendo 

hablando enlo que oydo aueys/ salio d<e> 

tras d<e> vna mata vna donzella con muy 

estrañas vestiduras: & auia muy fermo- 

sas faciones y los cabellos muy ruuios/ 

texidos a manera de trenças: en las sus 

manos traya vn arco: que se andaua ca- 
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çando por aquellos campos: y como aq<ue>- 

lla compañia viesse: ella se humillo al prin- 

cipe y le dixo en le<n>gua muy estraña: que} 

{CB.2 

nadie lo pudiera entender/ sino el que de 

todas las lenguas del mundo era enseña- 

do: valeroso principe/ quan largos tiem- 

pos ha que el principe mi señor cuyo no<m>- 

bre es El Cauallero encubierto os esta es- 

perando: o quan ledo sera el conla vue- 

stra vista: y q<ua>to bien por la vuestra mer- 

ced/ no solamente a el mas a todos los 

que en su compañia estan les ha d<e> venir 

esto se yo cierto por la deuisa q<ue> enlas ar- 

mas noueles traeys: como el principe la 

oyo dixo le: buena do<n>zella es muy lexos 

esse cauallero que d<e>zis no sino muy cer- 

ca dixo ella: pues si os pluguiere guiad 

nos para alla: esso hare yo de grado di- 

xo ella: y assi se diero<n> andar. Yendo la do<n>- 

zella a pie/ que nunca jamas quiso subir 

enel palafren de libanor/ belsael pregun- 
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to al principe que era lo que la donzella 

le auia dicho el se lo conto todo: ella di- 

xo que assi era la verdad que en cabo de- 

sta carera hallaremos lo que buscamos 

yendo habla<n>do enesto y en otras cosas 

llegaron a vista de vna muy hermosa ra- 

mada: la donzella dixo al principe: mi se- 

ñor conuiene que os apeeys d<e> vuestro ca- 

uallo para entrar a do<n>de el cauallero en- 

cubierto esta: que el no tiene poder para 

salir de alli: el principe 
98

desce<n>dio de su ca- 

uallo: y assi mismo belsael: & guiandolos 

la donzella entraron por su ramada ade- 

lante: & no anduuieron mucho quando 

vieron vna rica morada/ donde hallaro<n> 

la puerta abierta y entraron se por ella/ & 

subieron a vna gran sala: vieron que to- 

da ella estaua concertada de paños ne- 

gros: y el cielo y el suelo d<e> la sala era d<e> la 

misma color: ala vna parte estaua vn do- 

sel negro y debaxo del vn cauallero sen- 

                                                           
98

 Park transcription is missing a page here. 
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tado en vna silla negra: vestido de paños 

de duelo: era de gran cuerpo & muy bien 

tallado: auia hermoso rostro y la barba 

tan larga/ que vn palmo le passaua dela 

cinta: tenia su mano puesta enla mexilla: 

Los Ojos bajos/ y el rostro muy triste a 

manera que mucho estaua cuyda<n>do en  

algun gran hecho: y tan descuydado es-} 

[fol.31r] 

{HD. d<e> do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxxi.} 

{CB.2 

taua/ que no vio ni oyo a ninguno d<e>los 

que enla sala estauan/ hasta que muy cer- 

ca del llegaron: entonces el recordo/ co- 

mo de sueño: & como vio al principe tan 

cerca de si fue muy espantado/ & miro le 

las armas & vio le la deuisa que enellas 

traya/ y por ellas conoscio que aquel do<n>- 

zel (despues que cauallero fuesse) le auia 

de restituyr en toda su alegria: y luego el 

se leuanto/ y el principe le hizo grande a- 

catamie<n>to: y el cauallero assi mismo a el 



387 

 

 

 

y le dixo: mi señor vos seays el bien veni- 

do en estas ta<n> apartadas tierras: mucho 

soy marauillado/ como siendo tan niño 

aueys suffrido tanto affan en tan largos 

caminos: que muy grandes tiempos ha- 

que yo esperaua la vuestra venida: que 

aquel sabio Algamaz por el su gra<n> saber 

me puso enestas partes que visto aueys: 

porque enestas tierras ta<n> apartadas pa- 

sasse mi triste vida & no he poder de salir 

de aquia hasta que vos mi señor seays ca- 

uallero: y por esto he nombre el Caua- 

llero encubierto: porque ha bien ocho a- 

ños que yo estoy dela manera que veys: 

& ninguno de quantos por el mu<n>do gra<n>- 

des tie<m>pos me buscaron/ jamas nueuas 

de mi supieron. Dizie<n>do esto le tomo por 

la mano y se fue enel assentar se cabe 

vna finiestra que encima de aquella her- 

mosa ramada salia: y antes que se sentas- 

sen le hizo desarmar. Belsael se humillo 

ante el cauallero encubierto y el le pregu<n>- 
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to que quien era: ella le dixo como era hi- 

ja del sabio doroteo: ella hablo y le dixo: 

ay buena do<n>zella/ que por cierto vos soys 

hija del mejor hombre del mundo y que 

mas bien enel a hecho: el cauallero encu- 

bierto mando a su donzella que tomasse 

consigo a belsael/ y que la honrasse mu- 

cho: y assi mismo mando que truxessen d<e> 

comer al principe: luego los que conel es- 

tauan hizieron su mandado: y despues q<ue> 

vuieron comido se estuuieron hablando 

vna pieça enlo que mas les agradaua. 

El principe dixo al cauallero encubierto 

mi señor ya la v<uest>ra merced sabra la causa} 

{CB.2 

de mi venida a esta tierra: que es a resce- 

bir horden de caualleria d<e>la vuestra ma- 

no (pues segu<n> dize el sabio doroteo) otro 

no ay enel mundo que mas que vos val- 

ga: la vuestra merced sea de me la dar lo 

mas presto que ser pueda: el cauallero le 

respondio: mi señor tanto d<e>sseo tengo yo 
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de os la dar/ como vos teneys dela resce- 

bir: esta noche velareys las armas enla 

mi capilla: y de buena mañana sereys ca- 

uallero: el principe se le humillo da<n>do le 

muchas gracias por la merced que le ha- 

zia: y assi passaron aquel dia con mucho 

plazer d<e>los dos. Venida q<ue> fue la noche el 

principe don cristalian se armo de sus ar- 

mas conel ayuda d<e>l cauallero encubier- 

to/ y de Libanor: y el mismo lo lleuo a su 

capilla: & alli lo dexo acompañado de ca- 

ualleros & donzellas que en aquella mo- 

rada estauan: y assi quedo el principe ve- 

lando las armas/ rogando a dios & a su 

bendita madre/ que enel principio & ca- 

bo de su caualleria no hiziesse cosa en q<ue> a 

su diuina magestad desiruiesse. Venida 

que fue la mañana: el principe don crista- 

lian se confesso de todos sus peccados: 

el sacerdote que lo confesso/ se vestio pa- 

ra d<e>zir missa/ y como fue acabada/ el p<ri>n- 

cipe tomo el cuerpo de nuestro redemp- 
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tor jesu christo. Esto hecho con mucha d<e>- 

uocio<n> el fue armado cauall<e>ro por la ma- 

no del cauallero encubierto: el qual besa<n>- 

do le enel rostro le dixo. Don cristalian 

cauallero soys: agora os q<ui>ero pedir vn 

don si me lo otorgar quisieredes: de gra- 

do dixo don cristalian: pues yo le pedire 

quando tiempo fuere: y assi se salieron de 

la capilla. Luego el cauallero encubier- 

to demando sus armas: & como fue ar- 

mado/ dixo al p<ri>ncipe: mi señor vamonos 

luego destas tierra que yo gran desseo te<n>- 

go de salir de aqui: haga se lo que man- 

days dixo don cristalian: & luego fueron 

a cauallo. La do<n>zella Belsael que ya en 

su palafren estaua les dixo: mis buenos 

señores couuiene que nos vamos al lu- 

gar a donde mi dragon esta: haga se co-} 

[fol.31v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

mo lo mandays dixo don Cristalian: el 
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cauallero encubierto se despidio de aq<ue>- 

llos caualleros y donzellas q<ue> en aquel 

palacio estauan/ & don cristalian hizo lo 

mismo: ellos los encomendaron a dios/ 

& assi se fueron por su camino. Sabed q<ue> 

assi como el principe do<n> cristalian y el ca- 

uallero encubierto salieron de aq<ue>lla mo- 

rada: repentinamente descendio vna nu- 

ue por industria d<e> sabio doroteo en que 

todas aquellas donzellas/ & caualleros 

que enel palacio estauan fuero<n> lleuados 

al reyno de romania de donde ellos era<n> na- 

turales. A nuestro proposito tornando: 

don cristalian y el cauallero encubierto 

se fueron su camino para donde el Dra- 

gon estaua/ enla hermosa floresta que ya 

os contamos: llegados que fueron el ca- 

uallero encubierto fue muy espantado d<e> 

ver el dragon: y mas lo fue quando supo 

que dentro del auian todos venido. As- 

si es dixo do<n> cristalian/ que no tomamos 

mucho affan en hos venir a buscar: por 
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gran marauilla lo he dixo el cauallero: 

agora dixo la donzella: no es t<iem>po de mas 

aqui nos d<e>tener/ sino que luego vamos 

nuestro camino: por buena fe dixo do<n> cri- 

stalian no passare de aquia hasta que vea 

el parayso terrenal: pues tan cerca del es- 

toy: la do<n>zella le dixo mi señor no cureys 

de tomar trabajo por la yr a ver/ q<ue> no po- 

dreys alla passar en ninguna manera: y 

esto me ma<n>do mi padre que os dixesse: yo 

no tengo de yr de aqui sin que parte d<e>sta 

tierra vea dixo do estamos: el cauallero 

assi mismo tenia mucha volu<n>tad dela ver 

& rogaron muy affincadamente ala do<n>- 

zella que los dexasse yr que muy presto 

daria<n>la buelta: y que ella se quedasse en 

la floresta en compañia del enano que en 

el dragon estaua: como ella vio que tan- 

to desseo tenian dixo les que fuessen que 

ella los atenderia alli: que les hazia cier- 

to que al parayso no podrian passar: pe- 

ro que verian algo delo que desseauan: y 
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que quitarian a su padre de trabajo d<e> ve- 

nir a donde ellos estauan a dezir les lo q<ue>} 

auian de hazer: ellos fueron muy ledos 

de oyr ala donzella aquellas nueuas: y 

luego se partieron encome<n>dando la a di- 

os: & tomaron la carrera dela mano d<e>re- 

cha: & assi anduuieron a muy gran pris- 

sa todo aquel dia sin auentura hallar: y 

tomo les la noche en aquel despoblado: 

donde se aluergaro<n> cabe vn arroxo que 

cerca dellos corria. Los caualleros se d<e>s- 

armaron las manos y cabeças/ y se assen- 

taron sobre los mantos delos escuderos 

y comieron delo que lleuauan: & assi pas- 

saron aquella noche/ habla<n>do enlo que 

mas les agradaua: venido que fue el dia 

los caualleros se tornaron armar lo que 

les faltaua: & subieron en sus cauallos & 

fuero<n> su camino. yendo assi entre nona 

& medio dia vieron por la misma carre- 

ra que ellos venian vn hombre muy an- 

ciano que tray vna vestidura muy blan- 
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ca/ y larga hasta los pies: co<n> los cabellos 

y barba dela misma color: como allego/ 

luego los saludo muy cortesmente: y 

ellos del assi mismo/ & dixo les: caualle- 

ros que es lo q<ue> venis a buscar por estas 

partes tan apartadas: padre honrrado 

dixo don Cristalian/ venimos a ver esta 

tierra: pues que assi es dixo el seguid me 

que yo os mostare algo delo que dessea- 

ys ver: los caualleros se lo agradeciero<n>: 

& assi mouieron todos de consuno/ & an- 

duuieron vna gran pieça/ hasta q<ue> llega- 

ron a vna muy hermosa huerta/ deleyto- 

sa d<e> mirar. El anciano les rogo que se a- 

peassen si toda la huerta q<ue>rian ver: ellos 

lo hizieron de grado: ca mucho sabor a- 

uian de mirar cosa tan deleytosa: y ansi 

fueron en compañia del buen hombre. 

Andando por vna y por otra parte/ via<n> 

arboles muy estraños (para quien visto 

no los auia) el hombre les dixo: Pues 

agora vos quiero mostrar yo aquello 
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que entrambos d<e>sseays saber/ seguid me 

& mouiero<n> tras el. En medio dela huerta 

vieron hecha vna alberca de alabastro/ 

en que caya vn golpe de agua grande/ q<ue> 

a vna fuente que junto cabe [e]lla estaua ve-} 

[fol.32r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxxii.} 

{CB.2 

nia: era tando el agua que enel alberca es- 

taua/ que seria de altura qua<n>to dos esta- 

dos: en medio dela qual dentro d<e>l agua 

estaua vn arbol tan grande y tan estraño 

que jamas otra tal cosa fue vista. Este ar- 

bol auia la fructa verde y hermosa: anda- 

uan se bañando enel agua dos niños tan 

pequeños/ como si aquel dia fueran nas- 

cidos: eran tan hermosos que parescian 

dos serafines: los caualleros se par[ar]on a 

los mirar/ marauillando se mucho d<e>los 

ver tan pequeños andar por el agua: co- 

mo los niños los vieron/ luego dexaron 

de nadar: & a muy gran prissa comença- 
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ron a subir por el arbol arriba: y a poco 

rato estauan enlo mas alto del: y cada 

vno corto de la fructa que el arbol tenia 

muy presto tornaron a baxar: y el vno de- 

llos luego se salio del agua/ y encima del 

alberca se hinco de hinojos ante don cri- 

stalian: y dando le la fructa le dixo: mi se- 

ñor: dentro desta hallareys todo aquello 

que vuestro coraçon dessea saber: & assi 

como esto dixo el niño salto enel agua/ y 

se fundio que nu<n>ca mas lo vieron. Esto 

hecho el otro niño se humillo ante el ca- 

uallero encubierto/ y le dixo: Bores de 

mar que assi auia nombre el cauallero: ya 

no tienes porque te encubrir/ q<ue> muy pre- 

sto seran los tus desseos cumplidos y to- 

da tu buena ventura/ esta enlas manos 

de esse cauallero que enla tu compañia 

traes: y dentro d<e>ssa fructa sabras lo que 

tanto tiempo ha que desseas: & diziendo 

esto dio vn salto enel agua/ y dessapares- 

cio se luego. El bue<n> ho<m>bre se llego a ellos 
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y les dixo: mis buenos señores no procu- 

reys de passar mas a delante: porque os 

verna mal dellos: y tanto q<ue> no quedareys 

conlas vidas: y esto podeys creer sin nin- 

guna dubda. Dicho os he dixo el ho<m>bre 

lo que bien os esta: vosotros os podeys 

boluer: y alli se despidio ellos lo encome<n>- 

daron a dios: dando le muchas gracias 

por lo que por ellos vuia hecho. Luego 

q<ue> se partieron d<e>l/ le vieron boluer a muy 

gra<n> prissa y les dixo/ caualleros mucho] 

{CB.2 

os ruego que no abrays la fructa/ hasta q<ue> 

seays enla floresta a do<n>de dexastes la do<n>- 

zella del dragon: ellos le dixeron que assi 

lo harian como lo el mandaua: y ellos se 

fueron a donde la donzella auia<n> dexado 

y otro dia a hora de p<ri>ma llegaron aq<ue>lla 

fermosa floresta: y q<ua>ndo belsael los vio ve- 

nir fue muy leda conla su vista/ & dixo les 

caualleros mucho os auyes d<e>tenido: yo 

querria que luego nos partiessemos de- 
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sta tierra que se me haze tarde: haga se lo 

que mandays en vie<n>do lo que aqui trae- 

mos dixeron ellos: don cristalian abrio 

la fructa que traya: de<n>tro della hallo vn 

pargamino cogido en que estaua<n> vnas 

letras que dezia<n> assi. Valeroso principe 

don cristalian de españa/ a ti y no a otro 

esta otorgada la grande & muy temerosa 

auentura del palacio bramador: assi co- 

mo las gra<n>des & muy espantables puer- 

tas vuieres passado/ de<n>tro del palacio ve- 

ras otras cosas de mayor espa<n>to y temor 

y todos aquellos grandes encantamien- 

tos: assi del palacio bramador/ como d<e>la 

vedada montaña seran deshechos/ lue- 

go que de prision saques aquella que en 

sus entrañas te truxo: que dentro del pa- 

lacio bramador hallaras/ & assi mismo el 

infante Luzescanio tu hermano. Cuan [do] 

esto oyo do<n> cristalian/ fue tan ledo como 

si del mundo le hizieran señor: & hincan- 

do los hinojoz en<e>l suelo dio muchas gra- 
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cias a dios por las grandes mercedes q<ue> 

le hazia en auer le mostrado/ a donde la 

emperatriz & su hermano estaua<n>. Bores 

de mar que tan alegre vio el principe/ di- 

xo le: agora quiero yo ver lo que comigo 

traygo: & dizie<n>do esto: luego abrio su fru- 

tay hallo de<n>tro otro pargamino: & como 

le descojo/ vio enel vnas letras q<ue> dezian 

assi: bores d<e> mar sabras que enla peligro- 

sa morada hallaras todo lo que tu cora- 

çon dessea: pero aq<ue>lla aue<n>tura no se guar- 

do para ti sino para aquel bien auentura- 

do cauallero principe don cristalian: por 

cuya mano ha de ser en tu poder la cosa 

d<e>l mundo que tu mas amas. Acabado} 

 

[fol.32v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

que vuo Bores de mar de leer lo que en<e>l 

pargamino estaua: humillo se ante don 

cristalian & dixo le: mi buen señor agora 
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soys a tiempo de me dar el don que me 

prometistes: dema<n>do os que lo cu<m>plays/ 

luego que acauaredes la auentura d<e>l pa- 

lacio bramador: de vos no me partire fa- 

sta que del todo yo sea alegre: don crista- 

lian le tomo por las manos y le hizo le- 

uantar diziendo le: mi señor mucha ra- 

zon es que se haga lo que ma<n>days: yo os 

prometo de no me entremeter en cosa al- 

guna (si yo puedo) hasta que vuestra vo- 

luntad se cumpla: bores de mar se le hu- 

millo: & assi se entraron todos enel drago<n> 

co<n> mucha alegria. Belsael les dixo: mis 

señores/ mi padre me mando que como 

fuessedes conoscidos/ luego nos fuesse- 

mos para la montaña vadada/ que ansi 

cu<m>plia para los hechos del emperador 

lindedel: haga se como lo mandays dixo 

don cristalin. E luego el dragon se co- 

menço a reboluer a vna y a otra parte: y 

alça<n>do se del suelo/ se fueron por el ayre a 

mas andar. Dexar los hemos yr su cami- 
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no/ por contaros quien ala Emperatriz 

cristalina y al infante luzescanio robo. 

{RUB. %Capitu. xiiii. En q<ue> 

se recuenta quien ala emperatriz cristali- 

na y al infante luzescanio robo: y la ra- 

zon porq<ue> tanto daño se hizo: & assi mismo 

cuenta porque el principe bores de mar 

estaua encantado a donde ya oystes.} 

{IN.7} Ia os contamos co- 

mo vandalio<n> el fuer- 

te vino en españa en 

busca de lindedel pa- 

ra auer batalla conel 

sobre la muerte d<e>l gro- 

mate bençahamique 

su cormano era: y como al principe Lin- 

dedel no pudo hallar/ acordo d<e> dessafiar 

al rey bracamor su padre: y como ya oy- 

stes el principe acaescio a venir aquella 

sazon: & hizo su batalla conel y lo ve<n>cio/ 

y mato: estas nueuas fueron luego al rey} 

{CB.2 
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de salmatar: y como supo la muerte d<e> va<n>- 

dalion vuo tal pessar que ayna muriera 

con gran dolor q<ue> sentia: & juro de jamas 

ser alegre/ fasta ser vengado del principe 

lindedel: d<e> qualquier manera que el pu- 

diesse: & luego como lo juro lo puso por 

obra. Saliendo de su tierra anduuo to- 

da turquia: y hallo vn sabio llamado al- 

gamaz: como el rey de Salmatar oyesse 

las su grandes nueuas/ fuesse para el y 

conto le la su cuyta: & dixo le: que si d<e>l p<ri>n- 

cipe lindedel le vengaua de q<ua>lquier ma- 

nera que fuesse/ que el le daria grandes 

dones. Como algamaz le viesse con tan- 

ta passion y desseo de se vengar del prin- 

cipe/ como era christiano tuuo volu<n>tad 

de le hazer el daño y pesar que pudiesse: 

començo de conortar mucho al rey/ & di- 

xo le: vos mi bue<n> señor aueys topado co<n> 

quien os de la emienda de quantos eno- 

jos os a hecha. Sabed que yo se por mis 

artes como despues que de vuestro rey- 
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no salistes a buscar me/ lindedel de espa- 

ña gano por sola su espada el imperio de 

Trapisonda de donde ala sazon es ago- 

ra señor. De vna cosa os hago cierto/ q<ue> 

en todo lo que mano pusiere/ es muy ve<n>- 

turoso: el es casado con la mas hermosa 

donzella que ay oy enel mu<n>do: que es la 

princesa cristalina/ hija del emperador d<e> 

costantinopla: esta princesa es la cosa del 

mu<n>do que mas ama: no le podria venir 

dolor/ ni pessar que mayor sea/ que apar- 

tar le della: yo (por os seruir) se la quita- 

re delante: y no solo a ella mas a vn hijo 

que ha muy pocos dias que le nascio: y 

los porne en tal parte que no aya perso- 

na enel mundo que mientras yo biuere 

de alli los pueda sacar: yo les hare tales/ 

y tan fuertes encantamientos que si ha- 

la desta vida me lleuare/ de alli no pueda<n> 

salir: sino fuere por la mano de vn solo ca- 

uallero y este no puedo saber quie<n> es: el 

rey de salmatar fue muy ledo de oyr Al- 
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gamaz: y rogo le muy affincadamente q<ue> 

luego lo pusiesse por obra que del seria 

bien galardonado: algamaz aposento al} 

[fol.33r] 

{HD. de de<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxxiii.} 

{CB.2 

tey dentro de su casa: & como le vuo da- 

do todo lo que le conuenia para holgar: 

ho<m>bre que bien le hazia menester:
99

 luego 

se partio del y se fue a su camara: y della 

saco gran numero de libros: & haziendo 

los cargar en sus camellos se fue pa<ra> vna 

montaña donde el tenia costu<m>bre de se yr 

a hazer sus enca<n>tamie<n>tos: & alli hizo sus  

signos & conjuros: tales y de tal manera 

que enlos hazer se detuuo tres dias: & al 

fin hizo aq<ue>llos grandes encantamie<n>tos 

q<ue> oydo aueys q<ue> en la vedada montaña 

estan: y por causa de aq<ue>llos encantamen- 

                                                           
99

 "...dentro de su casa en la cual lo regaló mucho, que por venir fatigado del camino lo había bien 

menester." instead of 

“...dentro de su casa y como le vuo dado todo lo que le conuenia para holgar hombre que bien le hazia 

menester.” 
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tos q<ue> este sabio alli hizo/ se llamo aquella 

la vedada montaña: & assi el rey de orga- 

nia mando que ninguno enella entrasse 

por quitar los gra<n>des daños que por en- 

trar les venia: & assi mismo hizo y ordeno 

la nuue q<ue> ya oystes en que la emperatriz 

cristalina y el infante luzescanio fuero<n> ro- 

bados. E luego que todos estos encanta- 

mientos fueron hechos: la emperatriz y 

su hijo fueron puestos enel palacio Bra- 

mador enla vedada montaña: & acaba- 

do que vuo el sabio/ boluio se para su ca- 

sa: & dixo al rey lo que dexaua hecho que 

en se tuuiesse por bien vengado d<e>los eno- 

jos que del emperador lindedel auia res- 

cebido: el rey fue muy ledo en saber que 

tanto daño por intercession suya al empe- 

rador auia venido: & algamaz el sabio di- 

xo al rey: agora os podeys yr a vuestra 

tierra & holgar enella a vuestro plazer: el 

rey le dio grandes joyas que consigo lle- 

uaua: de manera que para siempre fue ri- 
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co: & assi se partio para su tierra con mas 

alegria que quando d<e>lla salio. Como el 

rey de salmatar fue ydo/ algamaz comen- 

ço de estudiar grandemente en sus artes 

por saber quien d<e> su poder auia de sacar 

ala emperatriz cristalina. Enesto estuuo 

occupado gran tiempo/ y ala fin vuo de 

saber como el principe don Cristalian su 

hijo auia de acabar aquella aue<n>tura: & as- 

si mismo supo como por mano de Bores 

de Mar/ hijo del rey de Romania/ que 

despues del emperador Lindedel/ enel} 

{CB.2 

mundo no auia otro mejor cauallero: d<e>- 

ste auia de rescebir orden de caualleria 

el principe don Cristalian. Pues sabido 

esto acordo de lo poner en parte que na- 

die lo pudiesse hallar. Eneste tiempo este 

principe Bores de mar estaua muy aque- 

jado de amor por la infanta Archisidela 

hija del rey Talion de Bretes: que ala 

sazon era delas hermosas donzellas que 
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en aquellas partes auia. Este sabio alga- 

maz por hazer pesar al principe Vores 

de Mar la robo: assi mismo ala empera- 

triz Cristalina y la puso enla morada pe- 

ligrosa. Quando Bores de mar supo q<ue> 

la Infanta era robada por tal auentura 

fuesse para vn sabio que enel reyno de ro- 

mania estaua: & rogo le muy affincamen- 

te/ que le dixesse quien auia robado a la 

infanta Archisidela: el sabio le dixo co- 

mo algamaz el gran sabio la auia lleua- 

do ala morada Peligrosa: y que de alli  

no podia salir tan presto: por quanto aq<ue>- 

lla auentura estaua guardada para el ca- 

uallero por quien fuessen deshechos los 

encantamie<n>tos del palacio bramador: y 

assi mismo le dixo: q<ue> este cauallero le auia 

de hazer del todo alegre: pues auia d<e> ser 

por su mano armado cauall<e>ro: como bo- 

res d<e> mar esto oyesse fue muy ayrador: & 

p<ro>puso en su coraçon (pues q<ue> al no podia 

hazer) de se ve<n>gar d<e>l sabio algamaz: y lue- 
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go se partio pa<ra> lo buscar co<n> intencion q<ue> si 

lo fallasse dar le la muerte de q<ua>lquier ma- 

nera q<ue> pudiesse. Como el sabio algamaz 

supiesse q<ue> bores de mar lo andaua a bus- 

car con intencio<n> d<e>le dar la muerte: vinie<n>- 

do por vn camino: subitamente lo tomo 

en vna nuue y lo lleuo [a] aquella morada 

que oystes/ en que estaua quando al p<ri>n- 

cipe don Cristalian armo cauallero: y 

por le dar mayor pena le puso sin perso- 

na alguna que le siruiesse. Ansi como es- 

to fue hecho/ luego el Sabio Algamaz 

fue muerto de vna muy graue Enferme- 

dad: como al sabio Doroteo ninguna 

cosa de estas le fuesse encubierta: luego 

que supo la muerte del Algamaz: embio} 

{CW. E} 

[fol. 33v] 

{HD. primera parte 

caualleros & donzellas del rey de roma- 

nia/ que en seruicio de bores de mar estu- 

biessen. Sabida por el rey de romania la 



409 

 

 

 

perdida de su hijo/ penso morir con pe- 

sar: y verdaderamente el fuera muerto/ 

si socorrido no fuera del sabio doroteo: q<ue> 

como en tal cuyta lo viesse: sabiendo que 

era vno delos mas preciados: y es que 

ala sazon auia: porque tan presto los sus 

dias no fuesse acabados: lo tomo y lo lle- 

uo ala vedada montaña: y lo puso dela 

manera que ya oystes que el emperador 

lindedel lo vio assentado en su tienda. 

Puso lo en aquella montaña porque ya 

el sabia que Bores de mar auia de yr alli 

em compañia de don cristalian. 

{RUB. %Capitulo. xvii. De 

como el principe don cristalian & toda su 

co<m>pañia llegaron ala vedada montaña y 

delo q<ue> alli le acaescio.} 

{IN.7} Torna la hystoria aco<n>- 

tar como el principe 

don cristalian partio 

d<e>la hermosa floresta 

que cerca del paray- 
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so terrenal estaua. Ye<n>- 

do por el ayre en su 

dragon como oydo aueys: el se aparto 

con belsael/ & dixo le: mi buena amiga/ 

mucho os ruego que no me negueys co- 

sa alguna delo que preguntaros quiero 

en dezir me lo q<ue> dello sabeys me hareys 

el mas alegre d<e> qua<n>tos oy son nascidos: 

mi señor dixo belsael/ no ay cosa que vos 

me demandeys/ sabiendo la yo/ que no  

os la diga: don cristalian dixo: lo que yo 

rogar os quiero es: que me digays quie<n> 

es aquella do<n>zella por quien vuestro pa- 

dre me haze traer esta d<e>visa e<n> mis armas 

lo q<ue> yo se dixo la do<n>zella/ todo lo sabreys 

oy dezir a mi padre que essa devisa hizo 

el poner enlas v<uest>ras armas por la mas fer- 

mosa do<n>zella que enel mu<n>do es nascida/ 

porq<ue> ella y no otra meresce seruicio d<e> ta<n> 

alto principe como vos soys: mucho os 

ruego dixo el/ que me digays quien es es-} 

{CB.2 
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so yo no lo se dixo belsael: don cristalia<n> le  

respondio: gra<n>de era la cuyta q<ue> en mi co- 

raçon sentia antes q<ue> eneste hecho os ha- 

blasse: pero muy mayor es la q<ue> agora sie<n>- 

to: & diziendo esto dio vn sospiro q<ue> pares- 

cia romper se le el coraçon/ & dixo ay de ti 

don cristalian adonde yras a buscar lo q<ue> 

tu coraçon tanto dessea: co<n>viene te passar 

grandes cuytas con desseo dela su vista. 

A mi me conuiene hazer tales cosas por 

el mu<n>do/ que merezca parescer ante q<ue> en 

tanto desseo seruir: y assi se partio d<e>la do<n>- 

zella mostrando en su rostro semblante d<e> 

mucha tristeza. A esta hora llegaron ala 

vedada montaña: & luego el dragon po- 

so en el suelo y este<n>diendo se (como oydo 

aueys) la puerta q<ue> al vn costado traya 

fue abierta: don cristalia<n> y bores de mar 

salieron y se armaron: la donzella dixo a 

bores de mar: vos mi señor no tomeys 

affan d<e> armaros q<ue> no podeys entrar en 

la mo<n>taña vedada: pues dios no me ayu- 
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de si por cosa d<e> mu<n>do yo alla dexe de en- 

trar: v<uest>ro affan sera perdido dixo la don- 

zella/ & callo se. Luego don cristalia<n> fue 

armado: subio en su cauallo flord<e>lid: ya 

bores de mar estaua enel suyo: y don cri- 

stalian dixo ala do<n>zella: amiga que es lo 

que entendeys de hazer: aguardaros a- 

qui dixo belsael/ q<ue> yo no entie<n>do
12

 de estar 

sola: porq<ue> muy presto dara la buelta Bo- 

res de mar: y los escuderos que con vo- 

sotros lleuays: q<ue> vos solo & no otro tiene 

poder para entrar enla vedada montaña: 

don cristalina & bores de mar se despidie- 

ron dela donzella y se entraro<n> por la mo<n>- 

taña: pero no passo mucho tiempo q<ua>ndo 

bores de mar y los escuderos hecharon 

fuera sin saber q<ui>en los echasse: ellos fue- 

ro<n> espa<n>tados: la do<n>zella les dixo: p<ar>eceos: 

q<ue> es razo<n> q<ue> deys credito a mis palabras 

pues agora os co<n>uiene suffrir hasta q<ue> esta 

ave<n>tura se acabe por la mano de aq<ue>l bue<n> 

cauall<er>o aquie<n> dios d<e> vitoria en todo lo q<ue> 
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come<n>çare: si dara dixo bores de mar q<ue> no 

sera el menos ve<n>turoso q<ue> su padre lo fue. 

Luego que a bores de mar y alos escu-} 

[fol.34r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxxiiii.} 

{CB.2 

deros echaron fuera dela montaña: don 

cristalia<n> se dio d<e> andar por ella a mucha 

prissa: pero por mucha prissa que el se da 

no podia mucho andar: por razon de la 

gra<n> espesura que en aquella montaña a- 

uia. Yua el cauallo con tanta fatiga/ q<ue> ca- 

si no se podia menear: don cristalian se a- 

peo a lo tomo de diestro: y sacando su es- 

pada yua corta<n>do delas ramas para po- 

der passar a delante: & assi anduuo vna 

pieça como oydo aueys hasta que llego 

ala tienda adonde el rey de romania esta- 

ua assentado: y estuuo lo mirando/ & bie<n> 

conoscio que aquel rey estaua alli enca<n>- 

tado: & passo mas adeleante & vio la tie<n>da 

adonde estaua el emperador su padre: el 
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se paro ala puerta & como le vio dixo (no 

le conosciendo) que nunca lo auia vi- 

sto: ay dios y que hermoso cauallero & 

dispuesto para hazer todo bien: mal aya<n> 

los encantamientos que tanto daño por 

ellos viene al mundo: & tanto le parescia 

bien que del no se podia partir. Estando 

enesto oyo vna boz que le dixo: do<n> cri- 

stalian apressurate ca mucho te detienes: &  

sey cierto que ay poco tie<m>po para lo mu- 

cho que tienes que hazer: como don cri- 

stalian esto oyesse/ miro a vna y a otra par- 

te: pero no vio a persona alguna: & luego 

mouio dela tienda del emperador/ no pu- 

diendo del partir los ojos: y apressuo se 

mucho en su andar: y propuso en su cora- 

çon (si dios le dexasse acabar aquella aue<n>- 

tura & aquel cauallero saliesse de encan- 

tamie<n>to) de jamas del se partir si el su co<m>- 

pañia quisiesse. Sabed que no anduuo 

mucho quando oyo el ruydo delas es- 

pantables puertas del palacio Brama- 
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dor: mie<n>tras mas adelante yua muy ma- 

yor era el ruydo: y tan espantoso que do<n> 

cristalian fue muy marauilllado: & daua 

se mucha prissa andar por saber que co- 

sa podia ser aquella que ruydo tan teme- 

roso hazia. como mas cerca llego no po- 

dia con su cauallo passar a delante: ta<n>to 

espa<n>to le tomaua de oyr tan rezios & crue- 

les bramidos: don cristalin le solto pa-} 

{CB.2 

ra que se quedasse: & assi se dio de andar 

Como su cauallo Flordelid lo viesse yr/ 

no se detuuo cosa algu<n>a antes se fue tras 

su señor: tan gran entendimiento tenia:
13

 & 

como don cristalin yua algo lexos el ca- 

uallo començo a relinchar: don cristalia<n> 

lo oyo & boluio la cabeça: como lo vio q<ue> 

yua tras el estuuo lo atendiendo hasta q<ue> 

llego: & a esta hora estaua a vista del pala- 

cio bramador. E como a el llegasse & vies- 

se las puertas que jamas cessauan de a- 

brir y cerrar. Estuuo las mira<n>do por vna 
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pieça: & vio el toro y el leon dela manera 

ya oystes. Miro a la otra parte & vio la 

ymagen quel pargamino enlas manos 

cogido tenia: do<n> cristalian se llego a ella 

& luego la ymagen tendio la mano con- 

tra el y el tomo el pargami<n>o: & como vio 

lo que enel estaua: el se boluio/ y se puso 

junto al leon con su espada enla mano. 

Luego vio el p<ri>ncipe como las puertas 

cessaron de abrir y cerrar: & como el gra<n> 

ruydo cesso. El toro y el leon arremetie- 

ron el vno contra el otra: & començaron 

entre si vna muy cruel batalla: don crista- 

lian q<ue> ala parte del leon estaua/ fuesse co<n>- 

tra el toro & muy presto le dio tal golpe q<ue> 

dio conel muerto enel suelo: como el leo<n> 

vio el toro muerto fue tanto su regozijo 

que no sabia que hazer de si: fuesse a don 

cristalian & començo le a lamer los pies 

& alagar le co<n> la cola: don cristalia<n> le pu- 

so la mano sobre la cabeça/ conoscie<n>do el 

alegria q<ue> el leon le mostraua. Sabreys q<ue> 
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jamas aq<ue>l leon de don cristalia<n> se partio 

hasta q<ue> fue muerto. El era gra<n>de & fermo- 

so/ era coronado/ a marauilla fiero y espa<n>- 

toso. Como don cristalia<n> viesse las puer- 

tas abiertas: arrendo su cauallo a vn ar- 

bol q<ue> cerca de alli estaua: y embraça<n>do su 

escudo/ & su buena espada fila<n>dria enla 

mano: encome<n>da<n>do se a dios en su cora- 

çon se entro por aq<ue>llas puertas:luego co- 

mo enel palacio fue començo a te<m>blar de 

tal manera que don cristalian penso q<ue> to- 

do el venia al suelo: assi q<ue> caye<n>do y leua<n>- 

tando no sin gra<n>de affan/ sie<m>pre puna<n>do} 

{CW. E ii} 

[fol.34v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

de passar adela<n>te oyo vna boz que le di- 

xo: don cristalian no te trabajes de passsar 

aca/ sino muerto eres dela mas desastra- 

da muerte que nunca cauallero murio: 

por tus amenazas dixo el no dexare d<e> pas- 
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sar yo adelante/ a saber quien tu eres/ q<ue> 

desta vez no te aprouecharan tus encan- 

tame<n>tos. Luego oyo otra boz que le di- 

xo: mal aya quien essas armas te dio que 

si tu sin ellas vinieras/ no vuieras poder 

de entrar aca/ ni quantos oy son enel mu<n>- 

do por mas efforçado & brauo coraçon q<ue> 

tuuiera<n>: & callo que no dixo mas. Lue- 

go oyo dar muy grandes y crecidas bo- 

zes: y tan temerosas que no siento perso- 

na humana q<ue> la vida pudiesse sostener: 

assi mismo començaron tan gra<n>des true- 

nos y relampagos que parescia q<ue> el mu<n>- 

do se queria hundir: y començo a caer 

tan demasiada piedra & granizo q<ue> don 

cristalian penso por mil vezes que el pa- 

lacio era hundido/ & conesta tempestad 

fue tan gra<n>de la escuridad que hazia co- 

mo si en todas las tinieblas del Abismo 

estuuiera: torna<n>do assi mismo a oyr otras 

bozes que dezian: ay/ ay & quando aura<n> 

fin los mis grandes tormentos. Estando 
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enesto començo a tornar el palacio ta<n> cla- 

ro como antes: el se entro por vna puer- 

ta que ala mano derecha vio: porque alli 

le parescia q<ue> oya aquellas dolorosas bo- 

zes: & vio vna muy gran sala y grandes 

marauillas en<e>lla: ca sabed q<ue> en aquel pa- 

lacio Bramador auia cosas est[r]añas. En 

medio de aquella sala auia vna quadra 

& a cada esquina vna finiestra: por todas 

quatro finiestras salia vna gran llama d<e> 

fuego/ embuelta con fumo muy espeso/ & 

muy negro: y alli dentro de aquella qua- 

dra sonauan aquellas temerosas bozes: 

don cristalian se paro a mirar por ver si 

veria por do<n>de alla pudiesse entrar: y ha- 

zia la vna p<ar>te vio vna muy pequeña pu- 

erta por la juntura dela qual salia vn fu- 

mo tan espeso y tan negro que era estra- 

ña cosa de mirar. Don cristalian se llego 

ala puerta que cerrada estaua: y aunque} 

{CB.2 

con grande affan del mucho humo que 
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por ella salia: apreto ta<n> rezio hazia la par- 

te de dentro q<ue> la puerta fue luego abier- 

ta: & don cristalian se paro a mirar & vio 

que toda la Camara se ardia en biuas 

llamas: a esta hora oyo vna boz que le di- 

xo: ay buen Cauallero y dole os dela mi 

gran cuyta: que soy la mas desastrada 

cosa que enel mundo nascio: pues ta<n>tos 

tormentos para mi cada dia se ordenan: 

don cristalian le dixo: de grado hare lo q<ue> 

mandays: pero yo no se a donde estays/ 

ni alla puedo entrar/ por el gran fuego q<ue> 

enesta camara esta. Luego oyo otra/ co- 

mo de cauallero/ que le dixo: don crista- 

lia<n> duele te de ti mismo/ y no ayas d<e> otro 

duelo: y no entres aca/ sino sabete q<ue> los 

tus dias seran fenescidos: si yo viesse por 

donde dixo don cristalian por vos ni por 

todo el mundo que ay se juntasse no dexa- 

ria de entrar. Luego dio vn trueno tan 

grande/ que don cristalian se arrimo ala 

pared dela camara: casi fuera d<e> sentido: 
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y asi estuuo por vna pieça que no sabia d<e>  

si: mas despues que en si torno/ miro por 

la puerta dela camara: y vio que todo el 

fuego era muerto: y en medio d<e>lla estaua 

vn sepulcro gra<n>de & muy alto q<ue> el cober- 

tor del llegaua casi al cielo d<e>la camara: 

era muy negro: do<n> cristalian se llego a el 

y estuuo escuchando/ y oyo vnas bozes 

muy delicadas: como de persona que se 

le acabaua la vida: el miro por vna par- 

te y por otra: & vio que el cobertor del se- 

pulchro no tenia cerradura: y desto fue 

el muy ledo: y arrimo se a vna parte del 

y puso tanta fuerça q<ue> mouio el cobertor/ 

y lo echo ala otra parte: & assi como el co- 

bertor fue apartado: don cristalia<n> se pa- 

ro a mirar & vio de<n>tro d<e>l sepulchro vna 

donzella tendida: la q<ua>l tenia sacados los 

ojos: y los pies y las manos tenia corta- 

dos/ y puestos cabe si: & assi mismo tenia  

vn vaso gra<n>de lleno dela sangre q<ue> le auia 

salido: junto a el estaua vn gran caualle- 
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ro armado: saluo las manos co<n> q<ue> vsaua 

d<e>la mayor crueldad q<ue> nunca nadie vso} 

 

[fol.35r] 

{HD. De do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. xxxv.} 

{CB.2 

estaua hincado de hinojos y tenia la do<n>- 

zella cabe si abierta por el lado del cora- 

çon: & a la sazon que do<n> cristalia<n> abrió el 

sepulchro/ el cauallero tenia el coraço<n> de 

la doncella en sus manos y estaua lo par- 

tie<n>do & daua lo a comer a dos canes que  

allí tenia. Don cristalia<n> q<ue> assi vio estar al 

cauallero: fue muy ayrado co<n>tra el & di- 

xo le: en mal punto do<n> cauall<er>o cometi- 

stes tal villania co<n>tra esta do<n>zella: vos lo 

co<m>prareys carame<n>te: & salid presto aca q<ue> 

se me haze tarde pa<ra> tomar d<e> vos la emie<n>- 

da: el cauallero boluio la cabeça & come<n>- 

ço se a reyr/ a manera de escarnio: y toma<n>- 

do vn gra<n> cuchillo q<ue> cabe si tenia: come<n> 

ço a despedaçar la doncella: como do<n> cri- 
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stalian esto vio: con su espada q<ue> enla ma- 

no tenia/ dio vn gran golpe de llano enla 

cabeça al cauallero dizie<n>do le: pa<ra> sancta 

maria y desta vez no hareys mas cruel- 

dades delan<n>te de mi: salid luego aca sino 

muerto soys. Como el cauallero vio q<ue> le 

auia ferido/ muy presto tomo su escudo/ 

y su espada enla mano/ & fuesse co<n>tra do<n> 

cristalina q<ue> ya lo estaua aguarda<n>do. Los 

dos caualleros se començaron a ferir de 

muchos & muy pessados golpes: & ansi 

anduueron por vna pieça puna<n>do cada 

vno d<e> tomar la ve<n>ga<n>ça del otro. Do<n> crista- 

lia<n> os digo q<ue> andaua tan ligero y feria ta<n> 

a menduo: q<ue> aun q<ue> el cauallero era gran- 

de y me<n>brudo el lo traya a toda su volu<n>- 

tad: como el cauallero vio q<ue> las sus fuer- 

ças eran pocas co<n>tra las de do<n> cristalia<n> 

salio se afuera & toma<n>do vn cuerno (que 

colgado tenia del cuello) lo toco tan fuer- 

te q<ue> en gran p<ar>se te oyera. Luego fueron 

antel los dos canes q<ue> ya oystes q<ue> ceuaua 
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conel coraçon dela do<n>zella: assi como los 

vio dixo les: aqui mis buenos amigos/ 

auydad me contra este mal cauallero: co- 

mo los canes esto oyeron: muy presto ar- 

remetiero<n> a do<n>cristalia<n>: como el los vio 

contra si venir fue muy sañudo contra el 

cauallero: & propuso en su coraçon de to- 

mar del la emienda si pudiesse: los canes 

lo aquexauan muy malamente que eran} 

{CB.2 

muy grandes y de muchas fuerças: do<n> 

cristalian firio a vno de tal golpe que lo 

partio  por medio: & luego cayo muerto 

el otro can arremetio para el & dando vn 

salto le trauo del brocal del escudo tan 

fuertemente co<n> sus rezios & agudos die<n>- 

tes: que le saco vna gran raja d<e>l: don cri- 

stalian lo firio por entre las orejas: d<e> ma- 

mera que la cabeça le fendio: & luego fue 

muerto. Como el cauallero vio los sus 

canes muertos no tuuo por muy segura 

la vida & començo fuyr: como don cri- 
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stalian lo vio fue conla espada alta por lo 

ferir enla cabeça: y alcançado lo firio lo 

de tal golpe que se la fendio hasta los die<n>- 

tes. Luego que don cristalian este golpe 

hizo el cauallero se torno vna delicada 

doncella: & cayo muerta enel suelo: co- 

mo don Cristalian esta marauilla viesse:  

fue espantado de tal auentura & dixo: 

grandes son las marauillas que eneste 

palacio veo. A esta hora salieron de vna 

sala que cerca d<e> alli estaua/ vna dueña an- 

ciana/ y doze doncellas & començaron a 

hazer muy gran duelo sobre la doncella 

muerta: mesando se sus cabellos y llora<n>- 

do muy agr[i]amente dezian: ay dios y co- 

mo auemos oy perdido a nuestra señora 

por tan gra<n> mal auentura. La dueña an- 

ciana dixo a don cristalia: ay mal caua- 

llero y como fuyste tan cruel/ en me ma- 

tar la cosa del mundo que yo mas que- 

ria: por cuya muerte para siempre biuire 

en contino dolor: don cristalian que muy 
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espantado estaua: mirando lo que oydo 

aueys/ le respondió: por dios señora que 

no teneys razón de os quexar de mi: que 

mas la tengo yo de me quexar dela ma- 

la gente que eneste palacio esta: que tal d<e>- 

ue ella de fer: pues tales y tantos en- 

gaños saben hazer: que por vuestras ar- 

tes malas aueys tornado: ese mal Ca- 

uallero doncella por tener razón para 

de mi os poder quexar: Pero de vue- 

stra quexa no me doy nada: pues se los 

engaños que aqui se hacen: & Dizien- 

do esto/ las dexo y passo adelante: co-} 

{CW. E iii} 

[fol. 35v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

mo la dueña le viesse yr dixo: cauallero 

mal aya quien estas armas que traes te 

dio/ que tando daño de ti oy emos resce- 

bido. Don cristalian yendo como oydo 

aueys: entro en vna gran camara & mi- 
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ro por ella & vio vna puerta que co<n> vna 

aldaua estaua cerrada: el se paro a escu- 

char por ella: para ver si oyria bollicio d<e> 

gente que ala sazon no oya cosa alguna: 

oyo muy gran ruydo & no supo determi- 

nar que ruydo podia ser aquel: abrio la 

puerta & vio que salia a vna corredor pe- 

queño donde estauan grandes maraui- 

llas. Ca sabed que don cristalian vio vn 

gran prado: y enel estau yerua tan lar- 

ga como dos codos: esta yerua era toda 

negra: & auia vnas Espigas coloradas: 

por medio del prado corria vn gran rio 

caudal: el rio era de sangre: en medio d<e>l 

qual molia<n> tres ruedas de molino: & pas- 

sando por cabe el ryo vn hombre delos q<ue> 

los molinos regian/ don cristalian le lla- 

mo diziendo le: amigo que ayas buena 

ventura: mucho te ruego q<ue> tu me digas/ 

como se llama esse lugar a do<n>de ta<n> estra- 

ñas cosas veo: el hombre alço la cabeça 

& dixo: porque me paresces buen caualle- 
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ro te quiero dezir lo que preguntas: este 

se llama el prado de dolor: & si mas quie- 

res saber d<e>lo que visto has baxa por vna 

escalera de piedra que cabe essa finisetra 

esta/ y veras las mas estraña cosa que nu<n>- 

ca fue vista y de mayor dolor. Don crista- 

lian se paro ala finiestra & vio el escalera 

y luego descendio por ella: como abaxo 

fue el ho<m>bre le dixo: seguid me/ & dio se de 

andar: & no tardo mucho q<ua>ndo se entro 

por vn bosque muy espeso: dizie<n>do a do<n> 

cristalian: cauallero quiero que veays la 

mayor crueldad q<ue> nunca vistes. Entre [e]l 

rio y el bosque vio mas de cient ho<m>bres 

co<n> sus grandes cuchillos enlas manos/ 

q<ue> no tenian otro officio sino degollar do<n>- 

zellas/ y dela sangre que les salia yua el 

rio tan teñido que al parescer de quie<n> lo 

miraua/ todo era de pura sangre: el cam- 

po todo estaua cubierto de do<n>zellas: y to-} 

{CB.2 

das ellas hazie<n>do muy gra<n> duelo: como 
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quien tan cerca estaua dela muerte. Los 

cie<n>t ho<m>bres q<ue> ya oystes no hazia<n> sino assi 

como la sangre de cada vna dellas era sa- 

lida/ luego la abrian y le sacauan el cor- 

çon. Aq<ue>l ho<m>bre q<ue> con don cristalia<n> yua 

y otros no tenia<n> otro officio sino lleuar 

de aq<ue>llos coraçones y echar los a moler 

enlos molinos q<ue>abaxo os co<n>tamos q<ue> es- 

taua<n>. Andaua<n> cinco cauall<er>ros entre los 

cient ho<m>bres dando les mucha prissa: co- 

mo do<n> cristalian viesse cosa de ta<n>ta cruel- 

dad: fue mouido a mucha co<m>passion: di- 

xo a vno de aq<ue>llos caualleros: dezid me 

porq<ue> hazyes aqui cosa d<e> ta<n>ta crueldad: 

y para q<ue> lo quereys vos saber dixo el ca- 

uallero: pa<ra> quitar esta mala costu<m>bre q<ue> a- 

qui teneys: el cauallero le torno a mirar 

& le dixo: quien soys vos q<ue> tanto atreui- 

miento teneys en v<uest>ras palabras: soy vn 

cauallero estraño q<ue> por el mundo ando 

buscando las aue<n>turas: y pues dios aqui 

me truxo/ no me passara que no quite el 
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tuerto que a estas donzellas aqui se haze 

como lo quitareys vos dixo el cauallro: 

agora lo vereys dixo don cristalia<n>. E lue- 

go dixo alos ho<m>bres q<ue> alas do<n>zellas cor- 

tauan las cabeças: ningu<n>o de vos no sea 

osado d,e> poner mano en las do<n>zellas sino  

sepa q<ue> luego sera muerto. Como las do<n>- 

zellas assi oyeron hablar a don cristalia<n>/ 

todas se humillaro<n> antel pidie<n>do le q<ue> hu- 

viesse duelo dellas: vn ho<m>bre delos cie<n>to/ 

trauo de vna dellas pa<ra> la lleuar a dego- 

llar:do<n> cristalia<n> le dixo/ d<e>xa la sino muer- 

to eres: el ho<m>bre le respondio: ya por vos 

no dexare yo d<e> hazer lo q<ue> mi señor me ma<n>- 

da: y como esto dixo do<n> cristalia<n> le dio de 

llano conel espada enla cabeça/ tal golpe 

q<ue> los sesos le hizo salir por las narizes. A 

estas hora salieron los cinco caualleros 

todos muy bie<n> armados: y dela<n>te dellos 

yua vn jaya<n> ta<n> desemejado q<ue> espanto po- 

nia aq<ui>en lo miraua: este dixo co<n> boz muy 

ayrada: cauallero enla batalla eres por 
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el atreuimiento de tus palabras: mas q<ue> 

no por el ho<m>bre q<ue> d<e>los mios has muerto} 

[fol.36] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxxvi.} 

{CB.2 

to: enla batalla sere yo de grado dixo do<n> 

cristalian: y agora pluguiesse a dios que 

tu fuesses el señor d<e>esta morada/ para to- 

mar de ti la emienda por estas do<n>zellas/ 

que tan gran tuerto de ti resciben: pues 

sabe te que yo soy: y por mi passatiempo 

esto que visto has ma<n>do hazer: y porque 

veas en quanto te tengo/ yo no me quie- 

ro combatir contigo: porque si tu por mi 

mano mueres/ no se podria llamar muer- 

te/ segun la honrra dellos te vernia: y lue- 

go se aparto y mando a vno delos cinco 

caualleros que se combatiesse conel: y q<ue> 

en ninguna manera del vuiesse merced/ 

sino que luego le cortasse la cabeça: don 

cristalian le dixo menos la aure yo d<e>llos 

y de ti: & diziendo esto se fue para el caua- 
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llero que ya junto a el estaua: & comença- 

ron se a ferir de tales y tantos golpes: q<ue> a 

poca de hora el Cauallero andaua muy 

mal ferido. Traya las armas rotas por 

todas partes: y la carne assi mismo: y per- 

dia mucha sangre: como don cristalian 

tal le viesse: dio le vn tal golpe enla cabe- 

ça que se la hizo dos partes: & luego ca- 

yo el cauallero muerto. Como el Jayan 

esto viesse: ma<n>do alos otros quatro q<ue> to- 

dos juntos le acometiessen: y asi lo hizie- 

ron como su señor lo ma<n>do: don cristalia<n> 

los atendio co<n> su espada enla mano: y to- 

dos de consuno le començaro<n> a ferir: ya 

gra<n>des bozes dezian: muera/ muera/ pu- 

es en preferencia de n<uest>ro señor se ha dexado 

dezir palabras de tanta soberuia: do<n> cri- 

stalian q<ue> pa<ra> si no queria lo peor: andaua 

tan ligero firie<n>do a diestro y a siniestro d<e> 

tal manera q<ue> al q<ue> a derecho alca<n>çaua/ no 

auia menester maestro. Assi q<ue> en muy po- 

co rato/ ya tenia los dos alos pies muer- 
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tos/ y los otros dos tan mal feridos y ta<n> 

espantados d<e>los duros golpes q<ue> do<n> cri- 

stalian daua q<ue> no lo osaro<n> esperar ta<n> cru- 

elmente los feria: boluiendo le las espal- 

das se fueron a do<n>de su señor estaua: el ja- 

yan que assi los vio venir fue demasia- 

damente sañudo/ & dixo en alta boz: o ca- 

uallero venturoso: pues que la fortuna} 

{CB.2 

te ha sido ta<n> fauorable/ que los tus dias 

fenesciessen por mis manos: guarda te d<e> 

mi como de tu mortal enemigo: & dizien- 

do esto embraço su escudo y tomo su espa- 

da/ alta enla mano: y esgrimiendo muy 

fuertemente se vino para don cristalian: 

el qual lo estaua aguardando: & assi se a- 

cometiero<n> de duros y muy pessados gol- 

pes: duro entrellos la batalla cerca d<e>vna 

hora que al parescer de quien los mira- 

ua/ en ninguno dellos parescia quien lle- 

uaua lo mejor. Traya<n> las armas todas 

rotas/ & las Lorigas desmalladas: y el 
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campo todo cubierto de rajas d<e>los escu- 

dos: y assi mismo tinto dela much san- 

gre que delas feridas les salia: a don cri- 

stalia<n> le crescio mucha saña/ en ver q<ue> tan- 

to le duraua aquella batalla: y alçando el 

espada dio vn golpe al jayan en<e>l escudo 

con tanta fuerça q<ue> fue hecho dos partes 

como el jayan se vio sin escudo no se tu- 

uo por muy seguro: & arrojando lo q<ue> en- 

las manos le q<ue>daua/ arremetio pa<ra> do<n> cri- 

stalian por le tomar entre sus braços: don 

cristalian que muy ligero era dio vn sal- 

to al traues: & firio lo enel braço derecho 

y acertando le por entre el armadura/ d<e> 

tal manera q<ue> el braço le echo enel suelo: 

como el jayan tan mal ferido se vio:dio 

vna gran boz/ diziendo: ay captiuo que 

muerto y escarnido soy/ por vn solo ca- 

uallero. No acabo de dezir esto q<ua>ndo do<n> 

cristalian le dio otro golpe enel muslo/ q<ue> 

casi se le corto: de q<ue> el jayan sintio tal do- 

lor q<ue> luego cayo enel suelo como muer- 
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to: don cristalin que assi lo vio/ fue p<re>sto 

sobre el y cortando le las enlazaduras 

del yelmo y tras ellas la cabeça/ dixo: ya 

Dios no me ayude/ si desta vez yo lleuo 

la honrra de ser muerto por tu mano. 

Esto hecho luego se leuanto dando mu- 

chas gracias a dios por la victoria q<ue> le a- 

uia dado. E limpia<n>do su espada la metio 

enla vayna: & boluio se a mirar por las 

donzellas: vio que se auia<n> tornado vnos 

cueruos negros: y todos fueron sobre el 

jaya<n> y los cinco cauallos/ & muy p<re>sto co<n>} 

{CW. E iii} 

[fol. 36v] 

{Primera parte} 

sus picos los desarmaron: ya muy gra<n> 

prissa fuero<n> todos comidos: & cada vno 

delos cueruos tomo su huesso enel pico: 

y se fueron bolando. Don cristalian que 

mirando los estaua/ fue marauillado d<e> 

lo q<ue> visto auia: & luego miro por los ho<m>- 

bres que las donzellas degollauan y no 
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los vio: & assi mismo miro por el rio & no 

vio señal del: desto fue do<n> cristalian muy 

espantado/ & dixo: por cierto cosas muy 

estrañas he visto en este palacio/ no se el 

fin que tengo de auer. Luego se miro si 

tenia alguna llaga/ que de pelear le estor- 

uasse/ si otra algu<n>a batalla se le recrecies- 

se: & vio que no auia llaga que daño le hi- 

ziesse: & assi se dio d<e> andar por aquel bos- 

que a delante: miro a vna y a otra parte: 

& vio que todo estaua cercado/ que no a- 

uia por donde salir: las paredes eran ta<n> 

altas por todas partes que parescian lle- 

gar al cielo: don cristalian fue muy triste 

de se ver assi encerrado: y lo que mas pe- 

na le daua/ era ver que la mayor parte 

del dia era passada. Estando como oydo 

aueys no sabiendo que hazer de si: subi- 

tamente fue arrebatado/ y lleuado enel 

ayre: y al parescer de don cristalian en ta<n>- 

to como abrir y cerrar el ojo/ fue presto 

en vn muy deleytoso jardin: tan fresco q<ue> 
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delas yeruas & flores que tenia/ salia vn 

tan suaue olor/ que a don cristalian le pa- 

rescia estar enel parayso: & miro a vn ca- 

bo y a otro: & vio ala vna parte d<e>l jardin 

vna finiestra con vna gran reja d<e> fierro: 

la finiestra era tan gra<n>de que llegaua d<e>s- 

de el suelo hasta estado y medio de altu- 

ra: don cristalian se paro a mira[r] por ella 

& vio que en vna gran sala que dentro es- 

taua/ se andaua passeando vn hermoso 

donzel. Don cristalian se le paro a mirar 

y parescio le no auer visto mas linda cria- 

tura & dixo le: hermoso donzel q<ue> ayays 

tal ve<n>tura/ como beldad dios en vos pu- 

so: mucho os ruego que me digays/ a q<ue> 

parte deste palacio esta el aposento dela 

emperatriz cristalina. Como el do<n>zel lo 

vio assi hablar llego se ala reja & fue muy} 

{CB.2 

espantado de ver en tal lugar aquel caua- 

llero. Sabed que aquel hermoso donzel 

era el infante luzescanio: & como vio a do<n> 
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cristalian tuuo pensamiento que era el 

emperador su padre (que ya el tenia mu- 

cha noticia del/ y de su alta caualleria: se- 

gun la Emperatriz su madre le auia da- 

do las nueuas) y con mucha alteracion 

le dixo: cauallero/ por la fe que a dios de- 

ueys/ que vos me digays quie<n> soys: por 

que tengo desseo de os conoscer. Do<n> cri- 

stalian le dixo: quien quier que yo sea te<n>- 

go mucha voluntad al seruicio dela em- 

peratriz: y si vos a do<n>de yo la pueda ver 

me lleuays/ presto sabreys quien soy: & si 

esto no puede ser: yo os dire mi nombre: 

muchas mercedes dixo el donzel: pero a 

mi me pesa por no tener yo el poder para 

hazer lo que me mandays: por qua<n>to la 

emperatriz ha tal guarda/ que si yo hizie- 

sse v<uest>ro ruego: vos & yo seriamos muer- 

tos. Agora me dezid dixo don cristalian 

quie<n> la guarda: sabed q<ue> es vn monstruo 

muy espa<n>table: de gra<n>deza d<e> vn elefa<n>te: 

tiene la cabeça a manera d<e> ca<n>: & cuernos 
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agudos: las manos & vñas d<e> aguila & as- 

si mismo tiene los pies abiertos por de- 

lante a manera de toro: y enla cola (que 

muy larga es) tiene vna vña como dos 

palmos: es tan rezia como si fuesse d<e> fier- 

ro: agudo a manera d<e> puñal: fiere co<n> ella 

que no ay armadura por rezia que sea q<ue> 

no d<e>spedace: tiene rezios & muy fuertes 

colmillos: enojase muchas vezes: q<ue> no 

ay cosa que dela<n>te se le pare/ que no la ha- 

ga luego pedaços. Dicho os he lo q<ue> me 

preguntaste. Hermoso donzel dixo do<n> 

cristalian: yo os lo agradezco mucho: y 

mas os lo agradesceria/ si me pusiesses- 

sedes en parte que yo le pudiesse ver: y pa- 

ra que lo quereys ver dixo el infante: pa- 

ra sacar del mundo cosa tan mala. El do<n> 

zel que esto le oyo dezir/ fue muy espanta- 

do/ & tuuo pensamiento verdaderamen- 

te/ que aquel era su padre: segun las ma- 

rauillas [que] del auia oydo dezir/ que por el 

mundo auia acabado. Luego le dixo se-} 
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[fol.37r] 

{de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxxvii.} 

{CB.2 

ñor cauall<e>ro/ lo qu eyo puedo hazer por 

vos sera yr me a donde la emperatriz mi 

señora esta: dexando esta puerta abierta/ 

por donde podays entrar: don cristalia<n> 

se lo agredescio mucho: y el infante qui- 

to muy passo vna gruessa aldaua q<ue> esta- 

ua enla reja/ y se despidio del cauallero/ 

se fue a donde la emperatriz estaua: y co<n>- 

to le lo que conel cauallero auia passado 

y como le dexaua la puerta abierta. Co- 

mo el infante Luzescanio esto dixo: la em- 

peratriz fue demasiadamente alegre: pe<n>- 

sando que era el emperador Lindedel: 

y luego hinco los hinojos en<e>l suelo & di- 

xo al infante/ y su ama que lo mismo hi- 

ziessen: rogando a dios que guardasse a- 

quel cauallero del poder de aq<ue>lla bestia 

fiera. 

{RUB. %Capitu. xviii. De 
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como el principe don cristalian vuo ba- 

talla conel monstruo y delo que alli le a- 

caescio.} 

{IN.7 Como el infante luzes- 

canio abrio la reja do<n> 

cristalia<n> estuuo aguar- 

dando vna pieça/ ha- 

sta que el vio que ya el 

donzel seria conla em- 

peratriz: & luego abrio 

la reja lo mas passo que pudo: & como de<n>- 

tro enla sala fue/ anduuo por ella hasta 

entrar por vna puerta que al cabo della 

estaua que salia a vn corredor: & al cabo 

del vio estar otra puerta/ 7 cerca della el 

monstruo echado durmie<n>do. Como do<n> 

cristalian le vio fuesse para el lo mas pas- 

so que pudo: & quando cerca fue el mon- 

struo alço la cabeça & como vio a do<n> cri- 

stalian muy presto se leuanto: don crista- 

lian le miro y rogo a dios en su coraço<n> q<ue> 

lo librasse de aquella bestia. E dizie<n>do es- 
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to embraço su escudo/ y tomo su espada 

enla mano y arremetio conel monstruo 

que ya el venia a muy gran prissa: el mo<n> 

struo le dio tal encuentro conla cabeça/ 

y sus agudos cueruos: que diera conel} 

{CB.2 

enel suelo/ sino fuera por vna pared del 

corredor/ a donde don cristalian se arri- 

mo: pero como era el cauallero del mun- 

do mas ligero: assi como el encuentro res- 

cibio muy presto salio de entre sus cuer- 

nos: y le dio vn gran golpe enla pierna 

yzquierda que se la corto: quando el mo<n>- 

struo se vio tan mal ferido: come<n>ço a dar 

tan grandes aullidos que espanto ponia 

aquien los oya: daua grandes saltos en 

los tres pies por coger a don cristalia<n> en- 

tre sus fuertes vñas: pero el se guardaua 

bien: y andaua a vna y a otra p<ar>te por cor- 

tar le la otra pierna si pudiesse: & dios lo 

guio tambien que le acerto vn golpe en 

la vna espalda/ que casi toda se la derri- 
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bo: como el monstruo viesse tan cerca de 

si a don cristalian/ assio le con la vna ma- 

no por el brocal d<e>l escudo/ & q<ue>bra<n>do le el 

tiracol/ se lo saco del cuello: y luego le a- 

sio conla otra del muslo derecho: y co<n> sus 

fuertes vñas se lo desarmo y le hizo vna 

gran llaga: & como el monstruo ya no po- 

dia andar d<e>la mucha sangre quel del es- 

palda y dela pierna le salia: don cristalia<n> 

salio muy presto d<e>entre sus manos: y fue 

tan ayrado de se ver tan mal ferido q<ue> tor- 

no sobre el que ya enel suelo estaua tendi- 

do/ dando grandes aullidos: y metio le 

la espada hasta la cruz por la misma heri- 

da dela espalda que le atraueso el cora- 

çon: el monstruo dio vn tan gran gemido 

que todo el palacio parescio que hizo te<m>- 

blar: y luego fue muerto. Como don cri- 

stalian esto vio hinco los hinojos en<e>l sue- 

lo lo mejor q<ue> pudo/ dio muchas gracias  

a dios por la victoria q<ue> le auia dado con- 

tra aq<ue>lla bestia. Luego que el monstruo 
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fue muerto/ todos los encantamientos 

del palacio bramador fueron deshechos 

y la emperatriz cristalina y su ama caye- 

ron el tierra amortecidas del espantoso 

gemido que el monstruo dio. Y el infante 

luzescanio (que d<e> gra<n>de & muy esforçado 

coraçon era) estaua echa<n>do agua enel ro- 

stro ala emperatriz: ella torno muy espa<n>- 

tada: el infante le dixo que es esto señora} 

[fol.37v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

agora que el monstruo es muerto mo- 

strays tanta flaqueza. Como la empera- 

triz esto oyo dio muchas gracias a dios 

& dixo: hijo mio que fue del cauallero q<ue> 

lo mato: no se dixo luzescanio que conel 

desmayo de vuestra magestad no he ydo 

a lo ver. Ya el principe don cristalian en- 

traua por la puerta: como la emperatriz 

lo vio muy presto se leuanto: & don crista- 

lian se humillo ante ella por le besar las 
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manos: mas la emperatriz no se las qui- 

so dar/ antes le hizo leua<n>tar y le dixo: bue<n> 

cauallero dezid me quien soys: que enla 

deuisa que enlas armas traeys/ creo yo 

que no soys el emperador mi señor: quie<n>- 

quier que yo sea dixo el/ no tengo otro d<e>s- 

seo sino d<e> os seruir/ y esto me hizo venir a 

estas partes enla vuestra busca: la empe- 

ratriz le vio la mucha sangre q<ue> dela pier- 

na le salia/ & dixo le: ay cauallero & como 

venis ferido: el infa<n>te le queria ayudar 

a desarmar: don cristalia<n> no lo consintio 

diziendo que no estaua en p<ar>te tan segura 

que las armas se pudiesse q<ui>tar: ya no ay 

de que temer dixo la emperatriz: pues el 

monstruo es muerto: que yo se bien que 

todos los encantamientos deste palacio 

son y deshechos que assi me lo dixo el sa- 

bio algamaz/ que aqui me truxo: pues q<ue> 

(^que) assi es dixo don cristalian: yo quiero 

hazer vuestro mandado. E luego se des- 

enlazo el yelmo & se le quito: q<ua>ndo la em- 
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peratriz le vio tan hermoso y tan niño no 

podia pensar quien fuesse: que no lo co- 

noscio porque nunca lo vio sino qua<n>do 

lo pario: y dixo le: cauallero por la fe que 

a dios deueys y ala cosa del mu<n>do q<ue> mas 

amays/ que vos me digays quien soys: 

mal lo haria yo mi señora dixo el/ si en to- 

do no hiziesse vuestro mandado: yo soy 

don cristalian vuestro hijo: qua<n>do la em- 

peratriz tal oyo fue lo abraçar/ con las la- 

grimas enlos ojos: tan demasiado fue el 

plazer que sintio. E dixo teniendo le con- 

sigo abraçado: o hijo mio que no podias 

tu ser peor que tu padre. Agora mi ama- 

do hijo me dezid a donde dexastes al em-} 

{CB.2 

perador: no lo se dixo don cristalian que 

lo nunca vi: mucho fue triste la empera- 

triz de oyr aquellas nueuas: & dixo le q<ue> 

como no auia visto a su padre en ta<n>to tie<m>- 

po como auia q<ue> ella estaua en aq<ue>l pala- 

cio: porque el esta en poder del sabio do- 
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roteo dixo don cristalian y nadie no ha po- 

der de ver lo que dizen que lo tiene en- 

cantado/ porque no sele acabasse la vida 

conel vuestro desseo. Como la empera- 

triz estas nueuas oyesse/ las lagrimas le 

vinieron alos ojos otra vez: & dando vn 

sospiro dixo: o emperador lindedel y q<ua>n- 

ta razon te<n>go yo de os amar sobre todas 

las cosas del mundo. Don cristalia<n> es- 

taua mirando: y era muy espantado de 

ver la su gran hermosura/ y dezia en su 

coraçon: que con razon su padre el empe- 

rador lindedel auia acabado tan estra- 

ñas auenturas en seruicio de tan hermo- 

sa donzella como la emperatriz lo deuia 

de ser en aquel tie<m>po. Estando assi habla<n>- 

do llego el infante luzescanio: & humilla<n>- 

do se ante don cristalian le pidio las ma- 

nos para se las besar: don cristalian le a- 

braço (que gran plazer auia delo ver tan 

hermoso & tambien tallado). La empera- 

triz hizo desarmar la pierna a don crista- 
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lian: y con vn paño le apretaron la llaga: 

y luego se torno a poner el armadura. 

Luego que el monstruo fue muerto to- 

da la montaña se desencanto: y el empe- 

rador lindedel fue en todo su sentido: as- 

si mismo el rey de romania. A esta hora 

entro por la tienda del emperador el sa- 

bio doroteo & le dixo: ea mi señor que ya 

es enel vuestro poder la emperatriz cri- 

stalina: & si la ver quereys seguid me: co- 

mo el emperador esto oyo: como ho<m>bre 

fuera de sentido de plazer delo que oya/ 

se fue conel sabio. La jayana muger d<e> do- 

roteo: entro enla tienda del rey de roma- 

nia & como el la viesse dixo le: buena du- 

eña mucho os ruego que me digays en 

que parte estoy: a do<n>de vereys a vuestro 

hijo el principe bores de mar dixo la ja- 

yana: & si lo ver quereys venid comigo.} 

[fol.38r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxxvi
100

.} 

                                                           
100

 Error in the roman numerals. Should be “xxxviii” 
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{CB.2 

Como el rey esto le oyo fue demasiada- 

mente ledo & dixo: vamos a do quiera q<ue> 

yo vea a mi amado hijo: & assi se salieron 

dela tienda & la jayana lo guio hazia do<n>- 

de su marido y el emperador yuan: y co- 

mo el sabio doroteo vio a su muger y al 

rey dixo al emperador: mi señor veys alli 

al rey de romania si lo oystes dezir: que d<e> 

la misma manera que vos ha estado gra<n> 

tiempo en<e>sta mo<n>taña: yo le hize esta bue- 

na obra: porque es vno d<e>los buenos ho<m>- 

bres que oy son enel mu<n>do: y porque no 

muriesse con desseo de ver vn solo hijo q<ue> 

dios le dio/ que perdido tenia le encan- 

te enesta montaña: yo lo vi quando aqui 

entre dixo el emperador: honrrad le mu- 

cho dixo doroteo que muy bien lo meres- 

ce: el rey de Romania llego & ya la jaya- 

na le auia dicho como aquel era el Em- 

perador lindedel de trapisonda: & humi- 

llando se antel: y el assi mismo se humillo 
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al rey: el sabio Doroteo dixo al empera- 

dor: mi señor por la mano de su hijo deste 

rey fue armado cauallero el principe do<n> 

Cristalian: el qual ha nombre Bores de 

mar: porq<ue> no ay otro ala sazon enel mun- 

do que mas que el valga/ fuera de vos/ 

y de vuestro hijo el principe: & la horden 

de caualleria que el le dio/ sera muy bie<n> 

empleada: por quanto por la mano d<e> do<n> 

cristalian ha de ser puesto en toda su ale- 

gria. Adonde es mi hijo dixo el rey/ vos 

lo vereys mas presto delo que cuydays 

dixo doroteo: & assi se fueron al Palacio 

bramador. Yendo el sabio doroteo con- 

tando al emperador & al rey las gra<n>des 

marauillas en armas que el principe do<n> 

Cristalian auia hecho en aquel palacio: 

el emperador y el rey fueron espantados 

de como siendo tan niño pudo suffrir ta<n>- 

to affan: alto/ & grande ha sido el princi- 

pio de su caualleria dixo doroteo: & gran- 

des son las marauillas que por el mu<n>do 
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ha de hazer: & si dios a mi me da la vida 

yo lo escriuire todo: porque d<e>l quede me- 

moria enel mundo para siempre jamas: 

y esto quiero yo hazer/ por seruir a vue-} 

{CB.2 

stra magestad/ & al principe vuestro hijo: 

el emperador le dio muchas gracias por 

el trabajo que queria tomar: & dixo le q<ue> 

el le prometia que su affan no seria perdi- 

do: doroteo se le humillo: & passando ad<e>- 

lante llegaron alas puertas del palacio 

bramador: & vieron el cauallo del princi- 

pe que a vn arbol estaua arrendado: & a 

otra parte vieron el leon que arriba vos 

contamos que su contienda tenia con el 

toro/ que aguarda<n>do estaua a don crista- 

lian: porque segun dixo el sabio doroteo 

aun que el principe estuuiesse enel Pala- 

cio vn año el leon de alli no se moueria: 

ni en quanto el leon biuiesse jamas d<e> do<n> 

cristalian se partiria. Grandes maraui- 

llas son estas dixo el rey de romania: y as- 
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si se entraro<n> por el palacio sin que nadie 

enojo les hiziesse: & anduuieron por el ha- 

sta que llegaron al aposento a donde la 

emperatriz estaua/ dela manera que ya 

oyestes hablando con su hijo. Como don 

cristalian sintiesse venir gente: muy p<re>sto 

se leuanto y embraço su escudo: & toman- 

do la su buena espada enla mano se salio 

ala puerta dela sala: la Emperatriz muy 

turbada se leuanto: y como el sabio Do- 

roteo le viesse salir de tal manera dixo le 

cauallero teneos alla que aqui no veni- 

mos a os dar affan: que basta el q<ue> aueys 

tomado:nuestra venida es a daros mu- 

cho plazer: & assi mismo muchas gr<aci>as 

por lo que auyes hecho. Como la empe- 

ratriz viesse que don cristalian no se con- 

batia llego se ala puerta dela sala & vio 

al emperador lindedel que entraba: co- 

mo ella le viesse fue tan demasiado el pla- 

zer que sintio que yua a dar consigo en 

el suelo si el emperador no la tomara en 
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sus braços: que no menos alteracion sin- 

tia de ver en su poder la cosa del mundo 

que mas amaua: & assi estuuiero<n> por vna 

pieça que no se podian hablar palabra: 

tanta alegria sentian en sus coraçones a- 

quellos que de tan verdadero amor se a- 

mauan: el emp<er>ador dixo: mi señora a di- 

os doy infinitas gracias por la merced q<ue>} 

[fol. 38v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

sin yo lo merescer su diuina cleme<n>cia me 

a hecho en dar me lugar para que mis o- 

jos os viessen: la emperatriz le respo<n>dio 

co<n> las lagrimas enlos ojos/ que del gra<n> 

plazer que tenia no las podia resistir: mi 

señor/ dios milagrosamente ha vsado co- 

migo de mucha piedad en poder yo vi- 

uir sin la vuestra vista. El sabio Doroteo 

les dixo: mis señores harto lugar os que 

da para contar el trabaxo que cada vno 

de vos ha passado: & dixo al emperador 
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mirad esse cauallero que esta ante vos d<e> 

hinojos: el emperador le alço besando le 

enel rostro/ y dando le su bendicion le di- 

xo: mi amado hijo paresce me que dios q<ue> 

tan hermoso os hizo os dio cumplimien- 

to de todo bie<n>: el principe le beso las ma- 

nos y se leuanto por dar lugar al infan- 

te luzescanio que aguardando le estaua 

y como el infante llego el emperador le a- 

braço y beso en<e>l rostro/ que no tenia me- 

nos desseo delo ver q<ue> al principe. El rey 

d<e> romania se humillo ante la emperatriz 

por le besar las manos y ella lo hizo le- 

uantar preguntando al emperador que 

quien era aquel cauallero que ella no lo 

conoscia: no es marauilla dixo el empera- 

dor que nunca lo vistes. Este cauallero 

es el rey de romania/ que enesta monta- 

ña encantada estaua: el emperador le co<n>- 

to dela manera que el sabio lo enca<n>to co- 

mo oydo aueys. El sabio dixo al princi- 

pe: mi señor necessidad teneys d<e> ser cura- 
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do de la
101

 llaga de la pierna: y luego se la d<e>s- 

armo y hallo se la inchada: puso enella 

medicinas con que el gran dolor que sen- 

tia sele quito. Esto hecho doroteo dixo al 

emperador: mi señor que es lo q<ue> vuestra 

magestad manda que hagamos: q<ue><e>l rey 

de romania es razon que vea a su hijo q<ue> 

otro no tiene: luego el emperador tomo a 

la emperatriz por la mano & sus hijos d<e>- 

lante assi se saliero<n> del palacio. Como el 

leo<n> q<ue> ala puerta aguarda<n>do estaua: vies- 

se a don cristalian: leuanto se & fue para 

el que junto ala emperatriz venia: y co- 

mo ella lo vio tan reziamente venir con-} 

{CB.2 

tra si: ayna fuera muerta de espanto si no 

fuera por el emperador que le dixo: no te- 

mays mi señora que el leo<n> conosce a vue- 

stro hijo don cristalian: & conto le como 

el principe le auia hallado co<n> el toro. Co- 

mo llegaron adonde don cristalian auia 
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 “de esa” insted of “de la” 
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dexado el cauallo: & como el vio a su se- 

ñor començo a rehinchar: el emperador 

dixo al principe hijo hermoso cauallo te- 

neys: muchas gracias doy yo al sabio 

doroteo dixo don cristalian: mayores me 

las dareys quando conoscieredes el ser- 

uicio q<ue> yo os hize dixo doroteo: q<ue> jamas 

lo perdereys: ca grandes fuerças & lige- 

reça: y tiene grande entendimiento: mu- 

cho fue ledo don cristalian de oyr ta<n> bue- 

nas nueuas de su cauallo. El sabio doro- 

teo lo d<e>sato y el mismo cauallo se yua tras 

ellos sin que nadie lo guiasse: & assi le die- 

ron de andar por la montaña adelante: al 

tiempo que della salieron ya era casi de 

noche. Belsael q<ue> salir los vio dixo a bo- 

res de mar: mi señor la ventura es acaba- 

da del palacio bramador: y veys aqui al 

emperador y emperatriz: como bores d<e> 

mar los viesse venir muy presto se fue pa- 

ra el p<ri>ncipe y abraçando le dixo: vos mi 

señor y no otro auia de ser el que a esta a- 
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uentura diesse cima: y boluiendo la ca- 

beça vio al rey su padre: desto fue muy es- 

pantado quel no sabia nada delo q<ue> doro- 

teo auia hecho co<n> el rey: y fue a besar las 

manos al emperador y emperatriz ma- 

rauillando se mucho d<e>la su gran hermo- 

sura. Esto hecho humillo se a<n>te el rey su  

padre/ el lo abraço y beso enel rostro: di- 

ziendo le: mi amado hijo a dios do[y] yo in- 

finitas g<raci>as/ pues tan buen fin a dado en 

mis hechos: & alli le conto como el sabio 

doroteo le auia encantado en aq<ue>lla mon- 

taña porque no mueriesse con desseo d<e>la 

su vista. Bores de mar dio muchas gra- 

cias a doroteo por el bien que a su padre 

auia hecho: el sabio dixo al emperador  

y emperatriz: mi señores/ aqui nos con- 

uiene quedar esta noche assi me paresce 

dixo el emperador/ segun el despoblado} 

[fol. 39r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xxxix.} 

{CB.2 
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por aqui ay: doroteo dixo a su hija si tenia 

algo que les dar que cenassen: si dixo bel- 

sael & luego se entraron enel drago<n> & dio 

les delo que tenia: y alli cenaron co<n> mu- 

cho plazer: aunque no co<n> aquellas gra<n>- 

des baxillas de plata y de oro como a sus 

reales personas co<n>uenia. Acabando que 

vuieron de cenar/ llego libanor que dela 

donzella se auia partido por aq<ue>llos cam- 

pos: y como el viesse aquella hermosa co<m>- 

pañia luego vio lo que podia ser: y con d<e>- 

masiada alegria se fue a su señor por le be- 

sar las manos/ el principe le dixo: amigo 

leuantate y habla al emperador: libanor 

se fue a humillar ante el emperador y em- 

peratriz y beso les las manos: el empe- 

rador pregunto al sabio que quien era a- 

quel: doroteo le dixo que auia nombre li- 

banor: y que era escudero d<e>l principe do<n> 

cristalian: y vno delos mejores del mun- 

do y que mejor y mas lealmente le serui- 

ra: y no puede el hazer menos segun el 
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alto linaje de donde viene: dezid nos q<ui>en 

es: doroteo les dixo como era hijo de vn 

hermano bastardo del rey de yngalater- 

ra: primo cormano de don velarte q<ue> vos 

muy bien conosceys: & como esto oyo el 

emperador llamo lo/ & dixo le: por amor 

de vuestro cormano don velarte es razo<n> 

que todos os hagamos muchas merce- 

des: libanor le torno a besar las manos: y 

assi mismo estuuieron vna pieça hablan- 

do enlo que mas les agradaua: y quan- 

do fue hora d<e> dormir el emperador y em- 

peratriz se quedaron enel Dragon: y to- 

dos los otros se aluergaron al pie de aq<ue>- 

lla montaña. Bien se puede creer que el 

emperador y emperatriz durmiero<n> muy 

poco dela noche contando se el vno al o- 

tro el mucho affan que auian passado/ 

todo el tiempo que auia<n> estado absentes. 

Venido que fue el dia ellos se saliero<n> del 

dragon: y vieron venir por vna carrera 

que junto cabe la mo<n>taña estaua vna do<n>- 
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zella en vn palafren a muy gran prissa. 

Traya en su compañia dos escuderos/ 

y el vno dellos traya de deistro dos her-} 

{CB.2 

mosos cauallos: y el otro traya tres pa- 

lafrenes ricamente guarnidos: todos se 

la pararon a mirar: & assi como antellos 

llego se apeo y les dixo: es aqui el empe- 

rador lindedel/ yo soy dixo el: la do<n>zella 

se humillo y le beso las manos y le dixo: 

serenissimo emperador mi señora mem- 

brina os ma<n>da por mi besar vuestras rea- 

les manos y assi mismo las dela empe- 

ratriz Cristalian: y hace saber a vuestra 

magesta[d] como ella supo por sus artes la 

libertad vuestra y d<e>la emperatriz y que 

al p<re>sente vio que otra mayor necessidad 

aqui no auia/ sino destos cauallos y pa- 

lafrenes: suplica a v<uest>ra magestad q<ue> aun- 

que el seruicio es pequeño lo resciba/ q<ue> 

otro desseo no tiene sino de os seruir: bue- 

na donzella dixo el emperador a vuestra 
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señora agradezco yo tanto la voluntad q<ue> 

me tiene/ quanto es razon: y dezilde
102

 d<e>mi 

parte y dela emperatriz que quando sea- 

mos en trapisonda nos venga a ver pu- 

es sabe el plazer que con(^e) la su vista aure- 

mos: y que entonces le daremos las gra- 

cias de este seruicio q<ue> en t<iem>po d<e> ta<n>ta neces- 

sidad nos a hecho. La do<n>zella beso las 

manos ala emp<er>atriz/ y se boluio al sabio 

doroteo y le dixo: señor doroteo: mi seño- 

ra membrina me ma<n>do que os diesse sus 

saludes: y que la te<n>gays por vuestra ver- 

dadera amiga y que tiene desseo d<e>la vue- 

stra vista: pues tanto bien por el vuestro 

gran saber al mundo ha venido: do<n>zella 

dixo el sabio doroteo/ dezid a vuestra se- 

ñora que yo soy el que la mucho amo: y 

que tengo gran tiempo ha noticia del su 

gran saber: que yo por quanto lo meres- 

ce la yre auer ala su ynsula delas maraui- 

llas. La donzella se despidio d<e>l empera- 

                                                           
102

 "dezilde" is “dezid le”, a transposition common in the imperative of the second person plural. 
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dor y emperatriz: & subio en su palafren 

y sus escuderos con ellas y tomo el cami- 

no dela ynsula delas marauillas. E lle- 

gada que fue dixo a su señora el manda- 

do que del emperador lleuaua/ y ella hol- 

go mucho delo oyr: y propuso en su co- 

raçon delos yr a ver en sabiendo que es- 

tauan en trapisonda. Assi como la donze-} 

[fol.39v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

lla de membrina fue partida/ el sabio do- 

roteo dixo al emperador/ y al rey d<e> roma- 

nia: mis señores tiempo es que vamos d<e> 

aqui: vamos dixeron ellos & luego subie- 

ron a cauallo: y el sabio doroteo dixo a su 

hija & a su muger q<ue> se entrassen en el dra- 

gon y se fuessen ala ynsula del d<e>sseo a do<n>- 

de el hazia su habitacion: ellas hizieron 

su mandado. Aq<ue>llos señores tomaro<n> su 

camino para constantinopla: durmien- 

do dos noches por aquellos campos: &  
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vn dia a hora de bisperas llegaron a vna 

abbadia co<n> muy gra<n> calor: & fuero<n> muy 

bien rescebidos delos monjes: & alli les 

hizieron todo buen seruicio: & no podia<n> 

pensar quienes fuessen aquellos caualle- 

ros y aquella hermosa dueña. Doroteo 

pidio alos monjes que por charidad le 

diessen vn lecho para vn cauallero que 

alli traya<n> ferido: & luego les fue dado vn 

rico lecho en que don cristalian fue echa- 

do porque venia muy fatigado d<e>l cami- 

no. El sabio doroteo le curo y hallo le la 

llaga algo enconada/ & dixo le: mi señor/ 

no os leuanteys de ay hasta que media<n>- 

te dios seays guarido: por lo qual alli se 

d<e>tuuieron ocho dias: eneste tiempo que 

oydo aueys: el principe don Cristalian 

estaua bueno para poder hazer de si a su 

voluntad: y como el sabio doroteo tal lo 

vio vn dia dixo al emperador: mi señor 

ya podemos todos yr de aqui a dios mu- 

chas gracias que tan buen fin ha dado 
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en nuestros hechos. Yo me quiero yr pa- 

ra mi tierra si vuestra magestad me da li- 

cencia: vos podeys hazer a vuestro pla- 

zer: pues que la vuestra voluntad no es d<e> 

yr con nosotros: ya yo no soy menester di- 

xo Doroteo/ vos mi señor lleuays enla 

vuestra co<m>pañia los dos mejores caua- 

lleros que ala sazon oy ay enel mundo: 

como el emperador vio que su voluntad 

era de se yr dixo le: amigo doroteo yo no 

quisiera que de mi os partierades hasta 

que yo os diera el galardon d<e> lo mucho 

que por mi aueys hecho: pero pues q<ue> as- 

si es/ alla en Trapisonda nos veremos} 

{CB.2 

el sabio le respondio que assi lo haria co- 

mo el lo mandaua: & luego se despidio d<e>l 

emperador y emperatriz y del rey d<e> ro- 

mania & principe & infante. E al tiempo 

que del infante se despidio le dixo: luzes- 

canio ala sazon v<uest>ro hermano es el mejor 

cauallero que ay oy enel mundo: pero si 
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dios os dexa llegar a tomar horden d<e> ca- 

ualleria sereys el segu<n>do ya todo lo que 

començaredes dareys cima. Despedido 

que fue de todos el sabio Doroteo: subio 

en su cauallo y el principe don cristalian 

enel suyo y fuesse en compañia de doro- 

teo: quanto vna milla. Eneste timepo do<n> 

cristalian le rogo muy affincadamente q<ue> 

le dixesse quien era la donzella por quie<n> 

traya la deuisa que en sus armas le auia 

dado: do<n> cristalian dixo doroteo: esta es 

la mas alta donzella que oy ay enel mu<n>- 

do nascida y de mas estraña hermosura 

vn gran sabio la puso por nombre/ pena- 

mundi al tiempo de su nascimiento: por 

razon dela pena que auia d<e> dar a todos 

quantos la mirauan. Era tan grande la 

su hermosura que siendo de edad de do- 

ze años murio de solo ver la el principe d<e> 

talenda/ y fue desta manera: que estando 

ella en casa de su padre vino aquel prin- 

cipe de su tierra solo por la ver: & assi co- 
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mo la vio fue tan ferido de sus amores/ 

que pregunto a vn sabio q<ue> ala sazon cer- 

ca del se hallo: di me amigo es nascido 

cauallero enel mundo que a mi me quite 

que yo no aya esta que dios con sus pro- 

p(^r)ias manos pinto: y la su voluntad fue 

dela hazer tal para que muchos co<n> la su 

vista muriessen: el sabio le respondio: mi 

señor no os trabajeys dela auer/ que em- 

balde ser a vuestro affan: que no solame<n>- 

te a vos/ pero a todos los del mundo la 

quitara: el que a toda la hermosura del 

mundo que es esta donzella/ ha de auer 

en su poder: esso es cierto dixo el principe 

no aura otra cosa dixo el sabio. Ta<n> gra<n> 

dolor sintio q<ue> alli ante esta hermosa do<n>- 

zella y sus padres se le rasgaro<n> las entra- 

ñas/ y luego murio: y desto vuiero<n> muy} 

[fol.40r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xl.} 

{CB.2 

gran pessar todos las que enel palacio 
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estauan: y no podian pensar que cosa le 

pudiesse venir/ que tan presto le quitasse 

la vida. E porque yo mi señor no se si os 

vere tan presto quiero deziros todo lo q<ue> 

desseays saber. Los caualleros del prin- 

cipe de talenda lo lleuaro<n> a su tierra mu- 

erto assi enel palacio del rey su padre/ co- 

mo en todo el reyno fuero<n> hechos muy 

grandes llantos por la su muerte. El pa- 

dre deste principe auia vna hermana do<n>- 

zella cuyo nombre era la infante dana- 

lia: esta es muy gran sabia en las artes  

y por ser tan sabia nunca se quiso casar
14

: 

vuo tal dolor dela muerte de su sobrino 

que en vengança della hizo lo que aqui 

oyreys. Fuesse al imperio de persia que 

era de su padre dela princesa penamun- 

di: y entro enla cuidad de larenta a don- 

de ala sazon el emperador estaua: & hizo 

en ella sus signos y encant[ame]ntos de<e> tal ar- 

te que al parescer de quien la miraua to- 

da la ciudad fue tornada vn lago: como 
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esto vuo hecho dixo: ay quedaras prin- 

cesa penamundi a donde no des ta<n> mal 

galardon alos que ver te dessean/ como 

a mi sobrino diste: ay estaras/ fasta q<ue>
103

 aq<ue>l 

que la su gran hondad de armas yguale 

co<n>la tu gran hermosura: este tal terna po- 

der pa<ra> librar te desse enca[nta]mento. Agora 

sabed q<ue> esta infanta dexo en mendio d<e> aq<ue>l 

gran lago vna espada q<ue> en<e>l ayre se sostie- 

ne/ marauillosamente buena y de Ri- 

ca guarnicion: el cauallero que por su al- 

ta caualleria aquella espada d<e> alli pudie- 

re tomar/ sepa que conella acabara aq<ue>lla 

grande auentura: y en pago d<e>l affan q<ue> to- 

mare la princesa penamundi lo rescebi- 

ra por su cauallero: y punad vos mi se- 

ñor dela tomar por q<ue> sea vuestra la ma- 

yor honrra que nunca cauallero alcan- 

ço. Yo mi señor os he dicho lo que dessea- 

uades saber/ ya es tie[m]po q<ue> os boluays 

a donde el emperador vuestro padre es- 

                                                           
103

 insertion of “venga”. 
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ta: el principe le dixo: ay amigo doroteo 

& sabeys vos cierto que soy yo esse caua- 

llero pa<ra> quien esta guardada tanta bue-} 

{CB.2 

na ventura/ no se dixo doroteo si verna o- 

tro que mas que vos valga: se yo q<ue> mu- 

chos caualleros se van alli a prouar: pe- 

ro vales mal qu<ue>q<ue>dan muy auergo<n>çados/ 

que assi como acometen a tomar el espa- 

da & no son tales que ala hermosura de 

la princesa penamundi ygualen en su ca- 

ualleria: subitamente quedan colgados 

delos cabellos: y de alli no se pueden li- 

brar hasta que el tal cauallero venga q<ue> 

de cima a esta auentura. Doroteo bien sa- 

bia que para don cristalian estaua guar- 

dada: pero no se lo quiso d<e>zir: antes le di- 

xo que se boluiesse luego que lo estaua es- 

perando el emperador: quiero hazer lo 

que me mandays dixo don cristalia<n>: aun- 

que por agora mas agradable fuera a mi 

yr enla vuestra compañia que no enla d<e> 
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mi padre: & luego se despidio el vno del o- 

tro. El sabio doroteo se fue para su tierra 

& don cristalian se voluio por do<n>de auia 

venido: cuydando muy fuertemente en 

lo que el sabio le auia dicho: y a poco rato 

llego a donde el emperador estaua y ha- 

llo lo que estaua a cauallo: y el rey [d]e ro- 

mania assi mismo: don cristalian dixo a li- 

banor que le truxesse sus armas y el hizo 

su mandado. A esta hora ya Bores de 

mar salia armado y a cauallo: don crista- 

lian se armo & tomaron el camino de co- 

stantinopla. 

{RUB. %Capitu. xix. De co 

mo yendo el emperador lindedel & su co<m>- 

paña a costantinopla vna do<n>zella pidio 

vn don ala emperatriz y delo que sobre 

ello acaescio.} 

{IN.7} Anduuieron bien do- 

ze dias que cosa algu- 

na no les acaescio. 

yendo vn dia a hora 
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de prima: vieron ve- 

nir por vna Carrera 

vna do<n>zella en vn pa- 

lafren negro y en su co<m>pañia venia<n> qua- 

tro caualleros: la donzella se adelanto y 

los caualleros la quedaron atendiendo:} 

[fol. 40v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

ella venia al mas correr de su palafren y 

como llego a donde el emperador linde- 

del estaua/ le saludo muy cortesmente/ y 

dixo: mi señor: es aqui la emperatriz cri- 

stalina: si dixo el veys la ay: luego la don- 

zella se apeo de su palafren: & humillan- 

do se ante ella/ le q<ue>ria besar las manos: 

y como no alcanço besaua le lo que de la 

ropa colgadua: la emperatriz la hizo leua<n>- 

tar y le dixo que dixesse lo que queria: mi 

señora dixo la donzella por la fe que a di- 

os deueys y ala cosa del mundo q<ue> mas 

amays/ que antes q<ue> de aqui os partays 
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me otorgueys vn don: la emperatriz que 

con tanta volu<n>tad vio que se lo pedia le 

dixo: donzella yo os lo otorgo/ si es cosa 

que yo deua hazer: la donzella se le humi- 

llo y de dixo: sabed mi señora que el don 

que me aueys otorgado es la cabeça del  

ama que al infante luzescanio crio: & no 

dubdeys d<e> me la dar sino sed cierta que 

os verna otro mayor mal quel passado: 

como la do<n>zella acabo de hablar/ todos 

fueron espantados de oyr tal demanda: 

la emperatriz le dixo: porcierto donzella 

mucho me aueys turbado en ver el do<n> 

que me pedistes: y segun la condicion q<ue> 

yo os dixe quita soy delo que os prome- 

ti que mal contado me seria por el mun- 

do si en pago dela criança que esta due- 

ña a hecho en mi hijo yo os diesse a vos 

la su cabeça: & luego os me quitad delan- 

te que mucho me aueys enojado: la do<n>- 

zella le respondio con mucho atreuimie<n>- 

to & dixo le: pues de grado no me la que- 
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reys dar/ agora os co<n>uerna de me la dar 

por fuerça/ y luego se partio dellos y se 

fue al mas correr de su palafren para do<n>- 

de los caualleros estauan aguardando 

la/ & dixo les: conuiene que a pesar d<e>l em- 

perador lindedel y de dos caualleros q<ue> 

enla su compañia trae: vosotros me cor- 

teys la cabeça aquella aleuosa: pues tan- 

to daño a mi me ha de venir dela cria<n>ça 

que a luzescanio hizo que por el tengo de 

perder la cosa del mundo que mas amo. 

Como los caualleros que eran quatro} 

{CB.2 

oyeron lo que la do<n>zella les dixo: luego 

mouieron al mas correr de sus cauallos 

y la donzella empos d<e>llos en su palafre<n>: 

como don cristalian los vio venir rogo 

muy affincadamente a bores de mar q<ue> 

le dexasse a el solo con aquellos caualle- 

ros: como bores de mar viesse su volun- 

tad que era querer que el emperador su 

padre viesse la su alta caualleria le dixo: 
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mi señor yd ala buena ventura que si ayu- 

da vuieredes menester bien cerca estoy. 

Luego don cristalia<n> embraço su escudo 

& tomo su lança a libanor & haziendo su 

acatamiento al emperador y emperatriz 

mouio al mas correr de su cauallo: los 

quatro caualleros le dixeron como no 

viene vuestro compañero: el verna si me- 

nester fuere dixo el: los caualleros le di- 

xero<n>: luego solo lo quereys auer co<n> noso- 

tros quatro: si quiero dixo don cristalia<n>: 

pues guarda os de mi dixo el vno d<e>llos/ 

o nos dad la cabeça d<e> la dueña: essa no os 

dare yo dixo don cristalian/ sino en pago 

del enojo que enla pedir ala emperatriz a- 

ueys dado/ lleuare yo ala dueña las ca- 

beças d<e> vosotros todos quatro: agora lo  

vereys dixo el cauallero: & luego se apar- 

taron lo que les fue menester: y tomaron 

sus lanças y fueron el vno contra el otro 

al mas correr de sus cauallos: & firieron 

se tan poderosame<n>te que el cauallero de 
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la donzella bolo al suelo por las ancas 

de su cauallo & fue tal la cayda que dio 

que le quebro vna espalda: el emp<er>ador 

lindedel dix o al rey de Romania: vistes 

que lindo encuentro: a esta bora don cri- 

stalia<n> miro su lança/ & vio que le quedaua 

sana: & fue muy ledo porque se agrada- 

ua mucho de justar: luego se le paro de- 

lante vno delos tres caualleros & dixo le 

cauallero comigo os conuiene justar & 

no penseys que os auerna como con es- 

se otro: yo assi lo creo dixo don cristalian 

segun me semejays buen cauallero: y co<n> 

esto arremetieron el vno contra el otro/ 

& firieron se enlos escudos de manera q<ue> 

la lança del cauallero q<ue>bro por dos par-} 

[fol. 41r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xli.} 

{CB.2 

tes/ sin que don Cristalian daño alguno 

rescibiesse: don cristalian encontro al ca- 

uallero de tal fuerça en<e>l escudo que se lo 
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falso: y la lança le passo ala otra parte: y 

el & su cauallo fuero<n> a tierra: & luego el ca- 

uallero murio. Bores de mar se llego al 

emperador y le dixo: que le parece a vue- 

stra megestad de aq<ue>l cauallero: mucho 

bie<n> dixo el emperador: fermosos dos en- 

cuentros auemos visto/ no se como se a- 

uerna con los otros dos: que ya la lan- 

ça se le quebro: dela emperatriz os digo/ 

que estaua tan turbada de ver a su hijo q<ue> 

no sabia d<e> si. A esta hora la donzella que 

conlos caualleros venia dio bozes alos 

otros dos & dixo les: acometelde entra<m>- 

bos juntos & no les ayays merced de la 

vida: pues tanto daño en vosotros a he- 

cho. Luego mouieron entrambos d<e> co<n>- 

suno contra don cristalian y quebraron 

enel las lanças: mas no le hizieron llaga 

algu<n>a: ni el hizo desden q<ue> mal paresciesse 

antes los a(^n)te<n>dio ala batalla delas espa- 

das: y luego venieron alo ferir como ca- 

nes rauiosos. Alli vierades vna hermo- 
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sa batalla que los caualleros eran gran- 

des feridores de[e]spada: don cristalia<n> los 

feria de tan duros y pesados golpes que 

no lo podian suffrir y aquexauan se mu- 

cho por dar fin a su batalla: Don crista- 

lian que no queria para si lo peor/ acor- 

dando se le que estaua delante del empe- 

rador: con mucha verguença en durar 

le ta<n>to aquellos caualleros: firio al vno 

dellos por encima del yelmo de tal gol- 

pe que se lo fendio/ y conel la cabeça ha- 

sta los dientes: luego el Cauallero cayo 

muerto: el otro cauallero que vio el gol- 

pe que don cristalian auia hecho/ no tu- 

uo segura la Vida: & dio la buelta a su ca- 

uallo: & fuesse huyendo a rienda suelta: 

quanto mas pudo. La donzella que a- 

quello vio fuesse em pos del quanto el pa- 

lafren la podia lleuar. Como don crista-} 

{CB.2 

lian los viesse yr limpio su espada y me- 

tio la enla vayna. A esta hora llego el em- 
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perador/ y Emperatriz y toda la com- 

paña: desta vez dixo el Infante no lleua- 

ra la Donzella la cabeça de mi Ama: no 

la preciaua ella tanto como yo: pues tan- 

to Daño le queria hazer. Todos rieron 

conel Infante. El emperador dixo al p<ri>n- 

cipe: Amigo como te sientes/ has algu- 

na ferida: no dixo don Cristalian a Di- 

os merced dixo el emp<er>ador/ que vos lo 

aueys hecho muy bien: don Cristalian 

le dixo: en tan poca cosa como esta no ha 

porque parescer bien ni mal. E luego 

mando a Libanor que mirasse aquellos 

caualleros si alguno dellos estaua viuo 

Libanor les quito los yelmos: y hallo 

los dos que estauan muertos: el Prime- 

ro que huuo la espalda quebrada/ a- 

uia enella tal Dolor que no se meneaua: 

como el sintio que el yelmo le quitauan 

lo mjor que pudo començo a pedir mer- 

ced dela Vida: tajarte la cabeça dixo Li- 

banor/ si luego no dizes quien era aque- 
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lla Donzella: esso dire yo de grado dixo 

el cauallero. Sabed que esta Donzella 

es sobrina del sabio Algamaz: y es muy 

sabidora enlas artes: dio le Dios aquel 

saber para hazer todo mal: assi como ha- 

zia su Tio: como supo que la emperatriz 

Cristalina era libre/ propuso en su cora- 

çon de venir enestas Partes para dar si 

pudiesse la muerte al infante luzescanio: 

porque hallo en sus Artes que por la su 

Mano ha de ser muerto vn Cauallero/ 

que por Amigo tiene: & como ella vio q<ue> 

no podia effectuar su desseo por la muy 

alta caualleria del Principe don Crista- 

lian: acordo de matar si pudiesse al A- 

ma que lo crio: por le dar pesar y enojo: 

E assi mismo ha jurado de no gastar (^en) 

enotra cosa su Tiempo sino en le hazer 

todo mal: Dios la destruya dixo don cri-} 

{CW. f} 

[fol.41v] 

{HD. primera parte} 
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{CB.2 

stalian pues ta<n> buenos desseos tiene: va- 

monos de aqui: el cauallero pidio a don 

Cristalian que le mandasse tomar su ca- 

uallo que suelto andaua por el campo: 

y luego dixo a Libanor que se lo truxes- 

se y le ayudasse a subir enel: Libanor hi- 

zo su mandado & assi tornaron a su cami- 

no: y en todo el hasta que llegaron en co- 

stantinopla no les auino cosa que enojo 

les hiziesse. Estando el emperador Lin- 

dedel tres millas dela cuidad/ acordo 

de embiar vn escudero al emperador es- 

canio: para que supiessen la su venida: a 

todos parescio bien: y embiaron a Liba- 

nor porque era escudero sesudo. Llega- 

do el t<iem>po que la emperatriz cristalina a- 

uia de ser libre: el rey Bracamor de Espa- 

ña embio a dezir al emperador Escanio 

si por ventura sabia si la venida del Em- 

perador Lindedel auia de ser a costanti- 

nopla: el emperador le embio a dezir que 
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el no lo sabia cierto: mas que creya que  

si: y que alli le aguardauan todos aque- 

llos caualleros que ya oystes que vinie- 

ron quando el Principe se fue enel dra- 

gon a rescebir horden de caualleria. Co- 

mo el rey bracamor esto oyo luego apa- 

rejo su partida para la ciudad de costan- 

tinopla: lleuando consigo a su muy ama- 

da Muger la reyna Pinalua: ellos fue- 

ron rescebidos con mucha alegria. Bie<n> 

auia ya vn Mes que el rey Bracamor 

estaua en costantinopla. Un dia acaba<n>- 

do todos de comer: entro por la Puerta 

Libanor & miro por el emperador & lue- 

go le conoscio (que ya otra vez le auia vi- 

sto):Libanor se humillo ante el y le beso 

las manos: y el Emperador le dixo ami- 

go que es lo que quereys es aqui la em- 

peratriz dixo el: porque ante ella y ante 

los altos hombres de palacio me man- 

daron que a vuestra Magestad hablas- 

se: aqui son todos los que pedis: veys a- 
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lli a la emperatriz: y la que cabella esta es 

la reyna Pinalua: y este que cabe mi ve- 

ys es el rey Bracamor de españa. El em-} 

{CB.2 

perador no conoscio a Libanor/ que lo 

nunca vio sino vna vez: y essa tanto pa- 

raua mientes enla yda del principe don 

cristalian q<ue> nadie no se acordaua del. Li- 

banor dixo: a Dios merced/ que hermo- 

sa compaña es aqui junta: luego dixo al- 

to que todos lo oyero<n>. El emperador lin- 

dedel me mando q<ue> besasse a vuestra real 

Magestad de su parte las manos y os 

haze saber que el y la emperatriz Crista- 

lina & sus Hijos son cerca dela vuestra 

ciudad de Costantinopla: con demasia- 

do desseo dela vuestra vista. Aqui escri- 

ue el sabio Doroteo que no vuiera per- 

sona por duro coraçon que tuuiera que 

no derramara infinitas lagrimas de pla- 

zer: viendo aquel emperador y empera- 

triz: & assi mismo al rey Bracamor y a la 
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reyna Pinalua/  & a todos aquellos ca- 

ualleros hincandos de hinojos enel sue- 

lo conlas Lagrimas enlos Ojos: dan- 

do muchas gracias a Dios por tan seña- 

ladas mercedes como les auia hecho en 

auer librado aquellos p<ri>cipes. Esto he- 

cho el emperador dixo a Libanor: ami- 

go quien tan buenas nueuas como vos 

nos ha traydo/ razon es que sea bien ga- 

lardonado: & hizo le merced del conda- 

do de Sebin: Libanor le beso las ma- 

nos & luego el Emperador mando que 

ensillassen a muy gran prissa: fueron to- 

dos a cauallo y assi mismo la Empera- 

triz y la reyna Pinalua subieron en sus 

palafrenes que se les hazia muy tarde a- 

guardar en palacio a ver a sus Hijos: y 

fueron todos co<n> mucho plazer & assi an- 

duuieron quanto vna milla: y luego vie- 

ron al emperador y a su compaña: y co- 

mo ellos vieron la mucha gente que de 

la ciudad salia dieron se prissa andar: co- 
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mo fuero<n> tan cerca los vnos delos otros 

que se pudieron conoscer: el emperador 

Lindedel le apeo: & assi mismo el rey de 

Romania & todos juntos assi como vie- 

ro<n> al emperador escanio dixero<n> todos es 

mucha Razon que nos apeemos eneste} 

[fol. 42r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xlii} 

{CB.2 

hermoso Prado: & assi fue hecho como  

el emperador Lindedel llego yua se a 

hincar de hinojos mas el emp<er>ador Esca- 

nio no lo dexo: antes le abraço muy d<e> co- 

raçon que lo much amaua. A esta ho- 

ra la emperatriz Cristalina estaua de hi- 

nojos antel: el la leua<n>to y besando la mu- 

chas vezes enel rostro le dixo: hija mia 

quan desseada ha sido la vuestra vista: 

ella se le humillo. Finalme<n>te que todos 

se resibieron los vnos alos otros hazie<n>- 

do se aquella cortesia que a sus estados 

conuenia & luego tornaron a subir. Y el 
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emperador de Costantinopla tomo con- 

sigo al infante Luzescanio que mucho 

holgaua conel delo ver tan grande y tan 

hermoso. El rey Bracamor tomo consi- 

go al p<ri>ncipe don cristalian q<ue> mucho le p<re>- 

ciaua por su alto hecho d<e> armas. La em- 

peratriz & la rey[na] pinalua: lleuaua<n> en me- 

dio ala emperatriz Cristalina: y el rey d<e> 

Romania y el principe Bores de Mar 

yuan juntos al emperador escanio: y de 

la manera que oys entraron en Costan- 

tinola. Eran tantas las gentes que por 

las ruas salian a mirar que a grande af- 

fan los dexauan andar. Assi como oydo 

aueys llegaron al gran Palacio: como 

fueron enel todos se sentaron cada vno 

segun su estado. La emperatriz y la rey- 

na Pinalua tomaron consigo al Prin- 

cipe don Cristalian & al infante Luzes- 

canio que no se hartauan delos ver. De- 

masiado fue el plazer que el emperador 

Lindedel vuo conla vista de aquellos ca- 
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ualleros: & alli conoscio el verdadero a- 

mor que todos le tenian. El rey de roma- 

nia conto lo que enel palacio bramador 

a don Cristalian auia acaescido: delo q<ua>l 

todos fueron muy espantados. El empe- 

rador Escanio dixo grande es el cargo 

que todos tenemos del sabio Doroteo: 

mas es que el que vuestra Magestad pi- 

ense dixo el Rey de Romania/ bendito 

sea el Dia que el las artes començo a a- 

prender: pues tanto bien al Mundo vie-} 

{CB.2 

ne por el su gran saber. A esta hora ya 

era tiempo de cenar. E luego fueron pue- 

stos a aquellos ricos & grandes Apara- 

dores de Baxillas de oro y Plata y to- 

dos aquellos emperadores reyes & p<ri>n- 

cipes y Caualleros fueron sentados a 

las Mesas (cado vno segun su estado) 

y alli fueron seruidos como a Mesa de 

tan alto Principe pertenescia. Acaba- 

da que fue la Cena no quiso el Empera- 
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dor Escanio que aquella noche vuiesse 

fiesta ninguna sino que se quedasse para 

otro Dia: por amor delos que auian ve- 

nido tan largo Camino. E assi estuuiero<n> 

vn gran rato hablando enlas cosas pas- 

sadas: & qua<n>do fue hora de dormir el em- 

perador Escanio se leuanto y se fue a su 

Aposento: & assi hiziero<n> todos aquellos 

Señores que enel Palacio auian d<e> dor- 

mir: y los que fuera estauan Aposenta- 

dos assi mismo se fueron a sus posadas. 

Venida que fue la mañana todos aguar- 

daron a los Emperadores que saliessen 

a oyr Missa: y acabada que fue se fue- 

ron al gran Palacio: & assi estuuieron 

hablando enlo que mas les agradaua. 

El emperador Lindedel pregu<n>to aque- 

llos caualleros si tenian hijos: si dixo lu- 

tramante que yo he vn hijo/ & ha nom- 

bre Lustrandor: es ya en edad de fer ca- 

uallero & no lo es esperando a vuestra 

Magestad para que la horden de caua[ller]- 



488 

 

 

 

ria lo de: esso hare yo d<e> grado dixo el em- 

perador que no sera enel mal empleada 

si a su padre paresce: Lustramante se le 

humillo: el principe Galterio le dixo: mi 

señor/ muchos noueles os estan aguar- 

dando: que don Veros de licante mi hi- 

jo a quinze años: don Velarte dixo pu- 

es el mio a quatorze y es tan apuesto q<ue> 

paresce de Veynte: ha nombre Miran- 

tenor: el fuerte Dorante dixo yo señor he 

dos que nascieron de vn vientre: y son de 

quatorze Años muy apuestos donzeles 

parescen se tanto el vno a otro que no ay 

persona ninguna que conoscer los pue-} 

{CW. F ii} 

[fol.42v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

da: saluo por los cabellos que son diffe- 

rentes los vnos delos otros: el vno que 

primero nascio se llama dismael dela ro- 

ca: por qua<n>to ala princesa Agolandria 
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le tomo el parto cabe vna roca que jun- 

to a vn puerto de Mar estaua: & tan de 

presto que fue alli el nascimiento de este 

Dismael: & assi lo lleuaron a placio: y 

de ay a tres horas nascio el segundo: y a 

nombre Guiladoro el rubio por razon d<e> 

los hermosos cabellos que ha: dios los 

guarde dixo el emperador Lindedel: & 

los dexe ser tales como sus padres han 

sido/ & son. A esta hora entraron las em- 

peratrizes & la reyna pinalua acompaña- 

das de muchas dueñas/ & donzellas de  

alta guisa. 

{RUB. Capitulo. xx. en q<ue> 

se recuenta vna estraña auentura q<ue> enel 

palacio del emperador de costantinopla 

acaescio: assi mismo cuenta de vn don q<ue> 

vna donzella pidio al emperador Linde- 

del: & de como bores de mar y el princi- 

pe don cristalian se partieron al castillo 

peligroso. 

{IN.7} [E]stando todos aque- 
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llos señores y señoras 

assentados para co- 

mer: oyeron vn ruy- 

do muy gra<n>de: todos 

pararon mientes (^por) 

por ver que cosa po- 

dia fer: & vieron que por la puerta dela sa- 

la entraron siete donzellas a gra<n>des bo- 

zes diziendo: ay señor y amparar nos de- 

stos malos caualleros que sin razo<n> nos 

quieren matar: a penas fueron enla sala 

quando tras ellas entraron cinco caua- 

lleros con las espadas enlas manos pa- 

ra las tajar las cabeças: como las donze- 

llas esto dixeron el emperador Escanio 

les dixo: no temays pues q<ue> soys enel mi 

palacio: no vuo dicho esto quando las 

donzellas fueron muertas por la mano 

de aquellos cinco caualleros: como aq<ue>- 

llos señores vieron hecha tan gran cruel-} 

dad en su presencia fuero<n> muy ayrados 

el principe don cristalian & bores d<e> mar 
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se leuantaron a muy gran prissa & fuero<n> 

tras los cinco caualleros que al mes cor- 

rer se salieron dela sala: don cristalian q<ue> 

mas ligero era muy presto fue enel gran 

patio queriendo les ferir con su espada: 

el vno dellos dixo/ señor no os aquexeys 

por nos matar que muy presto los n<uest>ros 

dias seran fenescidos: bores de mar les 

dixo: como tuuiestes tanto atreuimiento/ 

de matar las donzellas ante tan altos ho<m>- 

bres: como lo son los emperadores & re- 

yes que enel palacio estauan: los cinco 

caualleros respondieron: vamos ante es- 

tos señores que nos daremos la descul- 

pa de nuestro hierro: ahora subid q<ue> mu- 

cha razon ay para que seays castigados  

por la gran villania que comestistes Y as- 

si subiero<n> & como ante aquellos señores 

fueron vno delos cinco caualleros di- 

xo. O emperadores, reyes, principes &  

grandes señores que enel palacio del em- 

perador Escanio estays: como si vn po- 
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co atendeys vereys la mayor marauilla 

que nunca vistes: y despues que visto la 

ayays seremos fuera de culpa d<e>la muer- 

te delas donzellas. Sabed que estas sie- 

te donzellas era<n> las mas alenosas y por 

quien mas daño al mundo venia: noso- 

tros somos naturales de cornualla: y an- 

dando por el mundo buscando las aue<n>- 

turas dios por los nuestros p[eca]dos nos 

guio a vn castillo en que estas siete donze- 

llas hazian su morada: y como alli llega- 

mos era casi d<e> noche: pedimos les si no 

darian en aq<ue>l castillo acogimiento: ellas 

nos dixeron que se de buena voluntad: 

nosotros nos apeamos assi como de<n>tro 

del fuimos nos dixeron: caualleros co<n>- 

uiene que jureys de hacer aquello q<ue> nue- 

stra voluntad quiere: yo les respondio de- 

zid nos qual es la vuestra voluntad: por 

agora dixeron ellas no lo podeys saber: 

no dixe yo: pues harto sandios seriamos 

nosotros si tal jurame<n>to hiziessmos sin 
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saber porque: no lo hareys dixeron ellas:} 

 

[fol. 43r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xliii.} 

{CB.2 

no dixe yo que no seria hecho de buenos 

caualleros: y pues que assi es vosotros 

sereys muertos dela mas cruel muerte 

nu[n]ca Caualleros murieron: & diziendo 

esto la vna dellas tomo vnos poluos & 

puso los en vna cebretana y soplo tan re- 

zio que todos fuymos llenos dellos: & su- 

bitamente nos hallamos fuera del casti- 

llo cada vno con vn escripto en su mano 

que dezia de oy en veynte dias entre no- 

na y medio dia sera la vuestra desatrada 

muerte: y en esto no tengays dubda nin- 

guna que assi os auerna: nosotros que 

esto vimos pregu<n>tamos quien aquellas 

donzellas eran fue nos dicho que eran 

las mas aleuosas que enel mundo auia<n> 

nascido: y que creyessemos que assi nos 
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auernia como enlos escriptos nos dixe- 

ron: nostoros acordamos de nos venir a 

esta cuidad de Costantinopla para dar 

recaudo a nuestras Animas: fue nos la  

ventura tan fauorable que saliendo oy d<e> 

nva yglesia de manifestar nuestros pec- 

cados las vimos todas siete que a ver 

las alegrias que aqui se hazian venian 

nos como las vimos corrimos tras ellas 

para tomar la emienda de nuestro daño 

y ellas se acogieron al vuestro Palacio 

pensando guarescerse & auino les como 

vistes. No acabo el cauallero de dezir es- 

to q<ua>ndo todos començaron de dar muy 

grandes bozes diziendo: ay dios acor- 

red alas nuestras animas y acabando 

de dezir esto subitamente fueron todos 

quemados: de tal manera que lugo se 

hizieron ceniça: Desta marauilla queda- 

ron todos quantos enel palacio estauan 

tan estan espantados que no sabian de si 

de ver tan gran hecho como fue de mo- 
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rir los caualleros. El emp<er>ador escanio 

dixo gra<n>de ha sido la ave<n>tura que oy en 

nvestro palacio a acaescido: & muy estra- 

ña: dixo el emperador lindedel/ las Em- 

peratrizes y reyna pinalua estauan co- 

mo muertas delo que visto auian. El em- 

perador escanio mando dar sepultura a 

los cuerpos delas donzellas: & dixo que} 

{CB.2 

les diessen de comer que ya era hora. As- 

si fue hecho: todos estauan habla<n>do en 

como los caualleros antes d<e>la su muer- 

te se auian bien vengado. Bores de mar 

se leua<n>to & dixo al principe don cristalia<n> 

mi señor mie<m>bre se os d<e> como yo he d<e> ser 

del todo alegre por la vuestra mano/ y 

no por otra si d<e>llo  fuessedes seruido: y sus 

magestades os dan licencia yo querria 

que luego nos partiessemos haga se lo q<ue> 

ma<n>days que no tenia yo menos cuyda- 

do desta partida que los vos teneys. El em- 

perador Escanio y el rey Bracamor pre- 
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guntaron que para donde auia de ser la 

partida: pa<ra> el castillo peligroso dixo bo- 

res de mar: que a este bienaue<n>turado p<ri>n- 

cipe & no a otro es otorgada aquella a- 

ue<n>tura: dios se la dexe acabar dixo el rey 

bracamor. Pues que assi es oydo he de- 

zir/ que dentro de aquel castillo esta la in- 

fanta archesidela hija del rey Talion d<e> 

Bretes: assi mismo me dizen que ay mu- 

chas marauillas enel. Estando en Espa- 

ña oy dezir a vn cauallero del reyno de 

Londres que ay fue por prouar aquella 

auentura: pero el hizo tanto como nada: 

segun el me conto: y pues que assi es que 

co<n>certada teneys esta partida sea luego 

porque a<n>tes que yo me vaya seays aqui 

debuelta: el Emperador dixo: muy bien 

es lo que el rey mi señor dize: todos te a- 

guardaremos aqui: Bores d<e> mar les be- 

so las manos por la merced que le hazia<n> 

en mostrar tan buena voluntad en sus co- 

sas. E principe don Cristalian mando a 
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Libanor que le aparejasse el cauallo y 

le truxesse su Armas: el hizo su manda- 

do. Con velarte dixo a don cristalian mi 

señor yo soy muy ledo que persona de mi 

linaje ande en vuestro seruicio: que d<e> an- 

dar en tal compañia no puede aprender 

sino mucho bien: don Cristalian sele hu- 

millo & le dixo: mi señor por ser el vuestro 

cormano son enel todas buenas costum- 

bres: y el aura de mi si Dios me da vida 

aquel galardon que a tal persona como 

el lo es conuiene. Y a esta hora entro liba-} 

{CW. F. iii.} 

[fol. 43v] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

nor y el escudero de Bores de mar con 

las armas: y luego(^s) los caualleros fue- 

ron armados conla ayuda de aquellos 

señores: don cristalian tomo la bendicio<n> 

de sus aguelos
104

 & assi mismo la de sus pa- 

                                                           
104

 This is the spelling of “abuelos” throughout the narration. 
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dres: ellos le encome<n>daron a dios: y d<e>s- 

pedidos de todos aquellos señores se sa- 

lieron del palacio: & subieron en sus ca- 

uallos: tomaron su camino para el casti- 

llo peligroso lleuando consigo el leon d<e> 

don cristalian que jamas dellos se par- 

tia. Assi como aquellos caualleros fue- 

ron salidos del palacio: la emperatriz cri- 

stalina quedo demasiadamente triste de 

ver se tan presto apartada de su hijo don 

cristalian. Como el emperador Linde- 

del la viesse assi dixo la: mi señora no es 

razon que en tie<m>po de tanta alegria mo- 

streys punto de tristeza: pues mas razo<n> 

teneys de ser alegre que q<ua>ntas nasciero<n> 

assi lo conozco yo dixo la emp<er>atriz: pero 

no puedo dexar d<e> sentir la ausencia d<e> mi 

hijo: el sera muy presto plazie<n>do a dios d<e> 

buelta dixo el rey d<e> romania/ pues en to- 

do le hizo tan ve<n>turoso. Alli les conto el 

rey d<e> roma<n>ia como el sabio algamaz por 

hazer pesar a su hijo bores de mar: porq<ue> 
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por la su mano auia de ser Cauallero el 

principe don cristalian auia robado ala 

infanta archisidela y puesto la enla peli- 

grosa morada. Finalmente les conto lo 

que oydo aueys. Todos fueron espanta- 

tos de tan mal hombre como algamaz 

era: y dauan muchas gracias a dios por 

que tan mala cosa auia sacado del mun- 

do. Y assi se detuuieron alli aquellos se- 

ñores siempre entendido en cosas de pla- 

zer: porque los caualleros cortesanos q<ue> 

mancebos eran/ hazie<n>do muchos rego- 

zijos de justas y torneos: por manera q<ue> 

lo mas del tiempo gastaron en grandes 

fiestas. Estando todos juntos vn dia en 

el palacio del emperador escanio: aca- 

bando de alçar las Tablas/ vieron en- 

trar por la sala vna fermosa Donzella: 

era tan apuesta que todos fueron mara- 

villados de la ver: y mas lo fueron quan-} 

{CB.2 

do pararon mientes enla manera de su ri- 
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co vestido que a marauilla era de gran 

valor: y traya vn tocado de vna red de 

filo de Oro: encima de sus muy hermo- 

sos cabellos en su compañia traya qua- 

tro caualleros armados saluo las ma- 

nos y las cabeças: & assi como enmedio  

dela sala fue miro a vna y a otra parte y  

bio cerca de si a merealdo d<e>l lago: & dixo 

le: cauallero por lo q<ue> deueys ala horde<n> d<e> 

caualleria q<ue> vos me digays q<ua>l destos se- 

ñores es el emperador lindedel de trapi- 

sonda: y assi mismo me mostrad ala em- 

peratriz Cristalina: merealdo le dixo: se- 

ñora donzella veys alli por quien pregu<n>- 

tays en aquellas dos ricas sillas que a 

la mano derecha estan: enellas son el em- 

perador lindedel y la emperatriz cri(^sta)- 

stalina Como la donzella los miro di- 

xo: grandes marauillas veo que me se- 

meja que toda la hermosura del mundo 

es enestos dos principes: y dizie<n>do esto 

se humillo ante ellos & dixo:serenissimo 
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emperador lindedel de España: y a ti la 

mas excelente y poderosa emperatriz y 

princesa Cristalina a vosotros dos co- 

mo alos mayores principes que oy enel 

mundo son/ soy venida de tierras estra- 

ñas y en mi largo camino he passado gra<n>- 

de affan: & pues dios tambien andante 

me hizo/ que aquien Costantinopla os 

hallasse/ en pago deste trabajo os pido 

que sin yo auer hecho a vuestras Mage- 

stades ningun seruicio me otorgueys vn 

don: y este ha de ser con voluntad de en- 

trambos: yo os juro por la fe que a dios 

deuo que dellos no os venga mal ni da- 

ño: antes os verna tanto bien que por 

este don si me lo otorgays sereys restituy- 

dos todos los que aqui estays y algu- 

nos que de aqui faltan enlas vidas que 

casi p<er>didas terneys: el emperador le di- 

xo: señora Donzella no se cree otra cosa 

de tal persona como la vuestra sino que 

a todos nos verna mucho bie<n>: el don yo 
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os le otorgo: y ruego a la emperatriz que  

haga lo mismo: la emp<er>atriz le respo<n>dio} 

 

[fol. 44r] 

{HD. de don christalian y luzescanio. fol. xliiii.} 

{CB.2 

que haria su mandado que ella otorga- 

ua todo lo que pedir quisiesse: la do<n>zella 

les beso las manos por la merced que he- 

cho le auia: y leuanto se en pie dixo alto q<ue> 

[to]dos lo oyeron. Agora sabed que el don 

que prometido me aueys es que me aue- 

ys de dar el infante luzescanio y a destar 

enel poder de quien aca me me embio tres 

años y al fin de este tiempo el infante res- 

birira horden de caualleria: y ha de ser d<e> 

tan alto hecho de armas que sera el segu<n>- 

do don cristalian su hermano: y no dub- 

deys de me lo dar: porque pienso que en 

ello os hago seruicio: el emperador le res- 

pondio: por cierto donzella el vaya con 

la buena ventura: & si os pluguiere de- 
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zid nos  a que p<ar>te lo lleuays que mucho pla- 

zer nos hareys/ por agora no puede ser 

mas presto vendra tiempo que sabreys 

lo que d<e>seays/ pues al no puede ser aure- 

monos de suffrir: & luego mando venir 

ante si al infante luzescanio: y besando le 

enel rostro/ dixo le mi amado hijo co<n>uie- 

ne que vayas en compañia de esta hermo- 

sa donzella de grado hare yo lo que vue- 

stra magestad manda dixo el Infante: y 

luego le tomo la emperatriz entre sus bra- 

ços & viniendo le las lagrimas alos O- 

jos le dixo: hijo mio acompañete Dios 

por do quiera que fueres: & assi mismo 

el infante se despidio d<e> sus aguelos/ y d<e> to- 

dos aquellos señores que enla sala esta- 

uan: ellos le encomendaron a dios: lue- 

go fue aparejado para yr camino. La en- 

peratriz dixo ala donzella: amiga podra 

yr conel vn escudero que lo sirua: no es 

menester dixo la donzella que todos ve- 

nimos para lo seruir: y d<e>spidiendo se se 
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salieron del gran palacio. El infante su- 

bio en su palafren/ los caualleros en sus  

cauallos: a grande andar se salieron de 

Costantinopla: de manera que muy pre- 

sto los perdieron de vista. 

{RUB. Capitu. xxi. De co- 

mo todos aquellos principes acordaron} 

{CB.2 

de embiar a sus tierras por sus hijos pa- 

ra que horden de caualleria rescibiessen 

del valeroso emperador Lin- 

dedel.} 

{IN.9} [C]omo el infante lu- 

zescanio & la don- 

zella fuero<n> salidos 

del palacio del em- 

perador/ todos q<ue>- 

daron muy tristes 

en ver tal Auentu- 

ra como auia sido 

en lleuar les al In- 

fante/ no sabiendo a donde ni en cuyo 
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poder yua: la tristeza dela emperatriz era 

muy grande & tal que en ninguna ma- 

nera ella lo podia dissimular/ antes de 

rato en rato se le venian las lagrimas a 

los ojos: el rey bracamor le dixo: hija se- 

ñora por ninguna cosa no teneys razon 

de estar triste antes deueys mostrar mu- 

cha alegria por que enlas semejantes 

personas que el infante luzescanio nues- 

tro hijo se han de ver cosas estrañas/ co- 

mo esta que aqui oy emos visto: sin dub- 

da ninguna creo yo que el va en poder 

de alguna buena persona que assi co- 

mo enel mundo ay muchos malos: assi 

ay muchos que son muy buenos: yo os 

prometo a Dios que yo soy muy Ale- 

gre dela su yda: y preguntad a la reyna 

Pinalua/ quanto tiempo tuuo por per- 

dido su hijo el emperador & quanto bien 

despues le sucedio de auer ydo en po- 

der dela sabia Membrina: & assi espero 

yo en Dios que auerna a Luzescanio: as- 
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si plega a dios dixo la emperatriz y que 

no mire a los mis pecados. Passaron 

aquel dia y otros muchos entendiendo 

siempre en cosas de plazer. Acabando 

vn dia de comer: estando sobre tabla/ 

el principe Galterio dixo al emperador 

Lindedel: mi señor sobrino/ yo he pensa- 

do mientras aqui estamos aguardan- 

do la venida del principe don cristalian, 

de embiar al reyno de Ungria ala prin- 

cesa Manelisa que me embie a don ve-} 

{CW. f. iiii} 

 

[fol.44v.] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

ros de licante mi hijo/ para que antes q<ue> 

de aqui nos vamos el sea cauallero dela 

vuestra mano: al emperador lindedel le 

parescio muy bien: y la reyna Pinalua 

le rogo que luego embiase por el que te- 

nia mucho d<e>sseo delo ver: el principe dora<n>- 
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te d<e> macedonia & don velarte & lustrama<n>- 

te Assimismo acordaron de embiar por 

sus hijos para q<ue> juntame<n>te con do<n> veros 

de lica<n>te rescibiessen la horden d<e> caualle- 

ria: & luego embiaron por ellos y de ay 

a pocos dias fueron en Costantinopla/ 

rescibieron los con mucha alegria. To- 

dos cinco eran muy apuestos a maraui- 

lla: luego se aparejaron de armas; que 

les co<n>uenian a caualleros noueles y ve- 

laron las enla capilla del emperador es- 

canio/ la bispera dela apostol Santiago: a- 

compañados de muchos caualleros y 

donzellas quel emperador mando que 

les tuuiessen compañia. Venida que fue 

la mañana el emperador lindedel se vi- 

stio muy ricamente y assi mismo el em- 

perador escanio: el rey bracamor y el de 

romania todos juntos en compañia d<e> a- 

quellos principes se fueron ala capilla 

donde hallaron los cinco donzeles que 

no vian ya la hora que ser caualleros: y 
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luego vn arçobispo q<ue> vestido estaua les 

dixo missa con mucho solemnidad: aca- 

bada que fue los cinco donzeles fueron 

armados caualleros por la mano d<e>l em- 

perador lindedel segun la costumbre de 

aquel tiempo co<n>uia. Luego aquellos 

emperadores y reyes se salieron al gran 

palacio lleuando consigo a los noueles 

caualleros: yendo en su compañia las em- 

peratrizces y reyna. Como todos fueron 

sentados el emperador mando que los 

noueles fuessen desarmados: luego q<ue> lo 

fueron les cubrieron ricos mantos quel 

emperador les mando dar: & assi estuuie- 

ron co<n> mucha alegria hasta que fue ho- 

ra de comer: estando todos dela mane- 

ra q<ue> oydo aueys entro por la sala el rey 

vandiano & como de todos fue conosci- 

do vuieron mucho plazer con la su veni-} 

{CB. 2 

da:el se fue a donde el emperador Linde- 

del  & emperatriz cristalina estauan y to- 
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mando les las manos para se las besar 

se las mojaua con las lagrimas que del 

demasiado plazer q<ue> sentia derramaua 

diziendo: agora venga la muerte que no 

quiero mas biuir: pues dios me a dexa- 

do ver tanto bien como hoy he visto: el em- 

perador lindedel le dixo: que te paresce 

vandiano como Dios ha traydo a tan 

buen fin nuestros hechos: siempre tuue 

yo esta espera<n>ça dixo el que dios lo auia 

de hazer mejor que yo merescia: y lue- 

go fue a besar las manos al emperador 

escanio & a la emperatriz: y assi mismo al 

rey bracamor & a la reyna pinalua: y d<e> to- 

dos fue muy bien rescibido: el empera- 

dor lo mando desarmar y que le diessen 

vn manto que se cubiesse: luego fue he- 

cho. Acaba<n>do de comer començo se muy 

gran fiesta enel palacio por honra d<e>los 

noueles caualleros: & assi mismo se hizie- 

ron muy grandes fiestas en Costantino- 

pla: de muchas justas y torneos: a donde 



510 

 

 

 

los caualleros noueles hiziero<n> cosas es- 

trañas: aunque enesta hystoria no haze- 

mos d<e>llo mencio<n> por heuitar p<ro>lixidad, 

ya oystes como el principe don cristalia<n> 

& bores de mar salieron de la ciudad de 

costantinopla: tomando su camino para 

cornualla: porque en aquellas partes es- 

saua el castillo peligroso. Don cristalia<n> 

lleuaua occupado su pensamiento en la 

gran hermosura de la princesa penamun- 

di: que segun el sabio doroteo le auia di- 

cho no auia enel mu<n>do quien le ygua- 

lasse:
15

 y conel gran desseo q<ue> q<ue> tenia de la ver 

acordo que si dios le dexaua acabar aq<ue>- 

lla demanda en que yua que de alli se en- 

tendia de yr al imperio de persia y p<ro>uar 

si dios le quisiesse dar tal aventura/ que a 

su señora pudiesse sacar dela prision en q<ue> 

la infanta danalia la auia puesto a ella y 

a sus padres. E lleuando los pensamie<n>- 

tos que oydo aueys: anduuiero<n> quince 

dias sin auentura hallar que de contar 
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sea: en este tiempo yendo vn dia a hora d<e>} 

[fol.45r.] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xlv.} 

{CB.2 

sexta vieron que ala entrada d<e> vna flo- 

resta estaua vna cruz & al pie della viero<n> 

como vn enano asaz feo estaua asenta- 

do y acostado su rostro sobre se siniestra 

mano, durmiendo muy fieramente: el p<ri>n- 

cipe don cristalian dixo a bores de mar: 

despertemos este enano y del sabremos 

en que tierra estamos: a bores de mar le 

peso porque el no quisiera q<ue> se entreme- 

tieran en cosa alguna sino que fueran su 

camino: pero no le dixo nada por no le 

enojar, sino q<ue> hiziesse a su voluntad: don 

cristalian se llego ala cruz & conel asta d<e> 

la lança desperto al enano: y assi como el 

recordo q<ue> alço la cabeça dixo en alta boz 

en mal punto don cauallero fuystes tan 

desmesurado que mi dulce sueño me tor- 

sistesno ayas esso cuydado dixo don 
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cristalian sino di nos lo q<ue>saber de ti que- 

remos: si fuere mi plazer dixo el enano 

d<e>zir os lo he sino callare que no dire cosa 

alguna por vos ni por quantos ay enel 

mundo: agora te ruego dixo don Crista- 

lian que todo el enojo se te quite y nos di- 

gas que lugar es este a do<n>de estamos: yo 

os quiero dezir dixo el enano lo que des- 

seays saber porque se que d<e>llo os verne 

mas mal que bien. Esta cruz que veys 

se llama la cruz delas aue<n>turas: porque 

jamas cauallero aqui las vino a buscar 

q<ue> no las hallasse auecesles auiene mal 

aueces bien: y si las aue<n>turas quereys 

buscar veys aqui estas dos carreras/ en 

esta dela mano derecha son las mas pe- 

ligrosas: en esta dela mano siniestra ay a- 

uenturaas pero no son de tanto peligro: & 

si mas de mi quereys saber yos ala ma- 

la ventura que esto os he dicho porque 

me dexeys dormir y os partays presto d<e> 

mi: duerme dixo don cristalian que ba- 
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sta lo que nos ha dicho: assi se partie- 

ron del enano: Don cristalian dixo a bo- 

res de mar mi señor si os pluguiere yo 

mucho querria que pues todo el cami- 

no derecho para cornualla q<ue> nos fues- 

semos cada uno de nos por estas carre- 

ras que si alguna auentura toparemos} 

{CB.2 

poco nos podremos detener: mucho le 

peso a bores de mar quando entendio la 

voluntad del principe & dixo le: mi señor 

yo no quisiera que en cosa alguna nos d<e>- 

tuuieremos: mas pues la vuestra volun- 

tad es/ vamos a donde mandaredes: do<n> 

cristalian que esto oyo fue muy ledo & di- 

xo le: pues co<n>uiene que de aqui nos par- 

tamos/ con tal co<n>dicio<n> que al tercero dia 

seamos a hora de prima eneste mismo lu- 

gar: a donde esta cruz esta: assi sea como 

vos mandays dixo bores de mar: do<n> cri- 

stalian le dixo: mi señor yo que cosa algu- 

na no he hecho despues que soy caualle- 
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ro quiero tomar esta carrera dela mano 

derecho que segun emos oydo ay mas 

auenturas que por esta otra: bores d<e>l mar 

le dixo: paresce me que poca honrra ga- 

nara quien en vuestra compañia andu- 

uiere que no le dexareys al que hazer si- 

no mirar lo q<ue> vos hizieredes: y pues que 

assi lo quereys/ yo quiero tomar la carre- 

ra dela mano siniestra que es de menos 

peligro & partieron se en vno encome<n>- 

dando se adios tomando cada vno su ca- 

mino como oydo aueys.
16

 El principe do<n> 

cristalian se dio de andar por su carrera 

ala mayor prissa del mundo: y anduuo 

gran pieça que cosa alguna no vio: ye<n>do 

mirando a vna y a otra p<ar>te vio q<ue> por vn 

camino venia vna donzella en un pala- 

fren blanco: ella traya la mayor prissa q<ue> 

podia: & venia hazia donde vio a con cri- 

stalia<n>: & assi como a el llego ella le saludo 

muy cortesmente y el a ella asimismo: la 

donzella le dixo: señor cauallero paresce 
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enla vuestra apostura que soys caualle- 

ro andante: si soy dixo don cristalian por  

tanto si algo mandays hazer lo he de vo- 

luntad: Don cristalian miro ala do<n>zella 

& parescio le no auer visto otra que me- 

jor le paresciesse: Era muy niña & hermo- 

sa trya enlas sus manos muy rica coro- 

na: la donzella dixo a Don Cristalian: señor 

cauallero si andays buscando las auen- 

turas que por el mundo ay seguid me: 

si para ellos soys vos ganarays la mayor} 

[fol. 45v.] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

honrra que nu<n>ca cauallero gano: y que 

es lo que tengo de hazer dixo don crista- 

lian: librar ala reyna de Tremisa del po- 

der del mas brauo jayan que oy es nasci- 

do enel mu<n>do que robada la lleua:
105

 esso 

hare yo de grado dixo el: pues que Dios 

                                                           
105

 Omitted “esso hare yo de grado dixo el: pues que Dios tambien andante me hizo dixo la donze- 

lla: seguid me que yo os mostrare la carrera por donde el jayan la lleua” 
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tambien andante me hizo dixo la donze- 

lla: seguid me que yo os mostrare la car- 

rera por donde el jayan la lleua: & como 

ha nombre dixo Don Cristalian/ lla- 

man lo Bramardos: es el mas brauo y  

soberuio que nunca nascio: tiene su tier- 

ra junto al reyno de tremisa: mi señora la 

reyna es la mas hermosa donzella q<ue> ay 

enestas partes. A tres meses que murio 

el rey su padre: este Jayan como supo la 

muerte del rey luego la embio a rreque- 

rir de casamiento: & juntamente con em- 

biar la a dezir que co<n> el se casasse: la ame- 

naço diziendo le si no lo hazia que la to- 

maria por fuerça a ella y a su t<ie>rra: la rey- 

na mi señora a que enla su compañia tenia 

muchos buenos caualleros no se curo 

delas sus amenazas: el Jayan que no se 

holuido delo que en su pensamie<n>to tenia 

vino encubiertamento a vna villa a don- 

de la reyna ala sazo<n> estaua: acaescio que 

ella salio a holgar se a vna fermosa flore- 
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sta q<ue> cerca dela villa auia: lleua<n>do mas 

compañia de dueñas y donzellas que d<e> 

caualleros. yendo por el camino el jaya<n> 

la robo: tomando la de su palafren la pu- 

so delante de si en su cauallo:y assi la lle- 

ua que por muchas bozes que la reyna 

dio que la socorriessen no yua tal caua- 

llero enla su compañia que osasse acome- 

ter al jayan. Agora me dezid dixo do<n> cri- 

stalian quanto ha que el jayan robo a la 

reyna: esta mañana dixo la do<n>zella & yo 

la yua siguiendo como la reyna yua ha- 

ziedndo su duelo el jayan le quito la coro- 

na dela cabeça y arroja<n>do la enel suelo 

le dixo: esto hago yo en señal que vos no a- 

ueys menester corona q<ue> yo hare de vos 

mi voluntad/ y desues os cortare la ca- 

beça: yo como esto oy vue duelo d<e>la 

reyna: y tomando la corona del suelo no} 

{CB.2 

la quise mas seguir: porque me parescia 

que no le tenia pro: antes me determine d<e> 
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venir a buscar algun cauallero que se do- 

liesse dela gra<n> cuyta en que la reyna esta. 

Esto conto aq<ue>lla donzella llora<n>do muy 

agr[i]amente: don cristalian le dixo: buena 

donzella no tomeys mas pessar q<ue> si dios 

quisiere yo tomare la emienda del jaya<n> 

bramardos: y seguid me pues q<ue> me d<e>zis 

q<ue> por aqui va: & assi se diero<n> de andar q<ua>n- 

to mas pudieron: & no anduuieron mu- 

cho quando vieron al jayan que a muy 

gran prissa se yua con la reyna: como do<n> 

cristalia<n> lo vio començo lo a dar bozes di- 

ziendo: atended bramardos: el jaya<n> que  

se oyo no<m>brar boluio la cabeça & como  

vio ala donzella & a don cristalian luego 

entendio lo que podia ser y respo<n>dio di- 

zie<n>do: cosa captiua q<ue> me quieres: tomar 

de vos la emenda dela gran traycion q<ue> 

contra la reyna aueys cometido: el jaya<n> 

le torno a mirar y le dixo: quantos  caua- 

lleros traes enla tu compañia: que bien 

creo yo/ q<ue> ciento tales como tu si me co- 
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nosciessen no me osarian acometer: dexa 

te desso dixo do<n> cristalian q<ue> yo solo te q<ui>ta- 

rela vida. Este bramardos era vno d<e>los 

mas brauos jayanes que por aq<ue>llas par- 

tes auia: & como tan osadamente oyo ha- 

blar a don cristalian fue tan ayrado que 

tomando ala reyna por sus muy hermo- 

sos cabellos la puso enel suelo: & dio vna 

buelta con su cauallo toma<n>do vna grues- 

sa lança que consigo llueua dixo a don 

cristalian: triste y d<e>sastrado cauallero ve<n>- 

te para mi que la muerte te llama: do<n> cri- 

stalian que aparejado lo vio para la ba- 

talla tomo vna gruessa lança q<ue> Libanor 

le traya: y enco<n>tro al jayan tan poderosa- 

me<n>te q<ue> le salio el escudo y la lança le pas- 

so ala otra parte pero no fue la llaga mor- 

tal que entro en soslayo: el jayan q<ue> se sin- 

tio ferido començo a dar grandes Bra- 

midos: alça<n>do su maça de hierro por dar 

a don cristalian encima del yelmo: do<n> cri- 

stalian que entendio q<ue> si aquel golpe el en 
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si rescibiesse los sus dias serian acaba-}  

  

[fol. 46r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xlvi.} 

{CB.2 

dos: como era uno d<e>los mas ligeros ca- 

ualleros que enel mu<n>do auia y mas ma- 

ñoso/ reboluio el cauallo hazia la mano 

derecha: de manera que el jayan descar- 

go su golpe enel ayre: y dela mucha fuer- 

ça que puso y como el golpe dio en vazio 

no fue su cauallo d<e> tanta fuerça que soste- 

ner le pudiesse: y el cauallo arrodillo y el 

jayan fue a dar de manos enel suelo: que 

no parescio s[i]no que vna gran torre auia 

caydo: como don cristalia<n> assi lo vio fue 

muy presto para el & començo lo atrope- 

llar con su cauallo: por manera que algo 

lo quebranto: y como era tan pesado 

no se podia leuantar: ala segu<n>d vez que 

don cristalia<n> torno sobre el co<n> su cauallo 

el jayan q<ue> ya assentado estaua trauo por 
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la vna pierna al caualllo de don cristalia<n> 

de tal fuerça que dio conel y con su señor 

enel suelo: y echo las manos por assir a  

don cristalia<n> mas no le auino como el lo 

pe<n>so q<ue> don cristalian salio muy presto de 

su cauallo: y como bramardos te<n>dio las 

manos pa<ra> le tomar el lo firio con su bue[na] 

espada que enla mano traya d<e> tal golpe 

que armadura que truxesse nada no le 

presto que el braço derecho por medio le 

corto: y co<n> el gran dolor que sintio dio vn 

terrible bramido: y co<n> la mano siniestra 

assio a don cristalian por la falda dela lo- 

riga/ tan rezio que lo hizo dar de manos 

sobre el: y como tan cerca de si lo viesse as- 

sio le delos lazos del yelmo que se lo sa- 

co dela cabeça: y el que la mano torno a 

echar para assir le dela cabeça don crista- 

lian se aparto y dio le tal golpe q<ue> se la cor- 

to por la muñeca: y como sin ma<n>os le vio 

tomo le la maça q<ue> cerca del estaua: y dio 

le conella por encima d<e>la cabeça que lo 
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aturdio: y el jayan se te<n>dio enel suelo: co- 

mo don cristalian assi lo viesse fuesse pa- 

ra el: & quitando le las enlazaduras del 

yelmo le corto la cabeça: & assi como esto 

hizo limpio su espada y metiendo la en- 

la vayna hinco los hinojos en tierra da<n> 

do muchas gracias a dios por la victo- 

ria que le auia dado contra aquella ma-} 

{CB.2 

la bestia. Esto hecho el se leuanto y se fue 

a donde la reyna & su donzella estauan: 

como la reyna lo vio venir luego se leua<n>- 

to diziendo le: señor cauallero con q<ue> po- 

dre yo gratificaros el affan que por me 

librar de Bramardos aueys tomado: a 

dios que es poderoso ruego yo q<ue> os de 

el galardo<n> de tanto bien como yo d<e> vos 

he rescebido: mucho os ruego que me di- 

gays si traeys alguna herida de que da- 

ño alguno os pueda venir: no mi señora 

dixo don cristalian. El estaua espantado 

de ver la gran hermosura dela reyna a- 
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compañada de mucha gracia y honesti- 

dad: don cristalian dixo que subiesse en 

el palafren de su donzella y que la donze- 

lla subiria enel de su escudero: y desta ma- 

nera podemos yr a do<n>de la vuestra mer- 

ced mandare: la reyna le dixo que assi lo 

haria como el lo mandaua/ y que se yria<n> 

ala su villa de lainda y que alli podia<n> re- 

posar del trabajo passado: y se le haria to- 

do seruicio: muchas mercedes dixo don 

cristalian que yo no me puedo detener 

mas de quanto acompañare ala vuestra 

merced fasta que la dexe en su villa: y lue- 

go me tengo de boluer que vn cauallero 

me esta aguardando ala cruz delas aue<n>- 

turas: & yo tengo de ser conel forçosame<n>- 

te al tercero dio: por quanto auemos mu- 

cho que hazer en otra parte: ala reyna le 

peso de oyr dezir a don cristalian que ta<n> 

presto se auia de partir de ella/ que estaua 

muy pagada del/ delo ver tan niño y de 

tanta hermosura acompañado de tanta 
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bonda de armas. Don cristalian dixo a 

libanor que le diesse el yelmo: el se lo enla- 

zo y luego subio en su cauallo: y la reyna 

enel palafren dela donzella: & assi toma- 

ron el camino dela villa de laninda. Ago- 

ra sabed que el leon de don cristalian q<ue> 

del no auemos hecho mencion nu<n>ca ja- 

mas d<e> se partia: la reyna yua muy espa<n>- 

tada de ver cosa tan fiera y que tanto te- 

mor ponia aquien lo miraua: y ver lo ta<n> 

manso ella pregunto a don cristalia<n> a do<n>- 

de auia auido aquel leon: el le dixo: mi se-} 

[fol.46v.] 

{HD. primera parte} 

{CB.2 

ñora yo lo vue enla vedada montaña: q<ue> 

es enel señorio del reyno de organia: san- 

cta Maria val
106

 dixo la Reyna sin dubda 

este es el cauallero q<ue> ala emperatriz cri- 

stalina saco del palacio Bramador: mu- 

cho le peso a don cristalian d<e> auer dicho 
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 “valme” instead of “val” 
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cosa por donde le vuiessen 
107

conoscido: la 

reyna le dixo: valeroso principe/ la vue- 

stra merced sea de me perdonar si yo no 

os he hecho aquel acatamiento que a ta<n> 

gran señor como vos soys conuenia: pe- 

ro ignorancia de lo no saber me quita al- 

go de culpa: don cristalian se le humillo 

y le dixo: don cristalian se le humillo/ 

y le dixo: mi señora yo soy el que tengo y 

deuo seruiros. Yendo don cristalian en 

compañia dela reyna d<e> Tremisa (como 

oydo aueys) passaron por vna floresta: & 

ala vna parte hazia la mano derecho esta- 

ua vna muy hermosa fuente: don crista- 

lian dixo ala reyna: si la su merced era ser- 

uida que se apeasse vn poco para tomar 

del agua de aquella fuente: la reyna le di- 

xo: mi señor aquella fuente ha tal maldi- 

cion que nunca nadie a ella llego que al- 

gun daño no rescibiesse: mas lleua<n>do yo 

tal compañia como la vuestra no tengo 
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 “hubieren” instead of “vuiessen” 
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de que temer. E assi se llegaron ala fuente 

y se apearon & beuieron d<e>l agua q<ue> muy 

fresca estaua: estuuiero<n> alli vna pieça ha- 

blando enlo que mas les agradaua: ya 

era tarde que no auria sino tres horas d<e> 

dia: la reyna dixo a don cristalia<n> vamos 

de aqui porque lleguemos esta noche a 

la inda: don cristalian se leuanto & ponie<n>- 

do ala reyna en su palafren demando su 

cauallo: ala hora que don Cristalian to- 

mo el cauallo para subir enel vieron ve- 

nir por el ayre vn espantable grifo: y el se 

abajo tanto que [se] junto ala reyna: & assie<n>- 

do la con sus muy fuertes vñas/ & pico 

la tomo del palafren y se fue conella bola<n>- 

do. Quando la reyna se vio en poder del 

grifo començo a dar muy grandes bo- 

zes diziendo: ay buen cauallero doleos 

dela mi triste fuerte: & mirad en cuyo po- 

der voy: quando don cristalian vio por 

tal auentura auer p<er>dido la reyna: el pen-} 

{CB.2 
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so morir con pesar & dixo ala donzella q<ue> 

muy gran duelo estaua hazie<n>do: amiga 

mucho os ruego q<ue> vos os vays ala cruz 

delas auenturas & alli tendays
108

 a vn ca- 

uallero que ha nombre bores de mar: de- 

zilde que yo le ruego mucho que alli me 

aguarde: que si dios quisiere o yo mori- 

re enla demanda dela reyna o yo la co- 

brare: & diziendo esto dixo: o mi Cauallo 

flordelid enesta tan gran necessidad co- 

nozca yo de ti todo el bien que en ti ay/ no 

vuo don cristalian dicho estas palabras 

quando vieredes a flor de lid que no pa- 

rescia en su correr sino la mas ligera que 

que enel mundo podia bolar: & assi mis- 

mo su leon lo yua siguie<n>do: que no se par- 

tia de cabe flordelid. De libanor os di- 

go que luego los perdio d<e> vista que el pa- 

lafren que d<e>la reyna auia tomado no pu- 

do tanto durar: y el yua con muy gra<n> pe- 

na por no poder yr ju<n>to a su señor. E assi 
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 “atendáis” instead of  “tendays” 
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los dexaremos por co<n>tar como la donze- 

lla se fue ala cruz delas auenturas: hazie<n>- 

do muy gran duelo por la reyna su seño- 

ra. Ella se dio de andar a muy gran pris- 

sa por su camino adelante. 

{RUB. %Capitulo. xxii. En  

que se recu[e]nta lo q<ue> a bores de mar acaes- 

cio: tomando la carrera dela mano sinie- 

stra.} 

{IN.7} [I]a oystes como bores 

de mar tomo la carre- 

ra dela mano si[ni]estra. 

Ye<n>do su camino oyo 

vnas bozes como de 

cauallero que en mu- 

cha necessidad estaua 

atendio por atinar bien a donde las bo- 

zes se dauan: dio se de andar a muy gra<n> 

prissa: & subie<n>do por vn otero miro en vn 

llano que abaxo se hazia: & vio vn caua- 

llero armado de todas armas que en el 

estaua tendido & su cauallo muerto cabe 
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el: Bores de mar descendio a muy gran 

prissa & como mas cerca del llego vio 

las armas que eran noueles & que las te-} 

 

[fol. 47r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xlvii.} 

{CB.2 

nia rotas por todas partes: y el suelo y 

ellas tintasen sangre: el cauallero estaua 

tal que ya no tenia fuerças para se poder 

quexar: bores de mar dixo: sin falta este 

deue ser buen cauallero & gran tiempo 

se deuio de deffender: segun las muchas 

feridas tiene: descendie<n>do de su cauallo 

y tomando le la cabeça entre sus manos 

le desenlazo el yelmo: & como se lo quito 

vio le tan niño que fue muy espantado: & 

limpiando le la sangre quajada que por 

el rostro tenia: como el ayre diesse el ca- 

uallero torno ya quanto que estaua des- 

mayado dela mucha sangre q<ue> auia per- 

dido. Como en si torno bores d<e> mar le di- 
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xo: cauallero por la fe que a dios deueys 

que vos me digays quien soys: & assi mis- 

mo quien tal os paro que si a tuerto os a- 

cometieron de aqui os prometo d<e> tomar 

por vos la emienda: aunque sean diez ca- 

ualleros contra mi: el cauallero que assi 

oyo hablar a bores de mar esforço se al- 

gun tanto: dixo: ay señor cauallero prime- 

ro querria auer consejo d<e> mi anima/ que 

yo creo que soy llagado d<e> muerte: ay por 

aqui cerca algun poblado: si dixo bores 

d<e> mar y lleuaros emos all si vos señor 

cauallero os esforçasedes algo: todo lo q<ue> 

yo pudiere dixo el: de que tierra soys dixo 

bores de mar: el cauallero le dixo/ soy de 

la corte del emperador escanio de costan- 

tinopla/ he nombre don veros delicante 

soy primo cormano del principe don cri- 

stalian: ay buen cauallero dixo bores de 

mar/ su cormano soys: si dixo don veros 

que soy hijo del principe galterio: este es 

el primer año de mi caualleria: yo sali de 
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la corte del emperador escanio en com- 

pañia d<e> quatro caualleros noueles: y to- 

dos yuamos con intencio de nos yr al 

castillo peligroso por ver a don cristalia<n> 

acabar aq<ue>lla aue<n>tura: y parescio nos q<ue> 

lo ternian a mal si juntos nos viessen yr 

& assi acordamos d<e> no partir: cada vno 

fue por su parte: assi me guio la ventura 

a donde salieron cuatro caualleros: & co<n>- 

juraron me por la fe que adios deuia que} 

{CB.2 

les dixesse de que tierra era yo les respo<n>- 

di: soy cauallero dela corte del empera- 

dor de costantinopla: no lo acabe de de- 

zir quando el vno dellos dixo: acometa- 

mos le todos juntos: & muera el traydor 

pues de casa del emperador de costanti- 

pla es: assi me acometieron yo hize lo q<ue> 

pude por me d<e>ffender: & a la fin me para- 

ro<n> q<ua>l me veys: & diero<n> se d<e> andar por esse 

camino diziendo que no toparian caua- 

llero del emperador que otro tanto no hi- 
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ziessen del como hecho auian de mi. 

Como bores de mar esto oyo fue muy a- 

yrado co<n>tra los caualleros & dixo: pues 

dios no me ayude si ellos no lo compra- 

ren caramente de mi: diziendo esto dixo 

a su escudero que subiesse a las ancas de 

su palafren: & bores de mar puso a do<n> ve- 

ros enla silla: y el subio en su cauallo: y as- 

si se fuero<n> para vn lugar que cerca d<e> alli 

estaua. E como a el llegaron preguntaro<n> 

por alguna persona que lo confessasse: y 

tambien preguntaron si auia alguno que 

de aquellas llagas le curasse: de todo lo 

que demandays dixo un hombre aquie<n> 

lo preguntaron/ hallareys aqui: & luego 

los guio ala casa de vn hombre bueno d<e> 

orden q<ue> alli biuia: & como lo vieron Bo- 

res d<e> mar le saludo y le dixo: amigo este 

cauallero que aqui traemos viene con 

mucha necessidad: assi del anima como 

del cuerpo han nos dicho que vos le da- 

reys de todo buen recaudo/ dare si dios 



533 

 

 

 

quisiere dixo el bueno hombre: & luego le 

descendieron del palafren: & lo confesso 

de todos sus pecados antes que lo des- 

armassen y esto hecho fue desarmado & 

curado d<e> sus llagas: & echaro<n> le en vn le- 

cho que siempre aquel buen hombre te- 

nia aparejado pa<ra> los caualleros andan- 

tes que por alli passauan. Bores de mar 

pregunto si auia don veros algu<n> llaga 

que de peligro fuesse: el sacerdote le dixo 

que no que aunque muchas heridas te- 

nia que ninguna era de muerte/ que pla- 

ziendo a dios muy presto seria guarido: 

a dios merced dixo bores de mar/ que de} 

[fol. 47v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

Estas nueuas soy yo muy alegres: y luego  

se llego al lecho & dixo a don Veros mi 

señor ved que mandays que yo me voy 

en busca d<e>aquellos caualleros que tan 

enemigos son del emperador Escanio & 
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si yo puedo yo sabre dellos porque cau- 

sa tanto lo dessaman: do<n> veros le encome<n>- 

do a dios y le dixo: por la carrera a q<ue> yua<n> 

los caualleros: & assi mismo le dixo como 

los conosceria en los escudos que era<n> to- 

dos q<ua>tro bermejos y vnas bandas bla- 

cas por ellos. Bores de mar tomo su ca- 

uallo & luego se despidió del sacerdote: y 

assi se partió dellos/ no lleuando otra co<m>- 

pañia sino la de su escudero que la lança  

le lleuaua. E tomando la carrera por do<n>- 

de los caualleros uyan se dio de andar 

quanto el cauallo lo podía lleuar: & an- 

duuo tres millas sin ver ni saber parte d<e> 

los caualleros. A esta hora vio venir vn 

escudero en un palafren. Y como bores d<e> 

mar le viesse dixo le: escudero que ayays 

buena ventura. Sabriades me decir si a- 

uyes visto quatro caualleros que todos 

lleuan los escudos bermejos & unas ba<n>- 

das blancas atrausadas por ellos: el es- 

scudero le dixo: yo os pusiera presto con 
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ellos sin que voy a gra<n> prissa por vna ca- 

beça de vn cauallero que aca arriba queda 

muerto y para que quieren en ellos la cabe- 

ça del cauallero: para embiar la al empe- 

rador de costantinopla que lo mucho d<e>s- 

aman: y porque razón dixo bores d<e> mar 

tan mal lo quieren: porque ma<n>do cortar la cabe- 

ça al conde Artinaz: que dize<n> que 

se reuelo contra el. Estos quatro caualle- 

ros son cormanos del conde: & dizen q<ue> 

el emperador escarnescio todo su linaje: 

y por esto lo desaman: y todos quatro hi- 

zieron juramento d<e> le hazer el daño que 

pudiessen, y por le mas enojar le quiere<n> 

embiar la cabeça de aquel cauallero que 

de su casa era. Pues que yo señor caua- 

llero os he dicho todo el hecho destos ca- 

ualleros: mucho os ruego q<ue> me digays 

porque razón andays en busca dellos: 

para les hazer saber que yo soy de casa}  

 

{CB. 2 
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del emperador escanio: que lleuen la mi 

cabeça junto con la de aquel cauallero q<ue> 

dizes que de su casa mataron el escude- 

ro se rio y dixo: no tengays dubda señor 

cauallero si vos a buscar los vays sino q<ue> 

será como lo dezis: yo assi lo quiero dixo 

bores de mar y conuiene que luego me 

mostreys donde esos caualleros queda<n> 

que querays o no: ay por dios señor 

cauallero y no me mandeys yr con vos 

sin que la cabeça d<e> aquel cauallero lleue: 

y atended me aquí q<ue> me tardare mu- 

cho en se la cortar & yo me boluere muy 

presto: y os lleuare adonde quellos ca- 

ualleros son: detener me ya mucho dixo 

bores de mar: y no cureys de mas razo- 

nes sino andad adela<n>te que yo os segui- 

re: El escudero boluio las riendas a su 

palafre<n> y dixo: yo os guiare y podrá ser 

que por vuestro mal: y en lugar de vna 

cabeça  yo se cierto que yra<n> dos: pues ta<n>- 

ta gana lo teneys: bores d<e> mar no le qui- 
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so responder sino dio se de andar tras el 

escudero: & no anduuieron mucho qua<n>- 

do vieron vna tie<n>da en vna floresta a do<n>- 

de los quatro caualleros estauan: el Es- 

cudero dixo a bores de mar: señor caua- 

llero veys aquella tienda/ allí hallareys 

lo que buscays: & assi se despidió del y se 

torno por la cabeça del cauallero. E no a- 

uia mucho rato que de Bores de mar se 

auia partido qua<n>do dio la vuelta dizie<n>- 

do: ya dios no me auyde si yo no tengo d<e> 

ver para quanto es este cauallero: pues 

tanto coraçon muestra tener: y assi se dio 

de andar tras bores de mar. A esta hora 

llegaron ala tienda y bores de mar tomo 

la lança a su escudero: & dio en la tienda 

tal golpe que todo la hozo temblar: vno 

d<e>los caualleros salió ala puerta & dixo: 

cauallero que es lo que buscays/ que co<n> 

tantas soberuia aueys llamado: busco a  

vos y a otros caualleros que enla vue- 

stra compañía anda<n>: y que los quereys 
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dixo el cauallero: haceros saber dixo bo- 

res de mar como soy de casa del empera- 

dor Escanio de Costantinopla: pues me} 

[fol.48r] 

{HD. De do<n> Christalia<n> y luzescanio. Fol. Xlviii.} 

{CB. 2 

paresce que los andays a buscar: pares- 

cio me buen comedimiento quitaros de 

ese trabajo: el dela tienda le dixo: caua- 

llero como aueys nombre: por agora no 

los sabreys dixo bores de mar: para sancta 

maria dixo el cauallero yo os quite la so- 

beruia que traeys: bien seria dixo Bo- 

res de mar si osa[ra]ssedes salir solo: A esto 

no le respondió cosa algu<n>a el cauallero: 

antes de entro enla tienda: & a muy gran
17

  

prissa el y los otros sus co<m>pañeros se ar- 

maron & subieron en sus cauallos: toma<n>- 

do sus lanças: todos quatro arremetiero<n> 

contra bores de mar diciendo: no ha de 

auer mas cortesía p<ar>a los tales como vos 

pues dezis que soys de casa del empera- 
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dor. E assi lo encontraron todos juntos 

por todas partes quebraron enel sus lan- 

ças: y vuieran lo de derribar sino que bo- 

res de mar era vno delos buenos caua- 

lleros que auia enel mundo: el encontro 

al vno d<e>llos de tal golpe q<ue> la lança le me- 

tio por el cuerpo & dio conel y con su ca- 

uallo enel suelo: & dios que lo quiso tam- 

bien que deste encuentro no quebro su la<n>- 

ça: de lo qual bores de mar fue muy ledo 

y luego encontro al segundo por la gar- 

ganta: de tal manera que la lança le pas- 

so ala otra parte bien dos palmos: y el ca- 

uallero cayo muerto del cauallo abaxo: 

y la la<n>ça fue q<ue>brada: bores de mar hecho 

mano a su espada y fue a ferir en los dos 

q<ue> biuos le quedauan diziendo: Hea tray- 

dores q<ue> agora no os valdran nada vue- 

stras maldades que muertos no seays a 

mis manos: diziendo esto les començo a  

ferir de tan duros y pesados golpes que 

espanto ponia aquie<n> los miraua: los ca- 
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ualleros assi mismo lo firian: mas tanto 

parauan mientes por se amparar delos 

golpes que bores de mar les daua/ que 

lo mas del tiempo gastauan en se cubrir 

con sus escudos. El escudero que miran- 

do los estaua dezia entre si: paresce me q<ue> 

este cauallero bien deffiende su cabeça: 

bien creo que me quitara del trabajo de 

yr a costantinopla según veo. A esta ho-} 

{CB.2 

ra firio bores de mar al vno dellos de tal 

golpe por encima d<e>l yelmo que se lo cor- 

to y hendio la cabeça: y luego cayo d<e>l ca- 

uallo muerto: el otro que quedo qua<n>do 

vio el golpe que bores de mar auia dado 

a su compañero/ no tuuo la vida segura: 

& vio que no le aprouecharia nada huyr 

acordo viendo se ta<n> llagado que casi no 

se podia tener enel cauallo de pedir mer- 

ced dela vida/ & como lo penso assi lo pu- 

so por obra diziendo: ay por dios señor 

cauallero aued merced de mi que yo me 
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otorgo por vencido: la merced que yo d<e>  

ti aure sera esta: & diziendo esto le dio vn 

golpe por encima del ombro que todo el 

braço le derribo: y luego el cauallero ca- 

yo muerto: bores de mar limpio su espa- 

da y la metio en la vayna diziendo: tray- 

dor es quien de traydores ha merced. 

Ya queria anochecer bores de mar no se 

quiso alli mas detener: porq<ue> otro dia por 

la mañana se cumplia el tiempo que auia<n> 

de ser ala cruz delas auenturas: & assi an- 

duuo toda la noche. Ya quando el dia vi- 

no bores de mar se hallo cerca d<e>la cruz: 

y como a ella llego apeo se de su cauallo: 

y echo se vn poco sobre el ma<n>to de su escu- 

dero. Estando dela manera que oydo a- 

ueys: vio venir por el camino vna do<n>ze- 

lla en vn palagren/ hazie<n>do muy gra<n> due- 

lo: como bores de mar la viesse: luego se 

leuanto: y llegando la donzella ala cruz/ 

bores de mar le dixo: buena do<n>zella mu- 

cho os ruego si os pluguiere que me di- 
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gays porque hazeys tan gra<n> duelo: la do<n> 

zella le dixo señor cauallo dezid me vue- 

stro nombre que de grado hare lo q<ue> me 

mandays: yo he nombre bores de Mar 

dixo el: pues enla vuestra busca ve<n>go yo 

dixo la donzella. Sabed que vn caualle- 

ro q<ue> vn leo<n> lleua en su co<m>pañia me man- 

do que aqui a esta cruz os viniesse a bus- 

car: y os dixesse desu parete: que el os rue- 

ga mucho que le perdoneys/ porque no 

pudo cumplir lo que con vos puso d<e> ser
109

 

aqui al tercero di: de essas nueuas me 

pesa mucho dixo Bores de mar: y dezid} 

[fol. 48v] 

{HD. Primera parte 

{CB.2 

me que auentura que le a hecho detener 

la donzella le dixo llorando muy agria- 

mente: ay señor cauallero pues q<ue> saber 

quereys la desuentura del reyno de tre- 

misa yo os lo dire:
110

 la donzella le co<n>to to- 

                                                           
109

 “ir” instead of  “ser” 
110

 omits “ay señor cauallero pues q<ue> saber quereys la desuentura del reyno de tre- 
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do el echo d<e> la reyno como aueys oydo: 

bores de mar fue espa<n>tado de oyr tal aue<n>- 

tura: la donzella le dixo: aquel buen caua- 

llero/ os ruega mucho que por cosa que 

os aue<n>ga deste lugar no os partays: por  

que el sera aquí lo mas presto que ser pu- 

diere: el yua tras la reyna dixo bores de 

mar: si dixo la donzella: y semejaua me/ q<ue> 

tanto andaua su cauallo como el Grifo 

bolaua. Grande fue la tristeza que bores 

de mar sintio que bien peso en su coraço<n> 

que algun tiempo passaria antes q<ue> don 

cristalian librasse ala reyna o por ventu- 

ra no la podria auer: y desta manera su 

tardança seria mucha: la donzella dixo a 

bores d<e>mar: señor cauallero ved que me 

mandays que yo me quiero yr a lleuar 

estas tristes nueuas al reyno de Tremis- 

sa: bores de mar le dixo q<ue> fuesse a la bue- 

na ventura: assi se despidio. La do<n>della 

se fue su camino y en todo el no le auino 

                                                                                                                                                                             
misa yo os lo dire” 
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cosa que enojo le hiziesse. Llegada q<ue> fue 

todos supieron la desastrada nueua (^que) 

que la Donzella traya: & fueron hechos 

muy grandes llantos por la perdida d<e>la 

reyna. Y assi los dexaremos por contar  

os lo q<ue> a bores de mar acaescio. Dize el 

cuento
111

 que como la donzella d<e>la reyna 

se partio de bores de mar q<ue> el quedo oc- 

cupado en muchos pensamientos no sa- 

biendo que hazer: si aguardaria alli a do<n> 

cristalian o si lo hiria a buscar que por ve<n>- 

tura podria ser q<ue> vuiesse menester la su a- 

yuda: el estando eneste cuydado: vio ve- 

nir por el ayre vna hermosa garça bola<n>- 

do: y enel su pico traya vn Pargamino 

cogido: ella se vino hasta que enla Cruz 

poso: bores de mar la estaua mirando: y 

la garça solto el Pargamino: y batiendo 

las alas se desaparescio muy presto: Bo- 

res d<e> mar lo tomo y descogiendo lo vio 

que enel venian vnas letras que dezian} 

                                                           
111

 “historia” instead of  “cuento” 
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{CB.2 

assi. Bores de mar principe de romania: 

yo Doroteo he sabido por mis artes los 

tus grandes pensamientos por la gana 

q<ue> tengo de te seruir te quiero quitar par- 

te dela passion que en tu coraçon esta ha- 

ziendo te saber que d<e> ay no te vayas por 

cosa que te auenga: porq<ue> sey cierto que 

do<n> cristalia<n> cauallero venturo sera muy 

presto contigo: auiendo librado la reyna 

de Tremisa. Tambien te hago cierto q<ue> 

a todo lo que començare hara cima tan- 

ta es la tu buena ventura. Acabado que 

vuo bores de mar de leer el pargamino/ 

el fue estrañamente ledo con tan buenas 

nueuas: y propuso en su coraçon de no pas- 

sar vn punto d<e>lo que alli le embiaua a de- 

zir. Yo oystes como don cristalian se yua 

en seguimiento dela reyna de tremisa: el 

grifo volo el dia todo conella sin jamas 

d<e>scansar. Ya que era algo tarde q<ue> la escu- 

ridad dela noche venia: hallo en vna en- 
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cruzijada vna torre a marauilla muy al- 

ta: & comen<n>ço a rebolar por encima a ma- 

nera de querer posar enella: quando do<n> 

cristalian esto vio tuuo la reyna por per- 

dida: creye<n>do que si el grifo alli hazia su 

assiento que ella era muerta: y rogaua a 

dios muy affincadamente q<ue> de alli le ma<n>- 

dasse yr. Don cristalian le començo a dar 

muy grandes bozes por lo espantar que 

alli no posasse: & como se detuuo algu<n> ra- 

to llego Libanor: y luego el grifo se par- 

tio dela torre: lleua<n>do ala reyna como d<e> 

antes oystes: don cristalian le yua siguie<n>- 

do & con mucha fatiga porque via q<ue> ya 

era casi de noche: y llegando a vn puerto  

de Mar: muy presto el grifo se metio por 

la mar alta: q<ua>ndo don cristalian esto vio 

ayna mueriera con pesar: y dezia: jamas 

sere alegre: pues por yo llegar ala fuente 

la reyna es perdida: & diziendo esto dio 

se d<e> andar a muy gran prissa por la mari- 

na a delante por ver si hallaria algu<n>a co- 
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sa en que poder yr en siguimie<n>to d<e>la rey- 

na: y Dios lo guio tan bien que vio vna 

barca en que vnos pescadores andaua<n> 

ala costa dela mar como don cristalian} 

 

[fol.49r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xlix.} 

{CB.2 

los viesse y dixo les: amigos/ que ayays 

buena ve<n>tura q<ue>reys me lleuar en<e>ssa bar- 

ca a donde yo os dixere: lleuaremos di- 

xeron los pescadores adonde mandare- 

des/ si nos lo bien pagays: yo os dare ta<n>- 

to que seays bien pagados dixo don cri- 

stalian:pues entrad: y luego llegaron la 

barca lo mas junto que pudieron: y don 

cristalian fue luego en<e>lla: y rogo les que 

lo guiassen a gra<n> prissa: hazia q<ue> p<ar>te dixero<n> 

los pescadores: a do<n>de la ve<n>tura nos lle- 

uare
112

 libanor se q<ue>do enla ribera aguarda<n>- 

do a su señor: los marineros y do<n> cristalia<n> 

                                                           
112

 addition of “dijo el” 
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anduuiero<n> toda la noche a vna y a otra 

parte. Yendo don Cristalian dela mane- 

ra que oydo aueys: oyeron muy gra<n> ruy- 

do de gentes que grandes bozes dauan 

el rogo alos pescadores que lo guiassen 

hazia a donde aquellas bozes se oyan: y 

ellos hizieron su mando: luego vieron 

lexos de vna galera sacar muchas lum- 

bres: y toda la gente della andauan dan- 

do muy grandes voces: entonces llego 

do<n> cristalia<n>: & mirando porq<ue> razo<n> aque- 

llas ge<n>tes hazia aquel ruydo: vio que el 

grifo auia puesto a la Reyna en vna pe- 

queña ysla que enla mar estaua: y como 

los dela Galera dauan aquellas Bozes 

por lo espantar: y porque algun daño no 

hiziesse ala reyna el grifo lo estaua mira<n>- 

do muy espantado: ala reyna tenia cer- 

ca de si: y ella estaua tal del grande espa- 

to que auia passado como muerta:
113

 don 

cristalian dixo alos pescadores: amigos 

                                                           
113

 “Ella estaba como muerta del grande espanto que habia pasado” instead of 

      “ella estaua tal del grande espanto que auia passado como muerta” 
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llegad muy presto la barca aquella ysla: 

los pescadores hizieron su mandado a- 

unque no sin temor/ que mucho eran es- 

pantados de ver al Grifo como dela ga- 

lera le dauan tantas bozes. ya os aue- 

mos contado como el Grifo los estaua 

mirando: la barca en que don cristalian 

yua llego ala ysla por la otra parte: y do<n> 

cristalian salto enella muy presto: y fue 

muy passo co<n> su espada enla mano: y dio 

por d<e>tras vn tal golpe al grifo que la ca- 

beça le echo ala otra parte: como el grifo 

fue muerto don Cristalian dio muchas} 

{CB. 2 

gracias a Dios: y fuesse para la reyna q<ue> 

mas muerta que biua estaua: y toma<n>do 

la en sus braços la lleuaua ala barca: los 

que enla galera estauan començaron ha 

dar bozes diziendo: atended cauallero/ 

que antes q<ue> la donzella lleueys/ auemos 

de saber si con derecho la podeys lleuar 

don cristalian les dixo: por buena fe Ca- 
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ualleros yo he lleuado mas affan en la 

seguir que vosotros pensays: no os apro- 

uecha nada esso que dezis dixero<n> los ca- 

ualleros/ que auemos de saber si la don- 

zella va con vos con su voluntad: yo os  

juro dixo don cristalian por la fe q<ue> a dios 

deuo/ que no ay cosa enesta vida q<ue> a esta 

donzella mas alegre la haga que es yr en 

la mi compañía. A esta hora la reyna re- 

cordo y como en poder de don cristalia<n> 

se viesse/ llora<n>do començo a dezir: ay bue<n> 

cauallero el dia que vos nascistes sea be<n>- 

dito: pues tanto bien vino al mundo co<n> 

el v<uest>ro nascimiento. Agora me dezid q<ue> 

se hizo aquella maldita aue que en su po- 

der me lleuaua: ella es muerta dixo don 

cristalian/ y luego se la mostro: q<ua>ndo la 

reyna vio muerto al grifo/ dio muchas 

gracias a Dios por las grandes merce- 

des que del siempre rescebia. Los caua- 

lleros dela galera le come<n>çaron a dar vo- 

zes diziendo: señora donzella conuiene 
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que nos digays si vays con vuestra vo- 

luntad en poder d<e>sse cauallero: la reyna 

le respondio: no ay oy dueña ni donzella 

enel mundo por gran señora que fuesse q<ue> 

no se tuuiesse por bien andante de yr enla 

su compañía. Como los caualleros la o- 

yeron hablar Desta manera dixeron le 

buena do<n>zella pues dios tan apuesta os 

hizo no creo que para con tanta hermos- 

ura como dios os dio os faltara mesura 

dezid nos si os pluguiere quien es esse ca- 

uallero que ta<n>to loays: este cauallero es 

la flor d<e>la caualleria del mu<n>do: y no que- 

rays de mi mas saber. Agora nos aueys 

puesto en mas desseo delo conoscer: don 

Cristalian les dixo: señores Caualleros 

quie<n> quier que yo sea holgare d<e> seruiros} 

{CW. B} 

[fol. 49v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

enlo que mandar me quisieredes por el 
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buen socorro que enesta donzella hezi- 

stes: & assi se despidio dellos y ellos le en- 

comendaron a dios: & dixero<n> que pues 

la donzella yua conel de tan buena volu<n>- 

tad/ que no auia porque se la quitar. Do<n> 

cristalian y la reyna entraron en la bar- 

ca: y la noche hazia muy clara: los pesca- 

dores començaron a remar: & assi fuero<n> 

su camino passando su tiempo/ la reyna 

en contar los trabajos en que se auia vi- 

sto y como dios marauillosamente la a- 

uia librado. Assi caminaron toda la ma- 

yor parte dela noche: ya cua<n>do el dia vi- 

no llegaro<n> a tierra: q<ua>ndo libanor los vio 

estrañame<n>te fue ledo: y luego tomaro<n> pu- 

erto y como saliero<n> d<e>l agua los pescado- 

res diero<n> de comer ala reyna y a do<n> crista- 

lia<n> delo que ellos tenian para si (q<ue> bie<n> me- 

nester les hazia) que desde la hora que el 

grifo tomo ala reyna: ni los vnos no los 

otros no auian comido. Assi estuuieron 

alli por vna pieça descansando del traba- 
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jo passado: quando don cristalian vio q<ue> 

era hora/ dixo ala reyna: que si  la su mer- 

ced mandaua que partiessen de alli: y la 

reyna le respondio que fuesse luego: don 

cristalia<n> la puso enel palafren y el subio 

en su cauallo: y ma<n>do a libanor que dies- 

se aquellos pescadores tanto auer que- 

llos fuessen co<n>tentos/ libanor hizo su ma<n>- 

dado: los pescadores dezia<n> bendita sea 

la hora en que a este cauallero vimos: pu- 

es tan buena galardon nos ha dado: por 

lo poco que le auemos seruido: do<n> crista- 

lian y la reyna los encome<n>daron a dios/ 

y tomaron su camino para el reyno d<e> tre- 

misa. assi caminaro<n> y enel primer lugar 

tomaron vn palafren para la reyna: y a 

pocos dias llegaro<n> a lainda: adonde fue- 

ron muy bien rescebidos y grandes ale- 

grias fuero<n> hechas en todo el reyno por 

la buena ve<n>tura que dios les auia dado 

en cobrar a su señora que por perdida te- 

nian:la reyna mando hazer el aposento 
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de don cristalian dentro del palacio con 

pensamiento que alli le deternia algu<n>os} 

{CB.2 

dias: pero no fue assi como ella lo penso/ 

que otro dia por la mañana/ acaba<n>do la 

reyna y don cristalian de oyr missa/ el pi- 

dio licencia para se bolver: ala reyna le 

peso mucho de saber que la su partida a- 

uia de ser tan presto: pero como vio que 

aquella era su voluntad acordo d<e> no le 

dezir nada d<e>lo que tenia en pensamiento 

de hazer que era muy gra<n>des fiestas por 

honrrar mucho a don cristalian: ella le 

dixo/ mi señor no pense yo que la partida 

fuera tan presta: p<er>o pues la vuestra volu<n>- 

tad es todos es razon que lo tengamos  

por bueno: yo no se que galardon os pue- 

da dar por tan grandes trabajos como 

por causa mia vos mi señor aueys passa- 

do: no se que os dezir sino que yo y toda 

mi tierra quedamos a vuestro seruicio/ 

para lo que mandar nos quisieredes: yo 
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mi señora soy el que tengo de seruir dixo 

don cristalia<n>: que a doquiera que yo este 

oyendo vuestro mandado le aobedescere 

como es razon: la reyna se le humillo y 

le dixo: que no se esperaua menos de tan 

alto principe como lo el era. Don crista- 

lian dixo a libanor que le truxesse sus ar- 

mas/ libanor hizo su mandado: y arma- 

do q<ue> fue/ luego se d<e>spidio d<e>la reyna: y su- 

biendo en su cauallo flor d<e>lid: tomo el ca- 

mino dela cruz delas aue<n>turas. 

{RUB. %Capitu. xxiii. DE 

como don cristalian llego ala cruz delas 

auenturas: y fue muy bien rescebido del 

principe bores de mar: y de cómo de alli 

se partieron para el castillo peligroso.} 

{IN.7 Como don cristalia<n> sa- 

lio del reyno de tremi- 

sa/ tomo su derecho ca- 

mino para la cruz de 

las aue<n>turas: & vn dia 

a hora de bisperas lle- 
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go a ella & vio a bores 

de mar que por vn verde prado se anda[ua] 

passeando: y como el vio a don cristalia<n> 

estrañamente fue ledo/ que luego lo co- 

noscio enlas armas noueles que traya} 

[fol.50] 

{HD. De do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. L.} 

{CB.2 

Y a gran prissa se fue para el camino por  

donde venia: y como don Cristalian lo 

vio dio se de andar & muy presto fueron 

juntos: don cristalian se apeo: y abraça- 

ron se de coraçon: como aquellos que se 

mucho amauan: bores de mar le dixo/ 

mal andante sea si otra vez os partis d<e>la 

mi compañia: pues ta<n>to affan me ha da- 

do la vuestra ausencia: Don cristalian le 

respondio riendo se: mi señor conuiene 

que me p<er>doneys/ si no enla batalla soys 

comigo: no digo yo vn perdon dixo Bo- 

rs de mar/ mas ciento por no me poner 

en auentura de muerte: que vos aueys 
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tal Virtud que quien con vos haze ba- 

talla gana la ho<n>rra que os dire: o el que- 

da muerto o ve<n>cido de vuestras manos. 

Conestas y otras Palabras de mucho 

plazer se fueron ala cruz delas auentur- 

as. Don cristalian se desarmo las Ma- 

nos y la cabeça: bores de mar le pregun- 

to si auia comido: el dixo que si en vn lu- 

gar que cerca de alli estaua: pues que as- 

si es contad me que fue dela reyna de tre- 

misa que no he desseo de otra cosa mas 

q<ue> de saber como fue libre: el p<ri>ncipe se lo 

conto todo como aueys oydo: yo tenia 

por tan muerta ala reyna dixo bores de 

mar como lo son los q<ue> agora cient años 

murieron: & dios la quiso tambien que a 

tan buen tiempo llegasemos a esta Cruz 

para que por la vuestra mano ella fuesse 

libre. Enesto y en otras cosas estuuieron 

hablando hasta hora de completas: Bo- 

res de mar dixo a don cristalian: Mi se- 

ñor que es lo que entendeys de hazer: q<ue> 
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luego nos partamos de aqui dixo do<n> cri- 

stialian para el castillo peligroso: enel no<m>- 

bre de Dios dixo bores de mar: a el rue- 

go que nos aparte todas auenturas/ ha- 

sta que a el lleguemos. Bores de mar se 

armo [y] don cristalian assi mismo las ma- 

nos y la cabeça que desarmado tenia y  

subiendo en sus cauallos tomaro<n> su ca- 

mino para el reyno de Cornualla: porq<ue> 

en aquellas partes como oydo aueys es- 

staua el castillo Peligroso. Agora sabed} 

{CB.2 

que en todo este camino no les auino co- 

sa que de contar sea: delo qual Bores d<e> 

mar yua muy ledo. Un dia por la maña- 

na a hora de prima/ llegaron a vista del 

castillo peligroso y estaua en vn hermo- 

so llano: era grande la su Fortaleza: auia 

vna cerca en torno de fierro tan gruessa 

como tres codos: ellos miraron a vna y 

a otra parte para saber si auia por donde 

pudiessen entrar. Al vn lado dela Cerca 



559 

 

 

 

vieron vna gran puerta con vn gruesso 

candado: don cristalian mando a Liba- 

nor que mirasse si estaua abierto: Liba- 

nor lo miro & dixo les como estaua cerra- 

do: pues como sera esto dixo don Crista- 

lian: por donde hallaremos la entrada 

para este castillo: & dizie<n>do esto miro por 

encima dela puerta par ver si podia por 

alli entrar: & vio que encima estaua vn 

grande escudo de fierro: enel estauan es- 

culpidas vnas letras que dezian: quien 

quisiere ver las grandes marauillas q<ue> 

eneste castillo ay ala mano siniestra desta 

puerta vera vna pequeña torre dentro 

della hallara la llave con que pueda en- 

trar: y el cauallero que su dios tan bien- 

a[n]dante le hiziere que la llaue vuiere en 

su poder abra las puertas y entre si para 

ello tuuiere coraçon: que dentro hallara 

cosas estrañas. Como don cristalia<n> aca- 

bo de leer las letras miro ala mano sinies- 

tra & vio la torre: el se llego a ella & dixo 
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a Libanor que mirasse si vna puerta que 

tenia estaua sin cerradura: libanor la mi- 

ro & vio la abierta: el la yua abrir mas 

don Cristalian le dio bozes que no la a- 

briesse: & assi se tiro a fuera: y don cristalia<n> 

se apeo de su cauallo y se fue p<ar>a la puer- 

ta: & assi como a ella llego la puerta se a- 

brio sin poner fuerça alguna. El se entro 

de<n>tro y en vna camara que baxa estaua 

vio vn lecho. A esta hora ya Bores de 

mar estaua conel: & juntos se llegaron al 

lecho por mirar lo que de<n>tro auia. como 

cerca se viero<n>hallaro<n> enel vn jaya<n> asaz 

grande que estaua tendido: viero<n> como 

estaua muerto & muy espantoso: y enla su} 

{CW B ii} 

[fol.50v] 

{HD. Primera parte 

{CB.2 

mano derecha tenia vna gran llaue: Bo- 

res de mar dixo: no me creays si esta no 

es la llave del castillo: & diziendo esto fue 
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muy presto ala tomar & poniendo todas 

sus fuerças por se la sacar dela mano pe- 

ro no pudo: & boluiendo se para don cri- 

stalian le dixo: aun para este jayan q<ue> esta 

muerto no tengo fuerças que haria si bi- 

uo estuuiera: don cristalian se rio y llego 

se al jayan: & assi como ala llave toco lue[go] 

el jayan tendio la mano contra don Cri- 

stalian y el la tomo: bores de mar le dixo 

no tengo dicho que mientras vos mi se- 

ñor fueredes enel mundo ningun caua- 

llero se trabaje por ganar honrra que su 

affan sera perdido: mucho querria dixo 

Bores de mar que antes que enel casti- 

llo entrassedes me otorgassedes vn don 

de grado dixo don cristalian hare lo que 

mandaredes: Pues sabed mi señor que 

el don que me aueys otorgado es lleuar 

me en vuestra compañia: no para os a- 

yudar que bien cierto soy yo que la mi 

auyda no aureys menester: pero tengo 

mucho desseo de ver las grandes mara- 
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uillas que eneste castillo ay: & si la ventu- 

ra me fuesse tan fauorable que yo pudies- 

se llegar a donde mi señora la infanta ar- 

chesidela esta/ seria gran bien para mi: 

don cristalian le dixo que hiziesse su volu<n>- 

tad: si quisiesse entrar que entrasse/ y que 

conel su fauor osaria el acometer qual 

quier hecho por grande que fuesse: Bo- 

res de mar le dixo: Mi señor a vos hizo 

Dios para que a todo el mundo le deys: 

& diziendo esto y otras cosas se fueron a 

la Puerta: y don cristalian la abrio: Bo- 

res de mar & Libanor y el Leon entra- 

ron tras el principe: assi como enel gran 

Patio fueron todas cayeron enel sue- 

lo sin ningun sentido: como don Crista- 

lia<n> assi los vio echo los fuera y luego tor- 

naron en su sentido/ como de antes lo es- 

tauan: don cristalian dixo a bores de mar 

mi señor que aueys sentido mucho mal 

dixo bores de mar & libanor: que nos pa- 

rescio quando enel patio entramos que} 
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{CB.2 

las vidas se nos acabauan: aqui fuera 

dixo do<n> cristalian me podeys aguardar 

que si dios a mi ventura me da no me de- 

terne mucho: bores d<e> mar le dixo que as- 

si lo entendia de hazer que por entonces 

no queria yr mas en su compañia pues 

tan mal le yua dello: & assi se despidio do<n> 

cristalian y ellos lo encomendaron a di- 

os que lo guiasse y guardasse de todo pe- 

ligro. El se dio de andar por su patio a de- 

lante: y al cabo del vio vna muy angosta 

calle: & el se fue por ella: & como mas a de- 

lante llego oyo muy gran ruydo a mane- 

ra de bateria: el se dio mayor prissa que d<e> 

antes: y anduuo quantia de media milla 

y quando aquella angosta calle acabo d<e> 

passar hallo se en vn otro patio: y en me- 

dio del estaua vn marmol d<e> hierro desde 

alli començaua vna angosta pue<n>te: y era 

lo tanto que enlo mas ancho era como 

vn pie: don cristalian la miro & vio que 
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al cabo del patio estauan vnas grandes 

& muy fuertes puertas cerradas: entre 

las quales entraua aquella angosta pue<n>- 

te: el se llego por ver lo que dentro estaua 

& vio otra calle que era mas ancha que 

la que auia passado: y dentro vio cosas 

estrañas: & para las mejor ver abrio las 

puertas que ninguna cerradura tenian: 

& vio lo que agora os co<n>taremos. Aque- 

lla calle era larga y algo ancha: dela vna 

parte y dela otra estauan muchos tiros 

gruessos de artelleria: don cristalian los 

conto y en cada parte dela calle estauan 

ciento. Sabed que esta artelleria jamas 

cessaua de jugar la vna contra la otra: y 

este era el gran ruydo que sonaua. Por 

medio delos tiros yua la angosta puente 

que arriba oystes que al marol de hier- 

ro estaua pegada. Ala vna parte delos ti- 

ros auia vna colu<m>na ala otra estaua vn le- 

trero q<ue> d<e>zia assi: si tu cauall<er>o q<ue> hasta aqui 

has tenido poder d<e>entrar si tu esfuerço se 
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atreuiere a passar a delante por esta pue<n>- 

te veras las cosas Estrañas que en este 

Castillo estan: & por ella no osares pas-} 

[fol. 51] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. li.} 

{CB.2 

sar sey cierto que todos estos tiros que 

aqui ves se boluieran contra ti y por esta 

razon ha este Castillo nombre la Peli- 

grosa Morada por el peligro que ha de 

passar el Cauallero que esta auentura le 

esta otorgada. Como don cristalian aca- 

bo de leer estas letras luego se encome<n> 

do a Dios: & sin ningun temor se subio 

por la puente adeleante: y el que mucho 

mas ligero que otro era la paso muy pre- 

sto: y quando fue al cabo della estaua q<ua>n- 

tia de tres estados del suelo: don crista- 

lian dio vn salto & assi como le dio se hun- 

dio debaxo dela Tierra hasta los bra- 

ços: y como el Principe assi se viese bie<n> 

penso que alli fenescerian los sus Dias: 
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por quanto el no tenia poder para d<e> alli 

salir: luego sintio que muy rezio le tira- 

uan delas piernas por manera que po- 

co a poco lo metieron de baxo dela Tier- 

ra. Passado de aquel grande & muy es- 

panto peligro el se hallo en vna Bar- 

ca sobre Agua: que a su parescer era en 

medio dela alta Mar: por quanto el no 

vio Tierra ninguna lexos ni cerca: den- 

tro dela qual estauan dos Enanos muy 

feos/ ellos tomaron sendos remos que 

en la Barca estauan: y començaron a re- 

mar a tan gran prissa que verdaderame<n>- 

te la Barca parescia que yua bolando 

y assi anduuieron vna parte del Dia fa- 

sta que llegaron a vna hermosa Torre q<ue> 

en medio de aquella agua estaua: y los 

enanos guiaron la barca hazia la parte 

dela torre: como a ella llegaron vio do<n> 

cristalian que estaua en medio de vna yl- 

la: los enanos llegaron la barca ta<n> cer- 

ca della que muy ligeramente don Cri- 
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stalian salto dentro: los enanos se boluie- 

ron con su barca a muy gran prissa: don 

Cristalian se llego ala torre y vio que 

estaua cerrada: enla Puerta auia vnas 

gruessas Aldauas: y de cada vna dellas 

estaua colgado vn Cuerno de vnas cor- 

reas: don cristalian tomo el vno d<e>llos en 

sus manos y toco lo lo mas recio que pu-} 

{CB.2 

do el cuerno sono tanto que un gran par- 

te se oyera. Luego abrieron vna finistrea  

dela Torre: y a ella se paro vn escudero 

& dixo a don cristalian: cauallero que es 

lo que andays a buscar por estas partes 

que tan osadamente aueys tocado vno 

de estos nuestros cuernos: quereys algo 

en esta Torre: saber lo que alla dentro es- 

sta dixo don cristalian: el Escudero le res- 

pondio bien paresceys estraño: pues no 

sabeys la costumbre d<e>la torre: vos me la 

direys si os pluguiere: de grado dixo el es- 

cudero. Sabed que enla puerta del tor- 
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re como veys ay cinco Cuernos: vos a- 

ueys tocado el vno:  Enesta torre ay cinco 

caualleros que en guarda dela Infanta 

archesidela estan: vos señor cauallero a- 

uyes llamado al vno dellos a Batalla: & 

si a todos cinco q<ui>sieredes llamar aueys 

d<e> tocar todos cinco cuernos: ved lo que 

quereys a hazer que enla batalla soys co<n> 

el vno: ya yo lo querria ver dixo don cri- 

stalian: pues atended vn poco dixo el es- 

cudero que muy presto lo vereys: y no 

passo mucho tiempo quando vio que la 

puerta dela torre se abrio: y por ella salto 

vn cauallero armado de todas armas 

en vn cauallo negro y como a don crista- 

lian vio dixo le señor cauallero paresce 

me que no traeys cauallo/ nuestra bata- 

lla auremos de hazer a pie: & diziendo es- 

to se apeo & dixo a don Cristalian: agora 

me dezid/ porque razon me demandays 

batalla:  & assi mismo q<ue> es lo que andays 

a buscar: enla vuestra mano esta dexar la 
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batalla: si vos quisieredes dixo don Cri- 

stalian/ q<ue> yo no vine aqui por me comba- 

tir con vos ni con otro sino en busca d<e>la 

infa<n>ta archesidela que algamaz por sus 

males artes aqui tiene: & si vos señor ca- 

uallero me quereys mostrar a donde es- 

ta quito soys d<e>la batalla: primero me co- 

stara la vida dixo el a mi y a quatro Ca- 

ualleros que esta<n> enesta torre que vos la 

beays: pues que assi es dixo do<n> cristalia<n> 

guarda os de mi: el cauallero tomo su es} 

{CW. B iii} 

[fol.51v] 

{HD.2 

{CB.2
114

 

pada y embrazo su Escudo: ya don crista- 

lian le estaua aguardando. E assi se come<n>- 

ço entre ellos vna muy cruda batalla, por 

quanto el cauallero era escogido entre 

muchos por el mejor. Ellos se herian de 

muy duros y pesados golpes: don Cri- 

                                                           
114

 fol.51v is of poor quality and must be cross-checked with original book. 
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stalian dezia en su coraçon que aquel co<n> 

quien se combatia era vno delos Mejo- 

res Caualleros que el en su Vida auia 

visto: assi anduuieron en su Batella gra<n>- 

de media Hora. Eneste tiempo el Caua- 

llero andaua tan Laso que no se podia 

tener: don Cristalian le dio tal golpe por 

encima dela cabeça que le hizo vna gra<n> 

llaga mas quisole dios tan bien que no 

fue mortal: y del gran Golpe que resci- 

bio cayo enel suelo sin ningun sentido: 

don Cristalian fue sobre el y desenlaç- 

ando le el yelmo vio que no era Muerto 

y aguardo hasta que torno en su acuer- 

do: y como assi le vio dixo le: Cauallero 

muerto soys si no os otorgayes por ven- 

cido: el cauallero que vio a don Crista- 

lian con su Espada enla mano vuo mu- 

cho miedo de perder la Cabeça: & dixo 

Cauallero: mal Seso ternia yo si estan- 

do tal qual estoy de vos me quissiese def- 

fender: por vencido yo me otorgo/ pues 
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al no se puede hazer y segu<n> lo que yo he  

de vos conocido cobrarays lo que des- 

sayas: don Cristalian le ayudo a leuan- 

tar y el cauallero mismo con sus Ma- 

nos se apreto la cabeça que mal ferida te- 

nia: y assi se sento sobre vn ca<n>to aguarda<n>- 

do a que la torre abriessen: don Crista- 

lian fue para la puerta y toco otro cuer- 

no: y assi como sono luego salio otro ca- 

uallero/ a pie & muy bien armado: Este 

cauallero y don cristalian uuieron su 

Batalla que duro cerca de vna hora: ala 

fin el cauallero fue vencido y muerto: 

y assi el tercero y el cuarto: ya no le queda- 

ua sino vno de los cinco caualleros: do<n> 

cristalian fue a tocar el cuerno postrero 

y luego salio vn gran cauallero: las Ar- 

mas que traya era<n> negras: y el caualle-} 

{CB.2 

ro era grande y bien hecho: y mostraua 

en su semblante ser de gran animo: como a 

don cristalian vio le dixo: cauallero mu- 
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cho daño es lo que mis compañeros de 

vos han rescebido: mal andante seria yo 

si de vos muy presto no tomare la emien- 

da: & diziendo esto se començo entre ellos 

vna muy cruda Batalla: y ferian se tan 

a menudo que por muchos lugares tra- 

ya<n> las Armas rotas y las lorigas des- 

malladas: y el campo estaua sembrado  

delas rajas que de los escudos se cor[t]a- 

uan y el suelo tinto dela sangre que les 

salia de las gra<n>des feridas que se daua<n>. 

A esta hora don cristalian sintio mucha 

flaqueza en el Cauallero: y començo lo a 

ferir muy a menudo y no le acertaua go- 

pe a derecho q<ue> las armas y la Carne no 

le cortasse: el cauallero se salio afuera por 

descansar algun tanto: y don  cristalian le 

peso porque en aquel tiempo penso el a- 

cabar su batalla y el se aparto assi mis- 

mo: y estando echados sobre la man- 

çana de sus espadas vio al cauallero dar  

vna boz que dixo: ay cautivo, que muer- 
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to soy: & diziendo esto dio consigo en el sue- 

lo: do<n> cristalian fue muy presto a el y toma<n>- 

do le en sus braços el desenlazo el yelmo  

(^mo) y luego se extendio con la rauia de la 

muerte y se le salio el anima: a don crista- 

lian le peso mucho que no quisiera el q<ue> 

tan buen cauallero como aquel lo era fue- 

ra muerto: y assi lo dexo y se fue para la 

puerta dela Torre que abierta estaua y 

(^y) como por ella entro hazia la una par- 

te vio a los cinco escuderos de los caualle- 

ros: y como ellos le vieron todos se le  

humillaro<n> y le pidieron merced de las Vi- 

das: don cristalian les dixo que no temi- 

essen y rogoles que le dixessen que auia 

sido del cauallero con quien primero auia 

auido batalla: aqui esta señor y muy mal 

ferido: mas creemos q<ue> con la auyda del 

nuestro profeta Mahoma sera guari- 

do: mucho os ruego dixo don cristalian 

q<ue> me lleueys a donde ese cauallero esta} 

[fol.52r] 
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{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lii.} 

{CB.2 

su escudero le dixo: venid señor comigo/ 

q<ue? os lleuare: & assi se fueron al aposen- 

to del cauallero: don Cristalian se llego 

al lecho a donde el estaua y le dixo: señor 

que tal os sentis: siendto me mucho mal 

dixo el cauallero: y temo la muerte segun 

el gran dolor que siento: esforça os mu- 

cho dixo don cristalian que dios os em- 

biara salud: mucho os ruego por lo que  

deueys ala horden de caualleria que me 

digays a que parte desta torre esta la in- 

fanta archsidela: & assi mismo me diga- 

ys quien os curo: porque traygo algu<n>as 

heridas: el cauallero le dixo que se escu- 

dero era maestro para tal menester. Lue- 

go don cristalian se desarmo y fu cura- 

do: y el escudero le dixo que no auia lla- 

ga porq<ue> dexasse de a cometer qualquier 

hecho que quisiesse. 

{RUB. %Capitu. xxiiii. De
18
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como el cauallero que ferido estaua dixo 

a don cristalian todo lo que sabia de la in- 

fanta archesidela: & assi mismo cuenta d<e>  

lo que yendo a la ciudad de Costantino- 

pla les acaescio.} 

{IN.7 El cauallero le dixo: 

lo q<ue> yo se por el jura- 

mento q<ue> me aueys to- 

mado yo os lo dire: 

todos los caualleros 

q<ue> aqui vistes fuymos 

aqui venidos por ma<n>- 

dado del sabio Algamaz p<ar>a que estuuies- 

semos en guarda desta infanta q<ue> el aqui 

metio: nuestro aposento nos dio a do<n>de 

veys: dizie<n>do nos que guardassemos es- 

ta torre: y que enella dexaua ala fermosa 

infanta archesidela: pero no nos dixo en 

que parte. Esto es lo que deste hecho se d<e> 

ziros/ y no otra cosa: pues que assi es di- 

xo do<n> cristalian: aqui me co<n>uiene buscar 

la: y assi se despidio del cauallero porque 
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era ya tarde & subio por vn escalera d<e>la 

torre: y hallo se en vnos grandes corre-} 

{CB.2 

dores y el miro por ver si veria algu<n>a pu- 

erta no la vio: mas ala vna parte estaua 

vna finiestra cerrada co<n> vnos gruessos 

candados: don Cristalian la estuuo mi- 

rando y tomando su espada dio vn gol- 

pe en vno delos Candados que lo hizo 

dos partes: desto fue muy ledo: & assi mis- 

mo dio enlos otros y fuero<n> quebrados: 

y luego fue la finiestra abierta: don crista- 

lian entro por ella y vio vna hermosa sa- 

la: y ala vna p<ar>te estaua vna pequeña pu- 

erta: el se fue para ella: & vio dentro dela 

camara vn rico lecho y encima del esta- 

ua echada vna muy hermosa donzella: 

ricamente guarnida. Parescia aquien 

la miraua que estaua durmiendo: Don 

cristalian se llego mas cerca del lecho y 

estuuo la vna pieça mirando & diziendo 

en su Coraçon que no podia en todo el 
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mundo auer cosa mas he[r]mosa q<ue> aque- 

lla infanta lo era: llamaua bien andante 

a bores de Mar: pues era amado de tan 

hermosa do<n>zella. Y luego la trauo d<e> bra- 

ço pensando que estaua durmiendo: pe- 

ro aprouecho tanto como no nada: que 

por mucho que la meneo no recordo: de- 

sto fue don cristalian muy triste: no sabie<n>- 

do que hazer. E assi estuuo pensando por 

vna pieça: & ala fin acordo dela tomar en 

sus braços y la sacar dela torre que por 

ventura siendo fuera aquellos encanta- 

mentos no ternian tanta fuerça como de<n>- 

tro del Torre tenian. Assi como Don 

cristalian la tomo en sus Braços como  

las armas que el traya auian la Virtud 

que oydo aueys: luego fue la infanta pu- 

esta en todo su acuerdo: & como ella re- 

cordasse enlos braços de aquel Caualle- 

ro fue mucho espantada/ & dixo ay caua- 

llero por la fe que a Dios deueys q<ue> vos 

me digays quien soys: porque sepa en cu- 
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yo poder voy pues con tanta osadia me 

robastes del Reyno de mi padre: mi seño- 

ra no soy yo el que os robe: sino el q<ue> quie- 

re con enel ayuda de dios libraros d<e>l po- 

der d<e> algamaz q<ue> es el q<ue> aqui os truxo:co- 

mo la infanta esto le oyo tuuo por cierto} 

{CW. Biiii}  

 

[fol.52v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

que aquel cauallero era bores de mar la 

cosa del mundo quella mas amaua: y co<n> 

este pensamiento le dixo: ay buen caua- 

llero por lo que deueys ala horden d<e> ca- 

ualleria os ruego q<ue> me digays vuestro 

nombre: don cristalian le dixo: me señora 

mi nombre yo os le dire: pero ha tan po[co] 

tiempo que soy cauallero que he poca  

nombradía: y a esta causa aunque yo di- 

ga mi no<m>bre no sere por el conoscido:co<n> 

essas co<n>dicio<n>es lo q<ui>ero yo saber dixo la 
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infanta: yo he no<m>bre don cristalian de es- 

paña: la infanta no le conoscio & dixo le: 

que si conoscia vn cauallero q<ue>auia nom- 

bre bores de mar: don cristalian le dixo: 

que si que conel auyda dios muy presto 

seria conel: la infanta fue demasiada su 

alegría de oyr estas Nueuas: & rogo a 

Don cristalian que la pusiesse enel sue- 

lo que ella se yria por su pie: don Crista- 

lian hizo lo que la infanta le dixo. Assi co- 

mo enel suelo la puso ella torno como d<e> 

ants estaua: don cristalian q<ue> assi la vio/ 

luego se quito vna pieça de las armas d<e>l 

braço siniestro & puso la ala infanta enel 

suyo: & luego torno en su acuerdo: ella se 

marauillo de se ver el braço armado: do<n> 

cristalian le dixo la virtud que las sus ar- 

mas tenían: la infanta dio gracias a dios 

delo oyr. Desta manera salieron al corre- 

dor por la siniestra que ya oystes. Do<n> cri- 

stalia<n> tomo ala infanta por la mano y lle- 

uo la al aposento del cauallero que esta- 
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ua herido: y como enel fueron don crista- 

lian dixo ala infanta: veys aquí señora es- 

te cauallero que herido esta/ que todo el 

tiempo que eneste castillo aueys estado/ 

el a sido en vuestro seruicio: q<ue>este es vno 

d<e>los cinco caualleros que enla vuestra 

guarda estauan: ese seruicio no quisiera 

yo dixo la infanta: que nunca vi seruicio 

que galardo<n> no se pudiesse dar si este no: 

de esso me pesa a mi dixo el: y a este buen 

cauallero ruego yo que me alcance per- 

don dela vuestra merced: pues que for- 

çosamente fuymos aquí traídos: do<n> cri- 

stalia<n> dixo ala infanta: la vuestra merced} 

{CB.2 

sea d<e> le perdonar: pues no tiene culpa en 

el deseruicio (^que) que algamaz os ha he- 

cho: por ruego de tan buen cauallero di- 

xo la infanta otros mayores enojos se d<e>- 

uen de perdonar q<ua>ntos mas este que me pa- 

resce q<ue> no fue en su mano: don cristalian 

se le humillo. Vençalaque/que assi auia 
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no<m>bre el cauall<er>o le beso las manos por  

la merced que hecho le auia: don crista- 

lia<n> le dixo: vençalaque que como saldremos 

desta isla: bie<n> dixo el enla barca d<e> los ena- 

nos pues q<ue> assi es dixo do<n> cristalian/ ved 

lo que mandays q<ue> luego nos queremos 

yr: vençalaque le respondio que si para 

ello le daua licencia q<ue> en leuanta<n>do se d<e> 

alli luego le yria a seruir: y por tanto le 

pedia le dixesse donde le podia hallar: en 

la corte del emperador de costantinompla 

dixo don cristalian: yo os encomiendo a 

hala dixo vençalaque que jamas os de- 

xare de seruir meintras vida tuuiere: do<n> 

cristalian y la infanta se despidieron d<e>l y 

se salieron ala ysla: & como alli fueron lue- 

go vieron la Barca don los enanos: don 

cristalia<n> y la infa<n>ta entraro<n> en<e>lla: & muy 

presto los enanos los passaron ala otra 

parte. Como alli los dexaro<n>/ luego se fu- 

ron al castillo peligroso: y hallaron el ar- 

tilleria que nunca cessaua de jugar toda 
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quebrada. Y la puente que ya oyoystes assi 

mismo passaron aquella calle y salieron 

ala otra mas a<n>gosta: y como en<e>lla fuero<n> 

la infanta se esforço andar mas aprissa y 

como era gra<n> trecho yua muy fatigada. 

A esta hora salieron al gran patio que 

de hierro estaua cercado. De Bores de  

(^de) Mar os digo que jamas se quita- 

ua dela puerta: quando el vio venir a al 

infanta archesidela en compañia de don 

cristalian ayna perdiera el sentido/ ton- 

to fue el plazer que sintio. Assi como ala 

puerta llegaron Bores de mar se humi- 

llo ante su señora y toma<n> le las manos 

se las beso muchas vezes diziendo o mi 

señora archesidela/ y quantas cuytas la 

vuestra ausencia me ha dado: agora ven 

la muerte por mi/ pues dios me ha dexa-} 

 

[fol.53r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. liii.} 

{CB.2 
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do ver todo el bien de mi vida: la infan- 

ta le hizo alçar y le dixo: mi verdadero a- 

migo/ yo he sido aqui la bien librada en 

estar todo el tiempo que en<e>ste castillo pe- 

ligroso he estado fuera de mi. E alli le co<n>- 

to dela manera que do<n> cristalian la auia 

hallado & como salio en su acuerdo con  

vna pieça delas armas de don cristalian 

como quiera que vos mi senora salgays 

soy obligado de seruir a dios esta tan se- 

ñalada merced/ como en dar me vida pa- 

ra q<ue> yo os viesse me ha hecho: y despues 

de dios a este buen cauallero. E luego di- 

xo a don cristalia<n>: mi señor mucho os rue- 

go que me perdoneys que no ha sido en 

mi mano daros las gracias delas cresci- 

das mercedes rescebidas: don cristalia<n> 

le respondio pequeño seruicio es este se- 

gun lo mucho que os deuo: y paresceme 

que seria bien que vamos d<e> aqui: la in- 

fanta yra enel palafren de libanor hasta 

que lleguemos a donde otro se pueda a- 
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uer: haga se lo que mandays dixo bores 

de mar. La infanta que miro por el pala- 

fren vio el Leon de don cristalian y fue 

tan grande el miedo que vuo q<ue> muy pre- 

sto se abraço con bores de mar que cerca 

de ti tenia: dizie<n>do: ay mi señor amparad 

me deste leon: Bores de mar la tomo en 

sus braços diziendo le: mas braua es la 

crueça para mi: por esso mi seño- 

ra valga me la vuestra mesura sino muer- 

to soy: deste Leo<n> no tengays miedo nin- 

guno que anda en seruicio deste bue<n> ca- 

uallero & jamas d<e>la su compañia se apar- 

ta. Mucho fue la Infanta espantada de 

oyr aquellas marauillas que vn leo<n>tan 

fiero como aquel lo era fuesse cosa ta<n> do- 

mestica. Don cristalian mando a Liba- 

nor que aparejasse su palafren en que la 

infanta fuesse: libanor hizo su mandado 

& bores de mar puso ala infante enel y los 

caualleros subieron en sus Cauallos: y 

assi tomaron el camino del imperio d<e> co- 
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stantinopla. La infanta pregunto a Bo- 

res de mar porque razon yuan a costan- 

tinopla: porque esta alli el rey mi padre:} 

{CB.2 

& assi mismo el emperador Lindedel/ y 

emperatriz cristalina padres deste vale- 

roso principe/ q<ue> os mucho dessean ver: q<ue> 

muy pocos dias ha<n> passado q<ue> los saco d<e> 

otro tal encantamento como el en q<ue> vos 

mi señora estauades: & assi mismo era he- 

cho por Algamaz: bendito sea dios dixo 

la infanta/ q<ue> tan mala cosa saco del mun- 

do. Bores de mar rogo mucho a don cris- 

talian que le contasse lo que enel castillo 

peligroso le auia acaescido: el se lo conto 

todo como lo aueyes oydo: mucho fue es- 

pantado Bores de mar quando oyo de- 

zir que se auia sumido de baxo d<e>la tierra: 

& dixo: cosas estrañas son las q<ue> algamaz 

hazia: con razon lo llamauan el palacio 

peligroso: pues tales marauillas auia en 

el. Hablando enesto y en otras muchas 
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cosas: llegaron a vna villa del reyno de 

cornaulla: alli reposaron vna pieça: y to- 

maron vn palafren pa<ra> la infanta de muy 

ricas guarniciones: & assi se aparejaron 

para se partir. Otro dia por la mañana 

lugo que aquellos senores Principes 

& Infanta salieron de aquella Villa 

que ya oystes. & siguieron el camino que 

lleuauan. Dize la hystoria que yendo vn 

dia a hora de bisperas por vna falda de 

vna floresta/ salio a ellos vn cauallero ar- 

mado de todas armas en vn buen caua- 

llo & dixo les: caualleros sabeys la costu<m>- 

bre desta floresta: no dixero<n> ellos si os pu- 

guiere dezid nos la: si dire dixo el q<ue> a esso 

soy venido. Sabed q<ue> enesta floresta esta<n> 

doze caualleros en vnas tiendas: que d<e>f- 

fienden que ningun cauallero sea osado 

de passar por este camino en compañia 

de dueña ni donzella: porque se la haran 

dexar a mal de su grado: q<ua>nto mas esta q<ue> 

en v<uest>ra compañia traeys que me semeja 
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no a ver visto otra que mas hermosa sea: 

ya nos dexareys yr nuestro camino dixo 

don cristalian: por quanto no sabiamos 

la costumbre dela floresta: no os vale na- 

da esso que dexar aueys la donzella: gra<n> 

daño seria si esta donzella aqui dexasse- 

mos: mucho os ruego por lo que d<e>ueys} 

 

[fol. 53v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

ala horden de caualleria que vamos an- 

te essotros caualleros que dezis q<ue> estan 

enla floresta: y por ventura nos dexaran 

yr nuestro camino: desso soy yo contento 

dixo el cauallero: porque vean ellos tan 

bien como yo para qua<n>to soys: agora me 

seguid: & assi se entraron por la floresta. 

El cauallero se adelanto: & assi como lle- 

go alas tiendas donde sus compañ[e]ros 

estauan/ les dixo: estraña auentura me a 

oy acaescido: yo enco<n>tre dos caualleros 
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que lleuan en su co<m>pañia la mas hermo- 

sa donzella que jamas vistes: los dos ca- 

ualleros que la traen son grandes & bie<n> 

fechos: son tan cobardes que el vno de- 

llos nunca oso hablar ante mi: el q<ue> comi- 

go hablo toda su habla fue rogar me q<ue> 

los dexasse passar: vn cauallero que era 

señor delos otros dixo: por Dios esta es 

hermosa ventura: lleuad me a donde es- 

sa donzella y caualleros estan: veys los 

aqui vienen dixo el cauallero. A esta ho- 

ra llegaron don cristalian y bores d<e> mar 

trayendo ala infanta consigo. don crista- 

lian saludo al cauallero señor dela tie<n>da 

el le dixo: bien venga la hermosura del 

mu<n>do/ que ella y no otra meresce mis sa- 

ludes: dezid me donde lleuays esta don- 

zella o como la vuistes en vuestro poder 

que me semeja que va mal empleada en 

yr enla vuestra compañia: ella va conte<n>- 

ta dixo don cristalian delo demas no he 
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 cura
115

: & como sabremos esso dixo el caua- 

llero: para lo saber es menester que la do<n>- 

zella este enla mi compañia: & luego ma<n>- 

do a dos escuderos q<ue> alli estauan que to- 

massen aquella donzella: ellos hiziero<n> el 

mandado de su señor: bores de mar que 

cabe
116

 la infanta estaua: al tiempo q<ue> los es- 

cuderos la yuan a tomar de rienda dixo 

no toqueys enel palafren sino muertos 

soys: ya por el vuestro esfuerço desta vez 

dixo el escudero no dexare d<e>hazer el ma<n>- 

dado de mi señor: diziendo esto tomo el  

palafren dela infanta por la rienda: Bo- 

res de mar le dio de llano con la Espada 

enla cabeça tal golpe que atordido le hi-} 

{CB.2 

zo venir al suelo: como los caualleros de 

las tiendas esto vieron dixeron a bores d<e> 

mar: en mal punto vos feristes al escude- 

ro que lo comprareys caramente. Dizie<n>- 

do esto todos diez subieron en sus caua- 

                                                           
115

 “me curo” instead of  “he cura” 
116

 “junto” instead of “cabe” 
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llos y el señor dellos se llego ala infanta  

y le dixo: señora donzella desta vez no an- 

dareys en co<m>pañia de ta<n> couardes caua- 

lleros como fasta aqui lo aueys andado 

tomando vna lança dixo a bores de mar 

cauallero amparad la do<n>zella si pudiere- 

des: bores de mar que muy enojado esta- 

ua delos caualleros tomo la Lança a su 

escudero y encontraron se tan poderosa- 

mente que las lanças bolaron en pieças 

bores de mar fue ferido de vna llaga enel 

costado: pero no fue grande: el cauallero 

fue del cauallo a baxo malamente ferido 

mas como era valiente y esforçado de co- 

raçon: luego se leuanto tomando su espa- 

da enla mano se fue para bores de mar 

dizie<n>do le: quiero que sepays como se fe- 

fir de espada: esto dezia el esgrimiendo 

la enla mano: y como esto dixo dio le vn 

golpe enla cabeça del Cauallo que se la 

fendio: y luego cayo muerto enel suelo: 

como bores de mar viesse su cauallo mu- 
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erto fue muy sañudo: & salio muy presto 

del con su espada alta fue a ferir al caua- 

llero de tal golpe por encima del ombro 

que no le presto armadura que truxesse 

que las armas y la carne no le cortasse: 

derribando le el braço con parte del co- 

stado:luego el cauallo cayo muerto: bo- 

res de mar q<ue> assi lo vio no curo mas del: 

mirando por don cristalian vio que no 

andaua holgando: que hazia su batalla 

con cinco caualleros que todos juntos 

le acometieron. A esta hora ya tenia los 

dos dellos muertos: como bores de mar  

assi lo viesse fuesse para donde se comba- 

tian: & començo a ferir enlos tres Caua- 

lleros. A esta hora los otros quatro que 

enlas tiendas quedauan dezian: por mi 

fe estos caualleros no tienen punto de co- 

bardia: nuestro partido va malo mie<n>tras 

aquellos caualleros se defienden: tome-} 

 

[fol. 54r] 
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{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. liiii.} 

{CB.2 

mos nos la donzella/ y uamonos co<n> ella/ 

que ya no tenemos aquien dar cuenta q<ue> 

nuestro señor ya es muerto; todos quatro 

acordaron que seria bien: ya si se fuero<n> a 

la infanta: el vno dellos le tomo el pala- 

fren por la rienda. Sabed q<ue> assi como el 

cauallero llego que muy ligeramente el  

Leon de don cristalian salto conel y con 

sus muy rezias vñas le despedazo las ar- 

mas y la carne a bueltas: & luego le ma- 

to el cauallo: y al cauallero le desmenuzo 

entre sus rezias vñas: esto hecho miro 

por los otros tres que muy espantados 

estauan no osando tocar enla infanta se 

yuan acoger alas tiendas: mas no les a- 

uino como ellos pensauan que al tie<m>po 

que boluieron las riendas se enco<n>traro<n> 

con don cristalia<n> & bores de mar que ya 

auian muertos los otros caualleros: y co- 

mo huyendos los vieron yr: don cristalia<n> 
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les dixo: no os aprouechara ya desta vez 

huyr que a nuestras manos aueys d<e>  mo- 

rir: diziendo esto dio tal golpe con su Es- 

pada al vno dellos que la cabeça le hen- 

dio hasta los dientes: luego cayo muer- 

to del cauallo abaxo. Bores de mar assi 

mismo andaua enla batalla conel vno d<e> 

los dos q<ue> quedaua<n>: mas no duraro<n> mu- 

cho en[e]lla: por quanto Bores de mar era 

muy buen cauallero & a muy poco rato 

dio fin a su batalla dando la muerte al o- 

tro cauallero: el vno que biuo quedaua 

no oso acometer alos caualleros ni me- 

nos echar huyr de miedo del Leon: an- 

tes como vio a sus co<m>pañeros muertos 

se fue a don cristalian y tomando su espa- 

da por la punta se la dio pidie<n>do la mer- 

ced dela vida: do<n> cristalian que muy me- 

surado era le dixo yo os la otorgo co<n> tal 

condicion que me digays quien eran es- 

tos caualleros que enestas tie<n>das guar- 

dauan tal costumbre: yo os lo dire dixo 
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el Sabed que el señor de las tiendas y 

nosotros somos naturales de cornualla 

y el primero que vos matastes auia no<m>- 

bre turpion: era cauall<e>ro ma<n>cebo y que- 

ria ganar honrra y por esso hizo armar} 

{CB.2 

aqui estas tiendas para se combatir con 

los caualleros que por aq<ui> passassen: pue- 

de dezir dixo don cristalian que los aco- 

metia a guisa de buen cauallero: vos os 

podeys yr & no abuseys
117

 de aqui adelante 

tan mal dela horden d<e> caualleria q<ue> dios 

os dio: el cauallero se despidio dellos da<n>- 

do gracias a Dios porque con la vida a- 

uia escapado. Don christalia<n> dixo ala in- 

fanta: mi señora si la v<uest>ra merced es serui- 

da enestas tiendas podra descansar: mal 

descanso seria para mi dixo la infanta/ si 

yo entrasse a donde tanto mal se me que- 

ria hazer agora os digo que precio mas 

el vuestro Leon que hasta aqui pues tan 

                                                           
117

 “useis” instead of “abuseys” 
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bien me supo deffender d<e>los caualleros 

que lleuar me querian: este leon dixo do<n> 

cristalian ha mucho conoscimiento: assi 

me paresce dixo la Infanta. Ella miro a 

bores d<e> mar & vio le las armas tintas en 

sangre y fue muy turbada & dixo le: pa- 

resce señor que estays ferido: si estoy di- 

xo bores de  Mar: pero no es nada: don 

cristalian le rogo mucho que se desarma- 

se para mirar le la herida: bores de Mar 

le dixo que no era menester q<ue> assi se yrian 

hasta que llegassen algun poblado: pues 

que assi es dixo don cristalian vamonos 

luego de aqui: vamos dixo la infanta q<ue> 

ya se me haze tarde: y assi se salieron dela 

floresta y tomaron su camino para vn lu- 

gar pequeño que cerca d<e> alli estaua: y co- 

mo alli llegaron Libanor pregunto si a- 

uia alli por ventura alguna persona que 

supiesse curar a vn cauallero que alli ve- 

nia herido/ si ay dixo vn hombre viejo a- 

quien lo pregu<n>taua: aqui ay vna dueña 
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que sabe mucho d<e>sse menester: mostrad 

nos a donde la hallaremos: seguid me 

dixo el buen hombre: y assi se entraro<n> en 

el lugar y se fuero<n> a casa dela dueña: ella 

los rescibio muy bien. Luego Bores de  

mar se desarmo & miraro<n> le la herida q<ue> 

enel costado tenia. La dueña le dixo que 

no era nada que muy presto seria guari- 

do con el auyda de dios: luego fue cura- 

do: & alli le detuuiero<n> cinco dias. En este} 

[fol.54v] 

{HD. Primera parte 

{CB.2 

t<iem>po bores de mar estaua en dispusicio<n> d<e> 

poder caminar d<e>sto fue do<n> cristalia<n> muy 

alegre porq<ue> el no desseaua otra cosa sino 

llegar a costa<n>tinopla pa<ra> luego se yr al im- 

perio de persia a donde su señora pena- 

mundi enca<n>tada estaua/ para prouar la 

auentura si dios le quisiesse dar para q<ue> a 

su señora librasse dela prission que tenia. 

Ya los Caualleros estauan armados y 
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los cauallos y los Palafrenes apareja- 

dos: & assi subieron en ellos y come<n>çaro<n> 

a caminar co<n> mucha alegria. E assi los 

dexaremos yr por contaros delos caua- 

lleros noueles que de Constantinopla 

salieron. 

{RUB. %Capitulo. xxv. De 

como los cinco cauall<er>os noueles salie- 

ron de costantinopla por se yr por el mun- 

do a bvscar las auenturas: y delo que en 

aquel camino les acaescio.} 

{IN.7 [I]a os contamos dela 

manera q<ue> los cinco 

donzeles hijos de a- 

quellos principes fue- 

ro<n> armados caualle- 

ros en costantinopla 

por la mano de aquel 

esforçado emperador Lindedel. Assi co- 

mo las fiestas fueron acabadas que por 

los honrrar fueron hechas: ellos pidie- 

ron lice<n>cia a los emperadores: & assi mis- 
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mo a sus padres para se yr por el mu<n>do 

a buscar las auenturas: ellos se fueron 

y salieron todos juntos de costa<n>tinopla 

con intencion de se yr al castillo peligro- 

so: para ver como aquella aue<n>tura se da- 

ua cima: que ya ellos sabian que don cri- 

stalian & Bores de mar eran ydos para 

la acabar: cada vno tomo su camino por- 

que les fuera mal contado yr todos jun- 

tods. Ya aueys oydo lo que a don veros 

de lica<n>te acaescio: que como aquellos ca- 

ualleros se partieron cada vno por si: dis- 

mael dela roca llego al castillo peligro- 

so y como supo que aquella auentura era} 

{CB.2 

acabada el se partio d<e> alli y anduuo por 

tier[r]as estrañas grandes tiempo acaba<n>- 

do muchas auenturas. Ca sabed q<ue> este 

Dismael salio vno d<e>los buenos caualle- 

ros de su tiempo. El tomo su camino pa- 

ra el reyno de Lacedemonia. Yendo vn 

dio por vn despoblado vio vn pequeño 
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arroyo de agua que por vnas Blancas 

piedras corria: el se fue for el arriba y a<n>- 

duuo vna gra<n> pieça y al cabo del vio que 

estaua vna fuente de do<n>de aquella agua 

caya. Ala vna parte della estaua vn pa- 

ño de vna seda yndia te<n>dido: en cima d<e>l 

vna hermosa donzella que sus blancas 

manos estaua lauando enla fuente Dis- 

mael la saludo diziendo le: guarde dios 

a toda la hermosura d<e>l mundo que aqui 

veo junta: la donzella boluio la cabeça 

& dixo le: assi haga a vos cauallero: si os 

pluguiere dezid me quien soys q<ue> yo hol- 

gare delos saber: Dismael que mira<n>do la 

su hermosura estaua tan fuera de si que 

casi no entendio lo que la donzella le de- 

zia: hasta q<ue> ella le dixo: paresce me caua- 

llero que no me quereys responder: Dis- 

mael recordo como de sueño y dixo le: 

Mi señora no solamente dire quien soy 

mas deziros he que si la vuestra mesura 

no me vale yo soy muerto: la donzella se 
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començo a reyr muy graciosamente: & di- 

xo: pues que assi es mucho os ruego que 

abaxeys del cauallo y os quiteys el yel- 

mo: Dismael quel mandado de aquella 

que señora d<e> su coraçon era oyo luego se 

apeo & su escudero le d<e>senlazo el yelmo: 

quando la donzella le vio tan niño y tan 

hermoso fue espantada. Ca sabed q<ue> dis- 

mael tenia mucha parte dela hermosu- 

ra d<e>la princesa agolandria su madre. El 

hinco (^los) los hinojos antella pidiendo 

le le diesse sus hermosas manos para se 

las besar: la donzella las tiro a fuera: pe- 

ro no le aprouecho nada que dismael se 

las tomo por fuerça y besando se las mu- 

chas vezes le dixo: agora mi señora man- 

dad me dar el castigo de mi atreuimien- 

to: no os quiero dar otro sino que me di-} 

 

[fol. 55r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. Iv.} 

{CB.2 
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gays vuestro no<m>bre y de que tierra soys 

& cuyo hijo: yo mi Señora hare en todo 

vuestro mandado: sabed que yo soy d<e>la 

corte del emperador de costantinopla/ hi- 

jo del principe dorante d<e> macedonia: mi  

nombre es dismael dela roca. Diziendo 

esto le rogo muy affincadamente q<ue> le di- 

xesse quien era pues el en todo auia he- 

cho su mandado: vos teneys razon d<e> me 

lo pregu<n>tar pues me ueys sin compañia: 

sabed que yo soy hija del conde de Mi- 

lla: y cerca de aquia esta vn Castillo de mi 

padre que es muy bien obrado: el co<n>de 

no ha otra hija sino a mi y porque yo es- 

te mas encubierta es la su voluntad de 

me tener enel: yo vine aqui a esta fue<n>te en 

compañia de cinco do<n>zellas mias: ellas 

me pidieron licencia para se yr a holgar 

a vna huerta que cerca d<e> aqui esta: & a es- 

ta causa estoy sola como veys: a dios plu- 

guiesse dixo dismael q<ue> ellas nu<n>ca aca vi- 

niessen: la donzella se rio en ver a dismael 
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en tan poco tiempo con tanta passio<n> & di- 

xo le: si ellas nunca aca viniessen vos sa- 

briades me seruir: sabria dixo dismael/ si 

dios me diesse tal ventura. Sabed q<ue> Si- 

nelda que assi auia nombre aquella don- 

zella estaua muy pagada de Dismael &  

dixo le: cauallero pues vos esse desseo te- 

neys a teimpo soys delo cu<m>plir: ca sabed 

que mas alegre sere co<n> el vuestro seruicio 

que conel de quantos caualleros oy son 

enel mundo. Luego vieron venir por el 

camino que ala mano derecha dela fuen- 

te estaua vn gran cauallero & dos escude- 

ros tras el que dos lanças le lleuaua<n>. El 

era grande y membrudo: venia en vn ca- 

uallo morcillo a marauilla bueno. Vino 

se derecho ala fuente y paro su cauallo: y  

estuuo mirando a Sinelda: & como a dis- 

mael viesse conella dixo con boz alta: ca- 

uallero dezir me luego quien soys que 

quiero saber si teneys meresciemiento pa- 

ra estar cabe tan hermosa donzella como 
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essa es: si tal no fueredes comprar lo heys 

caramente: Primero me direys vos quie<n> 

soys: y porque razon teneys tanta sober-} 

{CB.2 

uia y atreuimie<n>to d<e> hablar ante esta her- 

sa donzella: el gran cauallero le dixo mu- 

cho me pesa q<ue> os hizo dios tal q<ue> me sera 

gran verguença hazer batalla con vos: 

pero por hazeros honrra yo quiero d<e>xa- 

ros y lleuar me essa do<n>zella para mi: co- 

mo dismael esto oyo dezir enlazo muy p<re>- 

sto su yelmo & subio en su cauallo que cer- 

ca de si tenia & tomo la lança a su escude- 

ro. Encontraron se tan poderosamente 

que las lanças fueron em
118

 pieças quebra- 

das y el gran cauallero fue a tierra por 

las ancas del cauallo: pero muy presto se 

leuanto que aunque era grande a mara- 

uilla era ligero: el se vino a dismael con 

su Espada en la Mano y dio le tal gol- 

pe enla cabeça del cauallo que se la hen- 

                                                           
118

 Often “m” and “n” are used interchangeably. This is not changed or noted. 
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dio: & luego el cauallo cayo muerto: Dis- 

mael salio muy presto del: como aquel q<ue> 

era muy buen cauallero y començaron 

se a ferir delas espadas de duros y pesa- 

dos Golpes: de manera quel Caualle- 

ro estaua espantado dela gran bondad d<e> 

dismael: y d<e>zia que en su vida auia visto 

buen  Cauallero y que tanto espanto le 

pusiesse sus pesados golpes: de dismael 

os digo que como estaua delante de Sinel- 

da feria tan a menudo que el cauallero 

no lo pudiendo suffrir se salio afuera di- 

ziendo a Dismael que si le pluguiesse q<ue> 

holgassen vn poco: essa holgura no toma- 

re yo si dios quisiere hasta que tome la en- 

mie<n>da d<e> vuestras soberuiosas palabras: 

& diziendo esto le firio de tal Golpe enla 

cabeça que las Enlazaduras del yelmo 

le hizo quebrar: y fue rodando por el ca<m>- 

po: & tras aquel le dio otro que se la hizo 

dos p<ar>tes: luego el cauallero cayo muer- 

to. Como los escuderos q<ue> consigo traya 
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assi lo vieron començaron a hazer muy  

gran duelo. Sinelda quel cauallero vio 

muerto/ vuo muy gra<n> miedo y fuesse pa- 

ra Dismael & dixo le: mi señor que tal os 

sentis: siento me mas a vuestro seruicio 

que lo nunca estuue: aueys alguna feri[da] 

[e]sta dixo sinelda: yo la he tal dixo dismael 

que si de vos me senora no me viene el re} 

[fol.55v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

medio muerto soy: no morireys d<e>sta vez 

dixo Sinelda/ a todo mi poder:& dizien- 

do esto se tormaron assentar ala fue<n>te: ya 

las donzellas de sinelda venia<n> d<e>la huer- 

ta: y como vieron al cauallero muerto 

fueron muy espa<n>tadas y llegaro<n> ala fue<n>- 

te & vieron a su señora y a Dismael no sa- 

bian que dezir: dando a su señora delas 

fructas que auian cogido: sinelda les di- 

xo: buena compañia saque d<e> mi castillo 

en vosotras: y esto digo por lo mucho q<ue> 
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enla huerta os auyes d<e>tendido: la vuestra 

merced tiene mucha razon dixo vna d<e>- 

llas: que ha mucho tiempo: pues ha pas- 

sado esto que vemos. Agora nos d<e>zid (si 

os pluguiere) quien mato este cauallero 

que aqui esta: mato le su soberuia y el da- 

ño q<ue> queria hazer (que era lleuar me ro- 

bada/ si no fuera por este buen cauallero  

que aqui veys que el me deffendio a di- 

os merced dixeron las donzellas q<ue> a tan 

buen tiempo por aqui le truxo. Sinelda 

dixo a Dismael: señor cauallero si a mi ca- 

stillo quisieredes yr pagar se os ha algo 

delo que por mi aueys hecho: dismael le 

beso las manos y le dixo: que yria a res- 

cebir las mercedes que hazer le quisiesse: 

& luego sinelda se leuanto y se fueron pa- 

ra el castillo. Los escuderos d<e>l cauall<e>ro 

muerto lo tomaron enel vno delos pa(^la)- 

lafrenes en que ellos venian: & assi lo lle- 

uaron atrauessado hasta que llegaron a 

vn lugar a donde le dieron sepultura: y  
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assi fuero<n> su camino. Sinelda & dismael 

llegaron al castillo: y como enel fueron si- 

nelda hizo desarmar a dismael: y ella mis- 

ma lo ayudo con sus hermosas manos: y 

luego le cubriero<n> vn rico manto: & assi se  

sentaron. Dismael no podia partir los 

Ojos de sinelda: y cada que la miraua 

via que ella assi mismo le estaua mira<n>do: 

desto era dismael muy ledo: sinelda dixo 

a sus donzellas que les diessen a cenar q<ue> 

ya era hora: luego fue hecho. Alli fuero<n> 

seruidos por la mano de aquellas donze- 

llas (que en todo el castillo no auia hom- 

bre ninguno) porque assi lo queria el co<n>-} 

{CB.2 

de de milla. Acabada que fue la cena/ si- 

nelda tomo por la mano a Dismael & di- 

xo le que le queria mostrar el castillo: co- 

mo todo lo anduuieron ala fin le (^a) mo- 

stro su aposento. Como hazia gra<n>des ca- 

lores sinelda tenia su lecho en medio de 

vna quadra: en cada parte dela qual es- 
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tauan dos finiestras que sobre vna d<e>ley- 

tosa huerta salian: el lecho era muy rico 

las finiestras estaua<n> todas abiertas: y co- 

mo por el se via toda la verdura d<e>la huer- 

ta: verdaderamente a Dismael le pares- 

cio q<ue> aca eneste suelo no podia auer otra 

mayor gloria que la quel en su coraçon 

sentiria si en compañia d<e> aquella hermo- 

sa donzella el pudiesse gozar de aquel de- 

leytoso lugar: sinelda le dixo/ señor caua- 

llero q<ue> os paresce desta quadra: paresce 

me mi señora dixo dismael que el aposen- 

to es al compas de vuestro merescimien- 

to. Conesto se salieron d<e> alli: & no muy le- 

xos entraron en otra quadra d<e>la misma 

manera: y en medio della estaua otro ri- 

co lecho: sinelda le dixo: este apossento es- 

ta assi aparejado como le veys para q<ua>n- 

do el conde mi señor me viene a ver: & a- 

qui si os pluguiere podeys holgar esta 

noche: dismael se le humillo por las mer- 

cedes que le hazia: sinelda le dixo: mi se- 
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ñor vos os podeys quedar & yo me voy 

a mi aposento: dismael le dixo que haria 

su ma<n>dado: pues la su merced no era ser- 

uida que el mas la acompañasse: & assi se 

despidio del y se fue a su camara en com- 

pañia de sus donzellas. Como sinelda se 

despidio de dismael 
119

quedo muy fierame<n>- 

te cuyda<n>do en como aq<ue>lla noche la po- 

dria hablar. Sabed que el era vno d<e>los 

biuos caualleros y ardid de coraçon que 

en gran parte se pudiera hallar. Quan- 

do estaua enel apossento de sinelda el se 

paro a vna delas finiestras & vio que d<e>s- 

de el suelo d<e>la huerta fasta las finiestras 

subia vn pilar de piedra labrado de ma- 

nera que muy ligeramente el entendia 

subir por el: miro lo muy bien y luego se  

puso a vna d<e>las finiestras d<e> su camara} 

 

[fol.56r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lvi.} 

                                                           
119

 “quedo muy pensativo, imaginando como podría aquella noche hablarla” instead of 

       “quedo muy fieramente cuydando en como aquella noche la podria hablar” 
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{CB.2 

& vio que las sostenian otros pilares: as- 

si mismo como a las otras: mucha fue 

el alegria de dismael en ver que auia ha- 

llado manera como a su señora pudiesse 

hablar. Sinelda estaua ta<n> triste en se ver 

apartada de dismael que no lo podia dis- 

simular: & assi como a su camara llego di- 

xo a sus donzellas que se queria acostar 

q<ue> venia algo cansada como en su lecho 

fue vino vna dueña vieja que de sinelda 

tenia cargo: y cerro la puerta dela cama- 

ra con su llave. E assi quedo aquella her- 

mosa donzella quexando se de su ventu- 

ra: porque assi era fuera de si con sola la 

vista de aquel cauallero: & alli p<ro>puso en 

su coraçon de no amar a otro sino a Dis- 

mael: & si el por ventura la desdeñasse de 

tomar con sus manos la emienda de su 

locura: dando se dessatrada muerte. Es- 

stando sinelda hablando consigo misma 

enlo que oydo aueys vio a dismael que 
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por vna finiestra delas que enla quadra 

estauan entro: y esto podia ella muy bien 

ver: por q<ua>nto tenia lumbre en su camara 

d<e>la q<ua>l vista a sinelda no peso. Dismael se 

hinco de hinojos ante el lecho: y toman- 

do le sus hermosas manos se las comen- 

ço a besar dizie<n>do le: mi señora la vuestra 

merced sea de perdonar mi atreuimien- 

to sino quereys ver muerto ante vos este 

vuestro cauallero: sinelda le respondio/ 

tan turbada que casi no podia hablar di- 

ziendo le: ay Dismael y como aueys he- 

cho triste mi coraçon si vn punto salis de 

mi ma<n>dado: mi señora dixo dismael q<ui>en 

tuuo poder para hazeros triste: lo terna 

para seruiros todo el tiempo que dios vi- 

da me diere: & assi mismo para hazeros 

del todo alegre. Dizie<n>do esto dexo el ma<n>- 

to que cubierto traya y la espada: y muy 

presto se entro enel lecho: quando sinel- 

da aquello vio fue muy enojada/ & quiso 

se leua<n>tar: dismael no se lo co<n>sintio antes 
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la tomo: en sus braços y tales razones le 

supo d<e>zir q<ue> muy gr<aci>oso era q<ue> co<n> la volu<n>- 

tad de sinelda gozo de su hermosura. tan- 

to la quiso dismael que por algu<n>as p<ar>tes} 

{CB. 2 

fue llamado el cauallero dela linda ami- 

ga. Alli concerto sinelda lo que auian de 

hazer para que de nadie no fuessen senti- 

dos: & assi passaron aquella noche co<n> mu- 

cho plazer d<e> entrambos: venida q<ue> fue la 

hora que dismael se auia de partir de su 

señora ella le rogo que alli se d<e>tuuiesse al- 

gunos dias: el le dixo que no passaria su 

mandado por cosa que venir le pudiesse. 

Assi estuuo dismael en compañia de aq<ue>- 

lla hermosa do<n>zella quinze dias. Eneste 

tiempo le pidio licencia para yr a buscar 

las auenturas que auia muy poco q<ue> era 

cauallero: y no auia hecho cosa por don- 

de ho<n>rra algu<n>a tuuiesse: sinelda se la dio ( 

no sin lagrimas) pues vio que al no se po- 

dia hazer: ella le rogo muy affincadame<n>- 
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te que siempre la tuuiesse en su memoria 

el le respondio que jamas otra donzella 

amaria mientras biuiesse. Con esto y con 

que la prometio dela venir a ver todo el 

tiempo que para ello lugar tuuiesse: que- 

do sinelda algo co<n>solada: & assi se partie- 

ron aquellos dos que tanto se amauan. 

Partido que fue dismael del castillo de 

la donzella: luego otro dia su padre el co<n>- 

de (que otra hija no tenia) la vino a ver: 

y estando conella sobre tabla le dixo que 

era su volu<n>tad dela casar con vn caualle- 

ro asaz rico: como Sinelda esto oyo fue 

muy turbada & dixo le: mi señor no pue- 

de esto ser por quanto yo he prometido a 

dios de tomar paños de horde<n>: y otra co- 

sa yo no la osaria hazer: aunque mill ve- 

zes passasse por la muerte: como el co<n>de 

esto oyo fue muy ayrado contra su hija 

& dixo le: como osaste tal hazer sin la mi 

licencia: hize lo por que sabia que la vue- 

stra merced no seria co<n>te<n>to de me la dar: 
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el sin palabra la hablar se salio d<e> castillo 

y se fue a su tierra: y tal pesar vuo que de 

ay a pocos dias fue muerto. Assi q<ue> sinel- 

da quedo en toda su libertad. Esta muer- 

te del conde hizo ella luego saber a Dis- 

mael: al qual no peso con estas nueuas: 

tanto era el amor que a su señora Sinel- 

da tenia. 

 

[fol. 56v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

{RUB. %Capitulo. xxvi. de 

como don cristalian y bores de mar y la 

infanta archisilda llegaron al castillo d<e> 

puela y delo alli les acaescio} 

{IN. 7(I) Endo don cristalian 

y bores de mar co<n> la 

infanta archesidela 

camino de costa<n>tino- 

pla. Un dia a hora d<e> 

bisperas passaro<n> por 
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vn castillo que auia 

no<m>bre puela que cabe vn puerto de mar 

estaua. La pue<n>te leuadiza por do<n>de aq<ue>l 

castillo entraua<n> esta alçada: ellos no po- 

dian passar sino junto ala puerta: quan- 

do a ella llegaron oyeron muy gra<n> ruy- 

do de caualleros que se combatia<n>: y mu- 

chas bozes que dauan diziendo: muera<n> 

mueran no les ayays merced delas vi- 

das: como don cristalian esto oyesse di- 

xo a bores de mar: no me creays si eneste 

castillo no cometen algu<n>a traycio<n>: pues 

que la puente esta alçada: vos teneys ra- 

zon dixo bores de mar: mucho querria 

que alla entrassemos si vuiesse por do<n>de 

la infanta archiselda dixo: pues dios no 

me auyde si alla entrays si yo aca fuera 

quedo haga se lo que mandays dixo bo- 

res de mar: mas por agora bien escusada 

vio la entrada: don cristalian miro hazia 

la parte del castillo: & vio vn cuerno que 

colgado estaua d<e> vnas cuerdas verdes 



616 

 

 

 

el lo tomo en sus manos y lo toco lo mas 

rezio q<ue> pudo. De ay a poco que la toco 

viero<n> la puente q<ue> se abaxaua: y ala puer- 

ta se paro vn escudero fuertemente llo- 

rando: y como a don cristalia<n> y a bores 

de mar viesse: parescio le que venia<n> a gui- 

sa de caualleros andantes/ dixo les: Se- 

ñores caualleros si en vosotros ay mesu- 

ra acorred a tres caualleros q<ue> por la ma- 

yor traycion del mundo estan a punto d<e> 

(^de) perder las vidas. Como don cristalia<n> 

& bores de mar assi oyeron hablar al es- 

cudero muy presto se entraro<n> por la pue<n>-} 

{CB.2 

te lleuando a la infanta consigo. Como 

dentro del castillo fueron vieron que en 

vn patio estauan veynte caualleros: y to- 

dos hazia<n> su batalla con solos tres: y en 

vnos corredores estaua vn cauallero an- 

ciano que a grandes bozes dezia: matal- 

dos que no quede ninguno con la vida: 

pues de casa de emperador de costanti- 
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nopla son: como don cristalia<n> esto le oyo 

dezir miro hazia la parte delos tres Ca- 

ualleros: & vio los que se amparauan a 

guisa de buenos pero ya trayan las Ar- 

mas y la carne d<e>spedaçada por muchos 

lugares: y andauan tan lasos que no da- 

uan golpe que fuerça alguna tuuiesse: do<n> 

cristalian y bores de mar q<ue> tales los vie- 

ron dejaron ala infanta junto ala puer- 

ta en compañia de sus escuderos y del 

leon: y con mucha saña dixo do<n> cristalia<n>: 

hea mi señor no nos quede ningu<n> d<e>stos 

traydores a vida. E assi se fueron a ferir 

enlos veynte caualleros. De don drista- 

lian os digo que feria ta<n> a menudo d<e> tan 

fieros y pesados golpes que al que a de- 

recho alcançaua luego le quitaua la vi- 

da: bores de mar assi mismo hazia mara- 

uillas acordando se le que estaua delan- 

te d<e>su señora: por manera que en muy po- 

co rato auia<n> muerto los diez caualleros 

y los otros diez andaua<n> tales que no en- 
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tendian sino en se amparar. Como el ca- 

uallero anciano viesse hecho tan gra<n>de 

estrago enlos de su castillo por la mano 

de dos solos caualleros: fue muy espan- 

tado: y no podia pensar quien fuessen: do<n> 

cristalia<n> que muy sañudo andaua os di- 

go que d<e> dos golpes hecho dos caualle- 

ros enel suelo muertos. Como el señor 

d<e>l castillo esto viesse no le parescio q<ue> la vi- 

da tenia segura: & q<ui>tose muy presto d<e>l cor- 

redor: & mando a cinco hombres de pie ( 

que armados hallo de hachas y capelli- 

nas) que saliessen al patio y punassen por 

matar los cauallos de aquellos dos Ca- 

ualleros. Como los tres caualleros que 

mal feridos estauan vieron salir los cin- 

co peones: fueron se para ellos y comen-} 

 

[fol. 57r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lvii.} 

{CB.2 

çaron los a ferir de tal manera q<ue> muy p<re>- 
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sto fuero<n> los tres d<e>llos muertos: y los o- 

tros dos se fuero<n> huyendo. De los veyn- 

te caualleros no auia<n> q<ue>dado sino solos 

tres.Como el cauallo anciano viesse el 

daño q<ue> se auia hecho muy presto se bajo 

al gra<n> patio & sin ningu<n>a cosa dezir muy 

passo yua a salir por la puerta d<e>l casti- 

llo: vno d<e>los tres caualleros q<ue> lo vio fue 

muy presto a tomar vna espada d<e>los ca- 

ualleros muertos (porq<ue> auia perdido la 

suya) y al t<iem>po q<ue> yua a salir por la puerta 

dio le tal golpe enla cabeça q<ue> se la he<n>dio 

dizie<n>do: ya do<n> traydor d<e>sta vez pagaras 

algo d<e>lo mucho q<ue> deues. Luego los tres 

caualleros q<ue> biuos estaua<n> pidiero<n> mer- 

ced de sus vidas aq<ue>llos caualleros otor- 

gando se por vencidos: do<n> cristalia<n> les di- 

xo: no es razo<n> q<ue> de tan malos caualleros 

como lo vosotros soys merced alguna 

se aya: como ellos assi le oyeron hablar 

vuiero<n> mucho temor: y humillaro<n> se an- 

te los dizie<n>do les co<n> las manos altas q<ue> 
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no los matassen q<ue> ellos haria<n> en todo su 

mandado: do<n> cristalia<n> les dixo q<ue> se leua<n>- 

tassen y q<ue> luego se quitassen las armas: y 

estuuiessen alli fasta q<ue> el les ma<n>dasse lo q<ue> 

auia<n> d<e>hazer. A esta hora los tres caualle- 

ros q<ue> su batalla auian co<n>los veynte se vi- 

nieron pa<ra> do<n> cristalia<n> y bores de mar: y 

saludaron se muy cortesme<n>te los vnos a 

los otros: los tres caualleros les dieron 

las gr<aci>as del buen socorro q<ue> a tal t<iem>po les a- 

uian hecho: do<n> cristalia<n> les dixo: señores 

caualleros de q<ue> t<ie>rra soys: somos d<e>la cor- 

te del emp<er>ador escanio d<e> costa<n>tinopla: y 

este es el primer año d<e> v<uest>ra caualleria: no- 

sotros y otros dos cauall<er>os q<ue> por el mu<n> 

do andan busca<n>do las aue<n>turas: fuymos 

armado a caualleros por mano del vale- 

roso e<m>p<er>ador lindedel: aora me dezid v<uest>ros 

no<m>bres y cuyos hijos soys: A esta hora 

llego bores de mar q<ue> a ver a su señora la 

infanta auia ydo y uno d<e> los tres caualle- 

ros le dixo: yo he no<m>bre mirantenor: soy 
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hijo d<e>l principe do<n> velarte y d<e>la p<ri>ncesa sa- 

rinda: cormana d<e> emp<er>ador lindedel. Es-} 

{CB.2 

tos otros caualleros el vno a no<m>bre gui- 

ladoro el ruuio: es hijo de dora<n>te de ma- 

cedonia y dela infanta agola<n>dria: este o- 

tro a no<m>bre lustrandor: es hijo del princi- 

pe lustrama<n>te y dela princesa greceyda: 

q<ua>ndo do<n> cristalia<n> vio q<ue> todos aq<ue>llos tres 

caualleros era<n> sus parie<n>tes dio muchas 

gr<aci>as a dios por q<ue> a ta<n> bue<n> t<iem>po por alli los 

auia traydo: q<ue> sin dubda ningu<n>a ellos fue- 

ran muertos sino fuera<n> socorridos: don 

cristalia<n> los abraço dizie<n>do les: mis bue- 

nos señores sie<n>do vosotros hijos de tan 

excelentes p<ri>ncipes no podiades hazer 

sino como lo hizieron v<uest>ros padres: y pu- 

es yo se quie<n> soys/ quiero dezir mi no<m>bre 

sabed q<ue> yo soy el principe do<n> cristalia<n> si 

me aueys oydo dezir: y este otro caualle- 

ro es bores de mar hijo del rey de roma- 

nia. Como los caualleros esto oyero<n> hu- 
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millaro<n> se ante do<n> cristalia<n>: el los hizo le- 

uantar: y assi mismo se humillaron a bo- 

res de mar y ala infanta Archesidela: q<ue> 

bien entendiero<n> q<ue> aq<ue>lla hermosa infan- 

ta era la q<ue> auia<n> sacado d<e> castillo peligro- 

so. Do<n> cristalia<n> dixo a bores de mar q<ue> ha- 

remos d<e>stos caualleros: echar los  fuera 

del castillo dixo bores d<e> mar: porq<ue> esta no- 

che no quede en n<uest>ra co<m>pañia ta<n> mala ge<n>- 

te. assi sea dixo do<n> cristalia<n>: luego los ma<n>- 

do llamar & dixo les q<ue> saliessen fuera del 

castillo q<ue> no se detuuiessen alli: ellos hi- 

ziero<n> su ma<n>dado y pensaro<n> q<ue> les a- 

uia hecho merced de salir libres. Do<n> cri- 

stalia<n> y bores de mar tomaro<n> ala infanta 

archesidela: y los tres caualleros noue- 

les se subiero<n> al castillo. Ya era casi de no- 

che bores d<e> mar dixo alos escuderos q<ue> 

buscassen si auia lu<m>bre: ellos lo fueron a 

buscar y andando por vna y por otra 

p<ar>te entraro<n> en vna camara: y en ella esta- 

ua vn rico lecho y en el vna do<n>zella echa- 
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da: tenia vna vna gruessa cadena por en med- 

dio del cuerpo: ella estaua durmiendo al 

t<iem>po q<ue> los escuderos entraro<n>: el vno d<e>llos 

ya traya lu<m>bre ence<n>dida: y todos tres la 

estuuiero<n> mirando q<ue> era affaz hermosa: 

ellos la dexaro<n> y se saliero<n> d<e>la camara:} 

{CW. D} 

[fol. 57 v] 

{CB. 2 

y se fueron do<n>de los caualleros estaua<n>. 

Libanor dixo a (^don) do<n> cristalian: señor 

vna aue<n>tura auemos hallado: agora me 

di q<ue> es dixo do<n> cristalia<n>: es vna do<n>zella q<ue> 

el señor d<e>ste castillo tenia presa (segu<n> esta) 

q<ue> por medio del cuerpo tiene vna grues- 

sa cadena: es la mas fermosa q<ue> yo nunca 

vi (d<e>spues d<e>la infanta archesidela) do<n> cri- 

stalia<n> dixo a bores de mar: mi señor vos 

hazed desarmar estos caualleros q<ue> bie<n> 

lo han menester: q<ue> yo creo q<ue> estan mala- 

me<n>te feridos: y entre ta<n>to yo yre a ver aq<ue>- 

lla do<n>zella: haga se como lo mandays di- 
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xo bores de mar: do<n> cristalia<n> & libanor se 

fuero<n> por el castillo adela<n>te. Al t<iem>po q<ue> do<n> 

cristalia<n> entro enla camara la do<n>zella d<e>s- 

pertaua: y como a do<n> cristalian viesse ar- 

mado mucho se espanto: el se llego al le- 

cho y le dixo buena do<n>zella si os plugui- 

ere dezid me quie<n> os puso enesta prisio<n>: 

la donzella le dixo: ay cauallero y como 

aueys osado aca entrar: q<ue> si el señor d<e>este 

castillo os viesse luego seriades muerto: 

ya d<e>sta vez no le auremos miedo por q<ua>n- 

to ya el esta enel infierno por las malas 

obras q<ue> sie<m>pre ha hecho: como la do<n>zella 

esto oyo rogo a do<n> cristalia<n> q<ue> la auydasse 

a leua<n>tar: el la ayudo & lo mejor q<ue> ella pu- 

do se puso de hinojos enel lecho dando 

muchas gr<aci>as a dios: porq<ue> tan mal hom- 

bre auia sacado d<e> mu<n>do: do<n> cristalia<n> la 

estaba mira<n>do: y parecia le muy apuesta 

assi como acabo d<e> dar gr<aci>as a dios el p<ri>n- 

cipe le quito la cadena: rogo le q<ue> le dixes- 

se de q<ue> t<ie>rra era y como estaua en aq<ue>lla p<ri>- 
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sion: la donzella le dixo: yo mi señor hare 

v<uest>ro mandado: a mi me llama<n> grinelda: 

soy hija de grineldo el bastardo: yo yua 

ala corte del emp<er>ador de costantinopla 

con mandado a mi padre: y Dios q<ue> por 

mis peccados por este castillo me truxo/ 

fuy presa por este mal cauallero aura q<ui>n- 

ze dias: y el fue tan pagado de mi q<ue> luego 

me pidio el mi amor/ yo no se le quise dar 

y por este enojo me puso enla prision q<ue> vi- 

stes: el se venia cada noche acostar e<n>este 

lecho q<ue> aqui veys: & tal como me vistes} 

{CB.2 

me hazia echar sobre la Ropa: y toda la 

mayor p<ar>te de la noche no dormia sino ga- 

staua su tie<m>po en me rogar que yo le ama- 

se/ y que me haria señora deste castillo y 

de todo q<ua>nto enel auia: yo jamas le que- 

ria oyr cosa algu<n>a q<ue> me dixesse: dezid me 

dixo don cristalia<n> por q<ue> razon desamaua 

tanto al emperador escanio. Esso os dire 

yo porque lo muy bien se. Este cauallero 
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era tio del conde artinaz que co<n>tra el em- 

perador se reuelo: y como el lo ma<n>do ma- 

tar por traydor: a esta causa le desamaua 

mucho: y procuraua de le hazer el daño 

q<ue> podia: como el p<ri>ncipe esto oyo dixo: ya 

el tiene su pago por agora no hara mas 

traycio<n>es: vamos a do<n>de esta[n] la infanta 

archesidela y bores d<e> mar: vamos dixo 

la do<n>zella ado<n>de ma<n>daredes: & assi se sa- 

liero<n> d<e>la camara y se fuero<n> a do<n>de aq<ue>llos 

cauall<er>os estaua<n>: grinelda se humillo an- 

te la infanta y ella la rescibio co<n> mucho 

amor: do<n> cristalia<n> les dixo: esta do<n>zella es 

hija d<e> grineldo el bastardo no se si lo co- 

nosceys (grande amigo y seruidor d<e>l em- 

p<er>ador mi padre). Los tres cauall<er>os no- 

ueles dixero<n> q<ue> lo muy bien conoscian q<ue> 

quando ellos salieron dela corte del em- 

perador el quedaua ay. Alli conto do<n> cri- 

stalia<n> [a] aquellos caualleros & infanta por 

que razon el cauallero señor del castillo 

auia prendido a grinelda: todos a vna le  
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maldezian. Sabed que los tres caualle- 

ros estauan con mucha fatiga: por quan- 

to era<n> heridos en muchos lugares: y no 

auia por entonces quien dellos curasse: 

que no les auia hecho otra cosa sino q<ua>n- 

to bores de mar les apreto las llagas co- 

mo mejor pudo: el principe ma<n>do a vno 

de los Escuderos que luego saliesse(^n) d<e>l 

castillo a muy gran prissa: y fuesse(^n) al pri- 

mer lugar y de alli truxessen vn maestro 

el mejor que pudiesse hallar: para que d<e> 

aquellos caualleros curasse: el Escude- 

ro hizo su mandado. A esta hora les die- 

ro<n> d<e> cenar: y todos estaua<n> co<n> mucho pla- 

zer. A los caualleros feridos pusieron 

en tres lechos que enel castillo hallaro<n>.} 

[fol. 58r] 

{CB.2 

Venida que fue la mañana el escudero 

vino co<n> el maestro: y luego fueron cura- 

dos: el maestro les hallo las feridas q<ue> te- 

nia<n> muy malas: & muy inchadas de auer 
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estado tanto tie<m>po sin curar: do<n> cristalia<n> 

pregunto si auian algu<n>a llaga peligrosa: 

el le dixo q<ue> no: y q<ue> tanto tardara<n> en sanar 

esto yo no lo se mas presto se podra saber 

ala segu<n>da cura yo lo dire: Do<n> cristalia<n> 

ma<n>do q<ue>aq<ue>llos caualleros muertos fues- 

sen enterrados en vna hermita q<ue> cerca 

del castillo estaua<n>. Sabed q<ue> los caualle- 

ros muertos eran veynte y nueue: diez y 

siete q<ue> don cristalia<n> y bores de mar auian 

muerto delos veynte q<ue> hallaro<n> y doze q<ue> 

los tres caualleros mataro<n> antes q<ue> don 

cristalia<n> y bores de mar entrassen enel ca- 

stillo. Todos los escuderos no ente<n>die- 

ro<n> aquel dia en otra cosa sino en enterrar 

los muertos: al segundo dia q<ue> los tres ca- 

uall<er>os fuero<n> curados: el maestro dixo a 

do<n> cristalia<n> q<ue> conel ayuda de dios seria<n> 

muy presto guaridos: d<e>stas nueuas fue 

do<n> cristalia<n> muy ledo: y alli se detuuiero<n> 

doze dias. En este t<iem>po los caualleros esta- 

uan en dispusicion d<e> poder caminar: do<n> 
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cristalia<n> dixo a bores d<e>mar: no tenemos 

quien en<e>ste castillo quede hasta q<ue> vamos 

a costa<n>tinopla q<ue> alli buscaremos quie<n> le 

tenga por esta do<n>zellaq<ue> yo suyo querria 

q<ue> fuesse: pues enel rescibio el daño q<ue> sabe- 

ys: assi es mucha razon dixo bores d<e>mar 

y luego llamaron a grinelda: y bores de 

mar le dixo la merced q<ue> do<n> cristalia<n> le a- 

uia hecho d<e>l castillo: grinelda le beso las 

manos. Todos se aparejaron pa<ra> se par- 

tir despues de medio dia. 

{RUB. %Cap. xxi
19

. de como 

don cristalia<n> y toda su co<m>pañia llegaron 

a costantinopla: y dela grande alegria q<ue> 

los emp<er>adores co<n> la su venida vuieron: 

y assi mismo todo el palacio} 

{IN.4 (A)cabado d<e> comer todos esta- 

uan aparejados pa<ra> se partir: 

y assi saliero<n> d<e>l castillo: dejan- 

do enel vno delos escuderos} 

{CB.2 

en guarda hasta q<ue> de costa<n>tinopla vinies- 
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se quien enel castillo auia d<e> estar. Yendo 

su camino d<e> la manera q<ue> oydo aueys: do<n> 

cristalia<n> dixo a bores de mar q<ue> le parecia 

q<ue> seria bie<n> embiar a grinelda ala corte d<e>l 

emp<er>ador pa<ra> que supiessen la venida d<e>la 

infanta archesidela: a bores de mar le pa- 

rescio bie<n>: Alli lluego llamaro<n> a grinelda 

y don cristalia<n> le dixo: amiga yo querria 

mucho q<ue> vos fuessedes ala corte del em- 

p<er>ador escanio: y assi a el como alos q<ue> en  

el Palacio estan les hiziessedes saber la 

n<uest>ra venida: grinelda le dixo q<ue> de grado 

haria su ma<n>dado: y luego se partio d<e>llos. 

Estando todos aq<ue>llos emp<er>adores y Re- 

yes & principes sobre tabla q<ue> acabaua<n> d<e> 

comer: entro enla sala la do<n>zella grinel- 

da: luego fue conoscida de su padre gri- 

neldo: ella se fue a los emp<er>adores antes 

q<ue> a su padre hablasse: & hinca<n>do los yno- 

jos antellos les beso las manos dizie<n>do: 

serenissimos emp<er>adores yo soy aq<ui> veni- 

da por ma<n>dado d<e> aq<ue>l valeroso principe 
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don cristalia<n>: pa<ra> os hazer saber como el 

y bores de mar traen co<n>sigo ala infante 

archesidela: y esta<n> cerca d<e>la v<uest>ra ciudad 

de costantinopla: como los emp<er>adores 

y todos los q<ue> enel palacio estauan tales 

nueuas oyeron fue demasiada la su ale- 

gria. El emp<er>ador lindedel le dixo: buena 

do<n>zella q<ue> tanto t<iem>po ha q<ue> andays en co<m>pa- 

ñia del p<ri>ncipe don cristalia<n>: o por ve<n>tura 

soys d<e>la infanta archesidela: no mi señor 

dixo grinelda q<ue> muy poco tie<m>po ha q<ue> yo 

ando enla su co<m>pañia: v<uest>ra magestad sa- 

bra q<ue> yo soy hija de grineldo el bastardo 

& vinie<n>do a costa<n>tinopla co<n> mandado a 

mi padre fuy presa enel castillo de puela 

por ma<n>dado del señor d<e>l (q<ue> antipio auia 

no<m>bre) Este dessamaua mucho al emp<er>a- 

dor escanio por la muerte del conde arti- 

naz: y a esta causa a todos los q<ue> el sabia q<ue> 

era<n> d<e>la su corte o venian a ella los hazia 

p<re>nder o matar: d<e>zidme dixo el emp<er>ador 

lindedel como fuistes libre d<e> su poder: v<uest>ra 
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magestad sabra q<ue> en aq<ue>l castillo acometie- 

ro<n> tres caualleros noueles: porq<ue> dixe-} 

{CW. D ii} 

 

[fol. 58v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

ro<n> q<ue> eran dela corte d<e> emp<er>ador escanio 

querid<n>do los pre<n>der ellos se d<e>ffendia<n> co- 

mo buenos cauall<er>os: y como esto viero<n> 

saliero<n> a ellos xxxii cauall<er>os bie<n> arma- 

dos: y vuiero<n> su batalla co<n>los tres: y co- 

mo era<n> ta<n>tos fue les muy mal y muriera<n> 

si dios en<e>ste t<iem>po no los socorriera co<n> la ve- 

nida d<e>los principes do<n> cristalia<n> y bores 

d<e> mar: y entra<n>do estos dos caualleros en 

el castillo hiziero<n> ta<n>to q<ue> no quedo ho<m>bre 

biuo enel: saluo tres d<e>los cauall<er>os q<ue> les 

pidiero<n> merced de<las> vidas. Desta ma- 

nera fueron aq<ue>llos cauall<er>os socorridos 

& yo libre: Q<ue>da<n> lexos dixo el emp<er>ador: no 

dixo la do<n>zella q<ue> cerca viene<n> d<e>la ciudad 
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como el emp<er>ador esto oyo dixo: razo<n> es 

q<ue> ala infanta archesidela se le haga mu- 

cha ho<n>rra: assi es verdad dixo el empera- 

dor escanio: el rey de romania padre de 

bores de mar dixo q<ue> el los queria salir a 

rescebir: assi lo hiziero<n> todos q<ua>ntos enel 

palacio estaua<n>: saluo los emperadores 

& rey bracamor. Luego fue a cauallo el 

rey de romania: en co<m>pañia del q<ua>l fuero<n> 

todos aq<ue>llos principes & cauall<er>os q<ue> en 

la corte del emp<er>ador ala sazo<n> estaua<n>: gri- 

nelda se boluio pa<ra> la infanta archesidela 

Sabed q<ue> al tiempo q<ue> aq<ue>llos señores salie- 

ro<n> de costa<n>tinopla llegaua<n> a ella don cri- 

stalia<n> y bores de mar: como vieron toda 

aquella gente que dela ciudad salia lue- 

go vieron lo que podia ser & diero<n> se pri- 

sa andar: assi como mas cerca llegaron 

Bores de mar conoscio al rey su padre: 

luego descendio de su cauallo y don Cri- 

stalian assi mismo & la infanta archeside- 

la descendio de su palafren: llego el Rey 
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de romania y don Cristalian se le humi- 

llo: el le abraço y le dixo: mi señor don cri- 

stalian siempre yo tuue mucha esperan- 

ça en dios y enla vuestra buena ventura 

que por la vuestra mano yo auia d<e> ser d<e>l 

todo alegre: diziendo esto llego la infan- 

ta Archesidela (que muy ricamente ven- 

nia guarnida: y conel gran plazer que su 

coraçon sentia era parte para acrece<n>tar 

mucho enla su hermosura: la infanta se} 

{CB.2 

humillo antel rey & quirie<n>do le besar las 

manos/ el la hizo leuantar y la abraço di- 

zie<n>do le: señora archesidela todos somos 

en mucho cargo a dios y despues a este 

cauallero que n<uest>ra tristeza ha tornado en 

alegria: bores de mar beso las Manos 

a su padre. Todos aq<ue>llos p<ri>ncipe & ca- 

uall<er>os llegaro<n> a hablar a do<n> cristalia<n> y a  

bores de mar: assi mismo llegaro<n> a besar 

las manos ala infanta: y ella los rescibio 

como aq<ue>lla q<ue> muy graciosa era. Todos 
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era<n> espa<n>tados de ver la su gran hermosu- 

ra (assi como oydo aueys fue hecho este 

rescibimie<n>to) torna<n>do a subir co<n> mucha 

alegria llegaron al gra<n> palacio del emp<er>a- 

dor escanio a do<n>de fueron muy bien res- 

cebidos. La emp<er>atriz cristalina tomo co<n>- 

sigo ala infa<n>ta archesidela: ella fue espa<n>- 

tada de ver el gra<n> estado de aq<ue>llos emp<er>a- 

dores: & assi mismo lo estaua d<e> ver la gra<n> 

hermosura d<e>la emp<er>atriz cristalina: el em- 

p<er>ador Lindedel dixo: paresce me senora 

archesidela q<ue> ta<m>bien os cupo p<ar>te d<e>los bie- 

nes q<ue> algamaz andaua hazie<n>do mie<n>tras 

dios vida le dio: la infanta le dixo: cupo 

me tanta q<ue> jamas pense ser libre de su po- 

der: mas hizo lo dios mejor q<ue> lo merecia. 

assi passaro<n> aq<ue>l dia co<n> mucho plazer: ve- 

ida la noche aparejaro<n>de cenar. Estan- 

do todos sobre tabla entro por la puerta 

d<e> palacio vn cauall<er>o armado de todas 

armas: y assi como enel en medio del pa- 

lacio se vio: luego se dessenlazo su yelmo 
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y fue de todos conoscido ser do<n> veros de 

lica<n>te: el llego a besar las manos alos em- 

p<er>adores: & assi mismo alos reyes y p<ri>nci- 

pes q<ue> enel palacio estauan: el rey Braca- 

mor le dixo: señor sobrino q<ue> ve<n>tura os tru- 

xo a este t<iem>po a costa<n>tinopla: do<n> veros le 

dixo: mi señor sabed q<ue> la aue<n>tura d<e>l casti- 

llo peligroso es acabada: ya esta causa soi 

venido a estas p<ar>tes. mucho holgaro<n> los 

tres cauall<er>os noueles co<n> la su venida el 

p<ri>ncipe galterio le dixo: do<n> veros como  

os a ydo: yo fuera muerto sino fuera por 

el p<ri>ncipe bores d<e> mar q<ue>l d<e>spues d<e> dios 

me dio la vida: alli conto lo q<ue>auiniera} 

 

[fol.59r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lix. 

{CB.2 

con los cormanos del conde artimaz: mu- 

cho fue ayrado el emp<er>ador escanio: & as- 

si passaron aq<ue>lla noche hablando enesto 

y en otras cosas. Venida que fue la ho- 
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ra d<e> dormir cada vno se fue a su aposen- 

to: al infanta archesidela diero<n> el apo- 

sento q<ue> la emperatriz Cristalian solia te- 

ner quando estaua en costantinopla/ sie<n>- 

do<n>zella: Otro dia de mañana bores d<e> 

mar dixo al rey su padre: que si la su mer- 

ced pa<ra> ello le diesse licencia q<ue> el le queria 

luego desposar con la infanta archeside- 

la: pues ella era co<n>te<n>ta delo hazer: el rey 

le respondio q<ue> a el le parescia q<ue> seria me- 

jor embiar primero por el rey d<e>bretes su 

padre: o a lo menos hazer se lo saber: a bo- 

res d<e> mar le parescio bie<n> lo q<ue> el rey su pa- 

dre le dixo: fue al aposento dela infanta 

y co<n>to le lo q<ue> el rey le auian dicho: la q<ua>l fue 

muy leda d<e> oyr aquellas nueuas: & dixo 

a bores de mar: mi señor aqui esta grinel- 

da q<ue> por amor de mi tomara este trabajo 

de se llegar a bretes: grinelda q<ue> cerca de 

la infanta estaua respo<n>dio q<ue> en todo ha- 

ria su mandado: pues q<ue> assi es dixo la in- 

fanta q<ue> en vos he hallado tan buen apa- 
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rejo: yo querria q<ue> la vuestra partida fues- 

se luego: assi sera dixo grinelda: la infan- 

ta le dixo lo q<ue> al rey su padre le auia d<e> de- 

zir: & luego se partio pa<ra> bretes: y en todo el 

camino no le auino cosa q<ue> enojo le hizies- 

se. Salie<n>do el rey de bretes de missa de su 

capilla aco<m>pañado de sus altos ho<m>bres 

entro grinelda: & como todos la viessen 

tan apuesta do<n>zella pa<ar>on mie<n>tes en ella 

& mas q<ue> les parescio estraña apostu- 

ra: grinelda hinco los hinojos ante el rey 

q<ue> luego le conoscio en su barba larga q<ue>l 

sie<m>pre traya d<e>spues q<ue> su hija fue robada 

grinelda le tomo las manos pa<ra> se las be- 

sar: mas el las tiro afuera: hazie<n>do la le- 

uanian le dixo: buena donzella q<ue> venida 

es la vuestra ala mi corte: mi señor dixo 

grinelda la mi venida es a traer ala vue- 

stra merced vnas nueuas q<ue> d<e>l todo vos 

haran alegre: dezid me las dixo el rey q<ue> 

yo jamas lo sere sino con saber de mi hi-} 

{CB.2 
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ja la infanta archesidela: & dizie<n>do esto 

las lagrimas le vinieron a los ojos: Gri- 

nelda vuo duelo de lo ver & dixo le: mi se- 

ñor la vuestra merced sea de no tener ya 

mas tristeza por cosa que auenir le pue- 

da: pues las nueuas q<ue> yo traygo son de 

mucha alegria: ca sabed q<ue> la infanta Ar- 

chesidela vuestra hija es en casa del em- 

perador escanio de costa<n>tinopla libre d<e>l 

poder de algamaz: ay amiga dixo el rey 

y q<ue> grandes nueuas son essas pa<ra> mi: ago- 

ra me dezid quie<n> la libro del poder d<e> tan 

mal ho<m>bre: libro la el principe don crista- 

lian hijo del emperador lindedel de tra- 

pisonda. Como esto oyo el rey hinco los 

hinojos en tierra & muy de coraçon da- 

ua muchas gracias a Dios por la liber- 

tad de su hija. Esto hecho grinelda dixo 

al rey como el p<ri>ncipe bores de mar le en- 

biaua a dezir q<ue> tuuiesse por bien d<e> le dar 

a su hija la infanta Archesidela por mu- 

ger pa<ra> d<e>l juntamente con el su señorio 
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ella fuesse señora: el rey fue d<e>masiadame<n>- 

te ledo enlo oyr: & dixo a grinelda: por ci- 

erto do<n>zella vos meresceys mucho por 

las buenas nueuas q<ue> me traeys q<ue> despu- 

es d<e>la libertad d<e> mi hija no me podia ve- 

nir cosa q<ue> mas alegre me hiziesse: q<ue> de o- 

yr esso que me dezis: Al principe bores d<e> 

mar soy yo co<n>tento d<e> le dar a mi hija y ju<n>- 

tame<n>te co<n> ella todo mi señorio. grinelda 

le beso las manos por la buena respuesta 

que le daua: el rey le dixo buena do<n>zella 

si vos q<ue>reys yr os enla mi compañia: yo  

me entie<n>do luego partir a costa<n>tinopla q<ue> 

quiero dar las gr<aci>as a todos aq<ue>llos seño- 

res d<e> lo mucho q<ue> por mi hija haze<n> & an he- 

cho: mi señor dixo grinelda si la v<uest>ra mer- 

ced me da lice<n>cia yo me quiero p<ar>tir pa<ra> q<ue> 

la infanta supiesse la vuestra yda: pues q<ue> 

assi lo quereys dixo el rey vos os parti- 

reys quando os pluguiere: luego maña- 

na dixo grinelda: haga se como lo quere- 

ys dixo el rey: luego ma<n>do que lleuassen 
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a grinelda a vn aposento que dentro d<e>su 

palacio estaua: & alli la mando dar muy 

abastadament todo lo q<ue> vuo menester} 

{CW. D iii} 

 

[fol.59v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

q<ue> el rey tenia voluntad dela mucho ho<n>r- 

rar. Otro dia d maña[na] grinelda le leuan- 

to y se fue al aposento del rey y le dixo q<ue> 

ya ella se q<ue>ria partir que viesse la su mer- 

ced si algo le mandaria: el rey que de ca- 

mino la vio le mando dar joyas de gran 

valor por donde grinelda fue para siem- 

pre rica: & dixo le: amiga direys al rey 

de romania y a bores d<e> mar su hijo que yo 

soy muy contento de les dar a mi hija: y 

que por tomar parte d<e>l regozijo/ yo sere 

alla lo mas presto que pudiere: ella le be- 

so las manos y tomada su licencia se sa- 

lio d<e> palacio y fue su camino: no vuo na- 
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die q<ue> en <e>l enojo le hiziesse. Vn dia a hora 

de completas llego a costantinopla y fue 

de todos muy bien rescebida: el empera- 

dor escanio le pregunto por el rey de bre- 

tes y ella le dixo como q<ue>daua muy bue- 

no: y que muy presto seria enla su corte: 

desso sere yo muy ledo dixo el emp<er>ador q<ue> 

grandes tiempos ha que lo desseo conos- 

cer: ella dixo lo que el rey le ma<n>do al rey 

de romania & al principe Bores de mar: 

y de alli se fue al aposento d<e>la infanta: q<ua>n- 

do ella la vio fue grande la su alegria &  

dixo le amiga como os a ydo: muy bien 

dixo grinelda: a dios merced dixo la in- 

fanta: dezid me que tal queda el Rey mi 

padre: muy bueno dixo grinelda: & con 

ta<n>to desseo de la vuestra vista: y q<ue> os ha- 

ze saber que muy presto sera en costanti- 

nopla: & no quiere que los vuestros des- 

posorios se hagan fasta la su venida: d<e>sto 

fue la infanta demasiadamente leda: gri- 

nelda le mostro las joyas q<ue> el rey le auia 



643 

 

 

 

mandado dar: Luego el rey de Bretes apare- 

jo su partida embiando a llamar a todos 

los altos hombres de su reyno/ que se
120

 a- 

dereçassen lo mas ricamente que pudies- 

sen que auian de yr con el al imperio d<e> co- 

stantinopla: & assi mismo mando que por  

todo su reyno se hiziessen grandes alegri- 

as por la libertad de su hija: muy presto 

fueron enla corte todos los altos hom-} 

bres de su reyno ricamente guarnidos: 

assi de camino como para grandes fiest- 

as. Como el rey tales los viesse agradec- 

io se lo mucho: & alli conocio la buena 

voluntad que sus vassallos le tenian. Es- 

tando todos aparejados el rey se partio 

dejando su reyno encomendado al du- 

que neldo (que era cauallero anciano & 

muy sesudo. El tomo el camino para co- 

stantinopla. Dize el quento
121

 que el dia q<ue> 

                                                           
120

 omission of: “adereçassen lo mas ricamente que pudiessen que auian de yr con el al imperio d<e> 

costantinopla: & assi mismo mando que por todo su reyno se hiziessen grandes alegrias por la libertad de 

su hija: muy presto fueron enla corte todos los altos hombres de su reyno ricamente guarnidos: assi de 

camino como para grandes fiestas. Como el rey tales los viesse” 

121
 “historia” instead of “quento” 
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el rey de Bretes llego el emperador lin- 

dedel con todos aquellos señores prin- 

cipes amigos suyos se salieron dela ciu- 

dad y andando se por una floresta caçan- 

do: vieron venir al rey de bretes: el empe- 

rador se fue para el y como el rey viesse 

que el emperador venia dio se mucha p<ri>- 

sa andar: y como cerca llegaro<n> los uvos 

delos otros: luego el rey se apeo y se vi- 

no hazia el emperador: & como lo vio 

assi mismo se apeo y se hizieron aquella 

cortessia que al estado de cada vno co<n>ue- 

nia. Y despues que se hablaron todos a- 

quellos principes & grandes señores/ se 

rescibieron con mucha alegria:& assi tor- 

naron todos a subir en sus cauallos y se 

fuero<n> pa<ra> costantinopla. Como enel pala- 

cio entraro<n> el rey fue muy bie<n> rescebido 

d<e>l e<m>p<er>ador escanio: & assi mismo delas em- 

peratrizes y reyna: el rey d<e> romania y el 

rey de bretes se humillaro,n> el vno al otro: 

como aq<ue>llos q<ue> se mucho amaua<n>. A esta 
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hora llego bores de mar & humilla<n>do se 

ante el rey le tomo las manos y se las beso 

auq<ue> el no q<ui>so: el rey le abraço y be- 

so enel rostro y le dixo be<n>dito sea dios bo- 

res d<e> mar q<ue> tan buen fin ha dado en n<uest>ros 

hechos. Esta<n>do el rey co<n> bores d<e> mar lle- 

go la infanta archesidela trayendo la de  

braço el principe do<n> cristalia<n>: & como vio 

a sus padre humillo se antel & toma<n>do le 

las manos pa<ra> se las besar: el rey la abraço 

y besando la enel rostro le dixo (no sin la- 

grimas ta<n>to era el plazer q<ue> su coraço<n> sen- 

tia) hija mia mostrad me q<ue>l valero[so] p<ri>nci- 

pe don cristalian que contra el saber de Al- 

gamaz tanto poder tuuo/ la infanta le di-} 

 

[fol.60 r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lx.} 

{CB.2 

xo mi señor cabe
122

 vos lo teneys quie<n> a mi 

dio libertad ya vos hizo alegre. Como 

                                                           
122

 “junto a” instead of “cabe” 
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el rey entendio que aquel que ala infan- 

ta traya era don cristalian el se le humi- 

llo y le dixo: mi señor veys me aqui a mi 

y a esta sola hija que dios me dio: ma<n>dad 

hazer d<e> nosotros aquello que la vuestra 

merced mandare en pago del trabajo q<ue>  

por librar a mi hija aueys tomado yo no 

se con que algo d<e> lo mucho que deuo pa- 

gasse sino con offrescer me por vuestro 

vassallo: el principe que muy mesurado 

era le respondio: en tener yo ala vuestra 

merced por señor y por amigo soy bie<n> pa- 

gado si algun seruicio os he hecho y con 

esto se assentaron todos: el rey de Roma- 

nia dixo al rey de bretes en presencia de 

los emperadores y de todos aquellos se- 

ñores que enel palacio estaua<n> que si por 

bien lo tenia de dar a su hija la infanta a 

su hijo bores de mar que luego se hizies- 

se el casamiento: porque el se queria par- 

tir para romania luego que grandes tie<m>- 

pos auia que estauan sin señor. El rey de 
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Bretes le respondio q<ue> el se tenia por bien 

andante en tomar parentesco co<n> tan pre- 

ciado rey como lo el era y que el quisie- 

ra ser señor del mundo para cumplir co<n> 

el merescimiento de bores de mar: pues 

que assi es dixo el emperador Lindedel 

que tanto contento ay de entrambas par- 

tes haga se luego el d<e>sposorio: haga se (^d)i 

dixeron los reyes. Luego se leuantaron 

los emperadores tomaron la infanta ar- 

chesidela: y los reyes & principes que en 

el palacio estauan a Bores de mar: y alli 

se hallo el Arçobispo de talante que los 

desposo. Hechos los desposorios todos 

se tornaron a sentar con mucho plazer y 

mas que todos lo tenia Bores de mar 

en pensar que dios le auia traydo a tiem- 

po que de su señora la infanta pudiesse go- 

zar. En este tiempo era ya hora de cenar
123

 

y luego fueron puestas las mesas. 

{RUB. %Capitu. xxviii. De 

                                                           
123

 “comer” instead of “cenar” 
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como la sabia membrina & briamantel/ a-} 

{CB.2 

mo del emperador lindedel entraron en 

costan(^stan)ipla: y delo que enen Palacio 

del emperador acaescio.} 

{IN. 8 (C)cmo aquellos empe- 

radores y reyes y p<rin>- 

cipes y grandes seño- 

res acabaro<n> de comer 

estando todos habla<n>- 

do enlo que mas pla- 

zer les daua: viero<n> su- 

bitamente escurescer 

el dia: y fue la obscuridad en ta<n>ta mane- 

ra como si la media noche fuera q<ue> vnos 

a otros no se podian deuisar poco ni na- 

da. Desto fueron puestos en muy gra<n>de 

espanto: y mas lo fueron quando oyeron 

el gran ruydo que enel palacio andaua: 

y estando todos assi no sabiendo que ha- 

zer: el emperador lindedel come<n>ço a dar 

gra<n>des bozes temiendo se de algu<n>a tray- 
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cion que truxessen lumbres: luego hizie- 

ron su mandado: pero poco les aproue- 

cho q<ue> en acabando de ence<n>der las lum- 

bres luego era<n> muertas. Desta manera 

les conuino estar en aq<ue>lla obscuridad q<ue> 

ya oystes. Esta<n>do assi oyero<n> tan gra<n> ruy- 

do de agua como si cerca d<e> la mar estuuie- 

ran: & subitame<n>te fue tan de dia como de 

antes lo era. Ellos se hallaron en vn gra<n> 

arenal muy cerca dela mar: y tan cerca 

q<ue> casi se mojauan co<n> las gra<n>des ondas d<e>l 

agua: todos fueron espa<n>tados de ver tan 

grande auentura: & miraua<n> se vnos a o- 

tros no sabiendo q<ue> le hazer. A esta hora 

vieron venir vn batel por el agua y den- 

tro del venia vn Cauallero armado de 

vnas armas con vnas bandas azules y 

pardas & traya vna hermosa do<n>zella as[i]- 

da por los cabellos y su Espada enla 

mano: la donzella venia llorando muy a- 

griame<n>te (como aq<ue>lla que se via muy 

cercana a la muerte) y como ella viesse ta<n> 
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gran compaña 
124

de caualleros començo 

les a dar grandes bozes diziendo: ay va- 

leroso emperador Lindedel acorred me 

que soy puesta enla mayor cuyta que nu<n>- 

ca Donzella jamas lo fue como yo: que} 

{CW. b iiii} 

[fol.60v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

este cauallero me quiere matar/ no le a- 

uiendo hecho porque. Diziendo esto la 

donzella el cauallero que por los cabe- 

llos la traya dio con ella vn gran golpe 

enel suelo del bate & dixo le: esto gana- 

reys vos por el emperador lindedel: co- 

mo el emperador aq<ue>llo vio fue tan ayra- 

do que sin ningun sentido se yua a meter 

por el agua/ si no fuera por aquellos seño- 

res que lo tuuieron. El cauallero del ba- 

tel puso la cabeça dela donzella sobre la 

orilla del: y dando le vn gran golpe se la 

                                                           
124

 “compañia” instead of “compaña” 
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corto: como el emp<er>ador esto vio dixo q<ue> 

jamas seria alegre hasta q<ue> de aquel mal 

cauallero tomasse la emie<n>da. Como el p<ri>n- 

cipe don cristalian viesse la crueldad d<e>l 

en auer assi muerto aquella donzella en 

presencia delos q<ue> alli estauan dixo le: ca- 

uallero si ay en vos algu<n>a mesura la q<ua>l 

creo yo que ay poca auie<n>do hecho la vi- 

llenia que visto auemos: mucho os rue- 

go que llegueys esse batel ala orilla del a- 

gua tanto que yo pueda ser con vos en 

el: como el cauallero esto le oyo dixo le: 

dare me os yo tanto por ti como me di por el 

emperador tu padre: & diziendo esto to- 

mo la cabeça dela donzella por los cabe- 

llos y arrojo se la diziendo: toma mira es- 

sa cabeça veamos si la conosces: luego 

todos parraron mientes en<e>lla y quando 

bien la miraron conoscieron ser la Sa- 

bia membrina: qua<n>do el emperador lin- 

dedel la conoscio ayna muriera con pe- 

sar. El cauallero del batel le dixo: o empe- 
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rador lindedel quan poco aprouecharo<n> 

a essa falsa do<n>zella los muchos seruicios 

que della has rescebido: pues que de mi 

no tuuiste poder dela amparar: Acaban- 

do el cauallero de dezir esto la Mar co- 

menço a embrauescer se: en tal manera 

que muy presto vieron el batel del caua- 

llero andar d<e> aca de alla para se fundir: 

Como la mar estaua tan brava/ comen- 

ço a hazer tan grandisima tempestad de  

Truenos y relampagos: y ellos que al 

agua estauan mirando vieron como el 

cauallero y el batel su hundieron: el em-} 

{CB.2 

perador lindedel que lo vio dixo: ya de- 

sta vez no tomare la emienda de quie<n> tan- 

to enojo me ha hecho: como el Empera- 

dor esto acabo de dezir la cabeça d<e>la do<n>- 

zella salto enel agua: el emperador dixo: 

no se que me diga d<e>lo que oy auemos vi- 

sto. Luego torno a ser tan d<e> noche como 

la primera vez y no tardo mucho quan- 
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do torno el dia tan claro como de antes 

lo era. Todos se hallaron en vna muy 

hermosa floresta de grandes arboes & 

muy altos a marauilla: mirando a vna 

y a otra parte: vieron seys donzellas en 

sus palafrenes: todas vestidas d<e> monte: 

y sus cornetas enlas cintas/ a manera de 

buenas caçadoras: todas seys se repar- 

tieron por la floresta: cada vna se passo a 

su parte y començaron a tocar sus corne- 

tas: & luego vino otra do<n>zella que en sus 

atauios parescia ser Señora de todas: y 

tras ella venian seys lebreles: y aq<ue>llas 

donzellas tomo cada vna el suyo: no los 

vuieron tomado quando salieron seys 

grandes cieruos las donzellas soltaron 

los lebreles y començaron a correr tras  

ellos. Muy poca cosa se alexauan q<ue> to- 

da su caça era a vista d<e> aquellos señores. 

La do<n>zella señora d<e>las seys las a<n>daua si- 

guie<n>do. Mucho holgaro<n> aq<ue>llos emp<er>a- 

dores y reyes d<e> ver aq<ue>lla hermosa caça. 
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A esta hora los cieruos se fuero<n> a meter 

entre aq<ue>llos señores por se amparar d<e>los 

canes que malamente los aquexauan. 

La emperatriz cristalina dixo a los caua- 

lleros que alli estauan que amparassen 

aquellos cieruos de aquellos canes que 

parescia que a ellos se venia<n> a coger: los 

caualleros hizieron su mandado y lue- 

go se leuantaron con sus espadas en las 

manos amenaçando a los canes. Las do<n>- 

zellas que seguian a los cieruos se venie- 

ron ante los emperadores y les dixero<n> 

que fuessen seruidos de les dar su caça y  

dejar se la libre: los emperadores vieron 

que tenia razon y mandaron alos ca- 

ualleros q<ue> dexassen los canes hazer lo q<ue> 

deuian que no embaraçassen la caça de} 

[fol. 61r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxi.} 

{CB.2 

las donzellas: como la Emperatriz esto 

vio fue mouida a mucha piedad delos 
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Cieruos & dixo ala donzella que senora 

delas otras parescia: buena do<n>zella si os 

pluguiere dexad por agora la caça si qui- 

era por que estos cieruo se viniero<n> a am- 

parar a nosotros: la donzella le respo<n>dio 

haziendo le grande acatamie<n>to: mal ha- 

ria yo si no hiziesse mandado de tan alta 

señora: la emperatriz se lo agradescio mu- 

cho y le dixo: buena donzella vos aueys 

dexado v<uest>ra caça por amor de mi si vos 

en la mi compañia os quisieredes yr yo 

os pagare lo que por me hazer plazer a- 

ueys hecho: la donzella le respondio: mi 

señora harto galardon es para mi auer 

hecho a vuestra magestad este pequeño 

seruicio. Luego oyeron de lexos sonar 

vna corneta: como la donzella que con 

la emp<er> hablaua la oyo/ dixo: yo mi 

señora no me puedo detener mas aqui 

que ya me llaman: la emperatriz le dixo/ 

no querria sino que me dixessedes quie<n> 

soys: presto lo sabreys dixo la donzella: & 



656 

 

 

 

diziendo esto y haziendo su acatamien- 

to: se dio de andara muy gra<n> prissa: y las 

otras seys donzellas la sisiguieron: assi co- 

mo las do<n>zellas fueron de alli apartidas
125

 

luego los seys Cieruos se tornaron seys 

enanos marauillosamente feos y d<e> gra<n>- 

des rostros y cabeças. Luego todos aq<ue>- 

llos señores se hallaron enel gran pala- 

cio del emp<er>ador escanio. El emperador 

Lindedel dixo: yo tengo mucho desseo d<e> 

ver el fin delo que oy nos ha acaescido. 

Luego se aparescio vn gran gimio entre 

los seys enanos/ el gimio se aparto d<e>llos 

y sentando se en vna parte del palacio co- 

menço a tañer vna cherumbela y los se- 

ys enanos se partiero<n> los tres a vna p<ar>te 

dela sala y los otros ala otra: y comença- 

ron vn contrapas
20

 que nu<n>ca otra cosa ta<n> 

deleytosa fue enel mundo de ver/ como 

ellos eran tan bie<n> dispuestos y el gimio  

les hazia el son muy aprisa: no auia ay 

                                                           
125

 “partidas” instead of “apartidas” 
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tal que de risa se pudiesse valer: acabo de  

vna pieça que ellos andauan en su bay-} 

{CB.2 

le todos seys se trauaron delas manos 

y el gimio se leuanto y se puso ante ellos: 

y haziendo les el son para su dança se sa- 

lieron del palacio: y como enlos corredo- 

res fueron no vuo ay tal q<ue> mas los vies- 

se: todos quedaron espantados d<e>las ma- 

rauillas q<ue> auian visto: y no se hablaua en 

otra cosa por ento<n>ces. Ellos esta<n>do en<e>sto 

entro por la puerta la sabia donzella me- 

brina: trayendo en su compañia a aquel 

honrrado viejo briamantel: amo del em- 

perador Lindedel y de todos los que en 

el palacio estaua<n> fue conoscida: el alegria 

fue muy grande dela ver: ella se fue a hu- 

millar ante el emperador lindedel: dizie<n>- 

do al emperador escanio: vuestra Mage- 

stad me perdone que yo deuo esto al em- 

perador lindedel: el emperador escanio 

le dixo: de todo lo que vos hizieredes te<n>- 
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go yo mucho plazer: el emperador Lin- 

dedel dixo a Membrina: no sin causa te- 

nia yo tanto desseo de ver el fin de lo que 

oy auemos visto/ adeuinaua el alegria q<ue> 

con el nos auia d<e>venir. Membrina le di- 

xo: mi señor yo me voy a la emperatriz cri- 

stalina que no menos desseo tengo de la 

su vista que dela de vuestra Magestad 

tenia: & assi se fue a la emperatriz y humi- 

llando se ante ella le beso las manos: la 

emperatriz le dixo: que os paresce en q<ua>n- 

ta rebuelta nos aueys oy puesto: dando 

nos tanto enojo con pensar q<ue> era la vue- 

stra cabeça la que el cauallero del Batel 

nos arrojo: hize lo yo dixo Membrina 

por saber si auia alguno en el mundo que 

pesar vuiesse de la mi muerte: & oy he co- 

noscido del todo la entera volu<n>tad quel 

emperador lindedel me tiene/ juntamen- 

te con la de quantos aqui estan: que d<e> mi 

alguna noticia tenian: todo lo d<e> mas fue 

mucho bueno dixo la emperatriz: y mas 
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lo de los enanos que nos dio mucho pla- 

zer: todo esto fue hecho en seruicio desta 

hermosa infanta para acrecentar algo 

mas la su fiesta. aunque ella no me conos- 

ce mucho soy yo suya: y assi mismo lo soy 

del principe Bores de mar: la infanta se} 

[fol. 61v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

lo agradescio: assi hablo Membrina a to- 

dos quantos enel palacio estauan: y q<ua>n- 

do al principe don cristalian vio dixo le: 

mi señor el dia que vos nascistes fue ben- 

dito: pues tambien auenturado aueys d<e> 

ser: don cristalian le respondio: quienq<ui>er 

que yo sea hare por vos lo que el empera- 

dor mi señor haria: Membrina se le hu- 

millo: Briamantel estaua de hinojos an- 

te[e]l emperador lindedel pidiendo le las 

manos para se las besar conlas Lagri- 

mas enlos ojos tanto era el plazer que 

su coraçon sentia. Tenia la barba muy 
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bla<n>ca y larga: el emperador lo hizo leua<n>- 

tar y le dixo: mi amo grande era el d<e>sseo 

que yo d<e>la vuestra vista tenia: y huelgo 

mucho d<e> ver os bueno aunque algo vie- 

jo: la mi vida dixo Briamantel ha sido 

muy triste quanto ha que yo supe la pri- 

sion dela Emperatriz mi señora: y propu- 

se d<e> nunca la barba me cortar hasta que 

ante vuestra magestad fuesse: y pues di- 

os a tal tiempo me dexo llegar ya no me 

puede pesar conla muerte quando dios 

tuuiere por bien de me la dar: & diziendo 

esto se fue ala emperatriz cristalian & hu- 

millando se ante ella le tomo las manos 

para se las besar: la Emperatriz las tiro a- 

fuera diziendo le: padre que os paresce 

como dios no mira<n>do alos nuestros pec- 

cados ha traydo a buen fin los nuestros 

hechos: muchas gracias le doy yo dixo 

Briama<n>tel: y de alli se fue a hablar al em- 

perador escanio y ala emperatriz y ellos 

lo rescibieron con mucho plazer por q<ua>n- 
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to lo tenian por vno delos buenos caua- 

lleros de su tiempo. Membrina dixo a q<ue>- 

llos señores que la su venida auia sido ta<n> 

tarde: porq<ue> ella auia estado mucho tiem- 

po mala: y a esta causa emos sido los po- 

streros briamantel & yo: no por esso se res- 

cibio menos plazer con la vuestra veni- 

da dixo la emperatriz. Eneste tiempo ya 

era hora de cenar y fuero<n> las mesas pue- 

stas: & todos cenaron con mucho plaer 

y acabada que fue la cena el rey de Ro- 

mania dixo alos emp<er>adores que si licen-} 

{CB.2 

cia le dauan que otro dia se valasse el p<ri>n- 

cipe Bores de mar: y que esse mismo dia 

seria la su partida: los emperadores le di- 

xeron que en todo se hiziesse su voluntad 

tambien dixo el emperador Lindedel q<ue> 

el se queria partir para trapisonda d<e> alli 

a ocho dias. Habla<n>do enesto y en otras 

cosas vino la hora de dormir: & assi se fue- 

ron cada vno a su aposento. Otro dia d<e> 
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m[a]ñana todos se vistieron ricamente por 

honrrar a Bores de mar y ala infanta ar- 

chesidela. Todos aquellos principes y  

señores se vinieron al gran Palacio: y a 

poca de hora salieron los emperadores 

& assi mismo las emp<er>atrizes y la reyna 

pinalua trayendo enla su compañia ala 

infanta Archesidela: todos ju<n>tos se fue- 

ro<n> ala capilla del emperador escanio: ya 

los estaua<n> aguardando el Arçobispo de 

Talante: la missa se come<n>ço & alli fuero<n> 

velados aquellos principes: y dando les 

las bendiciones que la sancta yglesia or- 

deno se salieron ala gran sala y fuero<n> to- 

dos sentados: & alli estuuieron habla<n>do 

enlo que mas les agradaua mientras q<ue> 

hora de comer se hazia. Esta<n>do todos co- 

mo oydo aueys: entro por el palacio vn 

hermoso donzel: en compañia del qual 

venian quatro caualleros armados/ sal- 

uo las manos & la cabeça. El donzel ve- 

nia ricamente guarnido: los caualleros 
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preguntaron por el emperador lindedel 

los que enel palacio estauan se lo mostra- 

ron: el mas anciano de todos se llego al 

emperador y besando le las manos le di- 

xo: alto & muy poderoso principe el rey 

Tinabla<n>te d<e> siria os manda por mi be- 

sar las ma<n>os & la reyna mi señora assi mis- 

mo: y embia a vuestra magestad vn solo 

hijo que dios le dio que a nombre Lira- 

mante de siria: pide a vuestra magestad 

que se lo armeys cauallero: porque sien- 

do lo el de vuestra mano no puede ha- 

zer cosa que buena no sea. Qua<n>do el em- 

perador entendio que aquel doncel era 

hijo del rey tinablante de siria vno mu- 

cho plazer conel: luego llego Liraman-} 

[fol. 62r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxii.} 

{CB.2 

te & humillando se ante el emperador lin- 

dedel le quiso besar las Manos el las 

tiro afuera & lo abraço/ diziendo a todos 
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aquellos señores q<ue> enel palacio estauan: 

veys aqui este donzel que es hijo del me- 

jor ho<n>bre que yo se & mayor amigo mio: 

Liramente de Siria dixo el emperador: 

vos seays el muy bien venido: & plazien- 

do a dios por la mañana sereys caualle- 

ro: & plega a el q<ue> os haga tan dichoso en 

las armas como yo desseo: Liramante 

le beso las manos: & los caualleros q<ue> co<n> 

el venian assi mismo: & dixero<n> al empera- 

dor como venian de trapiso<n>da y q<ue> alla 

auian sabido como estaua<n> en costantino- 

pla. Acabado que vuiero<n> de comer los 

reyes de romania & bretes se leuantaron 

porque luego auia de ser la su partida: to- 

dos assi mismo se leuantaron & se despi- 

dieron los vnos delos otros: la princesa 

Archesidela beso las manos a los empe- 

radores: & assimismo se despidio d<e>las em- 

peratrizes & reyna Pinalua & de todos 

los que enel palacio estauan: y el princi- 

pe bores de mar assi mismo se despidio d<e> 
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los emperadores y del rey bracamor. Fi- 

nalmente: d<e> todos aquellos señores que 

enel palacio del emperador escanio esta- 

uan. Luego fueron todos a cauallo: & la 

princesa Arcehsidela subio en su palfre<n> 

los dos reyes de romania & bretes la to- 

maron en medio: & assi salieron de costa<n>- 

tinopla: yendo en su compañia todos aq<ue>- 

llos principes & grandes señores que en 

el palacio estauan hasta tres millas: & alli 

se despideron los vnos delos otros y se 

encomendaron a dios. Al principe don 

cristalian le peso mucho por se partir de 

Bores  de mar (que se mucho amauan: y 

ellos se fueron su camino y en todo el no 

les auino cosa q<ue> enojo les hiziesse: el rey d<e> 

Bretes se quedo en su reyno y el rey de 

romania se fue al suyo co<n> sus hijos: a do<n>- 

de les fueron hechos gra<n>des rescibimie<n>- 

tos en todos los lugares que entrauan. 

Assi como aquellos señores fueron buel- 

tos a costantinopla y entraron enel gra<n>} 
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{CB.2 

palacio: el emperador Lindedel dixo q<ue>  

otro dia despues q<ue> vuiessen armado ca- 

uallero a Lirama<n>te d<e> sira se queria par- 

tir porque ya era tiempo de visitar su tier- 

ra: el rey Bracamor dixo lo mismo que 

tambien se partiria para España. Galte- 

rio dixo al emperador Lindedel: mi se- 

ñor yo no os quiero a compañar sino de 

aqui me quiero boluer a mi tierra: en mi 

lugar quiero que vaya do<n> veros delica<n>- 

te para os seruir en todo lo que mandar 

le quisieredes: essa es mucha merced pa- 

ra mi dixo el emp<er>ador. Venida que fue 

la noche Liramante velo las armas en 

la capilla del emperador escanio en co<m>- 

pañia delos quatro caualleros que de si- 

ria auia<n> venido. Otro dia por la maña- 

na los emperadores & rey Bracamor se 

entraron enla capilla: & a poca d<e> hora vi- 

nieron las emperatrizes & reyna Pinal- 

ua acompañadas d<e> todos aquellos p<ri>n- 
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cipes & caualleros por honorrar mucho 

a Liramante. La missa se començo aca- 

bada liramante fue armado cauallero 

por la mano de aquel excelente empera- 

dor: & ciñendo se la espada le dixo: Lira- 

mante cauallero soys plega a dios que 

os de toda buena ve<n>tura en lo que mano 

pusieredes: Liramante le beso las ma- 

nos: & assi se salieron todos al gran pala- 

cio: & como en el fuero<n> el emperador ma<n>- 

do quitar las armas a lirama<n>te: & cubrie- 

ron le de vn rico Manto. Luego dixo el 

rey bracamor al emperador escanio que 

si su alteza le daua licencia que el se que- 

ria partir: no puede ser sino pesar me mu- 

cho dixo el emp<er>ador: pero pues al no se 

puede hazer auremonos de suffrir: gal- 

terio dixo tambien que luego se queria 

partir: Despedidios que fueron el rey &  

la reyna pinalua d<e> emperador escanio 

& de la emperatriz: la emperatriz cristali- 

na se humillo ante el rey Bracamor & la 
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reyna Pinalua: pidie<n>do les las manos 

para se las besar: el Rey la abraço & beso 

enel rostro: & la reyna Pinalua assi mis- 

mo: & luego llego el principe don Crista-} 

[fol.62v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

lian y omillando se ante sus aguelos les 

beso las manos y ellos le echaron su be<n>- 

dicion: rogando le mucho que se fuesse 

a holgar a España el se lo prometio. El 

principe Galterio se despidio del empera- 

dor Escanio y delas emperatrices: y assi 

fueron todos a cauallo y el emperador 

Lindedel assi mismo por los aco<m>pañar/ 

salio con ellos vna pieça: y ju<n>to a vna flo- 

resta se despidiero<n> los vnos de los otros. 

El rey Bracamor se fue para España ado<n>- 

de fue muy bie<n> rescebido de sus altos ho<m>- 

bres: y el principe Galterio a Ungria a 

donde no menos plazer vuieron con la 

su venida los reyes viejos y la hermo- 
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sa princesa Manelisa ella le pregu<n>to lue- 

go por la emperatriz Cristalina: Galte- 

rio le dixo todas las cosas q<ue> oydo auia: 

despues que la emperatriz fue libre: la 

princesa fue muy alegre delo oyr/ ansi- 

mismo le pregunto por don veros de li- 

cante. El queda muy bueno en co<m>pañia  

del principe don Cristalian que es el me- 

jor cauallero que oy es nascido enel mu<n>- 

do: a hecho gra<n>des marauillas despues 

que fue cauallero que a muy poco tie<m>po 

Manelisa le dixo no puede sino pares- 

cer a su padre que me semeja que fue el 

solo enel mundo. El emperador Linde- 

del se va agora a Trapisonda: dixo gal- 

terio y en la su co<m>pañia va el principe don 

Cristalian y vuestro hijo. D<e>
21

  ay se yo que 

don cristalian ha de yr al imperio de per- 

sia a se prouar en aquella grande auen- 

tura a do<n>de el emperador y emperatriz 

& su hija la hermosa princesa penamu<n>di 

estan encantados: bien creo yo q<ue> este p<ri>n- 
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cipe don Cristalian ha de acabar la por 

qua<n>to el sabio Doroteo le dio las armas 

con q<ue> lo armaro<n> cauallero: y en todas 

ellas y enel Escudo lleuaua por deuisa 

vnos Penachos: no tengays dubda di- 

xo manelisa pues que es hijo d<e> aquel va- 

leroso emperador Lindedel: mucho soy 

alegre que don veros delicante ande en 

la su compañia que no podra aprender 

sino todo bien. Assi como el emperador} 

{CB.2 

Lindedel se partio del rey Bracamor: se 

boluio a costantinopla & mando apare- 

jar su partida para otro dia de mañana: 

& aquel dia se salieron los emperadores 

a passear por el campo: yendo en su com- 

pañia aquellos grandes señores: y veni- 

da que fue la hora de cenar se boluieron: 

& otro dia por la mañana el Emperador 

Lindedel & la emperatriz Cristalian se 

leuantaron & fueron se al aposento d<e> (^em) 

emperador Escanio: y alli se despidiero<n> 



671 

 

 

 

del y dela emperatriz: la qual no sin La- 

gramas rogo a su hija & al emperador lin- 

dedel  que luego que fuessen en Trapi- 

sonda les tornassen a embiar al principe 

don cristalian: ellos dixeron que harian 

su mandado: & assi se salieron del palacio 

& subio el emp<er>ador en su cauallo & la em- 

peratriz en su palafren: & todos aquellos 

principes & grandes señores subieron a 

cauallo y assi como oydo aueys saliero<n> 

de Costantinopla & tomaron su camino 

para Trapisonda: & anduuieron ocho 

dias sin que cosa alguna les acaesciesse.  

{RUB. %Capitulo. xxix de
22

 

como yendo el emperador Lindedel &  

toda su compañia camino de trapisonda 

se salio al camino vna donzella: y d<e>lo que 

conel passo: & assi mismo cuenta lo q<ue> les 

acaescio antes q<ue> a trapisonda llegassen.} 

{IN.8 (I)endo el emperador 

Lindedel & la empe- 

ratriz Cristalina d<e>la 
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manera que oydo a- 

ueys: passa<n>do vn dia 

a hora de tercia por 

vna falda de vna flo- 

resta: vieron vna her- 

mosa tie<n>da que armada estaua: toda ella 

era cubierta de paños de hilo de Plata: 

era grande y hermosa: en torno d<e>lla esta- 

uan otras seys: & por la floresta vieron an- 

dar muchos escuderos y gente de serui- 

cio: al emperador le vino desseo d<e> saber} 

[fol.63r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxiii.} 

{CB.2 

quien en aquellas tie<n>das estaua. A esta 

hora vieron dela gran Tienda salir vna 

donzella en vn palafren blanco y a gran 

prissa se vino hazia la gente del empera- 

dor: y como a ella llego la donzella rogo 

mucho a vn cauallero que le mostrasse el 

señor de aquella co<m>paña y le dixesse q<ui>en 

era: el cauallero le dixo: buena donzella 
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aqui viene el Emperador Lindedel: lue- 

go la donzella se fue para el y se le humi- 

llo diziendo le: serenissimo emperador 

lindedel yo soy venida ante vuestra ma- 

gestad con mandado de vn cauallero q<ue>  

en aquellas tie<n>das esta: el os haze saber 

como guarda el passo desta floresta por 

seruicio d<e> su amigo (que la mucho ama) 

& tiene tal postura que ningun caualle- 

ro no puede por aqui passar sin que p<ri>me- 

ro se prueue conel d<e>las lanças: & si por el 

el tal cauallero es derribado ha se de po- 

ner en poder de su amiga para hazer aq<ue>- 

llo q<ue> [e]lla mandare & si el cauallero a el der- 

ribare ha d<e>passar por la misma postura. 

agora he dicho a lo que soy venida/ vue- 

stra magestad me respo<n>da: el emperador 

le dixo: buena donzella dezir a esse caua- 

llero que affaz vienen aqui caualleros co<n> 

quien se pueda holgar: y que yo holgare 

de atender aqui fasta ver al ventura que 

dios le da a el o a mis caualleros/ la do<n>ze- 
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lla se boluio alas tiendas & dixo al caua- 

llero que la floresta guardaua el manda- 

do del emperador lindedel: la amiga del 

cauallero dixo ala donzella que boluies- 

se alla & dixesse al emperador y empera- 

triz q<ue> les pedia muy affincadame<n>te que 

mientras las justas se hazian tuuiessen 

por bien de se apear enla su tie<n>da que alli 

podian descansar algo del trabajo d<e>l (^ca) 

camino: la donzella se despidio de su Se- 

ñora y se boluio para el Emperador: co- 

mo el la viesse venir dixo a Dorante de 

macedonia la donzella buelue agora sa- 

bremos a que: por buena fe que el caua- 

llero d<e>ue ser preciado: pues tal dema<n>da 

el solo ha tomado: dorante le respondio 

mucho desseo tengo delo ver. A esta ho-} 

{CB.2 

ra llego la donella & dixo su mandado 

al emperador y emperatriz: el Empera- 

dor le respondio que el haria el ruego d<e> 

la donzella: y assi se fueron alas tiendas: 
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y como a ellas llegaron enla que mas ri- 

ca parescia estaua vn estrado hecho: en 

medio del estaua assentada vna hermo- 

sa donzella: y cerca della vn cauallero ar- 

mado de todas armas: como el empera- 

dor y emperatriz llegaron la donzella se 

leuanto (que ricame<n>te estaua guarnida) 

y era tanta la su hermosura que en gran 

parte no se pudiera hallar otra que mas 

lo fuera. La donzella se vino adonde el 

emperador y emperatriz estauan: y hu- 

millando se ante ellos les quiso besar las 

manos: mas ellos no se las diero<n> ella les 

hizo grande acatamiento: y toma<n>do ala 

emperatriz por la mano la lleuo a su estra- 

do:y luego vna de sus Donzellas puso 

vna rica silla al emperador. Aquella fer- 

mosa do<n>zella dixo: vuestra magestad ve- 

ra yo aq<ui> hermosas justas: assi lo creo yo 

dixo el Emperador: que pues el caualle- 

ro guarda este passo deue de ser ardid de 

coraçon. Todos aquellos principes y se- 
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ñores se llegaron ala tienda a do<n>de el em- 

perador estaua: Lirama<n>te de siria pidio 

al emperador que le otorgasse la primera 

justa: el emperador le dixo que el hol(^ga)- 

gaua dello: y que hiziesse de manera que 

quitasse alos otros de trabajo: Lirama<n>- 

te se le omillo: y boluio su cauallo & vio 

al cauallero delas tiendas que ya le esta- 

ua aguardando: y tenia su lança enla ma- 

no: Liramante se fue para el: y dando le 

su escudero vna lança se fueron a encon- 

trar tan podersamente que las lanças 

bolaron en pieças: y fue tal el encuentro 

del cauallero dela floresta que liraman- 

te fue de su Cauallo al suelo: como el se 

vio dela manera que oydo aueys: fue ta<n> 

auergonçado por le auer acaescido d<e>la<n>- 

te del emperador que queria morir con 

pesar: el cauallero delas tiendas boluio 

sobre el y le dixo: cauallero conuiene q<ue> 

os pongays en poder de mi señora: para} 

[fol.63v.} 
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{HD. Primera parte} 

{CB.2 

q<ue> hagays aq<ue>llo q<ue> la su merced fuere: co<n>- 

uiene me delo hazer dixo lirama<n>te: mas 

si os pluguiesse mucho querria con vos 

auer batalla d<e>las espadas: esso no puede 

ser dixo el cauallero d<e>la floresta que yo 

no mantengo aqui sino solamente la ju- 

sta: luego saliero<n> tres  donzellas muy a 

puestas de las tiendas & dixeron a Lira- 

mante: señor cauallero venid con nos: el 

se fue con ellas. Mucho le peso al emp- 

rador de ver a Liramante tan presto der- 

ribado (que lo mucho Amaua) por a- 

mor del rey Tinablante de siria. Luego 

vino ante de don Veros delicante & pi- 

dio le que le otorgasse la segunda justa del 

emperador hizo su ruego: & luego se par- 

tio del atienda y toma<n>do la lança a su es- 

cudero se fue para el cauallero dela flo- 

resta: y encontraron se d<e>las lanças d<e> ma- 

nera que fueron quebradas: y do<n> veros 



678 

 

 

 

delicante fue por las ancan d<e>su cauallo 

al suelo: el cauallero dela floresta vino so- 

bre el y le dixo: cauallero conuiene q<ue> ha- 

gays lo que vuestro co<m>pañero hizo: ha- 

zer lo he dixo don veros a mal de mi gra- 

do: & luego salieron las tres donzellas y 

lo lleuaron donde Liramante de siria es- 

taua: quando Lirama<n>te lo vio venir fue 

muy ledo &  dixo le: por buena fe don ve- 

ros que nunca tan alegre fuy conla vue- 

stra vista como agora lo soy: pues sabeys 

tambien bolar de vuestro cauallo como 

yo: don Veros que muy enojado estaua 

no le respondio cosa alguna. Desta man- 

nera derribo el cauallero dela floresta a  

Mirantenor y a lustrandor: & luego vi- 

no guiladoro el rubio y toma<n>do la lan- 

ça a su escudero se fue para el cauallero 

ya el lo estaua aguardando: y mouieron 

el vno contra el otro al mas correr d<e> sus 

cauallos: y dieron se tales encuerntros q<ue> 

las lanças fueron quebradas y los caua- 
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lleros no se mouieron delos cauallos ni 

hizieron desde<n> que mal paresciesse: como 

el cauallero dela floresta esto vio dixo: se- 

ñor cauallero a justar otra vez os conuie- 

ne: de grado dixo guiladoro / tomare esse} 

{CB.2 

trabajo: luego el cauallero de las tie<n>das 

le ma<n>do dar vna lança y tornaro<n> se a en- 

contrar: & guiladoro quebro su lança en 

el escudo del cauallero: de manera que le 

hizo perder la vna estribera: pero como 

era buen Cauallero presto la torno a co- 

brar: mas de guiladoro os digo que res- 

cibio tal encuentro que le conuino venir 

al suelo: mucho peso al emperador d<e> ver 

aquellos cauallero ta<n> mal parados por 

el dela floresta: el fuerte dorante fue d<e>ma- 

siadamente enojado de ver a su hijo enel 

suelo: & dixo que el queria justar co<n> el ca- 

uallero dela floresta: lustramante le dixo 

riendo: mi señor Dorante tended pacien- 

cia como todos la tenemos que el caua- 
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llero dela floresta es mejor de lo q<ue> yo pen- 

saua. A esta hora el principe don Crista- 

lian demando su lança a Libanor & con- 

torneando su cauallo se fue passo a passo 

a donde el cauallero dela floresta le esta- 

ua ate<n>diendo: y assi como a el llego le di- 

xo: señor cauallero yo mucho querria si  

os plugiesse que descansassedes vn ra- 

to del trabajo que aueys tomado: y d<e>spu- 

es quebrariams nuestras lanças: señor 

cauallero dixo el de la Floresta: muchas 

mercedes por el desseo que de mi descan- 

so teneys: yo os hago saber que no lo es- 

toy
126

/ por quanto en estas justas es muy po- 

co el trabajo que se toma: pues que assi lo 

quereys dixo don cristalian guarda os 

de mi. Ento<n>ces dixo Lustramante al em- 

p<er>ador: agora atendamos y veremos her- 

mosa justa.
23

 Los caualleros se apartaro<n> 

el vno del otro y mouiero<n> al mas correr 

                                                           
126

 “saber que no tengo necesidad  del,” instead of 

          “saber que no lo estoy” 
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de sus cauallos y fueron los encue<n>tros 

tan poderosos que los caualleros que- 

braron sus lanças enlos escudos: y el ca- 

uallero de la floresta fue vna pieça rodan- 

do por el ca<m>po. Quando la hermosa do<n>- 

zella que enla rica Tie<n>da estaua vio a su 

cauallero en tierra ella se boluio su Co- 

lor como muerta: y fue puesta tan triste q<ue> 

palabra alguna no pudo hablar. Quan- 

do la emp<er>atriz tal la vio vuo duelo della: 

& dixo le que no tomasse pesar por ver a} 

[fol. 64r.] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxiii.} 

{CB.2 

su Cauallero en el suelo que affaz a- 

uia hecho en que mucha ho<n>rra auia ga- 

nado: membrina que cabe la emperatriz 

estaua le dixo: señora Donzella mayor 

honrra gano el vuestro cauallero en ser 

ala postre ve<n>cido por el cauallero que lo 

derribo que ganado auia en quantos vi- 

sto aueys que auia derribado: la donze- 
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lla torno ya quanto en si. A esta hora do<n> 

cristalian dixo al cauallero: señor caualle- 

ro mis compañeros son libres: son dixo 

el d<e>la floresta yo soy puesto enla vuestra 

merced. El emperador embio a dezir a 

don cristalia<n> que se viniessen ala tienda 

el y el cauallero dela floresta: luego se hi- 

zo lo que el emperador ma<n>do. La sabia 

membrina bien sabia quien el cauallero 

era: pero no lo quiso dezir: porque vio q<ue> 

el se queria encubrir. Luego entraron 

don cristalian y el cauallero enel tienda 

adonde el emperador estaua: y como an- 

te el fueron el emperador le dixo: caual- 

llero yo tengo mucho Desseo dela vues- 

tra vista por la gran bo<n>dad que en vos 

he conoscido: pues yo por la mi vergue<n>- 

ça dixo el cauallero no querria ser descu- 

bierto mucho os ruego dixo el empera- 

dor que os quiteys el yelmo: la empera- 

triz assi mismo se lo rogo: el cauallero les 

respondio que haria su mandado: aun- 
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que en se dar a conoscer rescibiesse gran- 

de affrenta por lo que le auia acaescido: 

& diziendo esto la donzella hermosa que 

enla tienda estaua se leuanto y le dessen- 

lazo el yelmo: assi como se lo q<ui>to fue por 

todos conoscido ser dismael dela roca: 

saluo don cristalian que lo nunca viera: 

Dismael fue a besar las manos al empe- 

rador y emperatriz: el emperador le abra- 

ço diziendo le: paresce os dismael como 

aueys d<e>sbaratado nuestros caualleros: 

yo soy el desbaratado dixo dismael: y el 

fue mayor pieça por el campo fue rodan- 

do: mucho querria saber quien es el ca- 

uallero en quien tanta bondad de armas 

dios puso: señor dismael dixo membrina 

es el principe don cristalian: y por tanto} 

{CB.2 

es mayor la honrra que oy aueys gana- 

do que la deshonrra q<ue> aueys rescebido: 

quando dismael entendio que aq<ue>l era do<n> 

cristalian fuesse a humillar ante el dizie<n>- 
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do le: ay por dios mi senor q<ue> me perdone- 

ys q<ue> malame<n>te os he herrado en tomar 

lança contra vos: y deuo ser perdonado: 

por quanto yo no os conoscia: don crista- 

lian se leuanto por las manos dizie<n>dole: 

señor Dismael a mi me paresce q<ue> todos 

quantos aqui estan os deuen de dar gra- 

cias por lo que hecho aueys: dismael se 

le humillo por la honrra que le daua: y d<e> 

alli fue a besar las manos al fuerte dora<n>- 

te su padre: el tenia tanto plazer de ver q<ue> 

aquel buen cauallero era su hijo que no 

sabia de si: el le dio las manos da<n>do le su 

bendicion le dixo: dismael agora nos de- 

zid donde vuistes esta hermosa do<n>zella 

que en vuestra co<m>pañia traeys. mi señor 

yo la halle en vna fuente: y ella es ta<n> me- 

surada que me hizo mas mercedes que 

yo seruicios en toda mi vida le podre 

hazer: dorante de macedonia no le pregu<n>- 

to mas que bien ente<n>dio lo que podia ser 

la emperatriz honrraua mucho a sinelda 
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por amor de dismael y el emperador assi 

mismo (que mucho preciaua la su buena 

caualleria: dismael hablo a todos aque- 

llos señores: y ellos a el con mucha ale- 

gria: y assi mismo alos noueles que der- 

ribado auia. Su hermano guiladoro el 

ruuio le dixo: mis señor paresce me q<ue> aun- 

que yo era v<uest>ro hermano no por esso me 

hiziestes mas honrra que a los otros: dis- 

mael le abraço riendo. Luego el empera- 

dor dixo que pues auian descansado vna 

pieça: y conoscido aquel buen cauallero 

que seria bie<n> partir se de alli: a todos les 

parescio bie<n> lo q<ue> el emperador dezia: y a- 

si fueron a cauallo: y la emperatriz subio 

en su palafren: lleuando a sinelda y a sus 

donzellas en su compañia. Desta mane- 

ra q<ue> oydo aueys tomaron su camino pa- 

tra Trapisonda. Partidos q<ue> fueron d<e>las 

tiendas de dismael anduuiero<n> por su ca- 

mino tantos dias hasta que muy cerca} 

[fol.64v.] 



686 

 

 

 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

de Trapisonda fueron. Yendo vn dia a  

hora de bisperas por vn despoblado que 

en aquel camino auia (que era dos dias 

de andadura) dando se much prissa por 

llegar a trapisonda en poco tiempo vie- 

ron como ala vna parte del d<e>spoblado se 

abria la tierra: y de alli vieron salir vn es- 

cuadron d<e> gente muy bien armada: y to- 

dos eran jayanes marauillosamente d<e>se- 

mejados: ellos se pusieron en medio del 

camino por donde el emperador auia d<e> 

passar: el emperador y todos los que co<n> 

el yuan fueron muy espantados d<e> como 

la tierra se abrio: y no podian saber que 

gente era aquella. A esta hora vieron ve- 

nir hazia ellos vn Enano muy feo en vn 

rozin: y con su açote enla mano con que 

lo heria: todos atendieron lo que diria: 

el pregu<n>to a vn cauallero por el empera- 

dor Lindedel: y quando se lo mostraron 
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se fue para el: & sin le hazer acatamiento 

alguno le dixo: emperador Lindedel yo 

vengo de parte de aquellos jayanes que 

alli veas: mandaron me que os dixesse 

que si a Trapisonda quereys llegar que 

ha de ser sin la emperatriz cristalina: y q<ue> 

esto os embian a dezir por no daros eno- 

jo en matar quantos enla vuestra com- 

pañia lleuays: qua<n>do el emperador esto 

le oyo fue muy enojado & dixo le: enano 

si mensajero no fueras yo te ma<n>dara dar 

el castigo de tu atreuimiento: pero por a- 

gora yo te dejare: ve(^e) & di a quien aca te 

embia que antes que mucho tiempo pas- 

se ellos comprar caramente su locura 

no os aprouecha nada dixo el enano q<ue> 

todos aueys de ser en poder delos jaya- 

nes: & si con las vidas escaparedes tene- 

ro yes por muy dichosos. esto dixo el ena- 

no dando del açote al rocin: como el em- 

perador esto vio dixo aquellos caualle- 

ros que os paresce del atreuimiento de 
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aq<ue>llos jayanes: paresce me dixo doran- 

te que fue gra<n>de la su locura: & assi mismo 

me paresce que los jayanes son muchos 

y que vienen bien armados: menester es  

q<ue> todos nos aparejemos: vos dezis muy} 

{CB.2 

bien dixo el emperador: y luego se armo 

a muy gran prissa: don cristalian le dixo q<ue> 

para que tomaua trabajo de se armar q<ue> 

la su merced fuesse de le dar licencia a el 

y aquellos cauall<er>os noueles para se yr 

a ver co<n> aquellos jayanes: todos me pa- 

resce que seremos menester dixo el empe- 

rador que me semeja que son mas d<e> qui- 

nientos. Luego fueron a punto de guer- 

ra quantos con el emperador yuan. De 

la emperatriz os digo que no le aproue- 

chaua nada: aunque el emperador le de- 

zia que no tuuiesse temor alguno q<ue> gran- 

de era el espanto que de ver aquellos ja- 

yanes tenia: que al parescer de todos en 

el mu<n>do no podia auer tantos como alli 
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eran ju<n>tos. Ellos estauan puestos en me- 

dio del camino por donde el emperador 

& su compañia auian de passar. A esta ho- 

ra dixo el principe don cristalian: hea ca- 

ualleros/ siga me quien quisiere: & dizie<n>[do] 

esto puso las espuelas a su cauallo Flor- 

delid que no parescia sino vn trueno. To- 

dos los caualleros noueles lo siguiero<n>: 

el Emperador dixo: vamos todos tras 

ellos que yo creo que auran menester la 

nuestra ayuda: & assi mouieron el empe- 

rador y todos aquellos señores quedan- 

do se la emperatriz sola en compañia de 

briamantel y d<e>la gente que no era para 

poder pelear. Dize el cuento que assi co- 

mo don cristalian y sus compañeros lle- 

garon (que como oydo aueys eran los d<e>- 

lanteros) do<n> cristalian les dixo: guarda- 

os d<e> mi: que todos assi como soys aueys 

d<e> morir mala muerte por el enojo q<ue> oy a- 

ueys dado al emperador: vno delos Ja- 

yanes le respondio: cauallero atie<n>de vn 
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poco q<ue> ya el emperador tu padre viene q<ue> 

nos no auemos de auer batalla con mu- 

chachos sino con caualleros: como do<n> 

cristalian assi vio hablar al jayan fue tan 

enojado que le dixo: bestia fiera guarda 

te de mi si no muerto eres: & dizie<n>do esto 

tomo su lança y arremetio al jayan quan- 

to su buen cauallo lo pudo lleuar: al tiem- 

po del encuentro el jayan se aparto dizie<n>-} 

[fol.65r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxv.} 

{CB.2 

do a don cristalian: mira en qua<n>to te ten- 

go que no quiero poner las manos en ti 

don cristalian no le respondio cosa algu- 

na sino torno le a encontrar: pero tan po- 

co le aprouecho como el encuentro p<ri>me- 

ro que el jayan se passo ala otra p<ar>te: los 

caualleros que con don cristalian auian 

salido cada vna tomo su lança y se fuero<n> 

a encontrar con los jayanes: & auino les 

assi mismo como don cristalian: el empe- 
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rador y aquellos señores que aquel tiem- 

po llegaron todos juntos tomaro<n> sus la<n>- 

ças: y el emp<er>ador yua en los delanteros 

& corrieron quanto los cauallos los pu- 

do lleuar: y todos assi como fueron que- 

braro<n> sus lanças en los jayanes pero no 

se mouiero<n> antes vno dellos dixo al em- 

perador: mi señor ma<n>dad aqui venir ala 

emperatriz sino sabed que le auerna gra<n> 

mal: el emperador no le respo<n>dio cosa al- 

guna sino echo mano a su espada dizien- 

do para sancta maria pues q<ue> deffender 

no os quereys/ vosotros co<m>prareys ca- 

ramente el enojo que oy me aueys dado 

& diziendo dio vn gran golpe al jayan: y 

luego el
127

 espada se le quebro por la empu- 

ñadura: & assi acaescio a don cristalian y  

a todos los otros caualleros que lo mis- 

mo que el emperador hizieron. Desta a- 

ue<n>tura fue muy triste el emperador: y tu- 

uo se por perdido: luego oyeron dar gra<n>- 

                                                           
127

 One example of language in flux. Often words will show up as masculine and feminine, like the case of  

“el espada” and “la espada” 
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des bozes ala emperatriz y a todos los 

que en su compañia auian quedado: q<ua>n- 

do el e<m>perador lo oyo boluio la cabeça 

& vio que lleuauan robada ala empera- 

triz otro esquadron de jayanes: como el 

emperador y don cristalian esto vieron 

no sabian que hazer por quanto todos 

estaua<n> sin espadas & sin lanças: pero aun- 

que assi se vieron no dexaro<n> de correr ha- 

zia donde la emperatriz lleuauan: y ansi 

mismo todos los Jayanes corrian tras 

ellos: y a muy poca de hora fuero<n> todos 

juntos los vnos con los otros: los jaya- 

nes no los acometian ni ellos tenian es- 

padas con que se deffender. Estando assi 

como atonitos delo que les auia acaes-} 

{CB.2 

cido: teniendo se por presos o por muer- 

tes: subitamente la tierra se abrio y fuero<n> 

todos aquellos jayanes por alli la<n>çados 

lleuando en su compañia a todos aq<ue>llos 

grandes señores y en la delantera al em- 
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perador lindedel y emperatriz Cristali- 

na/ y a don cristalian como debaxo de la 

tierra fueron luego todos aquellos Ja- 

yanes se desaparesciero<n>: y el emperador 

 y su compañia se hallaro<n> en vna muy ri- 

ca morada y marauillosamente guar(^ni)- 

nida de ricos paños de oro: a vna parte 

de vna hermosa sala a donde todos esta- 

uan vieron vn rico dosel: y debajo d<e>l esta- 

uan tres ricas sillas: miraron a vn cabo  

y a otro pero no vieron cosa alguna ni 

persona aquien pudiessen preguntar: re- 

yan se de ver lo que les auia acaescido. 

El emperador lindedel dixo[a]
128

 aquellos ca- 

ualleros: pues que nosotros estamos ta<n> 

biem aparejados pa<ra> si alguna cosa nos 

acaesciere bien sera que nos sentemos: 

 y tomo por la mano a la emperatriz que 

mas muerta que biua estaua (que a la mano si- 

niestra de la emperatriz estaua) se assenta- 

se y el hizo su mandado: & assi mismo to- 

                                                           
128

 The personal “a” is almost always omitted with “aqua”. 
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dos aq<ue>llos p<ri>ncipes y gra<n>des señores se 

assentaro<n>: el emperador les dixo: agora 

me dezir q<ue> fue d<e> n<osot>ros cauallos: no vuo 

ay tal q<ue> cosa alguna dellos supiesse dezir: 

el emperador dixo a me<m>brina q<ue> si ente<n>dia 

alguna cosa de aq<ue>llas que acaescido les 

auia no dixo ella que no es tan gra<n>de el 

mi saber: agora atendamos dixo el empe- 

rador la fin deste hecho. Assi estuuieron 

vna pieça hablando en lo que les auia a- 

caescido. En este teimpo vieron salir de 

vna Camara que en la sala estaua vna fer- 

mosa Donzella & muy ricamente guar- 

nida: y como en medio della fue luego 

del Emperador Lindedel y emperatriz 

Cristalina fue conoscida: y ansi mismo 

la conoscio el Principe don Cristalian: 

ca sabed que aquella do<n>zella era belsael} 

{CW. J} 

[fol. 65v] 

{HD. Primera parte 

{CB.2 
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hija del sabio doroteo: gra<n>de fue la su ale- 

gria en saber q<ue> estaua<n> en poder de aq<ue>l 

ta<n> gra<n>de amigo suyo: belsael su omillo
129

 a<n>tel 

emp<er>adro y e<m>p<er>atriz y besando les las ma- 

nos les dixo como ya su padre doroteo 

venia. Esta<n>do en esto le vieron entrar por 

la sala (trayendo consigo a su muger la ja- 

yana Quadrauaca) y como al empera- 

dor llego doroteo y su mujer se humilla- 

ron ante ellos por les besar las manos: 

el emperador lo abraço dizie<n>do le: pares- 

ce me amigo doroteo que el nuestro po- 

der ante el vuestro vale tanto como na- 

da: el sabio le respondio: mi señor esto q<ue> 

visto aueys hize yo porque estos Caua- 

lleros noueles supiessen q<ue> auia en el mu- 

do quien el su argullo pudiesse bajar. ta<m>- 

bien me paresce que abaxastes el de qua<n>- 

tos aqui estamos: todos rieron mucho 

quando bien pensaron en la burla que 

 les auia hecho: Doroteo hablo al prin- 

                                                           
129

 one version of “se humilló” is “se omillo”. It is also written as “se homillo” and “se umillo” in a couple 

of cases.  
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cipe don cristalian & assi mismo a todos  

aquellos caualleros que alli estauan & 

dixo les: que aunque ellos no tuuiessen 

del noticia que el los desseaua en todo 

seruir: pues el sabia que todos eran a mi- 

gos y seruidores del emperador Linde- 

del que era la persona del mundo que el 

mas amaua: ellos le agradescieron mu- 

cho su buena voluntad que les mostra- 

ua: el sabio los hizo luego d<e>sarmar y co- 

brir de ricos mantos: el sabio fue donde 

Membrina estaua y ella se leuanto y el 

vno al otro se hizieron grande acatamie<n>- 

to: el dixo a Membrina: mucho he hol- 

gado de ver os en compañia destos prin- 

cipes para seruiros en todo lo que yo pu- 

diere: Membrina se le humillo y le dixo 

mi señor doroteo: no menos plazer te<n>go 

yo de ver a estos señores en el vuestro po- 

der: doroteo se boluio al emperador y em- 

peratriz: ya era tarde el dixo que le pares- 

cia que segun venian cansados del cami- 
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no que era bien que cenassen luego: & as- 

si mando poner las mesas: y cenaron co<n> 

mucha alegria: y como vuieron acaba- 

do estuuiero<n> hablando sobre tabla vna} 

{CB.2 

pieça en la congoja que Doroteo los a- 

uia puesto quando las espadas se les que- 

braron en las manos. La emperatriz di- 

xo: nunca tan gran fatiga a mi coraço<n> lle- 

go como quando yo vi que la tierra se a- 

bria pero siempre con esperança que di- 

os nos auia de ayudar. Assi estuuiero<n> d<e> 

la manera que oys: riendo de lo passado. 

Sabed que alli se detuuieron el empera- 

dor y aquellos grandes señores mas de 

ocho dias hazie<n>do les siempre doroteo 

muy grandes fiestas y auia grande apa- 

rejo d<e> caças de qualquiera manera que 

los quisiessen. Despues que alli se vuie- 

ro<n> holgado este tiempo que oydo aueys 

el emperador se partio par su tierra: da<n>- 

do muchas gracias a doroteo. y como a 
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trapisonda llegaron hallaron que les te- 

nia<n> hechos grandes rescebimientos y 

todos los altos ho<m>bres de su imperio es- 

tauan en tripola: quando ellos vieron 

al emperador en su tierra daua<n> muchas 

gracias a dios por la merced q<ue> les auia 

hecho que d<e> todos era muy amado: fue- 

ron muy bien rescebidos d<e>l emperador 

y emperatriz: mostraron les al principe 

don cristalian: ellos fueron muy ledos d<e> 

lo ver ya tan grande y tan hermoso: y to- 

dos le besaron la mano y loauan a dios 

que tanto bien les auia dado: assi entra- 

ron por la ciudad de triopola no pudie<n>- 

do passar por las ruas
130

 tan grandes com- 

pañias de gentes salieron a ver a su se- 

ñores: Como en el palacio fueron hall- 

ron lo ricame<n>te guarnido: el emperador 

mando que todos aquellos señores fue- 

ssen luego aposentados: assi fue hecho: y 

la emperatriz estaua preñada: d<e>lo qual el 

                                                           
130

 “las calles” instead of  “las ruas” 
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emperador estaua demasiadame<n>te ledo. 

{RUB. %Cap. xxx. de como
24

 

todos aquellos principes y señores se d<e>s- 

pidieron del emperador lindedel y de la 

emp<er>atriz cristalina: y se fueron cada vno 

a su tierra: y assi mismo cue<n>ta como el p<ri>n- 

cipe don cristalia<n> se fue al imperio de per- 

sia y de lo que en el camino le acaescio.} 

[fol. 66r.] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxvi.} 

{CB.2 

{IN.7} (D)ize la hystoria que 

todos aquellos seño- 

res que en compañia 

del emperador linde- 

del yuan que alli en 

trapisonda estuuiero<n> 

cerca de dos meses: 

porque en este tiempo fuero<n> hechas gra<n>- 

des alegrias & fiestas por al venida del 

emperador: y desta manera no pudo ser 

la su partida mas presto delo q<ue> oys. Aca- 
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bando vn dia todos de comer lustrama<n>- 

te le dixo: mi señor si licencia nos days ya 

tiempo es que a nuestras tierras nos va- 

mos: el emperador les dixo que tenian 

razon y que al no podia hazer sino pesar 

le de se apartar de tan buena compañia: 

alli les dio las gracias de lo que por el a- 

uian hecho: todos le respondieron que 

ellos eran los que auian rescebido gran- 

des mercedes en querer su Magestad 

seruir se de sus personas. Otro dia d<e> ma- 

ñana se viniero<n> a oyr missa al palacio del 

emperador: & dicha que fue se d<e>spidiero<n> 

del y de la emperatriz & assi mismo d<e>l p<ri>n- 

cipe don cristalian suplicando le que sie<m>- 

pre se acordasse de mirar por sus Hijos: 

pues en la su compañia que dauan: do<n> cri- 

stalian les dixo que de grado haria lo q<ue> 

le rogauan: ellos le besaron las manos 

por la buena respuesta que les daua. La 

emperatriz cristalian embio sus saludes 

alas princesas greceyda & serinda: & assi 
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salieron aquellos señores de Triopola y  

fueron en vna compañia mas de diez mi- 

llas: & a la fin de las auer andado les co<n>- 

uino partir se cada vno para su tierra a- 

donde fueron muy bien rescebidos: y as- 

si los dexaremos fasta su tiempo. Como 

quellos señores se partieron del empe- 

rador lindedel el quedo con alguna so- 

ledad. Acabando vn dia de comer viero<n> 

entrar por la sala a espanil el enano: y co- 

mo al emperador llego le beso las Ma- 

nos: & assi mismo a la emperatriz: el Em- 

perador le dixo: Espanil seas bien veni- 

do: como no te has acordado de mi ha-} 

{CB.2 

sta agora: a Dios sabe señor el Dolor que 

mi Coraçon sintio quando supe la vue- 

stra perdida y la de la emperatriz: & aun 

dios sabe el miedo que yo he passado y 

los sobresaltos q<ue> cada dia he tenido pen- 

sando que me auian de venir a tomar mi 

tierra sabie<n>do que vuestra magestad no 
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estaua adonde me pudiesse socorrer: com- 

mo no me fuyste a buscar a Costantino- 

pla dixo el emperador: no fuy dixo Espa- 

nil por ser largo el Camino: yo soy perso- 

na peligrosa que nunca falta quien an- 

tes me haga mal que bien: tu tienes razo<n> 

dixo el emp<er>ador: y pues que assi es yo te  

perdono: espanil le beso las manos y le 

dixo: mi señor mostrad me qual de estos 

caualleros es el principe don cristalian 

vuestro hijo: esse que cerca de ti esta dixo 

el emperador; espanil se humillo ante el 

y tomando le las manos se las beso: y le 

dixo: vn hijo tengo que no sera mayor q<ue> 

yo: mucho querrria que anduuiesse en el 

v<uest>tro seruicio assi como yo anduue en el d<e> 

v<uest>ro padre do<n> cristalia<n> le dixo: por tu vida 

espanil q<ue> tu me traygas luego porq<ue> es- 

to de partida: el le dixo que era pequeño 

para poder seruir: pues que assi es guar- 

da me lo para mi: assi sera como lo vos 

mandays dixo espanil. Estando d<e> la ma- 
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nera que oydo aueys passando su tiem- 

po con espanil: entro por la Puerta de la 

sala grineldo el bastardo/ & dixo al empe- 

rador que si su magestad le daua lice<n>cia 

que el se queria partir pa<ra> su tierra: el em- 

perador le respondio que tenia mucha 

razon: don cristalian le dixo: señor grinel- 

do yos por el castillo de Puela q<ue> es de 

vuestra hija y poned en el todo recaudo 

que es muy buena cosa: grineldo le beso 

las manos por la merce[d] que a su hija a- 

uia hecho: y tomada licencia del empera- 

dor  y emperatriz y de don cristalian: y su 

hija grinelda assi mismo salieron de trio- 

pola: y tomaron su derecho camino pa- 

ra el castillo de Puela: y alli dejaron el 

recado que necessario fue/ y se fueron pa<ra> 

el castillo del sol adonde su Muger esta-} 

{CW. J ii} 

 

[fol. 66v] 

{HD. Primera parte} 
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{CB.2 

ua: y d<e>ella fueron muy bien rescebidos.  

Como todos aquellos señores fuero<n> p<ar>ti- 

dos de trapisonda el principe don Cri- 

stalian pidio lice<n>cia al emperador su pa- 

dre para se yr por el mundo a buscar las 

auenturas/ el emperador se la dio dizien- 

do le: que fuesse en bue<n> hora: a la empera- 

tripz le peso mucho por la partida del prin- 

cipe su hijo: pero suffrio se & con las La- 

grimas en los ojos le rogo muy affinca- 

damente q<ue> lo mas presto que el pudiesse 

se boluiesse a Trapisonda: don cristalia<n> 

le dixo que assi lo haria como se lo man- 

daua: tods los noueles se despidiero<n> as- 

mismo del emperador y emperatriz y 

se salieron en compañia de don cristalia<n> 

con intencion de se yr por el mu<n>do a bus- 

car las auenturas. La sabia me<m>brina di- 

xo al emperador y emperatriz q<ue> si licen- 

ca le dauan q<ue> seria en compañia d<e> aque- 

llos caualleros aquel dia y otro q<ue> todo 
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era vn camino: el emp<er>ador le dixo q<ue> fues- 

se a la buena ventura. De la manera q<ue> o- 

ydo aueys se salieron del palacio. El p<ri>n- 

cipe don cristalian lleuando en su co<m>pa- 

ñia aquellos caualleros y a la sabia mem- 

brina & a sinelda. Assi anduuieron jun- 

tods bien dos dias: en este tie<m>po llego bria- 

mantel (q<ue> el dia que el principe don Cri- 

stalia<n> salio de triopola no se auia sentido 

bueno y por esto no auia salido co<n> ellos) 

me<m>brina holgo mucho con la su venida 

& dixo a don cristalian: agora me quiero 

yo yr/ pues briama<n>tel es ya venido & di- 

zie<n>do esto se despidio de do<n> cristalia<n> y de 

los otros caualleros y de Sinelda: y to- 

mo su camino pa<ra> la insula de las maraui- 

llas y de todos fue muy bien rescebida: 

briamantel assi mismo. Partida q<ue> fue la 

sabia membrina d<e> aquellos caualleros: 

dismael dd la roca dixo a don cristalia<n>: mi 

señor si soys seruido q<ue> vamos en la vues- 

tra compañia hazer lo hemos: pero aue- 
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mos temor de no ganar honrra alguna 

mientras con vos anduuieremos: por<que> 

ante la v<uest>ra alta caualleria nos valdre- 

mos ta<n>to como nada: en al mi compañia} 

{CB.2 

& fuera della dixo don cristalian es gran- 

de la vuestra bondad: & por ta<n>to podeys 

hazer lo que quisieredes: vos mi señor di- 

xo dismael paresce me que vays a pro- 

uar os en la auentura de persia: pues que 

vos a ella vays/ quitos somos nos desse 

trabajo: & ciertos que otro que en el mu<n>- 

do sea nascido si vos no soys no acaba- 

ra la auentura: y con esto se despidieron 

del y el los encome<n>do a dios y cada vno 

de aquellos caualleros tomo su camino 

& anduuiero<n> por el mu<n>do acabando gra<n>- 

des auenturas: y d<e> algunas dellas haze 

en en este hystoria mencion. Assi como aq<ue>- 

llos seys caualleros fueron partidos de 

don cristalian el tomo su camino pa<ra> per- 

sia: & jamas vn solo punto apartaua d<e> su 



707 

 

 

 

pensamiento a su señora penamu<n>di: y de- 

zia ay dios & si tuuiesse yo merescimie<n>to 

para ver a esta hermosa Princesa quan 

bien andante me haria dios si yo esta aue<n>- 

tura acabasse antes que los mis dias fe- 

nesciessen con el su desseo. Yendo co<n> estos 

pensamientos dio se la mayor prissa q<ue> el 

pudo en aquel camino: vn dia a hora de 

sexta yendo don cristalian de la manera 

que oydo aueys: oyo ruydo y el boluio 

la cabeça hazia tras & vio vn Cauallero 

en vn hermoso cauallo dio se poca pris- 

sa andar por atender el cauallero: no tar- 

do mucho quando llego & saludaron se 

muy cortesmente: el cauallero dixo a do<n> 

cristalian: señor cauallero por la fe q<ue> tene- 

ys que vos me digays vna cosa q<ue> desseo 

saber: de grado os la dire dixo don crista- 

lian: muchas mer[ce]des dixo el cauallero: 

lo que yo preguntar os quiero es que me 

digays si os vays a prouar en esta auen- 

tura de la princesa penamundi: no sali co<n>  
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otra intencion de mi tierra dixo don cri- 

stalian: y vos sabeys lo que auiene al ca- 

uallero que fallesce de acabar la: si le di- 

xo el: pues much os ruego dixo el caua- 

llero que me lo digays porq<ue> yo no se co- 

sa alguna y desseo lo mucho saber: ago- 

ra lo sabreys dixo don cristalian como lo 

yo se: & assi co<n>to todo lo q<ue> ya oystes q<ue> el} 

 

[fol.67r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol lxvii.} 

{CB.2 

sabio doroteo dixo a don cristalian: gran- 

des son las marauillas que me aueys di- 

cho dixo el cauallero: pero yo no me de- 

xare d<e> prouar aun que mas peligros tu- 

uiesse:& mucho os ruego que pues la a- 

uentura aqui ta<n> cerca esta: y vos señor ca- 

uallero venis aprouar os en ella & yo ta<m>- 

bien: porque me semeja que soys bue<n> ca- 

uallero os ruego q<ue> os boluays por don- 

de venistes y no cureys de tener pensa- 
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miento no solamente de acabar esta aue<n>- 

tura: pero no le aueys de tener de proua- 

ros en ella: por quanto los dioses immor- 

tales me han reuelado que yo soy el que 

ha de dar cima/ & no otro de quantos en 

el mundo son nascidos: como don crista- 

lian assi vio hablar al cauallero fue muy 

espantado & dixo le: señor cauallero por 

tanto ganareys mas honrra en acabar 

esta auentura mientras mas caualleros 

que vos la vuieren prouado: hasta los q<ue> 

la han prouado que por agora no es mi 

voluntad que vos la proueys: & si no qui- 

sieredes hazer lo que os tengo dicho de 

grado/ co<n>uiene que lo hagays por fuer- 

ça: & luego es mi voluntad que os bolua- 

ys y que no passeys mas a dela<n>te: como 

don cristalian le vio hablar de la manera 

que aueys oydo: fue muy ayrado co<n>tra 

el & dixo le: por mi fe cauallero: q<ue> yo q<ue>r- 

ria mucho saber quien soys: pues q<ue> assi 

tan osadamente quereys hazer fuerça a 
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los caualleros andantes sin los conos- 

cer: no tengo necessidad de mas conosci- 

miento dixo el cauallero sino hazer a mi 

voluntad: & si hazer no quisieredes lo q<ue> 

yo os tengo dicho/ en la batalla soys co- 

migo: y en ella vereys si soys tal que me- 

rezcays prouar os en<e>sta auentrua: dizie<n>- 

do esto tomo la lança de su escudero: do<n> 

cristalian assi mismo tomo otra de Liba- 

nor: y arremetieron el vno contra el otro 

al mas correr de sus cauallos: & dieron 

se tales & tan rezios encuentros que las 

lanças fuero<n> en pieças quebradas y los 

cauall<er>os passaro<n> el vno por el otro muy 

apuestos: & como dieron la buelta co<n> sus} 

{CB.2 

cauallos echaro<n> mano a sus espadas y 

començaron se a ferir de muchos & muy  

duros golpes: don cristalian se maraui- 

llaua quien podia ser aquel cauallero q<ue> 

tambie<n> sabia ferir de espada: y preciaua 

lo mucho por su bue<n>a caualleria: el caua- 
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llero assi mismo andaua muy espantado 

de los gra<n>des golpes que rescebia: ya era<n> 

tantos & tan a menudo q<ue> ya el no lo podia 

suffrir: por quanto los golpes que do<n> cri- 

stalian le daua yuan co<n> tanta fuerça q<ue> no 

lo alca<n>çaua golpe a d<e>recho q<ue> las armas 

& la carne no le cortasse: por manera q<ue> el 

cauallero come<n>ço a enflaquecer: & como 

el principe esto sintiesse començo le a dar 

mucha p<ri>ssa: el cauall<er>o se deffendia muy 

biuamente: ca era de gran coraçon do<n> cri- 

stalia<n> le dio vn gran golpe en cima d<e> la ca- 

beça: y el golpe fue dado de tal manera q<ue> 

el cauallero cayo del cauallo abaxo ator- 

dido q<ue> no sabia de si parte: como don cri- 

stalian assi lo viesse muy presto se apeo y 

fue sobrel: & poniendo le la punta del Es- 

pada en la garganta le dixo: Cauallero 

muerto soys si no os otorgays por venci- 

do: el cauallero estaua tal q<ue> no le pudo 

responder: como don cristalia<n> esto vio 

con el espada le corto las enlazaduras d<e>l 
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yelmo: & assi como se le quito don crista[lian] 

fue muy espantado que en lugar del Ca- 

uallero vio la mas hermosa donzella q<ue> 

el jamas auia visto Traya los sus hermo- 

sos cabellos cogidos en vna red de filo 

de oro: don cristalian llamo a Libanor su 

Escudero & dixo le: amigo: a donde po- 

driamos auer vn poco de agua para he- 

char en el rostro a esta Donzella que en 

habito de cauallero anda: Libanor fue 

muy presto a lo buscar: pero no lo pudo 

por alli hallar & sin ella se boluio a su se- 

ñor: don cristalian le començo a echar a- 

yre en el rostro/ & a poca de hora torno en 

su acuerdo: & dando vn crescido Sospi- 

ro dixo: ay de ti infanta minerua que no  

sabes en cuyo poder estas. E diziendo es- 

to començo a derramar infinitas lagri- 

mas por su hermoso rostro: don cristalia<n>-} 

{CW. J iii.} 

[fol.67v.] 

{HD. Primera parte} 
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{CB.2 

que aquello le oyo le dixo: no os acuyte- 

ys mi señora que vos estays en poder d<e> 

quien os seruira todo el tiempo que vos  

quisieredes: la infanta le dixo: señor Ca- 

uallero yo no q<ui>ero que hagays otra co- 

sa por mi sino que me lleuen adonde yo 

sea guarida de mis llagas: esso y todo lo 

de mas que vos mi señora mandaredes 

se hara de grado: muchas merecedes di- 

xo la infanta que bien he menester qual- 

quiera piedad que se me haga. Luego 

don cristalian la subio en el palafren d<e> su 

escudero: y mando a libanor que subies- 

se a las ancas porque ella se arrimasse a el 

el p<ri>ncipe subio en su cauallo: y assi se fue- 

ron para vn lugar el mas cerca que pu- 

dieron hallar: y alli fue curada la infanta 

d<e> sus llagas. En todo el tiempo que estu- 

uo en el Lecho el p<ri>ncipe don cristalian 

nunca della se partio: porque fuesse me- 

jor seruida. Esta<n>do vn dia la infanta mi- 
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nerva en su lecho y con mucha mejor- 

ria de sus llagas entro don cristalian en 

su camara: y sento se cerca de su lecho & 

dixo le mi señora si os pluguiesse d<e>zir me 

de que tierra soys & quien es vuestro pa- 

dre mucho seria yo alegre de lo saber (si 

la v<uest>ra merced dellos seruida fuesse: por ci- 

erto señor cauall<e>ro no ay cosa en q<ue> yo ser- 

uir os pueda que de grado no lo hiziesse 

vos mi señor sabreys que yo soy hija del 

rey rabdineldo de Alaponte: no ha otro 

hijo ni hija sino a mi: los dioses repartie- 

ro<n> en mi tanta parte de buena ventura q<ue> 

hasta oy yo no he hallado cauallero que 

contra mi mucho en batalla pudiesse du- 

rar: yo como me vi doctada de tanta par- 

te de buena caualleria hize grandes sa- 

crificios a los dioses para q<ue> me dixessen 

quien auia de ser el cauallero que esta a- 

uentura de la princesa penamundi auia 

d<e> dar cima: a mi me fue reuelado por los 

dioses q<ue> yo auia de ser la que a el empera- 
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dor y emperatriz & princesa auia d<e> sacar 

de su encantamento. Agora mi señor os 

he dicho lo que desseauades saber en pa- 

go d<e>sto quiero que me otorgueys vn do<n> } 

{CB.2 

de grado dixo don cristalian hare lo que 

me mandaredes: muchas mercedes di- 

xo la infanta: sabed que el don que me a- 

ueys otorgado es: que yo tengo de pro- 

uar me en esta auentura primero que vos 

& assi mismo que me aueys de dezir vue- 

tro nombre & cuyo hijo soys: porq<ue> des- 

seo mucho saber quien es el cauallero 

que me vencio: mi señora dixo do<n> crista- 

lian hazeys ventaja a todos los del mun- 

do assi en bondad de armas como en to- 

do lo d<e>mas quie<n> yo soy vos lo sabreys: 

la prueua de la auentura yo la otorgo: y  

sere mas alegre que vos mi señora la aca- 

beys que quantos oy son nascidos. Sa- 

bed que yo he nombre don cristalian des- 

paña soy hijo del emperador lindedel de 
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Trapisonda: & si mas de mi quereys sa- 

ber podeys ser cierta que soy mas a vue- 

stro mandado que quantos nascieron: 

quando la infanta Minerua oyo dezir q<ue> 

aquel Cauallero era Don cristalian: fue 

muy espantada & dixo: ay señor y perdo- 

nad me sino os he hecho aq<ue>l acatamien- 

to que a vuestra real persona conuenia a- 

gora me te<n>go por bien andante en ser ve<n>- 

cida por v<uest>ra mano: porq<ue> se q<ue> soys el me- 

jor cauallero del mu<n>do: y quiero q<ue> sepa- 

ys q<ue> mi pensamiento era si los dioses esta 

auentura me d<e>xasse acabar de yr me por 

el mundo en la vuestra busca: pero ya me 

quitaro<n> deste trabajo: y de dos cosas que 

auia d<e> hazer la vna es acabada: a los dio- 

ses ruego yo que pues que en la vna fal- 

te que en la otra me den la gloria que yo 

desseo: pues en lo que los soberanos dio- 

ses me dixeron fue que pues donzella a- 

uia hecho aquel encantame<n>to q<ue> por do<n>- 

zella auia de ser deshecho: & si esto assi a 
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de ser otra sino yo no ay en el Mundo a 

quie<n> esta aue<n>tura este otorgada si a mi no 

assi sea dixo don cristalia<n> q<ue> en todo se cu<m>- 

plan v<uest>ros desseos: pues q<ua>ndo dixo don 

cristalia<n> a d<e> ser la prueua (^de) desta aue<n>tu- 

ra: en siendo guarida de mis llagas dixo 

la infanta. Esta<n>do el p<ri>ncipe d<e> la ma<n>era q<ue> 

oydo aueys habla<n>do co<n> la infa<n>ta: e<n>tro li-} 

 

[fol. 68r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxviii.} 

{CB.2 

banor/ & dixo: señor agora passo por aqui 

vn cauallero que a al mayor prissa d<e>l mu<n>- 

do se va a p<ro>uar en la auentura del lado: 

como don cristalian esto oyo dixo a la in- 

fanta que si se podia leuantar pa<ra> yr a ver 

el caballero: ella le dixo que si: y que aun- 

q<ue> peor estuuiera se leuantara por ver co- 

mo en la proua le yua: y luego deman- 

do de vestir: y don cristalian se salio afue- 

ra: y pregunto al libanor si auia conosci- 
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do aquel cauallero: no dixo el: que lleua- 

ua armas co<n> vnas vandas cardenas y 

passo al mas correr d<e> su cauallo. Ya la in- 

fanta minerua salia de su camara: do<n> cri- 

stalia<n> le pregunto que tal se sentia: sien- 

to me algo flaca dixo la infanta mas bie<n> 

podre yr a cauallo: pues que assi es dixo 

don cristalian vamos luego que me dize 

libanor que el cauallero yua a muy gran 

prissa. En dixiendo esto fueron a cauallo 

armados de todas sus armas por no ser 

de nadie conoscidos: y assi se salieron d<e>l 

lugar adonde estauan y tomaron su ca- 

mino para la ciudad de larenta (que he- 

cha vn lago estaua) y al tiempo que llega- 

ron vieron al cauallero que las vandas 

cardenas traya que mirando estaua el 

hondo lago: do<n> cristalian y la infanta mi- 

nerua se lo pararo<n> a mirar: y fuero<n> muy 

espa<n>tados de lo ver: miraron en medio d<e> 

lago & vieron el espada que el ayre soste- 

nia: y no estaua mas alta d<e>l agua que es- 
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tado y medio entorno de la espada esta- 

uan bien cincue<n>ta caualleros colgados 

de los cabellos en el ayre: que al parescer 

de quien los miraua: Estauan con muy 

gran pena: y quexauan se muy dolorosa- 

mente. Junto al lago estaua vn padron 

en cima del qual auia vna grande yma- 

gen de Cobre y tenia en sus manos vn 

letrero que dezia assi: aquel bien auentu- 

rado cauallero que la fermosa espada en 

su poder vuiere sea cierto q<ue> dara Cima 

a la grande auentura de larenta: y la su al- 

ta caualleria passara a todos quantos oy 

en el mundo son: el cauallero de las van- 

das cardenas se llego a leer el letrero: y} 

{CB.2 

assi como el acabo el se encome<n>do a dios 

y se llego a la orilla del lago: assi como el 

alli fue se vinieron a el dos donzellas ri- 

camente guarnidas y assaz hermosas: y 

entrambas llorauan muy agriamente ro- 

gando al cauallero que se dexasse de pro- 



720 

 

 

 

uar en aquella auentura que assaz auia 

por el mundo otras auenturas en q<ue> ho<n>r- 

ra pudiesse ganar: el cauallero les dixo: 

amigas no os aprouecha nada lo q<ue> me 

rogays que yo no te<n>go de dexar por vos 

ni por (^por) todas quantas oy son en el mu<n>- 

do de me prouar en esta aue<n>tura: & si dios 

fuesse seruido que yo d<e>sta vez viesse a mi 

señora la princesa penamundi: & viendo 

la yo la saca se deste encantame<n>to me te- 

nia por el mas biena[n]dante de qua<n>tos oy 

son en el mu<n>do nascidos: y apartad vos 

de mi y no me estorueys la buena vent- 

ra que tanto timepo ha que para mi esta 

guardada. Ccmo don cristalian esto le 

oyo dezir estrañame<n>te fue ayrado: y qui- 

siera auer batalla co<n> el por le quitar la en- 

trada del lago sino fuera por la infanta 

minerua que se lo estoruo: diziendo le q<ue> 

en ninguna manera le quitasse su prueua 

que cada vno podia dezir lo que bien le 

estuuiesse en semejantes casos: y que pa- 



721 

 

 

 

labras no quitauan la ventura a quie<n> los 

dioses la quisiessen dar: como don crista- 

lian assi oyo hablar a la infanta por no le 

hazer enojo le dexo de acometer. Luego 

el cauallero se fue a entrar en el lago: y as- 

si como al agua llego luego viero<n> todos 

como vna gra<n> pue<n>te se descubrio q<ue> llega- 

ua desde la orilla del lago fasta donde la 

espada de la auentura estaua. El caualle- 

ro se fue por la puente fasta q<ue> junto a ella 

llego el tomo su espada y echo la en el la- 

go (q<ue> esto le conuenia de hazer pa<ra> poder 

tomar la otra) y assi como la suya dexo 

alço se en los estribos del cauallo: comen- 

ço a tirar de la espada del lago q<ua>nto mas 

pudo: & assi como della trauo subitame<n>- 

te fue colgado por los Cabellos junto a  

los otros caball<er>os q<ue> alli estaua<n>: y luego 

come<n>ço a dar muy gra<n>des bozes ta<n>to era} 

{CW. J iiii} 

 

[fol. 68v.] 
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{HD. Primera parte} 

{CB.2 

dolor que sentia: y assi mismo se le apares- 

cio su nombre encima de la cabeça: don 

Cristalian que no atendia otra cosa sino 

ver quien era el cauallero vieron las le- 

tras que dezian: don claranzel principe 

de napoles mucho fue la infanta miner- 

ua espantada de ver lo q<ue> al principe auia 

acaescido & dixo a don cristalian q<ue> por 

ninguna manera ella no se dexaria de p<ro>- 

uar en aquella aventura aun que supies- 

se passar por la muerte. Las dos donze- 

llas que al principe estoruauan la entra- 

da començaro<n> a hazer muy esquiuo lla<n>- 

to por quanto auian venido en la su com- 

pañia desde el reyno d<e> napoles: & malde- 

zian a la infanta danalia que tal encanta- 

mento auia hecho: q<ue> tan buen cauallero 

tenia puesto en aue<n>tura de muerte: la in- 

fanta minerua las aconortaua diziendo 

les: que no se fatigassen que p<re>sto vernia 
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tal cauallero a se prouar en aquella aue<n>- 

tura: que ella sabia que el era tal que sa- 

caria aquellos caualleros de la pena en 

que estauan: assi lo quiera dios dixeron 

las donzellas: y pues essas buenas nue- 

uas nos days aqui atenderemos hasta 

ver como a esse cauallero que dezis le a- 

uerna:
131

 el principe don cristalian dixo a la 

Infanta que le tornassen al lugar q<ue> ya 

no auia mas que ver: assi sea dixo la In- 

fanta como lo vos mandays: & dizie<n>do 

esto boluieron sus cauallos y tornaro<n> se 

al aposento de la infanta: & alli se detuuie- 

ron mas de ocho dias: y en este tiempo la 

infanta estaua ya tan rezia que no pares- 

cia que mal ninguno por ella auia passa- 

do. Acaba<n>do vn dia de comer dixo a do<n> 

cristalian: mi señor yo querria que maña- 

na fuesse el dia d<e> la mi prueua: y a los dio- 

ses ruego yo que me auenga a mi mejor 

que aquel cauallero: si auerna dixo don 

                                                           
131

 “aviene” instead of “auerna” 



724 

 

 

 

cristalian: q<ue> mucha ventaja ay de la v<uest>ra 

alta caualleria a la del principe do<n> clara<n>- 

zel (segun yo lo he oydo dezir). Assi pas- 

saron aquel dia hablando en lo que mas 

les agradaua: venida q<ue> fue la mañana 

la infanta minerua se aparejo para se pro-} 

{CB.2 

uar en aquella auentura: y assi como fue 

armada con el ayuda de don cristalian 

dema<n>do a su escudero que le diesse su ca- 

uallo: y la infanta minerua subio en el y 

don cristalian que ya estaua armado en 

el suyo: con intencion que si la infanta fa- 

llesciesse de no acabar aquella auentura 

de luego ser el el primero que la prouas- 

se: y assi salieron de aquel lugar donde es- 

stauan y se fueron para el espantoso lago: 

y como a el llegaron la infanta minerua 

començo a hazer su oracion a los dioses 

rogando les muy affincadamente q<ue> en 

aquel hecho la fauoresciessen (como pro- 

metido se lo auia<n>) y acabada de hazer se 
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despidio de don cristalian y se entro por 

el agua y luego la pue<n>te se parescio: y assi 

fue la infa<n>ta su camino hasta que a la espa- 

da llego como cerca d<e>lla fue hecho la su- 

ya en el lago: & tiro quanto pudo de la es- 

pada: pero no le ap<ro>uecho nada su affan 

mas que a los otros les auia aprouecha- 

do: que assi como de la espada tiro subita- 

mento fue colgada de sus hermosos ca- 

bellos: la infanta come<n>ço a dar muy gra<n>- 

des bozes: llamando a don cristalian q<ue> 

la socorriesse. 

{RUB. %Capitulo. xxxi. De 

como don cristalian se prouo en la auen- 

tura del lago y de lo que en<e>lla acaescio.} 

{IN. 7.} Como don Cristalian 

oyo dar aquella bo- 

zes a la infanta miner- 

ua vuo mucho duelo 

della: y luego se enco- 

mendo a Dios: y assi 

como al agua llego la 
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puente se le aparescio: y el puso las espue- 

las a su cauallo: y corrio quanto mas pu- 

do: y el su leon se metio tras el (queda<n>do 

los libanor mira<n>do) y qua<n>do a la infanta 

llego ella estaua(^ua) sin sentido del gran 

dolor q<ue> tenia: y assi lo eran todos qua<n>tos 

caualleros alli estauan que aquella aue<n>- 

tura auian prouado: vuo mucho duelo} 

 

[fol. 69r.] 

{HD. de do<n> christialia<n> y luzescanio. fol. lxix.} 

{CB.2 

dellos: y llego se a mirar la espada y pa- 

rescio le la mejor que el nunca vio y mas 

bien guarnida: Agora sabed que do<n> cri- 

stalian tenia en tanto la suya que Doro- 

teo le dio que no la lleuo consigo qua<n>do 

(^en la) en la puente entro: antes la dio a su es- 

cudero por no la echar en el lago: don cri- 

stalian que la rica espada estaua mira<n>do 

paro se le delante vn gra<n> cauallero que 

le dixo: don cristalian no llegues a la espa- 
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da sino muerto eres: assi me dios vala di- 

xo don cristalia<n> que ni por vos ni por q<ua>n- 

tos oy son nascidos yo no la dexare d<e> to- 

mar: & diziendo esto echo mano de la es- 

pada: & assi como della trauo muy lige- 

rame<n>te la descolgo: como en sus manos 

la tuuo el gran cauallero tendio presto la 

mano por se la quitar: don cristialian que 

esto vio dixo le: cauallero no seays ta<n> san- 

dio que tengays pensamie<n>to de me qui- 

tar mi espada: vuestra no sera ella dixo el 

cauallero (si dios quisiere) diziendo esto 

echo mano por la suya: y fuesse a don cri- 

stalian: y el que assi lo vio dixo le por buen- 

na fe que ya desta vez la espada no sera 

vuestra: diziendo esto dio le co<n> ella vn tal 

golpe en la cabeça que se la hendio hasta 

los die<n>tes: y luego el cauallero cayo mu- 

erto: don cristalian que assi le vio dessen- 

lazo le el yelmo: y como vio que muerto 

era echo le de la pue<n>te en el lago. Assi co- 

mo el cauallero en el agua cayo: en aquel 
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mismo lugar se hizo vn espacio en<e>l agua 

y assi aparescio vna boca de cueua que 

al parescer de quien la miraua no entra- 

ua por ell[a] agua ni salia: don cristalian q<ue> 

aq<ue>lla marauilla estaua mira<n>do vio por 

ella salir vna mano: y sacaba vn rotulo es- 

cripto co<n> letras de sangre: las quales de- 

zian assi: si tu cauallero venturoso que la 

rica espada ganaste esta grande & muy 

espantosa auentura quisieres acabar se- 

pas que la tu entrada a de ser por aqui 

y al cabo que tu camino vuieres andado 

has de hazer vna dolorsa batalla q<ue> bie<n> 

la podemos llamar triste: pues q<ue> en ella 

han de fenescer tus dias o de quien toda} 

{CB.2 

guarda desta hermosa princesa tiene: y a- 

cabando don cristalian de leer lo que o- 

ydo aueys: miro bien por donde auia de 

entrar y parescio le que estaua la entra- 

da algo peligrosa: porque era muy escu- 

ra: aunque el y su cauallo co<n> harto affan 
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podian por ella entrar: don cristalian se 

encomendo a dios y muy sin temor se en- 

tro por ella: y anduuo gran pieça siempre 

cuesta abaxo: & sin ver ningu<n> luz: lleua<n>- 

do en su coraçon aquella hermosa prince- 

sa penamundi: y con esperança que d<e> ver 

la tenia no temia peligroso que venir le pu- 

diesse: llego al cabo de su camino: ya te- 

nia luz qua<n>ta le era menester: & miro por 

ver a do<n>de estaua: & vio
132

 vna boca vn dra- 

gon tan espantoso que era cosa estraña 

de lo ver: don cristalian se le paro a mirar 

y parescio le grande y desemejado. Esta<n>- 

do lo mirando vio que por aquella espa<n>- 

table boca salia vn grande & muy teme- 

roso lagarto.
25

 El cauallo de don cristalia<n> 

fue tan espantado que casi su señor no le 

podia tener: esto no hazia el leon: antes 

se erizaua para lo acometer: el p<ri>nicpe lo 

aseguro lo mejor que pudo: y el lagarto 

se vino derecho para el: y assi como cer- 

                                                           
132

 “vio una boca, y en ella un dragon” instead of  “vio vna boca vn dragon” 
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ca fue luego se te<n>dio en el suelo. Era ver- 

de como vna esmeralda: d<e>sde la cabeça 

hasta la cola tenia vnas letras de oro al 

parescer muy fino: don cristalian se le pa- 

ro a mirar paresciendo le la mas hermo- 

sa cosa que visto auia: y come<n>ço a mirar 

las letras pa<ra> ver si las podria leer: & vio 

como estauan en latin: y el las leyo muy 

ligeramente mejor que otro porque co- 

mo oydo aueys no auia lengua en el mu<n>- 

do que el no entendiesse) las letras dezia<n> 

assi: Valeroso principe: y mas esforçado 

que quantos oy son nascidos: si por la bo- 

ca deste espantable dragon te atreuieres 

a entrar sepas que la tu ventura sera gra<n>- 

de: y tal que auras en tu poder aquella q<ue> 

tanto amas:pero ha d<e> ser con mucho pe- 

ligro de tu persona. Acabando don cri- 

stalian de leer las letras luego començo 

a hablar con su cauallo diziendo le: ami-} 

 

[fol.69v] 
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{HD. Primera parte} 

{CB.2 

go flor de lid tu entraras por do<n>de yo en- 

trare sino aqui te auras d<e> quedar sin co<m>- 

pañia alguna: y como aquello le dixo no 

se dutuuo mas sino puso le las espuelas 

y entro se por la boca del dragon: lo mis- 

mo hizo su leo<n> y assi como dentro fue an- 

duuo a muy gran prissa hasta que salio a 

vn llano: y començo a mirar & vio que d<e> 

hazia vna p<ar>te se venia para el vna muy 

espantable bestia. Aqui
26

 dize el auctor q<ue> 

porque todos los que esta hystoria leye- 

ren sepan las grandes y azañosas cosas 

que este valeroso principe dio cimo: q<ui>ere 

que sepan la espantable hechura Fi- 

gura desta bestia llamada babilonica. 

Sabed q<ue> en babylonia vn dia bispera de 

san juan a vista de infinitas gentes que a 

vna gran floresta se salieron a holgar. Es- 

tando todos en su solaz oyeron dar muy 

grandes y crecidos bramidos: y tales q<ue> 
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toda la mas de aq<ue>lla gente cayeron en el 

suelo amortecideas: y assi estuuieron por 

vna gran pieça: y quando en si tornaron 

oyeron otros mayores bramidos y tales 

que todas aquellas compañas cuydaro<n> 

ser muertas. Estando todos con tamaño 

espanto como oydo aueys: vieron q<ue> no 

muy lexos d<e>llos se abrio la t<ie>rra y oyero<n> 

vn tan temeroso bramido q<ue> muchas gen- 

tes de las que alli estauan fueron muer- 

tas de espanto: los que biuos quedaron 

vieron que de aquella parte que la tierra 

se abrio salio esta tan espantable vision 

llamada babilonica: por q<ue> nascio en tier- 

ra de Babylonia. Auia de altura cerca 

tres estados: y d<e> largo tenia cinco poco 

mas o menos tenia la color negra y dos 

cabeças grandes con muy temerosas fa- 

ciones. La vna cabeça tenia adela<n>te co- 

mo los otros animales la suelen tener: la 

otra tenia atras: auia los ojos como espe- 

jos grandes: eran muy bermejos y salta- 
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dos hazia fuera: tenia las Orejas tan al- 

tas como dos codos hazia [ar]riba. auia en 

entrambos rostros las bocas hazia fue- 

ra: tan largas como media braça: tenia 

tantos dientes que no se podian contar} 

{CB.2 

eran tan largos como vn gran palmo: su 

hechura era como de nauajas muy agu- 

das los pies & piernas a manera de Ele- 

phante: tan gruessas & yguales como vn 

gruesso pilar: era ta<n> ligera en su correr co- 

mo vna aguila en bolar. Desta manera 

que oydo aueys era la fiereza deste ani- 

mal. El qual tornando a nuestro proposi- 

to se venia hazia don cristalian
27

 (q<ue> espan- 

tado estaua de ver cosa ta<n> fiera y su caua- 

llo assi mismo) q<ue> no hazia sino reboluer 

se a vna parte y a otra: don cristalian que 

contra si le vio venir con su grande y es- 

forçado coraçon la estaua aguardando: 

encomendando se a dios: el leon la quiso 

acometer y el principe le amenaço y assi 
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se salio afuera: que bien vio el que aque- 

lla bestia era hechura del demonio. Ve- 

nia regie<n>do los die<n>tes dando los vnos 

con los otros que no parescia sino que 

a gran prissa venia dando filo aquellas 

nauajas q<ue> por dientes tienia. Assi como 

a don cristalian llego dando vn gran sal- 

to abrio su boca contra la cabeça del ca- 

uallo: don cristalian que por ento<n>ces no 

le queria perder dio le vn gran golpe en 

aq<ue>l espa<n>table rostro que la mitad del le 

echo en el suelo: quando babylonica se 

vio tan mal ferida començo a dar gran- 

des saltos que cada vez pensaua tomar 

al principe y a su cauallo de baxo: que co- 

mo el golpe que do<n> cristalian le dio le cor- 

to la mitad de los agudos dientes que te- 

nia no le quedaua con que ferir a su vol- 

untad: y por esto daua tan grandes sal- 

tos pensando tomar le de baxo para des- 

pedaçar le a el y a su cauallo/ con sus re- 

zios y fuertes braços. Flor de lid el caua- 
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llo de don cristalian era a marauilla lige- 

ro & assi como babylonica daua vn salto 

daua el dos por se apartar q<ue> de baxo no  

los tomasse. Andando d<e> la manera que 

oydo aueys don cristalian le dio con su 

buena espada Filandria otro golpe en la 

pierna derecha d<e> que se sintio muy mal 

y arremetio contra el: y encontro le con 

los pechos de tal manera q<ue> dio con el y} 

 

[fol. 70r.] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxx.} 

{CB.2 

con su cauallo en el suelo. En este tiempo 

os digo que don cristalian se vio en peli- 

gro de muerte: pero como era muy lige- 

ro & muy biuo de coraçon salio muy pre- 

sto de su cauallo & quiso le dios tambien 

que fue antes que babylonica viniesse so- 

bre el: & assi mismo flor de lid se libro de 

entre sus manos: como don cristalian se 

vio libre penso en su coraçon de q<ue> mane- 
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ra se podria aprouechar de aquella be- 

stia y queriendo la [des]jarretar vio que no 

lo podia hazer sin mucho peligro por las 

dos cabeças que tenia: pero acordando 

se le que si el aquella bestia matasse lige- 

ramente podria ver a su señora penamu<n>- 

di: con este pensamiento le crecio tanto el 

coraçon que le parescia que aq<ue>l animal 

era poca cosa para dar le el la muerte: y 

con este pensamiento que oydo aueys a- 

remetio para babylonica & dio le en la 

otra pierna tal golpe que casi se la corto 

desta llaga fue Babylonica tan mal tre- 

cha q<ue> no se pudo tener en los pies: y dan- 

do vn muy espantable bramindo dio con 

sigo en el suelo. Del gra<n> golpe que aquel 

animal dio rebento por medio del cuer- 

po y luego se estendio con la rauia de la 

muerte: y por la parte que reuento salio 

vn cauallero armado de todas armas: 

don cristalian que esta marauilla vio fue 

muy espandado & hizo la señal de la cruz 
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& dixo al cauallero que co<n>tra el se venia 

con la espada en la mano esgrimiendo la 

que parescia que la queria quebrar: ca- 

uallero antes que co<n> vos me combaties- 

se querria saber quie<n> soys (si os plugies- 

se d<e>zir me lo) esso no dire yo dixo el caua- 

llero con boz ronca y muy espantosa fa- 

sta que el alma te saque del cuerpo: & di- 

ziendo esto se fueron a ferir de muchos 

& muy duros golpes: del cauallero os di- 

go que sabia muy bien ferir de Espada: 

mas don cristalian que no era nada pe- 

reçoso le daua muy presto el pago de los 

golpes que rescebia: & aquexaua le tan- 

to que ya el cauallero no sabia de si: Co- 

mo el p<ri>ncipe le viesse en tales terminos} 

{CB.2 

dio se mucha prissa por llegar al cabo su 

batalla: al cauallero assi mismo le vinie- 

ron al parescer de don cristalian nueuas 

fuerças: desto se marauillo el preincipe y 

con mucha yra alço su buena Espada & 
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dio le en cima del yelmo tal golpe que le 

quebro las enlaçaduras y fue rodando 

por el ca<m>po. Sabed que assi como el yel- 

mo se le quito son cristalian no vio en el 

cabeça ninguna sino vna gran llama d<e> 

fuego con tanto humo que todo aquel 

llano se escurescio. Y estando don crista- 

lian mirando lo que oydo aueys: vio co- 

mo todas las armas se le cayeron: y no 

vio otra cosa sino vn gran fuego y se fue 

corriendo para donde la bestia babylo- 

nica estaua: y como a ella llego luego fue 

encendida en biuas llamas: y en vn im- 

rouiso fue echa ceniça. De aquella a- 

uertura don cristalian no vio otra cosa: 

por lo qual se cree que aueriguadame- 

te aquel Animal era hechura del Dia- 

blo. Y la infanta danalia que aq<ue>llos gra<n>- 

des encantamentos hizo por sus artes 

y conuros hizo alli venir aquel animal 

por quanto ella tenia por muy cierto que 

no auria hombre en el mundo que su fi- 
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gura viesse que de espanto luego no fues- 

se muerto: y la su dañada intencion fue 

hazer de manera que nunca jamas aque- 

lla hermosa p<ri>ncesa d<e> alli saliesse. A nue- 

stro proposito tornando como don Cri- 

stalian viessse lo que oydo aueys: miro 

a vna ya otra parte & vio su cauallo que 

muy espantado estaua algo lexos de alli 

y ju<n>to co<n> el el leon: do<n> cristalian se fue pa- 

ra ellos: y toma<n>do le por la rienda subio 

en el y dio se de andar por aquel llano ade- 

lante: & no anduuo mucho quando vio 

vna rica morada: el la estuuo mirando 

y parescio le la mas hermosa cosa que el 

visto auia: y llegando se a la puerta come<n>- 

ço a llamar y no le respondio persona al- 

guna. Estando assi aguardando vio co- 

mo las puertas de aquella morada se a- 

brian: & assi como dentro entro vio cinco  

arcos marauillosamente ricos & bien o-} 
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[fol. 70v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

brados: & cada vno era differente del o- 

tro: don cristalian se los paro a mirar & 

vio que el primero era todo verde: y en 

cima del estaua vna hermosa donzella ve- 

stida de ceti verde en cabello: auia los ta<n> 

hermosos que don cristalian holgo mu- 

cho de los ver: encima dellos tenia vna 

guirnalda verde: ella estaua assentada a 

la sombra d<e> vn arbol muy verde que en 

medio de aquel arco nascia lleno de mu- 

chas mançanas: pero todas era<n> verdes. 

Como la donzella vio a don cristalia<n> lue- 

go se leuanto: y haziendo le grande aca- 

tamiento se saludo muy cortesmente: do<n> 

Cristalia<n> assi mismo a ella: la donzella le 

dixo: valeroso principe porque se q<ue> soys 

el mejor cauallero que oy es nascido os 

quiero dar vna destas mançanas que en 

este arbol esta<n> que cada vna ha nombre 
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la mançana d<e>l espera<n>ça: luego corto vna 

dellas y bajando se de su arco la dio a do<n> 

cristalian diziendo le: esta os doy yo pa- 

ra que todo el tiempo que vos la truxere- 

des/ tened esperança de a ver en vuestro 

poder todo aquello que desseays: y pas- 

sad a delante que otros dones resebire- 

ys antes que de aqui salgays: don crista- 

lian le dio muchas gracias y le dixo: se- 

ñora donzella mucho feria ledo si me di- 

xessedes quien soys para que toda mi vi- 

da gastasse en seruiros la gran merced q<ue> 

oy me aueys hecho: mi señor porque soy 

cierta que vos & no otro de quantos en 

el mundo son meresce todo seruicio yo 

os dire de grado lo que preguntays. Sa- 

bed mi senor que yo soy la Donzella d<e>la 

esperança: & por su mandado soy aqui ve- 

nida: & diziendo esto le torno a hazer su a- 

catamiento y se subio en el arco: don cri- 

stalian se passo adelante: & quanto vn ti- 

ro de vallesta vio otro arco differente del 
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otro q<ue> era todo pardo: y encima del esta- 

ua otra do<n>zella su vestidura era parda d<e> 

vna seda fina: assentada a vna so<m>bra d<e> vn 

arbol pardo q<ue> en medio del arco estaua: 

era affaz hermosa tenia el rostro triste 

la mano derecha puesta en la Mexilla a} 

{CB.2 

manera de persona q<ue> estaua mucho cuy- 

dando: don cristalian se la paro a mirar: 

& vio que de rato en rato la donzella da- 

ua vn sospiro: & como a don cristalia<n> vio 

luego se leuanto & le dixo haziendo le su 

acatamiento: señor cauallero yo no qui- 

siera dar os el do<n> que tanto tiempo ha q<ue> 

os tengo guardado: pero es me forçado 

hazer el ma<n>dado de vn senor q<ue> me crio: 

& diziendo esto corto vna mançana par- 

da del arbol & bajando del arco la dio a 

don cristalian diziendo le: toma senor ca- 

uallero esta mançana: que antes que al- 

canceys lo que la donzella de la esperan- 

ça os dixo passareys muchas Cuytas 
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mezcladas con grandes & muy espanto- 

sos trabajos: do<n> cristalian la tomo y ro- 

go muy affincadamente aquella donze- 

lla que le dixesse quie<n> era: ella le dixo: mi 

señor yo soy donzella del trabajo: & por su  

mandado soy aqui venida: & diziendo es- 

to se torno a subir por el arco hazie<n>do su 

acatamiento a don cristalian: como el la 

vio subida dio se de andar a muy gra<n> p<ri>s- 

sa: porque ya era algo tarde: & no andu- 

uo mucho quando vio otro arco Azul: 

parescia tambien aquien lo miraua que 

 no auia otra cosa mas hermosa que ver: 

encima del estaua vna (^vna) do<n>zella toda 

vestida de azul assentada assi mismo a la 

sombra de vn arbol azul q<ue> en medio del 

arco estaua: don cristalian se lo paro a mi- 

rar que estrañamente le parecia bien. A 

esta hora la donzella se leuanto y corta<n>do 

vna mançana Azul del arbol & abaxan- 

do del: haziendo aquel acatamiento que 

a real persona conuenia le dio la mança- 
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na diziendo le: mi señor tomad esta man- 

çana q<ue> tristes & muy amargos Dias bi- 

uireys todo el tiempo que desta color el 

vuestro corazon anduuiere vestido: y es- 

to os digo porque se que en el seruicio d<e> 

la hermosa princesa penamundi aueys d<e> 

tener muchos y grandes competidores 

& diziendo esto & haziendo aquella mesu- 

ra que deuia hazer  se subio por el Arco: 

don cristalian fue muy triste con las nue-} 

 

[fol. 71r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. lxxi.} 

{CB.2 

uas de la donzella & rogo le que le dixes- 

se quien era: ella le respo<n>dio: mi señor yo 

soy donzella de los celos: don cristalian 

se despidio della muy triste: y passo adela<n>- 

te & vio otro arco todo amarillo maraui- 

llosamente obrado: y encima del vna fer- 

mosa donzella toda vestida de amarillo 

sentada a la sombra de vn arbol Amari- 
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llo que en medio del arco estaua arma- 

da la cabeça en el arbol y torciendo se las 

manos como persona que mucha cuyta 

tenia: don cristalian se la paro a mirar y 

ella como le vio luego se leuanto: y corta<n>- 

do vna mançana amarilla se baxo por el 

arco y se fue a don cristalian diziendo le: 

poderoso mas que quantos nasciero<n> pa- 

ra acabar quantas auenturas oy son en 

el mundo: toma esta mançana que te ha- 

go cierto que todo aquel tie<m>po que te dur- 

rare la mançana azuel que esta otra donze- 

lla te dio ternas entera noticia de mi: do<n> 

cristalain le rogo mucho q<ue> le dixesse q<ui>en 

era: ella le respondio: mi señor yo soy la 

misma dessesperacion que siempre huel- 

go de me aposentar en los coraçones de 

aquellos que verdaderamente aman: &  

diziendo esto y haziendo su acatamie<n>to 

se torno a subir por su arco: don cristalian 

se partio de alli muy triste por las nue- 

uas que las donzellas le auia<n> dado: & ye<n>- 
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do su camino acompañado de muchos 

pensamientos llego al quinto arco & vio 

le todo colorado marauillosamente d<e>ley- 

toso de mirar: encima del auia vna do<n>ze- 

lla vestida de ceti carmesi: tenia sus her- 

mosos cabellos cogidos en vna Red de 

oro sembrada de muchos & muy ricos 

rubis. Ella estaua assentada a la sombra 

de vn arbol que en medio del arco auia: 

el era todo colorado: aq<ue>lla hermosa don- 

zella tenia en sus manos vna harpa y ta- 

ñia y cantaua tan dulcemente que el p<ri>n- 

cipe estaua muy espantodo de la oyr. Te- 

nia semblante en su rostro y meneos de 

mucha alegria: don cristalian la estuuo o- 

yendo vna pieça parescie<n>do le q<ue> no auia 

en el mu<n>do otra cosa ygual a la melodia} 

{CB.2 

de su dulce canto: ella dexo de cantar y 

tañer: y con mucha alegria se leuanto y 

cortando vna mançana colorada del Ar- 

bol se baxo por el arco: & hincando los 
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hinojos ante don cristalian le dixo: señor 

cauallero yo soy el alegria de todo el mu<n>- 

do tomad esta mançana que yo os hago 

cierto q<ue> a la fin de vuestra jornada todos 

vuestros trabajos se tornara<n> en mucha 

alegria: y desto no dubdeys porque ello 

ser a assi como yo os lo digo: y dizie<n>do es- 

to hizo su mesura y torno se a subir por el 

arco arriba: don cristalian fue muy ledo 

con las nueuas buenas que aquella don- 

zella le dio: & assi se partio de alli con de- 

masiada alegria. 

{RUB. %Capitulo. xxxii. de 

como don cristalian entro en el Palacio 

del emperador y de lo q<ue> alli le acaescio.}
28

 

{IN.7 (F)ue su camino y an- 

duuo q<ua>nto dos tiros 

de piedra: & al cabo d<e>s- 

ta jornada vio vnos 

ricos palacios: ellos 

estuuo mirando: & co- 

mo a las puertas lle- 
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go luego fuero<n> abiertas: don cristalian se 

apeo d<e> su cauallo flor de lid y dexo lo alli 

junto a la puerta & assi mismo al leon  

que seimpre contigo lleuaua: y con mucha a- 

legria pe<n>sando en que ya se le acercaua 

el tiempo que a su senora auia de ver se 

entro por el palacio & vio le estrañamen- 

te labrado: el se subio por vna escalera a 

vnos corredores que en aquel palacio a- 

uia: y anduuo por ellos hasta que hallo 

vna puerta que vna sala entrauan: don 

cristalian se entro por ella & a vna parte  

vio vna red de plata muy menuda que 

en vna gra<n> finiestra estaua: el pricipe se 

paro a ella & vio q<ue> era vna muy hermo- 

sa quadra: y en la vna parte estaua vn p<re>- 

cioso Dosel: debajo del qual auia dos ri- 

cas sillas y en ellas sentados el empera-} 

 

[fol. 71v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 
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dor y emperatriz de Persia: haziendo el 

mas doloroso llanto que nunca se vio: te- 

nia ante si vn Paño de oro y en el estaua 

vna donzella tendida: que al parescer de 

quie<n> la miraua estaua muerta: auia muy 

ricas vestiduras y su rostro cubierto co<n> 

vn velo: en el llanto que el emperador y 

emperatriz hazian bien entendio do<n> cri- 

stalian que aquella donzella que muer- 

ta parescia estar era la princesa penamu<n>- 

di: & como esto vio ayna muriera con pe- 

sar: y del gran dolor que sintio no se pu- 

do tener: arrimo se a vna pared de la sala 

y alli estuuo vna pieça casi sin sentido: y 

despues que en si torno derramando in- 

finitas Lagrimas se determino de la en- 

trar a ver: aun muerta estuuiesse pa<ra> jun- 

to con ella fenescer sus dias: y dezia en su 

coraçon: ay infanta danalia y quanto da- 

ño vino al mundo del tu gran saber: mal- 

ditos sean los maestros q<ue> te lo mostra- 

ron & tu que tambien lo apre<n>diste: pues 
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que la rica espada pusiste en el lago para 

que yo con ella diesse fin a mis tristes di- 

as: & diziendo esto se fue para la puerta d<e> 

la quadra que abierta hallo: llego a don- 

de la princesa estaua. Como el Empera- 

dor y emperatriz le vieron fueron muy es- 

pantados: el emperador le dixo: caualle- 

ro que ventura os truxo por aqui q<ue> gra<n> 

tiempo ha que nu<n>ca cauallero ni dueña 

ni donzella por aqui entro: por ve<n>tura so- 

ys vos de la mi corte: Don cristalia<n> esta- 

ua tan turbado de lo que visto auia q<ue> ca- 

si no le podia responder: pero como me- 

jor pudo le dixo: mi señor la mi venida a- 

qui fue por os seruir en todo lo que mis 

fuerças bastaren que con este desseo sali 

de mi tierra: muchas gracias a vos dixo 

el emperador: pues que assi es y aca aue- 

ys tenido poder de entrar hazed de ma- 

nera que nos quiteys este dolor que dela<n>- 

te tenemos tanto tiempo ha: & diziendo 

esto el emperador derramaua infinitas 
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lagrimas: y la emperatriz se feria en su 

rostro diziendo palabras de mucho do- 

lor para quien las oya: Don cristalia<n> sen-} 

{CB.2 

tia tal dolor en su coraçon q<ue> luego se qui- 

siera dar la muerte: p<er>o esforço se mucho 

por ver la p<ri>ncesa antes que los sus dias 

fenesciessen: fuesse para donde muerta es- 

taua y alço le el velo que ante su rostro te- 

nia y como la su estremada hermosura 

viesse parescio le no ser nada lo q<ue> oydo a- 

uia y llora<n>do le dixo: mi senora pues dios 

tal ventura no me quiso dar q<ue> yo en vue- 

stra vida os pudiesse ver en la Dolorosa 

muerte yo os terne presto compañia: y to- 

mando le vna de sus hermosas manos 

que tendidas tenia para se la besar: ansi 

como con su mano a la d<e> la princesa llego 

suitame<n>te a vista de todos fue dessapare- 

cida: como el e<m>p<er>ador y el emp<er>atriz esto vie- 

ron fueron muy espantados: de don cri- 

stalian os digo que d<e> ver esta marauilla 
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fue demasiadamente ledo: porque luego 

entendio que aquello era todo arte de en- 

cantamento: & dixo al emperador: mi se- 

ñor tomad mucha alegria que todo este 

hecho verna a buen fin: & diziendo esto 

se salio de la camara y se fue por el pala- 

cio: & yendo mirando a vna y a otra par- 

te oyo vnas d<e>licadas bozes como d<e> do<n>- 

zella que se quexaua de su ventura: Don 

cristalian que aquello oyo ate<n>dio vn po- 

co por atinar a do<n>de se quexauan: & guio 

por vna parte del palacio y hallo vna fi- 

niestra el se paro a ella & vio que estaua 

en vna capilla vn sepulchro y encimo d<e>l 

vn cauallero muerto y cerca estaua vna 

donzella de tan estraña hermosura que 

el principe fue casi muerto de la su vista. 

Aquella donzella tenia vestida vna ro- 

pa de Ceti negro con vna letra en torno 

della que dezia. 

 

%Mi grandeza y hermosura  
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me vistieron de tristura. 

 

estando don cristalian sin ningun senti- 

do mirando la su gran hermosura se co- 

menço a quexar de su ventura diziendo: 

ay muerte y como tardas que no vienes 

por esta triste donzella que tantas muer-} 

 

[fol.72r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxii.} 

{CB.2 

tes cada dia passa teniendo delante d<e> mi 

muerto este que tanto desamo por su lo- 

co atreuimiento. En estas palabras ente<n>- 

dio don cristalian que aquella era la her- 

mosa princesa penamundi: y aquel q<ue> de- 

lante tenia era el principe d<e> atalenda que 

por sus amores murio. Acabando se la 

princesa de quexar se le paro delante vn 

cauallero armado de todas armas con 

su espada en la mano y esgrimiendo la di- 

xo contra ella que no se quejasse otra vez 
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sino que le costaria la vida: la princesa q<ue> 

esto vio fue tan grande el temor que tu- 

uo que le cayo amortecida: como do<n> cri- 

stalian esto vio fue ta<n> ayrado que no mi- 

rando lo que hazia salto por la fienestra 

con su espadda en la mano fue para el & di- 

xo le: cauallero la muerte te llama por la 

gran desmuesura que co<n>tra mi señora has 

cometido: & dizie<n>do esto le dio tal golpe 

en cima de la cabeça sin que del se pudies- 

se amparar que le hendio hasta la cinta 

que no le presto armadura que tuuiesse: 

y luego cayo muerto: assi como el Caua- 

llero murio todos los encantamientos d<e> 

la ciudad (^de) delarenta fuero<n> deshechos 

y fue tornada como de antes estaua. El 

emperador y emperatriz salieron al gra<n> 

palacio como espantados. Sabed q<ue> assi 

como do<n> cristalia<n> mato al cauallero lue- 

go el otro cauall<er>o que muerto estaua en- 

cima d<e> sepulchro dessaparesio y do<n> cri- 

stalian se fue pa<ra> la princesa q<ue> mas muer- 
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ta que viua estaua de lo que visto auia: y 

humillando se ante ella le hizo grande a- 

catamie<n>to: aunque no se beso las manos 

por no se quitar el yelmo: como la prince- 

sa le vio ante si le dixo: cauallero pues q<ue> 

tanto poder aueys tenido de quitar me d<e>- 

lante aquel cauallero muerto bien creo 

yo que lo terneys para me lleuar ante el 

Emperador mi señor y la emperatriz q<ue> 

tanto tiempo ha que dellos estoy aparta- 

da: don cristalian por entonces no le res- 

pondio que estaua sin acuerdo alguno 

mirando la su gran hermosura: pero co- 

mo en si torno dixo le: Mi señora la vue-} 

{CB.2 

stra merced es aqui la que tiene poder d<e> 

dar me la vida o mandar a la cruel muer- 

te que venga por mi: & si la vuestra mesu- 

ra no me vale muerto soy: la princesa fue 

muy ayrada contra el & dixo le: caualle- 

ro por mejor tuuiera estar me toda mi vi- 

da de la manera que me hallastes q<ue> auer 
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oydo palabras de tanto atreuimie<n>to: co- 

mo don cristalian esto vio callo se que no 

le quiso mas d<e>zir por no la enojar la p<ri>n- 

cesa le miro la deuisa que en las Armas 

traya y fue muy espa<n>tada: y sufrio se por 

entonces que cosa alguna no le dixo. A 

esta hora entro el emperador y empera- 

triz que por el palacio andauan en busca 

de la princesa: y como ellos la vieron las 

lagrimas le vinieron a los ojos tanto fue 

el alegria que a su coraçon llego: la prin- 

cesa se humillo ante el emperador y em- 

peratriz y beso les las manos: ellos la a- 

braçaron y besaron en el rostro: luego se 

les humillo don cristalian: el emperador 

le dixo: cauallero quien tan buena obra 

como vos oy nos ha hecho razo<n> es que  

nos humillemos a vos: y diziendo esto 

le tomo por las manos y le hizo leua<n>tar: 

y assi se salieron al gran palacio a donde 

hallaron sus altos hombres: que como 

la ciudad se desencanto todos corrieron 
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a palacio. Eran tantas las alegrias que 

andauan haziendo que todos parescia 

que estauan fuera de si: el Emperador se 

assento y la emperatriz y princesa assi mis- 

mo: el emperador mando a sus caualle- 

ros que quitassen las armas al caualle- 

ro: pues que tanto bien por el les auia ve- 

nido: y luego fue hecho el mandado del 

emperador: y como el yelmo le quitaro<n> 

y le viero<n> tan niño y tan hermoso todos 

fueron espantados: el emperador le man- 

do dar vn rico manto & hizo le assentar 

cabe si & dixo le: cauallero conuiene que 

nos digays quie<n> soys que yo hasta que 

las armas os quitaron siempre tuue pen- 

sameinto que erades el emperador Lin- 

dedel de trapisonda para quien dios tie- 

ne guardadas todas las buenas ventu-} 

 

[fol. 72v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 
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ras: pero no creo yo quel es de ta<n> pocos 

dias segun he oydo dezir: agora nos de- 

zid quien soys: para q<ue> tengamos entera 

alegria:quien quier que yo sea dixo don 

cristalian soy a vuestro mandado mas q<ue> 

quantos nascieron: yo os lo agradesco 

dixo el emp<er>ador: pero mas querriamos 

saber: yo he nombre dixo don cristalian 

el cauallero del leon: por razon de vn leo<n>
29

 

que comigo traygo: lo demas no ay que 

saber sino q<ue> yo soy vn cauallero andan- 

te que ando por el mundo buscando las 

aue<n>turas: como el emperador vio que se 

queria en cubrir no le dixo mas. De la p<ri>n- 

cesa os digo que le peso mucho porque 

el cauallero no auia dicho su nombre  q<ue> 

muy pagada estaua del vie<n>do la su apo- 

stura. Estando en<e>sto entro por la puerta 

de la sala libanor y el leon: fue tan gra<n>de 

el espanto que los q<ue> en el palacio estauan 

vuieron del leon q<ue> todos echaron a hu- 

yr hasta que don cristalian les dixo q<ue> no 
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hazia mal ninguno: luego se toraron a  

segurar: Libanor le llego a su señor y hu- 

millando se ante el le beso las manos y 

le dixo como la infanta Minerua que- 

ria entrar a besar las manos al empera- 

dor que le rogaua que no dixesse quie<n> era 

porque ella tenia volu<n>tud de se encubrir: 

assi sera como lo ella manda dixo don cri- 

stialian: libanor se boluio a la infanta mi- 

nerua: y le dixo lo que su senor le ma<n>do: 

ella se fue luego para el palacio del Em- 

perador: y assi como en la sala entro estu- 

uo mirando a vna y a otra parte: y como 

la estremada hermosura de la Princesa 

viesse fuesse para ella & humillando se le 

dixo: mi senora a vos como a la mas alta 

donzella del mu<n>do y mas hermosa que 

quantas nascieron se d<e>ue hazer todos ser- 

uicio y acatamie<n>to: pues mereceys mas 

por la estrana hermosura que el v<uest>ro dios 

en vos puso que el emperador y empera- 

triz por el grande estado que tienen: y co<n>  



760 

 

 

 

esto se leuanto y se fue a humillar ante el 

emperador: el la mando leuantar diziend- 

do le: cauallero dezir nos quien soys y 

{CB.2 

quita os las armas: mi señor dixo miner- 

ua hare yo vuestro mandado aun q<ue> yo 

sea de los que en dar se a conoscer mayor 

affrenta resciben qu[e ]es bien que aqui se 

sepa como soy vno de los que en el lago 

parescian colgados: el emperador p<re>gun- 

to al cauallero del leo<n> que lago era aquel 

el se lo conto todo como aueys oydo: y 

alli les mostro el espada q<ue> la infanta De- 

nalia auia puesto en medio del lago pa- 

ra el cauallero que aq<ue>lla auentrua auia 

de acabar: todos la miraron & viero<n> que 

era la mejor que en el mundo podia ser: 

el emperador pregunto que q<ue> se auia<n> he- 

cho los caualleros q<ue> colgados estauan: 

en la cuidad estan todos dixo Minerua 

muchos los d<e>sseo ver dixo el emperador 

y grande fue el saber de la infanta Dana- 
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lia
30

: pero mayor fue la enemistad q<ue> co<n> no- 

sotros tomo: pues que nos puso la figu- 

ra de la princesa muerta ante nuestros o- 

jos: la princesa dixo: yo no estaua con me- 

nos trabajo q<ue> siempre tuue ante mi muer- 

to al principe de atalenda que aqui mu- 

rio: hasta que esse buen cauallero mato 

aun cauallero que malamente me ame- 

nazaua porque me quexaua de mi triste 

suerte. Mucho fue el emperador espan- 

tado de oyr tal auentura & dixo co<n>tra  el 

cauallero del leon: yo no se co<n> que os pa- 

gar lo que por nos librar de tal pena aue- 

ys hecho: dar os he yo de los mis teso- 

ros tanto auer que para siempre seays 

rico: y demas desto os dare muchas vi- 

llas & castillos en que biuays co<n> mucho 

vicio: muchas mercedes dixo el caualle- 

ro del leon que bien pagado estoy en a- 

uer hecho seruicio a tan alto principe co- 

mo lo vos soys. En este tiempo ya la No- 

che sobreuenia: el emperador mando q<ue> 
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aquel cauallero se desarmase: la infanta 

hizo su mando: todos pararon mientes 

en la su buena Apostura: & vieron le sus 

hermosos cabellos cogidos en vna red 

de oro: mucho se marauillaron de lo ver 

de tal maner: luego le truxeron vn rico 

ma<n>to: y como fue cubierta el emperador} 

 

[fol. 73r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxiii.} 

{CB.2 

mando que les diessen d<e> cenar: luego fue 

hecho mientras la cena duro el caualle- 

ro del leo<n> estaua tan fuera de si mirando 

aq<ue>lla que sola en el mundo auia nacido: 

y bien se podia dezir: porq<ue> grandes tiem- 

pos antes q<ue> nasciesse ni despues de nasci- 

da no vuo en el mundo dueña ni donze- 

lla q<ue> a la hermosura desta excelente prin- 

cesa ygualasse. Y esto escriuio el sabio do- 

roteo. Acabada que fue la cena el empe- 

rador rogo muy affincadame<n>te al caua- 
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llero del leon: q<ue> pues el no se queria dar 

por entonces a conoscer q<ue> le dixesse q<ui>en  

era aquel cauallero: don cristalia<n> dixo q<ue> 

si el pa<ra> ello le daua licencia q<ue> de grado lo 

haria: el cauallero le respondio q<ue> pa<ra> aq<ue>- 

llo y para todo lo demas el se la tenia: el 

cauallero de leon se le humillo y boluie<n>- 

do se al emp<er>ador le dixo: sabed mi señor 

que este cauallero q<ue> aqui veys es la infa<n> 

ta minerua hija del rey raudineldo de a- 

laponte: no ay cauallero por bueno q<ue> sea  

que a la su alta caualleria yguale: q<ua>ndo
31

 

todos los que en el Palacio estauan esto 

oyeron fuero<n> muy espantados: el empe- 

rador le dixo: señora infanta Minerua 

p<er>donad me si aqui no se os ha hecho aq<ue>- 

lla honrra q<ue> a v<uest>tro real estado conuenia: 

la infanta se le humillo y le dixo: q<ue> affaz 

auia rescebido gra<n>des mercedes d<e>spues 

q<ue> alli auia venido. La p<ri>ncesa penamun- 

di estaua muy espa<n>tada de ver la andar 

en habito de cauallero & dixo le: señora 
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Minerua no se q<ua>ndo pueda pagar os el 

gra<n> peligro q<ue> por me librar os pusistes: 

mi señora dixo minerua quie<n> sin conoce- 

ros se puso e<n> tal aue<n>tura auie<n>do visto v<uest>ra 

p<er>sona imperial por gra<n>de q<ue> fuesse el he- 

cho ente<n>deria dar le cima co<n> solo el fauor 

de v<uest>ra vista: la p<ri>ncesa le respo<n>dio: bie<n> ten- 

go yo creydo q<ue> no come<n>çariades (segu<n> 

v<uest>ra alta caualleria: el emp<er>ador les dixo: 

bie<n>sera q<ue> por agora no ente<n>damos en o- 

tra cosa sino en nos yr a reposar: y dizie<n>- 

do esto se leuanto y ma<n>do al duque Nar- 

dos q<ue> lleuasse al cauallero del leo<n> co<n>sigo
32

 

el duque lo tomo y lleuo le a vn rico apo-} 

{CB.2 

sento (que dentro del palacio estaua apa- 

rejado) & alli lo dexo en vna muy rica ca- 

mara a donde estaua vn muy rico lecho 

en co<n>pañia de libanor su escudero: aq<ue>l ca- 

uallero del leo<n> no quiso otra: el emp<er>ador 

y emperatriz se fueron a su camara: la p<ri>n- 

cesa penamu<n>di lleuo consigo a la infanta 
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minerua: & assi se fueron a su aposento y 

en el hallaron a la infanta sandalina (q<ue> en 

seruicio de la p<ri>ncesa estaua) muy gracio- 

samente las rescibio: la p<ri>ncesa holgaua 

mucho de hablar co<n> la infanta minerua: 

& assi se detuuieron vna pieça antes q<ue> se 

acostassen. Ca sabed q<ue> desde la hora q<ue> la 

princesa penamu<n>di vio al cauallero del 

leo<n> le come<n>ço amar: y d<e>zia en su coraçon si 

este cauallero fuesse d<e> ta<n>alto linaje como 

lo es en su alta caualleria verdaderame<n>- 

te otro no seria señor d<e> mi coraçon: yo le da- 

ria la gloria q<ue> el mejor cauallero del mu<n>do 

merece como lo es el: y con estos y otros 

pe<n>samie<n>tos dixo a la infa<n>ta: señora miner- 

ua no me diriades q<ui>en es el cauallero d<e> 

leo<n>: no lo conozco yo mi señora mas q<ue> 

lo vos conosceys: p<er>o se ta<n>to d<e> la su alta ca- 

ualleria q<ue> no creo yo q<ue> en el mu<n>do aya o- 

tro q<ue> ygualar se le pueda: d<e> do<n>de es yo 

no lo se mas de q<ue> soy cierta q<ue>s el mas me- 

surado cauallero de q<ua>ntos nasciero<n>. La 
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p<ri>ncesa no le quiso mas pregu<n>tar porq<ue> la 

infa<n>ta no tomasse algu<n>a sospecha: luego  

vino la infa<n>ta sandalina y d<e>snudo a la p<ri>n- 

cesa: y como fue en su lecho dixo a miner- 

ua q<ue> se acostasse. Sabed q<ue> a la p<ri>ncesa le pa- 

recia ta<n> bie<n> la infa<n>ta q<ue> ju<n>to a su lecho le hi- 

zo hazer otro. Como el cauallero d<e>l leo<n> 

q<ue>do en su camara ma<n>do a liba<n>or q<ue> se sali- 

sse fuera: y como solo q<ue>do començo a co<n>- 

te<m>plar e<n> la muy fermosa p<ri>ncesa penamu<n>- 

di: dizie<n>do ay d<e> ti do<n> cristalia<n> y como te co<n>- 

uiene passar gra<n>des cuytas a<n>tes q<ue> te<n>gas 

arreuimie<n>to d<e> dezir tu pe<n>samie<n>to ay de ti 

q<ue> tan poca cosa te hizo dios pa<ra> merescer 

llamar te tu cauall<er>o: ay q<ue> me veo herido 

d<e> van llaga immortal q<ue> remedio alguno 

no tiene hasta q<ue> los mas tristes dias fenez- 

can: estando el cauallero del leon en esta 

conte<m>placion que oydo aueys la major} 

{CW. R} 

 

[fol. 73v] 
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{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

parte de la noche: y con el trabajo q<ue>l dia 

passado auia tomado el se durmio d<e> vn 

muy pesado sueño: y parescio le que an- 

te el venia vn cauallero desarmado y que 

venia abierto por el lado siniestro: y con 

las sus manos el mismo se abria el costa- 

do como que su coraçon mostraua al ca- 

uallero del leon: el lo traya abierto por 

medio y d<e>l se derramaua mucha sangre 

y dezia: cauallero leuanta te y veras co- 

mo tomo la emienda de quien ha hecho 

en mi la crueldad q<ue> has visto: A esta ho- 

ra le parescio que se leua<n>taua & paraua 

mientes en lo que el cauallero le dezia: &  

vio como tomaua vna hermosa do<n>zella 

por los cabellos y le cortaua la cabeça: y 

el cauallero que la mato se fue p<re>sto al ca- 

uallero & a muy gran prissa le abria el la- 

do del coraçon y sacando se lo le dezia: a- 

qui quiero que los tus dias fenezca<n>: por 
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que no passes por la pena que yo co<n>tinua- 

mente traygo comigo. Luego que el ca- 

uallero esto dezia le parescio a don crista- 

lian que venia vna hermosa do<n>zella tra- 

yendo en sus manos vna bujete de Un- 

guentos: y llegaua se a don cristalian di- 

ziendo al cauallero q<ue> el coraçon le saca- 

ua: apartad cauallero q<ue> aqui no co<n>senti- 

re yo q<ue> mas daño d<e> lo hecho vos hagays 

porq<ue> la mi voluntad es q<ue> este cauall<er>o no 

muera: & diziendo esto aq<ue>lla hermosa do<n>- 

zella llego y sacando de la bujeta el Un- 

gue<n>ta que dentro traya lo ponia en la fe- 

rida al cauall<e>ro del leo<n>: & assi mismo con 

sus manos le tornaua a juntar el coraço<n>: 

el sentia ta<n>to descanso de se ver en las ma- 

nos de aq<ue>lla donzella q<ue> le parescia q<ue> esta- 

ua en toda la gloria desta vida: la do<n>zella 

le dexo y se fue diziendo le: cauallero te- 

ned firme v<uest>ra fe q<ue> desta vez no morire- 

ys si yo puedo: y assi la donzella d<e>sapares- 

cio: y el cauallero d<e>l leon desperto co<n> de- 
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masiada alegria: y fue tanta que no se tor- 

no mas a dormir: sino aquello que de la 

noche le q<ue>daua gasto en pensar en el sue- 

ño que auia soñado y dezia en su coraço<n>: 

ay dios y quien supiesse quien era aq<ue>lla 

donzella q<ue> tan buenas nueuas me dio: y} 

{CB.2 

assi con este pensamiento se estuuo hasta 

que el dia fue venido q<ue> libanor entro: el 

cauallero del leon se salio al gra<n> palacio 

a do<n>de hallo al emperador q<ue> passeando 

se andaua co<n> el duque nardos: como vio 

al cauallero del leon dixo le: paresce me 

que aueys tomado la mañana no deue 

ser mucho el cansancio del affan q<ue> ayer 

passastes. Esto le dezia el emperador co<n> 

rostro muy alegre: el cauall<er>o le dixo: fue 

gloria lo q<ue> yo ayer rescebi y no ca<n>sancio 

pues que a vuestra magestad hize algun 

pequeño seruicio: restituystes me en la vi- 

da dixo el emperador (estando peor que 

muerto: mucho querria saber quien son 
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los caualleros que en esta Auentura se 

prouaron: oy lo sabremos dixo el caua- 

llero del leon. En esto y en otras cosas an- 

duuieron hablando hasta que fue hora  

de missa que se fueron a la capilla d<e> em- 

perador: y luego la missa se començo: y a- 

cabada que fue todos se salieron al gra<n> 

palacio. Despues d<e> auer comido a hora 

de bisperas entro en la sala la emperatriz 

acompañada de muchas dueñas y do<n>ze- 

llas de alta guisa: y de caualleros & gran- 

des señores: trayendo consigo a la muy 

fermosa princesa penamundi muy rica- 

mente guarnida: traya vna ropa de ceti 

carmesi: era guarnida d<e> vnos muy finos 

diamantes: debaxo della traya vnas ma<n>- 

gas de hilo de plata todas sembradas d<e> 

vnos rubis muy finos: los sus muy her- 

mosos cabellos cubiertos con vna red 

de hilo de oro: toda ella sembrada de mu- 

chas piedras y p<er>las de gra<n> valor: ju<n>to a 

la princesa venia la infanta minerua y d<e> 
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la otra p<ar>te la infa<n>ta sandalina: era ta<n> gra<n>- 

de la hermosura de la princesa q<ue> no auia 

ho<m>bre q<ue> la mirasse q<ue> espa<n>tado no fuesse d<e> 

ver el gra<n> resple<n>dor de su rostro: la emp<er>a- 

triz se sento debaxo del rico dosel a do<n>de 

el emp<er>ador estaua: & ju<n>to a ella la p<ri>ncesa 

y cabe la p<ri>ncesa las dos infantas miner- 

ua y Sandalina: como el cauallero del 

Leon viesse a su señora figuro se le q<ue> en 

ella era ju<n>ta toda la beldad y hermosura 

d<e> mu<n>do: y el coraçon se le estremecio vien-} 

 

[fol. 74r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxiiii.} 

{CB. 2 

do la su muerte tan cercana si aq<ue>lla her- 

mosa princesa d<e>l no se dolia. Estando el 

en este penamundi alço sus hermosos ojos y 

le miro & vio q<ue> el assi mismo la estaua mi- 

rando a la qual no le peso q<ue> el la miraua
133

 

el cauallero del leo<n> dezia: ay dios & quie<n> 

                                                           
133

 “mirase” instead of “miraua” 
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supiesse agora lo secreto del coraçon de 

mi señora penamu<n>di. Estando todos d<e>la 

manera q<ue> oydo aueys entro por la sala 

do<n> clara<n>zel principe de napoles: & junto 

co<n> el venian todos los caualleros q<ue> el
33

 a- 

ue<n>tura auia<n> prouado: el principe do<n> cla- 

razel se humillo antel emp<er>ador y emp<er>a- 

triz por les besar las manos: y ellos no se 

las quisieron dar: antes el emp<er>ador le hi- 

zo leuantar: rogando le q<ue> le dixesse quie<n> 

era: don clara<n>zel le dixo: yo mi señor soy 

p<ri>ncipe de napoles: oyendo dezir d<e> la ma- 

nera que v<uest>ra magestad estaua yo me pu- 

se al peligro q<ue> oydo aueys por os librar: 

y fue me la ve<n>tura tan contraria q<ue> no so- 

lamente no di cima a lo q<ue> començe: mas 

quede colgado d<e>los cabellos hasta q<ue>l la- 

go fue desecho por la mano d<e> cauallero 

a quien dios dio mas ventura q<ue> a q<ua>ntos 

en esta vida nascieron: y agora me lo mo- 

strad q<ue> despues de auer visto a esta hermo- 

sa priancesa no desseo otra cosa mas q<ue> la 
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su vista: el emperador se le mostro y don 

clara<n>zel fue muy marauillado de lo ver 

tan niño y tan hermoso aco<m>pañado d<e> ta<n> 

alta cauall<er>ia. Despues q<ue> vuo besado las 

manos a la princesa luego se fue a donde 

el cauall<er>o d<e> leo<n> estaua: omilla<n>do se le di- 

xo: señor cauallero ma<n>dad me dar v<uest>ras 

manos q<ue> os las q<uie>ro besar como la me- 

jor cauallero del mu<n>do aquien dios hizo 

mas venturoso: el cauallero del Leo<n> se le 

humillo y le dixo: Mi senor dad me vos 

las v<uest>ras como aq<ue>l a quien yo desseo ser- 

uir: yo soy el q<ue> deuo seruicio dixo don cla- 

ranzel todo el tie<m>po de mi vida: pues por 

la v<uest>ra mano soy libre de la mayor pena q<ue> 

yo jamas tuuo: y no os dexare de seruir 

mientras el mi seruicio no os fuere enojo- 

so: pues dios fue seruido de abaxar ta<n>to 

la mi locura: que yo os hago cierto que} 

{CB.2 

en los mis pensamientos yo me vi el ma- 

yor señor de quantos oy son en el mundo 
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y ahora me veo el mas triste y amengua- 

do de quantos caualleros armas traen 

el cauallero del leon le dixo: mi senor do<n> 

claranzel no teneys razo<n> en lo que dezis 

que ya sabeys vos que acesce cada dia 

vn cauallero fallescer en vna auentura 

y otro dia acabar otra muy mayor: mal 

andante sea yo dixo don claranzel si otra 

auentura cometo: pues a esta en que tan- 

to me yua falte: el cauallerod de Leon le 

hizo sentar cabe si: y luego entraron por 

la sala todos aquellos cauall<e>ros que ya 

oystes que estauan colgados que era<n> ca- 

ualleros muy preciados & grandes seño- 

res: y de tierras estrañas: llegaron a be- 

sar las manos al emperador y empera- 

triz el los rescibio con mucho amor que 

era hombre muy gracioso & muy apaci- 

zible
134

 para todos diziendo les mis bue- 

nos amigos yo os agradezco el affan q<ue> 

por me librar tomastes: & luego los man- 

                                                           
134

 “apacible” instead of “apacizable” 
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do aposentar & dar les q<ua>nto vuiessen me- 

nester muy abastamente: vno d<e> aque- 

llos caualleros que en la sala entraro<n> era 

don çafir de maruella: el pregunto por el 

cauallero que la aue<n>tura auia acabado: 

y vno del palacio del emperador le mo- 

stro al cauallero de Leon: quando do<n> ça- 

fir lo vio fue muy espantado humillan- 

do se ante el le dixo: paresce me mi señor 

que dios os dio tanta parte de buena ve<n>- 

tura como al emperador: antes que don 

çafir acabasse d<e> dezir lo que queria el ca- 

uallero del leon le apreto la mano:don ça- 

fir entendio luego que se queria encubrir 

& callo se que no dixo mas: el Cauallero 

del leon le dixo: señor don çafir que ventu- 

ra os truxo por estas partes busca<n>do las 

auenturas al cabo de mi vejez quise ve- 

nir en persia para saber si la auentura del 

lago era acabada: y a la sazon que yo a la 

ciudad de larenta llegue vi como vnos d<e> 

aquellos caualleros se prouo: viendo lo 
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que a el le auia acaescido: sin temor al- 

guno como si yo fuera el emperador lin- 

dedel de Trapisonda muy determina-} 

{CW. K ii} 

 

[fol.74 v] 

{Primera parte} 

{CB.2 

damente que me quise prouar & auino me de 

la manera q<ue> vistes: mucho soy alegre di- 

xo el cauallero del leo<n> de hallaros en<e>sta 

tierra: aqui y en todas p<ar>tes estoy muy a- 

parejado pa<ra> os seruir: el cauall<er>o del leon 

le dio las gr<aci>as por las offertas q<ue> le hazia: 

la pri<n>cesa penamundi como vio q<ue> con ça- 

fir de maruella auia hablado al cauall<er>o 

del leo<n> dixo a la infa<n>ta minerua d<e> aq<ue>l caua- 

llero q<ue> conosce al del leon se podria saber 

bien quien es: como la infanta desta ma- 

nera oyo hablar a la p<ri>ncesa luego cono- 

cio q<ue> lo amaua & dixo le: mi señora dad 

me a mi esse cargo q<ue> yo lo sabre: mucho 
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holgaria dellos dixo la princesa: pues yo 

lo tomo a mi cargo. 

{RUB. %Capu. xxxiii. De 

vna gra<n> marauilla q<ue> en el palacio del em- 

p<er>ador acaescio.} 

{IN. 7} (E)stando el Empera- 

dor aliandro en el su 

gran palacio d<e> la ma- 

nera que oydo aueys 

vieron entrar por la  

puerta de la sala siete 

caualleros todos ve- 

stidos d<e> duelo y co<n> sus baruas muy lar- 

gas: y en los sus ombros traya<n>n vnas an- 

das cubiertas con vn paño negro: luego 

las pusieron ante el emp<er>ador los siete ca- 

ualleros todos en torno d<e>las andas: de- 

sta manera q<ue> oydo aueys estuuiero<n> vna 

gran pieça: los q<ue> en el palacio estaua<n> ate<n>- 

dian pa<ra> saber que era lo en qu<ue>llas andas 

trayan: pero ellos estuuiero<n> en sile<n>cio sin 

hablar: saluo q<ue> d<e>rramaua<n> infinitas lagri- 
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mas: y de rato a rato sospirauan muy do- 

lorosame<n>te. Todos estauan espantados 

de ver tal auentura. Esta<n>do d<e> la manera 

q<ue> oydo aueys: viero<n> entrar por la sala o- 

tras siete do<n>zellas todas vestidas de due- 

lo y antifaces negros en su rostro: traya<n> 

en sus ombros otras andas: y entrando 

en el palacio las pusiero<n> junto a las otras 

y assi estuuiero<n> las do<n>zellas vna pieça d<e>r- 

rama<n>do infinitas lagrimas: y eran ta<n>tas 

q<ue> todos los q<ue> las miraua<n> auia<n> mucha co<m>-} 

{CB.2 

passio<n> dellas. Despues q<ue> los caulleros 

y las donzellas vuieron hecho su duelo: 

vno d<e>los siete se humillo antel emp<er>ador 

y besando le las manos le dixo: serensissi- 

mo emp<er>ador de persia: el sabio doroteo 

me ma<n>do q<ue> a esta v<uest>ra gra<n>de & muy gene- 

rosa corte viniessemos: & si v<uest>ra magestad 

quiesiere ver la causa de n<uest>ra venida d<e> gra- 

do lo diremos: mucho holgaria dello di- 

xo el emp<er>ador: sabed la v<uest>ra gra<n> cuyta por 
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q<ue> tengo espera<n>ça en dios q<ue> aqui se ha de 

dar oy cima a esta ve<n>tura: pues ta<n>tos bu- 

enos caualleros veo en este gra<n> palacio: 

assi mismo ay en el toda la hermosura del 

mu<n>do: nosotros somos naturales d<e> rey- 

no de vberlanda: & dizie<n>do esto quito el 

cobertor a las primeras a<n>das. y como to- 

dos estauan ate<n>diendo pa<ra> ver y saber lo 

q<ue> en ellas venia: vieron vn cauallero he- 

cho piedra q<ue> en las sus manos tenia vn 

rico y muy preciado escudo: assi como es- 

fue visto vna d<e>las do<n>zellas quito el o- 

tro cobertor d<e> las segu<n>das andas: viero<n> 

vna fermosa do<n>zella assi mismo hecha pi- 

edra: ne las manos traya vn yelmo a ma- 

rauilla hermoso: el emp<er>ador & todos los 

q<ue> en el palacio estaua<n> fuero<n> muy espanta- 

dos d<e> ver tal auentura: dezid nos dixo el 

emp<er>ador como este cauallero y esta don- 

zella son hechos piedra: v<uest>ra magestad sa- 

bra q<ue> son hijos del rey de vberla<n>da: y no 

ha otros sino estos dos: este principe q<ue> ha 
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no<m>bre bridonel amaua mucho a su her- 

mana la infanta gaudebia de muy bue<n> a- 

mor como q<ual>q<ui>era buen h<e>r<man>o deuia amar 

a su h<e>r<man>a: estos dos p<ri>ncipes & infanta nas- 

ciero<n> de vn vientre: entra<m>bos fuero<n> affi- 

cionados a la caça en tanta manera q<ue> po- 

cos dias se passaua<n> q<ue> en otra cosa no en- 

te<n>dia<n> sino en se yr a caçar. Acaescio q<ue> vn 

dia yendo los dos corrie<n>do tras vn cier- 

uo alo<n>garo<n> se ta<n>to q<ue> todos los q<ue> lleuaua<n> 

en su co<m>pañia los p<er>diero<n> de vista: y ellos 

siguiero<n> su cieruo ta<n>to fasta q<ue> se les esco<n>- 

dio por entre vnas breñas: & assi lo p<er>die- 

ro<n>: y como no le viero<n> mas acordaro<n> d<e> se 

boluer: ellos q<ue> diero<n> la buelta viero<n> vna 

fuente: la infanta yua aquexada de Sed} 

 

[fol. 75r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxv.} 

{CB.2 

& rogo muy affincadamente a su herma- 

no que se apeassen a beuer: el principe q<ue> a 
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assi missmo yua con aq<ue>l desseo hizo su rue- 

go. Con ellos yua vn ho<m>bre d<e> a pie q<ue> era 

d<e>masiadame<n>te gra<n>de andador: y este los 

siguio y no otro.
135

 El principe y la infanta 

se apearon &  juntamente se abaxaro<n> a be- 

uer con las manos d<e>l agua de la fue<n>te: as- 

si como lo beuiero<n> fuero<n> hechos piedra 

como los veys: el principe co<n> este escudo 

en sus manos: la infanta con el yelmo: co- 

mo el ho<m>bre de pie q<ue> con ellos yua esta ma- 

rauilla vio fue muy cuytado: y no sabien- 

do q<ue> hazer de si acordo de se yr para don- 

de las compañas d<e> gentes quedauan: y 

no anduuo mucho quando se encontro 

con ellas: el hombre venia hazie<n>do muy 

gran duelo: quando los caualleros q<ue> en 

la su busca yuan vieron su llanto fueron 

muy espantados: & a gran prissa le pregu<n>- 

taron por el principe y la infanta: el dixo 

ay d<e> nos q<ue> ta<n> malas nueuas lleuaremos 

                                                           
135

 Omit “el principe q<ue> a 

assi missmo yua con aq<ue>l desseo hizo su rue- 

go. Con ellos yua vn ho<m>bre d<e> a pie q<ue> era 

d<e>masiadame<n>te gra<n>de andador: y este los 

siguio y no otro.”  
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al Rey n<uest>ro senor: agora corred y vereys 

n<uest>ro gran daño & luego dio la buelta: los 

caualleros lo siguieron & q<ua>ndo a la fuen- 

te llegaron y aq<ue>llos principes vieron co- 

mo oydo aueys ayna murieran con pe- 

sar: y el ho<m>bre les conto lo que les auia a- 

caescido co<n> el agua de la fuente: todos hi- 

zieron gran duelo sobre sus señores: y to- 

maron los sobre sendos cauallos y lle- 

uaron los a la ciudad a donde a la sazon 

el rey & su padre estaua[n]: como el rey supo 

la su gran perdida penso morir tal dolor 

sintio: y auiendo su consejo sobre lo q<ue> se a- 

uia d<e> hazer acordaron q<ue> se embiasse por 

todo el mundo a todos los sabios pa<ra> sa- 

ber si auia algu<n> remedio: dios nos guio 

al sabio doroteo y el nos dixo q<ue> en la v<uest>ra 

corte y no en otra p<ar>te hallariamos quien 

al principe & infanta boluiesse en su p<ro>pio 

ser como de antes estaua<n>: v<uest>ra magestad 

por nos hazer señaladas mercedes ha d<e> 

ma<n>dar a todos estos caualleros q<ue> en este 



783 

 

 

 

gra<n> palacio esta<n> q<ue> prueue<n> en esta aue<n>tu- 

ra del escudo del principe: y assi mismo 

todas estas hermosas Donzellas se han} 

{CB.2 

de p<ro>uar en el yelmo q<ue> la infanta tiene en 

sus manos: & si tal fuere la n<uest>ra dicha q<ue> a- 

qui aya cauallero y do<n>zella q<ue> esta aue<n>tu- 

ra acabasse: dize el sabio doroteo q<ue> la tal 

do<n>zella ha de dar el yelmo al cauallero: 

y el cauallero co<n> el yelmo y escudo se ha 

luego de p<ar>tir pa<ra> los fondos valles q<ue> lla- 

man de maullin: donde hallara las siete 

hermans q<ue> se dizen las hadas del valle 

Estas tiene<n> en su poder aq<ue>lla fuente q<ue> lla- 

man d<e> la desdicha: y el cauallero q<ue> estas 

siete hadas fuere a buscar: alli ha de aca- 

bar siete aue<n>turas acabadas la fue<n>te d<e>sa- 

parecera de alli: y luego el p<ri>ncipe & la in- 

fanta sera libres: yo he dicho a lo q<ue> a esta 

corte somos venidos a dios por la su mer- 

ced ruego yo q<ue> de aqui vamos con el ale- 

gria q<ue> yo desseo. Como el emp<er>ador oyo 
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lo q<ue> el cauallero dixo luego mando a to- 

dos aq<ue>llos caualleros q<ue> en el su palacio 

estauan q<ue> començassen la prueua d<e> escu- 

do: y assi fue hecho q<ue> luego se començo 

por los caualleros q<ue> colgados q<ue>daron 

en la auentura del lago: ningu<n>o dellos no 

le pudo sacar el escudo al principe de las 

manos por mucha fuerça q<ue> ponia<n>. El po- 

strero de aq<ue>llos cauall<er>os q<ue> se p<ro>uo fue el 

principe do<n> clara<n>zel: & puno por le sacar 

el escudo d<e> las manos d<e> p<ri>ncipe: p<er>o no pu- 

do: y boluio se algo auergonçado. Lue- 

go ma<n>do el emp<er>ador q<ue> todos los d<e> su pa- 

lacio se p<ro>uasse<n>: y luego los cauall<er>os ma<n>- 

cebos se prouaro<n>: p<er>o ellos hizieron ta<n>to 

como los estraños: assi mismo se p<ro>uaron 

los mas ancianos de la casa d<e> emp<er>ador 

pero en acabar al aue<n>tura todos fueron 

yguales. Sabed q<ue> en todos el palacio no 

q<ue>daua otra p<er>sona de se p<ro>uar sino era do<n> 

çafir de maruella y el cauall<er>o del Leo<n> el 

emp<er>ador le dixo: bien creo yo q<ue> esta auen- 
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tura esta guardada para vos: & si oy no 

le days cima soy cierta que no se la dara 

cauallero que sea en el Mundo nascido. 

Como el Emperador esto dixo el caua- 

llero de Leon rogo a Don çafir de mar- 

uella que se fuesse a prouar: yre dixo don  

Zafir: porque conozco tanto de mi que} 

{CW. K iii} 

 

[fol. 75v] 

{HD. Primera parte 

otro sino yo no haria oy alegres aquellos 

caualleros: & diziendo esto se fue para el 

escudo: y trauando del tiro tanto hasta q<ue> 

mas no pudo: y como no le saco dixo: ma- 

rauillado estoy como a esta auentura he 

faltado: que nunca cosa comence a que
34

 

no le diesse buen fin: todos rieron de lo q<ue> 

don çafir dixo: luego el cauallero del leo<n> 

se leuanto: poniendo los ojos
35

 en su seño- 

ra penamundi: & a la hora que el caualle- 

ro del Leon la miro vio como la prince- 
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sa lo estaua mirando: fue tan turbado de 

la demasi[ad]a alegria que sintio que el cora- 

çon se le estremecio en pensar que era la 

causa porque su señora lo miraua: y con 

este pensamie<n>to se llego al principe: y po- 

niendo le las manos en el escudo lo saco 

tan ligeramente de poder d<e>l principe co- 

mo si nadie no le tuuiera. Grandes fuero<n> 

las alegrias q<ue> los caulleros y las don- 

zellas <q<ue> con el principe & infanta venia<n>) 

començaron a hazer dizie<n>do: cauallero 

venturosos bien cierto somos pues dios
36

 

con vos no topo q<ue> en este palacio aura 

donzella que a la vuestra alta caualleria 

yguale en hermosura. E luego pidieron 

al emperador q<ue> mandasse a las do<n>zellas 

del palacio q<ue> se començasse a prouar la a 

aue<n>tura d<e> yelmo: el emp<er>ador q<ue> demasia- 

da alegria tenia de ver q<ue> en la su corte a- 

uia tan buen cauallero: luego ma<n>do a to- 

das aquellas donzellas q<ue> en el palacio es- 

tauan començassen la prueua: assi fue he- 
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cho que auia muchas donzellas de alta 

guisa: y todas se prouaron: p<er>o hiziero<n> ta<n>- 

to como nada. A esta hora dixo la prin- 

cesa a las dos infantas minuerua & sanda- 

lina q<ue> prouassen el auentura del yelmo: 

la infanta minuerua dixo: razon es q<ue> se ha- 

ga lo q<ue> vos mi señora mandays: aunque 

no sea por mas sino por dar os passatie<m>po 

& dizie<n>do esto la infanta se leua<n>to y se fue 

donde la prueua se auia de haer: y traua<n>- 

do del yelmo hizo tanto como las prime- 

ras q<ue> se prouaron: y como esto vio dio la 

buelta dizie<n>do: mas dotada de hermosu- 

ra
37

 a de ser q<ue> yo soy la q<ue> esta auentura a d<e>} 

{CB.2 

acabar: Assi como la infa<n>ta minerua lle- 

go luego la infanta sandalina se fue a pro- 

uar & hizo la mismo: el emp<er>ador dixo a la 

princesa penamundi: hija mia por amor 

de mi que hagays lo q<ue> todas las donze- 

llas d<e>l palacio han hecho: le princesa le 

respondio: mi señor si yo no hago mas q<ue> 
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ellas hiziero<n> harto mejor seria pa<ra> mi no 

me prouar en esta aue<n>tura: como quiera  

q<ue> vos auenga dixo el emperador es bien 

q<ue> os proueys: luego se leuanto & hazian- 

do su acatamiento al emperador y empe- 

ratriz se fue a donde la infanta estaua en 

su lecho: leua<n>do en su co<m>pañia a las dos 

infantas minerua y sandalina: y como  

llego puso sus muy hermosas manos en 

el yelmo: & por delicadamente que le to- 

co luego se saco d<e> poder de la infanta: co- 

mo los caualleros y donzellas esto viero<n> 

hechos como sandios tanto fue el plazer 

q<ue> rescibieron: luego dixero<n>: hermosa p<ri>n- 

cesa mas que q<ua>ntas en el mundo oy son 

nascidas v<uest>ra imperial p<er>sona oy de ha- 

zer aqui gra<n>des mercedes: y es q<ue> esse yel- 

mo la princesa esto oyo estuuo se q<ue>da: el 

cauallero del leo<n> se vino a do<n>de ella esta- 

ua: hinca<n>do se d<e> hinojos ella le dio el yel- 

mo dizie<n>do le hermosa ventura ha sido 

esta: pues dios a tan bue<n> tie<m>po me ha tray- 
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do: mie<m>bre se os del don q<ue> ahora os doy  

por do quiera q<ue> anduuieredes: dizie<n>do es- 

to le puso el yelmo en la cabeça: el caualle- 

ro del leo<n> se le q<ui>to luego y le dio a don ça- 

fir q<ue> cerca del estaua: y tomando las ma- 

nos a la p<ri>ncesa se las beso por la merced 

q<ue> hecho le auia: y leua<n>tando se la prince- 

sa se boluio assentar: leua<n>do la d<e> braço el 

cauall<er>o d<e> leo<n>: como al emp<er>ador llegaro<n> 

dixo le: bie<n> aue<n>turado os podeys llamar 

pues dios ta<n> escogido os ha hecho en el 

mundo: grande y crescida a sido la honr- 

ra que en poco tiempo en Persia aueys 

ganado: mucho os ruego que siempre 

os acordeys de mi: que de aqui prometo 

a dios de no hazer menos por vos q<ue> por} 

 

[fol. 76r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxvi.} 

{CB. 2 

penamundi que otro heredero no tengo: 

la princesa se sento y el cauallero del leo<n> 
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beso las manos al emperador por la mer- 

ced que le hazia: & dixo le que[ é]l prometia 

que todo el tiempo que lugar tuuiesse le 

vernia a seruir: el emperador se lo agra- 

decio mucho y se rogo que assi lo hizies- 

se: que no auia otro desseo sino de lo cono- 

cer: el cauallero d<e>l leon le dixo: mi señor 

porque yo valgo muy poco no quiero d<e>- 

zir lo q<ue> desseays saber por agora hasta q<ue> 

algu<n>a cosa aya hecho en que honrra ga- 

ne para que yo ose dezir quien soy: vos a- 

ueys hecho mucho dixo el emperador: 

y por tanto no teneys razon de os encu- 

brir: pero pues es vuestra voluntad ra- 

zon es que nos suframos: el cauallero d<e>l 

leon se le humillo y se fue a do<n>de la infan- 

ta minerua estaua: llegando se a ella muy 

passo le dixo: mi señora minerua ya sabe- 

ys q<ue> la mi partida esta muy cerca: y par- 

tir me de aqui se me parte la vida: yo en<e>l 

palacio d<e>l emperador no he conoscimie<n>- 

to alguno por el poco tiempo que aqui he 
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estado: la mi vida y la mi muerte es en po- 

der de mi señora penamu<n>di: si la vuestra 

merced no me fauoresce muerto soy
38

: di- 

ziendo esto se puso tan triste que la infan- 

ta minerua fue mouida a mucha piedad 

& dixo le: mi señor yo me tengo por bie<n> an- 

dante en me auer hecho esta Merced 

ved lo que mandays que yo por vos ser- 

uir haga que de grado sera hecho que si 

vos desseays seruir a la Princesa ay mu- 

cha razon para ello: pues vuestro Dios 

tan ygual es os quiso hazer que la vue- 

stra alta caualleria fuesse tanta como la 

estremada hermosura d<e> la princesa: mal 

haria quien tales dos personas quissesse 

partir. Estando en estas razones el caua- 

llero d<e> leon y la infanta minuerua la p<ri>n- 

cesa penamundi boluio la cabeça: y estu- 

uo los mirando y casi entendio lo que es- 

tauan hablando & holgo mucho de lo o- 

yr: ca sabed que mientras mas la prince- 

sa miraua al cauallero d<e> leo<n> mejor le pa- 
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rescia. A nuestro proposito tornando la} 

{CB. 

infanta Minerua hizo muchas offertas 

al cauallero del leon: prometiendo le de 

seruir le en qua<n>to pudiesse mientras los 

dioses
39

 le diessen vida: el le dixo: mi señora 

las mercedes que yo d<e> vos rescebire yo 

las dare el galardo<n> que vuestra real per- 

sona meresce. A esta hora los caualleros 

del principe y de la infanta rogaro<n> al em- 

perador que luego ma<n>dasse aquel caua- 

llero que en escudo auia ganado que co<n> 

ellos se partiesse q<ue> alli no se podia<n> mas d<e> 

tener: el cauallero del leon se leuanto lue- 

go de cabe la infanta minerua: y se despi- 

dio del emperador y emp<er>atriz & assi mis- 

mo de la princesa y todos los que en<e>l pa- 

lacio estauan. Don çafir de maruella ro- 

go mucho al cauallero del leon q<ue> tuuies- 

se por bien de le lleuar en su compañia: pe- 

ro el le respondio q<ue> no le hazia menester 

tomar aquel trabajo: que antes le roga- 
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ua que se boluiesse a costantinompla: y que  

diesse sus saludes al emperador y empe- 

ratriz:pues que la vuestra volu<n>tad es es- 

ta dixo don çafir hare lo que mandays: 

luego el cauallero del leon salio del pala- 

cio del emperador Aliandro en compa- 

ñia de los caualleros del principe y de la 

infanta: su partida fue para los Fondos 

valles (como oydo aueys) para librar al 

Principe y a la infanta de la grande fat- 

ga en que estauan. 

{RUB. %Capu. xxxiii. En 

que se recuenta lo que la infanta miner- 

ua hizo en seruicio del cauallero del leon 

y de la pena que la princesa penamundi 

rescibio en su partida.} 

{IN. 7 (A)ssi como el caualle- 

ro del leon salio del 

palacio el emp<er>ador 

fue muy triste e<n> auer 

apartado de si al me- 
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jor cauallero q<ue> os
136

 na- 

cido mucho soy tri- 

ste en lo ver partir de mi co<n>pañia. Don 

çafir de Maruella le respondio. Señor 

los buenos caualleros como este lo es} 

{CW. K iiii} 

 

[fol. 76v] 

{CB.2 

poco asseguran en ninguna parte q<ue> las  

mismas auenturas los vienen a buscar 

como al presente aqui en la vuestra corte 

auemos visto: vos dezis muy gran ver- 

dad dixo el emperador guie lo dios que 

gran hecho es el que va acometer: pero 

quien dio cabo de la nuestra aue<n>tura no 

ay en el mu<n>do cosa a que cima no de: pre- 

ciado cauallero es este dixeron todos los 

que en el palacio estaua<n> si a este dios da 

la vida muy p<re>sto sera escurecida la gran 

fama del emperador lindedel con razon 
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 “era” instead of “os”  
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se puede dezir: pues de tan tierna edad a 

hecho las marauillas que visto aueys. 

En esto y en otras cosas estuuiero<n> habla<n>- 

do hasta que fue cerca de noche: y en este 

teimpo don çafir se despidio del empera- 

dor el le pregunto que de que tierra era: 

el le dixo que era de costantinopla caua- 

llero de la casa del emperador Escanio: 

pues que assi es dixo el emperador mu- 

cho os ruego que le deys mis saludes 

y le co<n>teys la nuestra buena ventura: de- 

zilde que aca nos ha dado dios otro lin- 

dedel despaña segun las grandes mara- 

uillas anda haziendo: do<n> çafir le beso las 

manos y le dixo que haria su mandado: 

& assi se partio y tomo su camino para co- 

stantinopla: y como la fama y loor del ca- 

uallero del leon andaua tan diuulgada 

en el palacio del emperador fue muy gra<n>- 

de la embidia que del vno el principe do<n> 

claranzel de napoles:
40

 & propuso en su co- 

raçon luego otro dia se partir para se p<ro>- 
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uar con el: & si dios tal ventura le diesse d<e> 

lo vencer o matar que se yria con los ca- 

ualleros del principe & infanta a los va- 

lles fo<n>dos & alli seria su fama muy cre- 

cida si aquellas siete auenturas acabasse 

y que si esto assi fuesse que podria ser q<ue>l 

emperador alia<n>dro le diesse aquella her- 

mosa princesa en casamiento: y co<n> este pe<n>- 

samiento se salio del palacio despidie<n>do 

se del emperador y de toda su corte: quan- 

do fue hora de prima la princesa y las in- 

fantas se fueron a su aposento: la infanta 

Minerua que muy ente<n>dida era se callo} 

{CB.2 

aguardando que la princesa dixesse algu- 

na cosa del cauallero del leon:
41

 la infanta 

sandalina dixo a la princesa: nunca tanto 

pesar llego a mi coraçon como de ver la 

partida d<e> aquel cauallero: la princesa le 

respondio: no creo yo que vuo ay tal en el 

palacio que no le cupiesse su parte dessa 

tristeza: como la infanta Minerua assi lo 
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oyesse hablar dixo le: Mi señora mayor 

duelo aurian del si suupiesse en la gran cuy- 

ta que en su coraço<n> lleua que por los dio- 

ses immortales os juro quel lleua tal do- 

lor que no creo yo q<ue> llegara mas a los 

fondos Valles que yo que estoy en per- 

sia (si presto no es socorrido) dezid nos el 

mal que lleua dixo la princesa: y como es- 

tando tan doliente salio de persia: fue le 

forçado dixo la infanta Minerua: como 

vistes: pues agora nos dezid dixo la prin- 

cesa quien le puede dar el remedio que 

gran daño seria si tan buen cauallero co[mo] 

lo el es tan presto dexasse el mundo: vue- 

stra alteza dixo minerua: si tuuiesse el po- 

der embiar le ya la salud: de grado dixo 

la princesa por dar la vida a tan buen ca- 

uallero como lo el es. Como la pri<n>cesa es- 

to dixo luego Minerua hinco los hino- 

jos antella y besando le las manos le di- 

xo: parece me mi señora que mas hizo di- 

os en vos en hazer os hermosa sobre q<ua>n- 
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tas nascieron que juntamente con tanta 

fermosura como en vos puso os dio gra- 

cia sobre qua<n>tas oy biuen: mi señora do- 

leos d<e> aquel que nascio sin par que mue- 

re con desseo de la vuestra vista. Como la 

princesa de tal manera oyo hablar a la in- 

fanta minerua no le peso aunque vuo d<e>- 

masiada verguença: & dixo: mucho lo hi- 

zo mal el cauallero del leon en se encu- 

brir ta<n>to que jamas nos quiso dezir q<ui>en 

era: mi señora dixo Minerua no dubde- 

ys desto que dezir quiero: no ay ninguno 

que encubierto ande q<ue> no sea de alta san- 

gre: y porque aqui no sabemos quien es 

el cauallero del leon no se le han d<e> d<e>xar 

de hazer las mercedes q<ue> su persona me- 

resce: & si algu<n>a dubda teneys sus obras} 

 

[fol. 77r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxvii} 

{CB. 

dan testimonio de quien es: no os pares- 
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ce mi señora que meresce galardon el ca- 

uallero que la auentura de larenta aca- 

bo: por los dioses os juro que si caualle- 

ro en el mundo vuiera que por mi se pu- 

siera en tal affan que yo hiziera por el q<ua>l 

quier cosa q<ue> me pidiera: pues no soy yo  

de las mas feas que en el mu<n>do nasciero<n> 

ni me tengo en menos que otra que mas 

que yo sea: la infanta sandalina dixo a la 

princesa: yo mi señora de la parte del Ca- 

uallero del Leon y de la infanta Miner- 

ua soy: & conuiene que vuestra alteza ha- 

ga nuestro ruego: y vos señora minerua 

pedi
137

 aqui lo que quisieredes que todo se 

os a d<e> otorgar: yo pedire si mi señora pe- 

namundi para ello me diere lice<n>cia: la in- 

fanta sandalina se humillo ante le prince- 

sa rogando le que se la diesse: la princesa 

le dixo yo se la soy: porque creo que si no 

se la diesse me vernia mal dello: por qua<n>- 

to yo soy sola y vosotras soys dos es ma- 

                                                           
137

 “pedid” instead of “pedi” 
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yor el vuestro poder que el mio: como la 

princesa esto dixo Minerua y la infanta 

le besaron las manos por las mercedes 

que les auia hecho: la princesa les dixo: 

ved lo que quereys q<ue> yo haga por el ca- 

uallero del leon y por vosotras q<ue> de gra- 

do lo hare: mi señora dixo la infanta Mi- 

nerua lo que yo quiero q<ue> la vuestra mer- 

ced haga es que comigo que nasci para 

os seruir embieys vuestro andado a- 

quel que co<n> el vuestro desseo sostiene la vi- 

da: amiga yo no se como haga esso q<ue> de- 

zis dixo la princesa que lo nunca hable 

sino vna vez y seria muy
138

 mal contado: 

mi señora dixo la infanta ya sabeys vos 

que mientras vna persona es en el mu<n>do 

mas escogida: muy mayores han de ser 

las mercedes que hiziere: & mire vuestra 

imperial persona con qua<n>ta humildad 

os lo pido: y tambien aueys de mirar q<ue> 

soy yo la q<ue> tengo de yr con el vuestro ma<n>- 
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 “seria me muy” instead of “seria muy” 
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dado: la princesa le dixo co<n>viene me ha- 

zer vuestro ruego: & diziendo esto se qui- 

to vna cadena pequeña q<ue> al cuello traya 

y en ella vn diamante de marauilloso en-} 

{CB.2 

gaste y dio lo a la infanta diziendo le: to- 

mad senora minerua este diamante y de 

mi parte le dareys al cauallero del leon: 

y dezid le  que este le embio yo en señal q<ue> 

mi desseo no es otro sino que bien y leal- 

mente ame: la infanta Minerua le beso 

las manos muchas vezes diziendo le: d<e> 

tan alta senora como lo vos soys no se es- 

peraua sino don tan preciado como este 

lo es: en mucho mas tengo las palabras 

que en valor del diamante y cadena: yo 

mi señora me quiero luego mañana par- 

tir por dar la vida aquel
139

 que tanto bien 

meresce: vamos a dormir dixo la prince- 

sa: haga se lo q<ue> la vuestra merced manda- 

re dixero<n> ellas. Como la princesa quedo 
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 “a aquel” instead of “aquel” 
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sola en su lecho truxo a su memoria las 

grandes mercedes que al cauallero del 

Leon auia hecho sin le conoscer: quexe- 

ua se de mi misma diziendo que no auia 

mirado la grandeza de su persona y esta- 

do: y con demasiada tristeza dezia: ay de 

ti princesa penamundi y que mal conta- 

do se sera por el mu<n>do lo que has hecho 

si a este cauallero le falta merescimiento 

para a tan gran hecho como a empre<n>dido: 

verdad es que su merescimiento es muy 

grande por su alta caualleria que a la sa- 

zon en el mu<n>do no ay otro que se le ygua- 

le: & mirando esso y los gra<n>des seruicios 

que a sus padres y a ella auia hecho que- 

do algo consolada: y durmio la parte de 

la noche que le quedaua: venida que fue 

la mañana las dos infantas se leuantaro<n> 

y se fueron al aposento de la princesa: q<ua>n- 

do ellas entraron y a la princesa se estaua 

vistiendo y dando le los buenos dias se 

estuuieron hablando en lo que mas les a- 
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gradaua. Estando el emperador Alian- 

dro en el su gran palacio queriendo se yr 

a la capilla a oyr missa: entro por la puert- 

ta de la sala don clara<n>cel & dixo al empe- 

rador que (^que) era lo q<ue> le mandaua: por 

qua<n>to el estaua de partida: el emperador 

le pregunto que para a donde: el princi- 

pe le dixo:por el mundo a buscar las aue<n>- 

turas: y q<ue> pedia a su magestad lo tuuies} 

 

[fol. 77v] 

{HD. primera parte} 

se por su seruidor: por quanto el no tenia 

otro desseo sino de siempre ser en su serui- 

cio: el emperador se lo agradescio: y le di- 

xo que no auria Cosa que el le rogasse 

que d<e> grado no lo hiziesse: miembre se os 

de essa palabra que agora he oydo dixo 

don claranzel: yo hare lo que te<n>go dicho 

respondio el emperador: don Claranzel 

le beso las manos & pidio le que le dies- 

se licencia para se yr a despedir de la Em- 
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peratriz & princesa: el emp<er>ador se la dio 

y luego fue al aposento d<e> la emperatriz: y  

besando le las manos se fue al de la prin- 

cesa: y hallo la que se acabaua de vestir: 

y estaua en compañia d<e> las dos infantas 

como ya oystes: como don claranzel en- 

tro luego se humillo ante la p<ri>ncesa: & di- 

xo le: mi señora dad me vuestras manos 

que yo mejor q<ue> otro las merezco besar 

por lo mucho que os desseo seruir: la p<ri>n- 

cesa las tiro a fuera y le dixo que se leua<n>- 

tasse: no lo hare hasta que la vuestra mer- 

ced sea d<e> me rescebir por su cauallero: la 

princesa fue muy ayrada del atreuimien- 

to del principe & dixo le: do<n> clara<n>zel aun- 

que tuuiessedes mas mesura de la q<ue> aqui 

mostrays tener no p<er>deriades nada: co- 

mo el principe vio lo que la princesa le di- 

xo demassiado fue el dolor que sintio: ca 

sabed que la amaua de todo coraçon: sin 

hablar mas palabra salio de la camara 

y se fue a su Posada: y armando se de to- 
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das sus armas se salio de la ciudad de la- 

renta con intencion de yr a buscar el ca- 

uallero del leon: y hazer lo que arriba oy- 

stes (si la ventura para ello le ayudasse) y 

assi lo dexaremos yr hasta sus tiempo. Sa- 

bed que como el principe don Claranzel 

salio del aposento de la princesa ella que- 

do muy enojada de lo que don Clara<n>zel 

le auia dicho: la infanta Minerua le di- 

xo: mi señora no es razon q<ue> enojo tomeys 

por el atreuimiento del principe q<ue> cada 

vno es obligado (d<e> qualq<ui>er estado o co<n>- 

dicion que sea) d<e> procurar para si lo me- 

jor: y por ta<n>to el principe no meresce cul- 

pa. Mucho rieron de ver su determina-} 

{CB.2 

cion: y en esto estuuieron hablando hasta 

que vinieron a llamar la Princesa del a- 

posento del emperador q<ue> se fuesse a mis- 

sa: assi se fue en compañia de las dos infa<n>- 

tas y del duque nardos q<ue> la vino a lla- 

mar. Oydo que vuiero<n> missa la infan- 
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ta Minerua se despidio de la emperatriz 

& assi mismo de la princesa Penamundi: 

ella dixo a la infanta: senora minerua mu- 

cho holgaria que sie<m>pre nos hiziessedes 

saber de vuestra salud: & assi mismo por q<ue> 

tierras andays: esso hare yo de grado di- 

xo la infanta: de aq<ui> prometo a la vuestra 

merced de muy presto la venir a seruir 

no ay cosa dixo la princesa en este mu<n>do 

de que yo mas huelgue que de os tener 

en la mi compañia: la infanta se le humi- 

llo y tomada licencia de la emperatriz &  

princesa se despidio de la infanta Sanda- 

lina y se salio al apalacio a donde hallo al 

emperador y a sus altos hombres: la in- 

fanta le dixo: si mandaua su magestad al- 

guna cosa: por quanto ella estaua de par- 

tida: el emperador le dixo que para don- 

de tomaua su camino: mi señor dixo la in- 

fanta yo me voy por alcançar al caualle- 

ro del Leon para me yr con el a los fon- 

dos valles a ver la su alta caualleria: y d<e> 
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alli me entiendo partir por el mu<n>do a bus- 

car las aue<n>turas & mi primero camino 

sera a Persia para hazer saber lo que a- 

quel buen cauallero hiziere: el Emperador le 

dixo: señora Minerua mucho os ruego 

que tomeys de mi Palacio todo aq<ue>llo q<ue> 

menester vuieredes: muchas mercedes 

dixo la infanta que yo no tengo necessi- 

dad de cosa alguna sino q<ue> vuestra mage- 

stad me de licencia que ya se me haze tar- 

de: & diziendo esto se humillo al empera- 

dor y se despidio de los altos hombres q<ue> 

en el palacio estauan: y luego se armo co<n> 

la ayuda de de su escudero: & subio en su 

cauallo: y assi se salio de la ciudad de lare<n>-} 

 

[fol. 78r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxviii.} 

{CB.2 

ta tomando su camino en busca del Ca- 

uallero del Leon. 

{RUB. %Capitulo. XXXV. de 
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como don Claranzel principe de napo- 

les se encontro con el cauallero del leon 

y de lo que despues que se encontaro<n> les 

auino: & assi mismo cuenta como el caua- 

llero del Leon y su compañ[i]a llegaron a 

los Valles fondos y de lo que alli les a- 

caescio} 

{IN. 7 (A)ssi como el princi- 

pe don claranzel sa- 

lio de la ciudad d<e> la- 

renta tomo su dere- 

cho camino para do<n>- 

de el Cauallero del 

leon yua: bien andu- 

uo ocho dias antes que le alcaçasse: pre- 

gunta<n>do a vna y a otra parte por el y por 

la compañia que lleuua: vnos pastores 

le guiaron el camino quel caullero del 

Leon lleuaua: & dio se ta<n>ta prissa andar 

que en muy pocos dias lo alcanço. Sa- 

bed que do<n> claranzel lleuaua las armas 

cambiadas por no ser conoscido: como 
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el llego a donde el cauallero del Leon y 

su compañia yuan dixo en alta boz: mo- 

strad me lo que en essas andas lleuays: 

para que lo quereys vos saber: para que 

por aue<n>tura os yra bien d<e>llo: bien o mal 

que nos auenga dixeron los caualleros 

vos no aueys de saber lo que en ellas va: 

yo lo sabre aunque pese a quantos aqui 

van. Agora me dezid  si es aquel Caua- 

llero que alli esta en que gano el Escudo 

en persia: es dixo vno de los caualleros: 

pues oy os digo q<ue> no he porque saber 

lo q<ue> en las andas va: pero por os hazer 

bien y merced yo dessafio aquel caualle- 

ro a batalla: que si de mi el es vencido to- 

da la gloria que en persia ha ganado se- 

ra mia: yo os dare cima a las siete auen- 

turas: y del todo os hare alegres: bien lo 

creo yo dixo vno d<e>los caualleros que si} 

{CB.2 

vos hazeys batalla con el que con la vue- 

stra muerte todos seremos alegres: co- 
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mo don claranzel esto oyo fue muy ayra- 

do & dixo al cauallero del leon: vos me 

pagareys la soberuia destos sandios ca- 

ualleros: & diziendo esto embraço su escu- 

do y tomo la lança a su escudero: que ya 

aguardando lo estaua: ellos se encontra- 

ron muy podersamente y fue tal el en- 

quentro que las lanças fueron quebra- 

das y don claranzel fue en el suelo: pero 

como era biuo de coraçon muy presto se 

leuanto con su espada en la mano dizien- 

do: no penseys do<n> cauallero que por me 

auer derribado de la lança me tengo por 

ve<n>cido: apea os muy presto del cauallo 

sino matar os he/ o aguarda me que su- 

ba en el mio: el cauallero del Leon le res- 

po<n>dio: ya vos sabeys q<ue> yo no soy obliga- 

do a nada desso: mas porq<ue> veays en q<ua>n- 

to os tengo os doy licencia que tomeys 

vuestro cauallo:
42

 don claranzel no le res- 

po<n>dio sino lo mas presto que pudo subio 

en el: y co<n> su espada en la mano se vino pa- 



811 

 

 

 

ra el cauallero del Leon: y començaron 

se a ferir d<e> duros y muy pesados golpes 

por manera que duro la batalla cerca de 

vna hora: y al fin el cauallero del Leon 

alço su buena espada: y dio tal golpe a do<n> 

claranzel por encima d<e>l ombro derecho 

que no presto armadura q<ue> truxesse y fue 

malame<n>te ferido: y luego el espada se le 

cayo de la mano: y con el gran dolor q<ue> sin- 

tio dio consigo en el suelo: & assi como ca- 

yo de la mucha sangre que de las llagas 

le salia le fallescio el coraçon: de manera 

que no meneaua pie ni mano: el caualle- 

ro del Leon mando a su escudero que le 

quitasse el yelmo para saber si era muer- 

to o biuo: el escudero hizo su mandado 

y como el yelmo le quitaron luego fue d<e> 

todos conoscido: como el cauallero del 

Leon vio que aquel era don claranzel 

principe de napoles demasiadame<n>te fue 

ayrado: y desde el cauallo le puso la pun- 

ta de la espada en el rostro: d<e> manera que 
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vn poco le rompio de la carne: dizie<n>do le:} 

 

[fol. 78v] 

{HD. primera parte} 

{CB. 

don claranzel muerto soys si no os otor- 

gays por vencido: don Claranzel abrio 

los ojos & dixo: ay por dios cauall<er>o del 

Leon aued merced d<e> mi que yo me otor- 

go por vencido: mas aueys de hazer di- 

xo el cauallero del Leon que os aueys 

de yr a Persia y poneros en la merced 

de la princesa penamundi: ay por dios se- 

ñor cauallero dixo do<n> claranzel dad me 

la muerte y no me mandeys hazer tal co- 

sa: pues conuiene q<ue> lo hagays o yo le em- 

biare la vuestra cabeça: pues que assi es 

dixo don claranzel yo hare lo que mand- 

ys: pues assi sea dixo el cauall[er]o del Leon 

en siendo guarido d<e> mis llagas dixo do<n> 

claranzel: el cauallero del Leon lo dexo 

y el y los cauall<er>os & las donzellas torna- 
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ron a su camino hablando en lo que don 

claranzel auia hecho: & assi los dexare- 

mos hasta su tiempo: Al principe do<n> cla- 

ranzel tomo su escudero: y lo mejor q<ue> pu- 

do le apreto la llaga del ombro: porq<ue> era 

la mas peligrosa q<ue> el tenia: & como me- 

jor pudo subio en el palafren de su escude- 

ro: & assi se fueron por su camino hasta q<ue> 

a vna villa llegaron a donde el principe 

fue curado de sus Llagas: alli se detuuo 

cerca de dos meses: y como fue guarido 

luego tomo su camino para persia: y lle- 

gando a la cuidad d<e> Larenta vn dia en 

acabando el emperador Aliandro d<e> co- 

mer entro por la sala el principe don cla- 

ranzel: y como ante el emperador fue di- 

xo le: serenissimo emperador ma<n>dad ve- 

nir aqui a la princesa Penamundi vue- 

stra hija que a ella y no a vos soy embia- 

do: el emperador embio luego a dezir a la 

emperatriz que se viniesse al palacio y q<ue> 

truxesse co<n>sigo a la princesa: como la em- 
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peratriz oyo el mandado del emperador 

luego embio por la princesa & juntas se 

salieron al gran palacio acompañadas 

de los altos hombres que por la empera- 

triz fueron: y de muchas dueñas y do<n>ze- 

llas de alta guisa. Como el principe don 

clara<n>zel vio a la princesa fallescio le el co- 

raçon & dio consigo un gra<n> gol[p]e en el sue-} 

{CB.2 

lo: como el emperador esto vio fue muy 

espa<n>tado y temio no fuesse muerto: y ma<n>- 

do a muy gran prissa que le quitassen el 

yelmo: y assi fue hecho: y de todos fue co- 

noscido ser el principe de napoles. Mu- 

cho fueron espantados: el emperador le 

ma<n>do echar agua en el rostro: & luego tor- 

no en su acuerdo: dando vn tan triste sos- 

piro que parescia que el coraçon se le par- 

tia: leua<n>tando se se fue a humillar ante la 

p<ri>ncesa & dixo le: mi señora yo soy puesto 

en la vuestra merced para que de mi po- 

days mandar hazer a vuestra volu<n>tad 
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el que a v<uest>ra alteza me embia es aquel bie<n> 

aue<n>turado cauallero del Leon: y esto di- 

cho les conto por q<ua>l razon los dos auia<n> 

hecho batalla & como el fue vencido: y el 

cauallero del Leon le auia embiado aq<ui> 

se pusiesse en la merced de la princesa: to- 

todos fueron marauillados de oyr tal aue<n>- 

tura: y tenian en menos a don claranzel 

que de antes. El emperador dixo a la p<ri>n- 

cesa: hija mia mucho os ruego que pon- 

gays en su libertad al principe: para que 

de si pueda hazer a su voluntad: la prin- 

cesa le respondio que haria lo que su ma- 

gestad le mandaua: con tal condicion q<ue> 

jurasse de nunca mas en ningun tiempo 

offender al cauallero del Leon: agora 

soys libre para hazer d<e> vos a vuestra vo- 

luntad: el le beso las manos por la mer- 

ced que le hazia: & luego se despidio del 

emperador y emperatriz y se salio del pa- 

lacio y se fue por el mundo a buscar las a- 

ue<n>turas muy cuytado por lo que le auia 
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acaescido. Aqui escriuio el sabio Doro- 

teo que el grande amor que este Princi- 

pe don claranzel tenia a la princesa pena- 

mundi le hizo hazer lo q<ue> tanto de su ho<n>r- 

ra menoscabo: y pues que por Amor se 

puede hazer qualquier dessatino el prin- 

cipe don claranzel es digno de perdon. 

A nuestro proposito tornando como sa- 

lio del palacio del emp<er>ador todos que- 

daron hablando en lo que le auia acaes- 

cido: el duque nardos dixo: paresce me} 

 

[fol. 79r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxix.} 

{CB.2 

que don claranzel topo con quien le pa- 

go de su locura. La emperatriz & prince- 

sa se fueron a su aposento: y la Princesa 

se entro luego en su Camara: y tomo a la 

infanta sandalina consigo & dixo le que 

os paresce amiga d<e>lo que el principe do<n> 

claranzel hizo: paresce me dixo la infan- 
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ta que no le boluera a buscar segu<n> le fue 

mal: mas que os parece mi señora de aq<ue>l 

cauallero si sabe bien guardar su cabe- 

ça: dios lo guarde de traycion que gran 

daño seria si tan buen cauallero como lo 

el es por desastre muriesse. Mucho hol- 

gaua la princesa en hablar en las cosas q<ue> 

oydo aueys: assi las dexaremos por con- 

taros como el cauallero del leon llego a 

los Valles fondos de maullin: como do<n> 

claranzel quedo ferido de la manera que 

ya ostes: luego el cauallero del Leon &  

su compaña tomaro<n> su camino para los 

valles fondos: en todo el no les auino 

cosa que de co<n>tar sea: antes que a los va- 

lles llegassen anduuiero<n> cinco dias por 

vn despoblado en medio del hallaro<n> vn 

ancho camino: el cauallero del Leon di- 

xo a los caualleros del p<ri>ncipe: guiemos 

por este camino todos le dixeron que le 

seguirian. Por aquel camino que oydo 

aueys sin se voluer a vna ni a otra parte 
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anduuieron bien tres dias siempre yen- 

do cuesta abaxo: aluergando de noche 

a la sombra de los arboles que topauan: 

acabo d<e>ste tiempo: vn dia a hora de sexta 

vieron a vna parte en cima d<e> vna cuesta 

vna [pe]queña hermita: el cauallero del leon 

que la vio dixo a los caualleros del prin- 

cipe que lo aguardasse alli que el queria 

yr: a ver quien alli estaua: ellos dixeron q<ue> 

harian su mandado: assi los dexo y se su- 

bio por la cuesta arriba co<n> harto affan d<e> 

flor de lid: ya que encima fue mando a li- 

banor que a la Puerta q<ue> cerrada estaua 

llamasse el hizo su mandado: y llama<n>do 

respo<n>dieron le dentro: loado sea el santis- 

simo nombre de jesu quien llama ay: a- 

bri[d] dixo Libanor y saber lo heys. A esta 

hora vieron como vna pequeña puerta} 

{CB. 

se abrio: y por ella salio vn hermitaño ta<n> 

pequeño que en el mundo no auia Ena- 

no que ta<n>to como el lo fuesse: mucho fue 
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espa<n>tado el cauall<er>o del leon de ver vna 

cosa tal que tenia la su barba tan luenga 

que poco faltaua de llegar al suelo: y era 

blanca como la nieue: el cauallero d<e>l leo<n> 

que lo vio parescio le q<ue> deuia de ser per- 

sona de sancta vida: y luego se apeo de su 

cauallo humillando se ante el le pidio su  

bendicion: el hermitaño se la dio y le di- 

xo: caullero que ve<n>tura os truxo por es[tas]- 

partes: dezid me si os pluguiere ques lo 

que andays a buscar: padre dixo el caua- 

llero del leon yo os lo dire: sabed q<ue> la mi 

venida y la de otros caualleros que en 

el Camino me quedan aguardando es 

en busca de las siete fadas que nos han 

dicho que hazen su abitacion en los fon- 

dos Valles: quien os lo dixo hablo mu- 

cho bien dixo el hermitaño: que en estos 

valles hazen su morada: d<e>zid nos dixo el 

caullero por do<n>de guiaremos para co<n> 

ellas topar: yo os lo dire dixo el hermita- 

ño:por el camino q<ue> lleuays abeys de an- 
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dar bien quinze dias: a cabo d<e>ste tiempo 

baxareys a los fondos valles: y como en 

ellos fueredes hallareys dos carreras 

podeys tomar la de la mano derecha: si 

con las siete fadas quisieredes topar: pe- 

ro aueys os de guardar d<e>llas q<ue> son muy 

engañosas: an me dicho q<ue> en esse valle ay 

siete auenturas y que hasta que tal caua- 

llero venga que les de cima aquellas fa- 

das han de hazer alli su abitacion:y des- 

pues que las auenturas sean acabadas 

luego las siete hermanas feneceran sus 

dias. Agora os he dicho lo que me pre- 

guntastes: mucho os ruego que me diga- 

ys si soys vos el cauallero que las ha de 

dar cima: esso yo no lo sabre dezir dixo el 

cauallero d<e>l Leon: porque esta en la a- 

no de Dios quien ha de ser el que las ha 

de acabar: lo que yo os sabre dezir es q<ue> 

yo con essa intencion sali de mi tierra no 

se si dios me dara tal ventura: si dara di- 

xo el hermitaño si en el poneys toda vue-} 
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[fol.79v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

stra esperança: padre dixo el mucho os 

ruego que me encomendeys a dios: yo  

soy obligado a lo hazer dixo el hermita- 

ño sin que vos me lo rogueys: el caualle- 

ro del Leon le dio muhcas gracias por 

lo que le auia dicho: & assi se despidio del 

y el hermitaño lo encomendo a dios ro- 

gando le que si dios ventura le diesse q<ue> 

quando por alli tornasse no se fuesse sin lo 

ver: el se lo prometio & luego tomo su ca- 

mino para donde los Caualleros & las 

donzellas auia dexado: como ellos le vie- 

ron venir fueron muy ledos: y saludaro<n> 

se los vnos a los otros muy cortesmente 

los caualleros le preguntaron que quie<n> 

estaua en aquella Hermita el cauallero 

del leon les conto todo lo que oydo aue- 

ys: assi mismo les dixo: no es tiempo de 
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nos dar espacio sino la mayor prissa que 

pudieremos en este camino: & conuiene 

nos andar mas de quinze dias antes q<ue> 

a los fondos Valles lleguemos: mucho 

les peso a las donzellas y caualleros q<ua>n- 

do tal nueua oyeron: y luego començaro<n> 

a caminar a la mayor prissa que pudiero<n> 

y lo que mas les ayudaua era que siem- 

pre yuan cuesta abaxo. De la manera que 

oydo eueys anduuiero<n> quinze dias: & al 

cabo deste tiempo vn dia a hora de No- 

na se hallaron en los fondos Valles de 

Maullin: & bien los llamauan Fondos 

que al parescer de los que en<e>llos estauan 

mirando al camino por donde auian ba- 

xado les semajaua que estauan en los a- 

bismos en tan grandes fonduras se ha- 

llaron: y tenian muy gran temor d<e>las vi- 

das que les parescia cosa impossible tor- 

nar a subir por do<n>de auian baxado. por 

medio de aquellos fondos valles corria 

vn Rio caudal de gran fondura & muy 
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espantoso: por quanto el agua que por el 

corria era al parescer de quie<n> la miraua 

negra como vn carbon. El camino que d<e>  

alli adelante auian de andar era tan fra- 

goso q<ue> a grande affan lo podian andar: 

el cauallero del leo<n> dixo a los caualleros 

y las donzellas del principe & infanta q<ue>-} 

{CB.2 

aguardassen alli que a el le parescia im- 

possible poder yr por aquel camino ellos 

le dixeron que harian su ma<n>dado pues 

el assi lo queria: mucho bien me paresce 

dixo el: & assi se despidio dellos y ellos le 

encomendaro<n> a dios. Sabed que tomo 

su camino por la orilla del rio solo con su 

escudero tras el que  la lança le lleuaua 

y su leon
43

 que le seguia: assi camino todo 

aq<ue>l dia a horas a cauallo a horas a pie: 

por el camino ser tal que no auia quien 

por el anduuiesse: ya que la oscura noche 

venia el cauallero del leon miro por ver 

si abria alguna parte a donde pudiesse al- 
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uergar el y su escudero y vio q<ue> no auia 

otra sino la orilla del agua: & apeo se d<e> su 

cauallo: & Libanor le quito el freno a el 

y a su palafren para q<ue> paciessen de la yer- 

ua (aunque muy poco por alli auia) el ca- 

uallero del leon se sento sobre el manto d<e> 

su escudero: y se desarmo las manos y la 

cabeça: y ceno de lo que su escudero le lle- 

uaua: acabada que fue la cena el se echo 

a dormir la parte de la noche que le que- 

daua: pero no la tuuo tal qual el la pensa- 

ua tener: assi como el se començo a Dor- 

mir fue tan grande el ruydo y tan espan- 

toso que dentro del rio sonaua quel (^el) d<e>s- 

perto: & mirando al agua por ver que co- 

sa podia ser (aunq<ue> la Noche hazia muy 

oscura vio vna muy gran claridad: y era 

de lo que agora oyreys. En medio de aq<ue>l 

fondo rio estauan muchos & muy gran- 

des Pescados: era la grandeza de cada 

vno como vn hombre: todos tan negros  

como vn carbon: auian los ojos gra<n>des 
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y tan bermejos que dellos salia gran res- 

plandor tal que todo el rio alumbrauan 

como si hachas estuuiessen encendidas. 

A esta hora vio el cauallero del leon que 

aquellos fieros pescados se partian en 

dos partes: auian braços como si perso- 

nas fuessen: y los rostros a manera d<e> pes- 

cados: partidos que fueron se començo 

entrellos vna muy cruda batalla tal q<ue> es- 

panto ponia a quien lo miraua: por qua<n>- 

to ellos trayan en sus Manos espadas} 

 

[fol. 80r] 

{CB. 

muy tajantes: ferian se de todo coraçon 

hazian se tales llagas que el rio que era 

negro como vn carbon parecia todo tin- 

to en sangre: el cauallero del Leon esta- 

ua espantado mira<n>do tal marauilla: mu- 

chos de los Pescados que la batalla ha- 

zian cayan muertos. Esta cruel Batalla 

duro bien hora y media. Eneste tiempo 
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de la otra parte del rio vio salir vna Don- 

zella con la vna mano mesando se sus fer- 

mosos cabellos: en la otra traya vn gaui- 

lan muy hermoso: la donzella atrauesso 

todo el rio como si por tierra firme vinie- 

ra: desto fue muy espantado el cauallero 

del leon: la donzella que su llanto venia 

haziendo le dixo: ay por Dios senor Ca- 

uallero aued duelo desta dolorosa Ba- 

talla que ante vos tanto buen cauallero 

ha perdido la vida: el le dixo: buena do<n>- 

zella son gra<n>des las marauillas que me 

dezia: estos que Pescados parescen son 

caualleros: si son sin falta: y en la vuestra 

mano esta quitar les que no le den muerte 

ta<n> cruda: dezid me como lo puedo hazer 

que de grado lo hare por seruiros: la do<n> 

zella le dixo: atended me vn poco y vere- 

ys marauillas: & diziendo esto la donze- 

lla dio vn salto en el agua de tal manera 

que mas no parescio: y a poca de hora el 

cauallero del Leon vio a par de si vn ca- 



827 

 

 

 

uallero q<ue> muerto parescia estar y sobre[ e]l 

cinco caualleros armados de todas Ar- 

mas q<ue> el coraçon le querian sacar: la do<n>- 

zella que ya oystes que el gauilan traya 

en sus manos: tornando a parescer dixo 

al cauallero del leon: señor Cauallero si 

esse cauall<er>o que ante vos esta amparays 

de los cinco caualleros que el coraçon no  

le saquen dareys cima a esto que visto a- 

ueys: que es la vna de las siete aue<n>turas 

que aueys de acabar: el cauallero d<e>l leo<n> 

dixo a la donzella si mas que en esta prime- 

ra auentura no te<n>go de hazer muy pres- 

to sera acabada con ayuda de Dios: & di- 

ziendo esto embraço su escudo y tomo su 

buena espada en la mano & dixo a los cin- 

co caualleros: ninguno d<e> vos sea osado} 

{CB. 

de llegar al cauallero sino sepa que qual 

quiera que en el pusiere mano le a de co- 

star la vida: por vos dixeron los caualle- 

ros no dexaremos de hazer el ma<n>dado 
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de nuestra senora: & dizie<n>do esto echaro<n> 

mano del cauallero para la sacar el cora- 

çon: el cauallero d<e> leon que esto vio dio 

tal golpe al vno que el braço derecho le 

derribo: como vieron los quatro este gol- 

pe todos de consuno fueron a ferir en el 

cauallero del Leon: el que aguardando 

los estaua dio tal golpe al primero q<ue> an- 

te si vio que muerto dio con el en el suelo: 

y assi lo hizo al tercero y quarto & quinto 

que muy presto se libro dellos: como aq<ue>l 

que muy feridor era d<e>espada & muy die- 

stro en pelear. Esto hecho los que en el (^a)- 

agua hazian su batalla luego cessaron y 

fueron despartidos vnos a vna parte y 

otros a otra: y luego todos los Pesca- 

dos de la vna parte se vinieron a la orilla 

del rio: y tomaro<n> al cauallero que muer- 

to parescia estar y metieron le en el agua 

el cauallero del Leon rogo a la donzella 

que le dixesse quien era quel cauallero 

y los otros que en el rio que daua<n> hechos 
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pescados: ay cauallero dixo la donzella 

vos no podeys saber esto hasta que me 

deys vna de aquellas siete ramas. En<e>ste 

tiempo ya començaua a amenescer: y el 

miro hazia la mano derecha & vio vn ar- 

bol que siete ramas tenia vna en pos de  

otra:luego fue co<n> su espada & dio vn gol- 

pe en vna dellas (que aunque algo era 

gruessa la corto) assi como la Rama fue 

cortada salio tanta sangre della como si 

a vna persona cortaran la cabeça: el Ca- 

uallero del leon dezia en su coraçon: por 

cierto gra<n>des son las marauillas que yo 

esta noche he visto. luego aparescio vna 

vision tan espantable antel cauallero d<e> 

leon que ayna muriera tanto fue el espa<n>- 

to q<ue> le tomo: y tu le[c]tor no te marauilles q<ue> 

este valiente y esforçado cauallero vuies- 

se temor: pues no vuiera persona que ta<n> 

espantosa cosa viera que los sus dias lue- 

go acabados no fueran: por quanto era} 
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[fol.80v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

una phantasma & vision del Diablo: el 

cauallero del leon vio que contra aquel- 

lla cosa infernal las sus fuertes armas le 

valian nada: acordo de armar se d<e>las ar- 

mas de aquel redemptor y hazedor d<e> to- 

das las Cosas: y poniendo lo por obra: 

luego sin mas se detener hizo el signo d<e>la 

cruz en la frente: diziendo: por esta señal 

de esta sancta cruz suya toda cosa mala: 

acabando de dezir estas palabras aque- 

lla vision infernal desaparescio: lleua<n>do 

tan gran ruydo por el ayre que espanto- 

sa cosa era a quien lo oya. Alli quedo vn 

olor ta<n> malo que no auia persona que lo 

suffriesse. Libanor y la do<n>zella no viero<n> 

aquella espantosa vision. Ca sabed q<ue> no 

aparescio sino solo al cauallero del Leo<n>.   

A esta hora la donzella & Libanor se vi- 

nieron para el: ella le dixo: señor caualle- 
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ro vos aueys hecho tanto en auer dado 

cima a esta primera auentura: que no ay 

cauallero en el mu<n>do que viera lo q<ue> vos 

aueys visto que se espanto no muriera. 

Sabed que la rama que por mi ma<n>dado 

cortastes/ es la cabeça de vna de las siete 

fadas: y aquella visio<n> que antes vos pa- 

rescio es la su Anima: y ella salio del su 

cuerpo tan hermosa como las obras en 

este mundo hizo: ella esta en las tienieblas 

infernales. 

{RUB: %Capu. xxxvi. De 

como la donzella del gauilan dixo al ca- 

uallero del Leon todo lo que d<e>sseaua sa- 

ber: y de como se prouo en la segu<n>da aue<n>- 

tura: y lo que en ella le acaescio.} 

{IN. 7 (L)a donzella del gaui- 

lan
44

 dixo al cauallero 

del Leon: mi señor 

porque soys el mejor 

cauallero del mu<n>do 

y aueys hecho por 
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mi mas de lo que pe<n>- 

sar podeys os quiero dezir todo lo que 

desseays saber. Vos mi señor sabreys q<ue> 

yo soy sobrina destas siete fadas de los fo<n>-} 

{CB.2 

dos Valles: Dios me doto: como veys 

de ta<n>ta parte d<e> hermosura: mi padre vie<n>- 

do la mi beldad me puso en vn castillo q<ue> 

cerca de vna floresta estaua: y alli me te- 

nia en compañia de tres donzellas q<ue> me 

seruian: acaescio por la mi desuentrua q<ue> 

fue grande que aquel cauallero q<ue> muer- 

to vistes al parescer de quien lo miraua: 

passando muchas vezes a caça cabe mi 

castillo fue tanto de mi pagado que pro- 

puso en si que jamas otra seria senora de 

su coraçon sino yo: y con esta intencio<n> co- 

menço a hazer me muchos y gra<n>des ser- 

uicios: los quales y todo lo demas vino 

a noticia destas siete fadas que son mis 

tias: y luego lo hizieron saber a mi padre 

y ellas por su gran saber truxeron al co<n>- 
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de de mautin que es aquel cauallero sin 

ventura: y a mi a estos fondos Valles: 

y aqui el condo hizo batalla con aq<ue>llos 

cinco caualleros y a la fin lo vencieron 

y pararon tal qual oydo aueys. Aq<ue>llos 

Pescados que vistes que su batalla ha- 

zian eran parientes y amigos del conde 

y las fadas mis tias porque vinieron a 

estos fondos valles en la su busca tuuie- 

ron por bien de les dar la muerte que vi- 

stes y mudallos
140

 por sus artes en aq<ue>llos 

fieras figuras: y a mi me hazian estar a to- 

do presente para q<ue> mayor pesar toma- 

se. El coraçon que al conde queria<n> sacar 

dezian que era para dar conorte al mio: 

y esto hazian ellas porque muchas Ve- 

zes despues que en estos fondos Valles 

estos me tomauan grandes Desmayos 

de coraçon: yo mi señor ha que estoy en 

esta triste morada bien siete Años: tome 

por partido para ver si d<e>aqui me pudies- 

                                                           
140

 “mudar los” instead of “mudallos” 
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se librar de aprender algo de lo mucho q<ue> 

mis tias sabian: y la vna dellas que es la 

menor me ha mostrado mucho de l[a]s sus 

artes: y yo lo tome tambien que qual q<ui>- 

ra cosa se me entiende: y por lo mucho q<ue> 

vos senor cauallero aueys hecho por mi 

hare yo tanto por vos que os dare la ca- 

beça deste mi gauilan: & diziendo esto cor- 

to la cabeça al gauilan que en las manos} 

 

[fol. 81r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxxi.} 

{CB.2 

traya y dio la al cauallero del leon: y el 

cuerpo del echo a bolar & dixo le: essa ca- 

beça señor cauallero guardad mucho: 

porque quando vos hallaredes el cuer- 

po sin cabeça de mi gauilan juntad la ca- 

beça con el y luego todos los enca<n>tame<n>- 

tos de los Fondos Valles seran deshe- 

chos y hasta que vos mi señor acabeys 

todas estas Auenturas destos valles: a- 
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quellos caualleros y el co<n>de de mautin 

estaran de la manera que oydo aueys: & 

assi mismo agora mi senor podeys yr a d<e>- 

lante: & assi como a vuestra persona pone 

a mucho recaudo essa cabeça del gauila<n> 

porque si esta se pierde vos y todos los 

que en estos valles estan seran perdidos 

que jamas d<e> aqui no saldra<n> mientras el  

mundo durare: y desto que dicho tengo 

no dubdeys sino que sera assi: y vaya di- 

os con vos que yo espero en la Vuestra 

alta caualleria que acabareys lo come<n>- 

çado: el cauallero del leon se despidio de 

la Donzella y ella lo encomendo a dios 

y se fue por su camino arriba orillas del 

rio. Era tan fragoso que no podia andar 

el cauallo & fue le forçado caminar a pie: 

desta manera anduuo tres Dias aluer- 

ga<n>do las noches siempre junto al agua: 

yendo su camino vn dia a hora de bispe- 

ras vio vna angosta Carrera de la otra 

parte del agua: y dexo el camino que lle- 
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uaua y se entro por la senda & dio se d<e> an- 

dar a muy gran prissa por la mucha vo- 

luntad que tenia de ser fuera de aquella 

t<ie>rra. Como vna pieça anduuo oyo unas 

bozes de vna donzella que con mucha fa- 

tiga se quexaua demandando a dios mi- 

sercordia: como el cauallero del leon la 

oyesse dio se mayor prissa andar que an- 

tes lleuaua: y entro en vn hermoso Bos- 

que y como en el fue oyo muy cerca las 

bozes: & mira<n>do a vna y a otra parte: vio 

vn arco de piedra el se entro por el: y de 

la otra parte vio vn prado marauillosa- 

mente hermoso: en medio del estaua vna} 

{CB.2 

columna de pidra parda: y encima de- 

lla sentada vna hermosa donzella: tenia 

vestida vna ropa de hilo de oro: y sus fer- 

mosos cabellos tendidos por las espal- 

das: y encima dellos tenia vna rica coro- 

na de reyna: tenia assi mismo entorno de 

si quatro espadas desnudas que se tenia<n> 
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en el ayre: todas quatro estaua<n> tintas en 

sangre & las puntas tenian hazia la rey- 

na: a manera d<e> la querer ferir: encima de 

su cabeça estaua otra espada/ assi mismo 

tinta en sangre y la punta buelta hazia la 

cabeça de la reyna quanto dos palmos:
45

 

debaxo de sus pies tenia vn estrado sem- 

brado de muchas & muy agudas Naua- 

jas: assi mismos lo que d<e> la columna se pa- 

rescia: por manera que sin dar se la muer- 

te d<e> alli no podia baxar. En la falda tenia 

vna cabeça d<e> vn caullero corrie<n>do san- 

gre. Aquella reyna tenia sus hermosas 

manos puestas ante sus ojos: y esto ha- 

zia ella mas por no ver la cabeça del Ca- 

uallero muerto que en su Falda tenia q<ue> 

muy espantosa estaua que por temor de 

la muerte (aunq<ue> muy cercana la tenia) 

vie<n>do se amenazar co<n> aq<ue>llas cinco espa- 

das: d<e> rato en rato daua dolorosos sospi- 

ros: quexando se de su triste ve<n>tura el ca- 

uallero del leon la estuuo mirando vna 
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pieça & jamas vio cosa que tanto dolor 

le hiziesse como de ver aquella hermosa 

reyna puesta en tanta fatiga: Libanor le 

dixo: señor cosas muy estrañas son las q<ue> 

en estos valles auemos visto: el caualle- 

ro del leon estuuo por vna pieça pensan- 

do como podria librar la de aquella pe- 

na: & a la fin se determino de llegar se a la 

columna a donde la Reyna estaua pa- 

ra quitar la de alli como mejor pudiesse: 

& como el lo penso lo puso por obra: Pe- 

ro no le auino como el lo quisiera: que as- 

si como a la columna quiso llegar cinco 

Passos en torno della vio vn espantoso 

fuego: el cauallero del Leon fue muy 

triste porq<ue> no vio manero como a la rey-} 

{CW. L} 

[fol. 81v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

na pudiesse lib[r]ar. Estando de la manera 

que oydo aueys miro a la mano siniestra 
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& vio venir a muy gran prissa vn gran  

cieruo: tenia muy grandes & crescidos 

cuernos: d<e>los ganbitos traya colgadas 

cinco redomas llenas d<e> agua cada vna 

de su manera: & como llego al cauallero 

del leo<n> el le començo a hablar en esta ma- 

nera. Valeroso principe don cristalian 

no te espantes en ver me hablar como si 

p<er>sona fuesse q<ue> yo te hago cierto q<ue> soy vn 

esp<irit>tu q<ue> por ma<n>dado d<e> sabio doroteo soy 

venido aqui pa<ra> te seruir dentro deste ani- 

mal: toma esta p<ri>mera redoma y el agua 

que en ella viene echa la en aquel fuego 

& luego lo mataras: y despues desto he- 

cho yo andare en la tu compañia hasta 

tanto que no me ayas menester: el caua- 

[lle]ro del leon le dixo: grande es el saber del 

sabio doroteo & yo le deuo mas que qua<n>- 

tos oy son nascidos: segu<n> lo mucho que 

por mi a hecho: & diziendo esto tomo la 

redoma de los cuernos del cieruo & ar- 

rojo la en aquel espantoso fuego (que ya 
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auia crecido tanto que la llama mas al- 

ta llegaua a la mitad del cuerpo de la rey- 

na) assi como la redoma fue en el fuego q<ue>- 

brada subitamente fue muerto: como el 

cauallero del leon esta marauilla vio lue- 

go se fue para la columna: & assi como a 

ella llego vio que debaxo de la tierra sa- 

lia vna gra<n>de y temerosa sierpe: la su gra<n>- 

de & muy gruessa cosa come<n>ço a reboluer 

por la colu<m>na  y el cuerpo & los braços te- 

nia hazia el cauallero del leon: el la fue a 

ferir con su buena espada por cima de la 

cabeça: & dio le tal golpe que se la he<n>dio: 

assi como la sangre de la sierpe salio subi- 

tamente fueron hechas muchas & muy 

temerosas sierpes: & todas fuero<n> co<n> sus 

vñas & muy agudos dientes a ferir en<e>l 

cauallero del leon: el se deffendia dellas 

con su buena espada: pero poco le apro- 

uechaua su ligereça que si una mataua 

de la sangre de aquella se hazian diez;
46

 por 

manera que eran tantas que el caualle-} 
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{CB.2 

ro del leo<n> tuuo mil vezes la vida por per- 

dida. Estando este valeroso principe ha- 

ziendo su batalla co<n> estas temerosas sier- 

pes el cieruo dixo a Libanor: toma esta 

segunda redoma y arroja la sobre aque- 

llas Sierpes: & mira que no la eches ha- 

zia la parte a donde tu señor esta sino ve- 

nir le ha gran daño: como el Cieruo esto 

dixo a libanor (que muy espantado esta- 

ua & gran temor de las sierpes tema) fue 

muy presto y tomando la segunda redo- 

ma luego cayeron muertas las vnas co<n> 

el agua que encima les cayo: y las otras 

con el olor: como el cauallero del leon se 

vio libre d<e> aquellas ponçoñosas aialias
141

 

hinco los hinojos en el suelo & dio mu- 

chas gracias a dios por la merced rese- 

bida: & mirando a la reyna vio que auia 

hecho tanto como nada: porque estaua 

con la misma pena que quando el alli a- 

                                                           
141

 “animales” instead of “aialias” 
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uia venido fue muy ayrado contra si de 

ver que no tenia poder para acabar a- 

quella auentura: boluio la cabeça a Li- 

banor su escudero & pidio le la lança: el 

se la dio: el cauallero del leon la tomo en 

sus manos & dixo: a lo menos pues que 

al no puedo hazer: yo quitare del poder 

de la reyna aquella cabeça que tanta pe- 

na le da: & dizie<n>do esto se la echo de la fal- 

da en el suelo: assi como la cabeça cayo 

repentinamente las cinco Espadas san- 

grientas que contra la reyna estauan se 

boluiero<n> al cauallero d<e>l leon: y con ellas 

le ferian de duros & muy pesados golpes 

y de tanta fuerça que quando los golpes 

a derecho le acertauan no le prestaua ar- 

madura a quie<n> truxesse que las Armas & 

la carne le cortauan. Esta fue una muy es- 

pantosa batalla: & digo espa<n>tosa porque 

no auia persona alguna que lo firiesse: se- 

mejaua le que con el ayre le combatia: pe- 

ro no le parescia Ayre en los grandes 
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& muy Pesados golpes que rescebia. 

A esta hora el Cauallero del Leon an-} 

 

[fol. 82r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxii.} 

{CB.2 

daua muy sañudo: & arremetio con vna 

d<e> las espadas para la tomar si pudiesse: 

como el te<n>dio la mano hazia la espada 

fuertemente le assieron della: y por mu- 

cha fuerça que el puso no le presto cosa 

alguna que muy ligeramente lo lleuaua<n> 

como el cieruo esto vio dixo a libanor: a- 

migo toma esta tercera redoma & muy 

presto la quiebra sobre tu senor: libanor 

que muy cuytado estaua tomo muy pre- 

sto la tercera redoma del cuerno del cier- 

vo y fue al mas correr y quebro la sobre 

el caballero del leon: y assi como esto fue 

hecho luego los que assido lo lleuauan lo 

soltaron: & no viendo quien se començo 

un muy triste llanto: y tan doloroso q<ue> mu- 
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cho eran espantados los q<ue> lo oyan y no 

podian pensar quien fuessen aquellas ge<n>- 

tes que el duelo hazia<n>. Las quatro espa- 

das se dessaparesciero<n> y la vna se hinco 

del suelo: & junto a ella vieron vna due- 

ña de buenos paños vestida: & dando vn 

doloroso sospiro tomo la espada que en 

el suelo estaua muy p<re>sto antes que socor- 

rida fuesse se la metio por el lado del co- 

raçon: y luego se entendio con la rauia de 

la muerte: el cauallero d<e>l leo<n> estaua muy 

triste en ver la dueña muerta por tan es- 

traña auentura q<ue>ria morir co<n> pesar por 

no la auer mas presto socorrido: como el 

cieruo le vio tan occupado en aquellos 

pensamie<n>tos dixo le: cauallero no estes 

triste que con la muerte dessa mala due- 

ña los encantamentos desta aue<n>tura son 

deshechos y la reyna sera libre. Luego 

todas las nauajas que en el estrado y co- 

lumna estauan vieron caydas en el suelo 

el cauallero del leon se fue muy presto pa- 
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ra la reyna: & muy ligeramente subio en 

el estrado que cerca della estaua: y toma<n>- 

do la por las manos le dixo: mi señora la 

vuestra merced tenga por bien de se ve- 

nir comigo: ay bue<n> cauallero dixo la rey- 

na que de grado yria en vuestra compa- 

ñia antes que con qua<n>tos son nascidos 

por los grandes beneficios que de vos 

rescebidos tengo: pero yo no puedo mo-} 

{CB.2 

uer me de aqui hasta que todas las auen- 

turas d<e>los valles fondos sea<n> acabadas: 

mi señor pues a las dos aueys dado cima 

alli hareys a las demas que os quedan: 

yo os aguardare aqui que harto biena- 

uenturada me hizo dios: pues delante d<e> 

mis ojos me quitastes la cabeça de la per- 

sona del mundo que yo peor queria: de- 

zid me si os plugiere dixo el Cauallero 

del leon quien era aquel cauallero q<ue> a- 

quella cabeça cortaro<n>: & assi mismo q<ui>en 

la vuestra merced es: esso hare yo degra- 
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do dixo la infa<n>ta por os seruir. Sabreys 

que yo soy la triste reyna de ziçamaran
47

: 

el rey mi padre que muy bueno y esforça- 

do era fue muerto por la mayor traycio<n> 

que d<e>zir se puede. Estas siete fadas d<e>stos 

valles fondos son hijas d<e> dessemejado 

Dalio<n>: ellas tenian vn hermano assi mis- 

mo feo y desemejado (como lo era su pad- 

re) auia nombre dalid el fuerte: & por la 

mi triste ve<n>tura oyo dezir de la mi hermo- 

sura: y como era cauallero ma<n>cebo: lue- 

go se partio para el reyno de mi padre: y 

como me vio sin mas se d<e>tener me pidio 

en casamiento el rey le respondio q<ue> por 

entonces no tenia volu<n>tad de me dar ma- 

rido: pues couuiene dixo el que me deys 

a vuestra hija aunque no la tengays: essa 

no dare yo dixo el rey contra la mi volu<n>- 

tad a vos ni a quantos en el mundo son: 

como el rey esto dixo el malo de dalid no 

aguardo mas sino luego echo mano a 

su espada & dio tal golpe al rey q<ue> lo ma- 
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to: a esta sazo<n> estaua en el palacio el bue<n> ca- 

uallero do<n> ginestacio el p<ro>uado
48

 q<ue> por me 

seruir a la corte del rey mi padre era veni- 

do & como vio la traycio<n> de Dalid echo 

mano a su buena espada & dio le tal gol- 

pe encima del ombro que le corto el bra- 

ço siniestro con parte del costado (que a 

la sazon estauan d<e>sarmados) & luego da- 

lid cayo muerto y don ginestacio cuyda<n>- 

do que no era muerto fue sobre el y corto 

le la cabeça: como esto acaescio vuo gra<n> 

rebuelta en el palacio con los caualleros 

que en Compañia de Dalid venian:} 

{CW. L ii} 

 

[fol. 82v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

finalme<n>te a todos ellos les dio cruel mu- 

erte do<n> ginestacio: y como esto fue hecho 

el palacio se desembaraço de los cuerpos 

muertos: y fueron hechos grandes llan- 
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tos por la muerte del rey q<ue> de todos era 

muy amado. Dada sepultura al rey to- 

dos los altos hombres me tomaron por 

señora (pues otro heredero no auia sino  

yo) & dieron me corrona de reyna: do<n> gi- 

nestacio que hijo del rey de natales era 

me pidio que pues ya no tenia padre q<ue> 

yo le tomasse por marido: viendo su alta 

caualleria tuue lo por bien & dixe le que 

yo haria lo que el me rogaua: p<er>o que no 

lo queria hazer sin que todos los altos 

ho<m>bres de mi reyno lo tuuiessen por bie<n>: 

el me respondio que todo se hiziesse a mi 

volu<n>tad. En este tiempo acaescio que los 

caualleros de Dalid lleuaron a su señor 

muerto a su tierra & como estas siete Fa- 

das lo supieron (que sus hermanas son) 

luego quisieron tomar de mi la vengan- 

ça de la muerte de su hermano: y fue d<e>sta 

manera: que teniendo yo vn dia cortes 

ante todos los altos hombres de mi rey- 

no vino vna grande & muy espesa Nie- 
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bla en el palacio: y fue tal que los vnos a 

los otros no nos viamos: y con aquella 

escura Niebla: yo fuy robada de mi pro- 

pio palacio sin ser de nadie socorrida: yo 

señor cauallero fuy trayda a estos fo<n>dos 

valles y puesta en tanta fatiga como vi- 

stes: y porque mas angustia mi coraçon 

sintiesse me pusiero<n> la cabeça de dalid en 

mis faldas: yo doy muchas gracias a di- 

os por las gra<n>des mercedes q<ue> oy me ha 

hecho: y despues de dios las doy a vos 

que por la v<uest>tra gran bondad me quitastes 

de la pena que cada momento padescia. 

Contado vos he todo lo que saber d<e>ssea- 

uades: muy affincadamente os ruego q<ue> 

siempre os acordeys de mi: y e<n> la vuestra 

co<n>pañia me saqueys destos valles: el ca- 

uallero del leon le prometio de la seruir 

en todo lo q<ue> ma<n>dar le quisiesse. En este tie<m>- 

po ya la escura noche sobreuenia: el Ca- 

uall<er>o del leon dixo a la reyna: yo quissie-} 

{CB.2 
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ra mucho que la vuestra merced q<ue> dare 

mas a su plazer q<ue> queda: yo quedo muy 

bien dixo ella q<ue> con el esperança que ten- 

go de salir presto destos valles no siento 

passion ninguna pues q<ue> assi es dixo el ca- 

uallero del leo<n> q<ue> mas se puede hazer 

auremonos de suffrir: & assi se baxo d<e>l es- 

trado de la reyna y se fue a donde libanor 

& su cauallo estauan: & junto al arco d<e> pie- 

dra aluergo aquella noche. El cieruo q<ue> 

ya oystes se fue para el y le dixo: señor ca- 

uallero tomad esta quarta redoma y dad- 

la a la reyna de cizamaran: y dezidle q<ue> 

beua de esta agua y que con ella se soster- 

na hasta que vos deys cima a las auentu- 

ras destos valles: el cauallero del leo<n> fue 

muy ledo & tomando la redoma la lleuo 

a la reyna: diziendo le lo q<ue> el cieruo le a- 

uia dicho: ella la tomo y beuie<n>do vn po- 

co del agua le parescio que auia comido 

todos los majares d<e>l mu<n>do & fue muy 

espantada de ver tal marauilla: el Caua- 
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llero del leon se boluio a donde su escu- 

dero estaua & dixo le amigo libanor yo 

tengo algunas llagas que las sierpes me 

hizieron & no se como dellas sea curado 

(^do): el cieruo dixo a libanor: quitaras esta 

otra redoma & con el agua que tiene la- 

ua las llagas a tu señor & luego sera gua- 

rido: porque sey cierto que esta agua es 

de la Fuente de Pretenda: de lo que el 

emp<er>ador lindedel tiene: & sabiendo Do- 

roteo la necessidad q<ue> el principe dello a- 

uia de tener en estos valles lo pidio al em- 

perador su padre (aunq<ue> no le dixo pa<ra> que 

lo queria: mucho fue alegre libanor d<e> o- 

yr aquellas nueuas que mucha necessi- 

dad tenia de ser curado su señor: & toma<n>- 

do libanor la redoma el cieruo se d<e>ssapa- 

rescio que por entonces no lo viero<n> mas 

Luego libanor d<e>sarmo a su señor: y laua<n>- 

do le las llagas con el agua de la redoma 

fue guarido como de antes estaua: & assi 

se torno a armar: y echa<n>do se sobre el ma<n>- 
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to de libanor passo la noche con mucha 

tristeza en se ver apartado de su señora la  

p<ri>ncesa penamu<n>di. Venido el dio e<n>lazo} 

 

[fol. 83r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxxiii.} 

{CB. 2 

su yelmo & subio en su cauallo & libanor 

en su palafren (que la lança le lleuaua) & 

assi si dieron de andar por el valle abaxo 

a gran prissa hasta hora de sexto. Y en<e>ste 

tiempo el se hallo en vna muy hermosa 

floresta: y en medio della vio vna Torre 

muy alta: entorno de la qual auia cinco 

torres pequeñas: el se las paro a mirar 

y llegando se mas cerca de la Torre oyo 

gran ruydo dentro d<e> muchas gentes: el 

lo estuuo escuchando y no pudo ente<n>der 

porque daua<n> tales bozes acordo de lla- 

mar para saber que cosa podia ser aque- 

lla: luego se paro a vna finiestra de la tor- 

re vn enano muy feo & dixo a Libanor: 
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en mal punto vos llamastes a la puerta 

que me quitastes de ver dar la muerte a 

la infanta gradabela: di me dixo el caua- 

llero del leon porque razon se la quiere<n> 

dar: porque estando en casa del rey su pa- 

dre que es rey de Afalatas: esta infanta 

oyo dezir de los grandes daños q<ue> estas 

siete fadas co<n> su saber hazia<n> ella le rogo 

muy affincadamente q<ue> embiasse por vn 

gran sabio para que la su voluntad era d<e> 

aprender las artes: & juntamente ella co<n> 

su maestro destruyr estas siete hermanas 

y como a su notica dellas vino saliendo 

la infanta vn dia holgar se a vna casa d<e> 

horden que tres millas de la ciudad esta- 

ua en el camino la robaron & truxeron a 

estos fondos valles: & oy es el dia que la 

muerte le quieren dar: mucho te ruego 

dixo el Cauallero del leon q<ue> me abras la 

puerta para entrar alla: & para que q<ue>reys 

vos entrar aca: no pa<ra> mas d<e> ver la muer- 

te q<ue> a la infanta dan: porque holgare mu- 
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cho de la ver morir: pues tan mala inten- 

cion tenia contra estas siete hermanas: 

pues que vos soys amigo destas fadas 

yo abrire vna puerta falsa pequeña que 

desta otra parte esta: el cauallero del leo<n> 

se lo agradescio mucho: el enano le dixo 

que le passasse de la otra parte de la Tor- 

re: el lo hizo assi & vio vna pequeña puer- 

ta abierta y luego se apeo y se entro en la 

Torre y el Leon tras el: y libanor metio} 

{CB.2 

el cauallo de diestro: assi como dentro en 

vn corral que alli estaua fue subio en su 

cauallo y estuuo quedo por no ser de na- 

die sentido. Estando de la manera que o- 

ydo aueys: el se llego a vna pared & por 

vna saetera que en ella estaua miro (que 

en vn gran pano que en la torre auia) se 

hazia & vio como a gran prissa dos hom- 

bres hincaua<n> vn madero: & como fue pu- 

esto vio a vna dueña desde vnos corredo- 

res que dezia a muy gran prissa: saquen 
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aca esta Infanta & mandar la he dar el 

galardon de lo mucho que a mi y a mis 

hermanas queria: & como esto dixo seys 

caualleros sacaron a la Infanta de vna 

muy escura prission & como en el Patio 

fue el cauallero del leon fue muy espan- 

tado de la su gran hermosura (aunque al- 

go estaua Amarilla de auer estado tanto 

tiempo en la prission) como la infanta en 

el Patio se vio començo a llorar muy a- 

griamente diziendo: o padre de piedad 

& como son los tus secretos grandes: a- 

cuerda te de mi señor en esta hora tan te- 

merosa de la muerte: y pues tu señor tu- 

uiste por bien que yo fuesse aqui trayda 

en todo se cumple tu volu<n>tad: o sacrosan- 

cta reyna de la tierra y emperatriz de los 

cielos: acuerda de desta triste donzella: y 

ruega por mi a tu muy amado hijo y re- 

demptor mio y de todo el humana  lina- 

je: o serenissima reyna d<e> la vida da me es- 

fuerço para que te llame que ya con el te- 
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mor de la muerte mis fuerças desfallesca<n> 

A esta hora la dueña que en los corredo- 

res estaua començo a dar muy grandes 

bozes diziendo a los caualleros que a la 

infanta sacauan de la prission que luego 

la desnudassen y la pusiessen en el Palo 

fue hecho lo que la dueña mando que 

muy crudamente aquellos caualleros q<ue> 

officio de sayones tenia<n> la desnudaron 

hasta la dexar en camisa & la pusiero<n> en 

el palo muy bien co<n> fuertes ataduras: y 

la dueña hizo q<ue> la atassen vn paño por d<e>- 

lante de los ojos: y luego mando que sa- 

liessen los vallesteros para que con saetas} 

{CW. L iii}  

 

[fol. 83v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

le diessen la muerte. En este tiempo la tris- 

ste infante estaua ya casi muerta tan gra<n>- 

de era el temor que de la muerte tenia: co- 
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mo los vallesteros salieron el cauallero 

del leon dixo a libanor que muy presto 

le abriesse vna puerta que a la otra parte 

salia: libanor hizo su mandado y el caua- 

llero del leo<n> entro tras los vallesteros: &  

assi como en el Palacio fue dixo en alta 

boz: ninguno sea osado de poner mano 

en la infa<n>ta sino sepa que morira por ello 

como la dueña vio al cauallero del leon 

fue muy espantada & dixo a grandes bo- 

zes: mis caualleros prended me esse mal 

cauallero: & por ninguna cosa no le ma- 

teys: porq<ue> yo le dare la muerte que su lo- 

co atreuimiento meresce: luego los seys 

caualleros que armados estauan subie- 

ron en sus cauallos y todos juntos fue- 

ro<n> acometer al cauallero del leo<n>: y como 

el contra si los vio venir tomo la lança a 

su escudero: enco<n>tro al que delante de 

todos venia de tal encue<n>tro q<ue> dio con el 

muerto en el suelo sin q<ue> la lança se le q<ue>bras- 

se: los cinco q<ue> biuos quedar se [l]o enco<n>tra- 
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ron muy poderosame<n>te: pero como el ca- 

uallero del leon era de muy gran fuerça 

no lo mouieron de la silla aunq<ue> todos q<ue>- 

braro<n> en<e>l su lanças: el encontro al vno 

dellos de tal manera por el lado d<e>recho 

q<ue> el yerro de la lança le passo d<e> la otra p<ar>te 

& luego cayo muerto. Con este encue<n>tro 

quebro el cauallero d<e> leo<n> su lança: & lue- 

go echo mano a su buena espada filan- 

dria dizie<n>do: no penseys malos caualle- 

ros q<ue> por venir todos juntos aueys d<e> es- 

capar de mis manos: y assi se come<n>ço en- 

tre ellos vna muy cruda batalla q<ue> los ca- 

ualleros eran buenos y herian muy a me- 

nudo: pero toda su buena caualleria no 

les aprouecho: porq<ue> al q<ue> el cauallero d<e>l 

leo<n> alca<n>çaua su golpe a d<e>recho no tenia 

necessidad de mas pelear q<ue> cada golpe 

q<ue>daua era la muerte q<ue> por ellos venia. 

A esta hora ya no le quedaua mas d<e> dos 

con quien se co<m>batiesse: y a estos dio ta<n>ta 

prissa q<ue> en poco rato los paro tales q<ue> el} 
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{CB.2 

vno cayo casi Muerto y el otro boluio 

las rie<n>das a su cauallo: y metio se por vna 

puerta q<ue> en el palacio estaua: como el ca- 

uallero del leo<n> le vio yr huyendo no cu- 

ro mas d<e>l: como la dueña q<ue> a los corredo- 

res estaua vio la p<er>dicio<n> d<e> sus caualleros 

a grandes bozes dixo: a los vallesteros q<ue>  

co<n> sus saetas matassen al cauallero y a la 

infanta: como el cauallero del leon esto le 

oyo dezir dixo les: ninguno de vos pon- 

ga mano en las vallestas si no yo os hare 

morir mala muerte: y ellos vie<n>do como 

a los cauall<er>os auia ydo: y ta<n> bie<n> d<e>l gra<n>de 

espa<n>to q<ue> d<e>l leo<n> tomaro<n> (q<ue> ya ju<n>to a ellos 

estaua) no osaro<n> azer lo q<ue> su señora les ma<n>- 

daua antes sin ningu<n>a cosa dezir se salie- 

ron por la puerta de la torre y se fueron 

huyendo: como la dueña assi los vio yr 

y quedaua sola en la torre q<ui>so se ella mis- 

ma mas dar la muerte que aguardar a q<ue> 

el cauallero del leon subiesse: y assi como 
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lo penso lo puso por obra que luego se ar- 

rojo del corredor abaxo: & dio con su ca- 

beça en las losas del patio que los sesos 

le saltaron d<e>lla: como el cauallero d<e>l leo<n> 

tal cosa viesse fue muy espantado y peso- 

le de ver morir aquella dueña de tal ma- 

nera: el se apeo de su cauallo y se fue pa- 

ra donde la infanta estaua: & con su espa- 

da le corto las cuerdas con que era ata- 

da: y toma<n>do la en sus braços la puso en 

el suelo: como la infanta estaua en cami- 

sa vuo mucha vergue<n>ça del & dixo le: mi 

señor yo mas q<ue> quantas nacieron soy en 

obligacion de os seruir q<ue> me aueys qui- 

tado de la muerte sin me conoscer dios q<ue> 

es poderoso para hazer semejantes mer- 

cedes os de el galardon d<e> lo que por mi 

aueys hecho: el cauallero d<e>l leon dema<n>- 

do a libanor su manto & con el cubrio a la 

infanta diziendo le: mi señora por lo que  

yo he hecho no meresco gracias por q<ua>n- 

to si yo esto no hiziera mal empleada fue- 
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ra en mi la horden de caualleria: & assi la  

tomo de braço y se subieron por vna esca- 

lera d<e> la torre: & como e<n>los corredores fue- 

ro<n> viero<n> vna puerta d<e> vna sala: y el caua-} 

 

[fol. 84r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxxiiii.} 

{CB.2 

ro del Leon se entro por ella  lleua<n>do co<n>- 

sigo a la infanta:y a la entrada d<e> la sala di- 

xo mucho querria saber si ay algu<n>a per- 

sona en esta torre: no vuo el acabado de  

dezir esto que oydo aueys quando oye- 

ron vna medrosa voz: al parescer de q<ui>en  

la oya: aquella persona que la boz dio es- 

taua tras vna de las puertas de la sala: y 

començo a dezir: ay por dios señor caua- 

llero merced que yo os seruire toda mi vi- 

da sino me matays: pues en la mi muerte 

ganareys poco: el cauallero de leon mi- 

ro & vio al enano que la puerta le abrio: 

y como el vio al cauallero tanto miedo 
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le tomo que le dejo caer en el suelo ampa- 

rando se con sus manos: pe<n>sando que lo 

queria matar: el cauallero del leon le di- 

xo: leuantate amigo no ayas miedo: no te 

acuerdas de la buena obra que me hici- 

ste en abrir la puerta: ruega tu a dios que 

me de vida que yo te lo pagare: como el 

enano vio assi hablar al cauall<er>o fue mu- 

cha la su alegria & dixo le: pues que no 

me matays vos aueys cobrado e<n> mi vn 

buen amigo y seruidor: y con esto se leua<n>- 

to: el cauallero del Leon le dixo: yo te a- 

gradezco la buena voluntad que me tie- 

nes mucho te ruego que me traygas los 

vestidos de la infanta si sabes do<n>de esta: 

destos seruicios señor cauallero dixo el 

enano hazer os he yo muchos & sin cue<n>- 

to: y luego començo a a correr por la sala: la 

infanta se rio de ver la diligencia del ena- 

no: & assi mismo se espanto de ver cosa ta<n> 

fea: ella se assento en vn estrado que en la
49

 

estaua y no tardo mucho quando vieron 
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venir al enano cargado co<n> los vestidos: 

mie<n>tras la infanta se vestia el cauallero 

del Leon pregu<n>to al enano si auia algu- 

na ge<n>te en el castillo: no ay nadie dixo el 

enano sino yo q<ue> soy p<re>sto pa<ra> os seruir co<n> 

el ayuda d<e> vuestro escudero q<ue> yo le dire 

a do<n>de estan todas las cosas q<ue> menester 

vuieredes: y el hara todo lo demas. En 

este tie<n>po la infanta estaua vestida: y ella 

rogo muy affincadame<n>te al cauallero q<ue> 

se desarmasse:pues en la torre no auia de} 

{CB. 2 

quien temer: el hizo su ma<n>dado & como 

el yelmo se quito la infa<n>ta fue muy espa<n>tada 

de ver la gran hermosura del cauallero 

& dixo le: Mi señor si os pluguiesse dezir 

me quien soys mucha merced me haria- 

des en ello: señora dixo el quie<n> quier q<ue> yo 

sea soy muy aparejado pa<ra> os seruir: pero 

quien yo soy yo mismo no lo se mala cue<n>- 

ta podria dar a otro de mi vida: como la 

infanta vio que se queria encubrir callo 
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que en aq<ue>l hecho no le hablo mas: el ca- 

uallero del leon se acabo de desarmar & 

cubrio se el manto de libanor & dixo le: ve- 

te con esse enano & mira si ay alug<n>a cosa 

en este castillo pa<ra> que coma la infanta: li- 

banor hizo su mandado. En este teimpo 

que la cena se aparejaua la infanta gra- 

dabela dixo al cauallero del leo<n>: señor ca- 

uallero no se si sabeys la mi triste suerte 

y de la manera q<ue> yo a estos tristes fondos 

valles de Maullin fuy trayda: el caualle- 

ro del leo<n> le dixo: y a mi señora yo lo supe 

que antes q<ue> en esta torre entrasse me lo di- 

xo este enano q<ue> aqui vistes: grandes son 

los daños q<ue> estas fadas hazen por el mu<n>- 

do mal empleado es en<e>llas lo que sabe<n>: 

con razo<n> se puede dezir dixo la infanta: 

y quiera dios que todas ay en mala fin 

como lo esta vuo:
142

 los malos dixo el caua- 

llero del leon: poco duran en esta vida: la 

infa<n>ta le dixo: mi señor: como saldre yo d<e> 

                                                           
142

 “como la hubo ésta” instead of “como lo esta vuo” 
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aqui: el le dixo por agora no puede ser sa- 

lir hasta que todos los encantamentos 

destos valles sean d<e>s hechos: mucho fue 

la infanta triste en oyr tales nueuas y fue 

lo ta<n>to q<ue> el cauallero del leon se lo conos- 

cio en el sembla<n>te q<ue> mostraua & dixo le: se- 

ñora a lo que mas nos se puede hazer la v<uest>ra 

merced se aconorte q<ue> en esta torre puede 

aguardar hasta q<ue> yo ande todos estos 

valles q<ue> sera lo mas presto q<ue> yo pudiere: 

la infanta le dixo: gra<n>de seria la mi sole- 

dad: mas paresce me que menos no pue- 

de ser. Esta<n>do en<e>sto vino libanor y el ena- 

no co<n> la cena aparejada: traye<n>do lu<m>bres 

ence<n>didas (q<ue> ya era tarde) el enano que 

raduel
50

 auia nombre dixo: ved señor Ca-} 

{CW. L iiii} 

[fol. 84 v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

uallero si teneys en mi mas d<e> lo que pen- 

says: mirad que cena os traemos aqui a- 
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parejada: buena dixo el cauallero del leo<n> 

yo te agradesco tu buen seruicio: assi ce- 

naron con mucho plazer oyendo lo que 

Raduel el enano les dezia (que mucho 

era donoso)
143

 Acabada que fue la cena el 

cauallero del leon dixo a raduel amigo 

en lo que agora te quiero rogar vere la 

voluntad que me tienes: raduel le dixo: 

señor cauallero no me ma<n>dareys vos co- 

sa en esta vida que yo no la haga mejor q<ue> 

quantos oy son nascidos (aunq<ue> me veys 

algo de pequeno cuerpo) mi amigo radu- 

el dixo el cauallero de<e> leon lo que tu por 

mi has d<e> hazer os seruir muy bien a la in- 

fanta gradabela que sola contigo ha de 

quedar en<e>sta torre: agora me dezir dixo 

raduel si me lo dezis de verdad: si dixo 

el cauallero del leon: pues yo os digo q<ue> 

vereys marauillas: y que nunca la infan- 

ta gradabela fue tambien seruida en ca- 

sa del rey su padre como lo sera mie<n>tras 

                                                           
143

 “que muy donoso era” instead of “que mucho era donoso” 
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en el mi poder estuuiere: quiero ver dixo 

el cauallero del Leon si ay bastimentos 

en esta torre hasta que yo acabe d<e> andar 

estos valles: tardareys vn año dixo Ra- 

duel: bien creo yo dixo el cauallero d<e> leo<n> 

que no tardare vn mes con el ayuda de 

dios: pues bastimentos ay en al torre pa- 

ra mas de dos años dixo raduel: muy a- 

legre fue de lo oyr el cauallero del Leon 

y assi estuuieron hablando: y qua<n>do fue 

hora de dormir raduel dixo a la infanta: 

andad aca mi senora que yo os lleuare 

a donde descanseys: la infanta se leua<n>to 

y despidiendo se del cauallero del leon 

se fue con el enano: el qual la lleuo al apo- 

sento de la dueña señora de la torre: y me- 

tiendo la en vna rica camara le dixo: mi 

señora veys aqui este lecho en q<ue> podreys 

descansar del trabajo passado: la infanta 

se quedo alli y raduel torno a do<n>de el ca- 

uallero del leon estaua & dixo le: mi señor 

andad aca: el se leua<n>to & raduel lo lleuo 
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a otro aposento: y mostro le a donde vn ri- 

co lecho estaua: & assi se acosto: el enano} 

{CB.2 

tomo a libanor y le lleuo ado<n>de durmio 

 a su plazer: pero del cauallero del Leon 

os digo que durmio muy poca parte de  

la noche pensando en su señora la prin- 

cesa penamundi:
51

 que mucho era triste co<n> 

desseo de la su vista: y contemplando en 

su hermosura se passo todo lo demas de 

la noche sin dormir: venida q<ue> fue la ma- 

ñana el se leuanto y luego fue armado 

con el ayuda de libanor su escudero: y se 

fue al aposento de la infanta y despidien- 

do se della se salio de la torre. 

{RUB. %Capitu. xxxvii. de 

como el cauallero del leon tomo la d<e>ma<n>- 

da de la quarta auentura: y de lo que en la 

acabar le acaescio} 

{IN. 7 (E)l tomo su camino por 

vna senda muy ango- 

sta que a la mano d<e>re- 
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cha estaua: y por ella 

se dio mucha prissa an- 

dar: & assi a<n>duuo tres  

dias sin hallar cosa en 

que se detuuiesse: al quarto a hora de pri- 

ma hallaron vna hermosa fuente estra- 

ñame<n>te labrada: a la vna parte estaua vn 

padro<n> y encima del vna ymagen d<e> vna 

hermosa donzella: y en las sus manos te- 

nia vn letrero que dezia assi. Esta fuente 

que aqui veys ha nombre la fuente saty- 

ra: a donde el rey Mida se lauo las ma- 

nos: qua<n>do todo lo que en ellas tomaua 

se le tornaua oro por el don que libero pa- 

dre le dio: quien los gra<n>des thesoros d<e>l 

rey Mida quisiere auer passe a delante 

pero mire & guarde se se la cruel saeta de 

la infanta zelia
52

 senora del monte Pelio 

que los grandes thesoros del rey Midas 

en la su guarda tiene: como el cauallero 

del leo<n> vuo leydo el Letrero que la yma- 

gen de la donzella en sus manos tenia no 
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se detuuo mas: antes se dio de andar por 

vna senda arriba hasta q<ue> la noche le to- 

mo en el Camino y aluergo debaxo d<e> 

vnos arboles que a la vna parte estauan 

apeando se de su cauallo se desarmo las} 

 

[fol. 85r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxxv.} 

{CB.2 

manos y la cabeça: y echando se sobre el 

manto de su escudero: durmio vna par- 

te de la noche: y lo demas que le queda- 

ua passo pensando en su señora: venida 

que fue la mañana el se armo la cabeça 

y las manos (que desarmado tenia) & su- 

biendo en su cauallo siguio el camino q<ue>  

el dia antes leuaua: llego a hora de No- 

na a vn hermoso prado: y en medio d<e>l es- 

taua vn cielo marauillosamente obrado 

al qual sostenian quatro columnas: d<e>ba- 

xo d<e>l estaua vn castillo hecho en quadra 

con quatro torres pequeñas a las esqui- 
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nas: el lo estuuo mirando & vio encima 

del cielo vna hermosa donzella ricamen- 

te guarnida: que las ropas q<ue> tenia eran 

de hilo de oro: sus hermosos cabellos co- 

gidos en vna red de plata toda ella sem- 

brada de muchas Perlas & piedras de 

gran valor: tenia hermosos çarcillos de 

ricas & muy preciadas perlas: en medio 

del cielo estaua vna pequeña Columna 

dorada: y aquella hermosa do<n>zella tenia 

puesta en la columna la mano siniestra: y 

como al cauallero del Leon vio dixo le: 

cauallero conuiene que me digays que 

ventura os ha traydo por estos Fondos 

valles: o que es lo que andays a buscar: 

hermosa donzella dixo el Cauallero del 

Leon lo que yo por estos Valles ando 

a buscar es ver lo que en este castillo esta: 

y para que lo quereys vos ver dixo la do<n>- 

zella que no vos tiene pro: mi señora di- 

xo el cauallero del Leon: la vuestra mer- 

ced sea d<e> me lo mostrar: y hazer me heys 
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el mas bien andante de quantos nascie- 

ron: si con la vuestra licencia veo lo q<ue> en 

el ay: essa no dare yo dixo la infanta: & si  

vos fuerça me quereys hazer co<m>prar lo 

heys caramente: y de mas desto vos yre- 

ys contra la orden de la caualleria:
53

 no lo 

quiera dios dixo el cauallero del Leon 

q<ue> yo fuerça a dueña ni donzella q<ua>n- 

to mas a tan alta señora como lo vos pa- 

receys: bien creo yo que no sabeys q<ui>en 

yo soy dixo la infanta: no ay cosa que yo 

mas desseo saber dixo el cauallero d<e> leo<n>} 

{CB.2 

pues porque conozcays la mi grandeza 

yo dire lo que desseays saber: el caualle- 

ro del Leon se le humillo: la donzella le 

dixo: sabed que yo soy la infanta zelia se- 

ñora del monte Pelio: tengo en la mi gu- 

arda los grandes thesoros del rey mida: 

soy poderosa para los d<e>ffender de todo 

el mundo que tomar me los quisiesse: yo 

he dicho lo que por ventura saber no pu- 
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dierades: el cauallero del leon le dio mu- 

chas gracias por la Merced que hecho 

le auia: y le dixo: mi señora yo no tengo d<e> 

passar de aqui hasta que los thesoros del 

rey mida vea: y esto ha de ser con la v<uest>ra 

voluntad: & si luego no fuere sera d<e> aqui 

a grandes tiempos: por qua<n>to yo no ten- 

go de passar de aqui sin los ver: como la 

infanta zelia esto oyo fue tan ayrada con- 

tra el que luego tomo vn arco que cerca 

de si tenia: & poniendo en el vna saeta ti- 

ro con ella al cauallero del leon: & dio le 

en los pechos tal golpe q<ue> no le presto ar- 

ma dura que truxesse que a la carne no le 

llegasse: assi como la Saeta a la carne lle- 

go subitamente el cauallero del leon fue 

tornada vna aue la mas hermosa que ja- 

mas fue vista (ca sabed q<ue> las sus Armas 

no le pudiero<n> deffender que en encanta- 

mento de la saeta era mas antiguo y de 

mas fuerça que no el que Doroteo en las 

armas auia hecho) y luego se fue por aq<ue>- 
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llos valles bolando que a muy poco ra- 

to libanor le perdio de vista: la infanta di- 

xo: alla yras mal cauallero: pues tan lo- 

co pe<n>samie<n>to tenias. Como libanor vies- 

se por tal ve<n>tura perdido su señor come<n>- 

ço a hazer el mas esquiuo llanto q<ue> 

jamas se vio diziendo: o valeroso princi- 

pe & como la ventura te fue tan contra- 

ria que fuesses poderoso para te deffen- 

der de quantos Caualleros oy son en el 

mundo nascidos y que viniesse una fla- 

ca donzella a dar sin a tu imperial perso- 

nas: ay de ti libanor que ta<n> tristes nueuas 

lleuaras al emperador Lindedel su pa- 

dre: y assi mismo te conuiene yr a costan- 

tinopla para q<ue> todos sepan tu triste suer-} 

[fol. 85v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

te: o emperador Aliandro & princesa pe- 

namundi y quanto dolor sera para vos 

oyr estas tristes nueuas: mas q<ue> digo yo 
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que mas triste es mi ventura de lo q<ue> yo 

pienso que jamas destos valles saldre: 

o principe bridonel & infanta gaudebia 

como jamas sereys tornados en vuestro 

ser: o caualleros y donzellas que en la su 

guarda & compañia venistes como pe- 

rescereys en estos tristes valles: o donze- 

lla del gauilan & como fueron las tus pa- 

labras falsas & sin ninguna verdad: o tri- 

ste reyna de ziçamaran & como fenescera<n> 

los tus dias esperando aquel buen caua- 

llero: o infanta gradabela y qua<n> triste ho- 

ra sera para ti quando tu de mi estas tri- 

stes nueuas oyeres: & dizie<n>do esto tomo 

el cauallo de su señor de diestro y el leon 

de la otra parte y haziendo su triste llan- 

to se fue para la torre a donde la Infanta 

gradabela estaua: y como a la torre llego 

començo a llamar y luego el enano Ra- 

duel lo salio a responder desde vna finie- 

stra: y como a libanor vio venir hazie<n>do 

tan triste llanto & vio que traya el caua- 
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llo de su señor sin dezir nada a libanor se 

fue a donde la infanta gradabela estaua 

diziendo le: mi señora grande y crescido 

es el mal que oy nos  ha venido: y tal da- 

ño es que por el perderemos las vidas: 

o cauallero del leon pluguiera a Dios q<ue> 

quando tu en esta torre entraste yo fuera 

muerto por tus manos y no peresciera 

en estos valles de hambre como cosa de- 

sastrada: Quando la infanta gradabela 

esto le oyo dezir: luego entendio quel ca- 

uallero del leon era muerto: y firiendo se 

co<n> sus manos en el rostro dixo al enano: 

raduel que tristes nueuas son estas que 

me traes: no se dixo el: veo venir a Liba- 

nor co<n> el cauallo d<e> su señor hazie<n>do muy 

triste llanto: la infanta que esto le oyo de- 

zir dixo: ay captiua anda ve abre la puer- 

ta y sabremos del todo el fin de nuestros 

dias Raduel le baxo abrir y como vio a 

libanor dixo le llorando: compañero q<ue> 

de vuestro señor: tanto dolor sintio liba-} 
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{CB.2 

nor que no le pudo hablar palabra sino 

assi como en la torre entro arrendo su ca- 

uallo y subio se a do<n>de la infanta estaua 

y assi como ante ella se vio la infanta le di- 

xo: amigo libanor ado<n>de queda tu señor 

como el la oyo hablar dio vn golpe con- 

sigo en el suelo tal como muerto: como 

la infa<n>ta tal lo vio luego mando al enano q<ue> 

le truxesse agua: la infanta se lo echo en el 

rostro & luego Libanor torno en su acu- 

erdo ella le dixo amigo señales veo en ti 

de gran tristeza: agora nos di si tu señor 

es muerto y no te tardes porq<ue> p<re>sto v<uest>ras 

vidas fenezcan: Libanor lo mejor q<ue> pu- 

do se esforço para hablar a la infa<n>ta: y co<n>- 

to le todo lo que oydo aueys que al Ca- 

uallero del Leon acaescio como raduel 

oyo dezir que no era muerto sino perdi- 

do por tal auentura dixo: pues que no es 

muerto yo esperança tengo de vida por- 

que siendo vn aue tan ligera el se saldra d<e> 
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estos Valles & buscara su remedio: plu- 

guiesse a dios que assi fuesse como lo tu 

dizes dixo la infanta: si sera respondio el 

enano: libanor dixo a la Infanta: rogue- 

mos todos a dios que lo guarde y espe- 

remos aqui la ventura que nos quisiere 

dar: por d<e> mas sera querer hazer otra co- 

sa pues que destos valles no podemos 

salir dixo el enano. Sabed que libanor se 

quedo en compañia de aquella infanta 

hasta ver lo que dios de su señor hazia y 

assi lo dexaremos por contaros lo q<ue> al a- 

ue Ecren (q<ue> assi auia no<m>bre acaescio) do- 

roteo escriuio que como el cauallero del 

Leon fue ferido por la mano de aquella 

hermosa infanta señora del monte pelio 

que el se conuirtio en aquella hermosa 

aue que ya oystes: pero es bien que sepa- 

ys que su juyzio entero de hombre se te- 

nia: y como el se vio buelto d<e> hombre en 

aue & muy ligera tomo su derecho cami- 

no para su tierra del sabio doroteo: & an- 
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dando el jayan vn dia caçando vio aque- 

lla hermosa aue que sobre vn arbol esta- 

ua assentada: y conoscio quien era: y lle- 

gando se al arbol: luego el aue abaxo del) 

 

[fol. 86r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxxvi.} 

{CB. 2 

y se le puso en sus manos: el sabio se fue 

para su casa y encerrando se en vna Ca- 

mara con el aue le dixo: vos mi señor aue- 

ys tenido mas saber que otro pudiera te- 

ner en veniros luego a mi tierra: porque 

os hago cierto que jamas hallarades re- 

medio si yo no os lo diera: yo se bien que  

teneys todo vuestro sentido que al no os 

falta sino hablar: bien me ente[n]dereys lo 

que yo os dixere: vos de aqui os aueys 

de yr a los campos que llaman de galin- 

ter y cabe vna pequeña fuente que en a- 

quellos campos hallareys esta vn arbol 

que llaman tornaser: en el hallareys tres 



880 

 

 

 

mançanas tomad la de en medio y no la 

comays hasta que llegueys a los fondos 

valles: porque acabeys las auenturas 

que en ellos estan: & quando en la torre q<ue> 

a la infanta gradabela dexastes llegare- 

des comed vuestra mançana y luego se- 

reys buelto como de antes: alli hallare- 

ys vuestro escudero & cauallo y leo<n>: lue- 

go mi señor os yd: porq<ue> todas aquellas 

gentes que en los fondos valles d<e>xastes 

tiene<n> mucha necessidad de vos: si los the- 

soros d<e> rey Mida en vuestro poder qui- 

sierdes auer primero que adonde estan 

llegueys os yd a la morada de la fada q<ue> 

los thesoros en cargo tienen: & assi como 

os viere ella misma se dara la muerte: y 

luego las saetas de la infanta q<ue> el rey mi- 

da alli dexo perderan la virtud que tiene<n> 

y los thesoros y la infanta aureys en vue- 

stro poder: y en parte ninguna no os de- 

tengays por la mucha necessidad que d<e> 

vos ay. Como dicho tengo luego el Sa- 
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bio Doroteo tomo el Aue en la mano: y 

se paro a vna finestra y d<e> alli el aue se fue 

Dize el cuento
144

 que el cauallero del leon 

que a la sazo<n> el aue ecren era tornado no 

quiso boluer a los fondos valles hasta q<ue> 

viesse a la princesa penamundi: & assi co- 

mo lo penso lo puso por obra: luego tomo 

su camino para el imperio d<e> persia. Oy- 

do aueys como la infanta minuerua de la 

princesa penamu<n>di se partio: ella quedo 

mas acompañada de tristeza y soledad} 

{CB.2 

que nu<n>ca estuuo & todo su passatiempo 

era andar se por vna huerta que dentro 

del palacio auia: andando se vn dia por 

ella holgando con sus do<n>zella vino se le 

a la memoria el cauallero del leo<n> y co<n> vn 

pequeño sospiro dixo que sola la dexasse 

cabe vna fuente que en medio de la huer- 

ta estaua: las donellas hizieron su man- 

dado: la princesa se assento debaxo d<e> vn 

                                                           
144

 “Dice la historia” instead of “Dize el cuento.”  Park changes this every time. 



882 

 

 

 

hermoso rosal que toda la fuente cubria 

& dixo a la infanta sandalina que le hizies- 

se traer su harpa la infanta embio luego 

por ella & como la truxeron la Princesa 

penamundi començo luego a tañer y de cantar di- 

xo a la infa<n>ta sandalina: amiga que os pa- 

resce de las canciones que he dicho: pa- 

resce<n> me muy bien dixo la infanta: & ago- 

ra pluguiera a dios que el cauallero del 

Leon las oyera: si el las oyera dixo la p<ri>n- 

cesa algo de mas alegria sintiera mi co- 

raçon de la que tiene: & diziendo esto se le- 

uanto de cabe la fuente & mirando con- 

tra el rosal vio el aue que sobre el estaua: 

fue muy espantada de la ver tan hermo- 

sa: & dixo a la infanta: vos aueys visto co- 

sa mas linda que esta aue es: paresce me 

que mi coraçon descansa con la su vista: 

la infanta le dixo: bien seria si la pudiesse- 

mos tomar: & diziendo esto se llego junto 

al rosal: y tendio la mano contra el aue: 

& luego como la infanta la yua a tomar 
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el aue se fue bolando y la p<ri>ncesa se fue a 

su aposento: & assi la dexaremos hasta su 

tiempo por contar os lo que el aue ecren 

dizo. El aue se salio d<e> la huerta pensando 

en las canciones que su señora penamu<n>- 

di auia oydo yua el mas alegre de quan- 

tos nascieron: llamaua se bien andante 

en ser amado de tan alta señor como la} 

 

[fol. 86v] 

{CB. 2 

p<ri>ncesa lo era: que aun hasta aquella ho- 

ra nunca el cauallero del leon fue cierto q<ue>  

la princesa le amaua: bendecia muchas 

vezes a la infanta zelia porque en aue le 

auia tornado y dezia en su coraçon que 

si dios vida le daua le daria el galardo<n>: 

y con este pensamie<n>to tomo el camino pa- 

ra los campos de galinter: y como muy 

ligera fuesse en el bolar muy presto llego 

& vio la fuente que el sabio Doroteo le a- 

uia deicho: & como a ella llego luego mi- 
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ro por el arbol llamado tornaser: y en el 

vio las tres mançanas: y tomo la q<ue> Do- 

roteo le mando en su pico y co<n> ella se fue 

a los fondos valles de Maullin: y como 

a la torre a donde la infanta gradabela a- 

uia quedado llego vio a libanor que el 

cauallo flor de lid estaua curando: y con 

las lagrimas en los ojos dezia: ay de mi 

que tengo fuerças para curar de ti no sa- 

biendo a donde esta su señor y mio y di- 

ziendo esto dio vn sospiro que parescia 

partir se le el coraçon: en esto el aue ecren 

comio la mançana: luego fue tornado co- 

mo de antes: y entro adonde Libanor es- 

taua: quando el vio a su señor tanto pla- 

zer sintio que como persona sin sentido 

le dexo caer a sus Pies: el cauallero d<e>l 

Leon le hizo leua<n>tar y le dixo: amigo co- 

mo esta la infanta con harta tristeza di- 

xo libanor por la vuestra perdida. Estan- 

do en esto entro raduel el enano: y como 

al cauallero de leon vio no le hablo pa- 
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labra antes como loco entro en la sala a 

donde la infanta estaua diziendo albri- 

cias mi señora albricias que el caualle- 

ro del leo<n> es en la (^la) torre: como la infan- 

ta esto le oyo dezir luego se leua<n>to dizie<n>- 

do: yo te las dare y tales que para siem- 

pre seas rico: y qua<n>do ella salio por la  pu- 

erta de la sala el cauallero del leo<n> que lle- 

gaua: como la infanta le vio humillo se le 

diziendo: ay señor cauallero y quan des- 

seada pa<ra> mi ha sido la v<uest>ra vista: y como 

verdaderamente os podeys llamar escu- 

do y amparo d<e> todos los que angustias 

en este mundo tienen: co<n>tad me mi señor} 

{CB.2 

a donde aueys estado y como os libre- 

stes de la saeta de la infanta senora d<e> mo<n>- 

te Pelio: libro me dios dixo el caualle- 

ro del Leon que tiene poder. Esta<n>do 

en esto el Leon que en vnos corredores 

de la torre estaua durmie<n>do oyo hablar 

a sus señor luego le conoscio & salio muy 
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presto a donde estaua: y era tanto el pla- 

zer que mostraua tener co<n> la su vista que 

no sabia que hazer d<e> si: que a horas le la- 

mia los pies y a horas se alçaua que pa- 

rescia querer le abraçar: su señor se holgo 

mucho con el. En esto llego raduel el ena- 

no: y humilla<n>do se ante el le beso las ma- 

nos: el le dixo amigo como te ha ydo sin 

la vuestra vista dixo raduel mucho mal 

que nuestro comer era pensar en la fin d<e> 

nuestros dias y nuestro beuer eran lagri- 

mas pensando en la vuestra p<er>dida: mas 

agora con la v<ues>tra vista no he otro temor 

si a dios no q<ue> me hizo: y quiero me dar a  

mucho plazer y alegria pues oy Dios 

tanta merced no ha hecho: el cauallero 

y la infanta se sentaron y el le conto todo 

lo que le auia acaescido despues que d<e>la 

torre se partio: saluo la yda del imperio d<e> 

persia: mucho fue la infanta espantada d<e> 

lo oyr: y rogo muy affincadamente q<ue> no  

tornasse a donde la infanta señora d<e>l mo<n>- 
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te Pelio estaua: pues tenia poder para 

hazer tanto mal: el cauallero del leon le 

dixo: mi señora esto que vuestra merced 

me manda no puede ser por quanto con- 

uiene para que todos d<e>estos valles salga- 

mos que las siete auenturas se acaben: 

& si otra cosa se hiziesse todos fenesceria- 

mos aqui nuestros dias: pues que assi es 

dixo la infanta plega de dios que de todo 

peligro os guarde. A esta hora entro Li- 

banor y el enano que trayan de comer 

para el cauallero d<e>l leon: el comio y lue- 

go mando que aparejasse el cauallo: &d<e>s- 

pidio se de la infa<n>ta: y ella le rogaua muy 

affincadamente que se detuuiesse alli aq<ue>- 

lla noche y descansaria algo del  trabajo 

passado: pero el le respo<n>dio que la su mer- 

ced le perdonasse que para salar las vi-} 

[fol. 87 r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxxvii.} 

{CB.2 

das de todos con el auyda d<e> Dios a el le 
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conuenia luego partir se: como la infan- 

ta vio que alli no se podia mas detener: 

ella lo encomendo [a] Dios y el caualle- 

ro del leon se fue su camino lleuando en 

su compañia a libanor su escudero & al 

Leon: & assi como de la torre se partio el 

tomo se d<e>recho camino para la morada 

de la fada que los thesoros del rey Mida 

en guarda tenia: anduuo dos Dias y al 

tercero vio en vn ca<m>po affaz grandes tres  

fuentes que muy cerca estaua<n> todos tres  

la vnas d<e> las otras: y en medio d<e>llas vio 

vna dueña sentada y cerca d<e> si tenia cin- 

co vasos de ponçoña (segun despues pa- 

rescio) como el cauallero del leon la vies- 

se fuesse para ella & como ella le vio fue 

muy espantada & dixo le: cauallero mal- 

dito sea el dia en que tu naciste que por ti 

mis hermanas han perdido la vida: yo 

te hago cierto que si vn dia mas te detu- 

uieras yo acabara lo que començado te- 

nia que es esto que en estos vasos esta: tu 
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ni quantos en estos valles estan jamas d<e> 

aqui salierades: pero pues yo tanto esp- 

cio me di yo misma me dare el pago: y en 

diziendo esto tomo vno delos cinco va- 

sos y beuio le: assi como lo acabo de be- 

uer luego cayo muerta: como el caulle- 

ro del Leon la vio no se quiso alli mas d<e> 

tener sino luego voluio las riendas a su 

cauallo y dando se mucha prissa vn dia 

ahora de bisperas llego al hermoso pra- 

do a donde los thesoros del rey Midas es- 

tauan & como la infanta zelia le vio dixo 

le: señor cauall<e>ro si yo otra vez que aqui 

os vi os herre a la vuestra mesura pido q<ue> 

sea perdonada: por quanto yo ha gra<n> tie<m>- 

po que en guarda destos thesoros d<e>l rey 

mida estoy & mi estada aqui ha sido mas 

por fuerça que por grado: pero agora q<ue> 

la fada q<ue> estos thesoros en su encomie<n>- 

da tenia es muerta los thesoros & yo so- 

mos puestos en la vuestra merced para 

que dellos y de mi hagays a vuestra vo- 
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luntad: yo bien creo que soy en poder de 

el mejor cauallero del mundo: pues que} 

{CB.2 

hasta aqui aueys tenido poder de entrar 

quienquier que yo sea dixo el os seruire 

mie<n>tras la vida me durare: muchas gra- 

cias dixo la Infanta &  muchas gracias 

doy a Dios que de tanto affan me ha sa- 

cado: & diziendo esto luego la infanta ba- 

xo del cielo adonde estaua: y el caualle- 

ro del Leon se apeo de su cauallo y la in- 

fanta se le humillo y el a ella: assi mismo 

la infanta se quito vnas llaues que en la 

cinta traya & dixo: mi señor veys aq<ui> las 

llaues del thesoro del rey mida: el las to- 

mo & luego se fueron para la puerta: y el 

cauallero del leo<n> la abrio & tras aquella 

hallaro<n> otras siete: y en poco rato todas 

fueron abiertas: y entra<n>do por ellas vie- 

ron vna gran sala y en medio estaua<n> gra<n>- 

des thesoros: y esto era todo en moneda 

de oro de las que en aquel tiempo se hu- 
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sauan: mucho fueron espantados los q<ue> 

lo mirauan de ver tanto oro junto: el ca- 

uallero del Leon miro en torno de la sala 

& vio que a la vna parte estaua vn Cofre 

de plata muy fina marauillosamente la- 

brado: auia muchas barras & muy me- 

nudas de oro fino & la cerradura & llaue 

era de lo mismo: el cauallero del leo<n> dixo 

a la infanta: veamos lo q<ue> en este cofre esta 

& diziendo esto libanor le abrio: y dentro 

del hallaron vna caxa de plata: el la saco 

y el cauallero del leon la tomo en sus ma- 

nos & la abrio: y dentro d<e>lla hallo vn jue- 

go de axedrez el mas rcio & fermoso que 

en el mundo se podia hallar: porque el ta- 

blero era de oro muy fino & labrado a ma- 

rauilla: que auia los Escaques la mitad 

Verdes & la otra mitad era<n> colorados: 

los verdes eran de vna fina esmeralda 

y los colorados era<n> de rubis muy finos 

las pieças que en vn rico bolso de hilo d<e> 

oro estauan metidas: eran las medias d<e> 
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muy finos rubis: & las otras assi mismo 

de esmeraldas. Despues que vuiero<n> mi- 

rado el juego de Axedrez tornaron le al 

cofre por ver lo demas que en el auia: en 

vna funda de tela de Plata hallaro<n> me- 

tida vna harpa la mas rica que jamas} 

[fol. 87v] 

{HD Primera parte} 

{CB. 2 

le vio era toda de oro y estaua ricamente 

guarnida de perlas & piedras de gran 

valor: el cauallero del leo<n> la tomo en sus 

manos y començo a tañer que muy gra<n> 

musica era:
54

 y parecio le que era la mejor 

q<ue> jamas auia visto y fue mas alegre con 

el harpa que con qua<n>to en el palacio es- 

taua pa<ra> la embiar a su señora penamun- 

di: & miraron el cofre y en el no hallaron 

otra cosa ningu<n>a: la infanta zelia dixo al 

cauallero d<e> leo<n>: señor cauallero vamos 

a delante & assi mouieron de alli y se fue- 

ron para vna puerta que a la mano dere- 
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cha de la sala estaua: la infanta la abrio & 

como por ella entraron viero<n> vn rico do- 

sel co[l]gado: debaxo d<e>l q<ua>l estaua vna yma- 

gen de jayana hecha toda de oro muy fi- 

no en figura de donzzella y en cabello: te- 

nia en su cabeça vn rico & preciado toca- 

do era marauillosamente grande mas 

que quantas jayanas en el mundo auia: 

y tenia a los sus pies vna corona de rey- 

na hecha pedaços: el cauallero del leon 

pregunto a la infanta que porque el rey 

mida auia hecho hazer aquella ymagen 

de aquella jayana: la infanta le respo<n>dio: 

sabed que el rey mida vuo vna muy pe- 

ligrosa guerra contra la reyna de las yn- 

solas de timaran: en aquellas insolas ay 

muy esquiuos & brauos Jayanes: esta 

reyna de Timaran era donzella y man- 

do apregonar por todas aquellas ynso- 

las que qualquiera de aquellos jayanes 

que el reyno d<e>l rey Mida le diesse en ar- 

ras que lo tomaria por marido: y q<ue> ella 
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daria grandes thesoras que tenia: y assi 

mismo todas sus gentes para que co<n>tra 

el rey mida fuessen: todos aquellos jaya- 

nes comarcanos d<e> sus reynos se juntaro<n> 

para la seruir en aquello que les ma<n>da- 

ua: & vinieron con gran poder de gentes  

sobre Troya que a la sazon era della se- 

ñor el rey mida cuyo sucesor d<e>l fue el 

rey priamo: & vuieron con el muy cruel 

guerra: & a la fin fueron todos muertos 

desbaratados porque el rey Mida alle- 

go grandes compañas de gentes: & assi} 

 {CB.2
55

 

como a los jayanes desbarato con toda 

su hueste fue sobre la reyna de Timaran 

& tanto se trabajo en la tomar su reyno q<ue> 

dentro de vn año lo tenia en su poder: y 

como la guerra fue acabada boluio se pa- 

ra su tierra trayendo en su compañia a la 

reyna de Timaran consigo presa: y q<ua>n- 

do la tomo en su poder el rey mida le hi- 

zo quitar la corona de reyna que traya 
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& hazer se la pedaços: la reyna fue ta<n> cuy- 

da de se ver en el poder d<e> rey que antes 

que a Dardania llegassen murio: como 

el rey la vio muerta hizo hazer esta yma- 

gen que aqui veys & hizo la guardar co<n> 

sus thesoros para q<ue> siempre della vuies- 

se memoria. Agora os he co<n>tado lo que 

me preguntastes yo os quiero mostrar 

vn secreto que dentro desta ymagen esta 

& diziendo esto tomo al cauallero del leo<n> 

por la mano & puso se detras de la yma- 

gen: y andado vnos tornillos que deba- 

xo de los braços tenia en sus espaldas se 

abrio vna pequeña puerta: y el Caualle- 

ro del leo<n> se marauillo d<e> la ver la infanta 

le dixo: señor cauallero dentro desta yma- 

ge<n> puede estar vna persona muy a su pla- 

zer: por qua<n>to esta hecha por tal arte que 

por la misma boca & narizes della puede 

tomar aliento: la persona que de<n>tro estu- 

uiere: & assi mismo puede ver desde den- 

tro lo que quisiere: el cauallero del leon 
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pregunto a la infanta que si sabia para q<ue> 

el rey mida auia hecho hazer de aque- 

lla manera aquella ymagen: esso os dire 

yo de grado: el rey Mida como todo el 

mundo sabe fue lleno de desseo de tener 

en su poder grandes thesoros y con este 

desseo el los allego tales quales los veys 

el tenia vna llave de su thesoro &su theso- 

rero tenia otra: por saber si sus grandes 

thesoros estauan en poder de quien bien 

se los guardaua: muchas vezes se metia 

en esta ymagen sin que nadie le viesse: sal- 

uo vn cauallero suyo de quien el mucho 

se fiaua: este lo sabia para si mientras el 

en la ymagen estaua alguno por el pregu<n>- 

tasse: el camarero les respondia que no} 

[fol. 88r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. lxxxviii.} 

{CB.2 

podia estar con el rey: y desta manera gu- 

ardaua el rey Mida sus thesoros: harto 

trabajo tenia dixo el cauallero del leon: 
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pues tanto affan por vna cosa que tam- 

poco vale tomaua: pero no dexo de resce- 

bir demasiada alegria en ver el secreto 

que tenia: y penso en su coraçon que den- 

tro en aquella ymagen podia el yr a ver 

a su señora penamu<n>di
56

 sin de nadie ser vi- 

sto: y con este pensamiento fue tan ledo 

que los que con el estauan conoscieron 

en el la demasiada alegria de su coraçon: 

luego se salieron de la camara & la infan- 

ta dixo señor cauallero seguid me: y el le 

dixo que haria su mandado: & assi passa- 

ron de la otra parte de la sala: y la infanta 

abrio otra puerta & dixo al cauallero del 

Leon que entrasse y veria lo que dentro 

estaua. 

{RUB. %Capitu. xxxviii. de 

como el cauallero del leo<n> & la infanta ze- 

lia entraro<n> en la segu<n>da q<ua>dra. E assi mis- 

mo cuenta de como tomo la demanda d<e> 

la quinta auentura: y de lo que en ella le  

acascio.} 
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{IN. 7} [E]l cauallero del leon 

entro en la quadra: y 

la infanta zelia le to- 

mo por la mano di- 

zie<n>do: agora vereys 

lo que nunca vistes. 

En medio de la qua- 

dra estaua vna Mesa puesta y enella vn 

paño d<e> seda yndia: y encima estaua vna 

lisonja de grandeça de dos codos: la me- 

dia era de plata y la otra media de Oro: 

de la punta de la media de plata salia vn 

filo de plata muy fina: de la otra punta q<ue> 

era de oro de cada vna parte de la lisonja 

estaua vna ymagen de donzella como q<ue> 

deuanando estaua: la infanta dixo: señor 

cauallero esta es vna de las grandes ma- 

rauillas que en el mundo son: bien veys 

esta lisonja la media de oro y la media d<e> 

plata y los hilos que por las puntas le sa- 

len jamas cessaran de salir todo quanto} 

{CB.2 
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quisiere quien en su poder la tuuiere: es- 

as ymagines estan aqui para que entie<n>- 

dan los que la lisonja en su poder vuiere<n> 

que jamas han de cessar d<e> deuanar: por 

que lo que dexaren esso perderan: Muy 

espantado fue el cauallero del leon & di- 

xo a la Infanta agora me dezid como el 

rey Mida vuo esta lisonja: esso hare yo 

de grado dixo la infanta. Quando libe- 

ro padre mando al rey Mida que se la- 

uasse las manos en la fuente satyra y que 

alli quedaria el don que le auia dado d<e> 

la virtud que en aquella fuente quedo se 

crio esta piedra que a manera de lisonja 

veys: y d<e> alli a siete años libero padre di- 

xo al rey Mida que fuessse a la fuente sa- 

tyra y q<ue> sacasse lo que en ella se auia cria- 

do: el rey Mida fue luego & con gran di- 

ligencia cobro esta rica joya que veys q<ue> 

precio no tiene: y el la mando poner con 

sus thesoros como visto aueys: en este ca- 

stillo no ay otra cosa que algo valga: cas- 
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si se salieron de la camara y su fuero<n> a vn 

corredor (que ya era muy arde y casi d<e> 

noche) el cauallero del leon dixo a la In- 

fanta que la su merced viesse lo q<ue> manda 

ua q<ue> se hiziesse: yo mi senor dixo ella me 

quiero yr. Assi se despidio la infanta del 

cauallero del leon y se fue a do<n>de antes 

solia estar diziendo le: señor cauallero en 

el cielo de la guarda atendere hasta que 

las auenturas de los fondos valles sean 

acabadas: & assi su fue. El cauallero del 

Leon aluergo aquella noche en la Sala 

del gran thesoro: y venida que fue la ma- 

ñana el se armo & subio e<n> su cauallo flor- 

de lid lleuando en su compañia a su escu- 

dero & al leon: tomaro<n> su camino por en- 

tre vnas espesas matas & anduuieron to- 

do aquel dia sin hallar cosa que el cami- 

no le estoruasse: la noche le tomo en vna 

grande espesura en medio de vn monte 

& no pudiendo de alli passar el cauallero 

del leon se apeo: & alli le conuino quedar 
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venida que fue la mañana el subio en su 

cauallo & dio se d<e> andar a gra<n> prissa (aun- 

que con mucho trabajo) a hora de nona} 

 

[fol. 88v]
145

 

{HD. Primera parte} 

hallo se en un campo raso y mirando a una y a otra parte vio un hermoso castillo. El se lo 

paro a mirar que por maravilla era bien hecho: tenia las puertas abiertas y del salieron 

cinco doncellas amargamente llorando. Como el caballero del leon las vio hacer tan triste 

llanto fue se para ellas y ellas asimismo como le vieron se vinieron para el. El les dijo: 

buenas doncellas si os pluguiere, decid me por que habeis tal duelo. Una de las cinco le 

dijo: ay senor caballero y que ventura os ha traydo por esta triste y dolorosa tierra que no 

hay en ella sino gentes para hacer todo mal: vos mi señor, 

sabreis que en quel castillo que alli veis esta una de las siete hadas que en estos valles 

hacen su habitacion: esta mal doliente muchos tiempos ha. Todas siete hermanas se 

juntaron para dar remedio a la que enferma estaba y ellas hallaron por sus artes que no 

podia ser guarida si no bebia de las dos personas que mas fiel y lealmente se amasen. Y 

como el su saber es grande supieron a donde estos dos amantes estaban: y ha bien cuatro 

años que en el su poder las tienen y no les han dado la muerte hasta que en el mundo 

hubiese otras dos personas que tanto o mas que estos dos amantes se amassen. Ahora han 

sabido por sus artes que la princesa penamundi hija del  
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 This folio is illegible. I have used Park’s transcription only to fill in the gaps. It will have to be cross-

referenced with the original text.  
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emperador de Persia y el principe don cristalian hijo del emperador lindedel de trapisonda 

son las dos personas que mas verdaderamente se aman y ha poco tiempo que se vieron: y 

como estas siete hermanas por su gran saber supiessen de los amores destos dos principes 

dicen asi que pues ya en el mundo hay otros dos que tan verdaderamente se amen como 

los que en su poder tienen que es tiempo de dar la salud a la enferma hermana y no se la 

han dado hasta aqui (aunque en su poder los tenian) porque si el mundo quedaba sin dos 

tan leales amadores el hada no podia ser guarida en ninguna manera. Y hoy es el dia que 

la gran crueldad se comienza a hacer: y llamo la crueldad porque ha de durar treinta dias 

y en estos dias les han de sacar poco a poco toda la sangre del cuerpo porque el hada lo 

ha de tomar cada dia caliente: y al fin de estos dias los amantes han de morir y con la 

muerte destos el hada ha de haber entera salud. Dezid me dijo el caballero del leon quien 

son esos que tan verdaderamente se aman y a donde las hadas los tienen. mi senor dijo la 

doncella estos dos amantes son una doncella y un caballero: la doncella es la mas 

hermosa de cuantas en nuestra tierra nacieron es hija del rey Zindaban señor de las 

Sierras Ircanias ha nombre la infanta lucandria: el caballero que tan ahincadamente la 

amo como oido habeis ha nombre dinamardos principe de austria. viniendo vn dia de ver 

unos torneos este principe traya a esta hermosa infanta de rienda: entre todos los altos 

hombres de la corte del rey su padre los vieron ir en el aire sin los poder valer: estando 

todos casi fuera de si en ver tal maravilla fuimos nosotras cinco asimismo arrebatadas en 

los aires y ellos y nosotras fuimos traydos a estos hondos valles a donde las nuestras 

vidas acabaran juntamente con las de aquellos que por se amar de verdadero amor el 

galardon que les dan sl la cruel muerte. Y acabando de dezir lo que oydo habeis las cinco 



903 

 

 

 

doncellas comenzaron su triste llanto: el caballero del Leon les dixo: buenas doncellas no 

os congojeis que con la ayuda de dios primero moriran las hadas que tanto mal hagan con 

el su saber a quien no lo merece: seguid me que yo quiero entrar en el castillo por los 

librar: assi pluguisse a dios dijeron las donzellas que tanta buena ventura os diese: y 

siguieron le llegando al castillo el caballero del leon tiro por una gruesa cuerda que por 

una pequeña finiestra colgaba: dentro del castillo sono una campana y luego se paro a la 

finiestra un  

 

[fol. 89r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xcic} 

anciano viejo y como a las doncellas vio les  

dixo captiuas do<n>zellas y como quereys 

oy fenescer los v<uest>ros dias: pues q<ue> aca tor- 

nastes: el cauallero del leon le dixo: ami- 

go hazed me abrir la puerta d<e>ste castillo 

el ho<m>bre anciano le dixo: cauallero que te  

mueue querer aca entrar: q<ui>tar vn tuer- 

to
146

 que alla se haze: pues atended que lue- 

go entrareys aca: & dizie<n>do esto se quito 

de la finiestra y se fue pa<ra> do<n>de las tres fa- 

das estauan: & dixo les como las cinco 
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donzellas estauan a la puerta del castillo 

y q<ue> consigo traya<n> vn cauallero armado 

de todas armas: como ellas esto oyeron 

la una dixo: no me creays si el cauallero 

q<ue> co<n> ellas viene no es aq<ue>l q<ue> n<uest>ra morada 

a hecho triste da<n>do la cruel muerta a nu- 

estras h<e>r<man>as. Esta q<ue> esto dixo dema<n>do vn 

pequeño libro: y despues q<ue> vna pieça en 

el estuuo leyendo dixo al anciano: agora 

podeys padre mio abrir la Puerta a las 

do<n>zellas y al cauallero q<ue> consigo traen q<ue> 

desta vez no nos verna mas mal por el: el 

viejo hizo su ma<n>dado luego fue a abrir 

la puerta del castillo: como el cauall<e>ro del 

leo<n> sintio q<ue> las puertas se abria<n> dixo a las 

do<n>zellas q<ue> no entrassen sino q<ue> fuera agu- 

ardassen la ve<n>tura q<ue> dios le quisiesse dar 

ellas le respo<n>dieron q<ue> en todo harian su 

ma<n>dado: y el entro en el castillo: & Liba- 

nor y el leon co<n> el Viendo se en vn gran 

patio el se hallo metido en vna Red de 

hierro muy gra<n>de y espesa y muy alta: 
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el cauallero del leo<n> fue muy espantado d<e> 

se ver cercado de la manera q<ue> aueys oy- 

do q<ue> q<ua>ndo en el patio entro a su parecer 

no vio red ningu<n>a. El esta<n>do mirando a 

vna y a otra p<ar>te por ver si veria en la red 

puerta algu<n>a por do<n>de salir pudiesse vio 

vna dueña q<ue> por e<n>tre la red le estaua mi- 

ra<n>do: & como ella vio q<ue> el cauallero a- 

uia visto dixo le: cauallero a t<iem>po soys de 

pagar los daños q<ue> enestos valles aueys 

hecho: agora en parte soys puesto q<ue> las 

v<uest>ras grandes fuerças ni el v<uest>ro valeroso 

coraçon no os valdra q<ue> a las mis manos 

no seays muerto: dezid me a q<ue> venistes a 

este castillo: porq<ue> sed cierto q<ue> la hora que} 

{CB.2 

en el entrastes vos co<n> v<uest>ras propias ma- 

no os distes la muerte: a lo q<ue> yo entre di- 

xo el cauallero del leo<n> vos lo sabreys an- 

tes q<ue> mucho t<iem>po passe: & dizie<n>do esto se a- 

peo de su cauallo & tiro tan rezio por la 

red q<ue> muy sin pena la hizo pedaços. Ca 
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sabed q<ue> aq<ue>lla red era hecha por arte de 

enca<n>tamento & assi como el cauallero d<e>- 

lla co<n> sus manos trauo luego fue deshe- 

cha: como la fada vio q<ue> no le aprouecha- 

uan sus encantame<n>tos co<n>tra aquel caua- 

llero huuo gra<n> temor d<e> la muerte: & subi- 

tame<n>te se torno vna honça
57

 marauillosa- 

me<n>te braua & fiera: & arrimentio  co<n> sus fu- 

ertes vñas pa<ra> el: & como muy ligera  fues- 

se daua muchos saltos en torno del por 

lo ferir: el q<ue> entendio q<ue> si aquella honça 

entre sus fuertes vnas le tomaua ligera- 

mente le podia dar la muerte: echo ma- 

no por su espada y al t<iem>po la honça dio 

vn gra<n> salto pe<n>sando le coger entre sus 

manos antes q<ue> a el llegasse le dio tal gol- 

pe en el ayre que hecha dos p<ar>tes dio co<n> 

ella en el suelo: como el la vio muerta su- 

bio se por vna escalera q<ue> en el castillo esta- 

ua: & vio q<ue> de vna puerta d<e> vna camara 

salia vna dueña muy cuytada y dando 

vna triste boz dixo: ay cauall<e>ro q<ue> en mal 



907 

 

 

 

punto tu en este castillo entraste: pues d<e> ti 

tanto daño auemos rescebido: dueña di- 

xo el cauallero d<e>xa os de llorar: q<ue> no os 

tiene pro y mostra[d] me ado<n>de teneys a Di- 

namardos y a la infa<n>ta luca<n>dria: en va- 

no los buscays dixo la dueña q<ue> dias ha 

ya q<ue> so<n> muertos: si otra cosa deste castillo 

vos quereys de grado se os dara: pues 

dios tan bie<n> andantes os hizo por agora 

dixo el yo no quiero otra cosa sino lo que 

oydo aueys: y sea luego porq<ue> no me pue- 

do aqui mas detener: la Dueña le dixo: 

pues q<ue> tanta voluntad teneys d<e> los ver 

venid comigo q<ue> yo os los mostrare mu- 

ertos: el cauallero del leo<n> fue tan ayrado 

en oyr dezir q<ue> eran muertos (pensando q<ue> 

assi era como la dueña le dezia) q<ue> le dixo 

vamos p<re>sto a los ver q<ue> si yo muertos los 

hallo tomare tal emie<n>da por la su muer- 

te quel castillo y lo de mas sera asolado} 

[fol. 89v] 

{HD. Primera parte} 
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{CB.2 

El cauallero del leo<n> dio mucha prissa a 

la fada pa<ra> que le mostrasse a donde dina- 

mardos y la infanta estauan co<n> temor q<ue> 

de presto les diessen la muerte: la dueña 

le dixo: seguid me q<ue> yo os los mostrare: 

tanta voluntad teneys d<e>los ver: & dizien- 

do esto entro en vna camara y el caualle- 

ro del leo<n> tras ella & miro por ver lo q<ue> en 

ella auia & vio hazia la vna p<ar>te la fada q<ue> 

mal dolie<n> estaua & dixo le: q<ua>nto fuera 

bueno q<ue> tus fueras muerta y no q<ue> por dar 

te a ti la vida mueran dos p<er>sonas q<ue> en el 

mu<n>do tanta falta harian: y assi passaro<n> a- 

delante y llegaro<n> a otra camara q<ue> pare- 

des & cielo y suelo todo era de piedra: &  

assi mismo vna pequeña puerta q<ue> en ella 

cerrada estaua: do<n>de oyeron dentro mu- 

cho reydo: la dueña dixo al cauallero d<e>l 

leo<n>: si a la infanta & a dimamardos quisie- 

redes ver vos cauallero q<ue> tan venturo- 

so os hizo dios aueys de entrar en essa ca- 
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mara y en passando la luego vereys lo q<ue> 

desseays: abrid la puerta dixo el caualle- 

ro: luego la dueña la abrio & dixo: agora 

podeys entrar: y aq<ue>lla puerta q<ue> frontero 

veys abrid la y alla a delante los halla- 

reys: el cauallero d<e> leo<n> q<ue> otro desseo no 

tenia sino de los ver entro en la camara: & 

luego la puerta muy presto fue cerrada 

por mano de la fada q<ue> con el yua: y de tal 

manera fue la puerta junta q<ue> no parescia 

auer señal d<e>lla. Como la fada dentro lo 

vio dixo enalta boz de manera q<ue> el caua- 

llero d<e> leo<n> lo oyo: y quedaras a donde 

mala muerte moriras q<ue> jamas auras co- 

sa algu<n>a q<ue> comas hasta q<ue> de hambre se te 

salga el anima: & assi lo exo y se fue: Co- 

mo el cauallero del leo<n> se viesse en aque- 

lla camara encerado el quiso morir con 

pesar: & no sabiendo que hazer de si acor- 

do se le que el espada que sonsigo traya 

era la que el sabio Doroteo le dio para 

ser vauallero y assi mismo lo eran las Ar- 
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mas y fue muy alegre: y assi le fue para la 

puerta q<ue> de la otra parte estaua & arrimo 

se a ella: & a la sazon fue el ruydo d<e> la cama- 

ra tan grande q<ue> no parescia sino q<ue> toda 

la morada infernal dentro della estaua:} 

{CB.2 

pero no aprouecharon nada todos los 

encantamentos q<ue> assi como el cauallero 

del leon a la puerta se arrimo subitame<n>- 

te fue abierta con estruendo espantoso 

el salio muy presto de la camara dando 

muchas gr<aci>as a dios: & assi mismo agra- 

descie<n>do al sabio doroteo lo q<ue> por el auia 

hecho: & dio se de andar hasta q<ue> en otro 

q<ua>rto del castillo entro: & como en medio 

de vna gran sala se vio oyo hablar y es- 

tuuo quedo por atinar a donde aquella  

gente estaua: oyo quexar a vn ho<n>bre q<ue> al 

aprescer estaua co<n> mucha passio>n> y d<e>zia 

o muerte y como tardas q<ue> no vienes a dar 

desca<n>so a mi triste porq<ue> tantas muertes 

no passe: viendo ante mis ojos la cosa d<e>l 
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mundo q<ue> yo mas amo padescer sin cul- 

pa: o mi señora luca<n>dria de q<ua>ntas ango- 

stias estoy acompañado en ver v<uest>ra real  

persona puesta en tanta necesssidad: mi se- 

ñora perdonad me: pues yo fuy causa d<e> 

la v<uest>ra muerte: la infanta luca<n>dria le res- 

pondio: mi verdadero amigo el descan- 

so q<ue> mi anima desta vida lleuara es: ver 

q<ue> la mi muerte y la v<uest>ra ha de ser en vn tie<m>- 

po: y no lleuare d<e> otra cosa dolor sino en 

pensar q<ue> es en parte que por el mu<n>do no 

se sabra que la padescemos: por el verda- 

dero amor que siempre nos hemos teni- 

do: & luego dio vna boz diziendo: ay q<ue> la 

vida se me acaba: y al parescer del caua- 

llero del leon la infanta se quedo desma- 

yada: y como el ente<n>dio que aquel caua- 

llero aq<ue>lla donzella q<ue> se quexauan eran 

dinamardos & lucandria fue muy ledo 

& dixo: assi dios me vala: ya desta vez no 

moriran estos dos a tan verdaderamente 

se aman: & considerando lo que el sentie- 
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ra si a su señora la princesa viera en tanta 

fatiga: apresuro se a andar por aq<ue>lla gra<n>- 

de sala: y a una parte della hallo vna red 

en el suelo de h[i]erro el se paro a mirar la 

& vio q<ue> debaxo d<e> la auia vna quadra co<n> 

q<ua>tro corredores: y en medio d<e> la q<ua>l estaua<n> 

dos apartamie<n>tos hechos d<e> vnas redes 

de hierro dendro d<e> cada red vn lecho pe- 

queño tan estrecho q<ue> no cabia sino vna 

p<er>sona: en el vn apartamie<n>to estaua echa-} 

 

[fol. 90 r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol xc.} 

{CB.2 

da la infanta lucandria atada con fuer- 

tes ataduras al cauallero del leon le pa- 

rescio estrañamente hermosa: estaua en 

cabello: auia los muy hermosos aunq<ue> pe- 

queños: que con vna mano no llegauan 

a los ombros: eran d<e> color de oro rebuel- 

tos hazia arriba: de manera que mucho 

acrecentaua<n> su hermosura al parescer d<e> 
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quie<n> la miraua: y era d<e> muy tierna edad 

auia muy blanca grande y espaciosa fre<n>- 

te: tenia el vn pie fuera del lecho: debaxo 

del q<ua>l estaua vn bacin de plata: y en vna 

parte del pie tenia vna pequeña ferida q<ue> 

della le corria sangre. En el otro aparta- 

miento estaua otro pequeño lecho: y en el 

vio vn cauallero affaz hermoso d<e>rostro: 

assi mismo atado co<n> fuertes ataduras sin 

poder se mouer tenia assi mismo el Pie 

fuera del lecho con otra pequeña ferida 

y otro bacin debaxo del en que la sangre 

caya: como el cauallero del leon assi los 

viesse fue tanto el dolor que sintio q<ue> ay- 

na le fallesciera el coraçon & miro: como 

a ellos podria bajar: & vio q<ue> a la vna p<ar>te 

de la sala estaua vna pequeña puerta y a- 

brie<n>do la lo mejor que pudo baxo por vna 

angosta escalera & como e<n> la q<ua>dra se vio 

dixo co<n>tra dinamardos: hea buen caua- 

llero q<ue> oy vereys libre d<e> la muerte a la co- 

sa del mu<n>do q<ue> mas amays: y assi mismo 
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a vos & diziendo esto se fue pa<ra> la red do<n>- 

de la infanta estaua: y abrie<n>do la por vna 

p<ar>te entro de<n>tro & dixo le:(^:) no es este el ga- 

lardo<n> q<ue> tan fermosa do<n>zella meresce por 

amar d<e> ta<n> v<e>rdadero
58

 amor a dinamardos 

q<ue> mas q<ue> otro vale a<n>tes q<ue> las ataduras le 

quitasse: ro<m>pio vn paño [pe]queño d<e> vna ma<n>- 

ga d<e> camisa d<e> la infa<n>ta: & hizo le dos p<ar>tes 

& tomando le el pie le ligo la pequeña fe- 

rida q<ue> tenia: & quito le las fuertes atadu- 

ras co<n> q<ue> estaua atada q<ue> muchas señales 

negras tenia dellas por su cuerpo: como 

la infa<n>ta se vio libre lo mejor q<ue> pudo dio 

muchas gr<aci>as a dios y al cauallero q<ue> la 

libro: luego el se fue pa<ra> dinamardos que 

muy espa<n>tado estaua no sabiendo quien 

pudiesse ser aq<ue>l cauallero q<ue> estando tan 

cercanos a la muerte: auia tenido poder} 

{CB 2 

d<e> les dar la vida: y ato le el p<ar>te q<ue> ferido te- 

nia: y assi mismo fue dessatado d<e> las p<ri>sio- 

nes: como Dinamardos libre se vio co 
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los hinojos a<n>tel cauallero d<e> leo<n> dizie<n>do 

le mi señor dad me v<uest>ras manos: pues oy 

aueys dado la vida: aq<ue>lla hermosa infa<n>- 

ta q<ue> es la cosa d<e> mu<n>do q<ue> yo mas amo a- 

gora señor cauallero me dezid q<ue> fue d<e> las 

fadas q<ue> en este castillo estan la vna yo se 

q<ue> es muerta dixo el cauallero d<e> leon la[s] 

dos q<ue> biuas q<ue> dan pornemos en la mer- 

ced d<e>la infanta luca<n>dria pa<ra> q<ue> haga d<e>llas 

a su volu<n>tad: luego el cauallero d<e>l leo<n> to- 

mo por las manos a dinamardos & hizo 

lo leua<n>tar dizie<n>do le señor dinamardos 

yo no merezco gr<aci>as por lo q<ue> he hecho: pu- 

es la orden de caualleria me obliga a las 

cosas semaja<n>tes: dinamardos se fue a do<n>- 

de la infanta estaua & dixo le: mi señora q<ue> 

tal os sentis: sie<n>to me muy buena pues q<ue> 

os veo libre d<e> la muerte: dinamardos di- 

xo: q<ue> si se podria leua<n>tar: ella le dixo q<ue> si 

aunq<ue> sentia gra<n> dolor d<e> las ataduras: di- 

namardos la ayudo a leuantar: y como 

ella fue en pie q<ui>so se humillar ante el ca- 
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uallero d<e> leo<n> mas el no se lo co<n>sintio di- 

zie<n>do la: a mi ya todos los del mu<n>do obli- 

ga seruir: v<uest>ra gra<n> fermosura: & si possible 

es no nos dete<n>gamos aq<ui> mas: porq<ue> no ve<n>- 

ga algu<n> daño a v<uest>ras do<n>zellas q<ue> nos attie<n>- 

den fuera deste castillo mucho fue la in- 

fanta le da q<ua>ndo oyo dezir q<ue> las sus do<n>- 

zellas era<n> viuas: & dixo q<ue> luego fuessen a 

do<n>de el ma<n>daua dinamardos dixo al ca- 

uallero del leo<n>: yo mi señor no tengo ar- 

mas aunque ayudar os quiera: no sera<n> 

menester dixo el: assi se saliero<n> de la q<ua>dra 

lleua<n>do dinamardos a la infanta por la 

mano y el cauallero d<e>l leo<n> salio dela<n>te d<e>- 

llos: & como pa<ra> salir de aq<ue>lla auian 

deba[xa]r primero al patio q<ue> entrassen en el a- 

posento d<e> las fadas: ellos q<ue> baxaro<n> de la  

manera q<ue> oydo aueys toparo<n> se co<n> el ho<m>- 

bre anciano que ya oystes que al caua- 

llero del leo<n> respondio qua<n>do a aq<ue>l casti- 

llo llego: como el los vio venir fue corri- 

endo pa<ra> el (^el) aposento a do<n>de las fadas 
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estauan & dixo ay señor
147

 y que gran mal} 

{CW M ii} 

[fol. 90v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

oy nos es venido:los vuestros encanta- 

mentos son tanto como nada co<n>tra este 

cauallero que en vuestro castillo entro: 

veys lo do viene traye<n>do consigo a la in- 

fanta lucandria & a dinarmardos: como 

la fada q<ue> buena estaua esto oyo dio vna 

gra<n> boz dizie<n>do: hermana mia tomemos 

nos mismas la muerte antes que aquel 

mal cauall<er>o nos la de: assi como esto di- 

xo trauo de la que enferma estaua: & muy 

presto se baxo con ella a vn corral & subi- 

tamente se lançaron en vn poço affaz ho<n>- 

do que en el estaua. A esta hora el caualle- 

ro del leon vio al viejo que ya oystes: y el 

le dixo: ya señor cauallero no teneys de 

quien temer que el castillo es vuestro: q<ue> 

                                                           
147

 “señoras” instead of “señor” 
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se hizieron las fadas dixo el: en aquel po- 

ço hondo se lançaron como supiero<n> que 

los sus encantamentos no os podian da- 

ñar: mucho le peso al cauallero del leon 

de aquello pensando que eran muertas 

y con estas nueuas se fueron al mejor a- 

posento que en el castillo hallaron y de a- 

lli co<n> el ho<m>bre anciano embiaro<n> a llamar 

a las donzellas & a libanor: las quales vi- 

niernon luego en oyendo el mandado co<n> 

demasiada alegria quando la Infanta 

las vio a todas las abraço con demasia- 

do amor: porque sabia que por ellas el ca- 

uallero del leon auia venido aquel casti- 

llo. Mucha era el alegria que aquellos 

señores tenian los vnos en se ver libres 

de la muerte: el cauallero del leon en ver 

que ya no le faltaua<n> sino dos auenturas 

para salir de aquellos valles: luego en- 

tro libanor trayendo consigo el leo<n>: gra<n>- 

de fue el miedo que la infanta del vuo fa- 

sta que el cauallero del leon le dixo q<ue> no 
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temiesse quel leon era suyo y que no ha- 

zia mal a nadie: libanor beso las manos 

a su señor y fue espantado de ver la gran- 

de hermosura de la infanta: & assi mismo 

la buena apostura de dinamardos. Alli 

cenaron de lo que en el castillo auia: y es- 

tando sobre tabla la infanta pregunto a 

sus donzellas que ventura las auia saca- 

do del castillo a la sazon que con aq<ue>l ca- 

uallero auian enco<n>trado: vos mi senora} 

{CB. 2 

sabreys dixeron ellas: al tiempo q<ue> las fa- 

das a vos & al principe lleuaro<n> a do<n>de el 

sacrificio de vuestra sangre le auia de ha- 

zer a nosotras nos echaron del castillo 

dizie<n>do q<ue> nos fuessemos por estos valles 

que presto los nuestros dias fenescerian 

q<ue> jamas hallariamos en ellos  quien nos 

diesse cosa algu<n>a de comer: nosotras cu<m>- 

plimos su ma<n>dado y luego dios nos en- 

contro co<n> este bue<n> cauallero & supo nue- 

stra fatiga luego nos dio esperança de vi- 



920 

 

 

 

da y no passamos mas a dela<n>te sino bol- 

uimos al castillo: y fue nos tambien en la 

buelta q<ue> dimos como visto aueys: a dios 

doy yo muchas gracias dixo la infanta 

por tantas y tan señaladas mercedes co- 

mo oy nos ha hecho. Qua<n>do fue hora d<e> 

dormir libanor aparejo vn lecho pa<ra> su 

señor y las do<n>zellas aparejaro<n> otro pa<ra> la 

infanta: y otro pa<ra> dinamardos: el caua- 

llero del leo<n> se leua<n>to pa<ra> se yr a dormir 

y despidie<n>do se del principe y de la infan- 

ta se fue a su camara ye<n>do se libanor co<n> 

el vio otros dos apose<n>tos a do<n>de estaua<n> 

los lechos del principe y de la infanta: as- 

si como el cauallero del leon fue en su ca- 

mara dixo a libanor: ve te a Dinamar- 

dos & di le que yo he visto su aposento y 

el de la infanta: q<ue> a mi me paresce q<ue> deue 

dexar el vno en q<ue> las donzellas de la in- 

fanta duerman: aunq<ue> algo se le haga de 

mal en quedar se solo
59

 co<n> ella que lo d<e>ue 

de hazer por dar les algun desca<n>so: pues 
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q<ue> tan bien lo merescen: libanor fue con el 

ma<n>do de su señor: & como el principe Di- 

namardos lo oyo dixo le: amigo dezid a  

v<uest>ro señor q<ue> obedezco su ma<n>dado: assi co- 

mo le deue vassallo a su señor q<ue> hare lo q<ue> 

la su merced me ma<n>da si mi señora luca<n>- 

dria pa<ra> ello me diere lice<n>cia: assi se fue li- 

banor a donde su señor estaua. 

{RUB. Cap. xxxviii.de co- 

mo el cauallero del leo<n> tomo la dema<n>da 

de la sexta auentura y de lo que en la aca- 

bar le acaescio. 

{IN. 2} (Q)uenta la hystoria que venida la ma- 

ñana el cauall<er>l d<e>l leo<n> se leua<n>to y d<e>-} 

[fol. 91r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol cxi.} 

{CB. 2 

ma<n>do a Libanor sus Armas y salio se 

de su camara y fuesse al aposento del p<ri>n- 

cipe dinamardos: y como el le vio dixo 

le: que es esto mi señor: parece me que ya  

venis de Camino: mucho quisiera que 
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ocho dias estuuierades aq<ui> siquiera pa- 

ra tomar algun descanso del trabajo pas- 

sado: mayor le tomaria yo dixo el caualle- 

ro del leon si en estos fondos valles nos 

detuuiessemos a causa mia: bien auentu- 

rado se puede llamar dixo dinamardos 

el que en la vuestra compañia anduuie- 

re que no podra de vos aprender sino to- 

do bien: el cauallero del leon se despidio 

de la infanta y del principe diziendo les 

que alli lo aguardassen que co<n> el ayuda 

de dios presto seria de buelta: assi quiera 

dios dixo la infanta que presto nos vea- 

mos fuera desta tierra si dios fuere serui- 

do. Despidiendo se los vnos d<e> los otros 

el cauallero del leon subio en su cauallo 

& assi se salio del castillo y su escudero co<n> 

el que la lança le lleuaua. Ye<n>do de la ma- 

nera que oydo aueys vieron en vn cam- 

po raso cinco carreras: el se paro y estu- 

uo pensando qual de la cinco tomaria a 

la fin se determino de yr por la de en me- 
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dio y aquella tomo & anduuo bien qua- 

tro dias sin auentura hallar: en fin deste 

tiempo ye<n>do vn dia a hora de nona yua 

algo con fatiga del gran calor d<e>l sol: por 

que como este tiempo era en medio d<e>las 

calores llegando le a las armas no pare- 

cian sino vn fuego: el cauallero del leon 

dixo a libanor si hallassemos por aqui al- 

guna sombra a donde vn rato pudiesse- 

mos holgar entre tanto passar se ya algo 

desta siesta: Libanor miro a vna y a otra 

parte y parescio le que hazia la mano d<e>- 

recha auia verdura a manera d<e> arboles 

quando estan con toda su hoja: el caua- 

llero del leon tomo aquel camino y qua<n>- 

do a la verdura llegaron vieron arboles 

& muy espesos de que vuiero<n> mucho pla- 

zer: por quanto alli auia sombra: el caua- 

llero del leon dixo: aqui holgaremos vn} 

{CB. 2 

rato del dia: y luego decendio de su caua- 

llo y recosto se sobre el manto de su escu- 
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dero: & libanor quito el freno al cauallo 

de su señor & a su palafren para que pa- 

ciessen del la yerua verde que mucha &  

muy alta por alli estaua. Estando el de la 

manera que aueys oydo començo a pen- 

sar en su señora la princesa Penamundi 

y acordaua se le de la infanta Minerua 

que en su compañia auia d<e>xado: & dezia 

en su coraçon: ay infanta minerua y si tu 

mi bue<n>a señora sintiesses el dolor que yo 

siento en me ver absente de aquella que 

sola nacio en el mundo: no te olvidarias 

de lo que por hazer me alegre me prome- 

tiste. Estando su pensamiento occupado 

en lo que oydo aueys oyo ruydo por en- 

tre las ojas de los arboles: y el estuuo es- 

cuchando por ver lo que podia ser: & vio 

salir por vna a<n>gosta senda que entre los 

arobles estaua vn valie<n>te cieruo y una 

cierua que se venian derechos a el: liba- 

nor dixo a su señor q<ue> le diesse su espada q<ue> 

ligeramente podria el matar al vno de- 
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llos o a entrambos: pues tan cerca llega- 

uan: el le dixo no hagas tal que se me fi- 

gura que harias gra<n> daño: pues q<ue> ves 

que no huyen sino que ellos mismos se 

vienen a nosotros.
60

 Luego el cieruo y la  

cierua llegaron junto al cauallero d<e> leo<n> 

y tan cerca que el tendio la manoy trauo 

al cieruo de los cuernos & la cierua esta- 

ua junto a el: el cauallero del leon dixo a- 

gora veo lo que nunca vi animales cria- 

dos enel ca<m>po co<n> tanta ma<n>sedu<m>bre: el los 

estuuo mirando y para animales pares- 

cian le mas hermosos que otros que hu- 

uiesse visto; el cieruo hazia señales d<e> mu- 

cha alegria co<n> el y la cierua hazia lo mis- 

mo: el los halagaua trayendo les la ma- 

no por encima: luego los A<n>i<m>ales se echa- 

ron a los pies del & assi se estuuieron ha- 

sta que fue hora de caminar q<ue> era d<e>spues 

de bisperas: el cauallero del leo<n> se leua<n>to 

y subio en su cauallo: y el cieruo y la cier- 

ua se pusieron junto a el el dixo a liba
61

-} 
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{CW M iii} 

[fol. 91v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

nor no me creays si esto destos anima- 

les no deue ser algun mysterio gra<n>de: tu 

libanor no has mirado como el leon no 

les ha hecho mal ninguno: vamos a de- 

lante que dios
62

 por la su merced nos mo- 

strara que cosa es esto: & assi se salieron d<e> 

entre aquellos arboles y tornaron al ca- 

mino primero: lleuando en su compañia 

los animales q<ue> ya oystes anduuieron to- 

do aquel dia sin hallar coasa que de con- 

tar sea: la noche les tomo cerca de vnos 

torrejones que casi derribados estauan: 

el cauallero del leon dixo a libanor q<ue> alli 

queria aluergar aquella noche y luego 

se apeo y se desarmo las manos y la cabe- 

ça: y mando a libanor que le diesse de ce- 

nar de lo que traya: el se lo dio y luego 

que acabo se hecho sobre el manto de su 
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escudero. El cieruo y la cierua se echa- 

ron junto a el: y aluergaron alli aquella 

noche. Estando durmiendo a Hora de 

maytines oyeron vna boz que dixo: a ca- 

uallero d<e>l leon leuanta te y no duermas 

mas: & sigue el cieruo y la cierua por el 

camino que fueren y veras cosas estra- 

ñas: el cauallero del leon estaua duermie<n>- 

do y esta Boz le desperto y no entendio 

bien lo que auia dicho: y llamo a libanor 

& dixo le: tu dormias: has oydo lo q<ue> yo: 

si señor dixo libanor muy bien entendi lo 

que la boz dixo que no estaua durmien- 

do: di me lo dixo el cauallero del leon q<ue> 

no lo entendi bien que estaua durmie<n>do 

libanor se lo dixo de la manera que ya o- 

ystes: como el entendio bien lo que la boz 

auia dicho: luego se leuanto y enlazo su 

yelmo y subio en su cauallo & libanor en 

su palafren: luego el cieruo y la cierua se 

pusieron ante el cauallero y començaro<n> 

andar: y ellos yuan a muy gran prissa y 
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despues que vuieron caminado gra<n> par- 

te de la noche vieron lumbre de lexos: el 

cauallero d<e>l leon se dio mayor prissa que 

antes lleuaua: y como mas cerca de las 

lumbres fueron vieron estar vn throno 

cubierto con vn paño negro: y en medio 

del vna silla assi mismo negra: y en ella es-} 

{CB.2 

taua assentada vna ymagen de hombre 

muy anciano: vestido assi mismo d<e> paños 

negros: auia la barba blanca & muy lar- 

ga: y los Cabellos assi mismo: tenia las 

manos altas y en ellas vn letrero: el Ca- 

uallero del leo<n> se llego por ver lo q<ue> las le- 

tras dezian: las q<ua>les se podian bien ver: 

por q<ua>nto en torno d<e> la ymage<n> estau<n> seys 

antorchas negras ence<n>didas: el cauall<er>o 

d<e>l leo<n> començo a mirar las letras y d<e> zia<n> 

assi. Valeroso principe y de mas alta ca- 

uall<e>ria q<ue> q<ua>ntos nasciero<n>: sabe te q<ue> los dos 

animales q<ue> en la tu co<m>pañia traes son vn 

cauall<er>o y vna dueña: entra<m>bos te hago 
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cierto q<ue> son de alta guisa: ellos han d<e> ser 

bueltos en su ser por el tu valeroso & fuer- 

te braço: passa adela<n>te y veras a hora de 

nona la peligrosa fuente q<ue> jamas cessa d<e> 

heruir: encima della hallaras vna espa<n>- 

tosa ymagen d<e> mirar: & si tu esforçado co- 

raçon bastare pa<ra> de alli la  d<e>rribar:luego 

q<ue> la ymage<n> sea d<e> alli quitada la fue<n>te ces- 

sara de heruir y en sie<n>do los animales en 

ella bañados sera<n> tornados en su ser mi- 

ra bie<n> lo q<ue> aqui has visto q<ue> no faltara na- 

da q<ue> verdad no sea: como el cauallero d<e>l 

leo<n> acabo de leer el letrero fue muy ma- 

rauillado de saber lo que las letras d<e>zia<n>: 

pero mas lo fue q<ua>ndo vio q<ue> assi como las 

acabo d<e> leer luego las seys antor[c]has  fue- 

ron muertas. Como el cauallero del leo<n> 

supiesse que aquellos animales eran per- 

sonas vuo mucho duelo d<e>llos: y malde- 

zia los encantamentos
63

 y el primero que 

dellos vsso: & boluiendo las riendas a su 

cauallo: tomo el camino para la fuente 
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& anduuiero<n> la parte de la noche que les 

quedaua y el dia hasta hora de nona q<ue> a 

la fue<n>te llegaro<n>. Agora sabed q<ue> aquella 

fuente era cosa marauillosa de ver q<ue> ella 

era grande & muy honda: heruia a tanta 

prissa como si d<e> baxo tuuiera mucho fue- 

go. Encima de aquella fuente estaua vna 

visio<n> de tan fea figura que no vuiera tan 

efforçado cauall<er>o en el mundo q<ue> coraçon 

tuuiera pa<ra> la mirar: libanor q<ue> la miro lue- 

go cayo d<e> amortecido: y el cieruo y cier-} 

 

[fol. 92r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xcii.} 

{CB. 2 

ua assi mismo y no lo ayays amarauilla 

porque auia la figura d<e>l demonio:
64

 tenia 

vna cabeça tamaña como vna piedra pe- 

queña de lagar: en torno della auia mu- 

chos & muy largos Cuernos: y encima 

vno tan largo como dos Braças: auia 

mas bajo de los cuernos doze ojos gra<n> 
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des & muy saltados a marauilla por ma- 

nera que por todas partes via: tenia mas 

abajo de los ojos seys bocas grandes & 

desemejadas: parescia que no tenia dien- 

tes ningunos: lançaua biuas llamas de 

fuego por todas ellas: por las narizes le 

salia vn fumo muy espeso: tenia seys bra- 

ços tres de cada lado: los dedos que en 

las manos tenia eran garfios muy agu- 

dos: auia el vientre abierto por medio: y 

lo que dentro parescia estar eran mu- 

chas & muy gra<n>des culebras que a muy 

gran prissa se andauan reboluiendo: las 

piernas tenia llenas de vello y los pies 

como los garfios d<e> las manos: el vno te- 

nia puesto a la vna parte de la fuente y el 

otro a la otra: por manera que d<e> vna par- 

te y de otra toda la tomaua: el cauallero 

del leon fue muy marauillado de ver ta<n> 

espantable figura: y llamaua a Dios y a  

sancta maria que en aquel menester le so- 

corriessen: el la estuuo mira<n>do & dixo: sie<m> 
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pre dios me ha fauorescido yo suplico a  

su diuina magestad que agora en este pe- 

ligro me fauorezca: & diziendo esto echo  

mano a su buena espada: no la vuo saca- 

do quando aquella espantosa vision se 

començo a sacudir: y fueron tantas y tan 

espesas las zentellas q<ue> d<e>lla saliero<n> q<ue> el ca- 

uall<er>o  del leo<n> penso alli fenecer sus dias: 

y acordo se que libanor y los animales 

que con el estauan (que armas no tenia<n>) 

les vernia mucho mal: & a muy gra<n> pris- 

sa boluio para libanor: y arrastrando le 

saco de entre las zentellas (que muchas 

auia) a donde el y los cieruos estauan: 

y luego torno por los cieruos: y el q<ue> mi- 

ro por cauallo y palafren vio los que 

ellos & el leon ya se auian apartado: el ca- 

uauallero se torno a la fuente & vio aque-} 

{CB. 2 

lla vision mucho mas espantosa que an- 

tes lo estaua: el la estuuo mira<n>do & dixo:
65

 

el sanctissimo nombres Jesus lleuo por 
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escudo y amparo contra esta espantable 

vision: todo fiel christiano es bien que se- 

pa la virtud que este sanctissimo nombre 

d<e> Jesus tiene. Assi como el cauallero d<e>l 

leon este amparo y escudo tomo aquella 

vision infernal no tuuo mas poder con- 

tra el: & alçando su buena espada le alca<n>- 

ço tal golpe por en medio d<e> aquella espa<n>- 

tosa cabeça que gran parte d<e>lla le derri- 

bo en la fuente: y luego le dio otro por en- 

cima del vn ombro q<ue> dos braços le cor- 

to: y de la fuente que oys la començo a fer- 

rir a muy gran prissa & a poco rato la hi- 

zo pedaços: y al tiempo que el demonio 

de aquella espantosa vision salio fue tan- 

to el ruydo y estruendo que hizo que to- 

dos aquellos Valles parecian hundir 

se: y todo su cuerpo fue dessaparescido. 

luego la fuente cesso de heruir: el caualle- 

ro del leon fue ledo de lo ver: & hinca<n>do 

los hinojos en el suelo dio muchas gra- 

cias a dios: por la merced que siempre 
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le hazia.
66

 Acabando de hazer su oracion 

miro por libanor y los cieruos y nunca 

auian tornado en su acuerdo. Estando 

los mirando vio venir a muy gran prissa 

vna grande y espantosa culebra: la boca 

abierta y la lengua sacada contra Liba- 

nor: como el cauallero venir la viesse cla- 

rame<n>te vio que si a libanor llegasse muy  

presto le daria la muerte: & assi se dio mu- 

cha prissa para quitar aquella culebra q<ue> 

daño no le hiziesse: & dios que tan bien le 

guio q<ue> el y la culebra llegaron a vna dio 

le tal golpe co<n> su espada que la hizo dos 

partes: luego se torno vna de las fadas ( 

que en la quinta auentura ya oystes que  

en el poço se auian echado) como el caua- 

llero del leon la vio luego la conoscio y 

fue muy espantado. Dize el sabio Doro- 

teo que las Fadas que ya oysts que se 

echaron el el poço fue con miedo que d<e> 

la muerte vuieron que assi como ellas  

vieron que la Noche sobreuenia: y q<ue> na-} 
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{CW. M iiii} 

[fol. 92v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

die las podia ver: por sus artes se saliero<n> 

del y cada vna se fue a su morada: y esta 

que el cauallero de leo<n> agora mato auia 

hecho por sus artes heruir aquella fuen- 

te que ya oystes: & assi mismo puso enci- 

ma della aquella espantosa vision por- 

q<ue> en ella estaua la virtud del heruir de la 

fuente. Tornando a nuestro proposito 

el cauallero del leon se llego a libanor & 

trauando del le torno en su acuerdo: ya  

el cieruo & la cierua auia rato que se auia<n> 

leuantado: libanor dixo a su señor que 

es de aquella espantosa vision: ya es de- 

ce<n>dida a los infiernos dixo el cauallero 

del leon: sea dios loado que fue la su vo- 

luntad de nos amaparar d<e> cosa tan cruel 

luego el cieruo y la cierua se vinieron al 

cauallero del leon haziendo muestras d<e> 
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demasiada alegria. Todos se llegaron 

a la fue<n>te que ya en su ser natural estau 

buelta & tomando al cieruo por los bra- 

ços lo baño dentro y otro tanto hizo a la 

cierua: y assi como en aquella fuente en- 

traron luego fueron libres de aquellos 

fuertes encantamentos: y el cieruo se tor- 

no vn cauallero la cierua vna hermosa 

dueña juntos se vinieron a humillar an- 

te el cauallero del Leon por le besar las 

manos: mas el no se las quiso dar: antes 

los leuanto diziendo les: mis buenos se- 

ñores las gr<aci>as de esta buena obra todos 

las deuemos dar a dios
67

 que es el que tie- 

ne poder de hazer las semaja<n>tes merce- 

des: reposemos aqui cabe esta fuente: as- 

si se assentaron todos y el cauallero del 

leon dixo a libanor que les diesse algo d<e> 

comer si lo tenia: Libanor  se lo dio y alli 

comieron co<n> mucho plazer: y acabado 

que vuieron el cauallero del leo<n> dixo al 

cauallero:Mi señor mucho holgaria q<ue> 
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me dixessedes de que tierra soys y q<ue> ven- 

tura os truxo a estos fondos valles: el ca- 

uallero le respondio: mi señor yo he nom- 

bre fermosiliel de cernaria: soy hijo del 

rey de cernaria: fue mi ventura tan bue- 

na que desde mi tierna edad comence a 

amar a esta hermosa dueña de tan affin-} 

{CB.2 

cado amor: que vn solo punto que della 

me partia mi triste coraçon era deshecho 

en biuas lagrimas: ella es hija d<e> duque 

flortano vassallo del rey mi padre: quiso 

mi triste suerte que al tiempo que yo est- 

ua determinado de tomar la por muger 

el rey mi padre me mando yr co<n>tra tur- 

cos porque muy reciamente se entraua<n> 

por nuestra tierra: en el tiempo que yo  

en esta guerra me detuue fue mi d<e>sdicha 

tal que el duque Flortano dio marido a 

su hija y tal que el no la merescia seruir: 

vos mi señor bien veys la gran hermosu- 

ra de Felisidonia que assi auia nombre: 
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el duque su padre la dio al conde de Ta- 

bares que es hombre no muy rico: el es 

mas viejo que moço: no es mejor dispue- 

sto que otro: es de su natural mal aco<n>di- 

cionado: qua<n>do yo de la guerra vine & su- 

pe las tristes nueuas del tal casamiento 

muchas Vezes estuue por dar fin a mis 

tristes dias: y efforçado me lo mejor que 

pude tuue maneras como a mi señora fe- 

lisidonia pudiess ver: y ella doliendo se 

de la mi gran cuyta dio lugar a q<ue> yo mu- 

chas vezes entrasse en el su palacio: y co- 

mo yo no tenia ni tengo vida sin ella ja- 

mas de la su presencia me partia: en tan- 

ta manera que el conde su marido vuo 

de saber la voluntad que yo le tenia y co- 

mo yo era hijo de su señor no oso tomar 

de mi la emienda: de manera que nadie 

viesse ni supiesse que el de mi tuuiesse eno- 

jo alguno: el pensando siempre como de 

mi seria vengado: & assi mismo de mi se- 

ñora Felisidonia: embio sus mensajeros 
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a estas fadas que en estos fondos valles 

estan haziendo les saber todo lo que en- 

tre mi & Felisidonia passaua prometien- 

do les grandes dones si de mi y della le 

dauan entera Vengança: ellas hizieron 

sus signos y Encantamentos de tal ma- 

nera que nosotros fuymos traydos a es- 

tos fondos valles: y bueltos d<e> persones 

en animales como vistes sin q<ue> nosotros 

cosa alguna sintiessemos. Ya mi señor os 

he contado la nuestra hazienda y bendi-} 

[fol. 93r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cxiii.} 

{CB.2 

to sea dios que de tan gran mal nos hizo 

libres. Mucho fue espantado el caualle- 

ro del leon de oyr  tal auentura: alli estu- 

uieron habla<n>do en lo que mas les agra- 

daua por vna pieça: el cauallero del leon 

dixo a fermosiliel: bueno sera mi señor q<ue> 

vamos a saber antes que anochezca la 

morada d<e>sta fada & si tal fuere en ella po- 
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dreys aguardar me hasta que yo estos 

Valles fondos acabe de andar: haga le 

lo que mandays dixo Fermosiliel: y lue- 

go el cauallero de leo<n> se leuanto & enla- 

zo su yelmo & subio en su Cauallo & to- 

mando a fermosiliel en las ancas: & Felisi- 

doria subio en el palafre<n> de libanor: & assi 

de la manera que oydo aueys fueron su 

camino y anduuieron la parte del dia q<ue> 

les quedaua: ya que la Noche sobreue- 

nia llegaron a aun castillo: y el cauallero 

del Leon mando a libanor que a la puer- 

ta llamasse y el hizo luego su mandado: 

y luego se paro a vna finiestra vna donze- 

lla & dixo: que es lo que mandays: que 

nos abrays la puerta: esso no hare yo q<ue> 

mi señora no es eneste lugar: quie<n> es vue- 

stra señora dixo Libanor: es la sexta fada 

dixo la donzella destos valles: señora do<n>- 

zella dixo libanor mandad nos luego a- 

brir que vuestra señora ya tiene el apo- 

sento que para siempre le ha de durar: de- 
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zid me dixo la do<n>zella ado<n>de es la mora- 

da q<ue> mi señora pa<ra> sie<m>pre ha tomado: es la 

morada d<e>l infierno dixo libanor que ya 

ella es salida desta vida: como la do<n>zella 

esto oyo fue muy turbada: y come<n>çado a 

hazer vn triste llanto bajo a abrir la puer- 

ta del castillo & luego todos fueron den- 

tro y Felisidonia començo a conortar a la 

donzella de la fada: y ella le dixo mi seño- 

ra no ay para mi conorte alguno: por q<ua>n- 

to me conuiene morir en estos fondos va- 

lles: pues no puedo ni tengo poder para 

dellos salir sino q<ue> pues mi señora es mu- 

erta aqui han d<e> fenescer mis tristes dias 

& assi mismo todos los de quantos en es- 

tos valles estan: no lo consentira dios di- 

xo felisidonia por esso no hagays ta<n> gra<n>} 

{CB.2 

duelo que con el auyda de Dios presto 

saldremos todos dellos: si esso yo supies- 

se dixo la Donzella algun conorte to- 

maria: no tengays dubda dixo Felisido- 
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nia por ta<n>to tomad mucho plazer & gui- 

ad nos adonde este cauallero tomo algu<n> 

descanso que lo ha bien menester la don- 

zella se subio por vna Escalera y todos  

fueron en pos della hasta el aposento d<e> 

la fada que muy bueno era. El caualle- 

ro del leon fue luego desarmado con el a- 

yuda de fermosiliel: & cubierto su manto 

todos se assentaron: & la donzella apare- 

jo muy bien de cenar de lo que en el casti- 

llo auia: & assi cenaron co<n> demasiado pla- 

zer. Acabada que fue la cena estuuieron 

hablando en lo q<ue> mas les agradaua vna 

pieça: en este tiempo Libanor pregunto a 

la donzella si auia aposento en que aque- 

llos señores aluergassen: la donzella le di- 

xo que si: luego el cauallero d<e>l leon se le- 

uanto y se despidio de Fermosiliel y de 

Felisidonia: y se fue a vna camara a don- 

de hallaron vn lecho bien aparejado: a- 

costado que fue el cauallero del leon Li- 

banor se salio de la camara: fermosiliel y 
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Felisidonia se fuero<n> a otro aposento ado<n>- 

de hallaron otro Lecho & alli quedaron 

con mucho descanso de los dos q<ue> se mu- 

cho amauan:
68

 y assi estuuieron aquella no- 

che: venida que fue la mañana el caualle- 

ro del leon se leuanto y luego fue arma- 

do y se fue al aposento de Fermosiliel: y 

despidiendo se del y de Filisidonia: el les 

dixo que le aguardassen en aquel Casti- 

llo que plaziendo a Dios muy presto se- 

ria de buelta: ellos le dixero<n> que en todo 

harian lo que les mandaua: & assi lo enco- 

mendaron a dios: y el cauallero del leon 

se salio del castillo y su escudero con el. 

{RUB. %Capitulo. xl. De co- 

mo el cauallero del Leon tomo la dema<n>-
69

 

da de la septima auentura: y de lo que en  

la acabar le acaescio.} 

[fol. 93 v] 

{HD. Primera parte} 

{IN. 7 (C)omo el cauallero d<e>l 

leon se despidio de fer- 
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mosiliel de cernaria 

y de su señora felisido- 

nia: anduuo por aque- 

llos fo<n>dos valles tres 

dias: a la fin d<e>los qua- 

les se hallo cerca de vna gran Laguna: y 

era tan grande: que segun escriuio el sa- 

bio doroteo auia bien dos leguas en an- 

cho y tres en largo: esta Laguna estaua 

partida en dos partes: tenia por Medio 

vna senda ta<n> ancha como tres pies que 

toda la laguna atrauessaua: no auia per- 

sona que la mirasse que no fuesse espan- 

tada: por quanto el agua y la senda esta- 

ua<n> yguales: que la senda no estaua mas 

alta vn punto que el agua: y sola vna go- 

ta no entraua el agua en la senda: el caua- 

llero del leon estuuo mira<n>do aquella sen- 

da: y a la fin se d<e>termino d<e> passar por ella 

a la otra parte & assi como lo penso lo pu- 

so por obra: y anduuo por ella ta<n>to hasta 

que llego en medio de la laguna: & sin ver 
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persona alguna le tomaron por la rie<n>da 

de su cauallo tan reziamente que ni el ca- 

uallo ni el cauallero que encima yua tu- 

uieron poder para se deffender que den- 

tro d<e> la gran Laguna no fuessen: assi mis- 

mo metieron a Libanor y el leon que co<n> 

ellos yua: muy presto fueron lleuados a 

vn rico aposento:al cauallero del leon a- 

pearo<n> de su cauallo sin ver ni saber q<ui>en 

& assi mismo hizieron a libanor: y lleuaro<n> 

los a vna sala estrañame<n>te obrada: toda 

ella estaua colgada de paños de oro a la 

vna parte auia vn rico dosel: y debaxo d<e>l 

vna silla muy bien obrada: el cauallero 

del Leon lleuaron hazia aquella parte q<ue> 

el rico dosel estaua y assentaron le alli: y  

a libanor dexaron en medio de la sala: el 

cauallero del Leon fue muy espantado 

de lo que visto auia: libanor se llego a el y 

le dixo: grandes son las marauillas que 

en estos fondos Valles auemos visto: 

mas yo por mayor tengo esta que ningu- 
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na de las passadas que no puedo enten-} 

{CB. 2 

der como por medio del agua aqui nos 

metieron: a dios ruego yo que tan buen 

fin nos de en esta como en las otras nos 

dio: si dara dixo el Cauallero del Leon 

que jamas se cansa de hazer bien: esta<n>do 

hablando con libanor en lo que oydo a- 

ueys: parescio ante el vna Donzella con 

vn antifaz en el rostro: y ante el cauallero 

del leon puso vna rica Mesa: y puesta q<ue> 

fue la cubrio de vn paño d<e> oro: y encima 

del puso vn libro todo guarnido de pie- 

dras y perlas de  de mucho valor: la donze- 

lla le abrio y estaua todo escripto con le- 

tras de oro: esto hecho ella se humillo an- 

te el cauallero del leon diziendo le Va- 

liente y mas esforçado que qua<n>tos caua- 

lleros oy en el mundo son tu has dado 

cima a las seys aue<nt>uras que en estos fon- 

dos valles auia: esta en que agora estas 

es la vltima: sabe te que assi como por ti 
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han de ser acabadas estas siete aue<n>turas 

oy es el dia que ante ti han d<e> acaescer sie- 

te cosas espa<n>tosas: yo que te amo y mas 

desseo seruir que quantas nascieron te 

hago cierto que si a qual quiera destas sie- 

te cosas por ventura tu alçasses la cabeça 

dexando de leer en este Libro que ante ti  

tienes: luego los tus Dias seran fenesci- 

dos: y en esto que te digo no dubdes por 

q<ue> asi te auerna como yo lo tengo dicho: 

& si suffrimiento tuuieres a cosa alguna 

que vieres de jamas alçar los ojos tu a- 

uras dado fin a las g<r>andes marauillas 

que en estos fondos valles auia. Donze- 

lla dixo el cauallero del leon en todo ha- 

re yo vuestro mandado aunque no que- 

reys que yo vea vuestro rostro: quando 

tiempo fuere dixo la donzella yo me des- 

cubrire: ca sabed q<ue> no ay cosa q<ue> yo mas 

desee que es seruir os en todo lo que pu- 

diere: y a tiempo soys que de mi conos- 

cereys esta voluntad que yo de seruir os 
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tengo: el cauallero del leon le dixo si Di- 

os a mi vida me da yo os dare el galar- 

don de qualquier merced que agora se 

me hiziere: la donzella se le humillo: y le  

dixo: yo mi señor me voy que aqui no me} 

[fol. 94r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. xciiii} 

{CB. 2 

puedo mas detener: no falteys punto de 

lo que dicho tengo: assi se despidio aque- 

lla donzella del cauallero del leon: y co- 

mo dia fue yda luego el començo a leer 

el Libro que en la mesa estaua: y no tar- 

do mucho qua<n>do oyeron en la sala muy 

gran ruydo de gente que se combatia: li- 

banor que mirando los estaua vio mas 

de dozientas espadas las ciento de vna 

parte y las ciento de otra: pero el no via 

quie<n> las tenia antes ferian co<n> ellas a gra<n> 

prissa: y todas aquellas espadas andaua<n> 

vn palmo & muchas vezes vn dedo del 

cauallero del leon: Libanor que en tan 
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gra<n> prissa se vio acordo de se llegar a vna 

pared: & aun alli no estaua seguro que le 

conuino echar se en el suelo: porque los 

filos de las espadas le passauan por el ro- 

stro. A esta hora fue la buelta muy gra- 

de que se daua<n> prissa a ferir: y assi mismo 

dauan grandes bozes diziendo: a buen 

cauallero como vuestro esforçado cora- 

çon puede suffrir a ver esta cruda pelea 

ante vuestros ojos: aued piedad de tan- 

to buen cauallero como aqui pierden la 

vida: nada desto no les aprouecho q<ue>l ca- 

uallero del Leon jamas quiso alçar la ca- 

beça ni vn solo punto dexo de leer en su 

Libro. Como esto vieron los que la Ba- 

talla hazian tornaron le a dezir: a señor ca- 

uallero sed cierto que si vos con la vue- 

tra Espada en medio destos caualleros 

os pusiessedes no perderia ninguno de- 

llos la vida & si esto no hazeys todos aq<ue>llos- 

peresceran. Esto & mucho mas que le di- 

xeron no les aprouecho cosa alguno q<ue>l 
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jamas quiso hazer su ruego. A esta hora 

vierades en la sala mas de cien ho<m>bres 

muertos de grandes & muy espantosas 

feridas. Libanor que mirando los esta- 

ua (casi fuera de si) de ver tal marauilla: 

vierades a grandes bozes dezir: maldi- 

to seas tu don cristalian: y aun quien ca- 

uallero te armo que tambien empleada 

fue en ti la horden de caualleria: pues de 

puro temor de la muerte d<e>jaste morir an- 

te tus ojos tanto buen cauallero dios te} 

{CB 2 

de mal galardon por ello y mala dicha 

& ventura en qua<n>to mano pusieres: & di- 

ziendo esto no oyeron mas: antes los ca- 

ualleros muertos que en la sala estauan 

todos dessaparescieron. Libanor dixo a 

su senor: cosa espa<n>tosa ha sido ver esta ba- 

talla: yo no se quien pueden ser estos Ca- 

ualleros que tan sin piedad se heria<n>: mu- 

cho duelo auia de los ver morir el caua- 

llero del leon le dixo: no se passara mucho 
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tiempo que no sepamos quienes eran y 

porque hazian su batalla. Assi estuuiero<n> 

el & Libanor hablando por vna pieça en  

lo que visto auia. Passada que fue vna 

hora oyeron mucho mayor ruydo de ge<n>- 

te que antes: libanor se aparto d<e> su señor 

& vieron entrar por la sala mucha gente 

y los que entrauan todos se arrimaro<n> a 

las paredes entorno de la sala: luego tras 

ellos vinieron doze donzellas hazie<n>do 

muy gran duelo: mesando se sus hermo- 

sos cabellos. Assi como en la sala entra- 

ron se fueron a donde el cauallero d<e> leo<n> 

estaua: y todas doze estuuieron quedas 

haziendo su triste llanto: Libanor q<ue> mi- 

rando las estaua: vuo mucho Duelo de- 

llas y no se pudo tanto suffrir que no les 

dixo: señoras Donzellas mucho os rue- 

go que me digays porq<ue> hazeys ta<n>to due- 

lo: ay buen escudero que presto vereys 

la nuestra triste fuete: no vuieron las do<n>- 

zellas acabado de dezir esto quando por 
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la puerta de la sala entraron quatro hom- 

bres a manera de sayones: y en medio d<e>- 

lla pusieron vn Estrado: y esto hecho cu- 

brieron lo d<e> vn paño negro: & assimismo 

pusieron quatro Almohadas negras: y 

luego vieron entrar dos hombres ancia- 

nos: trayendo de braço vna donzella: la 

qual era estrañamente hermosa: & salian 

le de sus hermosos ojos mucha abunda<n>- 

cia de lagrimas: eran tantas que su Ro- 

stro y pechos traya llenos de agua: De- 

tras della venia vn sayon el Braço alça- 

do y vn gran cuchillo en sus manos es- 

grimiendo: & assi como en la Sala entra- 

ron echaron aquella hermosa donzella} 

 

[fol. 94v] 

{HD. Primera parte 

CB. 2 

sobre el paño de duelo: como esto fue he- 

cho las Donzellas que ya oystes luego 

se humillaron ante el cauallero del leon 
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llorando muy agriamente le dezian: ay 

buen cauallero dole os de aquella triste 

donzella que sin culpa le quieren dar la 

muerte si d<e> la vuestra merced no es socor- 

rida: vos mi señor soys escudo & ampa- 

ro de todos los afligidos que cuyta res- 

ciben: aueys quitado muchos tuertos
148

 q<ue> 

a muchas tristes donzellas por el mu<n>do 

se han hecho: pues bien creo yo que no 

d<e>xareys passar este que ante vuestros o- 

jos veys: & porq<ue> con mas voluntad esta 

donzella de vos mi señor sea socorrida: 

sabreys que la quiere<n> dar la muerte por 

que dios puso en ella tan estremada her- 

mosura como veys la manda matar la 

reyno Falasta: porque el rey su marido 

le dixo q<ue> esta donzella le parescia la mas 

hermosa que en todos sus reynos auia. 

Agora os auemos dicho la causa porq<ue> 

la muerte le quieren dar: d<e> vos mi señor 

le venga la vida despues d<e> dios:pues en 

                                                           
148

 “agravios” instead of “tuertos” 
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las vuestras manos esta. A ninguna co- 

sa de lo que las donzellas dixeron el Ca- 

uallero del leon respo<n>dio ni vn solo pun- 

to dexo de leer: como ellas esto viero<n> co- 

mençaron a hazer de nueuo su Llanto: & 

boluiero<n> se a donde aquella hermosa do<n>- 

zella estaua diziendo le mi señora ya no 

ay quien de la muerte os aparte: pues q<ue> 

este cauallero no se duele de vos toda la 

crueldad del mundo es en el su coraçon:
70

 

o mi señora y como fue triste el dia q<ue> vos 

nasciestes: pues de todo el mu<n>do soys d<e>s- 

amparada: pues dios assi lo quiere dixo 

la hermosa Donzella executen en mi la 

cruel sente<n>cia que la reyna co<n>tra mi dio. 

De libanor os digo que era tanto el due- 

lo que de aquella donzella auia que no sa- 

bia que hazer de si: y estaua muy espanta- 

do de su señor como no se daua nada por 

el ruego de aquellas do<n>zellas. A esta ho- 

ra tomaron vn paño blanco y pusiero<n> le 

ante los ojos de la donzella: y al tiempo 
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que el sayon alço el Cuchillo para le cor-} 

{CB.2 

tar la cabeça: no tuuo libanor suffrimien- 

to para ver tal crueldad: & muy p<re>sto fue 

y toma<n>do del braço al sayon dixo: no po<n>- 

gays mano en la Donzella sino muerto 

soys: como libanor esto hizo luego le ar- 

rebataron todos aquellos que en la sala 

estauan: y como no tenia armas para co<n> 

que se d<e>ffender no la pudo librar: luego 

el sayo<n> tendio el cuchillo y le corto la ca- 

beça: y como fue muerta las donzellas a 

grandes bozes començaron a dezir: ay 

mal cauallero maldito sea el dia en que 

tu nascistee que tan malo y couarde te hi- 

zo dios: mala uenturados dias biuas q<ue> 

tan tristes y capituos los biuiremos por 

la tu poca piedad: y hazie<n>do su triste lla<n>- 

to: los caualleros tomaron el cuerpo de 

la donzella y las donzellas tomaron la 

cabeça: & assi se salieron todas aquellas 

gentes de la sala hazie<n>do gran duelo por 
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la donzella muerta & maldiziendo al ca- 

uallero del (^del) leon. Como aquellas gen- 

tes de la sala salieron libanor dixo a su se- 

ñor: nunca tan gran dolor llego a mi co- 

raçon como de ver dar la muerte aque- 

lla donzella: y callo se que no oso mas d<e>- 

zir: el cauallero del leon q<ue> con tanta pas- 

sio<n> le vio dixo calla libanor no te pese por 

lo que vieres y no tomes passio<n>: libanor 

le torno a dezir: no se señor que coraçon 

tuuo suffrimiento de ver lo que aqui oy a 

passado: el cauallero del leon se rio d<e> ver 

a libanor con tan demasiada pena por la 

muerte de la donzella. Estando de la ma- 

nera que oydo aueys vieron como vna 

pared de la sala se abrio por medio: y que 

por ella entraua muy gra<n> golpe de agua 

libanor que mirando lo estaua començo 

a dar grandes bozes diziendo: mirad se- 

ñor que sin dubda somos muertos. A es- 

ta hora ya estaua el agua tan alta en la sa- 

la que al cauallero del leo<n> le co<n>uino leua<n>- 
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tar se: con el libro alto en las manos (por 

que no se le mojasse) a libanor le llegaua 

el agua junto a la barba: al cauallero del 

leon a los ombros Y libanor dezia: desta 

vez señor somos muertos sin dubda al-} 

[fol. 95r] 

{HD. de do<n> christalia<n>  luzescanio. fol. xcv.} 

{CB.2 

alguna el no le respondio q<ue> estaua leye<n>do 

en su libro: yo tengo miedo dixo libanor 

que esto nos viene por la muerte de la do<n>- 

zella: y callo se que no dixo mas: & assi es- 

tuuieron de la manera que oydo aueys 

gran pieça llamando libanor a dios y a 

sancta maria q<ue> los sacorriesse. A esta hora 

vio e<n>trar por la misma abertura do<n>de el 

agua auia entrado vn paxarito: y desde 

la abertura d<e> la pared començo a beuer: 

y a poco rato que estuuo beuiendo ago- 

to toda el agua: y luego se torno bola<n>do 

por do<n>de auia venido: & assi como el aue 

se fue luego la pared se cerro como d<e> an- 
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tes estaua. Desta marauilla fue Libanor 

muy espantado: & miro a su señor & vio 

le que jamas auia dexado de leer en el li- 

bro y dixo le: vos señor no aueys visto las 

marauillas que yo: no he visto nada di- 

xo el: pues sabed q<ue> vn paxarito se ha be- 

uido toda el agua que aqui vistes no se 

lo que de nosotros ha d<e> ser: bien sera di- 

xo el cauallero del leon plaziendo a dios 

yo assi lo creo segun la vuestra buena ve<n>- 

tura: dios por la su merced sea contento 

co<n> lo que auemos oy passado: no acabo 

libanor de dezir esto quando vieron por 

vna parte de la sala encender vn grande 

y muy espantoso fuego: como libanor aq<ue>- 

llo vio verdaderame<n>te el penso que los 

sus dias ya eran fenescidos: y dixo en al- 

ta boz: nunca temor de la muerte tuue en 

mi vida tal como la hora d<e> oy tengo: a di- 

os encomeindo yo la mi anima: & dizien- 

do esto se llego ju<n>to a su señor: porque ya 

era el fuego tan grande q<ue> todas las pare- 
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des de la sala ardian a biuas llamas: por 

grande y espantoso que era el fuego nun- 

ca el cauallero del leon los ojos alço ni 

jamas dexo de leer en su libro. A esta ho- 

ra ya el suelo de la sala come<n>çaua a arder 

poco a poco se encendio de tal man- 

era que por todas partes cielo y suelo & 

paredes ardia<n> en biuas llamas el fuego 

era tan grande que el cauallero del leon 

ni su escudero apenas se podian suffrir 

tanta pena les daua. Luego vio libanor} 

{CB.2 

vna columna en medio de la sala: y enci- 

ma della vn animal que se llama salama<n>- 

dria: y estando la mirando vio como se 

andaua reboluiendo avna y a otra parte 

y al tiempo que el fuego llegaua tan cer- 

ca del cauallero del leon q<ue> casi se le que- 

mauan los pies: Libanor dixo a su señor 

que ha de ser de nosotros que tan amar- 

gamente los nuestros dias han de fenes- 

cer: señor a donde no amparemos d<e> 
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esta gran cuyta: el cauallero del leon no 

le respondio ni los ojos quito jamas d<e>l 

libro. Estando en la fatiga que oydo aue- 

ys: vio libanor como aq<ue>lla salama<n>dria 

dio vn pequeño soplo: y por pequeño q<ue> fue 

subitame<n>te mato todo el fuego y la sala q<ue>- 

do como de antes estaua que no pares- 

cia auer auido enella agua ni fuego: liba- 

nor dixo a su señor: yo no se que me diga 

de lo que aqui auemos visto: pues mas 

queda por ver dixo el cauallero d<e>l leon: 

y no se lo que adela<n>te auerna que lo que 

hasta aqui auemos visto en mucha fati- 

ga ha puesto mi espirtu. Estando en esto 

viero<n> como vna puerta d<e>la sala se abrio 

& libanor paro mientes & vio como por 

ella entraron mas de cinquenta valleste- 

ros con sus vallestas en las manos: y to- 

dos cinquenta se arrimaron a la pared q<ue>  

estaua enfrente del cauallero del Leon y 

vn vallestero de aquellos le dixo a caua- 

llero: mira sino quieres ser muerto por la 
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nuestra mano alça los ojos & mira lo q<ue>  

te queremos preguntar: & si no quisieres 

hazer nuestro ruego sey cierto que aqui 

fenesceran los tus dias: & no pienses d<e> ja- 

mas salir de aqui: por tanto te digo en la 

mi verdad q<ue> en hazer lo q<ue> te rogamos 

no es cosa que la tu ho<n>rra sera menos ca- 

bada. Mientras el vallestero esto dezia 

el cauallero del Leon no cessaua de leer 

en su libro de la mayor prissa que nunca 

leyo: como los vallesteros esto viero<n> fue- 

ron mouidos a muy gran saña: y todos 

a vna Boz començaron a dezir: muera 

muera el que temor no tiene de los Pe- 

ligros desta vida: y como esto dixeron a} 

[fol. 95v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

muy gra<n> prissa començaro<n> a tirar tan[tas] sae- 

tas y tan espantosas sobre el cauallero d<e>l  

leon y sobre libanor como si sobre ellos llo- 

uieran passauan les ante sus ojos y por 
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encima de las cabeças y por los lados: 

pero ninguna saeta en ellos toco. Estuuie- 

ron los Vallesteros tirando quanto vn 

quarto de hora que jamas cessaron de ti- 

rar: pero ni a las muchas saetas ni mu- 

cho ruydo que los vallesteros hazia<n> ja- 

mas el cauallero del leon se meneo ni hi- 

zo semblante de auer temor d<e>las saetas q<ue> 

tan cerca de si via passar. A esta hora en- 

tro por la puerta de la sala vna donzella 

a gra<n>des bozes dizie<n>do: salid salid mis 

vallesteros pues q<ue> contra esse mal caua- 

llero no vale nada el nuestro saber. Co- 

mo aquella donzella esto dixo: luego los 

vallesteros cessaron de tirar: y con Ro- 

stros muy tristes salieron de la sala: y no 

los vieron mas: como el cauallero d<e> leo<n> 

& libanor quedaron solos: libanor dixo 

a su senor: yo no se quando nos auemos 

de ver libres de tantas fatigas como des- 

pues que aqui entramos auemos passa- 

do: mucho q<ue>rria saber si ha de auer otra 
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cosa que mas sobresalto nos de que nu<n>- 

ca tanto temor tuue de morir (aunque el 

fuego mucho me espanto) como qua<n>do 

los vallesteros començaron a tirar: no 

tengas temor algu<n>o dixo el cauallero d<e>l 

leon que no rescibiras daño: assi lo quie- 

ra dios dixo libanor que desta vez yo ter- 

ne que contar: el cauallero del leon dixo 

a libanor: calla q<ue> me semeja que oy[g]o ruy- 

do: luego la puerta de la Sala se abrio y 

por ella vio libanor que entraua<n> doze  ho<m>- 

bres muy desmejados: de tristes y feas 

cataduras: traya<n> entorno d<e> las sus pier- 

nas muchos cascaueles y campanicas: 

y en los brazos assi mismo: y encima de 

los ombros collares grandes de casca- 

ueles como si bestias fuessen: en las sus 

manos trayan panderos de sonajas: lue- 

go que en la sala fuero<n> començaron a ha- 

zer y dezir cosas de mucho regozijo: Li- 

banor los estaua mirando y como tan d<e>-} 

{CB.2 
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semejados fuessen: con los gestos que de 

sus personas hazian era tanta la risa q<ue> 

libanor tenia que no sabia de si. A esta ho- 

ra aquellos ho<m>bres hechos personajes 

se llegaron al cauallero d<e>l leon: & alli fue 

tanto el ruydo que hizieron y gestos es- 

traños por le hazer alçar la cabeça que 

fue cosa de ver: los vnos se humillauan 

ante el diziendo le: agora sea la v<uest>ra mer- 

ce[d] d<e> nos mirar: pues por os feruir y dar 

plazer somos aq<ui> venidos: los otros an- 

dauan en torrno del haziendo & dizie<n>do 

cosas d<e> mucho plazer: y como viero<n> q<ue> ni- 

gu<n>a cosa delas q<ue> hazia<n> les ap<ro>uechaua 

ni el cauallero del leo<n> dejaua por sus jue- 

gos de leer en su libro: fueron llenos de 

demasiada tristeza: y maldiziendo al ca- 

uallero del leon se salieron de la sala Li- 

banor dixo a su senor: passatiempo ha si- 

do mirar estas gentes que aqui han en- 

trado: mucho regozijo trayan dixo el ca- 

uallero del leon: libanor le respondio no 



965 

 

 

 

era nada oyr los a comparacion de ve- 

r los sus feos y desdonados rostros y lo 

que hazian porque la vuestra merced de- 

jasse de leer: pero veo que poco les apro- 

uecho. Estando hablando en esto oyero<n> 

ruydo & muy grande de gentes: & assi mis- 

mo d<e> menestriles altos: estuuiero<n> aguar- 

dando para ver que cosa seria: luego vio 

libanor entrar por la sala gra<n>des comp- 

ñas d<e> ge<n>tes: y d<e>spues muchos caua<er>llos 

ricame<n>te guarnidos: y como estos caua- 

lleros fuero<n> en la sala viero<n> entrar vna 

hermosa donzella tan ricamente guar- 

nida que era cosa espantosa de ver: era 

tan estremada en hermosura que espan- 

to ponia a quien la miraua: traya vna ro- 

pa de filo de oro sus hermosos cabellos 

tendidos por las espaldas: encima d<e>llos 

traya vna rica Corona de reyna: de bra- 

ço la trayan al parescer dos grandes se- 

ñores ricamente guarnidos: ella guio a 

donde el (^el) cauallero del leo<n> estaua: y hu- 
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millo se ante el: & dixo le valeroso princi- 

pe y mas efforçado que quantos nascie- 

ron: la mi venida ante vos es para pedi-} 

[fol. 96r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cxvi.} 

{CB.2 

ros vn don: yo mi señor os digo de ver- 

dad que es para mas acrecentamiento d<e>  

vuestra honrra y estado. A cosa que esta 

hermosa reyna dixesse nunca el caualle- 

ro del leon la quiso mirar: ni palabra le 

respondio: como la reyna esto viesse di- 

xo: señor cauallero a lo menos si el do<n> que 

os pido no me quisieredes dar no sea yo 

tan desdeñada que la vuestra vista se me 

niegue: agora me mirad que no aura tal 

en el mundo que no se tuuiesse por bie<n> an- 

da<n>te en mirar la mi fermosura: pues las 

nueuas que de vos mi buen señor a mi se 

me dieron diziendo q<ue> erades el mas me- 

surado cauallero de quantos en el mun- 

do nascieron: mirad señor que aya gran 
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pieça que estoy d<e> hinojos ante vos. Las 

palabras que la reyna dixo no mouiero<n> 

al cauallero del leon para que la miras- 

se: ni menos la hablo palabra: libanor es- 

taua muy espantado d<e> como su señor te- 

nia suffrimiendo d<e> ver aquella hermosa 

reyna puesta tan gran pieça de hinojos 

ante el: viendo esto la reyna se leua<n>to llo- 

rando muy agriamente: & diziendo: mal 

andante sea cauallero tan follon como 

tu eres: no puede auer en ti bien ningu<n>o 

pues mesura te falta: maldito sea quien 

orden de caualleria te dio: pues tan mal 

empleada es en ti: diziendo esto y otras 

cosas: y haziendo muy triste llanto se sa- 

lio de la sala ella y toda su compañia. 

{RUB. %Captu. xli. De co- 

mo la donzella que primero en la sala en- 

tro con el antifaz en el rostro hablo al ca- 

uallero del leon y d<e> lo que le dixo que hi- 

ziesse pa<ra> salir d<e> aquellos fondos valles: 

& assi mismo quenta como yendo por vn 
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camino encontro vna donzella con la vi- 

sta de la qual fue muy ledo.} 

{IN. 4 (C)como aquella fermosa reyna 

fue salida de la sala: vieron en- 

trar a la do<n>zella que ya oystes 

que con don cristalian hablo 

luego q<ue> en aq<ue>l palacio fue con el antifaz 

en el rostro: y como al cauallero del leon} 

{CB. 2 

llego omillo se ante el & dixo le: mi señor 

vos aueys hecho mas que si a cient caua- 

lleros juntos vuierades vencido: ya mi 

señor vos podeys dexar de leer: el caua- 

llero del leon la [co]nocio en la habla & dixo 

le: señora donzella lo que mas fatiga me 

dio fue ver esta hermosa reyna puesta d<e> 

hinojos ante mi: como quiera que sea di- 

xo la donzella ello esta muy bien hecho 

que dios sabe la pena que yo tenia en pe<n>- 

sar si auiades de hazer otra cosa d<e> lo que 

yo os auia dicho: vos mi señor os leuan- 

tad & andad toda esta morada: & mirad 
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bien a todas partes que no os quede co- 

sa alguna por ver quando fuere tiempo 

yo sere con vos: el cauallero del leon dio 

muchas gracias a la donzella y luego se 

leuanto y la donzella se salio de la sala q<ue> 

no la vieron mas por entonces. De liba- 

nor os digo que estaua tan alegre en pen- 

sar que ya no auia mas que ver. E assi co- 

mo la do<n>zella que ya oystes se fue: luego 

el cauallero del leo<n> se salio de la sala: y co- 

menço de andar por aq<ue>lla morada a vna 

y a otra parte: yua siempre mira<n>do como 

la donzella se lo dixo: y entrando en vna 

camara: vio a la fada que ya oystes q<ue> en- 

ferma estaua echada en el lecho: el se lle- 

go a ella: & vio la que estaua muy cercana 

a la muerte y ta<n>to q<ue> no podia hablar pa- 

labra como el cauallero d<e> leo<n>  tal la vies- 

se no curo mas della: a la buelta que dio 

vio que encima del lecho d<e>la fada hazia 

la parte de la cabecera en la pared esta- 

ua vn gauilan sin cabeça de piedra: co- 
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mo el cauallero del leon (aunque de pie- 

dra estaua) luego le vino a la memoria lo 

que la donzella del gauila<n> le auia dicho 

en la primera auentura: y sacando la ca- 

beça que la donzella le dio (que siempre 

consigo la traya) la junto con el Gauilan 

de piedra: y el gauila<n> se torno biuo: & lue[go] 

se fue bola<n>do como saliesse de la camara 

de la fada luego se le salio el anima q<ue> no 

tuuo mas vida. Como esto fue hecho to- 

dos los encantame<n>tos de los fondos va- 

lles fueron deshechos: luego vino ante} 

[fol. 96v] 

{HD. Primera parte 

el cauallero del leon: la donzella quel an- 

antifaz traya en el rostro que ya venia sin el 

el cauallero del leon la conoscio que era 

la donzella del gauilan que en la prime- 

ra auentura ya oystes: ella se le humillo 

pidiendo le las manos para se las besar: 

el la tomo por las suyas y la hizo leuan- 

tar diziendo le: señora do<n>zella puesto soy 
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en obligacion de pagaros lo mucho que  

por mi aueys hecho: mi señor en mas lo 

soy yo de os seruir pues por vos tengo 

libertad de salir destos fondos valles y 

assi mismo tengo esperança de ver a la co- 

sa del mundo que yo mas amo: y por es- 

tas mercedes que yo de vos mi señor he 

recebido yo quiero hazer os vn seruicio 

y tal que para siempre jamas de mi te<n>ga- 

ys memoria: el cauallero del leon se lo a- 

gradescio y la do<n>zella le dixo: seguid me 

y assi se fueron todos de consuno y la do<n> 

zella lo lleuo a vna pequeña torre: & aun- 

que pequeña estauan en torno della mu- 

ros muy fuertes: la Donzella abrio vna 

puerta y entraro<n> se por ella. Sabed que 

en aquella torre no auia aposento ningu- 

no sino en medio della estaua vna peque- 

ña sala y en ella vn cofre tumbado de Pie- 

dra: la donzella lo abrio & vieron q<ue>esta- 

uan dentro tres Joyas: las quales eran 

estas: vnaa sorija con vna pequeña Pie- 
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dra y las otras dos joyas era<n> vn peque- 

ño plato de plata y vn vasso assi mismo 

pequeño de oro: la donzella dixo al Ca- 

uallero del Leon: mucho sera la vuestra 

merced espantado de ver tanta guarda 

en cosas de tan poco valor: no las llamo 

de poco valor dixo el que no sin Myste- 

rio estan a tan buen recaudo. Sabed mi 

señor dixo la donzella que esta Sorija
71

 q<ue> 

aq<ui> veys ha tal virtud: q<ue> en la mayor obs- 

curidad da mas lumbre d<e> si que vna an- 

torcha. Este plato no muy grande ha tal 

virtud que poniendo le qualquier perso- 

na ante si no pedira cosa en su pensamie<n>- 

to que de comer sea que luego no la aya 

en su poder. este vasso pequeño ha la mis- 

mo virtud que qualquiera cosa que be-} 

{CB. 2 

{uer quisieredes agua o vino luego lo ter- 

neys: por cierto dixo el cauallero del leo<n> 

si las joyas han tal virtud ellas son d<e> mu- 

cho valor: esto que yo tengo dicho dixo 



973 

 

 

 

la donzella es verdad: vos mi Señor to- 

mad estas tres joyas & siempre las traed 

con vos que no sabeys lo que por el mu<n>- 

do os acaescera & con ellas muchas ve- 

zes podreys saluar la vida: el cauallero 

del leon las tomo teniendo las en mas q<ue> 

si del mundo le hizieran señor y agrade- 

cio mucho a la do<n>zella el don que le daua 

& propuso en su coraçon de le dar por ellas 

tal galardon que ella fuesse bie<n> pagada: 

la donzella le dixo: mi señor en estos fon- 

dos valles no teneys mas que hazer q<ue> 

ya todos los encantamentos son acaba- 

dos y el principe briodonel y la infanta 

gaudebia son bueltos en su natural & pri- 

mero ser: vamos señor y vos tomareys 

vuestro cauallo y salgamos luego de a- 

qui: assi se salieron de la torre y el caualle- 

ro del leon subio en su cauallo y la do<n>ze- 

lla & libanor en sus Palafrenes: & assi to- 

maron su camino para el castillo donde 

auian quedado fermosiliel de cernaria 
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y su amiga felisidonia. Agora sabed que 

assi como la septima & final auentura fue 

acabada que la donzella que en compa- 

ñia d<e> fermosiliel & su amiga auia queda- 

do se fue luego para ellos diziendo les: 

hea mis buenos señores q<ue> ya soys libres 

que el cauallero del Leon a acabado la 

postrera auentura. Como fermosiliel y  

felisdonia esto oyeron quien os podria 

dezir el demasiado plazer que sus Cora- 

çones sintieron. Dize el que<n>to que vinie<n>- 

do el cauallero del leon & la donzella d<e>l 

gauilan (como y oystes) que vieron de 

lexos venir vna donzella en vn palafre<n> 

a mas andar: el Cauallero del leon y la 

donzella se la pararon a mirar & bieron 

como se venia hazia los: y ellos assi mis- 

mo se dieron prissas andar con desseo que 

tenian de saber quien era: luego la donze- 

lla y ellos fueron en vn camino: la do<n>ze- 

lla alço vn antifaz que en rostro traya} 
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[fol. 97r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cxvii} 

{CB. 2 

y fue por el cauallero d<e>l leo<n> conoscida ser bel- 

sael la hija d<e>l sabio doroteo
72

: ella se llego al ca- 

uall<er>o del leo<n> por le besar las manos el no se 

las quiso dar: antes le dixo: belsael amiga y 

q<ue> buena venida es esta: yo mi señor dixo ella 

vine a estos valles pa<ra> os seruir por manda- 

do del sabio doroteo mi padre: q<ue> como el su- 

po q<ue> las siete aue<n>turas era<n> acabadas vio la 

necessidad q<ue> aq<ui> teniades de cauallos pa<ra> los 

cauall<er>os q<ue> en<e>stos valles hallastes: & assi mis- 

palafrenes pa<ra> las donzellas: y camellos 

pa<ra> en q<ue> vaya<n> los thesoros d<e>l rey mida: el caua- 

llero del leo<n> dixo a belsael: amiga mucho es 

lo q<ue> deuo al sabio doroteo v<uest>ro padre: p<er>o si di- 

os a mi vida me da yo le satisfare algo de lo 

q<ue> por mi a hecho: & assi mismo pagare a vos 

los trabajos q<ue> por amor d<e> mi aueys tomado 

ella le beso las manos por las merceds q<ue> le 

hazia: & assi fuero<n> su camino hasta q<ue> llegaro<n> 
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al castillo a do<n>de estaua fermosiliel de zerna- 

ria: el q<ua>l q<ua>ndo venir al cauallero d<e> leo<n> el y su 

señora se bajaro<n> al patio: fermosiliel d<e> cerna- 

ria se humillo antel dizie<n>do le: mi señor dad 

me v<uest>ras manos q<ue> merecimie<n>to traen pa<ra> q<ue> to- 

dos los reyes & gra<n>des señores q<ue> en el mun- 

do son os las besen pues mas q<ue> todos vale- 

ys: el cauall<er>o de leo<n> le abraço diziendo le: mi 

bue<n> señor lo que yo merezco es tanto como na- 

da agora me dezid como os aueys hallado 

en esta morada: mucho bie<n> dixo fermosiel co<n> 

esperança d<e> la v<uest>ra vista. A esta hora llego fe- 

lisidonia & hinca<n>do los hinojos ante el le pi- 

dio las manos pa<ra> se las besar: el la hizo leua<n>- 

tar: & assi se subieron todos co<n> mucho plazer 

y como en la sala fueron luego fue puesta la 

mesa & todos cenaro<n> q<ue> ya era casi de noche: 

y acabado q<ue> vuiero<n> fermosiliel pregu<n>to al ca- 

uallero d<e> leo<n> como le auia ydo en la septima 

aue<n>tura: & assi mismo le pregu<n>to quienes era<n> 

aq<ue>llas do<n>zellas q<ue> co<n>sigo traya: el le dixo q<ue> le 

auia ydo muy bie<n> pues dios por la su merece- 
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se la auia dexado acabar: estas donzellas: la  

vna es hija del sabio doroteo (si lo aueys oy- 

do dezir) y la otra es sobrina de las fadas q<ue> en 

estos valles estaua<n>: p<er>o es muy agena de las 

sus malas costunbres: p<er>sona q<ue> ha hecho por 

mi mucho: y assi mismo yo le deuo mas que 

q<ua>ntos oy so<n> nascidos: q<ue> si por esta do<n>zella no 

fuera no se lo q<ue> fuera
149

 de mi. En esto y en otras} 

{CB.2 

cosas estuuiero<n> habla<n>do hasta q<ue> fue hora de 

dormir q<ue> el cauall<er>o del leo<n> se leua<n>to & dixo a 

la do<n>zella criada d<e>la fada: amiga mandad a- 

posentar a estas do<n>zellas q<ue> en la mi co<m>pañia 

traygo: la do<n>zella se le humillo y le dixo q<ue> ha- 

ria su ma<n>dado: y assi las tomo co<n>sigo: y el ca- 

uallero del leon se despidio de fermosiliel y d<e> 

su señora: & assi fueron todos a dormir. Veni- 

da q<ue> fue la mañana el cauall<er>o del leo<n> se leua<n>- 

to y co<n> libanor embio a llamar a fermosiliel: 

y como el oyo el ma<n>dado se fue libanor y 

dando le los buenos dias se anduuiero<n> vn 

                                                           
149

 “sucediera” instead of “fuera” 
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rato passea<n>do: el cauall<er>o del leo<n> dixo a fermo- 

siliel como luego se queria partir: haga se lo 

q<ue> mandays dixo fermosiliel: p<er>o no se que ha- 

gamos de vn palafre<n> en q<ue> vaya felisidonia: 

desse cuydado dixo el nos quito el sabio do- 

roteo q<ue> esto embio aq<ue>lla donzella q<ue> su hija 

es: ella trae cauallos pa<ra> los caull<er>os y pala- 

frenes pa<ra> las do<n>zellas q<ue> en estos valles estan 

todos q<ua>ntos son menester: mucho fue alegre 

fermosiliel co<n> aq<ue>llas nueuas: y luego todos 

se aparejaro<n>: y antes de hora de sexta saliero<n> 

del castillo y anduuieron q<ua>tro dias: y el po- 

strero a hora de bisperas llegaro<n> al castillo a 

donde dinamardos y la infanta luca<n>dria es- 

taua<n> Sabed q<ue> el dia q<ue>l cauallero del leo<n> lle- 

go dinamardos y la infa<n>ta luca<n>dria se auia<n> 

salido a passear a vn hermoso prado q<ue> ju<n>to 

al castillo estaua: & como ellos vieron venir 

al cauall<er>o del leo<n> (aunq<ue> co<n> mas co<m>pñia ve- 

nia q<ue> q<ua>ndo de ellos se auia partido) lo conos- 

ciero<n> en el leo<n> q<ue> consigo traya: y fuero<n> dema- 

siadame<n>te alegres en lo ver venir Dinamar- 
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dos dixo a la infanta: mi señora si os pluguie- 

re salgamos al camino a rescebir aq<ue>l bue<n> ca- 

uall<er>o q<ue> gra<n>de es el su valor: la infanta le res- 

po<n>dio: haga se mi señor lo q<ue> ma<n>days q<ue> gran- 

des son las mercedes q<ue> oy dios nos a hecho 

co<n> la venida deste cauallero: dinamardos to- 

mo a su señora por la mano: & assi se salieron 

al camino. El cauall<er>o d<e>l leo<n> q<ue> ya muy cerca 

d<e>llos venia se apeo: & assi mismo fermosiliel 

& su señora y las do<n>zellas fueron muy espan- 

tadas d<e> la gra<n> hermosura del infanta lucan- 

dria. Dinamardos y su señora se humillaro<n> 

ante el cauallero d<e> leon: y el los leua<n>to por 

las manos: y abraço a dinamardos: y humi- 

llo se a la infa<n>ta felisidonio: y ella se le torno a} 

{CW. H} 

[fol. 97v] 

{HD. Primera parte 

{CB.2 

humillar: dinamardos dixo: mi señor q<ui>en es 

este cauallero que en la vuest>ra co<m>pania viene: a no<m>- 

bre fermosiliel dixo el: es principe d<e>cernaria 
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& assi mismo le dixo quie<n> era<n> las do<n>zellas: di- 

namardos & fermosiliel se humillaro<n> el vno 

al otro & felidonia se omillo a la infa<n>ta y ella 

la abraço y holgo mucho de ver la q<ue> gra<n>de 

era la su hermosura aunq<ue> no lo era  tanto co- 

mo la infanta. Assi con demasiada alegria se 

fuero<n> al castillo a donde el cauallero d<e>l leo<n> fue 

desarmado & cubierto d<e> su ma<n>to: todos fue- 

ro<n> assentados: dinamardos p<re>gu<n>to a fermo- 

siliel q<ue> ve<n>tura le auia traydo aq<ue>llos valles fer- 

mosiliel se lo co<n>to todo como lo aueys oydo 

dixo le: yo soy muy co<n>tento d<e> lo q<ue> en estos va- 

lles he passado pues dio  tan buen fin a 

mis hechos: & sobre las gra<n>des mercedes q<ue> 

he rexcebido te<n>go en mas el conoscimie<n>to d<e>- 

ste bue<n> cauallero: & por muy ho<n>rado me ten- 

go q<ue> yo ju<n>tame<n>te co<n> el reyno d<e> cernario q<ue>de- 

mos por vassallos suyos: muchos tenemos 

esse desseo dixo dinamardos: el cauallero d<e>l [leon] 

les respo<n>dio q<ue> por señores & amigos los ter- 

nia: los p<ri>ncipes se le humillaro<n> la infanta lu- 

ca<n>dria pregu<n>to a felisidonia q<ue> q<ui>era lo q<ue> sen- 
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tia q<ua>ndo andaua hecha cierua: mi señora di- 

xo ella mal ninguno yo no sentia mas basta- 

ua la pena q<ue> yo tenia d<e> ver me hecha animal 

& sin esperança de jamas boluer en mi ser: es- 

to me daua d<e>masiada tristeza: ca sabed q<ue> yo 

tenia todo sentido assi como d<e> antes. mucho 

fue espantada la infanta lucandria de lo oyr. 

Ya la cena estaua aparejada & todos cenaro<n> 

& acabada q<ue> fue el cauallero d<e>l leo<n> y aq<ue>llos 

p<ri>ncipes se saliero<n> d<e> la sala y se fuero<n> al ca<m>po 

& anduuiero<n> se passeando hasta q<ue> fue hora d<e> 

dormir q<ue> se boluiero<n> al castillo do<n>de estaua 

aparejado vn rico lecho pa<ra> el cauallero del  

leo<n>: & assi acostaro<n> todos. Venida q<ue> fue la 

mañana el cauallero del leo<n> se leuanto y em- 

bio a dezir aq<ue>llos p<i>ncipes q<ue> se aparejassen q<ue> 

luego se q<ue>ria partir: ellos le e<m>biaro<n> a dezir q<ue> 

ya todos estaua<n> apu<n>to pa<ra> lo q<ue> ma<n>dar les q<ui>sie- 

se: pues q<ue> assi es dixo el cauallero del leo<n> va- 

mos luego de aqui. Todos aq<ue>llos señores 

ju<n>tos co<n> mucha alegria saliero<n> del castillo: y 

tomaro<n> su camino pa<ra> ado<n>de los gra<n>des the- 



982 

 

 

 

soros d<e>l rey mida auia d<e>xado y anduuiero<n> 

tanto fasta q<ue> al castillo llegaro<n>: y como la in-} 

{CB.2 

fanta zelia q<ue> encima del cielo q<ue> ya oystes esta- 

ua vio venir al cauallero d<e>l leo<n> co<n> la co<m>pañia 

q<ue> consigo traya bien ente<n>dio q<ue> auia dado ci- 

ma a todas las aue<n>turas d<e> los fondos valles 

luego descendio  del: & como el cauallero del 

leo<n> llego se apeo d<e> su cauallo: y la infanta ze- 

lia se le humillo y le dixo quie<n> eran aq<ue>llos se- 

ñores q<ue> co<n>sigo traya: el le dio cuenta de quie<n> 

cada vno d<e>llos era. Como la infanta esto o- 

yo hablo los a cada vna segu<n> su estado: & as- 

si subiero<n> al castillo aco<m>pañados de dema- 

siada alegria: & alli estuuiero<n> hasta otro dia d<e> 

mañana q<ue> el cauallero d<e> leo<n> se leua<n>to: y lue- 

go mando que aq<ue>llos gra<n>des thesoros se apa- 

rejasse pa<ra> se partir aq<ue>l mismo dia. Como los 

thesoros sacaro<n> pa<ra> cargar los e<n> los camellos 

q<ue> doroteo auia embiado aq<ue>llos p<ri>ncipes fue- 

ro<n> muy espa<n>tados de los ver. Sabed q<ue> con 

cada camello venia vn ho<n>bre de pie. Los te- 
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soros cargados los cauall<er>os subiero<n> en sus 

cauallos y las infantas & do<n>zellas en sus pa- 

lafrenes: & assi tomaron su camino: vn dia a 

hora de bisperas llegaro<n> a la torre a do<n>de la 

infa<n>ta gradabela estaua: aq<ue>lla sazo<n> raduel el 

enano se auia parado a vna finiestra y como 

el viesse aq<ue>lla co<m>pañia fue espa<n>tado q<ue>l no pe<n>- 

so q<ue> alli venia el cauallero d<e>l leo<n>: por q<ua>nto le 

vio yr solo q<ua>ndo de aq<ue>lla torre p<ar>tio: y como 

el entendio q<ue> alli venia el cauall<er>o del leo<n> fues- 

se a do<n>de la infanta estaua & por baxar muy 

a p<ri>ssa q<ue> la infa<n>ta se andaua passea<n>do por vn 

xardin tropeço en el escalera & fue rodando 

hasta abaxo: y como el tal cayda dio comen- 

ço a dar muy gra<n>des bozes: tales q<ue> la infa<n>ta 

gradabela las oyo en el xardin: & vino a gra<n> 

prissa a do<n>de raduel estaua: dizie<n>do le: amigo 

q<ue> has q<ue> tales bozes has dado: ay mi señora 

dixo el q<ue> yo soy muerto por dar os tales nue- 

uas co<n> q<ue> sereys alegre: ca sabed q<ue>l cauallero 

d<e>l leo<n> es en n<uest>ra torre: como la infanta le oyo 

fue salida de su acuerdo tanto fue el plazer q<ue> 
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su coraçon sintio: & dixo le: amigo grande es  

el auer q<ue> tu mereces en dar me tales nueuas 

puedes te leuantar si no yo te ayudare: dad 

me la mano dixo raduel q<ue> yo me esforçare: a- 

unque la cabeça & vna pierna me duele mu- 

cho: la infanta se llego a el y le ayudo a leua<n>- 

tar: & assi como fue en pie oyeron como a la 

torre llamaua<n>: la infanta dixo: amigo raduel} 

[fol.98r] 

{HD. de do<n> christalian y luzescanio. fol. xcvii} 

{CB.2 

podras yr a abrir: si no yo yre: si podre dixo 

raduel: & assi se fue como mejor pudo y abrio 

la torre: como el cauall<er>o d<e>l leo<n> le vio dixo le 

amigo raduel como has estado: mucho bue- 

no dixo raduel: aunq<ue> agora la v<uest>ra vista me 

vuiera de costar la vida: de q<ue> manera dixo el 

por yr a d<e>zir a la infanta gradabel al v<uest>ra ve- 

nida cay por el escalera q<ue> ayna fuera muer- 

to: mucho me pesa desso dixo el cauallero d<e>l 

leo<n>. Las infantas q<ue> mira<n>do le estaua<n> no pu- 

diero<n> tanto suffrir se q<ue> no riessen d<e> oyr su cay- 
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da: como raduel las viesse reyr fue muy ay- 

rado co<n>tra ellas & dixo les: si vosotras do<n>ze- 

llas tuuiessedes tanta p<ar>te de mesura como d<e> 

hermosura no os faltaria cosa ningu<n>a: y ca- 

llo se muy enojado q<ue> no dixo mas. Todos se 

apearon y entraro<n> en la torre. A esta hora ya 

la infa<n>ta gradabela salia: y como al caualle- 

ro d<e>l leo<n> vio fuesse a humillar antel: el se hu- 

millo ante ella dizie<n>do le: mi señora p<er>donad me 

si me he detenido mas de lo q<ue> era razon q<ue> no 

se pudo mas hazer: esse p<er>don pido yo dixo la 

infa<n>ta por el trabajo q<ue> la v<uest>ra merced por mi 

ha tomado. La infanta gradabela miraua a- 

q<ue>llas infnatas y era muy espantada d<e> ver la 

su gran hermosura: assi mismo lo era<n> ellas d<e> 

la ver q<ue> de linda apostura y gracioso rostro 

era: y luego se hablaro<n> las vnas a las otras 

dizie<n>do les el cauallero d<e>l leo<n> quie<n> era<n> y los 

principes assi mismo se humillaro<n> a la infan- 

ta gradabela: y ella los rescibio muy gracio- 

samente como aq<ue>lla q<ue> muy mesurada era: & 

assi su subiero<n> a la torre: y alli estuuieron con 
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mucho plazer fasta otro dia. como el caua- 

llero del leo<n> se leua<n>to luego embio a dezir aq<ue>- 

llos señores q<ue> aparejassen q<ue> se q<ue>ria partir 

ante de medio dia: y ellos le e<m>biaro<n> a dezir q<ue> 

q<ua>ndo la su merced ma<n>dasse q<ue> todos estauan 

aparejados. Raduel andaua co<n> mucha fa- 

tiga tras belsael dizie<n>do le: señora do<n>zella el 

sabio doroteo tuuo de mi noticia como la tu- 

uo de q<ua>ntos en estos valles estauan: traeys 

mi palafre<n> en q<ue> yo vaya: si dixo belsael: ago- 

ra os digo dixo raduel q<ue> no nascio otro en el 

mundo q<ue> mas q<ue> el valga: en mi ha cobrado 

vn buen amigo yo le seruire en lo q<ue> pudiere: 

muchas gr<aci>as a vos dixo belsael. Raduel se 

fue a donde la infa<n>ta gradabela estaua & di- 

xo le: mi señora te<n>go me en mas q<ue> nu<n>ca: pues} 

{CB. 2 

q<ue> el sabio doroteo me hizo tanta ho<n>ra como 

a vos: y aun como a q<ua>nots en estos valles es- 

tan: q<ue> si a la v<uest>ra merced embio palafren tam- 

bie<n> me lo embio a mi: yo deuo d<e> valer mucho 

aunq<ue> no me conozco aq<ue>l q<ue> es sabio y ta<n> gra<n> 
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p<er>sona sabe bie<n> quie<n> yo soy: tu tienes razon di- 

xo ella. Luego la infa<n>ta se baxo y fue puesta 

en vn palafren ricame<n>te guarnido: y todas a- 

q<ue>llas señoras assi mismo: y los cauall<er>os su- 

biero<n> en sus cauallos: raduel andaua tras li- 

banor q<ue> le ayudasse a subir en su palafre<n> porq<ue> 

el no alcaçaua: libanor le ayudo: & assi salie- 

ro<n> todos d<e> la torre y tomaro<n> su camino: aluer- 

ga<n>do d<e> noche so los arboles q<ue> por el camino 

hallaua<n>: y los dias da<n>do se mucha prissa an- 

dar: por manera q<ue> vn dia a hora de bisperas 

llegaro<n> a vista d<e> la reyna d<e> ziçamara<n>: y como 

ella venir los viesse fue muy espa<n>tada q<ue> no 

podia pe<n>sar q<ue> cosa fuesse: p<er>o como mas cer- 

ca fuessen vio el leon y luego conoscio q<ue> alli 

uenia su señor: ta<n>ta fue su alegria q<ue> el coraçon 

se le cubrio & cayo assi como muerta encima 

del estrado en q<ue> estaua. El cauallero d<e>l leo<n> y 

toda su co<m>pañia q<ue> caer la viero<n> fuero<n> muy es- 

pa<n>tados: & diero<n> se mayor prissa andar: y co- 

mo ju<n>to a ella llegaro<n> el cauall<er>o del leon se a- 

peo y luego subio a do<n>de la reyna estaua. A 
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esta hora ya ella tornaua en su acuerdo: el le 

dixo: q<ue> es esto mi señora q<ue> mal es el q<ue> aueys 

sentido: cauall<er>o bie<n>aue<n>turado dixo la reyna 

he sentido ta<n>to bien y ta<n>ta alegria q<ue> como a 

tanto t<iem>po q<ue> tal no senti no cupo en mi coraçon 

ya me paresce q<ue> la v<uest>ra alta y muy preciada 

caualleria ha dado cima a las siete aue<n>turas 

destos fondos valles: y esto digo porq<ue> algu- 

nos dias ha q<ue> los enca<n>tame<n>tos d<e>llos son d<e>s- 

hechos: ya es todo acabado dixo el que de aq<ui> 

podemos yr nos libres a do<n>de quisieremos: 

muchas gr<aci>as doy yo a dios dixo la reyna por 

tan crescida mercedes como nos a hecho: 

Agora me d<e>zid q<ue> fue d<e> las fadas ellas estan 

en p<ar>te do<n>de pagara<n> los males q<ue> en esta vida 

han hecho: a dios merced dixo la reyna q<ue> d<e> 

sus manos nos libro. En esto se leua<n>to:y ella 

y el cauallero del leo<n> baxaro<n> d<e> alto estrado 

en q<ue> estaua<n>: ella p<re>gu<n>to q<ui>enes era<n> aq<ue>llos ca- 

uall<er>os y do<n>zellas: el cauall<er>o d<e>l leo<n> se lo dixo 

y luego todos se apearo<n> hazie<n>do a la reyna 

mucho acatamiento: y despues q<ue> la vuiero<n>} 
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{CW. H ii} 

[fol. 98v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

hablado el cauallero del leo<n> dixo q<ue> seria bie<n> 

q<ue> alli descansassen aq<ue>llas señoras vn rato:a 

todos parescio bie<n>: y en a<que>l hermoso prado 

se assentaro<n> todos & alli les diero<n> de comer d<e> 

lo q<ue> libanor y el enano lleuauan. Estando co- 

mie<n>do se llego raduel & dixo: paresce me mis 

señores q<ue> en este prado es ju<n>ta toda la hermo- 

sura del mu<n>do no paresceys sino flores d<e>ma- 

yo entre las frescas verduras: mucho riero<n> 

de oyr a raduel las palabras q<ue> dezia: el caua- 

llero del leo<n> le dixo: amigo q<ua>l destas señoras 

te paresce mejor: si me a mi diessen a escoger 

dixo raduel no me hizo dios d<e> tan mal cono- 

cimiento q<ue> no sabria q<ua>l tomar: bie<n> creo yo di- 

xo el cauallero del leo<n> q<ue> cada vna d<e>stas seño- 

ras se ternia por conte<n>ta de tener te por suyo: 

escoge & mira aq<ue>l quieres seruir: pues sabed 

mi señor dixo raduel q<ue> yo no vengo de casta  
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de cobardes: q<ue> aunq<ue> algo indispuesto me ve- 

ys de muy buenos caualleros ve<n>go: todo es- 

so tenemos ya creydo dixo el cauall<er>o del leo<n> 

entre estas señoras q<ue> estan sin cauallero pue- 

des escoger; vos mi señor no seruis a ningu<n>a 

dellas no dixo el cauallero del leo<n>: pues q<ue> as- 

si es no quiero gastar mas palabras: & dizien- 

do esto se hinco de hinojos ante la reyna de 

ziçamara<n> dizie<n>do le: mi señora dad me v<uest>ras 

manos: pues q<ue> vos mas q<ue> todas valeys: ella 

se las dio q<ue> muy graciosa era: raduel quedo 

el mas co<n>tento ho<m>bre del mu<n>do: el cauallero 

del leo<n> le dixo: ya tienes aquien seruir este ca- 

mino: & assi mismo has de amparar a la rey- 

na si algu<n>o la quisiere enojar: no aure mene- 

ster a vos ni a otro dixo raduel q<ue> buenas fu- 

erças tengo como cada vno: bien lo creo yo 

dixo dinamardos: pero no eres cauallero co<n> 

q<ue> la has de a<m>parar: no he yo menester armas 

dixo raduel q<ue> sola mi palabra bastara pa<ra> es- 

pa<n>tar a todo el mu<n>do: mejor fuera dixo la in- 

fanta gradabela si dixeras q<ue> co<n> tu gesto: mu- 
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cho fue raduel enojado de oyr a la infanta & 

dixo a la reyna: mi señora bie<n> creereys q<ue> lo q<ue> 

la infanta ha dicho es con mucho enojo q<ue> d<e> 

mi tiene q<ue> q<ua>nto t<iem>po estuuimos solos nunca 

vna palabra de amor yo le dixe: bien me p<er>do- 

nara el cauallero del leo<n> lo q<ue> dezir quiero: di 

raduel dixo el q<ue> si p<er>dono: lo q<ue> yo digo es q<ue> 

no merescia la infanta q<ue> yo la siruiesse y por  

esto nunca d<e>lla me enamore: nu<n>ca tal pense d<e>} 

{CB.2 

zir pe<ro> co<n> enojo dize<n> las p<er>sonas mas d<e> lo que 

quieren: y esto digo por lo q<ue> la infanta me di- 

xo ante la reyna mi señora: pues no penseys 

q<ue> estas palabras ni otras me han de apartar 

vn solo punto de su seruicio: tu tienes razo<n> di- 

xo la reyna q<ue> en tan poco t<iem>po yo te tengo tal 

volu<n>tad q<ue> no bastaria<n> todos los del mundo 

pa<ra> te quitar de mi seruicio: raduel le torno a 

besar las manos por los fauores que le daua 

quedando muy alegre. 

{RUB. %Capi. xlii. En que se 

recuenta como  el cauallero del leo<n> y su com- 
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paña llegaron a la primera auentura y de alli 

se fuero<n> a do<n>de el principe bridonel: y la infa<n>- 

ta gaudebia estauan: y de como subiero<n> d<e>los 

fondos valles y el cauallero del leo<n>encon- 

tro co<n> vn cauallero y de la mucha alegria 

con su vista vuo.} 

{IN. 4 (A)lli estuuiero<n> vna pieça habla<n>do 

en cosas de mucho plazer: y el ca- 

uallero d<e>l leo<n> dixo aq<ue>llos señores  

q<ue> a el le parescia seria bie<n> aq<ue>lla no- 

che passar adelante: todos le respondiero<n> 

harian su ma<n>dado: & luego se leua<n>taron & la  

reyna & infantas fueron puestas en sus pala- 

frenes y los caualleros subiero<n> en sus caua- 

llos: & assi mouieron co<n> mucha alegria y an- 

duuieron a muy gra<n> prissa la p<ar>te del dia q<ue> le 

q<ue>daua: & vino les la noche en vn mo<n>te muy 

espeso y en vna p<ar>te del se aluergaro<n>: venid 

q<ue> fue la mañana todos tornaron a caualgar 

y tomaro<n> el camino q<ue> el dia ants lleuaua<n>: 

anduuiero<n> tanto q<ue> a medio dia llegaron al 

ribera del rio: & viero<n> al conde de mautin & 



993 

 

 

 

a los cauall<er>os q<ue> biuos auian q<ue>dado pasear- 

se por la ribera: & como aq<ue>lla co<m>paña de gen- 

te viessen: fuero<n> muy espantados & vinieron 

se pa<ra> ellos: y como mas cerca los vnos d<e>los 

otros llegaro<n> conosciero<n> a la do<n>zella del ga- 

uilan: y el co<n>de se marauillo mucho d<e> la ver 

y no podia pensar quie<n> aq<ue>llos cauall<er>os fues- 

sen: el cauall<er>o d<e>l leo<n> dixo a la do<n>zella d<e>l gaui- 

lan: q<ui>enes son estos cauall<er>os q<ue> aqui vienen 

mi señor dixo ella son el co<n>de d<e> mautin y sus 

cauall<er>os (los q<ue> biuos q<ue>daron) el cauall<er>o d<e>l 

leo<n> fue muy ledo e<n> oyr aq<ue>llas nueuas & dixo 

a la donzella: yo por muerto tenia al conde 

ella le dixo: esse era el saber de mis tias q<ue> por} 

[fol. 99r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. fol. xcix} 

{CB.2 

me hazer a mi pesar hazian d<e> manera q<ue> a mi 

yo q<ua>ntos al conde mirassen les paresciesse q<ue>  

muerto era. A esta hora llegaron el conde & 

sus caualleros: la do<n>zella del gauilan dixo al 

co<n>de: mi verdadero amigo besad las manos 
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a este buen cauallero: pues por su buena ve<n>- 

tura nos ha librado a todos del poder d<e> mis 

tias. Esto dezia ella tendi<n>ndo la mano hazia 

el cauallero del leo<n>: el co<n>de se llego a el q<ue>rie<n>- 

do le besar las manos: el cauallero d<e>l leo<n> no 

se las quiso dar antes lo abraço el co<n>de le di- 

xo: mi señor yo no tengo con q<ue> os seruir lo q<ue> 

por me librar en estos valles aueys hecho si 

no q<ue> de aqui me offrezco por v<uest>ro vassallo te- 

ner os he yo por amigo dixo el cauallero del  

leo<n> & por amor de aq<ue>lla do<n>zella (q<ue> es p<er>sona a 

quie<n> yo deuo mucho hare todo lo q<ue> os cum- 

pliere: el conde se le humillo y de alli se fue a 

la do<n>zella del gauila<n> & toma<n>do le las manos 

se las beso muchas vezes diziendo le: mi se- 

ñora q<ua>ntos affanes aueys tomado por amor 

de mi: a dios doy yo muchas gracias q<ue> me 

ha traydo a t<iem>po q<ue> yo os pueda seruir lo que 

por mi aueys hecho: la donzella le dixo: mu- 

cho es lo q<ue> a este cauallero deuemos dios q<ue> 

tiene el poder le de el galardon. belsael tenia 

aparejados cauallos pa<ra> todos aq<ue>llos caua- 
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lleros: el cauallero del leo<n> les dixo q<ue> luego su- 

biessen en<e>llos q<ue> no se q<ue>ria alli mas detener: 

ellos hizieron su ma<n>dado & començaro<n> a cam- 

imar pa<ra> do<n>de el p<ri>ncipe bridonel & la infan- 

ta gaudebia estaua<n>: anduuiero<n> todo aq<ue>l dia 

& otro hasta hora de nona q<ue> llegaron a vista 

del p<ri>ncipe y d<e> la infanta q<ue> assentados estaua<n> 

a vna fue<n>te: & como tal co<m>paña de ge<n>tes vies- 

sen venir el principe pregu<n>to a sus caualle- 

ros q<ue> si sabian quie<n> eran ellos le dixero<n> q<ue> no: 

& como mas cerca llegaro<n> & viero<n> el leo<n> lue- 

go los caualleros y las donzellas dixero<n> al 

p<ri>ncipe & infanta gra<n>des cosas son estas q<ue> ve- 

mos: sabed mis señores q<ue> aqui viene el bue<n> 

cauallero q<ue> de tanto mal os ha librado: en q<ue> 

lo conosceys dixo el principe: conozco le yo 

dixo vn cauallero en aq<ue>l leo<n> q<ue> consigo trae: 

pues q<ue> assi es dixo el a la infanta mucha ra- 

zon es q<ue> lo salgamos a rescebir al camino: y 

luego se leuantaro<n> y ellos & sus caualleros &  

do<n>zellas se saliero<n> al camino: & como el caua- 

llero d<e> leon los vio luego conoscio q<ui>en era<n>} 
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y apeo se d<e> su cauallo. Como aq<ue>llos caualle- 

ros & reyna & infantas a pie lo viero<n> luego 

hiziero<n> lo mismo: & assi se viniero<n> los vnos a 

los otros: & como el p<ri>ncipe bridonel & la in- 

fanta guadebia se viessen ju<n>tos al cauallero 

del leo<n> entra<m>bos se humillaro<n> ante el: y el p<ri>n- 

cipe Bridonel le dixo: mi senor dad me v<uest>ras 

manos como aq<ue>l q<ue> todos los del mu<n>do me- 

resce q<ue> se las besen por el mejor Cauallero q<ue> 

oy es nascido: pues como tal me tomastes el 

escudo q<ue> yo en mis manos dizen q<ue> traya: el 

cauallero del leon los hizo leua<n>tar hazie<n>do 

les aquel acatamiento q<ue> a sus p<er>sonas reales 

conuenia. El principe Bridonel pregunto al 

cauallero del leo<n> quie<n> era<n> aq<ue>llos caualleros 

y donzellas el se lo dixo: & luego se hablaron 

los vnos a los otros. Esto hecho todos jun- 

tos se fueron a la fuente & alli descansaro<n> del 

trabajo del camino y les diero<n> de comer: d<e>s- 

pues q<ue> comido vuieron el cauallero del leo<n> 

dixo q<ue> seria bien de tener se alli aq<ue>llo q<ue> d<e>l dia 

les quedaua: porq<ue> mejor q<ue> en otra p<ar>te ternia<n> 
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la noche: todos dixeron q<ue> era bien lo q<ue> el ca- 

uallero d<e>l leo<n> dezia: & assi estuuiero<n> cabe aq<ue>- 

lla fuente gra<n> p<ar>te del dia conta<n>do ll do<n>zella 

del gauilan al principe bridonel y a la infan- 

ta gaudebia las auenturas q<ue> el cauallero del 

leo<n> auia dado cima en aq<ue>llos fondos valles 

mucho fue el principe espantado de oyr tales 

marauillas: & assi estuuiero<n> habla<n>do en esto 

y en otras cosas q<ue> plazer les daua hasta que 

fue hora de dormir. Todos aluergaro<n> a par 

de la fue<n>te. Venida q<ue> fue la mañana belsael 

tenia ya aparejado vn palafren pa<ra> la infanta 

guadebia & cauallos pa<ra> el principe y sus ca- 

uall<e>ros & otros palafrenes pa<ra> las do<n>zellas 

de la infanta. Todos fueron puestos a caua- 

llo & da<n>do muchas gr<aci>as a dios por las mer- 

cedes q<ue> les auia hecho començaro<n> a subir 

pa<ra> salir d<e>los fondos valles. Escrive doroteo 

q<ue> tardaro<n> en subir cinque<n>ta dias con harto 

affan: ya q<ue> dios de aq<ue>lla fatiga los saco: & co- 

mo fuera de aq<ue>llos valles se vieron todos a- 

q<ue>llas señoras hincaro<n> los hinojos en el sue 
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lo & diero<n> muchas gr<aci>as a dios por gra<n>des 

mercedes q<ue> hecho les auia:
73

 alli estuuiero<n> d<e>s- 

cansando del trabajo del camino dos dias. 

en este tiempo el cauall<er>o del leon se vio con el 

hermitaño que ya oystes que a la entrada} 

{CW. H iii} 

 

[fol. 99v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 

d<e>los fondos valles estaua: el hermitaño hol- 

go mucho de lo ver & rogo le muy affincada- 

me<n>te q<ue> le contasse todo lo q<ue> en los fondos va- 

lles auia visto: el cauallero d<e>l leo<n> q<ue> vio la vo- 

luntad q<ue> tenia de lo saber todo se lo conto co- 

mo lo aueys oydo: mucho fue marauillado 

el hermitaño de la mala vida & daños q<ue> aq<ue>- 

llas fadas auian hecho: & dixo al cauallero 

del leon: a dios ruego q<ue> en las vidas las emie<n>- 

de y les de lugar pa<ra> q<ue> hagan pente<n>cia d<e> sus 

peccados: el cauallero del leo<n> le dixo: esse lu- 

gar no fue dios
74

 seruido de se lo dar q<ue> ya han 
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dado cuenta d<e> su mal biuir: en verdad dixo 

el hermitaño q<ue> a mi me pesa de la su muerte 

q<ue> pudiera ser q<ue> en ellas vuiera emie<n>da algu- 

na: si tal intencion ellas tuuieran dios les die- 

ra vida: el cauallero del leo<n> dixo al hermita- 

ño q<ue> si auia menester alguna cosa q<ue> de volu<n>- 

tad por el lo haria: el hermitaño le dio mu- 

chas gracias y le dixo q<ue> no q<ue> dios le daua 

muy cu<m>plidamente todo lo q<ue> auia menester: 

q<ue> el le daua muchas gracias por todo: el ca- 

uallero del leon hinco los hinojos ante el pi- 

diendo le la bendicio<n> q<ue> se queria yr: el hermi- 

taño se la dio y le encome<n>do a dios: el caua- 

llero del leon subio en su cauallo y se boluio 

a do<n>de aq<ue>llos caualleros estaua<n>: & como lle- 

go dixo les: señores bien sera q<ue> vamos de aq<ui>: 

vamos dixeron ellos: & luego fuero<n> todos a 

cauallo & anduuiero<n> quatro dias sin q<ue> cosa 

algu<n>a les acaesciesse. Yendo vn dia a hora d<e>
75

 

tercia vieron venir por el mismo camino q<ue> 

ellos lleuaua<n> vn cauallero armado d<e> todas 

armas: el cauallero del leo<n> y aq<ue>llos caualle- 
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ros se le pararo<n> a mirar & parescio les q<ue> nu<n>- 

ca viera<n> cauallero q<ue> tan apuesto como aq<ue>l pa- 

resciesse armado. En esto esta<n>do el cauallero 

q<ue> por el camino venia llego & como aquella 

hermosa co<m>pañia viesse saludo los muy cor- 

tesme<n>te (segu<n> la vsança de caualleros andan- 

tes/
76

 & passo se de largo: el cauallero del leo<n> q<ue> 

passar le vio dixo  le: señor cauallero atended 

vn poco: el cauallero se d<e>tuuo y le dixo q<ue> es 

lo q<ue> ma<n>days q<ue> no me puedo detener: el caua- 

llero del leo<n> le respondio: pedir os merced q<ue> 

me digays de q<ue> t<ie>rra soys & a do<n>de vays: a do<n>- 

de yo voy dixo el cauallero vos lo sabreys: 

pe<ro> quie<n> yo soy ni d<e> do<n>de no quiero q<ue> sepa- 

ys: pues saber a do<n>de vays no nos tiene pro} 

{CB.2 

dixo el cauallero del leo<n> a lo menos dezid nos 

en cuya corte recedis en la mia dixo el caua- 

llero & no sabreys por agora mas & si fuerça 

me q<ui>sieredes hazer yo os respondere: fuer- 

ça yo no la acostumbro hazer a nadie dixo 

el cauallero del leo<n> si por v<uest>ra volu<n>tad: señor 
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cauallero me quisieredes dezir lo q<ue> yo saber 

desseo sino vos os podeys yr a la buena ven- 

tura: el cauallero le respo<n>dio señor caualle- 

ro la mucha mesura q<ue> en vos veo me obliga 

a os dezir lo q<ue> saber q<ue>reys d<e> mi: yo mi señor 

soy cauallero d<e> la corte del emp<er>ador de p<er>sia: 

& ando en busca de vn cauallero q<ue> ha no<m>bre 

el cauallero del leo<n> si nueuas del me diessen 

hazer me yan el mas bie<n> anda<n>te de q<ua>ntos na- 

ciero<n>: yo voy a los fondos valles de maullin 

porq<ue> alli antes q<ue> en otra p<ar>te le entiendo ha- 

llar. q<ua>ndo el cauallero d<e> leon tales nueuas 

oyo el coraçon se le estremecio: ca sabed q<ue> el 

no conoscio a este cauall<er>o: porq<ue> su escudero 

se auia q<ue> dado atras: ni el cauallero conoscio 

al del leo<n>: por libanor se auia apartado de su 

señor a la sazo<n> q<ue> este cauallero llego. Torna<n>- 

do  a n<uest>ro proposito el cauallero d<e> leo<n> le dixo: 

señor cauall<er>o desenlaça os el yelmo pa<ra> q<ue> yo 

sepa quie<n> vos soys: q<ue> por la fe q<ue> a dios deuo 

yo os dire tales nueuas d<e>sse cauallero q<ue> bus- 

cays con q<ue> sereys alegre: como el cauall<er>o te- 
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nia tanta volu<n>tad de saber nueuas del caua- 

llero d<e>l leo<n> luego se desenlaço el yelmo y fue 

conoscido por el ser la su grande amiga y se- 

cretaria la infanta minerua: a muy gra<n> prissa 

luego dixo q<ue> el yelmo le quitassen: la infanta 

dio vna gran boz diziendo: o dioses & q<ua>ndo 

os podre yo seruir tan crescidas Merce- 

des como oy me aueys hecho: & dizie<n>do esto 

se vino pa<ra> el cauall<er>o d<e> leo<n>: y ellos se habl- 

ron como aq<ue>llos q<ue> d<e> muy verdadero amor 

se amaua<n>. Los p<ri>ncipes estaua<n> mira<n>do aq<ue>l 

cauallero & no podian pe<n>sar quie<n> fuesse ma- 

rauillando se mucho q<ue> les parescia muy ni- 

ño y estrañame<n>te hermoso: el cauallero del 

leo<n> dixo a la reyna & infantas: & assi mismo a- 

q<ue>llos caualleros q<ue> le p<er>donassen q<ue> queria a- 

partar se vn poco co<n> aquel cauallero: todos 

le dixeron que aguardarian: ellos se apara- 

ro<n> a vna parte del campo: y el cauallero del  

Leon dixo: mi señora Minerua que nueuas 

tengo de mi señora la princesa Penamun-} 
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[fol. 100r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. c. 

{CB.2 

di: señor cauallero dixo la infanta ay las ta- 

les quales vos mi señor las meresceys: si co- 

mo mi fe lo meresce dixo el ellas son yo me 

llamo el mas buenauenturado de qua<n>tos nas- 

cieron: la infanta minerua saco el diamante 

& cadena que la princesa le embiaua & da<n>do 

se lo le dixo: mi señor tomad este diamante q<ue> 

es el que aquella princesa que nascio sin par 

traya colgado desta cadena q<ue> en sus hermo- 

sos pechos traya: dize os mas q<ue> este diama<n>- 

te os embia en señal que no tiene otro desseo 

sino que bien & lealme<n>te ameys. Quando el 

cauallero del leo<n> tuuo el diamante & cadena 

en sus manos fue tanto el plazer & gloria q<ue> 

su apassionado coraçon sintio q<ue> todo la color 

de su rostro perdio y esuuo vn espacio de tie<m>- 

po sin que palabra algu<n>a pudiesse hablar: pe- 

ro q<ua>ndo en si torno dixo: o mi señora miner- 

ua & qua<n>to es lo q<ue> yo deuo a v<uest>ro seruicio co<n> 
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que podria yo satisfazer a la menor merced d<e> 

las q<ue> yo de vos mi señora he rescebido: si di- 

os la vida no me quita de aqui p<ro>meto d<e> da- 

r os tal galardon por el affan q<ue> en me buscar 

aueys tomado q<ue> la vuestra merced sea co<n>te<n>- 

ta aunque no pagada segun lo mucho que 

vuestra real persona meresce: mi señor yo no 

quiero otro galardon por los seruicios q<ue> yo 

en este caso os entiendo hazer sino que ellos 

sean rescebidos con aquella volu<n>tad q<ue> yo te<n>- 

go de seruir os: el cauallero del leon le dixo: 

seran las mercedes q<ue> yo de vos mi señora re- 

cebiere tenidas en tanto q<ua>nto es razon d<e> las 

tener: yo os querria pedir vn don si se me o- 

torgasse: mandad todo lo que quisieredes q<ue> 

yo lo otorgo mi señora minerua: sabed que el 

don que me aueys otorgado es tener me en  

poridad lo que dezir os quiero: & assi mismo 

es que la vuestra merced ha de tomar traba- 

jo de tornar a persia co<n> vn presente que a mi 

señora penamu<n>di embio: de esso sere yo muy 

leda dixo la infanta aunque yo mas quisie- 
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ra lleuar os en la mi compañia q<ue> no yr con el 

presente que dezis: porque se yo tanto de aq<ue>- 

lla hermosa princesa que mas holgaria ella 

con la vuestra vista que con todo el mundo 

que en presente le embiassedes: con tan bue- 

nas dixo el como vos mi señora me days q<ui>en 

dexara de yr este camino. El cauallero d<e>l leo<n> 

conto a la infanta minerua como en los fon-} 

{CB. 2 

dos valles auia hallado los grandes theso- 

ros d<e>l rey Mida: y q<ue> entre muchas cosas q<ue> 

en el castillo del thesoro hallo auia vna yma- 

gen de vna reyna de gra<n>deza de vna jayana 

y que estaua hecha por tal arte q<ue> vna p<er>sona 

por grande q<ue> fuesse podia yr dentro de aque- 

lla ymagen sin q<ue> de nadie fuesse visto ni sen- 

tido: yo desseo yr en ella a ver a mi señora pe- 

namu<n>di & no querria de nadie ser visto sino 

solamente d<e> aq<ue>lla q<ue> en su querer esta dar me 

la muerte o hazer  me el mas bien anda<n>te de 

q<ua>ntos oy son nascidos. La infanta minerua 

q<ue> muy sesuda
77

 era estuuo muy ate<n>ta hasta q<ue>l 
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cauallero d<e> leo<n> acabo su habla: & dixo le: mi 

señor oydo he lo q<ue> la v<uest>ra merced me a dicho 

& q<ua>nto a lo de la ymage<n> de oro a mi me pares- 

ce muy bien. yo terne tal arte con la princesa 

q<ue> la ymagen d<e> la reyna se lleua a su aposento 

& desta manera vos mi senor podeys gozar 

de la vista de aq<ue>lla soberna princesa. Hecho 

esto con cierto la infanta preguto al caualle- 

ro d<e>l leo<n> quien eran aq<ue>llos caualleros & aq<ue>- 

llas donzellas q<ue> en la su co<m>pañia traya: el se 

lo dixo: la infanta le rogo muy affincadame<n>- 

te q<ue> le contasse lo q<ue> en los fondos valles le a- 

uia acaescido: el cauallero d<e>l leo<n> lo co<n>to to- 

do como lo aueys oydo la infanta fue muy 

espantada de oyr tales cosas & dixo: mucho 

es el d<e>sseo q<ue> te<n>go de ver al principe Brido- 

nel & a la infanta guadebia su hermana q<ue> los 

vi hechos piedra p<re>sto los podeys ver dixo 

el cauallero del leo<n> ta<m>bien le dixo: mi señora 

minerua si a la v<uest>ra merced paresce yo q<ue>rria 

escreuir a mi señora la p<ri>ncesa antes q<ue> a ver 

la fuesse: & la letra lleuar la ha libanor: & vos 
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señora le encaminareis como ve<n>ga a manos 

d<e> mi señora penamu<n>di no me paresce mal di- 

xo la infanta: p<er>o en la corte d<e> emp<er>ador luego 

libanor v<uest>ro escudero sera conoscido: bie<n> sera 

embiar la co<n> mi escudero q<ue> es muy sesudo:& 

yo le dire q<ue> la letra es mia: & q<ue> yo escriuo a la 

infanta sandalina: yo se q<ue> es p<er>sona q<ue> trayra 

bue<n> recado. Esto co<n>certado la infa<n>ta miner- 

ua y el cauallero d<e>l leo<n> se viniero<n> pa<ra> ado<n>de a- 

q<ue>llos señores & señoras estaua<n>: la reyna de zi- 

çamara<n> dixo al cauallero d<e>l leo<n>: mi señor mu- 

cho holgariamos en saber quien es este ca- 

uallero que tanta alegria con su vista aue- 

ys mostrado: Señora dixo el es vn caua-} 

{CW. H iiii} 

[fol. 100v] 

{HD. Primera parte} 

{CB. 2 

llero de la casa del emperador aliandro per- 

sona aquie<n> yo d<e>uo & quiero mucho: & sin su 

licencia yo no puedo dezir su nombre: la in- 

fanta minerua dixo: la vuestra merced la tie- 
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ne yo holgare questas señoras y caualleros 

sepan quien yo soy: todas le dieron muchas 

gracias por la buena voluntad que en el co- 

noscieron: el cauallero del leon les dixo: este 

cauallero ha nombre la infanta minerua: su
78

 

brauo y esforçado coraçon la haze andar en 

habito de cauallero: mucho fueron espant- 

das aquella reyna & infantas & caualleros 

de ver andar aquella delicada Donzella en 

habito de cauallero: assi la tomaro<n> aquellas 

señoras consigo & todos juntos fuero<n> su ca- 

mino y en la primera villa que hallaron se d<e>- 

tuuieron ocho dias descansando del trabajo 

passado. En este espacio d<e> tiempo escriuio el 

cauallero del leon a su señora la Princesa: y 

dando la letra a la infa<n>ta minerua le dixo: mi 

señora hazed de manera que no yerra punto 

vuestro escudero en lo que le mandaredes: 

la infanta le dixo: yo se tanto de Beldayn (q<ue> 

assi auia nombre) que el trayra el recado q<ue>} 

{CB.2 

yo misma traeria si con vuestro ma<n>dado fues- 
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se: luego se la quiero dar: & diziendo esto la in- 

fanta se salio a vnos corredores & llamando 

a Belsayn su escudero le dixo: amigo co<n>uie- 

ne q<ue> luego te partas a la corte del emperador 

Aliandro y daras esta letra mia a la infanta 

sandalina: & di le que yo le ruego luego te res- 

ponda: porque quedo en parte que no te po- 

dre aguardar mucho tiempo: mira que nin- 

guna persona del palacio sepa que tu lleuas 

letra mia que luego la emperatriz te dara li- 

cencia por que veas a la infanta sabiendo 

q<ue> tu eres mio: & assi mismo le dixo q<ue> no dixes- 

se que auia visto al cauallero del leon: Bel- 

dayn tomo la letra d<e> la infanta su señora y le 

dixo que el pornia tal recado en ella que con 

el ayuda de los dioses seria presto la buelta: 

assi te lo reugo yo dixo la infanta: beldayn be- 

so las manos a su señora y tomo su camino 

para el imperio de Persia. El cauallero del  

leo<n> y aquellos principes y reyna & infantas 

con todo lo d<e>mas que en su compañia lleua- 

uan siguieron su camino. E assi los dexare- 
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mos hasta su tiempo. 

Fin de la primera p<ar>te} 
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[fol. 101r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. ci.} 

{CB.1 

Comiença la segunda parte desta hystoria: 

{RUB. tracta de como el infante Luzescanio fue armado cauallero y de las grandes cosas 

en Ar-mas que el principe don Cristalian y el hizieron andando por el mundo buscando 

las aue<n>- 

turas.} 

{CB. 2 

{RUB. %Capi. xliij. De como  

el infante Luzescanio fue armado caualle- 

ro y tambien por este capitulo sabran quien  

en su poder le tenia} 

{IN. 6} Escriue el sa- 

bio doroteo que en Ca<n>ta- 

ria reynaua vn rey affaz 

noble y de buenas costu<m>- 

bres: cuyo no<m>bre era Bar- 

ciano
79

: y a la sazon estaua 

biudo y no tenia sino vna sola hija llama- 

da Celina: esta p<ri>ncesa fue muy afficionada 

a aprender la[s] artes y como el rey barciano 



1013 

 

 

 

su padre la amasse tanto hizo venir a su rey- 

no grandes maestros para que su hija fuesse 

enseñada. Esta fermosa princesa aprendio ta<n>- 

to q<ue> passo en su saber a todos los maestros 

que la mostraron. Poco tie<m>po despues que 

aq<ue>llos sabios saliero<n> del reyno de cantaria 

fuel el rey su padre muerto: y como passo d<e>sta 

presente vida la princesa fue alçada por rey- 

na los altos ho<n>bres le pidieron en las prime- 

ras cortes que hizo q<ue> tomasse marido:
80

 porq<ue> 

el reyno no estuuiersse sin señor: ella les respo<n> 

dio diziendo les: que la diessen tiempo para 

tomar su acuerdo sobre tan gran hecho co- 

mo le pedian: ellos le respondieron q<ue> su alte- 

za tomasse el tiempo q<ue> quisiesse: la reyna estu- 

uo quinze dias que jamas hizo sino mirar y  

reboluer en sus libros & a la fin ella supo por 

sus artes que en la deuisa del valle fermoso 

estaua encantado vn cauallero llamado So- 

nabal de fenusa
81

 rey d<e> la diserta a marauilla 

muy p<re>ciado cauallero: el la tuuo mucha vo- 

luntad de lo auer por marido: pero no sabia 
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como lo librar de aquel encantamento: y tor- 

na<n>do a reboluer sus libros hallo que no po- 

dia ser libre sino fuesse por la mano del segun- 

do hijo del valiente & muy esforçado emp<er>a- 

dor lindedel de trapisonda. Como ella esto-} 

{CB.2 

supo hizo llamar a los altos ho<m>bres de su rey- 

no & hablo los en esta manera. Tengo en la 

memoria lo que e<n>n las cortes passadas me pe- 

distes y es que tomasse marido para q<ue> este 

reynno no estuuiesse sin Señor: yo conozco q<ue> 

vosotros teneys mucha razo<n> & yo assi lo q<ui>e- 

ro y tengo volu<n>tad de lo hazer: pero mucho 

querria rogar os q<ue> me lo dexassedes tomar 

tal con q<ue> vosotros os tuuiessedes por ho<n>ra- 

dos & yo biuiesse contenta el tiempo q<ue> dios 

en este vida me dexasse: el duque d<e> orbala (ca- 

uallero anciano & sabio) en no<m>bre de todos 

le respondio: que estauan aparejados p<ar>a te- 

ner por bueno lo q<ue> su alteza ma<n>dasse: la rey- 

na se lo agradecio mucho y les dixo: sabed q<ue> 

yo he mirado mucho con quien me podria 
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casar y en todos estos reynos comarcanos 

ya sabeys que no ay con quien: yo tengo en 

volu<n>tad (si a vosotros paresce) de tomar por 

marido a sonabal de Fenusa: q<ue> es rey d<e> la di- 

serta: esta encantado en la deuisa del valle fer- 

moso: yo he hallado por mis artes q<ue> q<ua>ntos 

oy en el mundo son no  le podrian librar de a- 

quel encantamento en q<ue> esta sino fuese el se- 

gundo hijo del emperador lindedel de trapi- 

sonda: yo os ruego & ma<n>do por la fidelidad 

que como buenos y leales vassallos me de- 

ueys por mi amor te<n>gays por bien q<ue> yo este 

sin marido hasta q<ue> el rey sea libre q<ue> sera lo 

mas p<re>sto que yo pudiere.
82

 Todos aquellos 

caualleros holgaron de seruir a la reyna en 

lo que les mandaua: y le dixero<n> que aguar- 

darian todo lo q<ue> su alteza mandasse: ella les 

dio muchas gracias por ello: & luego embio 

a Costantinopla la donzella y caualleros q<ue> 

oystes por el infante luzescanio. Esta reyna 

celina lo tuuo consigo a muy gran vicio: en 

este tie<m> le hizo aparejar muy ricas armas: 
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ellas eran verdes & todas d<e> vnas llamas do- 

radas: el escudo era de vn hueso verde que 

no parescia sino vna fina esmeralda: por d<e>ui- 

sa tenia vn coraçon & la Orla del escudo era 

los mismos fuegos dorados q<ue> en las armas} 

 

[fol. 101v] 

{HD. Segunda parte}
83

 

{CB.2 

estauan sembrados puestos por tal concier- 

to que todos parescia<n> querer quemar el co- 

raçon: el cauall<er>o era el mejor q<ue> en aquellas 

partes auia. Esto aparejado la Reyna dixo 

al infante luzescanio: señor ya es tiempo que 

rescibays orden de caualleria: esse es el ma- 

yor desseo que yo tengo dixo el infante: pues 

que assi es vuestro desseo sera cumplido: y a 

mi me hareys la mas bien a[n]dante de qua<n>tas 

nascieron & no quiero que mas no dete<n>ga- 

mos sino q<ue> luego nos partamos para el rey- 

no d<e> romania que alli sereys cauallero por 

la mano del principe Bores de mar: mucho 
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holgo el infante luzescanio en ver q<ue> tan bre- 

ue era la p<ar>tida: la reyna tenia hechas ricas 

& muy preciadas vestiduras para si & lugo 

las mando traer: y vistio se vna ropa de vna 

seda verde cubierta de vna red de oro y en <e>l 

campo que de lo verde quedaua estaua<n> pue- 

stas perlas de mucho valor: vestida que fue 

pusieron le vna rica corona encima d<e> sus fer- 

mosos cabellos: la corona era tal q<ue> no tenia 

precio tantas & tan ricas piedras tenia. Aca- 

bada q<ue> fue de vestir la reyna mando a veyn- 

te & quatro do<n>zellas  que de ricas vestiduras 

verdes se uistiessen ellas hizieron su manda- 

do: la reyna mando traer las armas que pa<ra> 

el infante auia ma<n>dado hazer: & como el las 

miro fue muy ledo en las ver tan luzie<n>tes: la 

reyna le dixo: mi señor estas armas verdes 

y doradas trayreys vos en señal q<ue> yo te<n>go es- 

perança de cobrar lo que tanto tiempo ha q<ue> 

por mi es desseado y los fuegos que por ellas 

estan sembrados y el coraçon que en<e>ste escu- 

do veys trayreys vos en señal que por vna 
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hermosa donzella vuestro coraçon ha de ar- 

der en biuas llamas de fuego de amor: y no 

passara mucho tiempo que la vista de aque- 

lla donzella os haga triste: tantas cuytas y 

mortales desseos passareys el tie<m>po q<ue> la sir- 

uieredes: el infante pidio muy affincadame<n>- 

te a la reyna que le dixesse quien era aquella 

donzella por quien tanto affan auia d<e> passar 

la reyna no se lo quiso dezir mas de quanto 

le dixo que le hazia cierto que en aq<ue>l camino 

que yuan ella se la mostraria: como esto oyo 

el infante no la quiso mas inportunar: el fue 

luego armado de aquellas armas verdes q<ue> 

ya oystes: y traxeron le el cauallo con guar-} 

{CB.2 

niciones todas verdes: el infante subio en el 

& parescia tan apuesto armado que a quien 

lo miraua le semejaua no auer visto otro ca- 

uallero que mejor q<ue> el paresciesse La reyna 

subio en su palafren ricamente guarnido y 

las veynte y q<ua>tro donzellas subieron en sus 

palafrenes: con la reyna yuan grandes com- 
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pañas d<e> caualleros. & assi como oydo aueys 

salieron del reyno de cantaria & tomaron el 

camino del reyno de Romania: y en todo el 

no les auino cosa que enojo les hiziesse. Un 

dia a hora de nona llegaron a tres millas de 

la ciudad d<e> Laudana: la reyna llamo a vna 

donzella de las suyas & dixo le: amiga ve te 

a la ciudad que alli nos han dicho qu[e ]esta el 

rey & subio el principe bores de mar: & di al 

rey como yo voy a la su corte a le pedir mer- 

ced que vn donzel me arme cauallero el p<ri>n- 

cipe bores de mar: la donzella se despidio de 

la reyna y se fue para la ciudad: y entro en el 

palacio acabando el rey de comer: todos pa- 

raron mientes en la donzella que muy apue- 

sta era. Ella se fue a donde el rey estaua & hu- 

millando se ante el le quiso besar las manos 

el no se las quiso dar antes le dixo: amiga de 

quien traeys nueuas: la donzella le respon- 

dio: traygo le de la reyna de cantaria: vos ve<n>- 

gays mucho en buena hora: dezid me que tal 

queda la reyna: ella esta muy buena dixo la 
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donzella y queda tres millas de aqui ma<n>da 

por mi besar vuestras reales manos & haze 

os saber que la su venida a vuestra tierra es 

a pedir a la v<uest>ra merced que el principe v<uest>ro hi- 

jo tenga por bien de le armar vn donzel caua- 

llero. Como el rey oyo d<e>zir que la reyna esta- 

ua tan cerca de la su ciudad fue muy espa<n>ta- 

do & dixo por cierto el donzel deue de ser de 

alta guisa pues la reyna de cantaria salio de 

su tierra por le acompañar: amiga direys a la 

reyna que la su merced sea muy bie<n> venida 

a esta tierra y que yo y el principe mi hijo es- 

tamos aparejados para la seruir en todo lo q<ue> 

mandar nos quisiere: la do<n>zella beso las ma- 

nos al rey & tomada su lice<n>cia se boluio a do<n>- 

de su señora estaua: & besando le las manos 

le dixo la buena voluntad que en el rey de ro- 

mania auia hallado: assi mismo le dixo todo 

lo que el rey le embiaua a dezir: de lo qual la 

reyna y el infante fueron muy alegres. Assi} 

 

[fol. 102] 
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{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cij.} 

{CB.2 

como la donzella salio del palacio del rey d<e> 

romania: luego el hizo saber al principe Bo- 

res de mar la venida de la reyna embiando 

le a dezir como estaua tan cerca de la ciudad 

que muy presto se aparejasse pa<ra> salir la a res- 

cebir: como bores de mar oyo el ma<n>dado d<e>l 

rey luego lo hizo saber a la princesa archesi- 

dela diziendo le que se aparejasse para qua<n>- 

do la reyna viniesse al palacio del rey: la prin- 

cesa holgo mucho con la su venida: y el prin- 

cipe hizo llamar a los altos hombres que en 

la corte estauan: & todos se fueron al aposen- 

to del rey: como el rey los vio dixo al princi- 

pe: que el tambien queria salir a rescebir a la 

reyna: & assi salieron dos millas d<e> la ciudad 

que ya alli llegaua. El rey de romania & Bo- 

res de mar se apearon por mas honrrar a la 

reyna: & como ella los vio luego se apeo: & as- 

si mismo el infante luzescanio: la reyna se hu- 

millo al rey y el a ella: & hablaron se co<n> mu- 
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cho acatamiento: & assi mismo bores de mar 

se omillo ante la reyna: y ella lo hablo muy 

mesuradamente: el infante luzescanio se hu- 

millo ante el rey & ante bores d<e> mar: ellos le 

hablaron con mucha alegria: aunque no lo 

conoscian: & assi tornaron todos a caualgar 

y se entraro<n> en la ciudad todas las gentes sa- 

liero<n> por la ruas a mirar a la reyna & al do<n>- 

zel que consigo traya que marauillosame<n>te 

parescia armado. Como en el palacio fuero<n> 

el rey rogo a la reyna que mandasse al do<n>zel 

que se quitasse las armas ella lo hizo por el 

ruego del rey: & luego las donzellas d<e>la rey- 

na ayudaron a desarmar al donzel: como el 

yelmo le quitaron todos quantos en el pala- 

cio estauan fueron muy espantados de la su 

gran hermosura: el rey le mando dar vn ri- 

co manto: & como todos fueron sentados la 

reyna dixo al rey: ya mi señor sabe la vuestra 

merced la causa de mi venida a esta tierra: 

al principe bores de mar ruego yo que lue- 

go por la mañana de horden de caualleria a 
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este donzel que qua<n>do el sepa quien es se ter- 

na por bien andante en se la auer dado: el p<ri>n- 

cipe le respondio que haria en todo su man- 

dado. A esta hora ya salia de su aposento la 

princesa archisidela aco<m>pañada de muchas 

dueñas & donzellas de alta guisa: la reyna 

de Cantaria y ella se hablaron muy cortesmen-} 

{CB.2 

te humilla<n>do se la vna a la otra: y assi se vinie- 

ron assentar marauillando se cada vna de la 

estraña hermosura d<e> la otra. Aquella noche 

hizo el rey muy gran fiesta a la reyna: assi d<e> la 

cena (que fue la mas preciada que nunca ja- 

mas se dio a mesa de rey) como de muchos 

juegos & danças que en el palacio se hiziero<n>: 

quando fue hora d<e> dormir el principe bores 

de mar tomo al infante y lleuo lo a la capilla 

del rey: dexando en su compañia a las donze- 

llas de la reyna que con el velaron aquella 

noche: bores de mar dixo al infante: aqui mi 

señor velareys esta noche las armas y por la 

mañana  sereys cauallero: y despidiendo se 
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del se boluio al palacio y hallo que ya el rey 

era ydo a su aposento: y la reyna de cantaria 

assi mismo era yda a dormir. El se fue a su a- 

posento & otro dia por la mañana todos se le- 

uantaron y se fueron a la capilla a do<n>de el in- 

fante luzescanio auia velado las armas: y ha- 

llaron le que se estaua confessando: & aguar- 

daron hasta que acabasse que la missa se co- 

menço: & qua<n>do fue acabada el infante tomo 

el cuerpo de nuestro redemptor jesu christo 

con mucha deuocion
84

 y le rogo que siempre 

le tuuiesse co<n> su mano pa<ra> que no hiziesse na- 

da en su deseruicio. Luego bores d<e> mar se le- 

uanto y calça<n>do le la espuela derecha le dio 

paz en el rostro diziendo le: cauallero soys 

el espada podeys tomar d<e> quien os plugie- 

re: pero por dar os aquella honrra que vue- 

stra hermosa apostura meresce yo quiero q<ue> 

la tomeys de la mano de la mas hermosa do<n>- 

zella que oy es en el mu<n>do nascida despues 

de la princesa penamundi: & dizie<n>do esto dixo 

al duque camposileno que fuesse por la her- 
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mosa bellaestela el duque hizo su ma<n>dado: 

& a poco rato vino con ella trayendo la d<e> bra- 

ço acompañada de siete Donzellas. Era de 

edad d<e> treze años traya ricas & muy precia- 

das ropas vestidas guarnidas d<e> muy ricas 

perlas & piedras de gran valor: traya vn co- 

llar de ombros que no auia persona q<ue> apre- 

ciar lo pudiesse: traya vn rico tocado hecho 

por tal arte que los sus hermosos cabellos 

todos se mostrauan: la falda le traya vn ena- 

no ricamente guarnido: assi como en la capi- 

lla entro fueron todos espantados de ver su 

gran hermosura: la reyna de ca<n>taria dixo al} 

 

[fol. 102v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

rey de romania: la vuestra merced sea de me 

dezir quien es esta hermosa do<n>zella: el rey le 

respondio: el donzel sea cauallero q<ue> d<e>spues 

sabreys la su fazienda: la reyna le dixo: her- 

mosa donzella aqui soys venida pa<ra> acrescen- 
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tar mas en la honrra deste cauallero: el prin- 

cipe bores de mar dixo a Bellaestela que as- 

si auia nombre aq<ue>lla donzella: mi señora dad 

vos el espada a este cauallero: porque toma<n>- 

do la el de la v<uest>ra mano no podra sino ser alta 

la su caualleria. Aquella hermosa donzella 

tomo la espada (que en las manos d<e> la reyna 

estaua) & dando la al infante dixo: pues que 

vos cauallero de mi esta merced recebis yo 

quiero ser luego pagada & pedir os que me 

otorgueys vn don: el do<n> mi señora yo le otor- 

go dixo el infante por esso ved lo que ma<n>da- 

ys: q<ue> por bie<n> andante me ternia en gastar mi 

tie<m>po en seruicio de tan hermosa donzella co- 

mo lo voys soys:
150

 bellaestela le dio muchas 

gracias por el don que le auia otorgado: & di- 

xo le: sabed q<ue> el don que me aueys otorgado 

es este: que yo no conozco a mi padre: ni a mi 

madre ni de cuya hija soy y querria señor ca- 

uallero que vos entrassedes en esta dema<n>da 

de los buscar: porq<ue> hasta q<ue> yo lo sepa  jamas 

                                                           
150

 “vos lo sois” instead of “lo voys soys” 
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en mi coraçon entrara entera alegria: el infa<n>- 

te le dixo: mi señora en mandar me cosa en q<ue> 

yo os sirua me tengo por el mas bien anda<n>- 

te de quantos oy son en el mundo: y de aqui 

prometo (si la reyna de Cantaria no me man- 

da algo en que detener me pueda) de luego 

entra en essa demanda: bellaestela le dio infi- 

[ni]tas gr<aci>as. La reyna de cantaria le dixo: her- 

mosa donzella & mas que quantas nasciero<n> 

este cauallero p<ri>mero que entre en la vuestra 

demanda le es forçado sacar de encantame<n>- 

to al rey de la Diserta que encantado esta en 

la deuisa d<e>l valle hermoso: esto hecho yo os 

prometo que el no se entremeta en otra cosa 

sino en vuestro seruicio: y desto se yo q<ue> sera 

el bien contento segun lo mucho que serui- 

ros dessea: Bellaestela le dixo que se hiziesse 

como lo ella mandaua.
151

 Del infante Luzesca- 

nio os digo que estaua tan pagado de aque- 

lla hermosa donzella que subitame<n>te fue he- 

rido su coraçon: y por ella passo gra<n>des affa- 

                                                           
151

 “como ella lo mandaua” instead of “como lo ella mandaua” 
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nes andando por el mundo en la demanda 

que oydo aueys: acabando muchas & muy} 

{CB.2 

estrañas auenturas como esta hystoria os lo 

contara.
85

 Pues como el infante luzescanio 

fue armado cauallero el rey d<e> romania y el 

principe bores de mar lo tomaron consigo: 

& la reyna de cantaria & la princesa Archesi- 

dela tomaron a bellaestela: & assi se salieron 

al gran palacio & todos se assentaron co<n> mu- 

cho plazer. El infante luzescanio fue d<e>sarma- 

do & cubierto de vn rico manto: & luego se a- 

sento junto al principe bores de mar. El rey 

dixo a la reyna de cantaria & al infante luzes- 

canio: yo quiero dezir os la q<ue> desseays saber 

porq<ue> el nouel cauallero tenga mas volu<n>tad 

del seruicio de la donzella. Sabed la mas es- 

traña cosa que jamas oystes: yo sali desta mi 

ciudad aura cinco meses aco<m>pañado d<e> mis 

altos ho<n>bres: & assi mismo de todos mis ca- 

çadores con intencio<n> de me estar en vna ca- 

sa d<e> plazer que en vn monte tengo algunos 
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dias: porq<ue> alli ay mucha caça de todas ma- 

neras: Yendo mi camino acompañado de la 

manera que oydo aueys en vn llano a hora 

d<e>sexta subitame<n>te boluio el claro dia en vna 

obscura noche: no dexe de rescebir algu<n>a co<n>- 

goxa con pensar que dios quando por bien 

lo tiene consume las vidas de los hombres. 

como yo esta marauilla vi dixe a los que co- 

migo yuan: vosotros atinareys algun lugar 

si ay por aqui cerca: ellos me respondieron  

que no por quanto no vian cielo ni tierra: fi- 

nalmente acordamos de nos estar quedos 

hasta saber lo que dios de nos tenia ordena- 

do de hazer. En la obscuridad que aueys oy- 

do estuuimos hasta que fue hora d<e> nona que 

vimos venir d<e> lexos por el ayre a esta hermo- 

sa donzella guarnida de muy ricas & recia- 

das vestiduras: ella venia assentada en vna 

silla tan ricamente guarnida q<ue> era cosa estra- 

ña de ver: de la silla venian assidos quatro ja- 

yanes: delante venia otro mucho mas dese- 

mejado: en las sus manos traya vna rica co- 
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rona: era tal que de las muchas & ricas pie- 

dras que d<e> la corona traya parescia salir ra- 

yos del sol: era tan grande el resplandor que 

dauan que parescia venir delante vna An- 

torcha encendida: todos fuymos marauilla- 

dos de ver tal auentura y estuuimos aguar- 

dando p<o>r ver q<ue> cosa podria ser: no tardo mu- 

cho tie<m>po quando todos fueron ante mi: co-} 

 

[fol. 103r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. ciij.} 

{CB. 

mo yo de cerca vi lo que en la silla venia fuy 

estrañamente espantado: & antes que yo ha- 

blasse el Jayan que la corona en sus manos 

traya me dixo mucho estaras marauillado 

rey de romania desta uentura que oy te ha a- 

caescido: pues no menos lo seras qua<n>do su- 

pieres la causa de nuestra venida a tu corte: 

el sabio Diante te ma<n>da por mi saludar por 

quanto tu eres el mas preciado rey q<ue> ay ene- 

stas comarcas: el te haze saber como los dio- 
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ses han tenido por bien q<ue> los sus dias fenes- 

ciessen: antes que el alma del cuerpo le salies- 

se te embia esta hermosa donzella q<ue> el en el su 

poder tenia desde el Dia de su nascimiento: 

mucho te ruega que la te<n>gas en el tu palacio 

y le hagas aquella honrra q<ue> la su gra<n> hermo- 

sura meresce: porque el te haze cierto que es 

la mas alta donzella (assi en señorio como en 

el linaje que en gran parte del mundo se pue- 

de hallar) mas te haze saber q<ue> ella ni tu no sa- 

breys quien es hasta que el donzel de las ar- 

mas verdes venga a la tu corte a rescebir or- 

den de caualleria por ruego de la reyna d<e> ca<n>- 

taria: este donzel tomara la dema<n>da de saber 

cuya hija es esta do<n>zella: y sera llamado por 

mucho tie<m>po el cauallero d<e> la esperança
86

: este 

acabara todo lo que la donzella dessea saber 

& tu te llamaras bien anda<n>te en auer tenido 

en tu poder tan alta señora como esta es. Yo 

he dicho el mandado de mi senor el sabio dia<n>- 

te aq<ui> no tenemos mas que hazer sino saber 

la tu voluntad. Por cierto amigo dixe yo q<ue> 
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huelgo en hazer lo q<ue> el sabio Diante me em- 

bia a rogar: yo terne y seruire a esta donzella 

de tal manera q<ue> ella sea bien co<n>tenta d<e> estar 

en el mi palacio: porque de aqui prometo de 

la tener en mas que a la infanta Archesidela 

mi hija: como esto dixe los cinco Jayanes 

me besaron en las manos y se despidiero<n> de mi 

dexando en mi poder esta hermosa donzella: 

y como de mi se partieron luego torno el dia 

claro. Quando el rey acabado de dezir lo que 

oydo aueys la reyna y el infante quedaron 

muy espantados de oyr tal auentura. El in- 

fante luzescanio tenia mucha congoxa en su 

coraçon que le parecia que ya se detenia mu- 

cho: que el luego quisiera partir se pa<ra> la d<e>ui- 

sa del valle fermoso: & librar al rey de la diser- 

ta pa<ra> luego entrar en la demanda de su señor-} 

{CB.2 

ra bellaestela: la reyna d<e> ca<n>taria dixo al rey 

mucha razon es que esta hermosa donzella 

sea tenida en mucho: pues por tan estraña a- 

uentura es venida al v<uest>ro poder. A esta ho- 
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ra fuero<n> puestas las mesas & alli fuero<n> muy 

bien seruidos como a mesa de tan alto Rey 

conuenia. Acabada que fue la comida el in- 

fante Luzescanio dixo a la reyna: que si a la su 

merced le parecia: que seria bien partir se lue- 

go: haga se lo que ma<n>days dixo ella si el rey 

pa<ra> ello nos da licencia. El rey de romania di- 

xo a la reyna: mucho mas contento fuera yo 

con tener aqui algu<n>os dias a la v<uest>ra merced 

y a este cauall<er>o: pero pues mas no puede ser 

haga se lo que mandays: antes q<ue> os parties- 

ses querria que se me otorgasse vn don: vue- 

stra alteza mande & pida lo que quisiere que  

muy aparejada soy pa<ra> os seruir en todo lo q<ue> 

yo pudiere: el rey se le humillo y le dixo: sa- 

bed mi señora que el don que me aueys otor- 

gado es que la vuestra merced sea seruida d<e> 

nos dezir q<ui>en es este cauallero que en la v<uest>ra 

compañia traeys: la reyna miro al infante & 

dixo le: mi señor dad licencia pa<ra> dezir lo que 

el rey me manda: el infante se le humillo y le 

dixo: que pa<ra> aquello y pa<ra> lo demas la su mer- 
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ced la tenia: la reyna dixo al rey: la v<uest>ra mer- 

ced sabra que este cauallero es hijo d<e>l emp<er>a- 

dor lindedel de trapisonda: y hermano d<e> p<ri>- 

cipe don cristalian: q<ua>ndo el rey de Romania 

esto le oyo luego se leuanto de la silla & ansi- 

mismo el principe bores de mar: y abraçando 

le dixo el rey: ay buen cauallero por dios per- 

donad que aqui no se os ha hecho aquel ser- 

uicio que a v<uest>ra real persona co<n>uenia: la cul- 

pa sea de la reyna que  no nos dixo quien he- 

rades: bores de mar assi mismo le abraço di- 

ziendo le yo soy el que orden d<e> caualleria di 

a vuestro hermano el principe don cristalia<n> 

& dios por la su merced me ha hecho tanbie<n> 

andante que assi mismo a vos mi señor hizies- 

se cauallero: grande es el alegria que mi cora- 

çon esta: no menos haria yo vuestro manda- 

do que lo haria por el principe don cristalia<n>: 

el infante se le humillo: y despidiendo se del 

rey y de bores de mar: & assi mismo de la prin- 

cesa archesidela el se puso de hinojos ante su 

señora pidiendo le las manos pa<ra> se las besar 
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la fermosa bellaestela le dixo: dar os las ya yo} 

 

[fol. 102v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

pero no quiero començar a pagar antes que 

se me hagan los seruicios: mi señora dixo el 

infante pues que yo esta merced no merez- 

co a lo menos resciba otra de la v<uest>ra merced 

antes que de su p<re>sencia me aparte sino soys 

seruida que los mis tristes dias fenezcan co<n> 

desseo de la v<uest>ra vista: y la merced que se me 

ha de hazer es rescebir me por vuestro caua- 

llero: bien conozco que es gra<n>de la merced 

que pido pero mayor es el desseo que de ser- 

uir os tengo. La hermosa bellaestela estuuo 

muy atenta oyendo al infante: & como el aca- 

bo de hablar a ella le vino vna viua color al 

rostro y tendiendo sus hermosas manos se 

las dio pa<ra> que se las besasse y lo rescibio por 

su cauallero. Bie<n> se puede creer que esta fue 

mayor merced pa<ra> el infante luzescanio que si 
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del mundo le hizieran señor Hazie<n>do le gra<n>- 

de acatamie<n>to se despidio della. ya la reyna 

de cantaria se auia despedido del rey y d<e> los 

principes: y luego el infante luzescanio fue 

armado y poniendo a la reyna en su palafre<n> 

subio en su cauallo: y aco<m>pañados de sus ca- 

ualleros y donzellas se saliero<n> d<e>l palacio d<e>l 

rey de romania y tomaro<n> el camino de can- 

taria. La reyna yua con mucha alegria: por- 

que se le acercaua la vista del rey de la diser- 

ta: y el infante luzescanio yua demasiado de 

triste por se apartar de su señora bellaestela: 

y en todo el camino no les auino cosa algu<n>a 

y assi llegaro<n> al reyno de cantaria a vna ciu- 

dad q<ue> Olimpa auia no<m>bre: donde sabida su 

venida la salieron a rescebir: y todos besaro<n> 

las manos a la reyna y ella los rescibio con 

mucho plazer: & assi se entraron en la ciudad 

y como en el palacio fueron el infante luzesca- 

nio fue d<e>sarmado & cubierto co<n> vn rico ma<n>- 

to y luego se sentaron y estuuieron hablan- 

do en lo que mas les agradaua. 
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{RUB. %Cap. xliiij. En que se 

recuenta como el infante luzescanio fue a la 

deuisa del valle fermoso y de lo que alli le a- 

caescio.} 

{IN4.} Venida que fue la mañana el infa<n>- 

te dixo a Bridamor (que assi auia 

no<m>bre su escudero) que le diesse d<e> 

vestir: el hizo su mandado y lue- 

go se fue al aposento de la reyna & dixo le: mi} 

{CB.2 

señora si la vuestra merced me da licencia yo 

me querria partir pa<ra> la deuisa d<e>l valle fermo- 

so: la reyna le respondio hizie<n>do le: mi señor 

ser la v<uest>ra partida tan presta me da tanta ale- 

gria q<ue> no lo se d<e>zir: pues q<ue> de vuestra alteza 

licencia te<n>go den me mis armas: bridamor 

se las truxo & luego fue armado co<n> ayuda 

de la reyna y besando le las manos se despi- 

dio della y d<e>los altos hombres que en el pa- 

lacio estauan todos lo encomendaro<n> a dios 

y el subio en su cauallo solo con bridamor q<ue> 

la lança le lleuaua tomo el camino de la deui- 
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sa del valle fermoso: y en todo el no le auino 

cosa que de contar sea: anduuiero<n> quinze di- 

as. En este tie<n>po vn dia a hora de prima lle- 

go a vista del valle: y conoscio ser el por la de- 

uisa que de lexos se parescia: & dio se mucha 

prissa a andar: y como en el fue espanto se mu- 

cho en ver la hermosura del: & dixo en su co 

raçon mucha razo<n> es que este valle se llame 

fermoso que cosa deleytosa es de mirar. Ca 

sabed q<ue> el valle era en vn llano y todo el lla- 

no de muchos & muy deleytosos arboles: &  

sin los arboles auia yeruas de marauilloso 

olor. Tenia quatro fuentes a cada vna esqui- 

na la suya. En medio del valle estaua vn pi- 

lar marauillosamente labrado: y encima de 

la qual estaua vna arca de cristal: y por algu- 

nas p<ar>tes borada: era tan luziente q<ue> de gran 

parte relu<m>braua: y por causa della auia nom- 

bre la deuisa del valle fermoso.
87

 Dentro de a- 

quella arca estaua encantado el rey de la di- 

serta: era tan claro el cristal q<ue> muy bie<n> se via 

el rey tendido en ella: q<ue> al parescer de quie<n> lo 
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miraua le semejaua que[ e]staua muerto: entor- 

no del pilar estauan cinco sepulchros enme- 

dio de los quales auia vn padron de cobre: 

y en el vna ymagen de do<n>zella que en las sus 

manos tenia vn letrero que dezia assi. Qual- 

quier cauallero que en la auentura del rey d<e> 

la diserta se quisiere prouar ha de auer bata- 

lla con cinco caualleros que dentro d<e>los se- 

pulchros estan: & si los ve<n>ciere luego el rey 

de la Diserta sera libre de su encantamento. 

E si co<n> los cinco caualleros quisiere auer ba- 

talla ha de tocar en qualquiera de los sepul- 

chros: & luego el cauallero que de<n>tro esta se- 

ra con el en batalla. Como el infante acabo d<e> 

leer las letras que la ymage<n> tenia en sus ma-} 

 

[fol. 104r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. ciiij} 

{CB.2 

nos luego se fue para el primer sepulchro y 

tomando la lança a su escudero firio con ella 

en el: assi como el golpe sono luego el sepul- 
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chro fue abierto: y del salio vn cauallero ar- 

mado de todas armas: luego ante el se apa- 

rescio vn escudero con vn cauallo y el caua- 

llero del sepulchro subio muy presto en el y 

tomo vna gruessa lança (que aquel escudero 

le traya) dixo con boz ayrada: vos don caua- 

llero que en el valle fermoso osastes entrar: y 

atreuimie<n>to tuuistes d<e> tocar en mi sepulchro 

que es lo que aqui dema<n>days: cauallero di- 

xo el infante lo que yo en este Valle vengo a 

buscar es al rey de la Diserta: porque os ha- 

go saber que a mi me ha de costar la vida o 

lo tengo de poner en su libertad: bie<n> creo yo 

dixo el cauallero que antes que de aqui os 

partays co<m>prareys carame<n>te la vuestra gra<n>- 

de y crecida locura como lo an hecho otros 

muchos que esta auentura del rey han queri- 

do acabar: y porque me paresceys buen ca- 

uallero os aconsejo que os boluays por do<n>- 

de venistes/ si aqui no querays acabar vue- 

stra vida: el infante le dixo: cauallero si comi- 

go no aueys gana de hazer batalla ma<n>dad 
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me dar al rey libre como de antes solia estar 

& si dar me lo no quisieredes en la batally so- 

ys comigo: y sea luego porque aqui me dete<n>- 

go mucho. Como el cauallero d<e>l sepulchro 

assi oyo hablar al infante fue muy ayrado & 

dixo le: vos don cauallero no conosceys los 

caualleros d<e>ste valle: no dixo el infante que 

los nunca vi: pero yo os prometo que yo se- 

pa presto quien son y lo que valen: y aparta- 

os de mi sino ferir os he como a mi Mortal 

enemigo: el cauallero se aparto y el infante 

assi mismo: y encontraron se de las lanças y 

de los escudos de tan poderosos encuerntros 

que las lanças holaron en pieças: el caualle- 

ro de la deuisa quebro su lança en<e>l escudo d<e>l 

infante: pero no se lo falto q<ue> muy bueno era: 

aunque la lança fue hecha dos partes: el in- 

fante le encontro de tal manera que dio con 

el por las ancas d<e>l cauallo en tierra tal cay- 

da que el cauallero se sintio mal della: pe<ro> co- 

mo era valie<n>te & muy ligero fue muy presto 

en pie: y tomando su espada se vino para el 



1042 

 

 

 

infante diziendo le: no penseys que porq<ue> de 

las lanças me aueys derribado por esso me} 

{CB.2 

teneys ventaja alguna: el infante le respon- 

dio: la ventaja que yo os tengo es estar a ca- 

uallo y vos a pie yo no la quiero:
88

 & diz[i]endo 

esto decendio del cauallo y embraço su escu- 

do: & tomando su espada en la mano se fue pa- 

ra el cauallero y començaro<n> se a ferir d<e> muy 

pesados golpes: duro la batalla cerca d<e> me- 

dia hora. En este tie<m>po ya el cauallero d<e> la de- 

uisa andaua muy laso que tenia muchas fe- 

ridas y falta le mucha sangre: como el infan- 

te tal le viesse començo le a dar prissa: por ma- 

nera que el cauallero de la deuisa fue ferido 

en el braço derecho de tal golpe que se lo cor- 

to: & con el gran dolor q<ue> sintio y como la san- 

gre se le auia salido: enflaquecio le el coraço<n> 

& dio consigo en el suelo: el infante que assi lo 

vio fue muy presto sobre el y cortando le las 

enlaçaduras del yelmo vio le que estaua tal 

como muerto: & començo le a hablar pensan- 
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do que le respondiera: pero no tuuo fuerças 

para ello que mientras el infante le hablaua 

le salio el anima: como muerto lo vio subio e<n> 

su cauallo: bridamor le dixo si tenia alguna 

ferida: no dixo el: & diziendo esto mouio pa- 

ra el segundo sepulchro: y con el espada que 

en la mano lleuaua toco en el lo mas rezio q<ue> 

pudo: luego fue el sepulchro abierto y del sa- 

lio vn gra<n> cauallero armado de vnas ricas 

y fuertes armas: & como en el suelo fue dixo 

co<n>tra el infante luzescanio: cauall<er>o vos pen- 

says hazer de mi lo que del otro caullero a- 

ueys hecho: no lo penseys: y salid luego del 

cauallo si no muerto soys: como el infa<n>te as- 

si le oyo hablar dixo le: cauallero aueys de 

hazer la batalla a pie o a cauallo: a pie dixo 

el: por esso decendid del vuestro si no mata- 

r os lo he: el infante le respondio si vos el ca- 

uallo me matays costar os ha la vida: & dizie<n>- 

do esto desendio del y embraço su escudo y 

tomando su espada se fue para el cauallero 

& començaron se a ferir como aquellos que 
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cada vno queria para si lo mejor: el caualle- 

ro de la deuisa era gran feridor de espada: pe- 

ro contra la bondad del infante poco le apro- 

uechaua su ferir que era a marauilla ligero 

y feria tan a menudo al cauallero de la deui- 

sa que muchas vezes lo hazia desatinar: pe- 

ro como era valiente y de gra<n> fuerça luego  

tornaua en si & punaua por dar la muerte al} 

 

[fol. 104v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

infante: pero no le auino como el lo penso q<ua>l 

infante le dio tal golpe encima de la cabeça q<ue> 

se la hendio hasta los dientes. Luego el ca- 

uallero cayo muerto: como el Infante tal le 

vio fuesse sin mas parar al tercero sepulchro 

y da<n>do en el vn golpe muy presto salio vn ca- 

uallero affaz grande & bien hecho armado 

como co<n>uenia para entrar en la batalla: y co- 

mo al infante vio le dixo: yo te p<er>dono el da- 

ño que en este valle has hecho: & porq<ue> se que 
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eres buen cauallero te dexare yr libre sin ha- 

zer batalla contigo: & mira si quieres rescebir 

esto que por ti quiero hazer: el infante le res- 

pondio: enemigo soy de gastar el tie<m>po en pa- 

labras: guarda os de mi que no tengo pensa- 

miento de hazer lo que me dezis aunque del 

mundo me hiziessedes senor: & diziendo esto 

se fue para el cauallero y començaron se a fe- 

rir muy de coraçon & duro la batalla cerca 

de vna hora. En este tiempo el cauallero d<e> la 

deuisa andaua muy cansado & dixo al infan- 

te: señor cauallero si os pluguiere descanse- 

mos vn poco que segun veo bie<n> lo auemos 

menester: esse desca<n>so no pienso tomar dixo
89

 

el infante hasta ver al rey de la Diserta libre 

& diziendo esto començo a ferir al cauallero 

de tal prissa q<ue> a poco rato lo hizo desatinar: 

& como assi le vio dio le de toda su fuerça vn 

golpe con el escudo en los pechos que dio co<n> 

el en el suelo: y el infante fue muy p<re>sto sobre el 

& quitando le las enlazaduras del yelmo le 

corto la cabeça. Esto hecho limpio su espada 
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bridamor le dixo: señor paresce me q<ue> estays 

ferido que la falda de la loriga teneys tinta d<e> 

sangre: el infante miro la ferida que tenia & 

vio que no era nada aunque sangre le salia: 

& sin mas se detener se fue para el otro sepul- 

chro & dio le vn golpe con el espada assi co- 

mo a los otros auia hecho: y luego el sepul- 

chro fue abierto: y del salio vn cauallero de 

vnas armas negras y por ellas vna vanda  

colorada: & su passo a passo se vino para el in- 

fante y le dixo: que es lo que me quieres que 

con tanta osadia tocaste a mi sepulchro: quie- 

ro dixo el infante la libertad del rey de la Di- 

serta: que es lo que a este valle fermoso me a 

traydo: cauallero dixo el de la deuisa: por lo 

que deueys a la orden de la caualleria y a la 

cosa del mu<n>do que mas amays que vos me} 

{CB.2 

digays por cuyo ma<n>dado soys aqui venido 

como el infante assi se vio co<n>jurar dixo le: ca- 

uallero yo soy aqui venido por mandado d<e> 

la reyna de cantaria: como el cauallero esto 
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le oyo dezir sospiro muy fieramente & dixo 

a mi me conuiene morir: & apartando se d<e> in- 

fante embraço su escudo: & toma<n>do su espa- 

da en la mano vino se para el que ya aguar- 

dando le estaua: y acometieron se con d<e>ma- 

siada saña: como aquellos que cada vno de- 

seaua dar fin a su batalla: y feria<n> se d<e> muchos 

& muy pesados golpes de manera q<ue> en muy 

poco rato vierades el campo cubierto d<e> san- 

gre y de rajas de los escudos: el cauallero de 

la deuisa era de grande esfuerço & feria con 

mucho coraçon: pero aprouechaua le poco 

que el infante no queria lo peor de la batalla 

para si que andaua tan ligero que no pares- 

cia sino vna aue feria tan a menudo al caua- 

llero que espa<n>to ponia a quien lo miraua ta<n>- 

ta prissa le dio: como en el
152

 sintio flaqueza que 

a poco rato lo traya a su volu<n>tad: ya el caua- 

llero no ente<n>dia en otra cosa sino en se ampa- 

rar de los grandes y pesados golpes quel in- 

                                                           
152

 “para si que espanto ponia a quien lo miraba: y tanta prisa le dio como en el” instead of “para si que 

andaua tan ligero que no parescia sino vna aue feria tan a menudo al cauallero que espa<n>to ponia a quien 

lo miraua ta<n>ta prissa le dio: como en el” 
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fante le daua: y como tan aquexado se vio a- 

rojo lo que del escudo le quedaua: & tomo la 

espada con las dos manos: & vino se para el 

infante pe<n>sando le ferir en la cabeça: pero co- 

mo el infante era muy ligero dio vn salto al 

traves: por manera que el cauallero herro el 

golpe y el infante le hirio en la pierna dere- 

cha que se la corto: y luego el cauallero d<e> la 

deuisa cayo muerto. El infante fue sobre el pe<n>- 

sando que biuo era para le cortar la cabeça: 

& como el yelmo le quito y lo vio muerto lim- 

pio su espada & miro si tenia alguna ferida de 

que daño rescibiesse: & vio que aunque algu- 

nas tenia no eran de peligro: & assi dio gr<aci>as 

a dios y fue se para el quinto sepulchro: y to- 

cando le co<n> su espada muy presto assi como 

de los otros salio vn cauallero tan desemeja- 

do que estraña cosa era de lo ver: de grande- 

za de vn jayan armado de todas armas: co- 

mo al infante vio a pie con boz muy ayrada 

le dixo: cauallero subid en vuestro cauallo q<ue> 

no quiero auer batalla con vos a pie: q<ue> por 
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mal andante me ternia si vos biuo d<e>las mis  

mamos saliessedes: venido soys a tiempo q<ue> 

pagareys el daño que en este valle aueys he-} 

 

[fol. 105r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cv} 

{CB. 2 

cho: el infante pidio su cauallo a bridamor: 

dixo al cauallero: no me conosceys bie<n> aun 

obras no temo quanto mas palabras: agor- 

ra lo vereys dixo el cauallero que mal aya 

yo si te he merced: & como esto dixo detras 

de vna mata salio vn escudero con vn caua- 

llo hermoso de diestro: y dos gruessas lanças 

que en las manos traya: el gran cauallero su- 

bio en su cauallo y tomo vna de las lanças 

que su escudero traya & dixo contra el In- 

fante: cauallero tomad essa otra q<ue> yo no ten- 

go de auer batalla con vos sino a guisa d<e> bu- 

en cauallero: el infante la tomo & muy p<re>sto 

se apartaron el vno del otro: vinieron se a en- 

contrar de los escudos y cauallos tan pode- 
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rosamente que las lanças bolaro<n> en pieças 

y el infante perdio la vna estribera tan dessa- 

tinado fue el encuentro que rescibio: pero co- 

mo era buen cauallero presto la torno a co- 

brar: el cauallero de la deuisa fue a tierra el 

y su cauallo: y de la gran cayda que dio sin- 

tio se algo quebra<n>tado: pero como era d<e> gran 

fuerça muy presto se leuanto: su cauallo vuo 

la pierna derecha quebrada: por manera q<ue>l 

cauallero a pie embraço su escudo: y con su 

espada en la mano se vino para el infante es- 

grimiendo la que parescia querer la q<ue>brar: 

& dixo le: cauallero guarda os de mi: y arre- 

metio al infante & dio le tal golpe en la cabe- 

ça de su cauallo que se la hendio: y luego ca- 

yo muerto: el Infante salio muy presto del y 

fue tan ayrado contra el cauallero por le a- 

uer muerto el cauallo que si como era vno 

solo fueran diez todos no se le hiziera<n> nada: 

y embraçando su escudo y con su espada alta 

en la mano fue a ferir de toda su fuerça al ca- 

uallero:
90

 y fue le la ventura tan contraria que 
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el golpe acerto en el braço del escudo d<e>el ca- 

uallero: y assi por ser el golpe tal como porq<ue> 

el escudo del cauallero era vno de los mejor- 

res que auia en el mundo: la espada del infa<n>- 

te fue quebrada en dos partes. Como el ca- 

uallero le vio sin espada a gra<n>des bozes co- 

me[n]ço a dezir: cauallero da te a mi prisio<n> que 

porque he conoscido de ti que eres buen ca- 

uallero te aure merced de la vida: y esso ha d<e> 

ser para quedar en este valle para siempre ja- 

mas: mucho pesar auria la reyna de Canta- 

ria dixo el infante si yo co<n> vos hiziesse tal co-} 

{CB.2 

[n]uenencia: pues que piensas hazer de ti que 

ya eres puesto en mi poder: yo te lo dire dixo 

el infante y en diziendo esto tomo lo que del 

espada le quedaua: y arrojo la con tanta fu- 

erça le torcio el yelmo: y antes quel cauallero 

tuuiesse lugar para ferir al infante: como era 

vno delos mas ligeros que en el mu<n>do auia 

nacido arremetio con el y saco le el Espada 

de la mano: y como en su poder la vio come<n>- 
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ço le a ferir muy amenudo: el qual como se 

vio auer perdido su Espada hecho mano a 

vna Maça que del lado con vna Cadena 

traya colgada y con ella començo a ferir al in- 

fante: pero no le aprouechaua nada su affan 

que todos los golpes daua en vazio: que la 

ligereça del infante era tanta que jamas le a- 

certo golpe a derecho: y feria le de tales gol- 

pes que le rompia las armas y la carne: de 

tal manera que el cauallero andaua ya muy  

laso & muy quebrantado: & auia perdido mu- 

cha sangre. Agora sabed que el cauallero d<e> 

la deuisa era tal que en ninguna parte no se 

hallaria mejor: a esta hora dio co<n> ella tal gol- 

pe al cauallero por encima de vn hombro q<ue> 

el braço con parte d<e>l costado le echo en el sue- 

lo: luego el cauallero de la deuisa cayo muer- 

to: el infante hinco los hinojos en el suelo: & 

dio muchas gracias a dios
91

 por la victoria q<ue> 

le auia dado. Bridamor llego a su señor 

& miro le algu<n>as feridas que tenia & vio que 

no eran de peligro: y el se las apreto lo me- 
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jor que pudo. Esto hecho el Infante miro a 

donde el rey de la Diserta estaua: y el Pilar 

que sostenia el Arca de Cristal en que es- 

taua encantado: vio que era muy alto y no 

sabia que manera tener para lo alcançar. 

Estando de la manera que aueys oydo/ mi- 

rando como al rey podria de alli alcançar 

vio venir quatro Grifos a gran prissa bolan- 

do: y todos quatro tomaron el arca con sus 

picos y la pusieron en el valle y luego se fue- 

ron bolando por el mismo camino que auia<n> 

venido. Como el infante luzescanio esto vio 

fue estrañamente ledo: luego abrio el Arco 

& vio al Rey que estaua sin ningun sentido 

que mas parescia muerto que biuo: en infan- 

te fue muy triste de tal lo ver y començo lo a 

mouer a vna y a otro parte pero no le aproue-} 

{CW. D} 

[fol. 105v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB2 

cho nada: en ver esto fue la su tristeza dobla- 
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da: & no sabiendo que hazer de si vio venir 

vn ave bla<n>ca bolando y en el pico traya vna 

redoma: y anduuo vna pieça rebolando en 

cima del rey: y a la fin solto la redoma & co- 

mo de lo alto cayo fue quebrada encima del 

Rey: assi como el agua que en la redoma tra- 

ya al rey toco luego fue libre d<e> todos los en- 

cantamentos & muy presto se leuanto: & co- 

mo al infante viesse armado & por algunas 

parts las armas tintas de sangre fue muy 

espa<n>tado & dixo le: señor cauallero muy gra<n> 

merced rescebiria si me dixessedes qual ven- 

tura os truxo a este valle: truxo me el desseo 

de ver os libre dixo el infante de los encanta- 

mentos en que estauades: segun me semeja 

dixo el rey vos soys el que me aueys sacado 

deste captiuerio en que estaua: ha sido dios 

dixo el infante que es el que haze mercedes 

a todo el Mundo: y tal es la que a mi me ha 

hecho: pues me hizo tambien andante que 

mis fuerças bastassen a hazer os este peque- 

ño seruicio. Como el rey esto oyo fuesse a hu- 
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millar ante el infante diziendo le: senor Ca- 

uall<e>ro dad me v<uest>ras manos: pues soys el q<ue> d<e>s- 

pues de dios me saco del poder de darsia la 

encantadora
92

: que siete años ha que en este va- 

lle me tiene de la manera que visto aueys: el 

infante se humillo ante el rey y tomando le 

por las manos entra<m>bos se leuantaro<n> & ha- 

ziendo le grande acatamiento se fuero<n> a vna 

hermosa fuente & alli se assentaron y el infa<n>- 

te se d<e>sarmo las manos y la cabeça. el rey fue 

muy marauillado de ver la su gran hermo- 

sura & tierna edad & dixo le: Mi buen señor 

mucho seria alegre si me dixessedes quien 

soys: quien quier q<ue> yo sea dixo el infante des- 

seo mas vuestro seruicio que qua<n>tos nascier- 

ron: y lo demas que mi señor quereys saber 

yo soy vn cauallero andante que poco tiem- 

po ha que rescibi orden de caualleria: y por 

no auer hecho cosa alguna en que honrra 

ganasse no digo quien soy: por tanto la vue- 

stra merced me perdone: como el rey vio q<ue> se 

queria encubrir no le pregunto mas. El in- 
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fante se lauo las manos y el rostro del sudor 

y del poluo que auia cogido: alli les dio Bri- 

damor de comer de lo que lleuaua para su se-} 

{CB.2 

ñor. Acabada que fue la comida el rey dixo 

al infante: yo os quiero dar cuenta de mi vi- 

da que me semeja que es mucha razo<n> pues 

que la libertad me distes: el infante se lo agra- 

descio mucho: el rey le dixo: vos mi señor sa- 

breys que estando yo en vna mi villa que en  

el reyno de la Diserta esta: a mi me vinienron 

embaxadores del rey de Abrimar: & la emba- 

xad[or]a que me trayan era que el rey me roga- 

ua que yo tuuiesse por bien de tomar a vna 

sola hija que tenia por muger que me daria 

grandes aueres con ella: y despues de sus di- 

as que el reyno de Abimar seria mio: oydo
153

 

la e<m>baxada del rey yo fuy algo triste por no le 

dar mala respuesta que no no tenia volu<n>tad 

de me casar con su hija por quanto ella tiene 

mas parte de virtudes que d<e> hermosura:
93

 yo 

                                                           
153

 “oida” instead of “oydo” 
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mande mucho honrrar los embaxadores y 

a tercero dia les dixe: cauall<e>ros vosotros os 

podeys boluer & direys al rey vuestro señor 

que yo me tuuiera por contento en tomar a la 

princesa su hija por muger: mas que por ago- 

ra yo no tengo voluntad de me casar: que  la 

su merced me perdone. Quando los emba- 

xadores oyeron la mi respuesta fueron muy 

tristes & luego se partieron para el reyno de 

abimar & como al rey su señor dieron la mi 

respuesta el fue muy ayrado contra mi tu- 

uo se por escarnido:
94

 & juro de jamas ser ale- 

gre hasta tomar de mi la emienda: y no lo ol- 

uidando en el su reyno auia vna dueña enca<n>- 

tadora que auia nombre Darsia: a esta em- 

bio a llamar la princesa & con muchas lagri- 

mas le rogo que con el su gran saber la diesse 

emienda de mi que tan malamente la auia es- 

carnido en no me querer casar con ella la en- 

cantadora le prometio de le dar tal vengan- 

ça que ella y el rey fuessen bien contentos: la 

Princesa se lo agradescio mucho. Sabed 
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mi señor que estando yo vn dia en mi lecho 

en el mi palacio demande de vestir a mis ca- 

ualleros: & assi como fuy vestido estando ha- 

blando con ellos subitamente el mi palacio 

començo a temblar d<e> tal manera que todos 

quantos en el estauamos pe<n>samos ser muer- 

tos: & ninguno tuuo poder para salir del si- 

no todos caymos en el suelo sin sentido: y en- 

tre todos me tomaron a mi y me pusieron a 

donde vistes sin que sintiesse cosa algu<n>a fasta} 

[fol. 106r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cvi.} 

{CB.2 

la hora en que estoy. mucho fue el infante es- 

pantado de oyr tal Auentura & dixo: maldi- 

tos sean los encantamentos que ta<n>to mal ha- 

zen en el mundo: ya mi señor soys libre d<e>l po- 

der dessa enca<n>tadora: muchas gracias doy 

yo a dios & a vos mi buen señor que de las 

sus manos me librastes. Estando hablando 

en esto y en otras cosas q<ue> plazer les daua vie- 

ron entrar en el valle gran compaña de caua- 
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lleros: el rey y el infante estuuieron aguarda<n>- 

do por ver que cosa era: & quando mas cer- 

ca fueron el infante los conoscio que eran d<e> 

la reyna de ca<n>taria: como los caualleros vie- 

ron al rey & al infante demasiadamente fue- 

ron ledos: & luego se apearon & besaron las 

manos al rey & al infante. Un cauall<er>o le di- 

xo: la reyna de cantaria mi señora os ma<n>da 

saludar muchas vezes: y que ella ha sabido 

como el rey de la diserta es ya libre: pide os 

por merced & al rey assi mismo pues quel su 

reyno de cantaria estaua mas cerca del valle 

que otro que tuuiessen por bie<n> de rescebir en 

su tierra el seruicio que ella les desseaua ha- 

zer. Aqui señor traemos cauallos bien guar- 

nidos para el rey & para la vuestra merced si 

menester los vuieren: el infante se boluio al 

rey y le dixo: que es lo que v<uest>ra alteza respo<n>- 

de a la reyna: vos mi buen señor pues yo es- 

toy en el vuestro poder hazed lo que por bie<n> 

tuuieredes: el infante dixo: caualleros dire- 

ys  a la reyna v<uest>ra senora que el rey de la Di- 
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serta & yo queremos rescebir en su tierra aq<ue>- 

llas mercedes que sin auer le hecho ningun 

seruicio nos quiere hazer: Dejad nos los ca- 

uallos que la reyna nos embia: porq<ue> dellos 

tenemos necessidad que el rey esta sin caua- 

llo & a mi me mataron el mio: hazer se ha lo 

que le vuestra merced ma<n>da: Luego se par- 

tieron dos caualleros a gran prissa para que 

la reyna supiesse como el rey y el infa<n>te yua<n> 

los otros se quedaron para los acompañar 

Aquella noche todos aluergaron en el Va- 

lle fermoso porque ya era tarde: venida que 

fue la mañana el infante se armo las manos 

& la cabeça que desarmado tenia: & subie<n>do 

en sus cauallos con mucho plazer salieron 

del valle fermoso: & tomaron su camino pa<ra> el 

reyno de cantaria: y en todo el no les auino 

cosa en que se detuuiessen.} 

{CB.2 

{RUB. %Capit. xlv. de como 

el infante y el rey de la Diserta llegaron a la 

ciudad de olimpa a donde la reyna a la sazo<n> 
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estaua & de lo que despues que a olimpa lle- 

garo<n> les succedio. 

{IN.5 Un dia a hora de bisperas llegaro<n> 

vna Milla de la cuidad de olim- 

pa adonde la reyna estaua: viero<n> 

salir della los caulleros & altos 

hombres que a la sazon en la corte 

estauan: & como al rey y al infante llegaro<n> to- 

dos se apearo<n> por besar las manos al rey &  

al infante: el rey los hablo muy cortesmente 

como aquel que muy mesurado era: el infa<n>- 

te assi mismo holgo mucho con la su vista: &  

assi se fueron todos a la cuidad los caualle- 

ros muy contentos de ver la buena apostura 

d<e> rey. Como en el palacio fuero<n> la reyna sa- 

lio a recebir los hasta la puerta d<e> la sala. Ella 

venia ricamente guarnida: y eran tan ricas 

las vestiduras que traya que acrescentaua<n> 

mucho en la su hermosura sus hermosos (^ca-) 

cabellos traya cogidos en vna red d<e> oro sen- 

brada de piedras de gran valor: traya enci- 

ma d<e> la red vna rica corona. Como a la puer- 
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ta de la sala llego: el rey de la diserta fue muy 

espantado de la su gran hermosura: & pares- 

cia le no auer visto en su vida otra que mas 

hermosa que la reyna fuesse: el se humillo an- 

te ella & por fuerça le tomo las manos & se las 

beso: la reyna le hizo grande acatamiento: & 

hablo le como aquella que era la mas enten- 

dida que en aquellas partes auia. Acabado 

que vuuo de hablar al rey llego el infante &  

humilla<n>do se ante ella le quiso besar las ma- 

nos la reyna las tiro a fuera & le dixo passo 

q<ue> nadie lo oyo: Mi señor no tenia yo menos 

esperança de la vuestra gran bondad sino q<ue> 

auiades de hazer mi coraçon alegre: el infan- 

te se le torno a humillar: & assi se fueron assen- 

tar. La reyna rogo mucho al infante que le 

dixesse como auia librado al rey q<ue> holgaria 

de lo oyr: el infante hizo su mandado y se lo 

co<n>to todo como lo aueys oydo: & assi mismo 

le conto como & porque el rey auia sido en- 

cantado: mucho fue la Reyna espantada de 

lo oyr. En esto y en otras cosas estuuiero<n> ha- 
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blando hasta que fue hora de cenar que los} 

{CW. D ii} 

 

[fol. 106v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

aparadores y mesas fueron puestas fueron 

muy bien seruidos de muchos & muy p<re>cia- 

dos manjares. Acabada que fue la cena: y 

alçadas las tablas la fiesta se començo mu- 

chas do<n>zellas y caualleros. En todo esta tie<m>- 

po nunca el rey de la Diserta quito los ojos 

del la reyna que muy pagado estaua de ver la 

su hermosura. La fiesta duro muy poco por 

amor del infante: la reyna dixo al rey q<ue> se fue- 

sse a dormir que ya era hora: porque ella que- 

ria estar a ver curar el infante: el rey se leuan- 

to y haziendo le aquel acatamiento que a su 

real Persona conuenia obedescio su man- 

dado: y fue lleuado a vn aposento que la rey- 

na auia mandado aparejar : y con el fuero<n> sie- 

te cauall<er>os para le seruir: la reyna se fue al 
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aposento del infante: y a los maestros era<n> ve- 

nidos (que aunque auia muchos dias que a- 

uian partido de la deuisa del valle: aun no es- 

taua bien guarido de las llagas que tenia) y  

luego fue curado. Los maestros le dixeron 

que bien podia caminar si dello tuuiessen ne- 

cessidad: como el Infante oyo estas nueuas 

fue muy ledo por se detener poco tiempo en 

cantaria que no era otro pensamie<n>to el suyo 

sino en seruir a su señora bellaestela: y luego 

entrar en la demanda d<e> sus padres y jamas 

della salir hasta cumplir lo que prometido a- 

uia: la reyna se despidio del infante y se fue a 

su aposento: venido que fue otro dia todos 

se leuantaron. la reyna se vistio muy mas ri- 

came<n>te que el dia passado: & assi se estuuo en 

su camara hasta que fue hora de oyr missa. el 

rey de la diserta se leua<n>to luego que fue el dia 

venido: q<ue> en toda la noche el no pudo repo- 

sar pensando en la  gran hermosura de la rey- 

na y llamaua se bien andante si la reyna co<n> 

el quissiesse casar: y con estos pensamientos se 
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fue a la camara del infante para le rogar q<ue> 

de su parte hablasse a la reyna: quando el in- 

fante lo vio fue muy espantado de lo ver tan 

de mañana & dixo le: mi señor que venida es 

esta: como vuestra alteza madrugo tanto: mi 

buen señor yo soy venido ante vos para que- 

jar me de la vuestra merced: & juntame<n>te pe- 

dir os misercordia:
95

 pues creo yo q<ue> en la vue- 

stra mano esta dar el remedio para mi vida 

que tan cercana esta a la muerte: y pues vos 

mi señor me sacastse del poder de Darsia} 

{CB.2 

assi me tenia sin que yo sintiesse mal ni bien 

aueys me puesto en poder de la reyna de ca<n>- 

taria a donde siento tales cuytas y morales 

desseos que mis Dias eran muy pocos si 

vos mi senor de mi no os doleys. Como el in- 

fante oyo assi hablar al rey holgo se mucho 

porque ya el sabia la voluntad de la reyna: 

con algere semblante respondio al rey dizien- 

do le: mi senor pues que yo he sido la causa 

de vuestro mal de aqui me offrezco a dar os 
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la medicina que vuestro coraçon dessea: pe- 

ro con tal condicion que la reyna sea vuestro 

muger: en esso me hara dios  a mi el mas bie<n> 

andante de quantos nascieron en el mundo: 

Pues que assi es dixo el infante la vuestra 

merced se vaya a su aposento que yo voy lue- 

go a hablar a la reyna: el rey dio muchas gra- 

cias al infante por la buena voluntad que en 

el hallo: & assi se despidio del y se fue a su Ca- 

mara: el infante se visto luego en yendo se el 

rey & fuesse al aposento de la reyna: & hallo la 

tan hermosa & ricame<n>te guarnida (como ya 

oystes) quando la reyna lo vio dixo le: señor 

luzescanio que venida es la vuestra a tal ho- 

ra: mi señora dixo el infante el que ha de pe- 

dir Mercedes es razon que madrugue: ya 

pluguesse a Dios dixo la reyna que vos tu- 

uiessedes d<e> mi necessidad & fuesse tal que yo 

os pudiesse pagar algo de lo mucho que de- 

uo: pues que en la vuestra merced hallo tan 

buena Voluntad para me hazer mercedes 

luego las quiero pedir & diziendo esto se as- 
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sento junto a la reyna & dixo le todo quando 

co<n> el rey  auia passado: como ella lo oyo fue 

estraño el plazer que sintio: & sin responder 

al infante hinco los hinojos en el suelo & al- 

çando las manos al cielo dio muchas gra- 

cias a dios
96

 por las mercedes que le hazia d<e> 

traer le a ta<n> buen fin los sus desseos. Esto he- 

cho dixo al infante: mi señor ya vos sabeys 

la mi voluntad que ha mucho tiempo que 

no he otro d<e>sseo sino auer por marido al rey 

de la Diserta: yo señor os ruego mucho que 

vos le hableys como cosa vuestra propria: y 

en los demas lo hagays todo como mandare- 

des: el infante beso las manos a la reyna: y se 

fue al aposento del rey: & hallo lo que solo se 

andaua passeando: como el Rey lo vio ve- 

nir Luego lo salio a rescebir diziendo le: 

[fol. 107r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. fol. cvii.} 

{CB.2 

mi señor que nueuas me traeys de la Reyna 

mi señora: el infante le abraço y le dixo: mi se- 
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ñor siendo vos quie<n> soys no os la puedo yo 

traer sino como las desseays: yo he trabaja- 

do tanto con la reyna hasta que me prometio 

de hazer lo que todos desseamos: y a mi me 

paresce que sera bien que luego se haga<n> los 

despo[so]rios: el rey le dixo: si vos mi señor esso 

hazeys de aqui me offreçco d<e> ser vuestro va- 

sallo: pues me bueluo a la reyna para lo con- 

certar: & assi se despidio del rey y se fue al apo- 

sento de la reyna & dixo le lo que con el rey d<e>- 

xaua co<n>certado: la reyna embio luego a lla- 

mar a todos los altos hombres de su corte: 

y venidos que fueron les conto todo lo que  

estaua concertado: y demas desto les dixo q<ue> 

ella no queria tomar marido sino con volu<n>- 

tad de los de su reyno: todos respondieron q<ue> 

eran muy contentos de tomar al rey por se- 

ñor que su persona y gran señorio merescia 

mucho: la reyna les respondio: pues que assi 

es haga se y todo sea para seruicio de dios. 

El infante dixo a la reyna que se saliesse la su 

merced a la sala que ya el rey estaua aguar- 
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dando: la reyna se leua<n>to tomando la se bra- 

ço el infante luzescanio y vn arçobispo que 

su tio era: & assi se salieron de la sala: y como el 

rey la vio hinco los hinojos ante ella: la rey- 

na le hizo grande acatamie<n>to: y luego fuero<n> 

desposados por mano de aquel arçobispo. 

Hechos que fueron los desposorios en el pa- 

lacio y en la cuidad se hizieron grandes ale- 

grias y fiestas. La reyna estaua muy conte<n>- 

ta y el rey assi mismo. Passados que fueron 

ocho dias despues de los desposorios en in- 

fante pidio licencia al rey y a la reyna para se 

yr a la corte d<e> rey del romania: a ellos les pe- 

so mucho por la su partida: pero vuieron se 

de suffrir pues que aquella era la su volun- 

tad: el infante les dixo que luego otro dia se 

queria partir & assi lo hizo. Venida que fue 

la mañana luego se armo de todas sus Ar- 

mas y assi se fue a la camara del rey y d<e> la rey- 

na: y despidio se dellos tomo su camino para  

el reyno de romania: a donde le dexaremos  

hasta su tie<m>po. 
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{RUB. %Capi. xlvi. De como 

{CB.2 

beldayn escudero de la infanta minuerua lle- 

go en persia: y de como dio la letra que lleua- 

ua: y de la respuesta que le dieron. 

{IN. 4 Ya os contamos como beldayn es- 

cudero de la infanta Minerua se 

partio co<n> la letra d<e>l cauallero del 

leon: dio se tanta prissa andar que 

en pocos dias llego en Persia: y de alli se fue 

para la ciudad de Larenta entra<n>do en el pa- 

lacio del emperador y besando las manos 

a la emperatriz le pidio lice<n>cia para hablar 

a la infanta sandalina de parte de su señora 

la infanta minuerua: la emperatriz se la dio 

beldayn se fue al aposento d<e> la infanta y alli 

dixeron como estaua en la camara de la prin- 

cesa penamundi: la infanta supo que alli esta- 

ua beldayn escudero de la infanta Minerua 

dixo lo a la princesa: ella holgo mucho por sa- 

ber nueuas de la infanta y mando que le di- 

xessen que entrasse: beldayn hizo su ma<n>- 
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dado: y beso las manos a la princesa: y ella le di- 

xo amigo a donde dexas a tu señora: belda- 

yn le respondio: queda en macedonia y ma<n>- 

da por mi besar vuestras reales manos: y q<ue> 

muy p<re>sto sera en al vuestra corte para seruir 

a vuestra alteza: plega a dios que la guarde 

dixo la princesa y con bien la traya: que aca 

mucho desseo tenemos de la su vista. La infa<n>- 

ta sandalina dixo passo a beldayn que se fues- 

se y que quando ella lo embiasse a llamar q<ue> 

viniesse: beldayn dixo que haria su ma<n>dado 

quando se salia le dixo la princesa: no te va- 

yas sin ver me que quiero embiar mis salu- 

des a la infa<n>ta: beldayan le dixo que assi lo ha- 

ria: & assi se salio del palacio y se fue a su posa- 

da y alli estuuo atendie<n>do el mandado de la 

infanta sandalina. La princesa  penamu<n>di q<ue>- 

do habla<n>do con sus do<n>zellas de las cosas de 

la infanta minuerua: y como tenia mucho des- 

seo de la ver. Luego mando a sus donzellas 

que se fuessen a sus aposentos ellas hiziero<n> 

su mandado. La infanta sandalina dixo a la 
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princesa: si la vuestra merced manda agora 

es buen tiempo para hablar a beldayn: y sa- 

bremos cuyo es el mandado que trae. La p<ri>n- 

cesa que mucha voluntad tenia de saber del 

Cauallero del leon dixo le que embiasse lue- 

go a llamar a beldayn: la infanta lo hizo assi: 

{CW. D iii} 

[fol. 107v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

y beldayn que aguardando estaua no tar- 

do mucho en su venida y entrando que na- 

die no le vio el dixo a la infanta como le tray 

vna letra de su señora: la infanta Sandalina 

la tomo & mirando la luego conoscio q<ue> era 

del cauallero del Leon para la Princesa: 

ella dixo a beldayn: agora nos di adonde ha- 

llo su señora al cauallero d<e>l leon: hallo lo di- 

xo beldayn a la salida de los fondos Valles: 

sancta Maria val dixo la infanta acabadas 

son las siete auenturas. Quenta nos todo lo 

que supieres que en los valles al cauallero 
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del leo<n> le acaescio: no se que dezir os dixo bel- 

dayn sino que el salio de los con tan hermo- 

sas compañas assi de donzellas como de ca- 

ualleros que pensar no se puede. Agora me 

di dixo la princesa si lo tu sabes quienes son a- 

quellos caualleros y do<n>zellas: no lo se dixo 

beldayn mas de quanto vi que en aquella 

hermosa compaña auia reyna & infantas: & 

assi mismo los caualleros todos son gra<n>des 

señores: a donde los dexaste: dexe los en vna 

villa que cerca de los fondos valles estaua: 

& mi señora la infanta me dixo: que alli se de- 

ternian hasta que yo boluiesse por amor de a- 

quellas señoras que estauan muy fatigadas 

del trabaxo passado: a la vuestra merced pi- 

do luego me de la respuesta: porque aqui no 

me detenga: agora te ve dixo la infanta q<ue> yo 

vere la letra de su senora: & quando fuere tie<m>- 

po yo te embiare a llamar: Beldain se despi- 

dio de la p<ri>ncesa & infanta y se fue a su posada. 

La infanta sandalina tomo la letra del caua- 

llero del leon: & humillando se ante la prince- 
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sa con aquella ceremonia & aca[ta]miento que 

a tan alta señora conuenia se la dio diziendo 

le: mi señora esta letra es del cauallero d<e>l leo<n> 

vuestra alteza la vea: & a mi se mi ha d<e> hazer 

la merced de la respuesta: como la princesa la 

vio fue encendido en vna hermosa color: y 

en las señales de su rostro bien entendio la in- 

fanta que con la letra no le auia pesado. To- 

mando la en sus manos la abrio y comença<n>- 

do la a leer dezia assi.  

{IN.2 A Ti serenissima princesa penamu<n>di hi- 

ja del emperador Aliandro de per- 

sia: el cauallero del leon salud a tu imperial 

persona dessea: Si mi poco merecer en algu- 

na manera con la grandeza del vuestro qua-} 

{CB.2 

drar pudiesse: con razon me podria llamar 

el mas afortunado d<e> los nacidos: por que la 

merced por mi de vuestra mano rescebida 

ha sido de tan alta estima & valor: que si d<e> mil 

mundos señor fuesse seria poco para meres- 

cer tan summo bien con es para mi la me- 
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moria que la vuestra merced deste su caualle- 

ro tuuo. Yo no temere los inopinados Ca- 

so de la variable fortuna ya estare co<n>fiado 

de mi salud siendo echura vuestra: hazie<n>do 

me merescedor de vuestro fauores segura- 

me<n>te osare caminar por la mar d<e> los peligros 

en que hasta aora nauegaua: lo q<ue> hasta aqui 

grandemente temia no sabiendo lo que v<uest>ra 

grandeza de mi hazer quissiesse: y paresce me 

que del todo tuuo por bien de hazer me bie<n> 

auenturado:pues vuestra imperial persona 

me manda lo que yo dexar d<e> hazer no pudie- 

ra andando siempre en el vuestro seruicio 

del qual no me partire: pues el tiempo que 

en el gastare venturoso se puede llamar: da<n>- 

do le por bien empleado. Como la princesa 

acabo de leer la letra muy bien mostraua el 

alegria que su coraçon tenia en las señales d<e> 

su rostro & dixo a la infanta el plazer que mi 

coraçon siente no es sin mezcla de algun pe- 

sar: y esto nasce de no saber quien el caualle- 

ro del leon es: estoy mal comigo misma por 
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los fauores y mercedes que le he hecho sin 

saber si el lo meresce: la infanta minerua fue 

causa de mi yierro: mas que digo soy yo la q<ue> 

pena merezco & culpo a la infanta: como la 

infanta sandalina assi vio hablar a la prince- 

sa estrañamente fue triste porque ella amaua 

mucho al cauall<er>o del leon & dixo le : pues co- 

mo señora ignora v<uest>ra alteza lo que a todo el 

mundo es notorio: quando se vio cauallero 

de baxa fuerte andar por el mu<n>do encubier- 

to: por cierto nunca sino en los generosos de 

sangre & assi mismo de señorios: estos seme- 

jantes se encubren hasta que tales hechos 

hagan por el mundo que remeden a sus pas[a]- 

dos : quanto mas que su gesto y alta caualle- 

ria muestra bien quien el es. no consintire 

que en vuestro real coraçon se aposente tal pe<n>- 

samiento: no seays ingrata para quien tan 

grandes seruicios os ha hecho quel y no 

otro de quantos en el mundo son basto pa- 

ra os sacar del poder de la infanta Danalia.} 

[fol. 108r] 
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{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol cviij.} 

{CB.2 

pues no es de oluidar como saco el escudo d<e> 

las manos del principe bridonel: & assi se mo- 

stro clarame<n>te ser el mejor cauallero del mu<n>- 

do: aparten se de vuestro coraçon todos ma- 

los pensamientos: porque en el quede lugar 

para dar la vida aquel q<ue> con el vuestro d<e>sseo 

casi la tiene perdida. Tanto supo dezir la in- 

fanta sandalina a la princesa (q<ue> muy entendi- 

da era) que quito de su pensamiento los que 

eran contrarios al cauallero del leon: & pues- 

sta de hinojos ante ella le rogo que luego le 

escriuiesse: porq<ue> otro d<e> la por la mañana bel- 

dayn se queria partir. La princesa que muy 

atenta auia estado escuchando a la infanta 

tenia en su coraçon dos grandes contrarios 

el vno era que miraua la gra<n>deça de su esta- 

do: y que no le conuenia hazer cosa q<ue> affear 

se le pudiesse: el otro el gra<n>de amor que al ca- 

uallero del leon tenia. Finalme<n>te q<ue> este tuuo 

fuerças para contra quantos pensamientos 
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en el coraçon de la princesa co<m>batian: y muy 

determinadame<n>te dixo que queria escriuir: 

la infanta le beso las manos & luego le truxo 

aparejo: & rogo le muy ahincadamente q<ue> le 

escriuiesse de manera q<ue> la vida pudiesse sos- 

tener hasta que a larenta viniesse: la prince- 

sa le dixo que haria su ruego: la infanta le tor- 

no a besar las manos y  assi se aparto hasta q<ue> 

la princesa acabo de escreuir y cerro la letra 

y sello la con el sello de la infanta: porque bel- 

dayn no viesse que la letra era suya: & dio la 

a la infanta: y ella la tomo & luego embiaron 

a llamar a beldayn. La infanta le dio la le- 

tra y le dixo: amigo p<ar>te te luego de mañana: 

la p<ri>ncesa dixo a beldayn: di a tu señora que 

yo le ruego que lo mas presto que ella pudie- 

re me venga a ver: beldayn beso las manos 

a la princesa & asi mismo a la infanta: & luego 

se salio del palacio y se fue a su posada. La p<ri>n- 

cesa quedo sola con la infanta co<n>tando le lo q<ue> 

auia escripto: mucho fue la infanta alegre de 

lo oyr: y en esto y en la venida del cauall<er>o del 
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leon (que tenia pensamie<n>to que seria muy p<re>- 

sto) estuuieron hablando gran parte d<e> la no- 

che. Otro dia por la mañana beldayn se par- 

tio y tomo su camino: y el se dio tanta prissa 

en el que en pocos dias llego a donde el Ca- 

uallero del leon y su señora estauan: y como 

la infanta lo vio fue muy leda con la su veni-} 

{CB.2 

da: Beldayn le beso las manos y la infanta 

le dixo: traeys me letra de la infanta sandali- 

na: señora si dixo el Escudero: y sacando la 

se la dio: la infanta la tomo y pregunto le por 

el emperador y emperatriz & princesa: el le di- 

xo que todos quedaua<n> muy buenos: luego 

la Infanta subio en su Cauallo y se fue a la 

posada del cauallero del leon: & hallo lo que 

se andaua passeando co<n> el principe dinamar- 

dos. Como la infanta entro miro al caualle- 

ro del leon & dixo le: mi señor solo os querria 

hablar: el principe me perdone que tengo ne- 

cessidad & no puedo hazer otra cosa. Como 

el cauallero del leon vio a la infanta el cora- 
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çon se le estremecio que luego penso lo que 

podia ser. El principe se despidio y se fue a su 

posada: por manera quel y la infanta se que- 

daron solos:
97

 & luego se entraro<n> a vna cama- 

ra & la infanta dixo al cauallero del leon: mi 

señor grande es el don que yo merezco por 

las buenas nueuas que trayo: mi señora mi- 

nerua dixo el nunca yo: males las oy de la 

v<uest>ra merced: la infanta le dio la letra de la p<ri>n- 

cesa: como el cauallero del Leon la vio fue 

grande la su alegria: & toma<n>do la en sus ma- 

nos y besando la muchas vezes dezia: o pa- 

pel bienauenturado que meresciste estar en 

las manos de aquella soberana p<ri>ncesa: & di- 

ziendo esto la abrio & vio que dezia assi. 

{IN.2 Penamundi princesa de persia a ti el ca- 

uallero del leon: tan dichoso en aue<n>tu- 

ras como esforçado en batallas: salud a tu in- 

uencible persona dessea. estando muy des- 

cuydada del cuydado que tu al presente tie- 

nes: no me faltando desseo de saber lo que d<e>s- 

pues de auer hecho la batalla co<n> el principe 
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don clarancel en los fondos valles te succe- 

dio: me dieron vna letra tuya y en ninguna 

Cosa satisfazes a mi Desseo: y pues que as- 

si es: yo quiero responder a lo que en ella me 

escriues. Dizes que si de mil mundos señor 

fuesses seria poco encaresciendo la merced 

que te hize: yo digo que tienes razo<n>: porque 

los bienes de fortuna son de poco valor: pe- 

ro acatando a lo mucho que tu meresces: co- 

nosciendo tu alta caualleria: y a los grandes 

seruicios que de tu persona tengo rescebi- 

dos tuue por bien de hazer te en algo conte<n>- 

to. E sey cierto que este me falta y faltara} 

{CW. D iiij} 

 

[fol.108v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

hasta saber si en la genealogia de donde vie- 

nes ay merescimiento para que de las mer- 

cedes de mi a ti hechas enterame<n>te seas ca- 

paz: y no quiero importunar te mas: pues tu 
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voluntad es encubrir te. Tenga te dios con 

su mano para q<ue> tu bien auenturada fama va 

ya siempre a delante. Qua<n>do el cauallero d<e>l 

leon acabo de leer la letra estrañamente fue 

ledo: y fuesse a do<n>de la infanta minerua esta- 

ua y dixo le: mi senora co<n> que podria yo pa- 

gar las mercedes q<ue> de vos he rescebido: no 

por cierto con hazer os del mundo senora si 

el fuesse mio: yo no quiero offrescer cosa al- 

guna sino a mi mismo que jamas cessare de 

serui ros: la infanta se le humillo y le dixo mi 

señor muchas gracias doy yo a los dioses q<ue> 

me han traydo a tie<m>po que mis seruicios sea<n> 

apazibles: son tan grandes las mercedes q<ue> 

yo de vos mi señora he rescebido que el mu<n>- 

do se me haze pequeña pa<ra> seruiros con el se- 

gun lo que vos meresceys: yo querria q<ue> lue- 

go nos partiessemos d<e> aqui: y ante aquellos 

señores y señoras yo os hablare rogando os 

que con todos ellos os vays a Persia: & yo 

me partire d<e> aqui diziendo les que voy por 

el mu<n>do a buscar las auenturas: y yo me yre 
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secretame<n>te de manera que de nadie no sea 

sentido: & como en persia seamos entrar me 

he secretamente en la jayana y alli aguarda- 

re la ve<n>tura que dios me quisiese dar: haga 

se como lo vos ma<n>days dixo la infanta que 

jamas yo cansare de seruir os. El cauallero 

del leon le dixo: lleuando yo mi senora vues- 

stro fauor en semejante caso no tengo de que 

temer. Y con este concierto que oydo aueys 

se fueron al aposada de la reyna de ziçcamara<n> 

y alli hallaron a todas las infantas y donze- 

llas que de los fondos valles auian salido. 

Como entraron el cauallero d<e>l leon embio 

a llamar a todos aquellos principes y seño- 

res: y venidos que fueron el les dixo: ya se 

señores me paresce que es tiempo que salga- 

mos desta villa: y que cada vno se vaya a su 

tierra pues con mucha razon sereys en ella 

muy desseados: yo yre co<n> la reyna de ziçcama- 

ran fasta la poner en su reyno: y assi mismo 

a la infanta gradabela: la reyna & infanta se le 

humillaron por la merced q<ue> hazer les que- 
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ria: el principe dinanardos en nombre de to-} 

{CB. 

dos aquellos señores y reyna & infantas res- 

pondio diziendo le: mi señor segun las gran- 

des mercedes que de vos todos los que aq<ui> 

estamos auemos rescebido somos vassal- 

los vuestros y como a tales nos podeys ma<n>- 

dar yr a donde quisieredes: y esto digo q<ue> por 

vuestro mandado es razon que vamos a la 

corte a donde vos mi señor residis: porq<ue> alli 

sepan las gra<n>des marauillas que en los fon- 

dos valles hezistes. y las aue<n>turas que por 

vuestra alta caualleria acabastes. Como el 

principe dinarmados acabo de hablar la in- 

fanta minerua dixo que assi era mucha razo<n> 

que se hiziesse como el p<ri>ncipe lo dezia: pues  

que assi es dixo el cauallero del Leon y esta 

merced se me quiere hazer auran de tomar 

trabajo de yr a persia & alli todos se presente<n> 

ante la princesa penamu<n>di: y vos señora mi- 

nerua lleuareys a vuestro cargo los Theso- 

ros del rey mida: & assi mismo los presenta- 
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reys de mi parte a la princesa y que la su mer- 

ced me perdone: que por agora yo no la pue- 

do yr a seruir: y esso mismo dira la v<uest>ra mer- 

ced al emperador y emperatriz que yo ten- 

go que hazer en otro cabo que como alli aya 

acabado luego soy en Persia muy apareja- 

do pa<ra> lo q<ue> mandar me quisieren: desde aqui 

nos yremos todos juntos hasta la raya que 

llaman de autren: y la partida sea luego ma- 

ñana: & oy cada vno apareje lo q<ue> vuiere me- 

nester. Alli estuieron hablando en las cosas 

que mas holgauan hasta que fue hora de se 

yr cada vno a su posada. Otro dia de maña- 

na todos se aparejaron & viniero<n> se para la 

reyna de ziçamaran y de alli salieron todos 

y tomando su camino para el imperio d<e> per- 

sia anduuieron cinco dias sin cosa alguna 

hallar en que se detuuiessen. 

{RUB. %Cap. xlvii. De como 

yendo aquellos señores su camino vieron d<e> 

lexos venir vn cauallero y de lo q<ue> con el les 

acaescio.} 
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{IN. 4 YEndo el sexto dia aquella hermo- 

sa compaña a hora de tercia vie- 

ron venir de lexos vn cauallero: 

las armas que traya era<n> negras: 

el se venia hazia ellos. Sabed que todas aq<ue>- 

llas señoras lleuauan antifazes en el rostro} 

 

[fol. 109r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cix.} 

{CB.2 

por no ser conoscidas. Yendo de la manera q<ue> 

oydo aueys llegaro<n> junto al cauallero: y co- 

mo mas cerca del fueron vieron que el escu- 

do que traya era tambien negro y el campo 

d<e>l era pardo y la orla amarilla: en el campo 

traya vna letra q<ue> dezia. Domine redde mi- 

hi laetitiam: que quiere dezir: Señor buelue 

me el alegria. Todo el guarnimie<n>to de su ca- 

uallo era negro y la lança que su escudero le 

traya assi mismo. Como junto a el llegaro<n> el 

cauall<er>o se aparto del camino y entro se por 

vna floresta que junto estaua: la infanta Mi- 
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nerua (que como oydo aueys) como caualle- 

ro andante andaua: dixo al cauallero d<e> leo<n> 

que si licencia le daua que ella queria yr a sa- 

ber de aquel cauallero quien era: el le dixo q<ue> 

hiziesse lo q<ue> mandasse que el cauallero bien 

mostraua querer se encubrir. La infanta se 

entro por la Floresta tras el: el cauallero del 

leon dixo aquellos señores que seria bie<n> alli 

aguardar a la infanta: todos dixeron q<ue> haria<n> 

su mandado: y assi se detuuieron. La infan- 

ta que tras el cauallero yua come<n>ço le a dar 

bozes dixiendo: atendid señor cauallero: co- 

mo el oyo que le llamauan boluio la rienda a 

su cauallo y aguardo: como la infanta cerca 

del llego saludo le muy cortesmente y el ca- 

uall<er>o assi mismo a ella: la infanta le dixo: las 

señales grandes que de tristeza co<n> vos trae- 

ys señor cauallero han mouido mi coraçon 

a mucha piedad y desseo saber la cauasa de 

vuestro dolor: & si yo co<n> mis fuerças os pue- 

do seruir hare lo de voluntad: & si la mi com- 

pañia quisieredes pa<ra> que con vos algu<n>a par- 
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te vaya de grado lo hare y todo mi poder 

porne pa<ra> dar os conorte. Como el cauallero 

tan cortesmente oyo hablar a la infanta (que 

el por cauallero tenia) dixo le: señor caualle- 

ro la mucha mesura que en vos he visto me 

manda que yo de mi triste vida os de que<n>ta: 

pues me semeja q<ue> otro desseo no traeys: aun- 

que mi pensamiento huye de toda conversa- 

cion por dar lugar a la mi triste ventura: vos 

señor cauallero sabreys que yo he no<m>bre do<n> 

ginestacio el prouado: soy principe de nata- 

les: la mi triste suerte me llevo al reyno de zi- 

çamara<n> & los mis ojos vieron aq<ue>lla hermo- 

sa reyna que a mi ver par en el mu<n>do no 

tiene (auiendo yo alcançado con mis pocos} 

{CB.2 

seruicios la mayor bienauenturança q<ue> dios 

en esta vida para mi co<n>tentamie<n>to podia dar 

que fue la voluntad de la reyna pa<ra> que yo la 

tomasse por señora de mi coraçon y de toda mi 

tierra) ella fue robada por encantamento de 

su reyno: yo señor cauallero he andado gra<n> 



1089 

 

 

 

parte del mundo por saber a donde la reyna 

esta y vn gran sabio que ha nombre doroteo 

me dixo como ella estaua en los fondos va- 

lles a donde las siete fadas hazian su habita- 

cion: con pensar que la reyna no es muerta 

he sostenido mi vida: yo me voy para los va- 

lles & alli dar fin a mi vida o librar a la reyna 

de las fadas. Yo señor cauallero os he dado 

parte de mi vida agora me dad licencia que 

no me puedo mas d<e>tener: señor cauallero di- 

xo la infanta en pago de lo mucho que yo ser- 

uir os desseo me otorgad vn don: yo lo otor- 

go dixo el cauallero: mas con tal condicio<n> q<ue> 

mi camino no te estorue: no estoruara si por 

la vuestra voluntad no fuere: pues que ansi 

es demandad lo que quisieredes: la infanta 

le dixo: sabed señor cauallero que el don que 

me aueys otorgado es que aueys de yr co- 

migo a do<n>de aquellos caualleros y señoras 

vistes que quedaron: y como a ellos llegue- 

mos luego vos mi señor sereys libre del don 

que me aueys prometido y podreys boluer 
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os a vuestro camino si hazer lo quisieredes 

vamos luego dixo el cauallero que me dete<n>- 

go mucho: & assi salieron de la floresta y entra- 

ron en el camino. Como el cauallero del leo<n> 

los vio venir dixo a dinamardos: la infanta 

y el cauallero vienen agora sabremos quien 

es: como llegaro<n> la infanta se allego a la rey- 

na de ziçamaran & dixo a do<n> ginestacio: por- 

que vos señor no pe<n>seys que yo no os agra- 

dezco la cuenta que de vuestra vida me aue- 

ys dado quiero no deuer os nada sino que 

luego seays pagado de lo q<ue> por mi ruego hi- 

cistes: & dizie<n>do esto rogo muy affincadame<n>- 

te a la reyna de ziçamaran que se alçasse el an- 

tifaz del rostro: la reyna que mucho precia 

a la infanta holgo de hazer su ruego & luego 

lo alço: quando el cauallero conoscio que aq<ue>- 

lla por quien tanto affan auia tomado tenia 

delante de sus ojos fue tanta la su alteracion 

y la buelta que su coraçon le dio que ayna ca- 

yera d<e>l cauallo: pero como en si torno a gra<n>} 

[fol. 109v] 
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{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

prissa se quito el yelmo y se fue para la reyna 

como ella lo conoscio quien os podria dezir 

el alegria de su coraçon: don ginestacio be- 

so las manos a la reyna muchas vezes y ella 

se las daua con entera voluntad: el dixo a la 

infanta minerua: señor Cauallero yo no soy 

nada pa<ra> poder seruir os la merced q<ue> yo oy d<e> 

vos he rescebido: no menos la rescibo yo di- 

xo la infanta en ser causa que vuestro coraço<n> 

tomasse alegria y descanso: tiene le mi alma 

dixo don ginestacio: & no creo yo que aca en 

la tierra ay otra gloria ygual que en la q<ue> ago- 

ra estoy. La reyna le dixo: señor don ginesta- 

cio yd a hablar a aquel cauallero que aqui 

veys: ella tendio la mano contra el caualle- 

ro d<e> leon: diziendo aquel es el que libertad 

ha dado a quantos aqui veys con la su alta 

caualleria: el dia quel nascio sea be<n>dito dixo 

don ginestacio:
98

 pues por el tanto bien al mu<n>- 

do ha venido: dizie<n>do esto se fue para el ca- 
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uallero del leon dizie<n>do le: mi señor dad me 

vuestras manos pues por la vuestra gra<n> bo<n>- 

dad soy restituydo en la vida en la vida que casi perdi- 

da tenia: el cauallero del leon le abraço: la in- 

fanta minerua le dixo: mi señor honrrad mu- 

cho a esse cauallero que lo bien meresce q<ue>s 

principe de natales: ha nombre don ginesta- 

cio el prouado: yo me tengo por bien a[n]dante- 

te dixo el cauallero d<e>l leon en auer hecho ser- 

uicio a tan buen cauallero como lo vos soys
154

 

don ginestacio se le humillo y le dixo: yo mi 

señor desde oy quedo & soy vassallo de la vue- 

stra merced y dello me terne yo por muy ho<n>- 

rado: pues tanta parte de buena ventura di- 

os en vos puso: el cauallero del leon se le of- 

frecio mucho: do<n> ginestacio se le humillo: la 

infanta minerua dixo al caull<er>o del leo<n>: si la 

v<uest>ra merced manda vamos de aqui: y este ca- 

uallero acompañe a la reyna de ziçamaran: 

pues que este es el mayor seruicio que aqui 

se le puede hazer: do<n> gin<e>stacio se humillo al 

                                                           
154

 “vos lo sois” instead of “lo vos soys” 
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cauallero del leon & a la infanta: y se fue a do<n>- 

de la reyna estaua: della fue muy bien rescebi- 

do & assi siguieron su camino. La reyna de zi- 

çamaran yua contando a su cauallero la cuy- 

ta en que las fadas la tenian puesta si por a- 

quel cauallero bien auenturado no fuera los 

mis dias fueran ya fenescidos. Adiuinaua 

mi triste coraçon dixo don ginestacio el angu-} 

{CB.2 

stia en que vos mi señora estauades: pues ja- 

mas vn solo punto tuuo de reposo despues 

que de la vuestra vista mi triste ventura me a 

aparto. Assi como oydo aueys yuan estos 

dos que tanto se amauan: dando descanso a 

sus coraçones: contando se el vno al otro las 

cuytas que auian passado. Ya oystes como 

raduel el enano estaua enamorado de la rey- 

na & como el vio a don ginestacio cauallero 

tan apuesto & a quien la reyna ta<n>to fauor da- 

ua penso morir con pesar. La color de su ro- 

stro traya mortal no sabia que hazer de si: fues- 

se al cauallero del leon & dixo le: mucho soy 
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marauillado como la vuestra merced ha da- 

do tan mal galardon quien tanto como yo 

dessea vuestro seruicio: el cauallero del leon 

que tan mudada vio la color de su rostro di- 

xo le: amigo que has: quien te ha enojado: 

prometed me vos de me dar la emienda de 

quien tanto mal me a hecho como mi coraço<n> 

siente: yo te lo prometo raduel por esso repo- 

sa: pues que assi es dixo el de quien la emie<n>- 

da aueys de tomar a de ser d<e>> vos mismo por 

que sabiendo lo mucho q<ue> yo quiero a la rey- 

na distes licencia a don ginestacio pa<ra> que la 

hablasse & siruiesse: mal pagado soy d<e> los ser- 

uicios que yo a la reyna desseaua hazer: & di- 

ziendo esto començo a llorar muy agriamen- 

te.
99

 Como el cauallero del leon le vio tan cuy- 

tado suffrio se que no se rio & dixo le: di me tu 

que quieres q<ue> yo por ti haga que d<e> volu<n>tad 

lo hare: si vos mi señor hiziessedes lo que yo 

d<e>sseo vos me hariades el mas bien anda<n>te 

de quantos nascieron: di lo que quieres que 

yo hare por ti mas d<e> lo que piensas: raduel le 
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beso las manos & dixo le: la q<ue> yo mi señor q<ue>- 

ria es que de qua<n>tos caualleros por vos son 

vencidos este lo fuesse: pues siendo yo vue- 

stro tan malame<n>te me ha escarnido: & dadle 

la muerte presto antes que el se pueda valer: 

el cauallero d<e>l leon le dixo: ven comigo que 

yo hare mas de lo q<u> tu quieres: vamos dixo 

raduel: assi se fueron a donde la reyna & don 

ginestacio estauan: y como a ellos llego dixo 

a don ginestacio: señor cauallero es razon que 

sepays la causa d<e> mi venida q<ue> es a hablar a 

la reyna de parte de raduel: ya vuestra alte- 

za sabe dixo el cauallero del leon como q<ua>n- 

do estauamos a la fue<n>te de los fondos valles} 

[fol. 110r] 

{HD. de do<n> christalian y lluzescanio. fol. cx.] 

{CB.2 

la vuestra merced tuuo por bien de dar sus 

manos a raduel y rescebir lo por suyo: pues 

no ha de tener tanto poder el señor don gine- 

stacio que ha de quitar los fauores promen- 

dos a raduel. Como la reyna & don ginesta- 



1096 

 

 

 

cio vieron con la dema<n>da que venia el caua- 

llero del leon no pudieron tanto consigo q<ue> 

mucho no riero<n>. La infanta gradabela que 

cerca d<e>llos estaua dixo a raduel: qua<n>to mas 

le valiera que de mi te enamoraras que soy 

sola & ningu<n>o no te enojara: pero pues tu es- 

cogiste a la reyna tu pago te tienes: no hable- 

ys en esso dixo la reyna que yo quiero tanto 

a raduel que don ginestacio ni quantos son 

en el mundo no me quitaran que yo no le ha- 

ga mil fauores: & dizie<n>do esto tendio sus her- 

mosas manos & dio se las para que se las be- 

sasse: raduel muy alegre de la cuenta que del 

hazian dixo a la reyna: no estays vos mi seño- 

ra engañada que el mi querer tan verdade- 

ro no es razon que por otro ninguno lo tro- 

queys: yo raduel te tengo en tanto qua<n>to es 

razon y esto te baste por agora. El cauallero 

del leon dixo a raduel que dizes: estan co<n>te<n>- 

to: quieres que haga otra cosa por ti: no di- 

xo el: de don ginestacia querria yo ser seguro 

que no me matasse a traycion q<ue> si assi no me 
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toma yo le dare de otra manera las manos 

llenas: no creo yo que don ginestacio te osa- 

ra acometer a traycion ni de otra manera si 

el supiesse quien tu eres y lo mucho q<ue> vales: 

desso me pesa a mi que el no lo sabe: agora no 

temas dixo el cauallero del leon que qua<n>do 

el te quisiere enojar todos seremos co<n>tigo  

y contra el: pues jurad le vos & dinamardos 

y fermosiliel de cernaria: todos alli se lo pro- 

metieron por le assegurar. 

{RUB.%Cap. Xlviii. De como 

el cauallero del leon se partio de aquellos se- 

ñores: y de lo que en su partida le auino. 

{IN.4 Desta manera fueron su camino 

vna pieça passando su tiempo co<n> 

raduel: y quando a la raya llega- 

ron el cauallero del leon dixo a- 

quellos señores que de alli se queria yr porq<ue> 

auia gran tie<m>po que le aguardaua<n>. Todos 

se despidieron del hazie<n>do grande acatamie<n>- 

to: y el assi mismo se despidio de aquellas se-} 

{CB.2 



1098 

 

 

 

ñoras: y tomo su camino por donde la ventu- 

ra le quiso guiar. Mucho peso aq<ue>llos seño- 

res por la yda del cauallero del leon q<ue> gran 

soledad sentian sin el que a todos era muy a- 

pazible la su co<m>pañia: pero mas que a todos 

peso a raduel & dixo ay de mi que yo soy el q<ue> 

tengo de sentir la yda del cauallero del leon 

que no creo que aqui queda quien por mis 

cosas mire como lo el haria: la reyna q<ue> tan 

cuytado le vio conorto le dizie<n>do le: raduel 

a donde yo quedo que falta te an de hazer to- 

dos los del mundo q<ue> de tu compañia se fues- 

sen: no se que me pie<n>se dixo el: veo que do<n> gi- 

nestacio jamas de vuestro lado se quita a mi 

nunca nada me dezis: por tu culpa es esso di- 

xo la reyna: passa te tu d<e> la otra parte y no te 

hara ninguna ventaja don ginestacio: quie- 

ro lo hazer pues q<ue> vos mi señora me lo man- 

days y llego se a la reyna: & assi fue raduel a- 

quel camino muy consolado Aquellos seño- 

res caminaron bien doze dias antes que en 

el imperio de persia entrassen: como en el fue- 
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ron la infanta minuerua que de todo lleuaua 

cargo les dixo: acerquemonos a la cuidad 

de larenta: & alli nos aparejaremos para en- 

trar en la corte: todos dixeron que era muy 

bien lo que la infanta dezia: & siguieron se ca- 

mino para vna villa que llaman tarciana: y 

alli reposaron del trabajo passado del cami- 

no: & aqui los dexaremos por contaros lo q<ue> 

al cauallero del leon acaescio. Yendo para el 

imperio de persia (como ya oystes) tomo su 

camino por otra parte por no ser visto de o- 

tro ninguno de su compañia. Yendo vn dia 

a hora de bisperas vio venir muy gran com- 

paña de caualleros y donzellas: en medio d<e>- 

llos venian vnas andas ricamente guarni- 

das: trayan la cubierta echada: por manera 

que nadie no podia ver quien dentro dellas 

venia: el cauallero del leon se aparto del ca- 

mino por donde aquellas compañas de ge<n>[te] 

auian de passar: & vio como vn cauallero an- 

ciano se llego a las Andas y alçando la vna 

p<ar>te dellas hablaua aquien de<n>tro venia: y as- 
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si los dexo y se fue su camino con desseo d<e> sa- 

ber quien alli venia: y no quiso preguntar lo 

por no ser de nadie conoscido. Yendo como 

oydo aueys vio venir vna donzella de aque- 

llas compañas al mas correr de su palafren} 

 

[fol. 110v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

y como cerca del cauallero del leon llego co- 

menço a llamar: como el lo oyo d<e>tuuo su ca- 

uallo: y la donzella le dixo: señor cauallero 

por lo que deueys a la orden d<e> caualleria os 

ruega la reyna de Caucan que os llegueys 

a donde ella esta que muy poco os deterne- 

ys que en quellas andas viene: el caualle- 

ro del leon que muy mesurado era le dixo: 

vamos a donde mandaredes. la donzella se 

lo agredescio mucho: & assi mouieron pa<ra> do<n>- 

de la reyna estaua: y como cerca d<e> las andas 

llego vn cauallero alço la vna p<ar>te de las cu- 

biertas: y como el cauallero del leon vio a la 
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reyna fue muy espantado de ver la su gran 

fermosura. Ella venia vestida de estraña ma- 

nera como aquella que de tierras Lueñes
155

 

era. Traya vna ropa d<e> filo de oro: hecha por 

tal arte que no se le parescian los pechos: de 

la cinta abajo la ropa estaua toda cortada he- 

chaturas tan anchas como vn palmo: y to- 

das aquellas tiras estauan muy ricamente 

guarnidas: debaxo de aquella ropa traya o- 

tra de filo de plata las ma<n>gas assi mismo cor- 

tadas: debaxo no traya sino las de la camisa 

blancas & muy anchas: traya vn rico toca- 

do hecho por tal arte que por el se mostraua<n> 

bien sus hermosos cabellos: Venia echada 

sobre vn paño de filo d<e> oro arrimada a vnas 

almohadas: tenia su rostro y sembla<n>te d<e> mu- 

cha tristeza: los ojos gruessos y colorados 

del mucho llorar que a la continua hazia: a 

la vna parte de las andas estaua vna rica co- 

rona: de la otra vna espada muy bien guarni- 

da: el cauallero del leon la estuuo mirando 

                                                           
155

 “luengas” instead of “Lueñes” 
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marauillando se d<e> su buena apostura: la rey- 

na le començo a hablar diziendo le: señor ca- 

uallero por la fe que a dios deueys y a la co- 

sa del mundo que mas amays que me diga- 

ys lo que preguntar os quiero que en me lo 

dezir no os vernia daño alguno. Como el ca- 

uallero del leon assi se vio conjurar: peso le 

mucho: por quanto el no quisiera por aq<ue>llas 

partes ser de nadie conoscido: p<er>o como vio 

que al no podia hazer sino dezir lo que aquel- 

lla hermosa reyna le rogaua le dixo: mi seño- 

ra mandad me lo que quisieredes que apa- 

rejado estoy para os seruir: la reyna se lo a- 

gradescio mucho y le dixo: Sabed señor ca- 

uallero que lo que por mi aueys de hazer} 

{CB.2 

ha de ser que me digays vuestro no<m>bre por 

quanto ha gran tiempo q<ue> ando en busca 

de vn cauallero: y assi mismo si vos no soys 

el que yo ando a buscar me aueys de dezir si 

lo conosceys o sabeys a donde lo podria ha- 

llar. Sabed quel cauallero del leo<n> no lleua- 
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ua consigo el leon que lo dexo encomenda- 

do a la infanta minerua por no ser en aq<ue>llas 

pa[r]tes por el conoscido: y por yr sin el la rey- 

na & sus compañas no le conoscieron: el di- 

xo: mi señora yo he nombre el cauallero del 

leon si por ve<n>tura soy yo el que andays a bus- 

car presto soy para os seruir: como la reyna 

oyo que aquel era el que andaua a buscar: le- 

uanto se luego diziendo: a dios merced que 

con vos señor cauallero me dejo topar & di- 

ziendo esto poniendo se de hinojos en las an- 

das: començo le a rogar muy affincadame<n>- 

te que le otorgasse vn don: y que en se lo otro- 

gar no se deternia en parte alguna vna sola 

hora: el cauallero del leon que muy mesura- 

do era como a la reyna vio puesta d<e> hinojos 

llego se junto a las andas: y tomando la por  

las manos le hizo leuantar diziendo le: el do<n> 

que la vuestra merced me demanda yo lo o- 

torgo: como el esto dixo la reyna le quiso be- 

sar las manos dizie<n>do le: mi buen señor bie<n> 

me las podeys dar: pues que vos y no otro 
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ha de ser el que ha de dar remedio a mis do- 

lores: y bien creo que (segun yo he oydo dezir 

que vos soys mesurado) que no faltareys d<e> 

lo que rogar os quiero. E dixie<n>do esto la rey- 

na tomo el espada que a la cabeçera tenia & 

dixo: sabed señor cauallero que el don q<ue> me 

aueys otogado es: que con esta espada me 

corteys la cabeça: porque corta<n>do me la vos 

que soys el mas leal cauallero de q<ua>ntos son 

nascidos mi anima lleuara mucho desca<n>so: 

y porque con mas voluntad cumplays lo q<ue> 

yo pido os quiero dar cuenta de mi vida. 

Vos mi señor sabreys q<ue> yo soy la triste rey- 

na de Caucan
100

 escarnida & amenguarda del  

falso rey de Archimora: este rey me importu- 

no bien tres años q<ue> le tomasse por mi caualle- 

ro yo como el era señor de gran tierra y dios 

en el puso mas parte de hermosura q<ue> de bon- 

dad hize su ruego:
101

 el supo tanto que yo le di 

el mi amor con juramento que me hizo que 

otra no seria señora de su coraçon sino yo: to-} 

[fol. 111r] 
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{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cxj.} 

{CB.2 

mando me por su ligitima muger: como esto 

el de mi alcanço estuuo comigo obra de vn 

mes: despues deste tiempo el se fue pa<ra> su rey- 

no diziendo me que yua pa<ra> hazer saber a sus 

altos ho<m>bres como comigo se queria casar: 

y q<ue> luego el embiaria por mi: yo quede muy 

contenta pe<n>sando que assi lo haria como lo 

dezia: pero no fue assi como lo yo pe<n>se: antes 

como en su tierra fue luego embio sus emba- 

xadores al rey de la Zana: pa<ra> que vna hija q<ue> 

tenia se la diesse en casamiento: el lo tuuo por 

bien & luego le embio su hija: y fue del Rey 

muy bien rescebida: y se hizieron las bodas 

& por ellas fueron hechas en todo su reyno 

grandes fiestas: estas tristes nueuas vin[i]ero<n> 

a mi noticia: yo senti la muerte en me ver tan 

malamente escarnida & querrie<n>do tomar la 

emienda de quien tanto mal me auia hecho: 

como las mis fuerças eran pocas & remedio 

alguno no hallasse acorde de me dar la mu- 
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erte con esta Espada del rey que en el mi po- 

der quedo: & porque en mi tomen todas las 

(^las) del mundo escarmiento: & assi mismo por 

que a todos sea la mi muerte notoria: yo mis- 

ma no me la q<ui>se dar sino por la mano del me- 

jor cauallero y mas leal en amores que en el 

mundo huuiesse pa<ra> saber quien era yo: con 

esta compañia que comigo traygo me fuy al 

sabio doroteo y el me dixo que el mejor caua- 

llero & mas leal a su señora era vno que auia 

nombre el cauallero del leon
102

: yo le pregunte 

que a donde lo podria hallar: el me dixo que 

me viniesse a la corte del emperador alia<n>dro 

de persia: y que alli antes que en otra p<ar>te ha- 

llaria nueuas del: & pues que la ventura (en 

me topar con vos) me ha sido tan faborable 

dad me luego la muerte sino por todo el mu<n>- 

do me yre quexando de vos. Como el caua- 

llero del leon assi oyo hablar a la Reyna fuy 

muy espantado & dixo: mi senora si yo hizies- 

se lo que la vuestra merced me ma<n>da verda- 

deramente yria co<n>tra la orden de caualleria 
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que como todo el mundo sabe lo que prime- 

ro prometemos es no poner mano ayrada en 

dueña ni do<n>zella: por tanto yo mi senora soy 

quito d<e>l don que os prometi:
103

 lo que yo hare 

por hazer os contenta y de todo alegra sera 

dar os tal emienda del rey de archimora q<ue> el 

pierda la vida o vos quedareys por señora} 

{CB.2 

de toda su tierra: esto hare yo con muy entera 

volu<n>tad: por quanto soy obligado a lo hazer: 

y d<e>sta manera la vuestra merced sera alegre 

& yo quito del don que os prometi. Como to- 

dos aq<ue>llos caualleros oyero<n> lo que el caua- 

llero del leo<n> dezia humillaron se ante la rey- 

na a rogar le que tuuiesse por bien d<e> hazer lo 

que aquel buen cauallero dezia q<ue> de aquella 

manera ella seria restituyda en todo su honr- 

ra y el pagado de la traycion que auia hecho  

La reyna no cessaua de llorar diziendo: ay 

buen cauallero & quanto mas contentamie<n>- 

to seria para mi triste coraçon rescebir yo la 

muerte de vuestras manos que no ser seño- 
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ra de todo el mundo. Los caualleros & las 

donzellas le tornaron a rogar muy affinca- 

damente que hiziesse el ruego d<e>l cauallero: 

tanto le supieron todos dezir & con lo q<ue> el le 

prometio q<ue> ella tuuo por bien d<e> hazer su rue- 

go: el cauallero del leon le dixo: de aqui pro- 

meto que en acaba<n>do a lo que voy de no me 

entremeter en (^en) cosa alguna hasta tomar d<e>l 

rey de Archimora la emie<n>da tal que a el sea 

castigo & a otros que mal quisieren hazer es- 

carmiento: vos mi señora os yd a la corte d<e>l 

emperador de persia: & alli me podreys agu- 

ardar hasta que yo vaya o si por ventura no 

fuere alli yo embiare a la vuestra merced mi 

mandado para le hazer saber a donde yo es- 

toy: & de alli nos yremos para el vuestro rey- 

no: & yo yre al reyno d<e> archimora: & hare co- 

noscer al rey la traycion que contra vos co- 

metio: la reyna le dixo q<ue> en todo haria su ma<n>- 

dado: que luego le yua para la corte del em- 

perador y que alli le atenderia: el cauallero 

del leon le dixo que assi lo hiziesse que el seria 
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en la corte del emperador lo mas presto q<ue> pu- 

diesse
104

 o le embiaria su ma<n>dado: & assi se d<e>spi- 

dio de la reyna haziendo le gra<n>de acatamie<n>- 

to: & la reyna & su compañia tomaro<n> el cami- 

no de la corte del emperador d<e> persia. Como 

el cauallero del leon se partio de la reyna de 

caucan fuesse para donde aquellas señoras 

estauan: & vna noche secretame<n>te fue a la po- 

sada de la infanta minerua: quando la infan- 

ta le vio fue estrañamente leda & dixo: ya mi 

señor ha dos dias que aqui detengo a estos 

señores esperando a la vuestra merced: pues 

que los dioses tan bien lo han hecho vamos} 

[fol. 111v] 

{CB.2 

luego de aqui: agasse como lo mandays que 

yo me yre encubiertame<n>te hasta que a la ciu- 

dad de larenta lleguemos pues assi sea la in- 

fanta minerua embio a dezir a la reyna de zi- 

çamara<n>: & a todas aquellas señoras que pa- 

ra otro dia se aparejassen que se querian lue- 

go partir por la mañana. A todos parescio 



1110 

 

 

 

bien: y assi tomaro<n> su camino con mucha a- 

legria. Todas aquellas señoras desseauan 

ya ser en el palacio del emperador por ver la  

estraña hermosura de la princesa penamun- 

di que la infa<n>ta minerua les auia dicho que 

espanto ponia a quien la miraua. Dos dias 

anduuieron & a la fin d<e> la jornada se hallaro<n> 

tres millas de la ciudad de larenta: y alli se d<e>- 

tuuieron aq<ue>lla noche: y el cauallero del leon 

fue muy secretamente metido en la jayana d<e> 

oro. Todos aquellos thesoros del rey Mi- 

da cargaro<n> en camellos: & las cajas yua<n> cu- 

biertas con paños de oro y de plata. La rey- 

na de Ziçamaran & las infantas se vistieron 

muy ricamente cada vna al modo d<e> sus tier- 

ras: las vestiduras que lleuauan eran tales 

que mucho acrecentauan en su hermosura. 

Raduel rogo muy affincadame<n>te a la reyna 

su senora que lo vistiesse ricamente para que 

la princesa penamu<n>di lo viesse: la reyna le hi- 

zo hazer vna ropa de hilo de Oro y con esto 

fue mas contento que si del mu<n>do le hiziera<n> 
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señor. Belsael hablo con la infanta minerua 

& dixo le: señora doroteo mi padre me ma<n>do 

que a la vuestra merced dixesse que estos se- 

ñores entrassen en el palacio del emperador 

ni mas ni menos como las auenturas se aca- 

baron en los fondos valles: porque yo tray- 

go comigo la hystoria de cada auentura pa- 

ra las mostrar al emperador y a toda su cor- 

te. Mucho holgo la infanta d<e> lo que belsael 

le dixo y respondio le: concertad las vos mi 

buena do<n>zella de la manera que vuestro pa- 

dre os lo ma<n>do: belsael le dixo que assi lo ha- 

ria: & llamo a la Donzella del gauilan & di- 

xo: vos y el conde de Mautin & sus caualle- 

ros aueys de yr en la delantera: por quanto 

la vuestra auentura fue la primera. La don- 

zella del gauilan le dixo que lo haria como  

ella se lo rogaua: & assi mismo hablo a todos 

aquellos señores diziendo les de la manera 

q<ue> en el palacio del emp<er>ador auian d<e> entrar} 

{CB.2 

Todos le dixero<n> que harian de grado lo que  
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les dezia: y concertados ni mas ni menos q<ue> 

en las siete auenturas q<ue> ya oystes que estaua<n> 

Belsael les dixo q<ue> su passo a passo se vinies- 

sen a la ciudad de larenta que ella se queria 

yr a delante para hazer saber al emperador 

la su venida: a todos les parescio bien. Bel- 

sale tomo vn palafren bie<n> guarnido: y ella as- 

si mismo ricame<n>te vestida: que aun que era 

grande por ser hija de jayanes estrañamen- 

te era hermosa: tomo su camino para la ciu- 

dad de larenta: y entre nona & medio dia a- 

cabando el emperador de comer entro por 

la puerta del palacio: y como venia tan apue- 

sta todos pararo<n> mientes en ella: fuesse a do<n>- 

de el emperador estaua (que luego lo conos- 

cio) porque era sentado de baso d<e> vn rico do- 

sel. Belsael [h]inco los hinojos ante el: y besa- 

do le las manos le dixo: mi señor vuestra me- 

gestad mande aqui venir a la Emperatriz & 

princesa penamu<n>di: porque ante vuestra ma- 

gestad & antellas me mandaron que dixesse 

a lo que vengo: el emperador la tomo por las 
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manos y la hizo leuantar diziendo le: buena 

donzella atended vn poco que luego ve<n>dra<n> 

y mando aun cauallero que fuesse a dezir a la 

emperatriz que ella & la princesa saliessen al 

palacio: como ella oyo el mandado del em- 

perador: luego embio por la princesa: & aco<m>- 

pañadas de muchas dueñas & donzellas: y 

de los altos ho<m>bres que en el palacio estaua<n> 

salieron a la sala. Belsael fue muy espantada 

de ver la estremada hermosura de la prince- 

sa: parescia le que toda la hermosura d<e> mu<n>- 

do era en la reyna de ziçamara<n> y en las infan- 

tas que con ella venian: pero despues q<ue> a la 

princesa vio la hermosura de la reyna & infa<n>- 

tas le parescio ninguna puestas con la prin- 

cesa que rayos de sol parescia salir de su ro- 

stro. Como fueron sentadas belfael les beso 

las manos: & la emperatriz & la princesa la ha- 

blaron muy graciosamente: la donzella se le- 

ua<n>to en pie & dixo. Alto y muy poderoso em- 

perador Alia<n>dro yo soy venida a la vuestra 

corte por mandado de la infanta Minerua 
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pa<ra> q<ue> vuestra magestad sepa como muy cer- 

ca de aqui esta que viene por mandado de a- 

quel bienauenturado cauallero del leo<n> trae 

consigo estrañas cosas que de los fondos va-} 

[fol. 112r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. fol. cxii.} 

{CB.2 

lles saco vienen en la su compañia: el princi- 

pe Bridonel y la infanta guadebia que son 

los que a vuestra corte vin[i]eron hechos pie- 

dra y vna reyna & tres infa<n>tas: y otras dos 

donzellas de alta guisa. La infanta minerua 

haze saber a vuestra magestad la su venida 

pa<ra> que en<e>l vuestro palacio se les haga aquel 

rescebimiento que sus p<er>sonas reales meres- 

cen: assi mismo vienen con estas señoras p<ri>n- 

cipes & gra<n>des senores & otros cauall<er>os. Yo 

he dicho a lo que soy venida v<uest>ra magestad 

me de licencia: porque yo me quiero boluer. 

Grandes son las marauillas que nos aueys 

co<n>tado dixo el emperador: ya son acabadas 

las auenturas de los fondos valles: acaba- 
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das son dixo la donzella y por la mano d<e>l ca- 

uallero del leon. Cosas estrañas son las que 

v<uest>ra magestad sabra quando aq<ue>llos señores 

sean en el vuestro palacio: amiga dixo el em- 

perador yd a la buena ventura q<ue> gra<n> desseo 

tengo de ver las marauillas que nos aueys 

contado: agora nos dezid q<ue> tan lexos queda<n> 

de aqui: quedara<n> tres millas: viene co<n> ellos 

el cauallero del leon: no dixo belsael q<ue> har- 

tos dias ha que de nosotros se partio: dizie<n>- 

do q<ue> auia que hazer en otra parte: el vaya be<n>- 

dito de dios que tan bienaue<n>turado le hizo: 

belsael se despidio del emperador y empera- 

triz & princesa: y se fue su camino. Como la 

do<n>zella salio del palacio del emp<er>ador todos 

quedaro<n> hablando en la alta caualleria del 

cauallero del leon: y como dios le daua ven- 

tura en todo lo que come<n>çaua: la princesa di- 

xo: lo q<ue> yo mas desseo tengo de ver es al prin- 

cipe bridonel y a la infanta gaudebia su  her- 

mana q<ue> los vi hechos piedra: presto los ve- 

reys dixo el emperador. Luego mando a to- 
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dos sus altos ho<m>bres q<ue> ellos & toda la corte 

saliessen al rescebimiento
105

 de aq<ue>llos señores: 

luego hiziero<n> su ma<n>dado. La emp<er>atriz ma<n>- 

do a la princesa q<ue> se fuesse a su camara y se vi- 

stesse muy ricamente: ella se fue: assi mismo 

mando q<ue> colgassen todo el palacio d<e> paños 

de oro. Como la princesa fue en su camara 

dixo a la infa<n>ta sandalina q<ue> os paresce co- 

mo no viene el cauallero del leon: el verna 

presto dixo la infanta q<ue> no sin causa dexa de 

venir con estos señores: la princesa se callo q<ue> 

no dixo mas mostrando en su rostro sembla<n>-} 

{CB.2 

te de algu<n>a tristeza: & dixo a la infanta: ningu- 

na voluntad tengo de me vestir: no ha de ser 

assi dixo la infanta sino que vuestra alteza se 

ha de vestir muy ricamente pa<ra> que todos se 

espanten de la v<uest>ra gran hermosura: y verda- 

deramente yo creo q<ue> el cauallero del leo<n> vie- 

ne entrellos encubiertame<n>te: agora me dad 

dixo la p<ri>ncesa el vestido que quisieredes:
106

 la 

infanta le saco vna ropa de terciopelo verde 
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toda sembradas de vnas esferas de oro: gu- 

arnidas de ricas & muy preciadas Perlas 

ceñido lleuaua vn Cordon de Oro muy ri- 

camente obrado: el tocado que la princesa se 

puso era greciano todo el sembrado de mu- 

chas perlas & piedras de gra<n> valor: sus her- 

mosos cabellos tenia hechos ondos & pues- 

tos por tal compas q<ue> muy bie<n> parescian: Es- 

taua tan hermosa con este tocado que espan- 

to ponia aquien lo miraua: porque era d<e> tal 

arte que muy bien se mostraua su blanca y 

espaciosa frente q<ue> no parescia sino de vn cla- 

ro cristal: vestida que fue ma<n>do a todas sus 

donzellas que ricamente se vistiessen: assi fue 

hecho: la infanta sandalina assi mismo fue ri- 

camente guarnida: la p<ri>ncesa en compañia 

de la infanta y sus donzellas se fue al aposen- 

to de la emp<er>atriz: ella holgo mucho de la ver 

luego embio a vn donzel a saber si el empera- 

dor estaua en el palacio: el donsel se boluio & 

dixo que ya era venido con algu<n>os caualle- 

ros aunq<ue> pocos porq<ue> todos era<n> ydos al re- 
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cebimiento de aq<ue>llos señores: la emp<er>atriz to- 

mo a la princesa co<n>sigo & aco<m>pañada de mu- 

chas dueñas & donzellas de alta guisa se sa- 

lio al palacio. El emp<er>ador se assento en su si- 

lla q<ue> debaxo de vn rico dosel estaua: y la em- 

p<er>atriz junto a el: y cabo ella la princesa. 

{RUB. %Capi. xlix. De como 

todos aquellos señores q<ue> de los fondos Va- 

lles venian llegaron al gran palacio del em- 

p<er>ador aliandro.} 

{IN. 4 Como belsael salio del palacio del 

emp<er>ador alia<n>dro fuesse pa<ra> a do<n>de 

aq<ue>llos señores estaua<n> y dellos fue 

muy bie<n> rescebida: ella les dixo la 

respuesta del emp<er>ador y emp<er>atriz: y fueron 

muy ledos d<e> lo oyr. Belsael dixo al principe 

bridonel y a la infanta guadebia que delan-} 

[fol. 112v] 

{HD. Segunda parte 

{CB.2 

te de todos entrassen en la ciudad: assi lo hizie- 

ron todos como ella lo dixo. Yendo d<e> la ma- 
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nera que oydo aueys vieron grandes co<m>pa- 

ñas de gentes que de la ciudad salieron: y co- 

mo llegaron juntos los vnos a los otros ha- 

blaron se muy cortesmente: & assi se entraro<n> 

en la ciudad. Todas las gentes se pararo<n> a 

mirar ta<n> hermosa compaña como alli venia 

Llegados que fueron al gran palacio la do<n>- 

zella belsael subio delante: tras ella subieron 

dos hombres que vn cofre lleuauan en sus 

manos: belsael hizo su acatamie<n>to al empera- 

dor y emperatriz & princesa: y dellos fue lue- 

go conoscida ser la donzella q<ue> con el manda- 

do de aq<ue>llos senores auia venido: luego su- 

bio el princip ebridonel lleuando de braço  

a su hermana la infanta gaudebia. Como en 

el palacio fuero<n> belsael dixo: serenissimo em- 

p<er>ador aliandro todos estos señores y seño- 

ras q<ue> de los fondos valles vienen cada vno 

entrara en<e>l v<uest>ro palacio como en los fondos 

valles fueron hallados: y la auentura de ca- 

da vno yo la mostrare hystoriada: por quan- 

to es razon que pa<ra> siempre jamas quede en 
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el mundo memoria de la alta caualleria del 

cauallero del leon: las hystorias que yo mo- 

strare seran tan natural de lo q<ue> en los fon- 

dos valles passo q<ue> es bie<n> que v<uest>ra magesta[d] las 

ma<n>de guardar: esso hare yo d<e> volu<n>tad dixo 

el emp<er>ador que desseo mucho honrrar aq<ue>l 

buen cauallero. Estos dos dixo belsael q<ue> pri- 

mero an entrado en el v<uest>ro palacio son el p<ri>n- 

cipe bridonel & a la infanta guadebia que he- 

chos piedra vistes de quien el cauallero del 

leon tomo el escudo y aq<ue>lla excelente prince- 

sa por su gra<n> fermosura tomo el yelmo del las 

manos desta infanta: & diziendo esto abrio el 

cofre y saco vn paño muy rico & muy bien o- 

brado de oro y de seda: descojo lo y como to- 

dos p<ar>aron mientes en el vieron alli la hysto- 

ria del principe bridonel y de la infanta gau- 

debia su hermana de la manera q<ue> oydo aue- 

ys q<ue> en el palacio del emp<er>ador entraron q<ua>n- 

do hechos piedra a persia viniero<n>. Mucho 

holgo el emp<er>ador de los ver al natural & di- 

xo: esta es la mejor cosa que yo nunca vi: co- 
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mo todos q<ua>ntos en el palacio estauan lo vuie- 

ron visto belsael lo cogio: y el principe brido- 

nel y la infanta su hermana llegaron a besar} 

{CB.2 

las manos al emp<er>ador: el los abraço dizien- 

do les: bendito fue aquel dia q<ue> con aquel ca- 

uallero topastes y alçando las por las Ma- 

nos dixo al principe & infanta q<ue> se sentassen: 

ellos se fueron a la emp<er>atr[i]z y humillando se 

ante ella por le besar las manos la emp<er>atriz 

no se las quiso dar: y de alli se humillaro<n> an- 

te la princesa casi sin sentido d<e> ver al su estra- 

ña hermosura: ella q<ue> muy mesurada era los 

hizo leuantar y el principe se fue assentar a 

la parte del emp<er>ador y la infanta ju<n>to a la p<ri>n- 

cesa. Como estos dos principes & infanta fue- 

ron sentados: luego entraro<n> en la sala la do<n>- 

zella del gauilan y el conde de mautin & sus 

caualleros: belsael dixo al emp<er>ador y emp<er>a- 

triz estos q<ue> agora han entrado en el palacio 

son el conde de mautin y aquella donzella 

que de braço trae es hija de vn cauallero se- 
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ñor de vn castillo. Finalmente le conto todo 

como lo aueys oydo: y luego saco otro her- 

moso paño del cofre y descogiendo lo viero<n> 

alli mucho bien hystoriada la auentura del 

conde de mautin y su amiga: estrañamente 

fueron espantados quando vieron los pesca- 

dos hazer batalla en aquel espantoso rio:bel- 

sael dixo q<ue> aquellos peces q<ue> alli d<e> aq<ue>lla estra- 

ña figura estauan eran todos caulleros q<ue> 

en busca del conde de mautin auian venido 

y tanto enojo dello huuieron las fadas que 

les dauan la muerte de la manera q<ue> aqui se 

muestra: belsael conto alli todo lo que en aq<ue>- 

lla auentura oystes que acaescio: mucho fue 

el emp<er>ador espantado de lo oyr y todos qua<n>- 

tos en el palacio estauan maldezian a las fa- 

das y loauan mucho al cauallero del leon. 

Esta auentura vista el conde de mautin y su 

senora fueron a besar las manos al emp<er>ador 

y emp<er>atriz y princesa: dellos fuero<n> muy bie<n> 

rescebidos: al conde tomaro<n> consigo los ca- 

ualleros del palacio: y a la donzella del gaui- 
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lan las donzellas de la princesa: y no cessaua<n> 

de la pregu<n>tar todas las cosas de los fondos 

valles: y ella se lo contaua por les dar plazer 

vista esta primera auentura luego entraron 

en el palacio la hermosa reyna de ziçamara<n>: 

lleuando la de braço en buen cauallero don 

ginestacio el prouado: lleuaua muy ricas & 

preciadas ropas vestidas: y eran tales que 

mucho acrescentauan en su hermosura: la} 

[fol. 113r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol cxv.
107

} 

{CB.2 

falda le lleuaua raduel el enano: y con aque- 

llo yua mas co<n>tento que otro. Como la rey- 

na fue en la sala todos aquellos señores fue- 

ro<n> marauillados d<e> ver la su buena apostura: 

belsael dixo: esta hermosa do<n>zella q<ue> aq<ui> veys 

es la reyna de ziçamara<n>: y este cauallero q<ue> d<e> 

braço la trae es do<n> ginestacio p<ri>ncipe de na- 

tales: y alli conto Belsael como la reyna  

fue robada d<e> su t<ie>rra como aueys oydo) y en  

acaba<n>do d<e> dezir esto belsael tomo otro paño 
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del cofre y descogie<n>do lo mostro alli toda la 

hystoria d<e> la reyna de ciçamara<n> p<ro>priamente 

assi como en los fo<n>dos valles oystes q<ue> estaua 

todos vuiero<n> mucha lastima d<e> la reyna: en la  

ver puesta en ta<n>ta [a]ngustia co<n> aq<ue>lla cabeça d<e>l 

cauallero muerto en sus faldas: marauilla<n>- 

do se mucho como en el t<iem>po q<ue> alli estuuo no 

se le acabo la vida vista la aue<n>tura: y d<e> la ma- 

nera q<ue> el cauallero d<e>l leo<n> la libro el paño fue 

cogido y metido en el cofre: la reyna & don gi- 

nestacio se humillaro<n> ante el emp<er>ador: y el q<ue> 

ante si los vio se leua<n>to en pie: y toma<n>do los 

por las manos los hizo leuantar: & dixo a la 

reyna: mi buena señora no creo yo q<ue> tan p<re>sto 

oluidareys en buen tratamiento q<ue> aq<ue>llas fa- 

das en los fondos valles os hiziero<n>: no es ra- 

zon dixo la reyna q<ue> tanto daño como yo alli 

rescebi d<e> mi memoria se quite mie<n>tras yo vi- 

da tuuiere. El emp<er>ador dixo a la p<ri>ncesa q<ue> co<n>- 

sigo tomasse a la reyna: ella se hum[i]llo ante la 

emp<er>atriz: la p<ri>ncesa se leua<n>to y toma<n>do la ca- 

be si la hablo muy graciosamente como aq<ue>- 
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lla q<ue> muy mesurada era. Do<n> ginestacio beso 

las manos a la emp<er>atriz & p<ri>ncesa: y se assen- 

to cabe el principe bridonel muy espa<n>tado d<e>  

la estraña hermosura q<ue> dios en la p<ri>ncesa a- 

uia puesto. Vista la aue<n>tura d<e> la reyna de ci- 

çamara<n> luego entro en la sala la infanta gra- 

dabela q<ue> muy apuesta y fermosa era: belsael 

dixo: esta hermosa infanta es hija d<e>l rey de a- 

salatas: no tenia sino a ella q<ue> <e>s eredera d<e>l rey- 

no: & dizie<n>do esto conto toda la aue<n>tura de la 

infanta gradabela (como os contamos: y a- 

caba<n>do tomo otro paño d<e> cofre: y d<e>scogie<n>d- 

do lo viero<n> en el hystoriada toda la aue<n>tura 

d<e> la infanta gradabela d<e> la manera q<ue> oydo a- 

ueys: mucho duelo vuiero<n> todos d<e> la infa<n>ta 

<e>n la ver puesta en ta<n>to affan: y dezia<n> q<ue> en bue<n> 

pu<n>to el cauallero d<e> leo<n> a ta<n> buena hora auia 

llegado: el emp<er>ador dixo: gra<n>des son los da-} 

{CB.2  

ños q<ue> aq<ue>llas fadas en el mu<n>do hazia<n>: mucho 

bie<n> meresce el cauallero d<e>l leo<n>: pues ta<n> mala 

cosa saco del mu<n>do. Vista la hystoria d<e> la a- 
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ue<n>tura d<e> la infa<n>ta gradabela belsael cogio el 

paño y lo metio en el cofre: la infanta se hum[i]- 

llo ante el emp<er>ador por le besar las manos 

el se leua<n>to y toma<n>do la por los braços la hi- 

zo leua<n>tar dizie<n>do le: señora infa<n>ta poco due- 

lo auia<n> de la v<uest>ra tierna edad aquellas fadas 

pues ta<n> crudame<n>te os queria<n> dar la muerte: 

la infanta se le humillo y fue a besar las ma- 

nos a la emp<er>atriz & p<ri>ncesa: & la p<ri>ncesa q<ue> muy 

mesurada era se leua<n>to y le hizo aq<ue>l acatamie<n>- 

to q<ue> a su estado co<n>uenia. Esto hecho entro en 

el palacio aq<ue>lla linda infanta zelia señora d<e>l 

monte pelio d<e> la misma manera guarnida q<ue> 

lo estaua q<ua>ndo los tesoros d<e>l rey mida tenia 

en guarda en los fondos valles: y como tan 

apuesta la viero<n> todos q<ua>ntos en el palacio es- 

taua holgaro<n> mucho co<n> la su vista. En co<m>pa- 

ñia d<e> la señora del mo<n>te pelio entro la infanta 

minerua: q<ue> antes no auia venido por no de- 

xar al cauall<er>o d<e>l leo<n> q<ue> dentro de la jayana de 

oro venia secretame<n>te (como lo aueys oydo[)] 

luego se desenlazo el yelmo: y como todos la 
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conosciero<n> gra<n>de fue el plazer q<ue> co<n> la su vi- 

sta dio: & muy mayor q<ue> nadie lo vuo la p<ri>nce- 

sa: & assi mismo la infanta sandalina: la infan- 

ta minerua se humillo ante el emp<er>ador: el la 

rescibio co<n> d<e>masiada alegria y le dixo: seño- 

ra minuerua y q<ue> ve<n>tura os lleuo hazia los fon- 

dos valles: los dioses me guiaro<n> ta<m>bie<n> dixo 

la infanta q<ue> ye<n>do vn dia descuydada por vn 

camino tope co<n> el cauallero d<e> leo<n> y co<n> estos 

señores: q<ue> no fue poco el plazer y alegria que 

mi coraço<n> sintio: y el cauall<er>o del leo<n> assi mis- 

mo la vuo comigo y me rogo muy affincada- 

me<n>te q<ue> co<n> estos señores me viniesse a persia & 

diesse vn p<re>sente de su p<ar>te a la p<ri>ncesa penamu<n>- 

di: por ta<n>to pido a v<uest>ra magestad pa<ra> ello me 

de lice<n>cia: ve<n>ga mucho enorabuena dixo el 

emp<er>ador q<ue> embia<n>do lo aq<ue>l buen cauallero 

es razo<n> q<ue> sea muy bie<n> rescebido: la infanta le 

beso las manos y de alli las fue a besar a la 

emp<er>atriz & p<ri>ncesa: la q<ua>l la abraço co<n> mucha 

alegria dizie<n>do le: a la sazo<n> no ay cosa en esta 

vida q<ue> ta<n>to co<n>tento me de como la vuestra 
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vista: la infanta le beso las manos: y alli jun- 

to a la princesa se quedo. La infanta zelia co- 

mo ya oystes: estaua en medio de la sala y ju<n>-} 

{CW. P} 

[fol. 113v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

to a ella belsael & dixo al emp<er>ador y emp<er>atriz 

& p<ri>ncesa y a q<ua>ntos en la sala estaua<n>: esta her- 

mosa infanta ha no<n>bre celia es señora d<e>l mo<n>- 

te pelio: ha estado mucho tie<m>po en los fondos 

valles: tenie<n>do en la su guarda los gra<n>des te- 

soros d<e>l rey mida: y como el cauallero d<e> leo<n> 

fue a do<n>de esta hermosa infanta estaua el los 

vuo en su poder por razo<n> de la su alta caualle- 

ria: la infanta los tenia en su guarda d<e> la ma- 

nera q<ue> agora lo podeys ver: & dizien<n>do esto se 

callo y tomo otro paño d<e> cofre: y descogien- 

do lo viero<n> alli hystoriada la aue<n>tura d<e> los te- 

soros d<e>l rey mida. mucho fue los q<ue> todo hol- 

garo<n> de ver aq<ue>lla hermosa infa<n>ta encima d<e>l 

cielo y la mano en la colu<m>na: y en la otra vn 
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arco con la saeta q<ue> ya oystes. Todo estaua a- 

lli por figuras pintado: & assi mismo como el 

cauallero d<e> leo<n> se auia tornado aue Ecren: 

Cua<n>do la princesa penamu<n>di esto vio fue su 

rostro encendido en vna viua color en pe<n>sar 

q<ue> aq<ue>lla misma aue era la q<ue> en el rosal auia po- 

sado q<ua>ndo ella estaua en la huerta: la infanta 

sandalina miro a la princesa en ver como se le 

auia mudado la color & callo q<ue> por ento<n>ces 

no se pudiero<n> hablar. Esto visto la infa<n>ta ce- 

lia llego a besar las manos al emp<er>ador: el la 

rescibio con mucha alegria q<ue> muy pagado 

estaua d<e> la su apostura: y d<e> alli se fue pa<ra> la em- 

p<er>atriz: y q<ue>rie<n>do le besar las manos las tiro 

afuera: y dixo al p<ri>ncesa q<ue> la tomasse co<n>sigo y 

ella se leua<n>to y la hizo sentar dizie<n>do le: seño- 

ra infa<n>ta como fuystes ta<n> cruel q<ue> tirastes aq<ue>l 

cauallero co<n> v<uest>ra saeta: mi señora dixo la infa<n>- 

ta no era en mi mano: porq<ue> assi me fue ma<n>da- 

do q<ue> lo hiziesse: esto hecho entro por la puer- 

ta d<e> la sala la infanta luca<n>dria: traye<n>do la de 

braço el p<ri>ncipe dinamardos: & como en me- 
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dio d<e> la sala fuero<n> belsael co<n>to alli d<e> la mane- 

ra q<ue> auia<n> sido traydos a los fondos valles: y 

luego saco el paño d<e> la historia: mucho duelo 

vuiero<n> todos los q<ue> en el palacio estaua<n> d<e> ver 

d<e> la manera q<ue> q<ue>ria<n> dar la muerte aq<ue>llos dos 

q<ue> tanto se amaua<n>: y luego la infanta & p<ri>nci- 

pe fuero<n> a besar las manos  al emp<er>ador y em- 

p<er>atriz & p<ri>ncesa ellos los rescibieron co<n> mu- 

cha alegria: hazie<n>do les aq<ue>l acatamie<n>to q<ue> a 

su estado co<n>uenia: y luego los hiziero<n> sentar. 

En este t<iem>po entro por la sala fermosiliel p<ri>nci- 

pe de cernaria: traye<n>do de braço a su señora 

felisidonia: belsael conto todo lo q<ue> en los fon-} 

{CB.2 

dos valles les acaescio (como lo aueys oy- 

do) luego saco su hystoria & vista por aq<ue>llos 

señores fuero<n> todos espa<n>tados de ver aq<ue>lla 

espa<n>tosa visio<n>: y loaua<n> mucho el esfuerço del 

cauall<er>o d<e> leo<n>: y como visto vuiero<n> la hystor- 

ria belsael la cogio: Fermosiliel y felisdonia 

fuero<n> a besar las manos al emp<er>ador y emp<er>a- 

triz & p<ri>ncesa: luego los hiziero<n> sentar. En<e>sto 
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belsael saco d<e>l cofre otro paño en q<ue> estaua la 

hystoria de la postrera aue<n>tura: y d<e>scogido q<ue> 

fue todos aq<ue>llos señores y señoras q<ue> en el pa- 

lacio estaua<n> fuero<n> marauillados del gra<n>suf- 

frimie<n>to q<ue> el cauallero del leo<n> tuuo de nu<n>ca 

a ningu<n>a cosa de aq<ue>llas alçar los ojos: y esta- 

uan espa<n>tados d<e>l gra<n> saber de aq<ue>llas fadas: 

y todos a vna dezia<n> q<ue> el cauall<er>o d<e>l leo<n> d<e>uia 

mucho a la do<n>zella del gauilan por el bue<n> a- 

uiso q<ue> le auia dado. Como todas las histori- 

as fuero<n> vistas la infa<n>ta minerua dixo a belda- 

yn su escudero q<ue> hiziesse subir los tesoros d<e>l 

rey mida: beldayn hizo su ma<n>dado: y luego 

subiero<n> al gra<n> palacio cient caxas todas cu- 

biertas co<n> paños de filo de oro: la infanta mi- 

nerua se leua<n>to y abrie<n>do las dentro dellas 

venia<n> aq<ue>llos gra<n>des tesoros d<e>l rey mida: 

todo era monedas de oro d<e> diuersas mane- 

ras: loaua<n> d<e> muy cobdicioso al rey mida: la 

infanta minerua se omillo ante la princesa di- 

zie<n>do le: estos tesoros embia a v<uest>ra alteza aq<ue>l 

cauallero bie<n>aue<n>turado: suplicando a la v<uest>ra 
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merced p<er>done su gra<n>de atreuimie<n>to: la prin- 

cesa dixo a la infa<n>ta q<ue> ella agradescia mucho 

al cauallero d<e>l leo<n> el don q<ue> le embiaua: pero q<ue> 

mal lo auia hecho en no se venir a la corte: no 

tiene el otro d<e>sseo dixo la infa<n>ta sino d <e> seruir 

al emp<er>ador: p<er>o no pudo al hazer sino yr aq<ue>l 

cami<n>o. El emp<er>ador dixo a la p<ri>ncesa: mucho  

es lo q<ue> deues al cauall<er>o d<e>l leo<n> pues ta<n>tos the- 

soros te e<m>bia el te a hecho rica en poco tie<m>po: 

v<uest>ra magestad dixo la p<ri>ncesa le dara por mi 

el galardo<n>: y pluguiesse a dios dixo el emp<er>a- 

dor q<ue> lo viesse e<n> mi corte q<ue> no he por agora o- 

tro mayor d<e>sseo q<ue> d<e> la su vista: la infa<n>ta miner- 

ua dixo a la p<ri>ncesa: ma<n>de v<uest>ra alteza q<ue>dar de 

aqui estos tesoros: luego cerro las caxas & dio 

las llaues a la infa<n>ta sandalina: la p<ri>ncesama<n>- 

do lleuar aq<ue>llos tesoros a su apose<n>to. como 

la sala fue d<e>sembaraçada la infa<n>ta minerua 

mando subir el cofre de plata co<n> las barras 

de Oro: la infanta lo abrio: y luego saco del} 

 

[fol. 116r] 
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{De do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cxvi.} 

{CB.2 

aquella hermosa harpa q<ue> ya oystes d<e>la he- 

chura & riqueza: de la qual fueron muy espa<n>- 

tados: el emp<er>ador dixo musico d<e>uia de ser el 

rey mida: pues en el su poder tenia esta rica 

Arpa: la princesa la estuuo mirando y pare- 

cia le no auer visto cosa q<ue> mejor le parescies- 

se. Despues q<ue> mucho la vuieron loado la in- 

fanta minerua tomo del cofre el juego de aje- 

drez: & assimismo lo dio a la princesa: & vien- 

do le fue ta<n> pagada del q<ue> no se hartaua de lo 

mirar: el emperador se lo pidio q<ue> gran juga- 

dor era de axedrez: & mirando lo jamas vio 

cosa q,ue> mejor le paresciesse: & dixo a la p<ri>ncesa: 

hija co<n>uiene q<ue> leugo apr<n>das a jugar: pues 

tan buen aparejo tienes: assi lo entie<n>do d<e> ha- 

zer dixo ella: la infanta Minerua lo puso en 

su caxa y la princesa lo mando lleuar a su ca- 

mara. Luego subieron la jayana de oro: co- 

mo en el palacio fue y el cauallero del leo<n> vio 

a su señora la princesa ta<n>ta fue el alegria que 
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sintio q<ue> el coraçon le fallescia. Desta manera 

que oys estuuo vna pieça: p<er>o despues q<ue> en si 

torno dezia en su coraçon: o cuan bienaue<n>tu- 

rado se puede llamar [¿?] solame<n>te goza de la 

vista desta soberana princesa: mucho es lo q<ue> 

yo deuo a la infanta Minerua: pues ella me 

ha traydo al estado en q<ue> estoy. COmo el em- 

p<er>ador y todos los q<ue> en el palacio estaua<n> vie- 

ron la jayana holgaro<n> se de ver la su gra<n>de- 

za: alli les co<n>to belsael de la manera q<ue> en el ca- 

stillo aq<ue>lla reyna auia<n> hallado: & assi mismo 

conto como y porq,ue. el rey mida la hizo hazer 

y poner en sus thesoros. La infanta miner- 

ua dixo a la princesa: mi señora no viene cosa 

en estos thesoros a q<ue. yo sea mas afficionada 

que a esta ymagen desta reyna: por q<ua>nto se q<ue> 

mie<n>tras en el mu<n>do biuio fue de mi ley y por 

esto suplico a v<uest>ra alteza la mande poner en  

su camara: porq,ue> qua<n>do yo en ella entrare la 

tenga siempre dela<n>te de mis ojos: es mucha 

razon dixo la princesa q,ue> se haga lo q<ue> vos ma<n>- 

days: la infanta se le humillo: luego mando 
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la princesa q<ue> la metiessen en su camara y assi 

fue hecho: la infanta minerua hizo q<ue> subies- 

sen la lisonja y las ymagines q<ue> oro y plata d<e> 

tianaua<n>: venian metidas en vna caja hecha 

de tal arte que cosa algu<n>a no se parescia: lue- 

go fue abierta. La infanta celia dixo al emp<er>a- 

dor y emp<er>atriz & princesa todo lo q<ue> desta li-} 

{CB.2 

sonja aueys oydo. Grandes son las maraui- 

llas que oy auemos visto dixo el emp<er>ador 

figura se me a mi q<ue> sola essa lisonja vale mas 

que ser senor del mu<n>do: la liberalidad del ca- 

uallero del leo<n> es grande de tdoas buenas 

maneras le hizo dios cu<m>plido. Estos gra<n>des 

thesoros dixo la infanta minerua tuuo en gu- 

arda esta hermosa infanta celia y el caualle- 

ro del leon la quito del trabajo que tenia: mi 

señora dixo a la p<ri>ncesa recebid este pequeño 

presente que el cauallero del leon a vuestra 

alteza embia: juntamente con la voluntad q<ue> 

d<e> seruir al emp<er>ador v<uest>ro padre tiene: no te<n>go 

otro desseo dixo el emperador como dicho 
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tengo sino ver le en la mi co<m>pañia. La lison- 

ja mando la princesa guardar y la infanta 

sandalina q<ue> cabella estaua le dixo/ q<ue> os pare- 

ce mi señora del cauall<er>o del leon: paresce os 

q<ue> es p<er>sona en quien caben las mercedes q<ue> le 

aueys hecho: yo digo q<ue> es razon q<ue> tanta glo- 

ria tengays vos en lo tener a el por v<uest>ro caua- 

llero como el la tiene en tener os a vos por se- 

ñora: no ha de passar assi de aqui adelante si- 

no que la v<uest>ra merced le ha de hazer las mer- 

cedes q,ue> su persona merece: & en esto que pi- 

do tengo razo<n> que me valga: la princesa res- 

pondio con aq<ue>lla hermosura de rosto q<ue> ra- 

yos de sol parescian salir del: yo gido q<ue> se ha- 

ga lo que vos quisieredes: y como lo vos or- 

denaredes: porque conesto creo que sereys 

contenta: la infanta sandalina le beso las ma[nos] 

y le dixo: mi señora quie<n> tantos seruicios oy 

a rescebido no puede hazer sino grandes 

mercedes: la infanta minerua q<ue> junto a la in- 

fanta sandalina estaua (que como della no se 

guardauan) oyo algu<n>a cosa dixo q<ue> es esso se- 
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ñora infanta: aueys trabajado algo por aq<ue>l 

q<ue> tanto meresce: señora dixo la infanta tanto 

desseo tengo se tu seruicio como lo vos tene- 

ys: desso huelgo yo dixo la infanta munerua 

razo<n> es pues tales p<er>sonas tiene el cauallero 

del leo<n> q<ue> por el gueguen q<ue> pa<ra> cuando ve<n>ga 

se le haga alguna merced: si haran dixo la in- 

fanta sandalina q<ue> ya a mi se me ha prometi- 

do. Luego ma<n>do el emp<er>ador q<ue> aposentasse 

aq<ue>llos p<ri>ncipes y cauall<er>os cerca del su pala- 

cio. A la reyna de ziçamara<n> y a las infantas 

mando aposentar dentro: y a todos mando 

dar muy abastadamente todo lo necessario} 

{CW. Pii} 

[fol. 116v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

en lo que vuiessen menester. En este tie<m>po ya 

era hora de cenar el emp<er>ador mando q,ue> les 

diessen d<e> cenar y luego fue hecho. Acabado 

que vuieron las mesas fueron alçadas: alli 

estuuieron hablando en las estrañas cosas q<ue> 
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en los fondos valles el cauall<er>o del leo<n> hallo. 

{RUB. %Capitu.l. En que se  

recuenta como el cauallero del leo<n> se vio co<n> 

su senora la princesa y de las grandes merce- 

des que alli se le hizieron} 

{IN.4 Cua<n>do el emperador vio que era 

tie<m>po de se yr a dormir el se leuan- 

to y se fue a su apose<n>to : todos aq<ue>- 

llos principes se despidieron de la 

emperatriz y princesa y de sus señoras aque- 

llas reynas & infantas lleuaro<n> a sus aposen- 

tods q<ue> muy ricamente estauan guarnidos: la 

infanta minerua dixo a la princesa q<ue> si su alte- 

ça para ello le daua licencia q<ue>lla en su cama- 

ra queria dormir co<n> la infanta sandalina: des- 

so holgare yo mucho dixo la p<ri>ncesa: y toma<n>- 

do la por la mano se fuero<n> a su aposento: q<ua>n- 

do el cauallero del leo<n> vio venir a su señora 

ya podeys pensar lo que su atribulado cora- 

çon sintio en ver entrar a donde el estaua aq<ue>- 

lla q<ue> respla<n>decia sobre todas q<ua>ntas en el mu<n>- 

do eran nacidas. La princesa se assento en su 
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estrado y luego ma<n>do a sus do<n>zellas que se 

fuessen a dormir ellas hizieron su ma<n>dado 

y como sola se quedo co<n> las infantas miner- 

ua y sandalina: la infanta minerua dixo a la 

princesa: no he visto en<e>stos thesoros del rey 

mida cosa q<ue> tanto me conte<n>tasse como esta 

reyna hecha de oro: esso dixo la princesa sera 

por q<ua>nto ella era de v<uest>ra nacion que no porq<ue> 

no ay en los thesoros otras cosas q<ue> mas val- 

ga<n> por los dioses immortales os juro dixo 

la infanta q,ue> en mas te<n>go esta ymagen q<ue> aqui 

esta q<ue> ternia a todo el mu<n>do q>ue> por mio me die- 

ssen y no por lo q<ue> la vuestra merced ha dicho 

sino por lo mucho que ella vale: la p<ri>ncesa se 

marauillaua de oyr assi halbar a la infanta 

& dixo: como a donde vino aq<ue.lla lisonja q<ue> no 

tiene precio: teneys en mas esta ymagen que 

es de oro y della otra cosa no se puede sacar 

sino el valor de lo q<ue> pesa: ay mi señora dixo la 

infanta minerua & si supiessedes q<ue> cosa ta<n> pre- 

ciada es lo que dentro desta jayana esta mu-} 

{CB.2 
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cho mas vale q<ue> qua<n>tos thesoros el rey mida 

tenia: y como no la mostrastes ante el emp<er>a- 

dor: algo auia yo d,e> dexar pa<ra> qu<ue> vos dello sea- 

ys señora sin que el emp<er>ador y todos lo su- 

piessen: agora me lo mostrad dixo la prince- 

sa q<ue> gran desseo tengo de ver dosa q<ue> tanto va- 

le: no lo podeys ver hasta que me p<ro>metays 

de lo tener en tanto q<ua>nto la joya que dentro 

esta lo merece: todo lo tengo en mucho dixo  

la princesa en venir de la manos de aquel bue<n> 

cauallero: dezid me como recibio lo q<ue> le em- 

bie: rescibio lo con aqulla solennidad y ce- 

rimonias q<ue> a don ta<n> preciado como vuestra 

alteza le embio co<n>uenia: tiene lo en ta<n>to que 

luego lo puso en<e>l mejor aposento que su per- 

sona tenia: que era en su coraçon: y de alli ja- 

mas la preciada yoga dexa salir: por que co<n> 

dar le el aquel aposento sostiene la vida. mu- 

cho estoy del enojada dixo la princesa: q<ue> co- 

sa se le podia offrecer por do<n>de dexasse d<e> me 

venir a ver: yo tengo por cierto en<e>sto que he 

visto q<ue> yo ando con vosotros engañada: mu- 
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cha sospechas ha puesto en mi coraçon la yda 

deste cauallero con ta<n>ta prissa en saliendo de 

los fondos valles: mi señora no os maraui- 

lleys dixo minerua q<ue. el fue por ver a la cosa 

del mu<n>do q<ue. el mas ama: como la princesa es- 

to oyo d<e>zir a la infanta minerua: vino le vna  

color al rostro q<ue> en gra<n> p<ar>te acrecento su her- 

mosura: como la infanta minerua la miro y 

la vio tan turbada dixo le: no soy yo p<er>sona si- 

no q<ue> en todo te<n>go de dezir verdad: y porque 

vos mi señora no tengays dubda d<e> lo q<ue> yo te<n>- 

go dicho quiero que la v<uest>ra merced tome la 

emienda de quien v<uest>ro claro y luzie<n>te rostro 

hizo turbar: & diziendo esto dixo a la infan- 

ta sandalina q<ue> no tomasse vna vela en la mano 

la infanta la tomo & minerua saco vn torni- 

llo q<ue> consigo traya y por debaxo del braço d<e> 

la ymagen començo a torcer y no tardo mu- 

cho q<ua>ndo vna pequeña puerta q<ue> en el lado d<e>  

la jayana estaua fue abierta y por ella salto 

el cauallero del leo<n> con vna ropa de Ceticar- 

mesi aforrada en tela de oro y dados en ella 
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muchos cortes: tomados con vnas emes d<e> 

oro marauillosamente obradas: y como el 

era el mas hermoso cauall<er>o q<ue> auia en el mu<n>- 

do (segu<n> q<ue> arriba el auctor doroteo os lo segu- 

ro) no parescia sino vn seraphin. Como d<e> jaya<n>} 

 

[fol. 117r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cxvii.} 

{CB.2 

salio luego fue puesto de hinojos a<n>te la p<ri>nce- 

sa: y tomando le sus fermosas manos se las 

beso muchas vezes. La p<ri>ncesa estaua ta<n> tur- 

baza de aquello que auia visto que no sa- 

bia de si p<ar>te ni hablaua palabra algu<n>a: la in- 

fanta sandalina q<ue> assi mismo estaua muy tur- 

bada dixo a la pri[n]cesa: mi señora como no ha- 

blays a esse cauall<er>o q<ue> ante vos teneys de hi- 

nojos: la p<ri>ncesa q<ue> ya q<ua>nto auia buelto en su 

acuerdo dixo: por cierto cauallero del leon 

no menos me ha dado mucha turbacio<n> v<uest>ra 

vista q<ue> espanto v<uest>ro atreuimie<n>to sino miras- 

se a la grandeza de mi estado y a lo mucho q<ue> 
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a mi ho<n>rra deuo: yo haria de vos aq<ue>llo que 

v<uest>ra locura meresce: mi señora dixo el caualle- 

ro del leon: fenexca<n> los mis dias y sea luego 

si vos me señora mandays: pues yo ya he go- 

zado de v<uest>ra angelica vista: ya yo no me po- 

dre quejar de mi ventura sino q<ue> fue la mejor 

que nunca cauallero en el mundo tuuo yo 

me veo ante v<uest>ra imperial p<er>sona la muerte q<ue> 

me ma<n>daredes no sera muerte pa<ra> mi sino q<ue> 

sin yo merescer lo la v<uest>ra merced me hara in- 

mortal porq<ue> jamas mi muerte sera puesta 

en oluido sie<n>do por v<uest>ro ma<n>dado. La infan- 

ta Minerua estaua algo turbada en ver a la 

princesa tan enojada: p<er>o en acaba<n>do el caua- 

ll<er>o del leo<n> de hablar luego ella su puso de hi- 

nojos ante la princesa & dixo a la infanta san- 

dalina: andad aca señora ayuda me a rogar 

a la princesa q<ue> la yra q<ue> co<n>tra mi tiene y co<n>tra 

este cauallero ama<n>se: y llega<n>do se a ella le di- 

xo: mi señora la yra q<ue> en v<uest>ro generoso coraçon 

teneys co<n>tra este cauallero se quite y sea lue- 

go p<er>donado sino lo q<ue>reys ver muerto ante 
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v<uest>ros ojos. Luego la p<ri>ncesa lo miro al rostro 

& vio le ta<n> hermoso y co<n>mezcla de tan dema- 

siada tristeza q<ue> vuo mucho duelo del: & dixo a 

la infanta: yo señora minerua no perdonare 

a este cauallero sino me otorga p<ri>mero vn do<n> 

y este quiero q<ue> mucho se me agradezca. Co- 

mo aq<ue>llas infantas (q<ue> puestas de hinojos an- 

te la p<ri>ncesa estaua<n>) assi la oyero<n> hablar ellas 

le besaron las manos y el cauallero del leon 

dixo: mi señora el do<n> yo lo otorgo el manda- 

mie<n>to de lo q<ue> tengo d<e> hazer sea luego: sabed 

cauallero q<ue> me aueys de dezir quien soys y 

v<uest>ro proprio no<m>bre
108

 y quien es v<uest>ro padre: fal- 

te me la vida q<ua>ndo yo faltare vn pu<n>to de v<uest>ro} 

{CB.2 

ma<n>dado dixo el. sabed mi señora q<ue> soy hi- 

jo del emp<er>ador lindedel de trapisonda: mi p<ro>- 

pio no<m>bre es do<n> cristalian despaña: q<ua>ndo la 

p<ri>ncesa esto le oyo fue ta<n>ta la alegria q,ue> su co- 

raçon sintio q<ue> le dixo: yo os p<er>dono todos q<ua>n- 

tos enojos me aueys hecho: y en señal q<ue> d<e> to- 

do coraço<n> se hazia aquel p<er>don le dio sus ma- 
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nos q<ue> de wsu volu<n>tad se las besasse. Fue tanta 

el alegria q<ue> las dos ifantas vuiero<n> de ver el 

conte<n>tamie<n>to q<ue> la princesa mostraua tener q<ue> 

no sabian de si: la infa<n>ta minerua dixo a la p<ri>n- 

cesa: mi señora mande v<ues>tra alteza sentar a esse 

cauallero: la p<ri>ncesa lo tomo por las manos 

y lo hizo leuantar dizie<n>do le q<ue> se sentasse: el le 

beso las manos: y con el acatamiento q<ue> a su 

real p<er>sona conuenia se sento: las infantas se 

apartaron a vna p<ar>te de la camara: mas la p<ri>n- 

cesa no se lo co<n>sintio: antes les dixo y rogo q<ue> 

junto a ellos se assentassen: la infantas no o- 

saron hazer otra cosa sino lo q<ue> la p<ri>ncesa les 

ma<n>do por no la enojar: la infanta minerua di- 

xo yo tengo muchas cosas q<ue> hablar a la infa<n>- 

ta sa<n>dalina: y la v<uest>ra merced no me da pa<ra> ello 

luegar: el cauallero del leo<n> rogo a la princesa 

muy afincadame<n>te q<ue> les diesse lice<n>cia pa<ra>ha- 

zer lo q<ue> quisiessen: finalme<n>te q<ue> tanto la impor- 

no q<ue> la princesa les dixo q<ue> se apartassen d<e> alli 

p<er>o no mucho: tanto q<ue> no oyays vos dixo (^mi-) 

minerua y esse cauall<er>o lo q,ue> a la infanta q<ui>e- 
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ro dezir: & assi se apartaro<n> el cauallero d<e>l leo<n> 

tomo las manos a su señora y come<n>ço se las 

a besar dizie<n>do: ay de ti don cristalia<n> q<ue> no tie- 

p<ar>a mas desto licencia: la princesa le dixo: pa- 

resce me q<ue> aun no estays co<n>te<n>to: buenas gr<aci>as 

me days por el p<er>don q<ue> os he hecho: yo doy 

tantas dixo el cauallero del leon q<ue> pie<n>so que 

todos los seruicios quen mi vida puedo ha- 

zer no son parte pa<ra> pagar la mejor merced 

de las que esta noche se me han hecho. Bien 

conozco yo mi señora que dar me vuestras 

manos es mas que si del mundo me hizies- 

sen señor: pero yo quiero que la vuestro mer- 

ced sepa que yo merezco mas: y pues Dios 

al estado en que estoy me ha traydo: creed 

me que no tengo de ser contento con sola la 

merced que se ma ha hecho: & diziendo esto 

la tomo en sus braços y la beso muchas ve- 

zes: como la p<ri>ncesa penamu<n>di vio el atreui- 

miento del cauallero del leo<n> fue tan ayrada} 

{CW. P iii 
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[fol. 117v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

contra el q<ue> subitamente se leua<n>to: el caualle- 

ro del leo<n> la tomo por las manos y los hino- 

jos en tierra le rogaua q<ue> se tornasse assentar 

que antes passaria por la misma muerte que 

en solo vn punto la enojar: la princesa le res- 

pondio muy ayrada q<ue> jamas haria su ruego 

Como las infantas oyeron hablar a la prin- 

cesa co<n> tanto enojo luego se viniero<n> pa<ra> ellos 

y la infanta sandalina dixo q<ue> ha sido esto se- 

ñor cauallero: como aueys ta<n> mal enojado 

a mi señora la princesa: señoras dixo el acaba 

con la su merced q<ue> se siente pa<ra> tomar la emie<n>- 

da de quien fue la causa de su enojo: las infa<n>- 

tas se lo rogaro<n> y la princessa se sento: el caua- 

llero del leon saco su espada diziendo: mi se- 

ñora esta noche es la q<ue> del todo tengo de ser 

bie<n>aue<n>turado: veys aqui esta espada tomad 

la emienda de quien tuuo atreuimie<n>to d,e> eno- 

jar os: & diziendo esto le puso la espada d<e>snu- 
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da en las faldas: & cabe ella puso su cabeça di- 

ziendo le: tomando yo mi señora la muerte d<e> 

vuestras manos entero escanso lleuaria la 

mi anima: la princesa le dixo: la muerte si tan- 

to la desseays da os vos mismo: tal ma<n>da- 

miento como este dixo el cauallero del leon 

razon es de lo obedescer & dizie<n>do esto tomo 

muy presto el espada yua se a matar con ella 

pero la primera q<ue> della tomo fue la princesa 

dizie<n.do le: ay por dios señor cauallero tened 

vuestra buena espada q<ue> no haga ta<n>to daño: 

las infantas assi mismo punauan por se la sa- 

car de la mano: p<er>o el no la quiso soltar fasta q<ue> 

la p<ri>ncesa le p<er>donasse: ella le p<er>dono ta<n>to era 

el temor q<ue> consigo tenia: el cauallero d<e>l leo<n> le 

torno a besar las manos: y sentasse como de 

antes estaua. Las infantas se fueron: el caua- 

llero del leon dixo a la princesa: mi señora yo 

no quiero q<ue> otra merced se me haga sino la q<ue> 

hasta aqui yo he rescebido: la p<ri>ncesa le dixo: 

ha me dado tanta alteracion lo q<ue> queriades 

hazer q<ue> por no me ver en otra tal os doy la li- 
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cencia q<ue> pedis: el cauallero del leo<n> hinco los 

hinojos en el suelo y tomando le las manos 

se las beso: y torna<n>do se assentar la princesa 

le dixo: tengo tanta alegria en saber que soys 

hijo de aq<ue>l bienauenturado emp,er>ador linde- 

del q<ue> no se dezir: porq<ue> jamas de mi pensa- 

miento se partia el desseo de saber quie<n> era- 

des: & sentia me muy culpada sie<n>do yo la per-} 

{CB.2 

sona que soy consentir que de vuestra parte 

cosa alguna se me dixesse: pero vuestra p<er>so- 

na y alta caualleria daua testimonio de quie<n> 

vos erades. Assi estuuieron estos dos q<ue> tan 

verdaderamente se amauan habla<n>do en aq<ue>- 

llo que mas descanso daua a sus coraçones 

hasta q<ue> la media noche fue passada q,ue> la prin- 

cesa llamo a las infantas y les dixo q<ue> ya era 

hora de dormir: el cauallero de leo<n> no la pu- 

do alli mas detener: la princesa dixo como 

sera esto: el cauallero del leo<n> a donde dormi- 

ra: aquien este estrado dixo minerua: esso no 

puede ser dixo la princesa no quiero yo dar 
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le tan mala noche: yo me conte<n>tare con no la 

tener mejor dixo el: no se ha de hazer aqui di- 

xo la princesa lo que vos quisieredes sino lo 

que yo mandare: haga se vn lecho en que el 

retrete y alli dormira: teniendo yo la llaue d<e> 

la puerta comigo: todos callaron q<ue> no osaro<n> 

al hazer: luego fue hecho lo q<ue> la princesa ma<n>- 

do: y ell le dixo que se entrasse a dormir: el 

cauall<er>o d<e>l leon le rogo q<ue> no le mandasse qui- 

tar de alli hasta que la su merced se quisiesse a- 

costar: las infantas assi mismo se lo rogaron: 

y ella hizo el ruego de todos. Luego la infan- 

ta sandalina destoco a la princesa y peynan- 

do le sus hermosos cabellos se los cogio en 

vna red de oro parescie<n>do a quien la miraua 

mas hermosa q,ue> nunca estuuo: quitaron le la 

ropa que vestida tenia y quedando en otra 

debaxo de ceticarmesi y en ma<n>gas de cami- 

sa dixo: venid comigo señor cauallero q<ue> yo 

quiero aco<m>pañar os hasta v<uest>ro aposento. Co- 

mo en el fueron la princesa dixo: razon fuera 

q<ue> este cauallero cenara algo: no le haze me- 
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nester dixo la infanta minerua q,ue> el trae tal co- 

sa co<n>sigo q<ue> toda su vida puede esta sin q<ue> a co- 

mer le de<n>: como puede ser esso dixo la p<ri>ncesa: 

aora lo vereys: y luego la infa<n>ta minerua co<n>- 

to a la p<ri>ncesa las joyas q<ue> en los fo<n>dos valles 

el cauallero del leon auia hallado: ella rogo 

q<ue> se las mostrasse: el las saco muy presto: ella 

dixo: por cierto mucho es lo q<ue> estas joyas va- 

len: pues en tal virtud: vamonos que es ya 

muy tarde y la emperatriz leuanta se muy d<e> 

mañana: y assi se salieron cerrando la prin- 

cesa misma la puerta con llaue: y leugo se a- 

costo: las infantas hizieron lo mismo. Como 

la Princesa penamundi sola en su lecho} 

 

[fol. 118r] 

{HD. De do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. Cxviii} 

{CB.2 

se vio estuuo gran parte de la noche que no 

pudo dormir pe<n>sando en el cauallero del leo<n> 

y en el alto linaje de  donde venia: y assi mis- 

mo en la su gran bo<n>dad: ella se tenia por bie<n> 
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andante en tener mando y señorio sobre tan 

p<re>ciado cauallero: assi mismo estaua muy pa- 

gada de la su gran hermosura q<ue> le parescia 

a ella no auer en el mu<n>do otro que se le ygua- 

lasse. Estos pensamie<n>tos la tuuiero<n> vna gra<n> 

pieça q<ue> no pudo dormir. del cauall<er>o d<e>l leo<n> 

os digo q<ue> como el solo en su lecho se vio: da- 

ua muchas gracias a dios porq<ue> a tal teimpo 

le auia dexado llegar d<e> se ver encerado por 

la mano de aq<ue>lla soberana princesa: y co<n>tem- 

plando en las mercedes q<ue> auia rescebido y 

en la su gran hermosura y guan bienaue<n>tura- 

do se podia llamar el cauallero q,ue> en el serui- 

cio desta tan hermosa princesa estuuiesse. En  

testos pensamientos passo la parte que de la 

noche le quedaua: y de la manera q<ue> oydo a- 

ueys estuuo el cauallero del leo,n> en esta sabro- 

sa vida ocho dias goçando d<e> su señora la p<ri>n- 

cesa como oydo aueys. 

{RUB. %Capitu. lj. De como 

la reyna de caucan llego a la corte del emp<er>a- 

dor liandro de persia en busca del caualle- 
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ro del leon y del buen rescebimiento que alli 

se le hizo.} 

{IN. 4 VEnida que fue la mañana el em- 

p<er>ador y emperatriz se leua<n>taron 

& la emperatriz embio a dezir a la 

princesa q<ue> muy ricame<n>te se visties- 

se: porq<ue> el emp<er>ador queria q<ue> se hiziesse gran 

fiesta a aq<ue>lla reyna & infantas: la princesa hi- 

zo su mandado q<ue> ella se vistio de tan precio- 

sas vestiduras que mas parecia cosa diuina 

q<ue> humana. La infanta minerua dixo a la p<ri>n- 

cesa: si la vu<ues>ra merced me manda dar q<ue> me vi- 

sta por algunos dias querria dexar el habi- 

to que traygo: la princesa holgo mucho d<e> lo 

q<ue> la infa<n>ta minerua le dixo: y ma<n>do le sacar 

muy ricas ropas guarnidas por estraña ma- 

nera: & assi mismo le mando dar todo lo de- 

mas que vuo menester: y como en habito de 

donzella la infanta fuesse puesta estrañame<n>- 

te estaua hermosa: la princesa ma<n>do a todas 

sus donzellas que se saliessen fuera y que la  

aguardassen: ellas hizieron su mandado: la} 
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{CB.2 

princesa tomo a las infantas consigo y fuesse 

para la camara a donde el cauallero del leo<n> 

estaua: y como la Perta abrio hallo lo que 

se andaua passea<n>do: y como a la princesa vio 

se vino para ella diziendo le: los rayos que d<e> 

vuestro rostro salen traspassaron mis entra- 

ñas q<ua>ndo esta puerta se abrio la princesa le 

dixo: yo me voy al aposento d<e> la emperatriz 

& mirad q<ua>nto me deueys q<ue> no quise yr me sin 

ver os: el cauallero del leo<n> le beso las manos 

por la merced que con su vista le auia hecho 

la princesa dixo vamos d<e> aqui q<ue> ya la emp<er>a- 

triz nos aguarda: diziendo al cauallero del 

leon que tuuiesse paciencia hasta la noche: as- 

si salio cerra<n>do ella misma la puerta: el caua- 

llero del leon q<ue>do muy triste en partir se d<e> su 

señora. Como la princesa se passo al aposen- 

to de la emp<er>atriz luego embiaron a dezir a la 

reyna de ziçamaran y  a las infantas que a su 

aposento se vieiessen a oyr missa: oyendo el 

mandado vinieron: y de la emperatriz & prin- 
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cesa fuero<n> muy bie<n> rescebidas: todas se espa<n>- 

taron de ver la gran hermosura de la infan- 

ta minerua puesta en habito de donzella: alli 

en el aposento de la emp<er>atriz oyeron missa to- 

das aq<ue>llas señoras. El emperador y aq<ue>llos 

principes & caualleros se fueron a la capilla 

y oyeron missa: y despues se salieron al gran 

palacio y por el se anduuieron passeando fa- 

sta q<ue> fue hora d<e> comer que los aparadores y  

las mesas fueron puestas: luego la empera- 

triz & princesa en co<m>pañia de aquellas seño- 

ras se viniero<n> al gra<n> palacio: y como ya era 

hora d<e> comer: luego se assentaro<n>: acaba<n>do de 

comer ya q<ue> las tablas fueron alçadas entro 

en el gra<n> palacio aq<ue>lla hermosa reyna d<e> cau- 

ca<n> q<ue> ya oystes q<ue>l cauallero del leo<n> dixo q<ue> a la 

corte del emp<er>ador alia<n>dro se vieniesse: y q<ue> por 

ve<n>tura le hallaria alli & sino q<ue> le aguardasse 

porq<ue> el seria alli muy presto. Ella venia aco<m>- 

pañada de muchos caualleros y donzellas 

delante de la reyna venian vn cauallero con el 

espada q<ue> ya oystes q<ue> a su cabecera tenia el ca- 
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uallero la traya alta en las manos desnuda: 

y de la otra parte venia vna donzella trayen- 

do en sus manos aquella rica Corona que 

la reyna consigo traya: como en medio d<e>l pa- 

lacio fue la reyna miro a vna ya otra p<ar>te & di- 

xo: o emp<er>ador aliandro que tu seas en el mu<n>-} 

{CW. P iiij} 

[fol. 118v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

do tan nombrado es mucha razo<n> pues veo 

en el tu palacio junta toda la hermosura del 

mundo de donzellas y no menos de gra<n> bo<n>- 

dad deuen de ser los caualleros que en<e>l son 

& diziendo esto se humillo ante el emp<er>ador: 

el qual luego se leuanto q<ue> bien conoscio el q<ue> 

la donzella era de alta guisa en la compañia 

que consigo traya. El emp<er>ador la tomo por 

las manos: y alçando la le dixo: hermosa do<n>- 

zella si nos dixessedes quien soys mucho os 

lo agradeceriamos: la reyna le dixo: no vine 

yo a la corte d<e> vuestra magestad pa<ra> me encu- 
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brir sino pa<ra> assi en el v<uest>ro palacio como 

en todo el mu<n>do sea notorio la mi triste suer- 

te. Sabed mi señor q<ue> yo soy la triste reyna de 

caucan escarnida y amenguada d<e> falso rey 

de Archimora: soy venida a la vuestra corte 

en busca del cauallero del leon ha gra<n> tiem- 

po que yo ando en la su dema<n>da: y no ha mu- 

chos dias que yo lo tope y como lo conosci 

ser el le demande vn don y el me lo otorgo: 

el don fue este: q<ue> pues que yo fuy escarnida 

ppor el mas falso y desleal cauallero que en el 

mundo fue nascido el q<ue> es el mas mesurado 

y leal a su amiga que q<ua>ntos son: co<n> esta espa- 

da que d<e>l falso rey de archimora en el mi po- 

der me quedo: aquel buen cauallero me cor- 

tasse la cabeça: el no quiso hazer mi ruego es- 

cusando se q<ue> en poner mano en dueña o en 

donzella yua contra la orden de caualleria: 

pero el me prometio q<ue> tomaria del rey de Ar- 

chimora tal emienda q<ue> yo fuesse contenta:a- 

gora me dezid si es en la v<uest>ra corte: no dixo el 

emp<er>ador: pero cada dia lo aguardamos. A- 
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qui mi buena señora lo podeys esperar don- 

de se os hara buen acogimiento todo el tiem- 

po que por bien tuuieredes de estar en el mi 

palacio: la reyna se le humillo por la merced 

que se le hazia: & assi se fue a la emp<er>atriz y de- 

lla fue muy bien rescebida: la reyna le dixo: 

v<uest>ra magestad me diga quienes son estas do<n>- 

zellas q<ue> aqui estan: & si aq<ue>lla que entre todas 

estrella luziente paresce es la princesa pena- 

mundi v<uest>ra hija: la emp<er>atriz le dixo q<ue> si bien 

auenturado sea el dia en q<ue> tan hermosa cria- 

tura nascio: & diziendo esto se fue pa<ra> la prince- 

sa y humillando se ante ella le dixo: mi seño- 

ra dad me v<uest>ras hermosas manos q<ue> por v<uest>ra 

gra<n> hermosura teneys merecimie<n>to q<ue> todos} 

{CB. 2 

quantos oy son nascidos os las besen por se- 

ñora de toda la hermosura: la pri<n>cesa q<ue> muy 

mesurada era le respondio: señora si a mi di- 

os me dio algu<n>a parte de hermosura no me 

par[e]ce que se boluido de dar os a vos la vue- 

stra: y tomando la por las manos la hizo as- 
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sentar diziendo le: mucho duelo auemos te- 

nido todos quantos la vuestra ventura aue- 

mos oydo: mala quenta dio el rey de Archi- 

mora de la alta sangre de donde viene: pues 

ta<n> mal hecho cometio: pero pues v<uest>ro nego- 

cio esta puesto en las manos del cauallero d<e>l 

leon el lo comprara carame<n>te: assi lo espero 

yo en dios dixo la reyna que tengo d,e> ver la 

vengança q<ue> mi coraçon dessea. La reyna pre- 

gunto a la princesa quienes eran aquellas se- 

ñoras: ella se lo dixo: & assi mismo le co<n>to co- 

mo todas ellas y aq<ue>llos caualleros venian 

de los fondos valles: mucho fue la reyna es- 

pantada de lo oyr: y tenia en mucho al caua- 

llero del leon. Aquel dia fueron hechas gra<n>- 

des fiestas en el palacio d<e>l emp<er>ador por mas 

honrrar q<ue>llos caualleros y do<n>zellas. El em- 

p<er>ador mando aposentar a la reyna de cauca<n> 

y a sus caualleros y dar les todo lo q<ue> auian 

menester muy abastadamente: por manera 

que todos estauan a muy gra<n> vicio en la cor- 

te del emperador aliandro. Estando vna no- 
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che la princesa con el cauallero del leon ella 

le dixo: ya me paresce ques tiempo q<ue> vos sal- 

gays de aqui: porq<ue> el emperador esta muy es- 

pantado de la vuestra tardança: y assi mismo 

la reyna de caucan tiene mucha fatiga. Esto 

que yo os digo co<n>uiene que se haga: pues di- 

os sabe la pena que a mi me dio en oyr la de- 

manda que la reyna de caucan traya: pe<n>san- 

do en la vuestra partida: que segun la reyna 

nos dixo ha de ser muy breue: yo dixo el ca- 

uallero del leon no tengo de salir vn punto d<e> 

vuestro mandado: ved mi señora qua<n>do ma<n>- 

days que d<e> vuestra presencia me parta: que 

aunque sera partir me el coraçon no dexare 

de obedecer os: amigo dixo la princesa: no 

menos passio<n> siento yo d<e>la vuestra absencia 

que vos sentireys de la mia: pero esta sabro- 

sa vida que fasta aqui auemos tenido no es  

possible mucho durar: yo querria que vos 

os saliessedes esta noche (si ser pudiesse )an- 

tes que las puertas del palacio se cerrassen:} 
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[fol. 119r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. fol. cxix.} 

{CB. 2 

pues no se me da alguna esperança de vida 

mientras en esta v<uest>ra ciudad estuuiere: Estas 

palabras q<ue> la princesa y el cauallero del leo<n> 

dezian muy bien lo oyero<n> las infantas: y lue- 

go se leuantaron: y la infanta minerua dixo 

aqui estoy que me offrezco (si la princesa pa- 

ra ello me da lice<n>cia) de os traer aqui todas 

las vezes que se me ma<n>dare: no se yo dixo la 

princesa como podra esso ser: mucho bien di- 

xo la infanta que quando sea mas de noche 

que de dia yo le podre traer a este aposento 

diziendo que es mi escudero q<ue> muchas ve- 

zes aqui comigo suele entrar. Antes q<ue> la p<ri>n- 

cesa hablasse el cauallero del leon le dixo: ay 

por dios mi señora otorgad a la infanta esta 

merced que os pide sino muerto soy. Esto d<e>- 

zia el puesto de hinojos ante la princesa: la q<ua>l 

como ante si le viesse le abraço: y tomando le 

por las manos lo hizo leuantar diziendo le: 
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ved quanta parte ya en mi teneys q<ue> no pue- 

do negar cosa de lo que me pedis sino que se 

haga como lo pidieredes con tal que la infa<n>- 

ta mire bien lo que haze: porque yo podeys 

pensar el gran daño que feria si alguna cosa 

por ventura se sintiesse: yo lo hare de manera  

que de nadie sea sentido dixo la infanta fiad 

tanto de mi que terne abilidad pa<ra> mirar lo q<ue> 

a vuestro seruicio toca. Esto concertado la 

pri[n]cesa dixo a la infanta minerua mi amiga 

pues hazed de manera q<ue> esta noche el caua- 

ll<er>o del leon salga de aqui: agora es muy bue<n> 

tiempo dixo la infanta: luego el cauallero d<e>l 

leon se despidio de su señora besando le las 

manos muchas vezes cubrio se vn manto: y  

despidiendo se d<e> la infanta sandalina se salio 

con minerua sin ser visto de persona ningu<n>a 

y despidiendo se de la infanta le dixo: a don- 

de hallaria a libanor su escudero: el caualle- 

ro del leon dixo a la infanta: mi señora mirad 

que en las vuestras manos esta dar me la vi- 

da over me morir de la mas rauiosa muerte 
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que nunca nadie murio: ya vos mi señor d<e>ue- 

ys dixo
156

 la infanta q<ue> por la vuestra vida por- 

ne yo la mia: y aqui no ay mas que dezir 

sino que hare por vos lo q<ue> haria por mi mis- 

ma persona: & assi el cauallero del leon se des- 

pidio de la infanta y la infanta se boluio a la 

camara d<e> la princesa: y hallo la assentada en 

su estrado puesta la mano en el rostro a ma-} 

{CB.2 

nera de persona que mucho estaua cuydan- 

do: como la infanta minerua entro & assi la  

viesse dixo le: mi señora q<ue> pensamientos son 

estos por los dioses os juro que estoy en pu<n>- 

to de dexar estos paños de donzella y poner  

me los que a la continua acostu<m>bro traer pa<ra> 

yr a dor estas nueuas al cuallero del leon q<ue> 

se yo q<ue> no puede el saber cosa q<ue> mas alegre 

le hiziesse q<ue> saber el vuestro pensamiento: sie<n>- 

to mucha soledad dixo la princesa: & dizie<n>do 

esto le vinieron las lagrimas a los ojos: la in- 

fanta minerua que aq<ue>llo vio dixo en su cora- 
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 “ya vos, mi señor, sabéis entender” instead of “ya vos mi señor d<e>ueys dixo” 
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çon: ay captiua & quan grandes son las fuer- 

ças del amor: quien vio a esta hermosa prin- 

cesa no querer hablar al cauallero del leon 

y en tan poco tiempo veo tanta mundança en 

su persona: los dioses me guarden por ago- 

ra de sentir tal dolor q<ue> gra<n>de deue de ser: pu- 

es el coraçon desta delicada donzella ma<n>da 

a los ojos que biuas lagrimas destilen: & lle- 

gando se a la princesa le dixo: no consienta la 

vuestra merced que tristeza ningu<n>a en su co- 

raçon este pues soys tan querida del mejor 

Cauallero que oy es en<e>l mundo: y mayhor 

señor que es princ[ip]e de los dos imperios d<e> co- 

stantinopla & trapisonda & assi mismo lo es 

de españa que gran señorio es: pues no auia 

otro en el mundo q<ue> a vuestra alteza merescies- 

se sino es este buen cauallero: pues el nacio 

para os seruir no seays escasa en le hazer las 

mercedes que su persona merece. Muchas 

cosas dixo la infanta minerua a la princesa co<n> 

que muy aconortada se acosto: aunq<ue> no sin 

memoria de su cauallero. El cauall<er>o del leo<n> 
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se fue a donde a libanor su escudero hallo: &  

como le vio dixo le: a te aqui visto algu<n> per- 

sona: no  dixo el q<ue> jamas de vna camara he 

salido: pues da me mis armas: libanor se las 

dio y luego fue armado: & subio en su Caua- 

llo & libanor en su palafren q<ue> la lança le lleua- 

ua: & assi salieron de la ciudad de larenta y an- 

duuieron tanto hasta que llegaron a un Lu- 

gar que seys Millas de la ciudad estaua: y 

alli durmiero<n> aquella noche: el cauallero d<e>l 

leo<n> jamas vn punto d<e> su memoria partia a su 

señora: hallaua se el mas bie<n> andandte de q<ua>n- 

tos nascieron: hazia se le el señorio que tenia 

tanto como nada entrando al mirando al merescimi<e>nto 

de la princesa & dezia: conuiene te don crista-} 

[fol. 119v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

lian andar por el mundo gran teimpo busca<n>- 

do las auenturas en q<ue> honrra alguna ganes 

si en tu poder esta hermosa princesa quieres 

auer. con estos pensamientos y otros se pas- 
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so aquella noche: venida que fue la mañana 

el se leuanto: y en aquel lugar se estuuo fasta 

medio dia: y dema<n>do sus armas: y como ar- 

[ma]do fu subio en su cauallo: & assi se salio de a- 

quel lugar & tomo su camino pa<ra> la ciudad d<e> 

lare<n>ta: tanto anduuo que a hora de bisperas 

entro en ella: y el se fue para el gra<n> palacio del 

emp<er>ador aliando. Esta<n>do el emp<er>ador y em- 

p<er>atriz & princesa y todos aq<ue>llos grandes 

señores y señoras que oydo aueys en la sala 

el cauallero del leon entro: & como armado 

venia no vuo ay tal que lo conosciesse: cuan[do] 

en medio d<e> la sala llego el d<e>senlazo su yelmo 

fue luego de todos conoscido: el se fue a hu- 

millar ante el emperador por le besar las ma- 

nos mas el no se las quiso dar: ante le abra- 

ço diziendo le: bien sea venido toda flor de la 

caualleria del mundo. Grande fue el alegria 

que el emp<er>ador y todos los que en el palacio 

estauan sintieron con la su venida. El fue lue- 

go a besar las manos a la emperatriz: ella lo 

hizo leuantar q<ue> no se las quiso dar: el se le tor- 
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no a humillar y de alli se fue a la p<ri>ncesa & hu- 

millando se ante ella le tomo las manos y se 

las beso ante q<ue> ella las pudiesse quitar: la p<ri>n- 

cesa le hablo muy mesuradamente: & ante to- 

dos le dio las gracias de los grandes theso- 

ros q<ue> le auia embiado. el cauallero del leon 

le dixo: mi señora sea yo p<er>donado de mi gran- 

de atreuimiento en embiar cosa tan poca a- 

ta<n> alta señora como lo vos soys. Luego el ca- 

uallero del leo<n> hablo a la infanta minerua (q<ue> 

cabe la princesa estaua) & assi mismo a todas 

aq<ue>llas señoras y señores que de los fondos  

valles auian venido. Esto hecho el emp<er>ador 

le rogo que se desarmasse: la infanta Miner- 

ua se leuanto y le ayudo a desarmar: luego 

le truxeron n manto de la camara del emp<er>a- 

dor: era de Ceti carmesi todo lleno de vnas 

laçadas de oro: el emp<er>ador le dixo antes que 

se assentasse: cauallero por la fe que a dios d<e>- 

ueys y a la cosa del mundo q<ue> mas amays q<ue> 

antes q<ue> os assenteys vos me otrogueys vn  

don: como el cauallero del leon assi oyo ha- 
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blar al emp<er>ador fue muy espantado: y humi-} 

{CB.2 

llando se le le dixo: mande vuestra magestad 

que no aura cosa en el mundo que a vuestro 

seruicio toque q<ue> por ello yo no po<n>ga la vida 

pues que assi es dixo el emp<er>ador bien creo q<ue> 

nos direys lo que pregu<n>tar os quiero: sabed 

que el don que me aueys otorgado es: q<ue> nos 

digays vuestro propio nombre: & assi mismo 

cuyo hijo soys: el cauallero d<e> leo<n> le dixo: yo 

mi señor he no<m>bre don cristalian de España: 

mi padre es el emp<er>ador lindedel de Trapi- 

sonda: & si vuestra magestad mas de mi qui- 

siere saber mande que aparejado estoy pa- 

ra obedecer: como el emperador esto le oyo 

dio vna alta boz diziendo: sancta maria val 

y que es esto q<ue> oyo
157

 vos buen cauallero soys 

hijo d<e> aquel valeroso emperador: agora no 

me marauillo de vuestra alta caualleria ni d<e> 

las grandes marauillas que por el mundo a- 

ueys acabado: ay por dios perdonad me si 
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 “oigo” instead of “oyo” 
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aqui nose os a hecho aquella ho<n>ra q<ue> a v<uest>ro 

real estado conuenia: & tomando le por las 

manos le hizo sentar cabe si. Todos aq<ue>llos 

principes y caualleros vinieron a hablar al 

principe don cristalian: el los hablo como a 

estado de cada vno co<n>unia ellos se tornaro<n> 

assentar. A esta hora se leuanto la Reyna de 

caucan y se vino a donde don cristalian esta- 

ua y le dixo: mi señor no se si ha venido a vna 

noticia la mi venida: ante el emperador y los 

altos ho<m>bres que en el su palacio estan os pi- 

do que no pongays en oluido lo que me pro- 

metistes y que si ser pudiere no os entreme- 

tays en cosa alguna hasta que yo sea del falso 

rey de archimora vengada: el principe don 

cristalian la hablo con mucha acatamiento 

como aq<ue>l que muy mesurado era y le dixo 

que no passaria mucho tiempo que el rey de 

archimora se abria arrepentido d<e> la traycio<n> 

que avia hecho: la reyna se le humillo da<n>do 

le las gracias: y assi se boluio asse<n>tar. La p<ri>n- 

cesa penamundi miraua a don cristalian: ca- 
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da que podia
158

 y parecia le a ella que en todo 

el mu<n>do no se podria hallar cauallero mas 

apuesto que el lo era: estaua muy loçana vie<n>- 

do la su buena apostura juntamente con los 

grandes señorios que dios le auia dado. El 

emp<er>ador le dixo agora me dezid quanto ha 

que no vistes al emp<er>ador vuestro padre: mu- 

chos dias son passados dixo don cristalian} 

 

[fol. 120r] 

{HD. de don cristalia<n> y luzescanio. fol. cxx} 

{CB.2 

que yo sali de trapisonda y despues aca nun- 

ca he sabido d<e>l: gra<n>des tie<m>pos ha dixo el em- 

perador q<ue> no desseo otra cosa mas q<ue> la su vi- 

sta: y este desseo tenia yo oyendo las gra<n>des 

marauillas que por el mu<n>do andaua hazie<n>- 

do: & quiso mi ve<n>tura q<ue> nunca jamas por es- 

stas parte vino: yo soy venido en su lugar di- 

xo do<n> cristalian pa<ra> seruir a vuestra magestad 

mientras yo fuere biuo:el emperador se lo a- 
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 “cada vez que podia” instead of “cada que podia” 
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gradescio mucho y le dixo: no hare yo me- 

nos por vos que si mi hijo fuessedes: don cri- 

stalia<n> se le humillo y como oydo aueys estu- 

uieron hablando en las cosas que mas pla- 

zer les daua. 

{RUB. %Capit. lij. De como
109

 

estando el emperador como oydo aueys en- 

tro por el palacio vn cauallero armado d<e> to- 

das armas: y de lo que al emp<er>ador pidio.} 

{IN. 4 EStando el emperador en <e>l su gra<n> 

palacio con aq<ue>lla hermosa co<m>pa- 

ñia que ya oystes: entro en la sala 

vn cauallero armado de todas 

Armas: & miro a vna y a otra parte y como 

al emperador vio fuesse a humillar antel ha- 

ziendo le todo el acatamiento q<ue> pudo (q<ue> por 

no se quitar el yelmo no le quiso besar las ma- 

nos) el emperador le hizo leuantar y como 

fue en pie començo a dezir. Serenissimo em- 

p<er>ador alia<n>dro: yo soy venido a la v<uest>ra corte 

a rogar a vuestra magestad nos de campo a 

otro cauallero y a mi pa<ra> que hagamos nue- 
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stra batalla:por quanto somos informados 

que estando cerca d<e> la vuestra corte no pode- 

mos hazer n<uest>ra Batalla sino en vuestra pre- 

sencia: han os dicho verdad dixo el empera- 

dor:pues q<ue> assi es dixo el cauallero el ca<m>po 

se nos de luego de maña[na] porq<ue> oy ay muy po- 

ca p<ar>te del dia: el campo yo le dare dixo el em- 

perador: pero tengo de saber que es la cau- 

sa de vuestra batalla si no es mas menester di- 

xo el cauallero yo lo dire: vuestra magestad 

sabra que en vna floresta que en essas partes 

esta yo hazia mi batalla con vn cauall<er>o por 

razon de vna villania q<ue> le vi hazer assaz gra<n>- 

de que por ella todo mal merecia: ya que yo 

le tenia luego a la fin d<e> sus dias: acaescio a ve- 

nir por aquella floresta vn cauallero el vuo 

tanto duelo del cauallero que comigo hazia} 

{CB.2 

su batalla que saca<n>do su espada se metio en- 

medio dando nos grandes bozes que nos 

dexassemos d<e> la batalla yo hize su ruego por 

no caer en mala criança: como el cauallero 
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me preguntasse la causa d<e> nuestra batalla yo 

le daua cuenta en este tiempo el cauallero co<n> 

quien yo me combatia como occupado me  

vio puso las espuelas a su cauallo y fuesse hu- 

ye<n>do: el cauallero que nuestra batalla partio 

me detuuo lo mas que pudo: por manera q<ue> 

el otro tuiesse lugar de se alexar de mi: yo fuy 

mouido a gran saña contra el cauallero & di- 

xe le pues q<ue> vos distes causa que yo no dies- 

se fin a mi batalla: yo hare de vos lo que pen- 

se hazer del otro cauallero que d<e> mis manos 

sacastes y guardad vos luego de mi como 

mi mortal enemigo: nos que la batalla q<ue>ria- 

mos començar acaescio passar por alli vn ca- 

uall<er>o d<e> v<uest>ra corte y a gra<n>des bozes nos dixo 

estad señores caualleros no comenceys vue- 

stra batalla q<ue> vays contra la costu<m>bre de esta 

tierra: yo le dixe que costumbre es: que qua<n>- 

do los cauallero se hallan cerca de la corte 

d<e>l emperador no pueden hazer su batalla si- 

no ante el: pidiendo le licencia & ca<m>po para 

la hazer: Dios sabe si a mi me peso de oyr la 
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costumbre de la tierra: porq<ue> luego quisiera 

satisfazer a mi desseo: pero como al no pude 

hazer soy venido a vuestra Magestad para 

que tenga por bien q<ue> la nuestra batalla sea la 

mas breue q<ue> ser pudiere: sea Mañana dixo 

el emperador despues de medio dia que yo 

ma<n>dare hazer el campo y podreys venir q<ua>n- 

do quisieredes: el cauallero se le humillo & 

hizo grande acatamiento a la emp<er>atriz & p<ri>n- 

cesa: assi se salio d<e>l palacio. Todos loauan 

mucho al cauallero que muy apuesto era y 

parescia mejor que otro armado. Otro dia 

por la mañana el emperador mando que se a- 

parejasse el campo a donde la batalla se auia 

de hazer en vna plaza que ante los sus pala- 

cios estaua: porq<ue> assi se acostu<m>braua qua<n>do 

ante el emp<er>ador se auia de hazer la batalla. 

Como acabo de comer entro vn cauallero d<e> 

su casa en<e>l palacio & dixo como ya los caua- 

lleros estauan en el campo q<ue> pedian a su 

magestad les mandasse dar juezes: el emp<er>a- 

dor mando al duque nardos (que era ho<m>bre 
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anciano y en los tie<m>pos passados auia sido} 

 

[fol. 120v] 

 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

muy buen cauallero) que fuesse juez ju<n>tame<n>- 

te con el conde Libia que assi mismo era bue<n> 

cauallero: ellos hizieron su mandado y lue- 

go se fuero<n> adonde los caualleros estaua<n>: el 

emperador y el principe don cristalian se pu- 

sieron a vna finiestra: & junto a ellos en otra 

se puso la emp<er>atriz & princesa y todos aque- 

llos señores caualleros se pusieron assi mis- 

mo a las finiestras. Don cristalian dixo al em- 

perador: los caualleros deuen ser buenos q<ue> 

buen parescer tienen armados. En este tiem- 

po los juezes los metieron en el ca<m>po: y pue- 

stos el vno a la una p<ar>te y el otro a la otra les  

partieron el sol: y los cauallero[s] se vinieron 

a ferir al mas correr de sus cauallos: & firie- 

ron se en sus escudos tan poderosame<n>te que 
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las lanças bolaron en pieças y los cauall<er>os 

passaron a delante sin hazer desden alguno 

que male paresciesse. El principe dixo al em- 

p<er>ador: hermosos encuentros se andado: am- 

bos deuen ser de gra<n>des fuerças: pues no se 

mouieron: agora veremos como se han en la 

batalla de las espadas. A esta hora ya los ca- 

ualleros se venian en vno pa<ra> el otro con las 

espadas altas: y començaron se a ferir de du- 

ros y muy pesados golpes a tanta prissa q<ue> 

espanto ponia a quien los miraua como las 

fuerças les bastauan a ferir tan amenudo: as- 

si anduuieron cerca de vna hora sin que me- 

joria en ninguno dellos se conosciesse. Los 

cauallos andauan ya tan cansados q<ue> casi no 

podia<n> traer a sus señores: porq<ue> recebia<n> mu- 

cha fatiga de los rezios enque<n>tros q<ue> se daua<n> 

cada que los cauallero se juntauan. Como 

vieron q,ue> sus cauallos les hazian tanta falta 

acordaron de los dexar y hazer su batalla a 

pie: y dexando los muy presto se començaro<n> 

a ferir como si en aquel punto se començara 
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la batalla: el emp<er>ador dixo: por cierto los ca- 

ualleros son buenos y gran daño vernia al 

mundo se ellos muriessen. Ya los caualleros 

tenian cubierto el suelo de rajas que de los 

Escudos cortauan & aun las Lorigas des- 

malladas y el suelo tinto en Sangre de las 

grandes Feridas que se dauan y andauan 

muy lasos: por manera que les conuino des- 

cansar: y apartando se cada vno dellos a su 

parte descansauan sobre la mançana del es- 

pada: al cauallero q<ue> en el palacio entro le sa-} 

{CB.2 

lia la sangre tan demasiada q<ue> faltando le las 

fuerças le conuino arrimar se a los palos d<e>l 

palenque. A esta hora el otro cauallero que 

mira<n>do le estaua le llamo a la batalla: y el ca- 

uallero no le respondio ni se pudo mouer: co- 

mo el cauallero esto vio fuesse para el: do<n> cri- 

stalian dixo al emperador: aquel cauallero 

le fallescen las fuerças de la mucha sangre q<ue>  

le ha salido: yo voy para q<ue> daño no resciba 

si yo puedo: & diziendo esto se quito d<e> la finies- 
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tra: toma<n>do vn cauallo muy presto se fue al 

campo donde los cauallero[s] estauan. Quan- 

do don cristalian llego ya el cauallero auia 

tornado algo en si: pero no co<n> tantas fuerças 

como antes: & assi como estaua se mouio a su 

batalla: don cristalian les dixo: caualleros 

por la fe que a dios deueys: y a la orden de ca- 

ualleria q<ue> vuestra batalla cesse por agora: oy 

me lo que dezir os quiero: yo soy venido a vo- 

sotros por mandado del emp<er>ador el os rue- 

ga que por el su amor os dexeys de la batalla 

poprque ha visto y conocido ta<n>ta bondad en 

vosotros q<ue> seria gra<n> daño faltar ta<n> buenos 

caualleros en el mundo: yo de mi parte assi 

mismo os lo ruego: el cauallero q<ue> lo mejor d<e> 

la batalla lleuaua le respondio por cierto se- 

ñor cauallero muy mal lo haria yo si el vue- 

stra ma<n>dado no hiziesse: yo mi señor lo hare 

y no por el emp<er>ador sino por vos que todo 

bie<n> meresceys: como do<n> cristalia<n> assi vio ha- 

blar al cauallero tuuo mucha voluntad de 

saber quien era & dixo le: señor cauallero yo 
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he hallado ta<n>ta mesura en vos q<ue> de aqui q<ue>- 

do en obigacion de os seruir: mucho holga- 

ria si el yelmo os quitassedes: esso hare yo d<e>- 

grado & diziendo esto se lo d<e>senlaço y como 

el yelmo se quito don cristalian le fue abraçar 

co<n> demasiada alegria: el emp<er>ador que aque- 

llo vio fue muy ledo & dixo: don cristalia<n> me 

paresce q<ue> conosce aquel cauallero no puede 

ser sino muy bueno: segun el en su batalla lo 

ha mostrado. Sabed quel cauallero era gui- 

ladoro el rubio hijo del fuerte dorante de ma- 

cedonia. Don cristal[i]an pregunto a guilado- 

ro quien es aquel cauallero con quien vue- 

stra batalla haziades: yo no lo se que lo nun- 

ca vi si ayer no: vamos lo a ver dixo don cri- 

stalian q<ue> me semeja q<ue>sta mal ferido: mucho 

me pesaria si daño alguno le viniesse que es} 

 

[fol.121r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. fol. cxxi.} 

{CB.2 

buen cauallero: & assi se fueron a donde esta- 
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ua: Don cristalain le dixo: señor cauallero es- 

força os a subir en vuestro cauallo: ca vos te- 

neys mucha necessidad de ser curado: el ca- 

uallero le dixo que lo haria como mejor pu- 

diesse: & assi como a cauallo fuero<n> co<n> mucha 

honrra los sacaron del campo: don cristalia<n> 

rogo muy affincadamente al cauallero que 

le dixesse quien era: porq<ue> dello holgaria much- 

cho: mi señor dixo el cauallero yo he nombre 

liramante de siria si lo aueys oydo dezir: do<n> 

cristalian le dixo: por cierto señor cauallero q<ue> 

aunq<ue> nunca os he visto no aura cosa q<ue> yo 

por el vuestro servicio no haga en ser hijo de 

aquel buen rey tinablante q<ue> tan gra<n>de ami- 

go es del emp<er>ador lindedel: como lirama<n>te 

oyo no<m>brar al emp<er>ador lindedel dixo: mi se- 

ñor soys vos por ve<n>tura el principe don cri- 

stalian su hijo: si dixo el: a dios merced dixo 

liramante q<ue> tanta buena ventura oy me ha 

dado en me topar co<n> la v<uest>ra merced: & como 

en e palacio seamos ya dare nueuas d<e>l em- 

p<er>ador lindedel: por quanto ha muy pocos 
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dias q<ue> lo yo vi: he estado en la su corte mu- 

cho tie<m>po. A esta hora llegaro<n> a los palacios 

del emperador: y los caualleros subiero<n> co[mo]  

mejor pudieron (q<ue> grandes feridas trayan) 

y se humillaron ante el emp<er>ador para le be- 

sar las manos: el los honrro q<ue> muchos los 

p<re>ciaua por su buena caualleria: y luego ma<n>- 

do q<ue> fuessen a llamar a maestros pa<ra> que los 

curassen: mientras los maestros fueron  a lla- 

mar el emperador dixo a don cristalian: de- 

zid me quienes son los caualleros: el le di- 

xo este cauallero que es el q<ue> el campo vino 

a demandar ha no<m>bre liramante de siria: es 

hijo del rey tinablante de siria: este otro caua- 

llero ha nombre guiladoro el ruuio: es hijo 

del rey dorante de macedonia: y esto era assi 

por quanto ya su padre de dorante el rey de  

macedonia era muerto: por cierto dixo el en- 

perador yo soy muy ledo q<ue> tales dos caua- 

lleros sean en la mi corte que si preciados son 

en su caualleria no menos lo son en señorios. 

A esta hora vienieron los maestros y los ca- 
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ualleros fueron desarmados y echados en 

sendos lechos y curados de sus llagas. El  

principe don cristalian pregunto a los mae- 

stros si auian llagas que de peligro fuessen} 

{CB.2 

ellos le dixeron que no q<ue> aun q<ue> tenian mu- 

chas que no estauan en parte peligrosa: mu- 

cho holgo don cristalia<n> en oyr estas buenas 

nueuas: los maestros se fueron y el se assen- 

to cabe el lecho de liramamante y pregunto le 

quanto auia q<ue> auia estado en trapisonda: mi 

señor dixo el aura dos meses que sali d<e> la cor- 

te del emp<er>ador v<uest>ro padre todos quedauan 

muy buenos y con desseo de la v<uest>ra vista: la 

infanta Lucendria vuestra h<e>r<mana> es d<e> las her- 

mosas y apuestas q<ue> ay en aq<ue>llas p<ar>tes. Mu- 

cho fue ledo el principe don cristalia<n> en oyr 

aquellas nueuas. A esta hora entraron con 

la cena de los caualleros: y don cristalia<n> estu- 

uo alli hasta q<ue> vuieron cenado que se leuan- 

to y les dixo q<ue> el se yua por los d<e>xar reposar 

que bien lo auian menester: y alli se salio d<e> la 
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camara y se fue adonde el emp<er>ador estaua: 

el le pregunto como quedaua<n> los cauall<er>os 

buenos con el ayuda de dios pues q<ue> no han 

llaga que peligrosa sea. El emp<er>ador mando 

 que les diessen muy buen recado de todo lo 

que vuiessen menester: ellos fuero<n> a la conti- 

na visitados del principe don cristalian y al- 

gunas vezes d<e>l emp<er>ador aliandro. Estuuie- 

ron q<ue> no se leuantaron cerca de doze dias: al 

cabo deste tie<m>po los maestros les diero<n> licen- 

cia pa<ra> que se leuantassen y ellos lo hizieron 

aunque algo estauan flacos del mucho mal 

que passado auian: alli estuuiero<n> hasta q<ue> del 

todo fueron guaridos: y de alli adelante sie<m>- 

pre residieron en la corte del emperador alia<n>- 

dro por amor d<e> don cristalina que lo mismo 

hazia todo t<iem>po q<ue> lugar para ello tenia.  

{RUB. % Capitu. liiij. De una 

estraña auentura que en el palacio del emp<er>a- 

dor aliandro acaescio.} 

{IN. 4 EStando el emperador Aliandor 

en el su gran palacio acompaña- 
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do de sus altos ho<m>bres y de aque- 

llos principes y reyna y infantas 

que de los fondos valles salieron (por quan- 

to aquel dia se hazia muy gran fiesta en el pa- 

lacio que era el dia que la princesa penamu<n>- 

di auia nascido) ella se vistio de ricas y estra- 

ñas ropas: y como el princie don cristalia<n> 

estaua en la corte del emp<er>ador su padre: y a- 

via crescido gran parte en la hermosura tan-} 

[fol. 122v] 

{HD. Segunda parte} 

to era el contento que tenia. Todas las don- 

zellas y caualleros estauan ricamente guar- 

nidos. En el palacio se auia<n> hecho muchos 

juegos y danças d<e> donzellas & caualleros. 

Estando de la manera que oydo aueys a ho- 

ra de bisperas viero<n> entrar por la puerta de 

la sala vna donzella assaz hermosa y de ge<n>til 

compostura: traya vna ropa de terciopelo 

pardo que cosa alguna no le tocaua en<e>l sue- 

lo: las mangas eran justas: y sus hermosos 

cabellos cogidos en vna red de plata: enci- 
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ma de la qual traya vn chapeo d<e> raso pardo 

a manera de monte: traya en las sus manos 

vn rico y muy preciado Arco: ca era todo 

guarnido de oro. A la parte d<e>l lado siniestro 

traya vna aljauua de hilo de oro trauada con 

vnas cuerdas de plata en que traya las fle- 

chas & yerua con que tiraua y su rostro en- 

cendido en vna viua color (como aq<ue>lla que 

mucha congoja traja). Como enmedio del 

palacio fue todos la miraro<n> q<ue> amarauilla 

parescia bie<n>. Ella miro a vna ya otra p<ar>te y se 

fue adonde el emperador estau: y antes que 

a el llegasse entro por la sala vn cauallero as- 

si mismo vestido de monte gra<n>de y desmeja- 

do. El cauallero traya su espada d<e>snuda en- 

cima del ho<m>bro: y no paro hasta q<ue> llego jun- 

to a donde la do<n>zella estaua: la qual se hinco 

de hinojos ante el emperador diziendo le: se- 

renissimo emp<er>ador alia<n>dro a vuestra mage- 

stad ve<n>go a pedir justicia como aquel que la 

guarda y mantiene mejor q<ue> quantos princi- 

pes ay en el mu<n>do: dezid me que es lo q<ue> vos  
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quereys q<ue> yo haga dixo el emperador q<ue> d<e> 

voluntad lo hare en todo lo q<ue> justicia tuuie- 

des: v<uest>ra magestad sabra que yo ha bie<n> ocho 

dias que por la Floresta q<ue> llaman de los dos 

sauzes ando caçando con mis monteros y ca- 

çadores: tenia ya muertos tres Puercos &  

cinco venados: & assi mismo otra mucha ca- 

ça de bolateria: yo queriendo me partir de la 

floresta muy contenta: a la sazo<n> entro por ella 

este cauallero que aqui esta de q<uie>n me aueys 

de dar la emie<n>da: y como sola me hallasse co<n> 

mis caçadores dixo me: donzella co<n>uiene q<ue> 

toda la caça que estos dias aueys caçado sea 

mia: y esto digo porq<ue> me paresce buena: co- 

mo desta manera lo oy hablar respondi le: la 

caça es mia y vos ni quantos oy en el mun-} 

{CB.2 

do son con razon no me la pueden quitar: es- 

te cauallero me respondio: pues a pesar v<uest>ro 

y de quantos en el mundo son: la caça yo la 

tomare y hare della a mi voluntad: dizie<n>do 

esto la mando cargar a los ho<m>bres que consi- 
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go traya: yo le dixe q<ue> me dixesse su no<m>bre pa- 

ra me venir a quexar a vuestra magestad: el 

me respondio q<ue> yo no tenia necessidad de sa- 

ber le: que si del me queria quexar quel mis- 

mo se vernia comigo: el cauallero es este q<ue> la 

caça me tomo vuestra magestad mande to- 

mar la emienda del: el emperador se boluio 

a el y dixo le dezid me vos soys cauallero: 

el le respondio que si sin le hazer mesura al- 

guna: pues mal cumplistes lo que la orden d<e> 

caualleria os manda que es no poner mano 

en dueña ni donzella sino en las seruir & mi- 

rar por ellas: a ninguna cosa de las q<ue> el em- 

perador dixo el cauallero le respondio: d<e>sto 

vuo el mucho enojo & luego le mando pren- 

der para que se viesse la pena que se le auia de 

dar por auer ydo contra la orden de la caua- 

lleria: como el emperador esto acabo de de- 

zir el cauallero dixo: pues que assi es yo ha- 

re de manera que ni se haga lo q<ue> la donzella 

quiere ni menos lo que el emperador man- 

da y diziendo esto muy presto tomo la espa- 
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da que sobre el Hombro traya y antes que  

de ninguno pudiesse la donzella ser socorri- 

da le dio vn golpe en la cabeça que se la hen- 

dio & fue de tal arte que el espada le q<ue>do en 

ella & assi se la dejo y subitamente el caualle- 

ro se dessaparescio del palacio que d<e> ningu- 

no fue visto. La donzella con el gran dolor q<ue> 

sintio arrimosse a la silla del emperador ver- 

tiendo tanta sangre de la ferida que el caua- 

llero le auia hecho que espanto  ponia a quie<n> 

la miraua. El emp<er>ador la tomo y puno por 

le sacar la espada: pero no pudo. Gran buel- 

ta fue en el palacio de ver lo que auia acaeci- 

do en presencia d<e>l emperador y de todos los 

que en el gran palacio estauan. La princesa 

y todas aquellas señoras vuieron mucho 

duelo de la donzella. El emperador mando a 

muy gran prissa q<ue> fuessen a llamar maestro 

pa<ra> que le diessen remedio: los maestros fue- 

ron venidos: pero no pudo ninguno dellos 

sacar el espada que la donzella en la cabeça 

tenia: y fuero<n> muy espantados de ver tal ma-} 
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[fol.122r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. fol. cxxij.} 

{CB.2 

rauilla: y no podian pensar que podia ser: la 

donzella se quexaua muy dolorosamente y 

pedia remedio para su dolor: pero no huuo 

ay tal que dar se le pudiesse. Mucho estaua 

el emperador ayrado contra aquel caualle- 

ro y prometia gra<n>de auer a quien del tomas- 

se la emienda de la gran traycion que estan- 

do en el su palacio auia cometido. Do<n> crista- 

lian dixo: paresce me señor que por d<e>mas es 

querer tomar la emienda d<e> aquel cauallero 

pues el salio de vuestro palacio de la mane- 

ra que vimos: bien creo yo quel terna poder 

para se guardar de quien enojar le quisiere 

y aunque lo queramos yr a buscar no sabe- 

mos como se llama ni quie<n> es: dios por la su 

merced lo trayga a tie<m>po que paque el daño 

q<ue> a hecho. Estando todos muy espantados 

de la Ventura que oydo aueys entro por la 
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puerta de la sala vna donzella y derechame<n>- 

te se fue a donde el emperador estaua: y omi- 

llando se ante el le beso las manos y le dixo: 

cristianissimo emperador alia<n>dro el sabio 

doroteo mi señor por el su gran saber supo el 

auentura que en el vuestro palacio auia de a- 

caescer & por sacar os de la pena en q<ue> estays 

&  assi mismo por el desseo que de seruir a vue- 

stra magestad tiene: os haze saber q<ue> ningu<n>o 

de quantos caualleros en el vuestro palacio 

esta<n> se trabaje en buscar al cauallero que la 

donzella firio quel su affan sera perdido por 

q<ua>nto el haze su habitacion en la ynsula encu- 

bierta: y a esta causa aunque el mu<n>do andu- 

uiessen en torno a lo buscar no le podrian ha- 

llar. Buena donzella dixo el emperador ago- 

ra nos dezid si el sabio doroteo embia algun 

remedio para esta donzella que gran dolor 

nos pone en no la poder valer: la donzella le 

dixo es mayor la marauilla que oy acaesci- 

do en el vuestro palacio de lo que nadie pien- 

sa. Vuestra magestad sabra que la donzella 
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no puede ser guarida sino por la mano d<e>l me- 

jor cauallero que oy es en el mundo nascido 

este es en el vuestro palacio: y la falsa Drume- 

lia embio aquel acuallero que a la donzella 

firio que es su tio & muy sabidor en las artes 

que hiziesse lo que visto aueys en la donzella 

para saber si este cauall<er>o es en la vuestra cor- 

te: porque drumelia la encantadora le dessea 

hazer todo mal a el y a todos los que de su li-} 

{CB.2 

naje son: & si la donzella es guarida del mal q<ue> 

rescibio drumelia sera cierta que el caualle- 

ro que ta<n>to dessama es en<e>l vuestro palacio. 

Mande vuestra magestad a todos estos p<ri>n- 

cipes y grandes señores prueuen a sacar la 

espada de la cabeça de la donzella y al q<ue> dios 

diere tal ventura que la espada sacare honr- 

radle mucho que grandes son los seruicios 

que del aueys de rescebir. Agora sabed que 

la donzella q<ue> ferida esta es hija del rey: y ella 

no ha otro vicio sino esta caça que jamas en 

otra cosa no entiende: el rey su padre no tie- 
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ne poder para este vicio le quitar: no ha otro 

hijo ni hija sino a esta infanta candebia q<ue> as- 

si auia nombre: porq<ue> el rey su padre no la vea 

salir a caça se anda sola sin cauallero alguno 

sino solamente con sus caçadores: & assi la su 

ventura la truxo a poder de quel mal caua- 

llero: luego la prueua de la espada se haga. 

La infanta Candebia
110

 fue por mandado del 

emperador puesta en vna silla en medio d<e>l pa- 

lacio: tenia su Rostro mortal: toda estaua cu- 

bierta de sangre que gran dolor ponia aq<ui>en 

la miraua. El emperador rogo aquellos p<ri>n- 

cipes y caualleros que en el palacio estauan 

q<ue> la prueua se començasse: luego se leua<n>taro<n> 

cinco caualleros ma<n>cebos de la corte d<e>l em- 

perador y se prouaron pero no la pudieron 

sacar: tambien se lauantaron por ruego d<e> do<n> 

cristalian guiladoro el ruuio & liramante de 

siria: y prouaron se & sin hazer mas que los d<e> 

de la corte auian hecho se tornaro<n> assentar: 

luego se leuanto el conde de mautin & puno 

por sacar el espada pero no pudo: y boluio se 



1193 

 

 

 

a su lugar: assi mismo se leuanto por ruego d<e>l 

emperador fermosiliel principe de cernaria 

y llegando se a la infanta le trauo d<e> la espada 

pensando d<e> se la sacar: pe<ro> no hizo mas q<ue> los 

otros que se auian prouado: y haziendo su a- 

catamie<n>to al emperador se torno assentar: di- 

namardos de austria se fue para la infanta 

y tomando de la espada tiro ya qua<n>to: pero 

no la pudo sacar y torna<n>do se al emperador 

le dixo: quien la salud aqui ha de dar a la do<n>- 

zella bien clarame<n>te se ver ser el principe do<n> 

cristalia<n>: pues que no solame<n>te en la vuestra 

corte no ay quien se le yguale: pero en todo  

el mundo: mande vuestra magestad que ve<n>- 

ga luego a la prueua: el emperador se boluio} 

 

[fol. 122r] 

{HD. Segunda parte} 

{a don cristalian diziendo le: mucho os rue- 

go a vos y a do<n> ginestacio que luego os pro- 

ueys: porque la donzella salga de la pena en 

que esta: don ginestacio y don cristalian se ro- 
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garon mucho qual yria primero a se p<ro>uar 

pero a la fin fue primero don ginestacio: y to- 

mando la espada en su mano tiro algo pen- 

sando la sacar:pero no pudo & dixo: pues di- 

os no me ayude si de aqui me parto hasta q<ue> 

la infa<n>ta sea guarida: y estuuo se quedo que 

no se mouio: luego se leuanto el principe don 

cristalian y haziendo grande acatamie<n>to al 

emperador y emperatriz & princesa: se fue a 

donde la infanta Candebia estaua: y ponien- 

do los ojos en su señora y la mano d<e>recha en 

la espada la saco muy ligeramente: grande 

fue el alegria en todo el palacio: el emp<er>ador 

dixo a don cristalian quien tan buen caualle- 

ro como lo vos soys tiene por amigo razon 

es q<ue> mas que otro valga:y assi lo hago yo q<ue> 

teniendo os a vos en la mi compañia pienso 

ser el mayor señor q<ue> ay en el mundo: y esto co<n> 

mucha razon: don cristalian se le humillo di- 

ziendo le: mi señor sea vuestra magestad cier- 

to que mientras dios a mi vida me diere ja- 

mas cessare de os seruir: el emperador se lo 
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agradescio mucho y le dixo: yo mi buen se- 

ñor no tengo que os offrescer q<ue> yo de mis 

thesoros os quisiesse dar grandes & sin cuen- 

to son los q<ue> de vos auemos rescebido:pues 

de señorios y estado muy mayor señor soys q<ue> 

yo lo soy: y no se co<n> que satisfacer os sino co<n> 

tener os aquella volu<n>tad que a la princesa pe- 

namundi tengo: don cristalia<n> se le torno a hu- 

millar y le dixo: a Dios ruego yo que me de 

vida con que essa voluntad q<ue> vuestra mage- 

stad me muestra pueda seruir: q<ue> en mas la te<n>- 

go que si del mundo me hiziessen señor: y co<n> 

esto se fue a sentar. Luego los maestros que 

aparejados estauan curaron a la infanta ca<n>- 

debia. El emperador pregunto que si era de 

peligro la ferida que tenia: ellos le dixeron 

que si que harta marauilla seria si co<n> la vida 

quedasse: mucho le peso al emperador: ya to- 

dos quantos en el palacio estauan de oyr ta- 

les nueuas. La donzella del sabio Doroteo 

dixo al emp<er>ador: no tenga vuestra magestad 

pena que aqui traygo vnos poluos que do- 
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roteo me mando que echassen a la segunda} 

{CB.2 

cura que a la infanta hiziessen co<n> q<ue> luego se- 

ria guarida: mucho fue el Emperador ledo 

en oyr a la donzella. Estando todos de la ma- 

nera que oydo aueys la hermosa reyna d<e> zi- 

çamara<n> se leuanto & dixo al emperador y al 

principe don cristalian: que si licencia le da- 

ua<n> que ella se queria boluer a su tierra: y que 

primero que se partiesse en presencia del em- 

perador y d<e> todos los q<ue> en el palacio estaua<n> 

queria tomar por marido a don ginestacio 

principe de natales: el emperador le dixo: la 

licencia vos mi buena señora la teneys: d<e> lo 

demas que quereys hazer a mi y a todos q<ua>n- 

tos en el palacio estan paresce muy bien: por- 

que el principe don ginestacio meresce mu- 

cho: y pues que assi es haga se el desposorio. 

Luego el emperador se leuanto y tomo de 

braço a la reyna (que la mucho desseaua ho<n>r- 

rar) la emperatriz & princesa y todas aq<ue>llas 

señoras se leuantaron: el principe don crista- 
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lian (& aquellos principes y caualleros toma- 

ron consigo a do<n> ginestacio el prouado: y vn 

arçobispo q<ue> en el palacio estaua los desposo. 

Esto hecho la fiesta se acrescento mucho por 

mas ho<n>rrar a la reyna y otro dia por la ma- 

ñana la reyna de ciçamaran se leua<n>to y apa- 

rejada para su camino ella y el principe do<n> 

ginestacio se fueron a despedir del empera- 

dor y emperatriz & assi mismo de la princesa 

el emperador le dixo: que mientras el biuies- 

se los ternia por hijos y los ayudaria y fauo- 

resceria siempre q<ue> menester le vuiessen: ellos 

les besaron las manos. Luego belsael dixo 

a don cristalian: que la su merced fuesse d<e> le 

dar lice<n>cia: pues ya della no tenia necessidad 

haga se como vos mandays dixo don crista- 

lian: y al sabio Doroteo vuestro padre dare- 

ys mis saludes: a vos mi buena do<n>zella por 

agora no tengo que os dar: pero yo os p<ro>me- 

to si dios a mi vida me da d<e> os poner en tal 

esstado que vuestro padre doroteo sea bie<n> co<n>- 

tento & vos muy honrrada: y e<n>esto os entie<n>- 
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do pagar algo del affan que por mi aueys to- 

mado: belsael se le humillo da<n>do le muchas 

gracias por las mercedes que le offrescia: y 

assi se fue a despedir del emperador y empe- 

ratriz: el embio muchas saludes al sabio do- 

roteo. Despedida que fue la reyna de ziça- 

maran del emperador y emperatriz & prince-} 

 

[fol. 123r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio} 

{CB.2 

sa se despidio de todas aquellas señoras in- 

fantas que en el palacio estauan: y belsael &  

su donzella assi mismo con la reyna salio ha- 

sta tresmillas de la ciudad el principe Don 

cristalian y aquellos principes que d<e>los fon- 

dos valles auia<n> salido: & todos los altos ho<m>- 

bres que en la corte del emperador estauan 

fueron tres Millas con ellos: y despidien- 

do se d<e> la reyna y d<e> do<n> ginestacio  se boluiero<n> 

a la ciudad. Ellos fueron su camino y en to- 

do el no les auino cosa en que detener se pu- 
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diessen. Como al reyno de ziçamaran llega- 

ron fueron de sus vassallos muy bien resce- 

bidos & con mucha alegria se hizieron muy 

solemnes bodas queda<n>do todos muy co<n>ten- 

tos con su nueuo señor: a donde los dexare- 

mos por contar os lo que haze al proposito d<e> 

nuestra hystoria Belsael & su donzella se des- 

pidieron del rey don ginestacio y d<e> la reyna: 

ellos les hizieron gra<n>des mercedes: & toma- 

ron su camino para a donde el sabio Doroteo 

estaua y del fue muy bien rescebida: dando 

le las saludes quel emperador Y emperatriz 

le embiauan: assi mismo le dixo lo que 

don cristalian le auia offrescido: & dizie<n>do es- 

to la donzella belsael se humillo ante el sabio 

doroteo su padre: dizie<n>do le que en pago del 

trabajo que ella auia tomado en aquel cami- 

no  le otorgasse vn don: el sabio (que la mu- 

cho amaua) la abraço & la hizo leuantar di- 

ziendo le que pidiesse lo que quisiesse q<ue>l se lo 

otorgaua: Belsael le beso las manos y le di- 

xo: sabed mi señor que el don que me aueys 
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otorgado es este: que yo no tengo de tomar 

marido sino por la mano & mandado d<e>l p<ri>- 

cipe don Cristalian. Dessa manera no perde- 

ras tu nada dixo el: supiste mas d<e> lo q<ue> pie<n>- 

sas en me pedir el don: haga se como tu ma<n>- 

das: belsael beso las manos a su padre que- 

dando muy contenta. El principe don crista- 

lian y aquellos caualleros se boluieron a la 

ciudad de Larenta: el emperador los man- 

do sentar. Luego la reyna de Caucan se le- 

uanto & dixo al principe don Cristalian que 

si la su merced quisiesse que ella otra dia por 

la mañana se queria partir: don cristalian (q<ue> 

muy mesurado era aunque cosa alguna no 

le pudiera venir que mas pena le diesse que} 

{CB.2  

verse partir de aquella hermosa princesa) le 

dixo que se hiziesse como lo mandaua: que 

el aparejado estaua para la seruir. Mucho 

le peso al emperador en ver que forçosamen- 

te don Cristalian se auia de partir de su com- 

pañia: & quien a la princesa penamundi mira- 
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ua claramente viera en su rostro señales de 

mucha tristeza. Como todos aquellos seño- 

res y señoras vieron que la yda de don Cri- 

stalian auia de ser tan prest. Dinamardo 

principe d<e> austria dixo: mi señor todos estos 

señores que de los fondos valles salieron co<n> 

la vuesttra licencia se quiere<n> yr a sus tierras: 

cdon cristalian les respondio: quellos se po- 

dian partir quando la su voluntad fuesse: di- 

namardos dixo: que otro dia por la mañana 

seria la su partida. La infanta candebia que 

ya era guarida pidio licencia al emperador 

para se yr a su tierra: el se la dio: y ella se par- 

tio. Luego el principe don cristalian dixo al 

emperador: mi señor yo seuo mucho a la do<n>- 

zella del gauilan: & si a mi se me ha de hazer 

alguna merced en lugar mio se le haga al co<n>- 

de de Mautin: pero ha de ser con tal condi- 

cion que otra no sea su muger sino essa donze- 

lla: el conde se le humillo y le dixo: para que 

yo del todo sea contento a mi no se me puede 

hazer mayor merced que es dar me la por 
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muger y mas siendo de vuestra mano: el p<ri>n- 

cipe don cristalian se lo agradescio mucho: &  

luego los desposaron. El emperador y todos 

aq<ue>llos señores estuuieron habla<n>do en lo que 

mas les agradaua hasta hora de completas 

el emperador y emp<er>atriz se fuero<n> a su aposen- 

to: porque ella se sentia algo mal dispuesta: la  

infanta hizo su mandado: y la princesa q<ue>do 

sola con la infanta minerua: & dixo le: que os 

parece señora minerua como la reyna d<e> cau- 

can nos lleua a don Cristalian: grande ha 

sido la mi tristeza en oyr tales nueuas: por 

amor de mi que hagays de manera que yo 

le vea esta Noche si quereys que yo no mue- 

ra con pesar: diziendo esto le vinieron las la- 

grimas a los ojos: la infante Minerua que 

muy entendida era la conorto la mejor que 

pudo diziendo le: que no sintiesse pena en la} 

{CW. Q} 

 

[fol. 123v] 

{HD. Segunda parte} 



1203 

 

 

 

partida de don cristalia<n>: pues ya sabia quie<n> 

era que todo el mu<n>do le temia y el a mil mu<n>- 

dos estimaua en nada tando era el en valor: 

el sera muy presto de buelta a la corte del em- 

perador vuestro padre & jamas cessara d<e> os 

seruir mientras tuuiere vida: assi pega d di- 

os dixo la princesa que presto le vean mis 

ojos venir: pues no creo yo dixo la infanta 

minerua que el esta sin menos passion en a- 

partar se de gozar de vuestra graciosa vista 

en esto entro la infanta sandalina y como ha- 

llo a la princesa co<n> tanta tristeza dixo le: que 

es esto mi señora: es por ventura la partida d<e> 

don cristalian: como la princesa lo oyo no le 

respondio cosa alguna: que la passion que te- 

nia no le dio lugar para ello. En este tiempo 

era ya casi de noche la infanta Minerua di- 

xo a sandalina: vos os queda con la prince- 

sa que yo me voy por aquel cauallero: assi se 

salio del palacio y se fue a donde do<n> cristalia<n> 

la estaua aguardando: & tomando le consi- 

go le dixo: venid mi señor que bien soys me- 
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nester para el conorte de la princesa que mu- 

cho es triste de la vuestra partida: & assi su fue- 

ron lo mas secretamente que pudieron. la in- 

fanta minerua lleuo a don cristalian al apo- 

sento de la princesa y como en el fue humilla<n>- 

do se ante ella & toma<n>do le las manos se las 

beso muchas vezes dizie<n>do le: mi señora co- 

mo veo yo en vuestro claro rostro señales d<e> 

tanta tristeza: no vea yo mi señora essos ojos 

turuios con essas lagrimas que meresce<n> ser 

cogidas en vasos de oro: yo soy el que mi co- 

raçon desfallesce en pe<n>sar que de vuestra pre- 

sencia me parto: pero no quiero dar lugar a  

la tristeza que tanto daño haga: porque yo 

espero en dios de venir muy presto a residir 

en la corte d<e>l emperador vuestro padre y ha- 

zer os aquellos seruicios que v<uest>ra imperial 

p<er>sona meresce: y co<n> esta esperança sosterne la 

vida hast la buelta: mi verdadero amigo di- 

xo la princesa & como sere yo cierta q<ue> la vue- 

stra venida sea tan presto: como lo vos dezis 

si dios a mi la vida no me quita assi sera: que 
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mal andante sea syo quando vn solo punto 

de seruir os me partiere: y d<e>sto sed vos mi se- 

ñora muy cierta: Tantos ruegos y promes- 

sas de su venida le hizo don cristalian que al-} 

{CB.2 

guna parte de la tristeza que tenia le quito: y 

assi estuuo aquel principe gozando de la vi- 

sta de aquella hermosa princesa: y d<e> lo q<ue> arri- 

ba oystes que ella le auia dado licencia y no 

de mas. Venida que fue la hora que don cri- 

stalian se auia de yr el se despidio de su señora 

dando tales sospiros que parescia a quie<n> lo 

oya partir se le el coraçon: el se hinco d<e> hino- 

jos antella besando le sus hermosas manos 

la princesa le abraço derramando infinitas 

lagrimas: & assi estuuieron vna pieça hasta q<ue> 

las infantas se llegaron a ellos: & minerua les 

dixo: q<ue> cosa as esta mis señores aunque la 

partida vuiesse de ser para siempre no se con- 

sentiria hazer tal: & assi se partiero<n> aq<ue>llos dos 

que de tan verdadero amor le amauan: por 

el ruego de aquellas infantas. La princesa 
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se hecho sobre su lecho: don cristalian se d<e>spi- 

dio de la infanta sandalina rogando le mu- 

cho conortasse todo lo mas que pudiesse a la 

princesa: la infanta se lo prometio: assi se salio 

don cristalian en compañia de minerua sin 

ser de nadie sentido. Como el fue en su apo- 

sento la infanta minerua le dixo: mi señor yo 

querria much (si os pluguiesse yr en la vue- 

stra compañia este camino que con la ryna 

de caucan aueys de hazer por gozar de ver 

algo de las marauillas q<ue> por donde andays 

siempre hazeys: don Cristal[i]an le dixo: mi seño- 

ra haga se lo que la vuestra merced manda: 

Minerua se le humillo & assi se despidio del 

principe y se fue al aposento de la princesa: y 

quando mierua entro hallo que la infanta 

sandalina la estaua peynando: la princesa di- 

xo a minerua a donde queda don cristalian 

en su aposento dixo la Infanta acompaña- 

do de mucha tristeza: yo si la vuestra merced  

me da lice<n>cia me querria yr este camino: por 

que en el os pie<n>so mas seruir que si en la vue- 
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stra compañia quedasse: que vuestra alteza 

puede ser bien cierta que no le dexare enten- 

der en cosa alguna sino en acabando el he- 

cho de la reyna lugo seremos de buelta co<n> 

el ayuda de los dioses: la princesa le dixo: se- 

ñora minerua dios sabe qua<n>ta soledad a mi 

me dara la v<uest>ra partida: mas co<n> espera<n>ça d<e> lo 

q<ue> me prometeys yo la terne por buena: la in- 

fanta le dixo: de aqui p<ro>meto a los dioses q<ue> d<e> ja-} 

[fol. 124r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cxxiiij} 

{CB.2 

mas me partir del vuestro seruicio y del p<ri>n- 

cipe don cristalian. La princesa la abraço y  

le dixo: mi verdadera amiga a Dios ruego 

yo que me trayga a tiempo que pueda paga- 

ros la volu<n>tad que mostrays tener me. Gra<n> 

parte d<e> la noche passo la princesa siempre ro- 

ga<n>do a la infanta minerua que la buelta fues- 

se lo mas presto que pudiesse ser: la infanta se 

lo prometio q<ue> assi seria a todo su poder. Lue- 

go se acosto la princesa acompañada de mu- 
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chos pensamientos. Venida que fue la ma- 

ñana don cristalian se leuanto & dixo a liba- 

nor que le truxesse sus armas el se armo: & as- 

si se salio al gran palacio a do<n>de hallo al em- 

perador & a sus altos hombres: como el em- 

perador armado le vio venir dixo le: que es 

esto señor: do<n> cristalian paresce me que ya ve- 

nis aparejado para yr vuestro camino: mu- 

cho me pesa de la vuestra partida: don crista- 

lian se le humillo y le dixo: a do quiera que  

yo señor estuuiere os seruire en todo aquello 

que las mis fuerças bastaren. 

{RUB. %Capi.liiij. De como 

el principe don cristalian & la reyna de Cau- 

can salieron de la corte del emperador alian- 

dro & tomaron su camino para el reyno d<e> ar- 

comora: y de lo que en el les acaescio} 

{IN. 4 En este tiempo entro en la sala la in- 

fanta minerua armada de todas  

armas: saluo las manos & la cabe 

ça: el emperador le dixo: señora mi- 

nerua ta<m>bie<n> vos nos quereys dexar: mi señor 
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dixo la infanta yo voy en compañia de don 

cristalian este camino para aprender algo d<e> 

la su alta caualleria: q<ui>ero ver como se auer- 

na con el rey de archimora: vos teneys razo<n> 

que no ay aqui tal que esse desseo no tenga: 

& assi se fueron todos de consuno a oyr missa 

d<e>l pues q<ue> la vuieron oydo se salieron al gran 

palacio. A esta hora entro en el la Reyna de 

caucan ya de camino: & como a do<n> cristalia<n> 

& a minerua vio armados dixo les: paresce 

me que yo vengo a buen tiempo: que segun 

me semeja ya me estauan aguardando. La  

reyna se despidio d<e>l emperador & assi mismo} 

{CB.2 

se entro a despedir de la emperatriz & prince- 

sa & infantas: todos la encomendaro<n> a dios 

& assi se torno a salir del palacio. Don crista- 

lian pidio licencia al emperador para se des- 

pedir de la emperatriz & princesa: el empera- 

dor se la dio: la infanta minerua fue co<n> el. do<n> 

cristalian hallo a la princesa en el aposento d<e> 

la emperatriz: y se omillo ante la emperatriz 
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besando le las manos dixo: que si manda- 

ua su magestad alguna cosa por quanto el se 

queria partir: la emp<er>atriz le rogo muy affin- 

cadamente que no se occupasse en cosa algu- 

na sino que luego fuesse la buelta: don crista- 

lian se lo prometio: y de alli se fue a humillar 

ante su señora & tomando le las manos se las 

beso: & assi se despidio della con demasiada 

tristeza: & haziendo su acatamie<n>to a la emp<er>a- 

triz se salio de la camara. La infanta Miner- 

ua se despidio d<e>la emperatriz & princesa: ya 

que de la camara se salia la princesa le dixo: 

señora minerua acorda os d<e> lo que me aueys 

prometido: la infanta le respondio que ella 

cumpliria su palabra: que es lo que te p<ro>me- 

tio dixo la emperatriz de dexar a don crista- 

lian & boluer se luego: esso no hagays vos di- 

xo ella: antes le aguardad hasta que os bol- 

uays ju<n>tos: mi señora dixo la infanta no pue- 

do hazer sino cumplir lo que la princesa me 

manda: si don cristalian quisiere luego dar la 

buelta yo le terne compañia: & sino forçado 
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me sera hazer lo que tengo dicho: & co<n> esto se 

salio de la camara y se fueron al gra<n> palacio 

donde hallaro<n> a la reyna de caucan aguar- 

dando los estaua. Don cristalian se despidio 

del emperador y d<e> todas aquellas infantas 

& principes & caualleros que de los fondos 

valles auian venido: que assi mismo todos 

se partieron otro dia de la corte del emp<er>ador  

& cada vno se fue a su tierra. Don cristalian 

& la infanta Minerua subieron en sus caua- 

llos & assi se salieron de la ciudad. Assi como 

el principe don cristalian & la infanta miner- 

ua salieron de la camara d<e> la emperatriz lue- 

go la princesa se fue a su aposento no pudie<n>- 

do suffrir que las lagrimas a los ojos no les 

viniessen muy a menudo. Como la infanta 

Sandalina con tanta tristeza la vio comen- 

ço a conortar la diziendo le: q<ue> por ventura la} 

{CB. Qij} 

 

[fol. 124v] 

{HD. Segunda parte} 
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{CB.2 

emperatriz o alguna persona del palacio en- 

tenderian algo de la su fazienda: la princesa 

vio que la infanta tenia razon en lo que le de- 

zia & suffrio se lo mas quella pudo: & assi las 

dexaremos por contar os lo que a la reyna d<e> 

caucan & a don cristalian & su co<m>paña acaes- 

cio. Ya oystes como tomaron su camino pa- 

ra el reyno de archimora. Sabed que aunq<ue> 

en esta partida no auemos hecho mencio<n> d<e> 

raduel el enano que el yua muy co<n>tento en  

su palafren en compañia de don cristalian: 

& assi mismo yua co<n> el el leon: porque el tenia 

cargo d<e> le dar de comer. Todos lleuaua<n> mu- 

cho passatiempo con el que jamas cessaua d<e> 

dezir mal de la reyna de ziçamaran dizie<n>do: 

mirad como me dexo que no se acordo d<e> mi 

al tiempo de la partida: pues dios no me ayu- 

de si yo no fuesse muy ledo en q<ue> algo le acaes- 

ciesse en el camino por donde nos vuiesse me- 

nester: entonces yo le diria: tened tened me- 

moria de raduel que le tratastes como a la co- 
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sa mas vil de quantas en esta vida nascieron 

& diziendo le esto luego yo haria la buelta q<ue> 

no le haria socorro alguno: por que pienso 

que no me lo agradeceria que luego que tor- 

nasse a ver a don ginestacio no se acordaria 

de mi: dexa la dixo don cristalian que pues 

ella no tiene memoria de ti no la tengas tu d<e>- 

lla: esso tengo pensado de hazer no me falta- 

ra otra mas hermosa a quien sirua aunque 

no sea reyna: tu tienes razon dixo don crista- 

lian. De la manera que oydo aueys se yuan 

holgando con raduel. A esta hora entraron 

por na floresta & anduuieron por ella hasta 

que fue hora de nona quel sol començo a ca- 

lentar: & como ya era tarde la reyna dixo a 

don  cristalian que si hallassen en aquella flo- 

resta alguna fuente que seria bie<n> reposar alli 

vn rato: don cristalian le dixo que por ventu- 

ra la aubria: y que se haria lo que la su merced 

mandaua. Assi anduuieron gran parte de la 

floresta buscano si podrian hallar do<n>de la 

reyna pudiesse desca<n>sar que agua vuiesse: ra- 
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duel el enano q<ue> por su parte lo andaua a bus- 

car hallo vna fuente: & como la vio comen- 

ço a dar grandes bozes llamando a don cri- 

stalia<n>: y como le oyo dixo: vamos a ver la pri- 

sa en que raduel esta: & assi mouiero<n> para do<n>-} 

{CB.2 

de lo oyeron: y como mas cerca del llegaro<n> 

entendieron lo que dezia: todos fuero<n> muy 

ledos: raduel los guio & como a la fuente lle- 

garon la reyna se apeo & assi lo hizo don cri- 

stalian y la infanta minerua: Raduel dixo a 

la reyna de caucan: que os paresce senora q<ue> 

seruidor se perdio en mi la reyna de ziçama- 

ran: que todos quantos aqui venian ningu- 

no fue para hallar esta fuente sino yo: gran- 

de es la ventura que dios me dio en todo lo 

que pongo manos: la infanta minerua le dixo 

en amores te falto: q<ue> sabeys vos dixo raduel 

lo que a mi en esse caso me ha acaecido: pen- 

says que todas la mugeres son falsas: como 

lo fue y es la reyna: rogad a dios que os de 

vida & a mi tambien que de aqui delante ve- 
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reys marauillas: bie<n> lo creo yo dixo la infan- 

ta: dexa nos comer & no nos des mas parte 

de tus cosas: don cristalia<n> se desarmo las ma- 

nos & la cabeça: y la infanta assi mismo & co- 

mieron de lo que sus escuderos lleuauan. Es- 

tuuieron cabe la fuente hasta que fue hora d<e> 

bisperas: luego tornaron a caualgar: & assi se 

fueron su camino: & anduuieron bien ocho 

dias sin auentura hallar que de contar sea 

Yendo el nono dia su camino a ora de com- 

pletas por vn gran despoblado: la reyna di- 

xo a don cristalian: mucho me pesa que nos 

toma la noche ado<n>de no hallaremos aluer- 

gue pa<ra> dormir si lo no hallaremos dixo don 

cristalian la vuestra merced no saldra de sus 

andas: nosotros debaxo destas ramas aluer- 

garemos. Yendo de la manera q<ue> oydo aueys 

vieron por uva parte del despoblado a gran 

prissa venir tres donzellas en sus palafrenes 

hazia donde ellos estauan: y como mas cer- 

ca llegaron conoscieron que la do<n>zella que 

delante venia era la señora de las otras: por 
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quanto venia ricamente guarnida: y no pa- 

rescia muy niña sino ya entrada en edad: pe- 

ro el habito que traya era de donzella. Co- 

mo ella primero que las otras llegasse salu- 

do a la reyna y a los otros cauall<er>os muy cor- 

tesmente: la reyna & don cristalian se bolu[i]e- 

ron las saludes: la do<n>zella les dixo: mis bue- 

nos señores ya me paresce q<ue>s muy tarde pa<ra>  

passar este d<e>spoblado ca es gra<n>de y fragoso 

si de mi y d<e> vn castillo que aqui cerca esta os} 

 

[fol. 125r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cxxv.} 

{CB.2 

quisieredes seruir en ello me terne yo por bie<n> 

andante & alli se os hara todo bue<n> acogimie<n>- 

to: la reyna que por ninguna cosa no quisire- 

ra quedar aquella noche en aquel despobla- 

do le dixo: buena do<n>zella de grado heremos 

vuestro ruego si el castillo esta cerca si dixo 

la donzella: & todos son en el muy apareja- 

dos para os seruir: la reyna se lo agradescio 
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mucho & dixo a don cristalian: mi señor que 

es lo que quereys hazer: lo q<ue> la vuestra mer- 

ced mandare dixo don cristalian: yo mucho 

querria dixo la reyna que en el castillo desta 

donzella aluergassemos esta noche: pues d<e> 

tan buena voluntad enel nos acoje: guiad 

nos pa<ra> alla dixo do<n> cristalian a las donzellas 

ellas lo hizieron: & como mas cerca del casti- 

llo fueron la donzella señora de las otras se a- 

delanto & mando abrir las puertas: & a gran 

prissa aparejar para rescebir aquellos seño- 

res. Esto hecho la donzella se baxo a la puer- 

ta del castillo. A esta hora ya ellos llegauan: 

don cristalian tomo a la reyna en sus braços 

& assi la baxo de las andas: la do<n>zella señora 

d<e>l castillo dixo a la reyna: si la vuestra merced 

fuesse seruida de me d<e>zir quien es para que 

del todo fuesse alegre gra<n>de seria la merced 

que en ello se me haria: la reyna le dixo: ami- 

ga yo soy la reyna de caucan: como la do<n>ze- 

lla le oyo d<e>zir que era reyna humillo se por 

le besar las manos ella no se las quiso dar: 
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la donzella le dixo: agora me tengo por bien 

andante en hazer algun seruicio a la vuestra 

merced mucho desseo tengo de saber quien 

los caualleros son: amiga dixo la reyna yo 

no he poder pa<ra> os lo dezir sin al su lice<n>cia: do<n> 

cristalian que a la reyna oyo dixo le: la vue- 

stra merced la tiene: la reyna dixo a la donze- 

lla: sabed que aquel cauall<er>o que aqui veys 

ha nombre don cristalian despaña: como la 

donzella entendio que en el su castillo tenia a 

don cristalian hijo d<e>l emp<er>ador lindedel fue 

estrañamente leda. Luego subieron a vna 

hermosa sala y en ella estaua vn estrado a do<n>- 

de la reyna se assento. La donzella dixo a do<n> 

cristalian y a la infanta minerua que se desar- 

massen que alli todo seruicio se les auia d<e> ha- 

zer y no enojo ninguno: don cristalian y la if- 

fanta fueron luego desarmados: & cubiertos} 

{CB.2 

de sendos mantos que la donzella señora d<e>l 

castillo les mando dar. No passo mucho ra- 

to quando fueron las mesas puestas: la rey- 
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na & don cristalian & la Infanta se assenta- 

ron a vna mesa y en otra los caualleros d,e> la 

reyna: alli les dieron muy abastamente d<e> 

cenar: la reyna dixo a don cristalian: por cier- 

to mucho bien ceresce esta donzella que sin 

nos conoscer tan buena acogimiento nos ha 

hecho: si dios por aq<ui> me dexa boluer dixo el 

yo le dare el galardo<n> d<e> seruicio que a la v<uest>ra 

merced aqui se haze. Raduel cenaua junto 

a la mesa de la reyna & dixo: si esta do<n>zella tu- 

uiera tanta parte de hermosura como tiene d<e>l 

buena criança sin dubda yo por ella oluida- 

ra a la reyna de ziçamaran (segun la yo he vi- 

sto graciosa y de buen donayre: pe<ro> no me co<n>- 

tenta nada que es mas fea que hermosa: no 

auia mas que hacer raduel dixo la reyna si 

no tener te a ti contento: no dixo raduel que 

si ella no lo quisiere hazer por mi ruego ay 

no estaua don cristalian q<ue> se lo hiziera hazer 

aunq<ue> no q<ui>siera: mucho mas que[ e]so hare yo 

por ti dixo don cristalian. Estando passando 

tiempo con raduel entro por la puerta d<e> la sa- 
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la la donzella señora del castillo: traye<n>do en- 

cima del ho<m>bro vna Toalla: y en sus manos 

vn plato lleno de vna hermosa fructa: la do<n>- 

zella la puso en la mesa & rogo a la reyna y a 

don cristalian que de aquella fructa les plu- 

guiesse comer: en la mesa d<e> los caualleros y 

de las donzellas pusieron otros dos platos: 

por manera que todos aun tiempo comiero<n> 

de la fructa: & como lo gustaron subitamente 

fueron tornados aues: todos andauan rebo- 

lando por la sala: la falsa do<n>zella de que vio 

que lo quella tanto desseaua auia auido tan 

buen fin tomo vna pequeña vara en la ma- 

no & con eella començo a echar las aues d<e> su 

castillo diziendo: andad de mi Castillo a la 

Montaña despoblada a donde biuireys a- 

margamente: & si yo puedo muy presto os 

embiare harta compañia: que sera todo el li- 

naje del falso emperador lindedel. Como la 

donzella estas palabras dixo luego todas a- 

quellas aues se fueron bolando & no para- 

ron en ningu<n> p<ar>te hasta q<ue> a la Montaña des- 
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poblada llegaro<n>. En la primera parte desta} 

{CW. Q iij} 

[fol. 125v] 

{HD. Segunda parte 

{CB.2 

hystoria dize que don cristalian saco del po- 

der de algamaz a la emperatriz cristalina su 

madre: y que saliendo de la mo<n>taña vedada 

a donde estaua el palacio bramador toparo<n> 

vna donzella que vn don pidio a la empera- 

triz y el do<n> fue la cabeça del ama que al infan- 

te luzescanio auia criado: y como la empera- 

triz no se la quiso otorgar por ser cosa co<n>tra 

razo<n> sobre esto do<n> cristalia<n> hizo batalla co<n> los 

cauall<er>os de la donzella y los vencio & mato: 

desde entonces aq<ue>lla do<n>zella juro d<e> hazer to- 

do mal & daño a do<n> cristali<n> y a todos los pa- 

rientes & amigos del emperador lindedel: & 

assi todos los dias q<ue> amanecia tenia costu<m>- 

bre de salir de su castillo y a los cauall<er>os an- 

dantes q<ue> topaua por todas las artes q<ue> ella 

podia procuraua saber quien era<n>: de esta ma- 
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nera lleuo a su castillo estos señores q<ue> oydo 

aueys. Esta do<n>zella era gran sabidora en las 

artes & como a do<n> cristalia,n> tuuo en su poder 

ella se quiso luego ve<n>gar del emp<er>ador linde- 

del y de la emp<er>atriz cristalina: y aparejo se pa<ra> 

yr a trapisonda. Dize la hystoria q<ue> como aq<ue>- 

lla reyna & principe & infanta y toda su co<m>pa- 

ñia fueron presos y encantados q<ue> lugo ella 

puso por obra su dañado pe<n>samie<n>to: & toma<n>- 

do cinco libricos pequeños sola en su pala- 

ren no lleuando en su co<m>pañia sino vn escu- 

dero tomo su camino pa<ra> el imperio d<e> trapi- 

sonda: & como a triopola llegasse alli se detu- 

uo tres dias descasando d<e>l trabajo del cami- 

no. Este tie<m>po passado aq<ue>lla falsa do<n>zella en- 

torno d<e>l palacio del emp<er>ador vn dia a hora 

de nona hizo sus signos & co<n>juros por tal ar- 

te q<ue> subitamie<n>te fuero<n> el emp<er>ador & emp<er>atriz 

y todos qua<n>tos entro del palacio estauan 

tornados en aues differentes las vnas d<e>las 

otras. Esto hecho la do<n>zella entro luego en 

el tomando su vara en la mano començo a 



1223 

 

 

 

dar en todas aq<ue>llas aues dizie<n>do les: salid 

muy presto de aqui y vos a la mo<n>taña despo- 

blada: & alli estareys hasta q<ue> la mi voluntad 

sea: y de aqui juro por la fe que a dios deuo 

que aq<ue>l falso infante luzescanio por quien a 

mi ta<n>to mal me ha d<e> venir q<ue> lo mas presto q<ue> 

yo pueda le de la muerte: & dizie<n>do esto se sa- 

lio del palacio & subiendo en su palafren to- 

mo su camino pa<ra> el imperio de costa<n>tinopla 

y como a el llego fuesse pa<ra> el palacio d<e>l emp<er>a-} 

{CB.2 

dor alli hizo lo mismo q<ue> en trapisonda: y lue- 

go el emp<er>ador y emp<er>atriz & todos los del su 

palacio fueron enca<n>tados y embiados a la 

mo<n>taña despoblada: y de alli se fue en españa 

& hizo otro tanto del rey bracamor y d<e> la rey- 

na pinalua. Esto hecho ella se fue por el mun- 

do en busca del infante luzescanio pa<ra> le ha- 

zer todo el daño q<ue> pudiesse. Como en el ciu- 

dad de tripola supiero<n> que auian perdido a  

sus señores por tal auentura fueron hechos  

muy gra<n>des llantos en toda ella: & como en 
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el palacio entraro<n> no hallaron en el sino a la 

infanta luzendra q<ue> era niña hija del empera- 

dor y emp<er>atriz cristalian: q<ue> como ya os con- 

tamos salio de costantinopla yua preñada y  

a su tie<m>po pario esta hermosa infanta: & assi 

mismo estaua co<n> ella el ama que la crio que 

a la sazon q<ue> aq<ue>lla falsa donzella en el palacio 

entro y la ama y la infanta eran ydas a hol- 

gar a vn monesterio de mo<n>jas: y como al pa- 

lacio vinieron hallaro<n> como el emperador 

y la emp<er>atriz eran robados: andaua<n> el ama 

y la hermosa infanta haziendo gra<n>des llan- 

tos por el palacio. Como los altos ho<m>bres la 

viero<n> tomaro<n> la no sin d<e>erramar infinitas la- 

grimas: y pusiero<n> le casa tal q<ua>l a su real est- 

do co<n>uenia. Luego lo hiziero<n> saber al rey va<n>- 

diano: el qual como lo supo el y la reyna de- 

masia se viniero<n> luego para la ciudad de trio- 

pola: ellos fueron rescebidos con aq<ue>lla triste- 

za que el tie<m>po en que estauan requeria. La 

reyna damasia tomo a la infanta consigo no 

cessando de llorar: acordando se de la emp<er>a- 
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triz cristalia<n>. Doroteo que<n>ta q<ue>l 

emp<er>ador y emp<er>atriz estuuieron enca<n>tados 

esta reyna estuuo sie<m>pr en compañia de la in- 

fanta luzendra. El rey vandiano y todos los 

altos ho<m>bres entraron en consejo d<e> lo que se 

deuia hazer y todos acordaro<n> q<ue> lo mejor se- 

ria yr al sabio doroteo para saber a donde el 

emperador y emp<er>atriz estauan: el rey va<n>dia- 

no tomo luego su camino para la insola del 

desseo acompañado de mucha tristeza: & assi 

lo dexaremos yr por co<n>tar os como los altos 

ho<m>bres del imperio de Costantinopla: & assi 

mismo despaña tomaron el mismo consejo q<ue> 

los de trapisonda: y de cada parte fueron ca- 

ualleros de los mas p<ri>ncipales en busca del 

sabio doroteo. Dize el quento que yendo vn} 

 

[fol. 126r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. cxxvi} 

{CB.2 

dia el rey vandiano por vna Falda de vna  

floresta vio venir por vna carrera que en<e>lla 
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estaua dos caualleros armados de vnas Ar- 

mas negras: y el rey vandiano se los paro a 

mirar: ellos venian a gra<n>de andar & como a  

ellos llegaro<n> saludaron le muy cortesme<n>te: 

los caualler[o]s dixeron al rey va<n>diano: señor 

cauallero por lo q<ue> deueys a la orden de caua- 

lleria os rogamos q<ue> nos digays (si lo sabeys) 

hazia que parte desta tierra haze su habita- 

cion el sabio doroteo: el rey va<n>diano les di- 

xo: señores caualleros de grado hare lo que  

me ma<n>days: pero si os pluguiere dezid me 

pa<ra> que lo andays a buscar: & assi mismo por 

que razon traeys insinias
159

 de tanta tristeza: q<ue> 

me semeja en v<uest>ra lengua q<ue> soys del imperio 

de costantinopla: de grado dixero<n> los caua- 

lleros os diremos lo q<ue> desseays. Sabed se- 

ñor cauallero q<ue> la v<uest>ra cuyta es muy grande 

por qua<n>to el imperio de costa<n>tinopla ha p<er>di- 

do sus señores el emp<er>ador y emperatriz: por 

la mas estraña aue<n>tura q<ue> jamas fue vista: en- 

tonces se lo contaro<n> de la manera q<ue> a arriba 

                                                           
159

 “insignias” instead of “insinias” 
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lo oystes: & nosotros señor cauall<er>o venimos 

en busca del sabio doroteo pa<ra> q<ue> el nos d<e> ma- 

nera como los cobremos. Como el rey van- 

diano assi los vio hablar dio vna gran boz 

dixiendo sancta maria val que ta<n>to mal ay: 

sabed que lo q<ue> acaescio a v<uest>ros señores esso 

mismo auino en trapisonda del emp<er>ador lin- 

dedel y emp<er>atriz cristalian. Como los caua- 

lleros de costa<n>tinopla esto oyero<n> fuero<n> muy 

espantados & maldezia<n> muchas vezes los 

encantamentos. En este tiempo el rey va<n>dia- 

no se quito el yelmo dizie<n>do: quiero dar me 

a conoscer q<ue> yo soy el triste rey vandian q<ue> 

no soste<n>go la vida sino pa<ra> ver semeja<n>tes pesa- 

res & assi mismo como vosotros voy al sabio 

doroteo pa<ra> que si el no nos da algu<n> remedio 

pa<ra> los librar del poder de quien los encanto 

no le auremos de q<ua>ntos oy son nascidos en<e>l 

mu<n>do: como los caualleros viero<n> al rey va<n>- 

diano humillaron se le (q<ue> bien le conoscia<n>) 

& assi mouieron todos juntos pa<ra> se yr en co<m>- 

pañia al sabio doroteo. anduuiero<n> tres dias 
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sin que nada les auiniesse q<ue> de contar sea: al 

quarto dia vieron dezender por vn recuesto 

dos caualleros: como el rey Vandiano los 

vio dixo a los q<ue> con el yuan: vamos hazia aq<ue>-} 

{CB.2 

llos caualleros & sabremos de q<ue> tierra son 

vamos dixeron ellos: & assi mouieron todos  

de consuno. Como a los dos caualleros lle- 

garon saludaron se los vnos a los otros. El  

rey vandiano conoscio en la lengua q<ue> los ca- 

ualleros eran de españa & dixo les: mis bue- 

nos señores yo os he conoscido q<ue> soys del 

reyno de españa que ventura os ha traydo 

por estas p<ar>tes: ay señor cauall<er>o dixero<n> ellos 

ha nos traydo la mas malauentura que ja- 

mas acaescio: ca sabed que auemos p<er>dido 

al rey bracamor & a la reyna pinalua q<ue> ellos 

son encantados & no sabemos en que parte 

estan mas de quanto los de la ciudad viero<n> 

entrar en el palacio vna donzella & a poco ra- 

to viero<n> salir infinitas aues por las finiestras 

quando en el palacio entraron no hallaron 
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a persona ningu<n>a en el: tenemos creydo que 

aq<ue>lla donzella los torno a todos los que en<e>l 

palacio estaua<n> aues: nos venimos en busca 

del sabio doroteo pa<ra> q<ue> nos diga quien aq<ue>lla 

donzella era & a que parte la podriamos ha- 

llar. Todos fueron muy espantados en oyr 

tales nueuas: & alli les contaro<n> como lo mis- 

mo auia hecho aq<ue>lla donzella en los dos im- 

perios. El rey vandiano dixo: yo bien se q<ue> a- 

quella mala donzella se llama drumelia: por 

que vn sabio que esta en trapisonda me lo di- 

xo: pero el no sabe tanto en las artes q<ue> alcan- 

çasse a saber hazia q<ue> parte estan enca<n>tados: 

& assi es bie<n> que todos vamos al magico so- 

bre todos los magicos que es el sabio doro- 

teo: & demonos prissa en nuestro andar que 

muy presto llegaremos a su tierra q<ue> es vna  

insola q<ue> llaman del desseo. Assi tomaro<n> su ca- 

mino & anduuieron tres dias & tres noches 

sin tomar descanso alguno: vn dia por la ma- 

ñana llegaron a la insola del desseo. Ellos se 

fuero<n> a do<n>de el sabio doroteo estaua: & como 
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el los vio venir luego los conoscio: que ya el 

por sus artes sabia todos lo q<ue> auia acaescido: 

& con triste semblante los salio a rescebir di- 

ziendo: tanto pensar tengo yo de lo acaescido 

como vosotros teneys: y esto digo porque se 

muy bien a lo que venis. El rey vandiano & 

los caualleros se quitaron los yelmos: el sa- 

bio doroteo rescibio al rey vandiano el no le 

pudo hablar palabra tanta passion tenia en 

su coraçon: el sabio tomo al rey por mano & di-} 

{CW. Q iiij} 

 

[fol. 126v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

xo a los otros caualleros que se viniessen co<n> 

el: y assi los metio a su aposento & los hizo d<e>s- 

armar: luego les mando dar de comer que 

bien lo auian menester: despues de auer co- 

mido el les dixo mis buenos señores sabed 

que estos principes son enca<n>tados en la mo<n>- 

taña despoblada en poder de drumelia: q<ui>e- 
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ro que sepays que ha hecho mayor daño q<ue> 

lo que pensays: que assi mismo tiene encan- 

tado al principe don cristalian y a la reyna d<e> 

caucan y a la infanta minerua: grande fue el 

dolor quel rey vandiano sintio & con las la- 

grimas en los ojos dixo al sabio: ay por dios 

mi bue<n> señor dezid nos si aura algu<n> remedio 

si ay dixo el sabio Doroteo que todos estos 

señores seran libres por la mano del infante 

luzescanio: & assi lo fueran por la del principe 

don cristalian se el no fuera encantado: pero 

de su daño el tiene la culpa: porq<ue> a la sazon 

que drumelia le encanto estaua sin armas q<ue> 

si el las tuuiera ningu<n> encantamie<n>to le pudie- 

ra empescer: lo q<ue> aueys d<e> hazer es esto: yr os 

a la corte del rey de romania: porq<ue> alli halla- 

reys al infante luzescanio y dezidle q<ue> q<ua>n- 

do vuiere menester la mi ayuda q<ue> yo le em- 

biare a mi hija belsael: y ella lleuara tal reca- 

do con que el no resciba nungu<n> daño. Aqui 

podeys reposar todo el tie<m>po q<ue> quisieredes 

y despues yr os a la buena ventura a bescar 
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al infante: el rey va<n>diano le dixo: no tomare 

reposo alguno hasta ver al emperador mi se- 

ñor: y luego se queria tornar a armar sino q<ue> 

el sabio doroteo no le dexo partir hasta otro 

dia de mañana. Venido q<ue> fue otro dia el rey 

vandiano y aquellos caualleros se armaro<n> 

y se despidiero<n> del: & assi mismo de su muger 

q<ua>drabaca: y tomaron el camino pa<ra> el reyno 

de romania: & assi anduuieron gran p<ar>te del 

fin que nada les auiniesse que de contar sea. 

Yendo vn dia el rey vandiano y los cuatro 

caualleros despaña y de costantinopla: vie- 

ron venir por el Camino que ellos mismos 

yuan dos cauall<er>os: el vno dellos venia ve- 

stido de mucho duelo: ca traya las Armas 

negras y el cauallo assi mismo: las Cubier- 

tas de vn paño negro grosero: y el sayo d<e> ar-} 

{CB.2 

mas de lo mismo: en el yelmo traya vn pena- 

cho negro: y en el escudo vna hermosa don- 

zella que la muerte lleuaua por la mano: el es- 

cudero que traya venia vestido d<e> duelo y la 



1233 

 

 

 

lança era toda negra. El otro cauallero ve- 

nia armado de todas armas y otro escude- 

ro consigo q<ue> la lança le lleuaua. El rey van- 

diano dixo a los caualleros q<ue> en su co<m>pañia 

traya: gra<n>de es el duelo q<ue> este cauallero trae 

mucho desseo tengo de saber la causa d<e> su tri- 

steza si el nos la quisiesse dezir: luego se ade- 

lanto vn cauallero de costa<n>tinopla: y saludo 

muy cortesmente a los caualleros y ellos a  

el assi mismo: el cauallero de costa<n>tinopla di- 

xo: señor entre aquellos caualleros que alli 

veys viene el rey vandiano de trebencia pi- 

de os por lo q<ue> deueys a la orde<n> de caualleria 

que le digays quien soys: por q<ua>nto el sessea 

saber la causa de la tristeza queste cauallero 

trae: el le respo<n>dio: señor cauallero la respue- 

sta q<ue> yo al rey vandiano dare (si lo saber des- 

seays) sera yr me en la vuestra compañia: & di- 

ziendo le quien yo soy bien creo q<ue> terna d<e> mi 

noticia: el cauallero de costa<n>tinopla le agra- 

descio mucho la buena respuesta que le da- 

ua: & assi mouieron todos de co<n>suno pa<ra> a do<n>- 
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de el Rey venia: & como llegaroncerca los 

vnos de los otros el rey vandiano los salu- 

do: ellos se le humillaron: el cauallero que d<e> 

duelo venia vestido mando a su escudero q<ue> 

el yelmo le quitasse: lugo el rey vandiano lo 

conoscio: ca sabed q<ue> era dismael d<e> la roca hi- 

jo de dorante d<e> macedonia: y el otro caualle- 

ro q<ue> en su compañia traya era don veros de 

licante hijo de galterio: el rey vandiano los 

abraço co<n> mucho amor & dixo: señor dismael 

que ha sido la causa de tanta tristeza: como 

el rey vandiano esto le dixo muy prest le vi- 

nieron las lagrimas a los ojos diziendo:ay 

mi señor vandiano que es muerta la vida d<e> 

mi vida que era mi señora sinelda la cosa d<e> 

mundo que yo mas amaua: jamas yo sere 

alegre hasta que la vida se me acabe. Esto d<e>- 

zia dismael derramando infinitas lagrimas 

que gran dolor era de lo ver: el rey va<n>diano 

le aconorto dizie<n>do le: mi señor dismael este 

mundo no es sino vn pielago  de dolores: no 

se si sabeys la gra<n> desue<n>tura que a los dos im- 
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perios de trapisonda y constantinopla junta-} 

[fol. 127r] 

{HD. de don christalian y luzescanio. fol. cxxvii} 

mente con el reyno de españa les ha venido: 

no se cosa alguna dixo dixmael que despues 

q<ue> mi señora sinelda murio no he entrado en 

poblado q<ue> si por do<n> ver os delica<n>te no fuesse 

yo mismo me auria dado la muerte: dezid 

me q<ue> es el daño q<ue> a essos dos imperios y rey- 

no ha venido: es tanto dixo el rey vandiano 

que mi coraçon desfallece en solo pensar lo: 

vos mi señor sabreys como el emperador lin- 

dedel: y la emp<er>atriz cristalian & todos quan- 

tos en el su palacio estauan son encantados 

por vna falsa donzella llamada Drumelia: 

& assi mismo lo es el emp<er>ador escanio de co- 

stantinopla y el rey bracamor de españa: q<ua>n- 

do dismael de la roca tal oyo fue muy espa<n>ta- 

do & dixo: yo prometo a dios & a la orden de 

caualleria q<ue> recebi de jamas me partir d<e>sta 

demanda hasta que el emp<er>ador lindedel sea 

libre: porq<ue> es la p<er>sona del mundo q<ue> yo mas 
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d<e>sseo seruir: & dixo al rey vandiano:q<ua>nto ha 

que vosotros señores entrastes en esta dema<n>- 

da: el le dixo: estos caualleros & yo nos to- 

pamos en vna floresta que cerca de trapison- 

da esta: todos de consuno nos fuymos al sa- 

bio doroteo pa<ra> saber d<e>l quien a estos señores 

auia encantado: el nos dixo quien & como 

y en cuyo poder estauan: & assi mismo nos di- 

xo como el principe don cristalia<n> & la reyna 

de caucan & la infanta minerua eran ta<m>bie<n> 

encantados: pero que no podian  ser libres si- 

no por la mano del infante luzescanio & ago- 

ra vamos en la su busca: q<ue> el sabio Doroteo 

nos dixo q<ue> lo hallariamos en la corte del rey 

de romania y esse camino lleuamos: vamos 

a lo buscar dixo dismael q<ue> gra<n> desseo tengo 

de lo ver. Assi mouieron todos de consuno 

& fueron la via del reyno de romania. 

{RUB. %Capitu. lv. De como 

el jayan Marisgolfo embio a pedir en casa- 

miento al rey de romania a la hermosa bella- 

estela: de como no se la quiso dar: y de lo q<ue> el 
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jayan sobrello hizo.} 

{IN.4 Ya se os ha contado como el rey d<e> 

romania tenia en su poder a la fer- 

mosa bellaestela: en muy poco tie<m>- 

po crescio tanto la fama de su gra<n> 

hermosura q<ue> por todas aquellas p<ar>tes no se 

hablaua en otra cosa: tanto q<ue> llego a oydos} 

{CB.2 

del jayan Marisgolfo
111

: este jayan era la mas 

desemejada bestia q<ue> en el mu<n>do se podia pin- 

tar: era mancebo que no se auia casado: por- 

que tenia pensamiento q<ue> por la su gran forta- 

leza auia de auer en casamiento a la mas her- 

mosa donzella que en el mundo fuesse nasci- 

da: el era señor de gran tierra: demas desto 

por a su grande & muy demasiada soberuia 

señoreaua todas aq<ue>llas partes que d<e> miedo 

le dauan parias y le reconoscian por señor. 

Como este jayan tuuiesse tanta soberuia assi 

de señorios como de su misma persona llego 

a su noticia la gran hermosura de bellaeste- 

la: & sin la ver fue preso de sus amores: & ac- 
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cupado muchos dias en aq<ue>llos pensamien- 

tos: d<e> tal manera q<ue> nadie no le osaua hablar: 

finalmente acordo de la embiar a pedir en ca- 

samiento al rey de romania: & como esto pe<n>- 

so lo puso por obra: y embiando a llamar a 

dos parientes suyos jaya<n>es les dixo: amigo 

si vos quereys q<ue> los mis dias no fenezcan 

aueys de yr muy presto a la corte del rey d<e> ro- 

mania: ellos le respondieron q<ue> de grado ha- 

rian su mandado: pues conuiene que luego 

os partays: & diziendo les lo q<ue> al rey auian d<e> 

dezir otro dia tomaron su camino pa<ra> el rey- 

no de romania: y en todo el no les auino cosa 

en que detener se pudiessen. Estando vn dia 

el rey de romania y el principe bores d<e> mar 

en su palacio a hora de bisperas entro vna 

de las guardas del rey & humillando se ante 

el le dixo como alli estan dos jayanes: dizen 

que vienen a vuestra alteza con mandado d<e>l 

jayan Marisgolfo: que gente viene co<n> ellos 

no viene sino gente de seruicio: dezidles di- 

xo el rey q<ue> entren: la guarda hizo su manda- 
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do & dixo a los jayanes que entrassen: como 

en el palacio fueron hizieron su aca[ta]miento al 

rey y el los saludo. Vno dellos come<n>ço a ha- 

blar diziendo: mande la vuestra merced ve- 

nir ante vos a la princese archisidela y a la 

hermosa bellaestela porque el jaya<n> mi señor 

antellas nos mando dezir su mando: lue- 

go el rey embio vn donzel al aposento d<e> la p<ri>n- 

cesa Archisidela pa<ra> que saliessen al palacio: 

& que consigo truxesse a bellaestela: el do<n>zel 

hizo su mandado & como la princesa le oyo 

luego salieron aco<m>pañadas de los altos ho<m>- 

bres que en el palacio estauan: quando en la} 

 

[fol. 127v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

sala entraron los jayanes fuero<n> espantados 

de ver la estraña hermosura de aquella don- 

zella: & luego el vno dellos començo a dezir 

su embaxada. Alto y bienauenturado Rey 

por tener en la su casa a toda la fermosura d<e>l 
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mundo: el jayan marisgolfo mi señor te em- 

bia sus saludes por muchas vezes: y te ruega 

mucho que tu tengas por bien le hazer el 

mas bien andante: de q<ua>ntos nascieron: y esto 

sera dando le por su ligitima muger a la her- 

mosa bellaestela: q<ue> el te haze cierto que ella 

sera dichosa & señora de gran t<ie>rra: de mas de- 

sto q<ue> te terna por amigo: & q<ue> con la su gra<n> for- 

taleza te amparara de todo el mundo q<ue> eno- 

jar te quisiere: y que por mas te honrrar que 

en el tu palacio se haran las solemnes bodas 

y que si esto que te embia a rogar no quisie- 

res hazer q<ue> te jura por las Dioses immorta- 

les de te d<e>struyr a ti y a toda tu tie[r]ra: & tomar 

de ti la mas cruda vengança que jamas fue 

pensada. Como estas amanazas oyo el p<ri>ni- 

pe bores de mar leuanto se muy ayrado con- 

tra los embaxadores: mas el rey que cerca d<e>l 

estaua le trauo por la falda del Manto & le 

mando tornar assentar diziendo le: bien pa- 

resce q<ue> eres mancebo q<ue> no tienes suffrimien- 

to: estos son mesajeros  & forçosame<n>te han de 
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hazer el mandado de su señor: assi es verdad 

dixo bores de mar pero no con tanta desaca- 

tamiento: no sabes tu dixo el rey questos no 

pueden dexar de vsar de la condicion sober- 

uia que dios les dio: & dizie<n>do esto se boluio 

a los jayanes & dixo les: vosotros os podeys 

boluer: & direys al jayan Marisgolfo q<ue> esta 

donzella que yo he en mi poder no es mi hi- 

ja para que yo pueda hazer della a mi volu<n>- 

tad yo la te<n>go enguarda mala cue<n>ta daria d<e>- 

lla aquie<n> me la dio si yo hiziesse lo q<ue> vuestro 

señor me embia a pedir: y que si la mucho d<e>s- 

sea auer por muger q<ue> yo le hago saber q<ue> no a 

d<e> ser otro su marido sino aquel q<ue> a su padre 

por el mu<n>do buscare por qua<n>to ella no sabe 

cuya hija es que entre luego en la demanda 

como lo hazen otros muchos que su desseo 

tienen: y que si esto el no haze q<ue> no solamen- 

te no se la dare por muger: pero nu<n>ca el la ve- 

ra mientras en el mi poder estuuiere: & a lo q<ue> 

dize que el tomara de mi la emienda dezir le 

heys que a qua<n>tos oy son nascidos no temo-} 
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{CB.2 

quanto mas a el q<ue> lo tengo en ta<n>to como na- 

da: & luego os podeys yr que aqui no ay mas 

que hazer. Los jayanes se salieron del pala- 

cio con semblante muy enojado sin hazer a- 

catamiento alguno al rey: & tomaron su ca- 

mino para donde el jayan Marisgolfo esta- 

ua: & como a el llegaron y le dixero<n> la respue- 

sta que el rey d<e> romania embiaua fue salido 

de su acuerdo ta<n>to fue el coraje q<ue> si tomo 

y estuuo vna pieça que no pudo hablar: & q<ua>n- 

do torno dixo: o dioses renegaria yo de qua<n>- 

to poder teneys sino diesse al rey d<e> romania 

& a su hijo bores de mar la mas cruda muer- 

te que en el mundo pensar se pueda: & luego 

demando sus armas: & assi como las pidio se 

las truxeron: que no auia ay tal q<ue> palabra le 

osasse dezir. Armado q<ue> fue de vnas fuertes 

ojas de azero: dema<n>do vn escudo de vn hue- 

so tan recio que no auia arma en<e>l mu<n>do por 

fuerte que fuesse que en el pudiesse entrar: el 

yelmo era d<e>l mismo huesso: & tomo vna gra<n>- 
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de & pesada maça de fierro: y en la cinta lleua- 

ua vna gran cuchilla: & luego mando sacar 

sus cauallos que siete dellos le aparejassen 

para remudar por el camino (q<ue> como el era 

grande y pesado no le podia suffrir cauallo 

ningu<n>o por bueno que fuesse mas de vna ho- 

ra)
112

Los cauallos aparejados el subio e<n> vno 

dellos: & tomo el camino del reyno de roma- 

nia no lleuando co<n>sigo sino quatro escude- 

ros & aq<ue>llos dos jayanes parientes suyos: 

dexo ma<n>dado en toda su t<ie>rra que a muy gra<n> 

prissa hiziessen gente pa<ra> quando el lo embias- 

sse a llamar q<ue> todos estuuiessen a punto: & assi 

se fue su camino. Yendo vn dia el jayan Ma- 

risgolfo a hora de nona muy cerca del reyno 

d<e> romania: vio venir por el camino vna don- 

zella: & como el jayan la vio pensando q<ue> era 

de la casa del rey de romania dixo a sus escu- 

deros: yd luego & traed me aq<ue>lla donzella 

pressa: que no me quedar a ho<m>bre ni muger 

que vassallos sean del rey q<ue> a mis manos no 

mueran: los escuderos hizieron su ma<n>dado 
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& como a la donzella llegaron dixeron le: yd 

luego al mandado del jayan: marisgolfo: es- 

so hare yo de grado dixo ella: por quanto es 

la persona del mundo que yo mas amo: co- 

mo los escuderos assi la oyeron hablar fue- 

ron muy espantados: & todos se vinieron de} 

 

[fol. 128r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. fol. cxxviiij.} 

{CB.2 

consuno para el jayan: & como a el llegaron 

con vna boz muy espantosa le dixo: di me ca- 

ptiva donzella si eres de la corte del rey de ro- 

mania ella le respondio no soy sino Drume- 

lia la encantadora (si la aueys oydo dezir) y 

soy venida por estas tier[r]as para acabar la vi- 

da con mis artes y encantamentos al infan- 

te luzescanio: ya yo se la vuestra venida a esta 

tierra q<ue> es por auer en vuestro poder a bella- 

estela: yo os hago cierto que si el infante luzes- 

canio no muere que jamas vos en el vuestro 

poder la auryes: por q<ua>nto yo he sabido por 
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mis artes q<ue> no ha de ser otro su marido sino 

el: y por seruir os yo hare tanto por vos que 

en torno del palacio del rey de romania con 

mis artes hare tal cosa que ningu<n>o no pue- 

da entrar ni salir en el: y esto es porque bores 

de mar no pueda salir a hazer su batalla con 

vos: por quanto el es muy buen cauallero y 

podriades rescebir algun daño: assi mismo 

los que dentro del palacio estuuieren estara<n> 

en demasiada congoxa: ca pensaran que los 

sus dias son fenecidos: en este tie<m>po verna el 

infante luzescanio: y vos hareys batalla co<n> 

el: & si a las vuestras Manos muere yo mi 

Señor os prometo de os hazer señor de los 

imperios de trapisonda y costa<n>tinopla: y d<e>l 

reyno d<e>spaña: esto podre yo hazer teniendo 

vos la fortaleza que los v<uest>ros dioses en vos 

pusieron: por qua<n>to yo tengo en el mi poder 

a los dos emperadores y al rey bracamor d<e>s- 

paña enca<n>tados en la montaña despoblada: 

& assi mismo al principe don cristalian hijo 

del emperador lindedel de trapisonda. Co- 
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mo el jayan assi oyo hablar a Drumelia fue 

grande la su alegria & dixo: agora me dezid 

porq<ue> desamays tanto al infante luzescanio: 

esso os dire yo de grado dixo Drumelia. Sa- 

bed q<ue> por este infante han de ser los mis dias 

tristes: ya esta causa lo desamo: & no solame<n>- 

te a el pero a todo su linaje hare todo el daño 

que pudiere: el Jayan holgo mucho de oyr 

a drumelia & dixo le: si vos al infante luzesca- 

nio me days entre las manos yo os dare d<e>l 

tal vengança q<ue> vos seays muy contenta: yo 

lo querria ver en mi poder dixo Drumelia: 

que yo le daria la muerte. Agora nos vamos 

pa<ra> la ciudad a donde el rey esta: & alli vereys 

lo que yo hago por vuestro seruicio: pero yo} 

 

{CB.2 

mucho querria q<ue> vos fuessedes encubierta- 

mente: porq<ue> d<e> nadie fuessedes visto: assi sera: 

drumelia le dixo: yo se que aqui cerca de la 

ciudad esta vna floresta muy espesa & alli me 

podreys aguardar hasta que yo aya hecho 
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mis encantame<n>tos: assi se hara como lo vos 

dezis: & muy alegres co<n> lo que ordenado lle- 

uauan tomaron su camino para la floresta 

& no anduuiero<n> mucho quando la vieron a  

ojo: y como era muy espesa de grandes ver- 

duras holgaron mucho de la ver & dieron 

se mayor prissa andar porq<ue> no viniesse algu- 

no de la ciudad que los viesse. a hora de co<m>- 

pletas llegaron a la floresta y como en ella en- 

traro<n> fuero<n> muy ledos por no ser de nadie vi- 

stos. Alli se apearon y descansaron del tra- 

bajo del camino: cenaron de lo que los escu- 

deros del jayan trayan: acabada que fue la 

cena estuuieron habla<n>do vna gran pieça en 

lo que auian de hazer. Drumelia dixo al ja- 

yan: mi señor yo me quiero yr pa<ra> la ciudad a- 

gora que es ya tarde: & come<n>çare esta noche 

ha hazer mis signos & conjuros en torno del 

palacio d<e> rey: el jayan le dixo q<ue> ella fuesse a 

la buena ve<n>tura y que los dioses la encami- 

nassen: ella se leuanto & subiendo en su pala- 

ren tomo los Libricos q<ue> de su castillo auia 
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traydo & d<e>spidiendo se del jayan entro en la 

ciudad & fuesse para los palacios: & alli andu- 

uo en torno dellos por espacio de tres horas 

rezando en sus libros & haziendo sus signos 

& conjuros. Acabado este espacio de tiempo 

Drumelia se boluio a la Floresta & fue muy 

bien rescebida del jayan Marisgolfo: ella le 

dixo q<ue> ya dexaua hecho gra<n> parte de los en- 

cantamentos: pero que forçosamente auia d<e> 

boluer alla otras dos noches: el jayan le di- 

xo que lo hiziesse muy secretamente d<e> mane- 

ra que de nadie no fuesse sentida: Drumelia 

le dixo dexad me a mi esse cargo que yo lo ha- 

re de manera que vos seays alegre & yo ven- 

gada de quien tanto mal me ha d<e> hazer: alli 

reposaron aq<ue>lla noche & otro dia. Venida q<ue> 

fue la noche Drumelia se torno a la ciudad 

& hizo lo mismo que la otra noche passada a- 

uia hecho: y esso mismo hizo la tercera. Co- 

mo drumelia acabo d<e> hazer sus signos & co<n>- 

juros entorno d<e>l palacio del rey de romania 

la tercera noche subitame<n>te fue hecho entor-} 
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[fol. 128v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

no del palacio: & corrian tan recio & con tanto 

ruydo que espanto ponia a quie<n> lo miraua: 

yua tan alta el agua q<ue> llegaua a la mitad del 

palacio oyreys la mayor marauilla que nu<n>- 

ca fue vista ni oyda. De aquel espantoso rio 

salian tan grandes llamas de Fuego que 

todo el palacio cubrian. Estos encantamen- 

tos se començaron a los doze de la noche era 

tan espantoso el ruydo del agua y d<e> las espa<n> 

tosas llamas del gra<n>de & muy temeroso fue- 

go que del rio salia q<ue> el rey & todos los q<ue> en 

el palacio estauan recordaron con muy gra<n>- 

de espanto: luego el rey llamo a muy gran 

prissa: & las guardas (que de noche acostum- 

brauan guardar el palacio) entraro<n> en la ca- 

mara el les dixo: dezid me que ruydo tan es- 

pantosos es este: las guardas le dixeron: le- 

uante se vuestra alteza q<ue> todos somos a pun- 

to de muerte: como el rey esto oyo leuanto se 
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a gran prissa del lecho. A esta hora entraron 

por la puerta de la camara el principe bores 

de mar y la princesa archisidela: traye<n>do co<n>- 

sigo a la hermosa Bellaestela. El rey dixo a  

bores de mar: hijo q<ue> es esto: no puedo saber 

dixo bores de mar q<ue> cosa es: mas de quanto 

los de la ciudad dan grandes bozes en torno 

del palacio diziendo q<ue> todos somos muer- 

tos & assolados: y q<ue>l palacio se arde en viuas 

llamas: y las llamas nascen de vn fondo rio 

q<ue> cerca el palacio: no me creays dixo el rey 

sino deuen de ser grandes encantame<n>tos: fie- 

mos en la misericordia de dios
113

 q<ue> aura mer- 

ced de n<uest>ras vidas. Aueys visto se se quema 

el palacio: no dixo bores de mar: pero ay tan 

demasiada calor que no se puede suffrir esta<n>- 

do en la sala: a dios merced dixo el rey q<ue> no 

haze mas daño. La princesa Archisidela y 

bellaestela no cessauan de llorar: Bores de  

mar y el rey las conortauan dizie<n>do les q<ue> no 

tuuiessen temor alguno que dios les embia- 

ria socorro. Assi como oydo aueys estuuie- 
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ron esperando la ventura que dios les qui- 

siesse dar: drumelia despues que los encan- 

tamientos vuo acabado se fue la mas conte<n>- 

ta del mundo a donde el jayan marisgolfo es- 

taua y como a el llego dixo le he a mi señor 

parezca vuestro brauo y esforçado coraçon 

y arma os de vuestras armas y pone os jun- 

to a vn padron que cerca del espa<n>toso rio yo} 

{CB.2 

dexo puesto y alli hareys batalla con los ca- 

aulleros que os la pidieren: hasta q<ue> el infan- 

te luzescanio venga: yo me q<ue>dare en esta flo- 

resta esperando que vuestros escuderos me 

traygan las nueuas de la muerte del infan- 

te: haga se assi como lo vos mandays dixo el 

jayan: & luego se armo de todas sus armas 

y mando aparejar todos siete cauallos para  

que a do<n>de el estuuiesse se los lleuassen. El ja- 

yan subio en vno dellos y despidio se de sus 

cormanos los jayanes y de Drumelia: & to- 

mando su camino se entro en la ciudad: y co- 

mo aun no era  amanescido no le echaron d<e> 
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ver las gentes hasta que llego a los palacios 

a donde el rey estaua: y el mismo fue estraña- 

mente espantados de ver el agua y el fuego: 

& miro por el padron & junto a el estaua vna 

pequeña tienda y dentro vna rica silla: el ja- 

yan se apeo & sus escuderos le tomaro<n> el ca- 

uallo: y el se entro en la tienda y se asento en 

su silla: & alli aguardo a los que batalla le vi- 

nieron a demandar. Oydo aueys como el sa- 

bio Doroteo dixo al rey vandiano y aqu<ue>llos 

caualleros que en el reyno d<e> romania halla- 

rian al infante luzescanio: y ellos tomaron su 

camino pa<ra> yr en la su busca. yendo vn dia el 

rey vandiano & aq<ue>llos caualleros que en la 

su compañia yuan vn dia a hora de prima o- 

yeron gran ruydo de caualleros q<ue> se comba- 

tiam Dismael de la roca dixo al rey: este ruy- 

do batalla d<e> caualleros es vamos a ver lo: 

vamos dixo el rey: & assi mouieron hazia do<n>- 

de el ruydo se oya: & como vn recuesto d<e>scen- 

dieron vieron en vn valle hazer vna cruda 

& muy espantosa batalla: peleaua<n> tres caua- 
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lleros con vno solo que traya vnas Armas 

verdes: el rey y los caualleros estauan espa<n>- 

tados de ver la gran bondad del cauallero 

de las armas verdes y dezia<n>: este es vno de 

los mejores caualleros q<ue> oy son en el mun- 

do. Dismael y do<n> veros delicante dixero<n> al 

rey: para santa maria no ha de passar assi q<ue> 

tres acomentan a vn solo cauallero: & dizie<n>do 

esto pusieron las espuelas a sus cauallos & 

baxaron al llano: & como junto a los caualle- 

ros fueron dismael dixo: estad caualleros 

por lo q<ue> deueys a la orden d<e> caualleria: q<ue> 

cosa estraña & muy fea es para los que la mi- 

ran ser tres caualleros contra vno solo: los} 

 

[fol. 129r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxix.} 

{CB.2 

cauall<er>os no respondieron cosa algu<n>a: pues 

que assi es dixo do<n> veros delicante: y nos so- 

mos dos juntemonos co<n> este cauallero que 

son tres co<n>tra el: y auremos lo vno por vno: y 
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diziendo esto mouiero<n> sus cauallos: el caua- 

llero de las armas verdes les dixo: señores 

caualleros tene os a fuera q<ue> para contra es- 

tos traydores no tengo necessidad de auyda 

q<ua>ndo menester la vuiere yo rescibire la mer- 

ced: como assi oyeron hablar al cauallero sa- 

lieron se afuera. A esta hora el cauallero de 

las armas verdes dio tal golpe al vno enci- 

ma del yelmo q<ue> la cabeça le hendio hasta los  

dientes & luego el cauallero cayo muerto: y 

con los dos que le quedauan el se vuo ta<m>bie<n> 

que no passo mucho tiempo que al vno d<e>llos 

dio tal golpe en el muslo q<ue> se lo corto hasta el 

huesso: y con el gran dolor que sintio dio co<n>si- 

go del cauallo abaxo: al otro que a cauallo le 

quedaua dio tal prissa q<ue> ya lo traya a su volu<n>- 

tad: y el cauallero andaua muy laso q<ue> no da- 

ua golpe que fuerça alguna tuuiesse: como el 

tan mal trecho se vio firio de las espu[e]las a su 

cauallo lo mejor q<ue> pudo: como el cauallero 

de las armas verdes vio q<ue> el cauallero se le 

queria ya puso las espuelas al suyo & no tar- 



1255 

 

 

 

do mucho tie<m>po quando lo alcanço: & dio le 

tal golpe en el braço d<e>l escudo q<ue> se lo hendio: 

tras este le dio otro que le quito el yelmo d<e> la 

cabeça: como el cauallero tal se vio començo 

a pedir merced de la vida: el cauallero de las 

armas verdes le dixo: la merced q<ue> yo de vos 

aure sera quitar os la cabeça de los ho<m>bros: 

& diziendo esto le dio tal golpe q<ue> se la echo ro- 

dando por el campo. Esto hecho el limpio su 

espada y metiendo la en la vayna se vino ha- 

zia los caualleros. En este tiempo el rey van- 

diano dixo al escudero del cauallero d<e> las ar- 

mas verdes: amigo di me porq<ue> aq<ue>llos caua- 

lleros se combatian con tu Señor: el escu- 

dero les dixo: vos mi señor sabreys q<ue> vinien- 

do aq<ue>l cauallero por vna mo<n>taña muy espe- 

sa que cerca de aqui esta vio de baxo de vn 

arbol como estaua vn caullero viejo dur- 

miendo desarmada la cabeça y las manos y 

por cabecera tenia su escudo: estos tres caua- 

lleros que vistes que con mi señor hazian ba- 

talla se llegaron a el y el vno dellos se apeo 
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y le corto la cabeça: desto fue aquel cauall<e>ro} 

{CB.2 

muy ayrado co<n>tra ellos: & puso las espuelas 

a su cauallo por los alcançar q<ue> a muy gran 

prissa se yuan huyendo: y como los alcanço 

demando les por qual razo<n> auian hecho tal 

traycion en matar aquel cauallero durmie<n>- 

do: ellos le dixeron que si lo queria el dema<n>- 

dar el les dixo q<ue> si: que por esso auia venido 

dos caualleros bolueos por do venistes sino 

haremos d<e> vos lo que vistes hazer de aq<ue>l ca- 

uallero q<ue> no penseys q<ue> os auemos de acome- 

ter vno a vno sino todos juntos: venid dixo 

el q<ue> yo os hare morir de mala muerte: & assi 

se començo la batalla que vistes: bue<n> escude- 

ro dezid nos quien es vuestro señor: esso no 

me lo pidays dixo el q<ue> yo yria contra su ser- 

uicio si tal os diresse: el es vn cauallero estra- 

ño va a la corte del rey de romania. A esta sa- 

zon llegaron dismael de la roca y don veros 

delicante trayendo consigo al cauallero de 

las armas verdes: el rey va<n>diano le dixo: to- 
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do el mu<n>do es razon q<ue> desee seruir a tan bue<n> 

cauallero como lo vos soys: el cauallero de 

las armas verdes se le humillo: dismael d<e> la 

roca le dixo: señor cauallero aqui viene el rey 

vandiano d<e> trebencia: nos venimos en la su 

co<m>pañia a la corte del rey de romania en bus- 

ca d<e> vn cauallero q<ue> ay mucha necessidad en 

el mundo de la su ayuda: y por tanto os pedi- 

mos por la fe q<ue> a dios deueys & por la cosa 

del mundo q<ue> mas amays q<ue> nos digays vue- 

stro no<m>bre: como el infante se viesse conjurar 

no pudo hazer menos sino dezir quien era y 

dixo mi nombre es luzescanio & si mas de mi  

quereys saber dezir os lo he: al rey va<n>diano 

conosco yo por oydas y es persona aquie<n> yo 

desseo hazer todo plazer. Como aq<ue>llos ca- 

ualleros entendiero<n> q<ue> aquel era el infante lu- 

zescanio todos se apearo<n> por le besar las ma- 

nos: & quitando los yelmos se humillaro<n> an- 

te el diziendo le: señor todos somos criados 

& vassallos de emp<er>ador vuestro padre: el in- 

fante los abraço con mucho amor y les dixo 
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dezid me quien es el cauallero que venis a 

buscar q<ue> necessidad ay en el mundo de la su 

ayuda: mi señor dixo el rey va<n>diano el caua- 

llero soys vos: la necessidad es muy grande 

de la vuestra ayuda: ca sabed mi señor q<ue> el em- 

p<er>ador vuestro padre y la emperatriz cristali-}  

 

[fol. 25v] 

{HD. Segunda parte} 

na y vuestros aguelos
160

 el emperador y em- 

partriz de costantinopla y el rey bracamor &  

la reyna pinalua y el principe do<n> cristalian 

vuestro hermano son encantados en poder 

de Drumelia la encantadora: & no pueden 

ser libres sino por la vuestra mano. Como el 

infante estas nueuas de tanta tristeza oyesse 

vino le vna grande angustia al coraçon: & di- 

xo: como sabeys cierto que yo soy el que los 

tengo de librar: si dixo el rey que el sabio do- 

roteo nos lo dixo: & bie<n> ha vn mes que anda- 

mos en la vuestra busca: y en que parte estan 

                                                           
160

 “abuelos” instead of “aguelos.”  I concur. 
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encantados: en la montaña despoblada los  

tiene Drumelia en figura & forma d<e> aues: no 

nos detengamos mas dixo el infante sino lue- 

go tomemos el camino d<e> la mo<n>taña. Esta<n>do 

en<e>sto viero<n> venir por el camino vna do<n>zella 

en vn palafren haziendo muy gra<n> duelo me- 

sando sus muy ruuios cabellos: como el in- 

fante y aquellos cauallero[s] la vieron fueron 

se para ella: rogaron le muy affincadame<n>- 

te que les dixesse por que hazia tan gran due- 

lo: la do<n>zella les dixo: ay caualleros y como 

creo q<ue> estays inocentes de p<er>dimie<n>to d<e> rey 

de romania: que es el daño que le ha venido di- 

xo el infante: que no saben los de la ciudad 

dixo la donzella si el rey & quantos estan en<e>l 

palacio son muertos o biuos q<ue> ha acaecido 

la mas estraña auentura q<ue> nunca en el mun- 

do se vio. Alli les conto la do<n>zella todo lo q<ue> 

oydo aueys: & assi mismo les dixo como to- 

dos los gentiles ho<m>bres de la casa del rey a- 

uian hecho batalla con el jayan marisgolfo: 

y que eran ya muertos y vencidos. Como 
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el infante luzescanio entendio q<ue> el jayan lo a- 

uia por su señora bellaestela: & assi mismo no 

sabian si todos los del palacio eran muertos 

o biuos dixo al rey Vandiano & a los otros 

caualleros: señores aqui me podeys aguar- 

dar q<ue> yo quiero yr a hazer batalla con el Ja- 

yan marisgolfo q<ue> es razon ayudar al rey d<e> 

romania en tal menester como este: & yo le de- 

uo mas q<ue> quantos nascieron q<ue> rescebi orden 

de caualleria de su hijo bores de mar. El rey 

vandiano y aq<ue>llos caualleros le respondie- 

ron q<ue> era mucha razon y q<ue> todos yrian con 

el pa<ra> seruir al rey en todo lo q<ue> pudiessen: el in- 

fante se lo agradecio: luego subiero<n> en sus ca- 

uallos y enlazando se los yelmos dixero<n> a} 

{CB.2 

la donzella q<ue> a donde yua: ella les dixo que 

yua a buscar algun cauallero q<ue> con Maris- 

golfo hiziesse batalla: el infante le dixo: bue- 

na donzella no vays mas adelante q<ue> aqui 

van tales caualleros q<ue> al jayan Marisgolfo 

pessara d<e> la demanda q<ue> ha tomado: la do<n>ze- 
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lla se boluio con ellos para la ciudad. 

{RUB. %Capit. lvi. De como 

el infante luzescanio hizo su batalla con el Ja- 

yan marisgolfo y de lo q<ue> en ella le acascio.} 

{IN. 4 Dize la hystoria quel infante luzes- 

canio y aq<ue>llos cauall<er>os se fuero<n> 

a muy gran prissa pa<ra> la ciudad: 

como en ella entraron luego se fue- 

ron al palacio del rey: & como tal marauilla 

vieron del fuego y del agua feron muy es- 

pantados & parescio les ser impossible estar 

biuos los q<ue> en el palacio eran. El infante se 

fue a mirar vn letrero q<ue> en vn padro<n> estaua 

cerca de la tienda del jayan: como a el llego 

vio q<ue> dezia assi: qualquier cauallero que en li- 

bertad quisiere poner al rey de romania ha- 

ga su batalla con el valiente & no vencido ja- 

yan marisgolfo: el tal cauallero sepa y tenga 

por cierto que si el jayan fuere muerto o ven- 

cido q<ue> el rey & todos los de su palacio seran 

libres de la fatiga en que estan: & si cauallero 

no vuiere en el mundo q<ue> a este esforçado jaya<n> 
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venciere sepa q<ue> las sus vida[s] perescer a<n> muy 

breue. Como el infante luzescanio el letrero 

acabo de leer fue estrañamente ayrado pen- 

sando en el angustia en que su señora Bella- 

estela estaua: & muy presto se fue para la tien- 

da del jayan. A esta hora llegaron al infante 

el rey vandiano y aquellos caualleros. Dis- 

mael de la roca le dixo: mi señor ala v<uest>ra mer- 

ced suplica te<n>ga por bien q<ue> mi batalla sea pri- 

mera con el jayan: el infante le respondio di- 

ziendo le no es razon sino que quien beue pa- 

que la deuda: y esto digo por lo mucho que 

yo deuo al rey de romania & a bores de mar 

su hijo: lo que yo señor dismael os pido (aun- 

que yo no aya hecho ningu<n> seruicio) es que  

si yo aqui acabare la vida q<ue> vos mi buen se- 

ñor y estos otros caualleros puneys por la 

libertad del rey: dismael se lo prometio: & assi 

mismo el rey vandiano & los otros caualle- 

ros: esto hecho el infante dixo al jayan M-} 

 

[fol. 130r] 
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{HD. de don christalia<n> y luzescanio. fol. cxxx.} 

{CB.2 

risgolfo: leuanta te bestia que ya es dios ser- 

uido que salgas desta vida porq<ue> no hagas 

mas daño en el mundo de lo hecho. Como el 

jayan desta manera oyo hablar al infante le- 

uanto se a muy gra<n> prissa & con vna boz ron- 

ca & muy temerosa dixo: o dioses y como soy 

escarnido por vna cosa ta<n> captiua: q<ua>les diez 

jayanes vuiera en el mundo que tal me osa- 

ran dezir: que vengança tomare de quie<n> tan 

osadamente me hablo: dar le yo la muerte 

no puede el en esta vida auer mayor bie<n>: aun- 

que del mundo le hiziesse señor q<ue> rescebir la 

de mi mano. El infante que aguardando le 

estaua le dixo: marisgolfo no gastes ta<n>tas pa- 

labras sin que pro alguna te tenga<n>: apareja te 

para la batalla sino acometer te he como a mi 

mortal enemigo: como el infante esto le dixo 

el jaya<n> subio en su cauallo & tomo vna grues- 

sa lança & dixo: agora te guarda de mi que 

yo te dare por este enquentro a conoscer q<ui>en 
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es marisgolfo: & diziendo esto se encontraro<n> 

tan poderosamente que las lanças bolaron 

en pieças: el infante hizo su encuentro en el es- 

cudo del jayan: pero el era tal que daño al- 

guno no le hizo: el jayan herro el suyo y que- 

bro su lança en el suelo: como el vio su Lança 

perdida començo a bramar de tal manera q<ue> 

espanto ponia aquie<n> lo miraua: dando gra<n>- 

des bramidos echo mano por vna gran cu- 

chilla q<ue> consigo traya: y el infante assi mismo 

por su buena espada: & començaron se a ferir 

de duros y muy pesados golpes tanto q<ue> es- 

panto ponia a quien los miraua. Duro esta 

prissa obra de media hora a mucho daño d<e>l 

infante q<ue> no le alcançaua el jayan golpe a d<e>- 

recho con su cuchillo
161

 q<ue> no le cortaua las ar- 

mas y la carne: por maner q<ue> el infante per- 

dia mucha sangre: y al parescer de quien los 

miraua el lleuaua lo peor: aunque no era as- 

si: porq<ue> el jayan andaua ya muy cansado & su 

cauallo mucho mas q<ue> el: lo qual no tenia el
114

 

                                                           
161

 “cuchilla” instead of “cuchillo” 
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infante q<ue> andaua tan ligero q<ue> no parescia si- 

no aue y feria muy a menudo al jayan: y co- 

mo no le acertaua a su voluntad por razon d<e> 

las armas q<ue> traya muy rezias andaua muy 

enojado: y poniendo se sobre los estribos por 

le dar en la cabeça dio tal golpe con su espa- 

da en el escudo del jayan que muy rezio era 

que se le hizo dos p<ar>tes queda<n>do le en la ma-} 

no solamente la empuñadura. Qua<n>do el rey 

Vandiano y los caualleros que la batalla 

estauan mirando: esto vieron tuuieron por 

muerto al infante: y rogauan a dios q<ue> en tal 

menester le ayudasse: como el jayan le viesse 

sin espada alço su cuchilla por ferir al infan- 

te en la cabeça pensando le hender de arriba 

a abaxo: pero no le auino como el los pe<n>so que 

como el cauallo traya ya muy cansado y el 

golpe yua con toda su fuerça el infante apar- 

to su cauallo (q<ue> muy ligero era) el jayan dio 

el golpe en vazio y con la gra<n> fuerça que pu- 

so cayo su caullo con el tal cayda q<ue> ni el ni 

su cauallo no se pudieron leuantar: como el 
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infante assi lo vio apeo se muy presto y fuesse 

para el que ya estaua sentado en<e>l suelo (que 

leuantar no se podia) por qua<n>to auia vna ca- 

dera desconcertada: el tenia su cuchilla en la 

mano y meneaua la a vna ya otro parte muy 

a menudo por manera que el infante no po- 

dia llegar a el por quanto no tenia espada:& 

mirando a vna y a otra parte & vio en el sue- 

lo media lança de las que auian quebrado: & 

yendo la muy presto a tomar dio le con ella 

tal golpe en la cabeça q<ue> atordido dio co<n> el en 

el suelo & solto la cuchilla de la mano: el infan- 

te la tomo: & a muy gra<n> prissa quito el yelmo 

al jayan & corto le la cabeça. Assi como fue 

muerto subitamente el agua y el fuego dessa- 

parecio & el palacio del rey quedo libre. El 

infa<n>te hinco los hinojos en el suelo & dio mu- 

chas gracias a dios por la victoria q<ue> le auia 

dado. El rey Vandiano y todos aquellos 

caualleros se llegaron a el y le preguntaron 

que tal se sentia: bueno dixo el infante: a dios 

merced vamos luego al palacio del rey & sa- 
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bremos si los que dentro estauan son muer- 

tos o biuos: vamos dixo dismael: pero bie<n> 

seria q<ue> primero os apretassemos essas llagas 

que much sangre se os va: esso sera quando 

seamos en el palacio del rey (si biuos los ha- 

lleremos) que si mertos son juntamente co<n> 

ellos fenesceran mis dias. Como el rey van- 

diano y aq<ue>llos caualleros assi le vieron ha- 

blar fueron muy espantados: & callaro<n> que 

cosa alguna no dixeron: & assi se entraron en 

el palacio: y como en la sala a donde el rey y 

el principe estaua<n> feron el rey se marauillo 

que no podia pensar quien aquellos caualle-} 

[fol. 130v] 

{HD.  Segunda parte} 

ros fuessen: el infante que muy alegre estaua 

d<e> los ver biuos hinco los hinojos ante el rey 

el que ante si lo vio dixo a los otros caualle- 

ros: dezid me quien es este cauallero que tan 

mal ferido viene: el rey vandiano le respon- 

dio: es el cauallero que los grandes enca<n>ta- 

mentos de vuestro palacio d<e>l hizo dando la 
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muerte [a] aquel brauo & muy soberuio jayan 

Marisgolfo: como el rey tal oyo luego se le- 

uanto en pie & toma<n>do al infante por las ma- 

nos le dixo: ay buen cauallero pues vo[s h]oy (- 

despues de dios) soys el q<ue> la vida nos aueys 

dado: y por vuestra mano es muerto el ma- 

yor enemigo que yo tenia hazed d<e> mi reyno 

y de mi persona a vuestra voluntad: el infan- 

te se le humillo y le dixo: yo soy el que tengo 

de seruir: dezid me quien soys dixo el rey: es- 

so hare yo de grado dixo el Infante: & luego 

llamo que le quitassen el yelmo: y aq<ue>llos ca- 

ualleros se lo quitaro<n>: q<ua>ndo el rey entendio 

que aq<ue>l cauallero era el infante luzescanio 

fue le abraçar diziendo le: de vos mi buen se- 

ñor me auia a mi de venir tanto bien: que ve<n>- 

tura os truxo por estas tierras en tiempo de 

tanta necessidad: la volu<n>tad q<ue> yo de seruir os 

tengo dixo el infante no me dexo mucho tie<m>- 

po reposar con la reyna de cantaria: el rey en- 

tendio que por amor de bellaestela auia sido 

la su venida tan presta: pero callo se por ento<n>- 
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ces: & dixo que luego truxessen maestros pa<ra> q<ue> 

el infante fuesse curado: & assi fue hecho co- 

mo el rey lo mando. A esta hora ya venia la 

princesa archisidela & la hermosa bellaeste- 

la: como el infante las vio fuesse a humillar 

ante la princesa mas ella no se lo co<n>sintio an- 

tes le abraço dizie<n>do le: ya otra vez tenia yo 

la vida por perdida y por vuestro hermano 

el principe don cristalian la cobre: esta segun- 

da la he cobrado por vos no se que me diga 

sino q<ue> no nascieron los hijos con menos ve<n>- 

tura q<ue> el padre: el infante se humillo ante su 

señora bellaestela por le besar las manos ella 

se las dio por le dar el galardon de lo q<ue> auia 

hecho. A esta hora vinieron los maestros: y 

el p<ri>ncipe bores de mar le auydo a desarmar 

& vieron que estaua muy mal ferido. Assi le 

lleuaron a vna camara a donde auia vn rico 

lecho: el rey de romania y el principe y aq<ue>- 

llos caualleros se fueron con el: y el Infante} 

{CB.2 

fue curado de sus llagas: el rey pregu<n>to a los 
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maestros q<ue> si era<n> peligrosas: los maestros di- 

xeron q<ue> algunos: pero q<ue> con el ayuda d<e> dios 

que ellos le daria<n> sano: assi quiera dios dixo 

el rey q<ue> gran daño vernia al mundo si tan 

buen cauallero del saliesse. El rey se llego al 

infante y le pregunto quien eran aquellos ca- 

ualleros: el le dixo como era<n> de trapisonda 

y costa<n>tinopla y españa:  quien son dixo el: el 

rey va<n>diano dixo el infante: & assi mismo le di- 

xo quie<n> eran los otros caualleros: el rey y el 

principe les dixeron q<ue> los perdonassen sino 

les auian hecho aq<ue>lla honrra q<ue> a sus p<er>sonas 

combenia. En este tie<m>po dieron de comer al 

infante & los maestros dixeron al rey q<ue> lo de- 

xassen solo q<ue> conuenia pa<ra> su salud q<ue> vn poco 

reposasse: el rey y aq<ue>llos caualleros se salie- 

ron al palacio no q<ue>dando con el infante sino 

su escudero bridamor. El rey de romania pre- 

gunto al rey vandiano por el emperador lin- 

dedel: el dio vn sospiro & juntamente con el 

le viniera<n> las lagrimas a los ojos & dixo: ha 

venido muy gran daño al mu<n>do muy pocos 
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dias ha: ca sabed q<ue> el emp<er>ador y emp<er>atriz & 

todos los de su palacio estan encantados en 

poder de drumelia la encantadora: & assi mis- 

mo lo es emp<er>ador escanio de costa<n>tinopla 

y el rey Bracamor de españa. Mucho fue el 

rey espantado de oyr tan estrañas nueuas & 

dixo: malditos sean los enca<n>tame<n>tos y el p<ri>- 

mero q<ue> los vso q<ue> tanto daño al mundo vie- 

ne por ellos: assimismo dixo el rey vandiano 

que era<n> encantados el principe don cristalia<n> 

& la reyna de cauca<n> & la infanta minerua: y a- 

uemos sabido q<ue> no puede<n> ser libres sino por 

la mano del infante luzescanio q<ue> dios guar- 

de: yo y estos Caualleros auemos andado 

gra<n> tie<m>po en la su busca & muy cerca d<e>sta ciu- 

dad le hallamos haziendo batalla con tres 

caualleros & a todos los mato y vencio: y es- 

tando le hablando por saber quie<n> era vimos 

salir de la ciudad vna donzella q<ue> muy gran 

duelo yua haziendo: el infante la llamo y le 

dixo (^que) q<ue> era la causa de su tristeza: ella nos 

co<n>to lo q<ue> en el palacio de v<uest>ra alteza auia acae- 
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cido: & assi mouimos todos pa<ra> saber q<ue> cosa 

fuesse. Finalme<n>te el rey va<n>diano co<n>to al rey d<e> 

romania todo lo q<ue> oydo aueys q<ue> al infante 

acaescio con el jayan marisgolfo} 

 

[fol. 131r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxj.} 

{CB.2 

{RUB. %Capi. lvii. De como 

el jayan marisgolfo fue enterrado: y d<e> como 

la hermosa bellaestela fue a ver al infante lu- 

zescanio y de lo que alli passaron.} 

{IN. 4 Como el jayan marisgolfo fue mu- 

erto por la mano del infante luzes- 

canio: luego los sus escuderos ha- 

zie<n>do muy gra<n>des llantos se fue- 

ro<n> pa<ra> la floresta a do<n>de drumelia y los otros 

jayanes estaua<n>: qua<n>do drumelia assi los vio 

venir fue muy espa<n>tada: & salio les al cami- 

no dizie<n>do les: amigos a do<n>de dejays a v<uest>ro 

señor: es muerto dixero<n> los escuderos y por 

la mano de vn solo cauallero: & a lo q<ue> nos a- 
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uemos ente<n>dido auia no<m>bre el infante luzes- 

canio: q<ua>ndo drumelia esto oyo començo se a 

ferir en el rostro llama<n>do se captiua & a men- 

guada y escarnida por el linaje d<e> emp<er>ador 

lindedel y dezia: o infante luzescanio yo mo- 

rire o tu co<m>praras carame<n>te la muerte de ma- 

risgolfo: & dizie<n>do esto subio en su palafren 

sin nada dezir a los jayanes se fue por vn ca- 

mino a mas andar. Como los dos jayanes 

cormanos d<e> marisgolfo viero<n> q<ue> su cormano 

era muerto tomaro<n> su acuerdo d<e> lo q<ue> auia<n> d<e> 

[h]azer: a la fin acordaro<n> d<e> yr por el cuerpo pa<ra> le 

dar sepultura: & luego se fueron pa<ra> la ciudad 

y como llegaro<n> a do<n>de el jayan estaua muer- 

to ellos come<n>çaron a hazer vn doloroso lla<n>to 

y como acabaro<n> su duelo fuero<n> se al palacio 

d<e>l rey & dixero<n> le: q<ue> la su merced fuesse de les 

dar lice<n>cia pa<ra> dar la sepultura al cuerpo del 

jaya<n> alli a do<n>de auia sido la batalla: porq<ue> d<e> a- 

q<ue>llo era<n> los sus dioses seruidos q<ue> do<n>de mu- 

riessen alli se les hiziesse la sepultura: el rey les 

respo<n>dio q<ue> lo hiziessen assi como lo pedia<n> y 
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assi mismo les dixo: no es razo<n> q<ue> hagays due- 

lo por ho<m>bre q<ue> su misma soberuia lo mato: los 

jayanes hiziero<n> su acatamie<n>to y se saliero<n> del 

palacio: y luego desarmaro<n> el cuerpo de ma- 

risgolfo: & alli ado<n>de auia<n> hecho la batalla 

le diero<n> sepultura: y esto hecho llamaro<n> los 

mejores maestros q<ue> en la ciudad auia pa<ra> q<ue> a- 

lli a do<n>de el jayan marisgolfo estaua sepulta- 

do se hiziesse vn sepulchro
115

 muy  rico: assi fue 

hecho de vna piedra Jalde: y entorno d<e>l es- 

taua vn letrero de oro q<ue> dezia assi: Aqui yaze 

sepultado el jayan marisgolfo señor de gran 

t<ie>rra posseedor d<e> todos los señorios comarca-} 

 

{CB.2 

nos fue muerto en batalla por el infante lu- 

zescanio hijo del emp<er>adro lindedel de trapi- 

sonda. Puesto este epitaphio en  torno d<e>l se- 

pulchro hiziero<n> hazer tres pies apartado d<e>l 

vna rey de fierro: y era tan alta q<ue> subia enci- 

ma del supulchro bie<n> vn estado: en cima d<e> la 

red hizieron vn cielo del mismo hierro muy 
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bien obrado: esto hecho las jaya<n>es se saliero<n> 

de la ciudad y se boluiero<n> a su t<ie>rra aco<m>paña- 

dos de mucha tristeza: y como alla llegaron 

fueron hechos muy gra<n>des llantos por vna 

h<e>r<man>a del jayan pero no por sus vassallos q<ue> es- 

traña fuero<n> ledos en saber q<ue> era muer- 

to: ca muy triste vida passaua<n> co<n> el por q<ua>nto 

era muy soberuio. Agora sabed que la her- 

mana del jayan marisgolfo era do<n>zella: y co- 

mo su h<e>r<man>o fue muerto ella sucedio en su seño- 

rio: sus bassallos fuero<n> conte<n>tos de la tomar 

por señora: q<ue> aunq<ue> era dotada de to- 

das buenas costu<m>bres: lo q<ue> no era marisgol- 

so su h<e>r<man>o: y co<n> ella biuiero<n> muy conte<n>tos. El 

dia q<ue> el infante Luzescanio fue curado tuuo 

muy poco reposo: ca tenia gra<n> dolor d<e> las mu- 

chas feridas: de lo qual el rey de romania y 

todos estauan muy tristes & mucho mas lo 

estaua bellaestella: porque lo amaua de cora- 

çon. Otro dia por la mañana la p<ri>ncsa archi- 

sidela dixo a vna donzella
116

 suya q<ue> le fuesse a 

saber q<ue> tal auia estado el infante la noche pas- 
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sada bellastela le dixo: amiga mucho os rue- 

go q<ue> tal auia estado el infante la noche pas- 

sada: bellaestela le dixo: amigo mucho os rue- 

go q<ue> assi mismo le veays de mi p<ar>te: la do<n>zella  

hizo su ma<n>dado: & fuesse al aposento d<e>l inf<n>- 

te: & como le vio dixo le el mandado d<e>l la p<ri>n- 

cesa y de la hermosa bellaestela: como el in- 

fante vio las mercedes q<ue> su señora le hazia en 

acordar se d<e>l dio vn pequeño sospiro diziend- 

do: ay señora do<n>zella dezid a la p<ri>nca q<ue> si la 

su merced quiere la mi vida q<ue> haga d<e> mane- 

ra q<ue> yo vea a mi señora bellaestela: dezid a la 

su merced q<ue> dolores de las llagas no de las q<ue> 

en el cuerpo tengo q<ue> essas poco daño es el q<ue> 

hazer me puede<n>: p<er>o d<e>las q<ue> en el coraço<n> te<n>go 

son las q<ue> la vida me quita. Esto dezia el infante- 

te co<n> rostro muy triste: la do<n>zella q<ue> co<n> ta<n>ta pa- 

sio<n> le vio le dixo: yo mi señor hare v<uest>ro ma<n>da- 

do y hare ta<n>to por os seruir q<ue> la hermosa be- 

llaestela os ve<n>ga a ver: q<ua>ndo el infante ansi 

oyo hablar a la donzella dixo le: mi buena a- 

migo pues q<ue> en vos tanto poder ay de aqui 
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os p<ro>meto de jamas dexar os d<e> seruir: la don-} 

{CW.  R}  

 

[fol. 131v] 

{HD. Segunda parte 

{CB.2 

zella q<ue> clarabela auia no<m>bre se le omillo di- 

zie<n>do le: yo mi señor os entie<n>do d<e> hazer tales 

seruicios q<ue> pensare ser merescedora de qual 

quier merced q<ue> se me haga. Tanta fue el ale- 

gria q<ue> el infante sintio q<ue> le quiso besar las ma- 

nos: la do<n>zella las tiro a fuera y se despidio 

d<e>l: el la encome<n>do a dios dando le muchas 

gr<aci>as por el offrecimie<n>to q<ue> hecho auia: cla- 

rabela se fue pa<ra> su señora la p<ri>ncesa & dixo le 

el ma<n>dado d<e>l infante: la p<ri>ncesa se rio d<e> lo ver 

tan apassionado & dixo a clarabela: ve te a 

Bellaestela & di le q<ue> se apareje pa<ra> yr a ver al 

infante q<ue> mucho esta mal dolie<n>te: y tal q<ue> esta 

noche no ha dormido cosa algu<n>a: clarabela 

se fue al aposento d<e> bellaestela & hallo la q<ue> ya 

se estaua vistie<n>do: & dixo le el ma<n>dado d<e> su se- 
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ñora: y como bellaestela lo oyo dixo a la don- 

zella: amiga dezid a la p<ri>ncesa q<ue> a mi me pesa 

d<e> la mala dispusicio<n> d<e>l infante q<ue> en acaba<n>do 

me d<e> vestir yo me passare a su camara: clara- 

bela dixo: o mi señora bellaestela y q<ue> dolor 

es de ver al infante luzescanio si la v<uest>ra mer- 

ced va a su aposento ver le ha mudada la fer- 

mosa color de su rostro: en las señales d<e>l bien 

se conocera<n> las angustias & mortales d<e>sseos 

q<ue> en el su coraçon sie<n>te: no os marauilleys di- 

xo bellaestela q<ue> son gra<n>des las llagas q<ue> tiene 

essas no son nada dixo clarabela las d<e>l cora- 

çon q<ue> vos mi señora le aueys hecho son las q<ue> 

la vida le quita<n>: y de tal manera le tiene<n> apa- 

sionado q<ue> si la v<uest>ra mesura no le vale nu<n>ca el 

d<e> alli se leua<n>tara: & q<ui>ero q<ue> sepays q<ue> yo vue ta<n>- 

ta piedad d<e>l q<ue> me offreci a su seruicio e<n> todo 

q<ua>nto mis fuerças me bastare<n>: mucho poder 

deue ser el v<uest>ro dixo bellaestela: mayor sera la 

piedad q<ue> la v<uest>ra merced del aura: y esta no fal- 

ta<n>do sin dubda el infante sera guarido: & con 

esta esperança me voy q<ue> la p<ri>ncesa me esta es- 
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perando. Clarabela se salio d<e>l aposento d<e> be- 

llaestela y se fue a su señora: y ella la pregu<n>to 

si era bellaestela leua<n>tada la do<n>zella le dixo q<ue> 

si q<ue> luego venia. Assi estuuiero<n> habla<n>do en 

la mala dispusicio<n> d<e>l infante vna pieça y no 

tardo mucho t<iem>po qua<n>do entro por la puerta 

aq<ue>lla hermosa bellaestela: como la p<ri>ncesa la 

vio dixo le: andad aca medicina de quie<n> ta<n>- 

ta passio<n> tiene: vamos a ver aq<ue>l q<ue> sin la v<uest>ra vi- 

sta no puede sostener la vida: Bellaestela se 

rio & dixo no entie<n>do lo q<ue> la v<uest>ra merced me} 

{CB.2 

dize: lo q<ue> yo digo dixo la p<ri>ncesa es q<ue> vamos  

a ver al infante luzescanio: & assi la tomo por 

la mano aco<m>pañadas solame<n>te de clarabela 

& otras dos do<n>zellas q<ue> la p<ri>ncesa no co<n>sintio 

q<ue> mas fuessen co<n> ellas: por no dar pena al en- 

fermo. Assi se fuero<n> al aposento del infante q<ue> 

muy cerca estaua d<e>l de la p<ri>ncesa. Como en la 

camara fuero<n> la p<ri>cesa se llego al lecho d<e>l in- 

fante lleua<n>do co<n>sigo a la hermosa bellaeste- 

la & dixo le: mi señor q<ue> tal os sentis: como el 
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infante vio a la cosa d<e>l mu<n>do q<ue> ell mas amaua 

ante sus ojos: dio vn triste sospiro dizie<n>do: a- 

gora ve<n>ga la muerte q<ua>ndo por bie<n> tuuiere q<ue> 

ya mi aia
162

 lleuara entero resposo co<n> la merced 

q<ue> affaz gra<n>de sa me ha hecho: la p<ri>ncesa q<ue> co<n> 

tanta pena le vio dixo le: pues como señor te- 

nie<n>do me a mi por ta<n> v<uest>ra temeys disfauor al- 

guno q<ue> venir os pueda: no consie<n>to q<ue> de oy 

mas tristeza en v<uest>ro coraçio<n> se aposente: q<ue> vos 

mi bue<n> señor meresceys mucho: y es razo<n> q<ue>  

todos os siruamos: & dizie<n>do esto tomo a be- 

llaestela & hizo la sentar junto al lecho: el in- 

fante quiso besar las manos a la p<ri>ncesa mas 

ella las tiro a fuera y se aparto a vna finiestra 

q<ue> a vna hermosa huerta salia: & alli se estuuo 

por vna pieça habla<n>do con sus do<n>zellas. Co- 

mo el infante vio a su señora ta<n> cerca de si el 

coraço<n> se le estremecio: y toma<n>do le sus her- 

mosas manos pa<ra> se las besar le dixo: o mi se- 

ñor & qua<n> dulce es pa<ra> mi la v<uest>ra vista: & dizie<n>- 

do esto y besando le las manos derramaua 

                                                           
162

 “anima” instead of “aia” 



1281 

 

 

 

por ellas infinitas lagrimas: como bellaeste- 

la tal le vio dixo le: q<ue> es esto señor: no sabria 

yo la causa de ta<n>ta tristeza: por ve<n>tura son gra<n>- 

des y d<e> mucho dolor las llagas q<ue> teneys: ay 

mi señora dixo el infante q<ue> son tales y d<e> tanto 

peligro q<ue> i vos mi señora d<e> mi no os doleys 

yo soy muerto: a conorta os dixo bellaestela q<ue> 

los maestros an dicho al rey q<ue> muy presto se- 

reys quarido d<e> las llagas q<ue> teneys q<ue> no ay 

ningu<n>a q<ue> de peligro sea: la llaga mi señora q<ue> 

te<n>go esta en mi coraçon es incurable: & yo co- 

nozco ta<n>to de mi q<ue> es mortal segu<n> el poco re- 

medio pa<ra> ella me da q<ui>en despues de dios tie- 

ne el poder: dezid me quie<n> es dixo bellaestela 

q<ue> yo so p<ro>meto en<e>sso y en todos los mas d<e> ser os 

bue<n>a amiga: como el infa<n>te assi la vio hablar 

torno le a besar las manos por las mercedes 

que le hazia: & dixo le: vos mi señora soys la} 

 

[fol. 132r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxxij.} 

{CB.2 
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q<ue> en mi teneys poder & no otra de q<ua>ntas oy 

en el mundo son nascidas: como bellaestela 

esto le oyo vino le vna hermosa color al ro- 

stro & dixo le: essa volu<n>tad q<ue> vos mostrays te- 

ner me a mi me paresce q<ue> ya esta bie<n> pagada 

pues yo os rescebi por mi cauallero: merced 

ningu<n>o la espereys de mi hasta q<ue> yo sepa 

quie<n> son mis padres:
117

 baste os y es mucha ra- 

zon q<ue> vos esteys muy co<n>tento pues de aqui 

os hago cierto q<ue> mi coraçon no es occupado 

de otro pensamie<n>to sino d<e>l v<uest>ro: y q<ua>nto a esto 

yo no os puedo ni quiero d<e>zir mas: el infan[te] 

fue muy triste en oyr aq<ue>llas nueuas: pero co- 

mo vio q<ue> aq<ue>lla era la volu<n>tad de su señora co<n>- 

uino le suffrir se: & dando vn sospiro dixo: yo 

mi señora te<n>go d<e> hazer en todo v<uest>ro ma<n>dado: 

y pues q<ue> assi es a mi me co<n>uiene andar por el 

mu<n>do: y de aqui p<ro>meto & juro en estas blan- 

cas y d<e>licadas manos v<uest>ras d<e> jamas tomar 

vn solo dia de reposo hasta acabar la d<e>ma<n>- 

de q<ue> a vos mi señora os ha de hazer alegre. 
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Bellaestela se lo agradescio mucho & dixo 

le: las mercedes sera<n> tales q<ua>les fuere<n> los ser- 

uicios q<ue> yo de vos rescibiere: el infante le be- 

so las manos y le dixo: solamente la dulcedu<m>- 

bre dessas palabras son pa<ra>dar cient mil vi- 

das: q<ua>nto mas vna q<ue> de q<ua>n p<er>dida yo la tenia 

en oyr lo q<ue> mi ve<n>tura merescio se me figura q<ue> 

por muchas p<ar>tes me viene la resurrectio<n>: aun- 

q<ue> larga el esperança todo sera como la ve<n>tu- 

ra dios me la q<ui>siere dar. A esta hora la p<ri>nce- 

sa archesidela dixo a bellaestela q<ue> ya le pare- 

cia q<ue> era hora de yr se: por q<ua>nto el rey y el p<ri>n- 

cipe estaria<n> en la capilla pa<ra> oyr missa: & dizie<n>- 

do esto se llego al lecho: y despidie<n>do se del in- 

fa<n>te le dixo: mi señor estad muy bueno q<ue> mie<n>- 

tras en el lecho estuuieredes cada dia terne- 

ys n<uest>ra visitacio<n>: el infante le beso las manos 

bellaestela assi mismo se despidio del y se sa- 

liero<n> d<e> la camara y se fuero<n> a oyr missa. como 

fuero<n> en el palacio hallaron al rey y al p<ri>nci- 

pe q<ue> ya estaua<n> en la capilla: la p<ri>ncesa y bella- 

estela entraro<n> en ella: y la missa se començo y 
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como fue acabada el rey y el principe se sa- 

liero<n> al palacio aco<m>pañados de sus altos ho<m>- 

bres: la princesa y bellaestela se fuero<n> a su a- 

posento & assi estuuiero<n> habla<n>do en lo q<ue> bella- 

estela auia passado co<n> el infa<n>te. Agora sabed 

q<ue> el fue d<e>l todo guarido en quinze dias: y co-} 

{CB.2 

mo del lecho se leuanto fuero<n> todos muy a- 

legres. Esta<n>do vn dia ante el rey de romania 

el rey va<n>diano dixo al infante mi señor pa<ra> q<ua>n- 

do ma<n>da la v<uest>ra merced q<ue> la n<uest>ra p<ar>tida se apa- 

reje: sea por la mañana dixo el infa<n>te que ya 

yo me sie<n>to pa<ra> tomar armas: el p<ri>ncipe bores 

de mar dixo: de mi parescer el infante seria 

bie<n> q<ue> aqui se detuuiesse algu<n>os dias por q<ua>nto 

no puede ser q<ue> el en ta<n> poco t<iem>po aya cobrado 

todas sus fuerças: yo mi señor dixo el me sie<n>- 

to muy bueno a dios merced: & sin falla la mi 

partida sera por la mañana. El rey va<n>diano 

y aq<ue>llos caualleros fuero<n> muy ledos en oyr 

tales nueuas: lo q<ue> no fue el rey de romania 

ni el p<ri>ncipe bores de mar: ca mucho les pesa- 
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ua de lo apartar de su co<m>pañia. El rey pregu<n>- 

to al infante si auia luego d<e> tomar el camino 

de la mo<n>taña despoblada: el le dixo q<ue> si q<ue> no a- 

uia otro desseo sino de se ver en ella: acabada 

essa aue<n>tura dixo el rey yo os ruego mucho 

q<ue> nos vengays a ver: esso no puede ser dixo 

el infante: por q<ua>nto yo he p<ro>metido a mi seño- 

ra bellaestella de entrar luego en la dema<n>da 

d<e> sus padres: pues q<ue> assi es dixo el rey: es mu- 

cha razo<n> q<ue> se haga lo q<ue> bellaestella ma<n>dada:a- 

lli estuuiero<n> hablando en los encantame<n>tos: 

q<ua>nto daño al mundo venia por ellos hasta q<ue> 

fue hora de comer: y despues q<ue> vuiero<n> comi- 

do el rey y el infante y aq<ue>llos caualleros se 

saliero<n> al ca<m>po y por el se anduuiero<n> passean- 

do hasta q<ue> fue tarde q<ue> se viniero<n> a la ciudad. 

Otro dia por la mañana el infante y el rey va<n>- 

diano y aq<ue>llos caualleros se armaron: & assi 

mismo dismael de la roca & do<n> veros delica<n>- 

te: & assi armados se viniero<n> al palacio d<e>l rey 

como el los vio dixo les: forçosame<n>te ha oy d<e> 

ser la partida: señor si dixo el infante: & luego 
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se despidio del rey y del principe bores d<e> mar 

y aq<ue>llos caualleros assi mismo. El infante pi- 

dio licencia al rey pa<ra> se yr a despedir d<e> la p<ri>n- 

cesa archisidela y d<e> la fermosa bellaestela: el 

rey se la dio: & luego el infante y aq<ue>llos caua- 

lleros se fuero<n> al aposento d<e> la p<ri>ncesa y ha- 

llaro<n> q<ue> aun no era leua<n>tada: la p<ri>ncesa ma<n>do 

que entrassen en su camara: & como el infante la 

vio dixo le: mi señora q<ue> ma<n>da la v<uest>ra merced 

q<ue> yo me quiero luego partir: la p<ri>ncesa le dixo 

mi señor q<ue> os aco<m>pañe dios por q<ui>era q<ue> andu- 

uieredes & sie<m>pre os te<n>ga de su mano pues ta<n>-} 

{CW. R ij} 

[fol. 132v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

to bie<n> ha d<e> venir al mu<n>do por vos: el infante 

le dixo: yo querria ver a mi señora bellaestela  

si la v<uest>ra merced pa<ra> ello me diesse licencia: la 

p<ri>ncesa dixo a vna de sus do<n>zellas q<ue> fuesse al 

aposento de bellaestela y q<ue> si vestida la halla- 

se le dixesse q<ue> se passasse a su camara q<ue> aque- 
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llos cauall<er>os la aguardaua<n> alli q<ue> ya estauan 

de partida: la do<n>zella hizo su ma<n>dado y ha- 

llo a bellaestela q<ue> se estaua vistie<n>do: la do<n>ze- 

lla le dixo el ma<n>dado d<e> la p<ri>ncesa: como ella 

lo oyo assi como estaua sin mas esperar d<e>ma<n>- 

do vna ropa de encima de ceti carmesi: & sus 

hermosos cabellos lleuaua cogidos en vna 

red d<e> oro: y d<e> la manera q<ue> oydo aueys se pas- 

so al aposento d<e> la p<ri>ncesa aco<m>pañada de sus 

donzellas q<ue> q<ua>ndo por la puerta d<e> la camara 

entro no parecia sino vna hermosa rosa aca- 

bada de cortar: ella se sento sobre el lecho de 

la p<ri>ncesa: el infa<n>te luzescanio se humillo an- 

te ella dizie<n>do le: mi señora dad ve v<uest>ras ma- 

nos en señal q<ue> mas no parescere ante vos 

hasta q<ue> yo cu<m>pla v<uest>ro ma<n>dado o la vida me 

cueste: la hermosa bellaestela se las dio: y co<n> 

las largrimas en los ojos q<ue> no las pudo resi- 

stir en ver tan cerca la p<ar>tida: dixo a dios rue- 

go yo q<ue> tal ve<n>tura os de q<ue> muy presto os vea 

yo ante mis ojos co<n> mucha alegria: el infan- 

te le dixo: roga<n>do lo la v<uest>ra merced por mi a 
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dios no puedo yo ser por do<n>de anduuiere si- 

no el mas bie<n> anda<n>te de q<ua>ntos nasciero<n>: y be- 

sando le muchas vezes las manos le rogo q<ue> 

le echasse su be<n>dicio<n>: la hermosa bellaestela 

alço sus bla<n>cas manos y da<n>do le su be<n>dicio<n> 

no le pudo hablar palabra ta<n>to dolor sintio 

en le ver puesto en tantos peligros: el infante 

q<ue> bien ente<n>dio la turbacio<n> de su señora dio le 

tanta pena q<ue> casi sin fuerças se leua<n>to: & hazie<n>- 

do su acatamie<n>to a la p<ri>ncesa & a su señora se 

salio d<e>la camara. El rey va<n>diano y aq<ue>llos ca- 

ualleros se despidiero<n> d<e> la p<ri>>ncesa y de bella- 

estella: & todos subiero<n> en sus cauallos y en- 

laçaron sus yelmos y tomaro<n> sus escudos: se 

saliero<n> d<e>l la ciudad & siguiero<n> su camino. La 

hermosa bellaestela mostro tanto sentimie<n>to 

por la partida d<e>l infante q<ue> dede el dia q<ue> de la 

corte d<e>l rey de romania salio jamas se vistio 

sino de negro: y en su rostro nu<n>ca viero<n> señal 

de alegria. Aqui dexa la hystoria de hablar 

d<e>sta hermosa do<n>zella porq<ue> sepays lo q<ue> en el 

palacio d<e>l emp<er>ador de persia acaescio.} 
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{CB.2 

{RUB. %Capit. lviij. En que 

se recue<n>ta la dolorosa nueue que al palacio 

del emp<er>ador de persia vino.} 

{IN. 4 Ya os contamos como el principe 

don cristalia<n> salio de la corte del 

emp<er>ador aliandro: lleua<n>do en su 

co<m>pañia a la reyna de caucan y a 

la infanta minerua: y como aueys oydo lue- 

go fueron enca<n>tados nu<n>ca mas dellos en la 

corte del emp<er>ador se supo nueuas ningu<n>as: 

la princesa penamu<n>di estaua muy triste y de- 

zia en su coraçon ay infanta minerua y como  

no cu<m>ples lo q<ue> me p<ro>metiste: pues no es possi- 

ble que ya no soys en el reyno de archimo- 

ra: no se como no os acordays de la soledad 

& tristeza q<ue> comigo quedo. Esta<n>do habla<n>do 

co<n>sigo en lo q<ue> oydo aueys entro en su cama- 

ra vna cormana suya & assi cesso su habla y 

pensamie<n>to: Esta<n>do el emp<er>ador aliandro d<e> 

persia en su palacio entro vna do<n>zella vesti- 
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da de paños d<e> duelo: y fuesse al emp<er>ador alia<n>dro 

el sabio doroteo mi tio haze saber a v<uest>ra ma- 

gestad como el p<ri>ncipe do<n> cristalia<n> v<uest>ro caro 

y gra<n>de amigo es muerto: en la su co<m>pañia 

muriero<n> la reyna de cauca<n> y la infa<n>ta miner- 

ua y todos los q<ue> co<n>sigo lleuaua<n>. Doroteo tu- 

uo por bie<n> de hazer os saber estas nueuas: por 

q<ue> es razo<n> q<ue> se haga sentimie<n>to por la muerte 

de quie<n> ta<n>to desseo tenia de seruir os. Como 

el emp<er>ador esto oyo dio vna boz muy alta di- 

zie<n>do: gra<n> p<er>dida es la q<ue> al mu<n>do ha venido 

si lo q<ue> vos do<n>zella me aueys dicho es verdad: 

& dizie<n>do esto començo a derramar infinitas 

lagrimas: la do<n>zella le dixo: lo q<ue> yo he dicho 

es verdad y de aqui me voy a trapisonda a  

lleuar estas tristes nueuas al emp<er>ador su pa- 

dre: dezid me dixo el emp<er>ador quien fue el q<ue> 

a tan bue<n> cauallero mato: y como lo mataro<n> 

si lo sabeys: mataro<n> los en vn castillo a do<n>de 

vna noche aluergaro<n>: como los mataro<n>: yo 

no lo sabre dezir: cosa justa es de creer dixo el 

emp<er>ador q<ue> a el le mataro<n> a traycio<n>: q<ue> si en ba- 
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talla fuera bie<n> cierto soy yo q<ue> el se d<e>ffendiera 

de todos q<ua>nots oy son en el mu<n>do. La do<n>ze- 

lla se salio del palacio: el emp<er>ador se leua<n>to d<e> 

su silla y se fue al apose<n>to d<e> la emp<er>atriz: como 

ella lo vio venir con ta<n>ta tristeza fue muy tur- 

bada & dixo le: mi señor q<ue> es la causa porq<ue> yo} 

 

[fol. 133r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxxiij.} 

{CB.2 

veo en v<uest>ro rostro señales d<e> tanta tristeza: ay 

mucha razo<n> pa<ra> ellos dixo el emp<er>ador: ca sabe[d] 

q<ue> es muerto v<uest>ro amigo el p<ri>ncipe don crista- 

lia<n>: como la emp<er>atriz tal nueua oyo fue muy 

turbada & dixo: quie<n> tuuo poder de hazer ta<n>- 

to daño: no lo se dixo el emp<er>ador: p<er>o yo lo sa- 

bre y tomare tal emie<n>da por la su muerte que 

mie<n>tras el mu<n>do durare q<ue>dara dello memo- 

ria: llamen me a la p<ri>ncesa dixo la emp<er>atriz q<ue> 

es mucha razo<n> q<ue> sie<n>ta la muerte de q<ui>en a ella 

le dio la vida: luego passo vn do<n>zel al aposen- 

to de la p<ri>ncesa y le dixo como la emp<er>atriz la 
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llamaua: la p<ri>ncesa le dixo: tu sabes lo q<ue> me 

quiere: no lo se dixo el donzel mas de q<ua>nto el 

emp<er>ador y la emp<er>atriz llora<n> muy agriame<n>te 

& dizen palabras d<e> mucho dolor: como la p<ri>n- 

cesa esto le oyo altero se mucho: & dixo santa 

maria val me q<ue> puede ser: & dizie<n>do esto se leuan- 

to & sola co<n> la infanta sandalina se passo al  

aposento d<e> la emp<er>atriz: y como en la camara 

entro & vio al emp<er>ador y emp<er>atriz co<n> tanta 

tristeza dixo: yo ve<n>go co<n> mucha alteracio<n> mi 

coraçon<n> traygo sin reposo: mi ente<n>dimie<n>to no 

alcança q<ue> nueua pudo venir q<ue> ta<n>ta tristeza di- 

esse a v<uest>ras reales p<er>sonas: como el emp<er>ador 

la vio dixo le: sabe te hija mia q<ue> n<uest>ro gra<n>de a- 

migo el p<ri>ncipe do<n> cristalia<n> es muerto: y esta 

es la causa de n<uest>ra tristeza: como la p<ri>ncesa es- 

tas nueuas oyo: tu lector puedes sentir los do- 

lores & angustias q<ue> de presto a su triste coraço<n> 

cercarian: p<er>o como era vna d<e> las mas enten- 

didas q<ue> en el mu<n>do auia nascido dessecho d<e> si 

toda turbacio<n> y llego se a la emp<er>atriz & dixo 

le: diga me v<uest>ra magestad quie<n> ha traydo esta 
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nueua: vna sobrina d<e> sabio doroteo razo<n> es 

q<ue> sea creydo pues el sabio lo embio a dezir: 

quie<n> lo mato dixo la princesa: no lo se dixo la 

emp<er>atriz: luego mando el emp<er>ador q<ue> todos 

los del su palacio se vistiessen de paños d<e> due- 

lo: y el y la emp<er>atriz assi mismo se vistieron d<e> 

negro & fuero<n> hechas en la corte d<e>l emp<er>ador 

gra<n>des & muy ricas obsequias: assi como si 

verdaderame<n>te el fuera su hijo: & assi mismo 

las hiziero<n> en todas las villas & ciudades d<e>l 

imperio: el emp<er>ador se salio al gra<n> palacio y 

hallo alli a guiladoro el Ruuio
118

 q<ue> era corma- 

no d<e> p<ri>ncipe don cristalia<n>: y como esta triste 

nueua entendio auia hecho: & hazia muy es- 

quiuo llanto: el emp<er>ador lo conorto lirama<n>[te] 

de siria dixo a guiladoro: estos llantos dexe-} 

{CB.2 

mos los pa<ra> las dueñas y do<n>zellas: y tomad 

v<uest>ras armas y vamonos por el mundo a bus- 

car quie<n> a v<uest>ro cormano mato: a guiladoro 

le parescio muy bie<n> aq<ue>l co<n>sejo: y luego el & li- 

rama<n>te d<e> siria y otros caualleros d<e> la corte d<e>l 
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emp<er>ador q<ue> eran amigos y seruidores de do<n> 

cristalia<n> juraro<n> de jamas entrar en persia fa- 

sta saber quie<n> al principe mato. Los caualle- 

ros d<e>la corte era<n> estos: belica<n>te d<e> ribas hijo 

del duque napelo de riuas: & tora<n>ce de Lira 

sobrino del emp<er>ador:
119

 estos quatro cauall<er>os 

se armaro<n> luego y despedidos q<ue> fueron del 

emp<er>ador subiero<n> en sus cauallos & assi salie- 

ro<n> aq<ue>l mismo dia de la corte. Salido q<ue> fue el 

emp<er>ador al gra<n> palacio la p<ri>ncesa estuuo co<n> 

la emp<er>atriz hasta q<ue> fue tarde: ya q<ue> la noche 

sobreuenia ella se d<e>spidio y se fue a su aposen- 

to: y como en el se vio ma<n>do a la infa<n>ta sanda- 

lina q<ue> luego cerrasse las puertas porq<ue> perso- 

na algu<n>a alla no pudiesse entrar: la infanta hi- 

zo su ma<n>dado: la p<ri>ncesa dio vn golpe co<n>sigo 

en el suelo dizie<n>do no es razo<n> q<ue> mas viua q<ui>en 

tanto suffrimie<n>to ha tenido: q<ue> mayor traycio<n> 

puede ser d<e> la q<ue> yo oy he cometido co<n>tra q<ui>en 

era vida de mi vida: q<ue> temor de muerte q<ue> in- 

famia d<e> fama q<ue> desseredamie<n>to d<e> todo el mu<n>- 

do auia de ser causa pa<ra> q<ue> yo negasse aq<ue>l por 
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quie<n> oy soste<n>go la vida d<e>spues de dios: o mi 

verdadero amigo & quie<n> en el mu<n>do tuuo ta<n>- 

to poder q<ue> bastaste a d<e>rramar v<uest>ra real sa<n>gre: 

o flor & espejo de toda la caualleria d<e>l mu<n>do: 

escudo y amparo de todos los q<ue> agrauio res- 

cebia<n>: y q<ua>n presto fenescio y fue muerta la fa- 

ma de tu alta caualleria: o emp<er>ador lindedel 

y emp<er>atriz cristaliana q<ue> dolor sera el q<ue> senire- 

ys q<ua>ndo sepays la muerte de v<uest>ro q<ue>rido hi- 

jo do<n> cristalia<n>: o reyna d<e> cauca<n> y q<ua>n triste fue 

pa<ra> mi el dia y la hora q<ue> tu en p<er>sia entraste: mi 

triste coraçon adeuinaua q<ue> por ti me auia d<e> ve- 

nir q<ue> jamas me pluga con tu vista: o infanta 

minerua y co<n> q<ua>nta sin razo<n> yo me q<ue>xaua de ti 

q<ue> tu p<er>diste la vida por me seruir yo por ello te 

daua mal galardo<n> q<ue>xando me de to por q<ue> no 

hazias lo q<ue> me p<ro>metiste: por cierto no lo me- 

rescia<n> los gra<n>des seruicios q<ue> yo de ti he resce- 

bido: no se co<n> q<ue> gratificar os a ti lo q<ue> serui- 

ste y al p<ri>ncipe do<n> cristalia<n> lo mucho q<ue> me q<ue>- 

ria sino con dar fin a mis tristes dias:
120

 no co<n> dar 

me la muerte q<ue> el alma es cosa muy p<re>ciada si- 
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no co<n> biuir el t<iem>po q<ue> dios fuere seruido de aca} 

{CW. R iij}  

 

[fol. 133v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB. 2 

de dejar en continua soledad a do<n>de gentes 

jamas me vea<n>: & dizie<n>do esto tomo le vn des- 

mayo y tal q<ue> la infanta Sandalina penso que 

merta era: y echando le agua por el rostro 

estuuo vna pieça q<ue> no la pudo tornar: p<er>o ya 

q<ua>ndo en si torno la infanta sandalina q<ue> muy 

sesuda era la començo a conortar: p<er>o todo 

no ap<ro>chaua nada q<ue> en desmayo se le yua 

y otro se le venia: como la infanta esto vio d<e>s- 

nudo a la p<ri>ncesa y echo la en su lecho y to- 

da la noche se estuuo a su cabecera dizie<n>do la 

palabras de mucho co<n>suelo: q<ua>do la p<ri>ncesa 

boluia de sus d<e>smayos dezia a la infanta d<e>r- 

ram<n>do infinitas lagrimas: amiga sandali- 

na q<ue> sera d<e> la triste q<ue> todo el bie<n> q<ue> en esta vida 

tenia se le acabo: q<ue> co<n>suelo quereys q<ue> tome 
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la q<ue> tan tristes dias ha de biuir hasta q<ue> la es- 

cura muerte ve<n>ga por mi: mi señora dixo la 

infanta pues algu<n> medio se ha de dar en este 

hecho: pa<ra> los tales t<iem>pos ay necesidad d<e> mo- 

strar nueuas fuerças: a lo menos por algu<n>os 

dias: porq<ue> el emp<er>ador no sie<n>ta la causa d<e> v<uest>ra 

tristeza: la p<ri>ncesa q<ue> vio q<ue> aq<ue>llo era lo q<ue> le co<n> 

uenia pa<ra> poder ella hazer lo q<ue> en su pe<n>samie<n>- 

to tenia dixo a la infanta yo hare lo q<ue> me de- 

zis porq<ue> veo q<ue> alli co<n>uine: pues assi sea mi se- 

ñora dixo la infanta: q<ue> bie<n> veo yo q<ue> pa<ra> ta<n> gra<n> 

mal no ay co<n>suelo: pe<ro> mayor mal sera q<ue> sepa 

el emp<er>ador y todos el mu<n>do q<ue> don cristalian 

era v<uest>ro caull<er>o: yo me esforçare dixo la p<ri>n- 

cesa. Assi se pasaron aq<ue>lla noche la princesa 

y la infanta co<n> la tristeza q<ue> podeys pensar ve- 

nida q<ue> fue la mañana entraron en la camara 

(^ra) d<e> la p<ri>ncesa las do<n>zellas d<e> la emp<er>atriz y ha- 

blando en la muerte de do<n>cristalia<n> comença- 

ron a llorar muy agriamente: dezia<n> ay buen 

cauallero y qua<n>ta p<er>dida vino al mu<n>do co<n> 

la v<uest>ra muerte. como la princesa las oyo cu- 
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brio se le el coraçon y q<ue>do se desmayada: la 

infanta q<ue> tal la vio dixo: ay por dios señoras 

no lloreys q<ue> la p<ri>ncesa como sabeys es enfer- 

ma del coraçon: y de q<ua>l quiera tristeza q<ue> vea 

luego le toma este desmayo q<ua>nto mas d<e> el a 

muerte deste cauallero q<ue> es mucha razon q<ue> 

todos la sientan: la p<ri>ncesa ha estado tan tri- 

ste d<e>sde q<ue> esta nueua vino q<ue> siempre me temi 

que auia de parar en esto: como las do<n>zellas 

esto vieron luego cessaro<n> su llanto y se llega- 

ron a la p<ri>ncesa: y sandalina le echo agua en} 

{CB.2 

el rostro & a poco rato torno en su acuerdo 

derramando infinitas lagrimas q<ue> no podia 

acabar menos consigo: las donzellas tenia<n> 

pensamie<n>to q<ue> del dolor del coraçon lloraua 

ellas no osaron mas hablar en la muerte del 

principe como vieron tal a la princesa: vna 

pieça d<e> t<iem>po passada ella dixo: ha me dado ta<n>- 

ta pena la muerte de aq<ue>l cuallero q<ue> no lo se 

dezir: a todos los q<ue> le conoscian creo ya q<ue> la 

ha dado dixo la infanta: le princesa se vistio 
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& dixo a su cormana: agora nos vamos al a- 

posento de la emp<er>atriz y no sepa q<ue> yo he esta- 

do mala: porq<ue> rescibe mucha passio<n>: hazer se 

ha lo q<ue> v<uestr>a alteza nos ma<n>da: & assi se fueron  

a donde la emp<er>atriz estaua.
121

 

{RUB:%Capitu. lix. en que 

se requenta quien era la donzella que la nue- 

ua de la muerte del principe don cristalia<n> tru- 

xo a la corte del emp<er>ado[r] de persia.} 

{IN. 4 Ya se os ha contado como maris- 

golfo el jayan fue muerto en Ro- 

mania por la mano del infante lu- 

zescanio. Como drumelia la en- 

ca<n>tadora se salio de la floresta sin hablar a los 

cormanos del jaya<n> cosa algu<n>a ella yua deses- 

perada quexando se de su ve<n>tura q<ue> ta<n> co<n>tra- 

ria le auia sido. Sabed q<ue> drumelia sabia bie<n> 

por sus artes los amores de do<n> cristalia<n> y la 

p<ri>ncesa penamu<n>di: y como q<ui>era q<ue> su pe<n>samie<n>- 

to no era otro sino hazer todo mal al Linaje 

d<e>l emp<er>ador lindedel d<e>termino se de yr a per- 

sia & alli dezir como d<o>n cristalian era muer- 
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to. Esto hazia ella por hazer morir co<n> pesar 

a la p<ri>ncesa penamu<n>di y porq<ue> su maldad fue- 

se creyda dixo q<ue> era sobrina del sabio doro- 

teo: porq<ue> ya ella sabia en q<ua>to el sabio era en 

todo el mu<n>do tenido: y q<ui>en dezir q<ue> d<e> la su p<ar>te 

venia daria<n> mas credito a sus palabras. O- 

ydo aueys el dolor q<ue> aq<ue>lla nueua dio al em- 

p<er>ador y emp<er>atriz & p<ri>ncesa & a todos los pa- 

rientes & amigos del principe do<n> cristalian q<ue> 

bien se puede creer q<ue> si aq<ue>llos principes q<ue> d<e> 

los fondos valles auia<n> salido en persia se ha- 

llaran que tomar<a> la misma demanda q<ue> gui- 

ladoro el ruuio & Liramante de siria. Dize 

el cue<n>to q<ue> drumelia se fue a su castillo y como 

a el llego hallo a vn cauallero su amigo que 

era la persona del mundo que ella mas ama-} 

 

[fol. 134r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxxiiij,} 

{CB.2 

ua: & assi mismo el amaua a ella: como el tan 

triste la vio venir dixo le: mi amiga Drume- 
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lia quien ha tenido osadia de enojar os: co- 

mo ella le oyo hablar començo a llorar muy 

agr[i]amente  diziendo le: mi verdadero ami- 

go yo soy malamente escarnida por el infan- 

te luzescanio: ca sabed que ha dado la muer- 

te al jayan marisgolfo aquel q<ue> yo pense que 

mil vezes al infante diera la muerte: jamas 

sere alegre por tan gran p<er>dida como al mun- 

do ha venido co<n> la muerte de marisgolfo: el 

cauallero su amigo le pregunto de q<ue> manera 

el infante le auia muerto ella se lo co<n>to como 

lo auyes oydo: el cauallero le prometio & ju- 

ro en sus manos d<e> no tomar alegria hasta la 

vengar del infante luzescanio: ay por Dios 

mi amigo dixo drumelia no hagas tal jura- 

me<n>to q<ue> en ninguna manera yo os consentire 

que tal dema<n>da tomeys: ca sabed q<ue> yo he ha- 

llado por mis artes q<ue> vos aueys de morir a 

sus manos y por esto q<ue> yo se ando por el mu<n>- 

do p<er>dida por dar le la muerte. Como esto el 

cauallero le oyo fue muy ayrado co<n>tra el in- 

fante & dixo: quien en el mu<n>do ha d<e> tener po- 
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der pa<ra> dar me a mi la muerte sino fuere dios
122

 

yo os prometo como quien soy q<ue> antes que 

año & dia se cu<m>pla: yo os de la cabeça del in- 

fante luzescanio: mucho soy triste dixo Dru- 

melia: ca yo se verdaderame<n>te q<ue> despues del 

principe do<n> cristalian su hermano no ay me- 

jor cauallero (^el) en el mundo ni de mas alta 

caualleria pero pues vos por mi esso q<ue>reys 

hazer yo os dare vnas armas encantadas 

por tal arte q<ue> arma ninguna no las pueda em- 

pezer: d<e>sto fue el cauallero muy ledo y rogo 

le q<ue> luego se las diesse dizie<n>do le: no es razo<n> 

mi señora q<ue> vos biuays con tanta fatiga: yo 

assi mismo quiero dar la muerte a mi enemi- 

go antes que el me la d<e> a mi: guie lo dios co- 

mo lo yo d<e>sseo dixo drumelia: si vos mi ami- 

go este camino quereys tomar yo tengo de 

yr en la v<uest>ra compañia para guardar os de al- 

gu<n>os peligros q<ue> vos no os sabreys de ellos 

guardar: si yo tal compañia lleuo a quie<n> en el 

mu<n>do q<ue> co<n>tra mi ve<n>ga te<n>go de temer. Co<n> este 

co<n>cierto cenaro<n> co<n> mucha alegria & durmmie- 
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ro<n> aq<ue>lla noche co<n> much desca<n>so de sus ani- 

mos q<ue> se mucho amaua<n>. venida q<ue> fue la ma- 

ñana drumelia & su amigo se leua<n>taro<n> y ella} 

{CB.2 

ma<n>do a vna donzella suya q<ue> le truxesse vnas 

armas q<ue> estaua<n> en vna caxa negra: la donze- 

lla hizo su ma<n>dado: el cauallero las miro &  

paresciero<n> le las mejores q<ue> el auia visto: y fue 

muy conte<n>to de las ver: y luego se armo & vi- 

niero<n> ta<m>bien como si pa<ra> el fuera<n> hechas: dru- 

melia ma<n>do q<ue> le truxessen vn escudo q<ue> en la 

misma caxa estaua q<ue> era de vn fino Azero 

ella le dixo: mi amigo este escudo es muy pre- 

ciado q<ue> ha la misma virtud q<ue> las armas ¿?? 

cho es bueno dixo el cauall<er>o. Luego drume- 

lia se aparejo para yr aquel camino: y el caua- 

llero subio en su cauallo que ya lo tenia<n> apa- 

rejado & drumelia en su palafren: y solame<n>te 

lleuaua<n> en su co<m>pañia dos escuderos: & assi to- 

maro<n> su camino pa<ra> el reyno de romania co<n> 

pensamie<n>to q<ue> alli hallarian al infante luzesca- 

nio. En todo el camino no les auino cosa q<ue> 
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de contar sea. Llega<n>do vn dia cerca d<e> la ciu- 

dad donde el rey de romania estaua vieron 

venir vn escudero en su palafren: como dru- 

melia le vio dixo le: buen escudero atended: 

el escudero se paro: drumelia le dixo: mi bue<n> 

amigo yo ve<n>go en busca de vn cauall<er>o q<ue> ha 

no<m>bre luzescanio: dezid me si os pluguiere si 

es en la corte del rey de romania: el escudero 

le dixo: buena do<n>zella v<uest>ra affan ha sido en 

balde: q<ue> el infante luzescanio muchos dias a 

q<ue> el y vnos caualleros q<ue> en la su co<m>pañia esta- 

ua<n> son partidos de la corte: dezid pa<ra> donde si 

lo sabeys: esso no os lo sabre dezir dixo el es- 

cudero: & a dios seays encomendados q<ue> yo 

no me puedo mas detener:vays a la buena 

ve<n>tura dixo drumelia: ella quedo muy triste 

por no hallar al infante & dixo a su amigo: a- 

gora nos co<n>uiene passar mas affan d<e> lo q<ue> aue- 

mos tomado en lo yr a buscar por todo el mu<n>- 

do: de dios buen fin dixo su amigo a n<uest>ros he- 

chos q<ue> el affan poco es: & dizie<n>do esto toma- 

ro<n> vn camino q<ue> a la mano derecha estaua: &  
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assi los d<e>xaremos hasta su t<iem>po. Dize la hysto- 

ria q<ue> como a la corte d<e>l emp<er>ador d p<er>sia vino 

la nueua del muerte del p<ri>ncipe do<n> cristalian 

la princesa penamu<n>di tal dolor en su coraço<n> 

sintio q<ue> cayo en vna graue e<n>fermedad en q<ue> 

todos pe<n>saron fenesceria<n> los sus dias: por lo 

qual la corte del emperador estaua muy tur- 

bada: y las p<ro>mesas y oracio<n>es q<ue> se hazia<n> no 

ay q<ue> en co<n>tar lo pueda: & muchas & muy co-} 

{CW. R iiij} 

[fol. 134v] 

{HD. Segunda parte} 

tinuas processiones que jamas cessaron ha- 

sta que fue dios seruido de le embiar entera 

salud: por lo qual fueron hechoas grandes a- 

legrias en todo el imperio p<er>o desta alegria 

muy poca entraua en el coraçon de la prince- 

sa. Vn dia a hora de bisperas el emperador 

y emperatriz entraro<n> a ver  a la princesa que 

aun estaua con d<e>masiada flaqueza: & como 

fueron sentados y le demandaron que tal se 

sentia: la princesa les respondio q<ue> ella daua 
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muchas gracias a dios por las mercedes q<ue> 

le auia hecho: & assi mismo le dixo: sepa vue- 

stra magestad vna promesa q<ue> yo he hecho y 

para la cumplir me d,e> licencia: el emperador 

le dixo: que el holgaua que ella con la buena 

ventura cumpliesse todo lo q<ue> auia prometi- 

do: la princesa le beso las Manos y le dixo: 

pues sabed mi senor q<ue> como yo me vi tan cer- 

cana a la muerte porq<ue> dios tuuiesse por bien 

de me dar la vida yo prometi de tomar Pa- 

ños de orde<n> y acabar la vida en vn moneste- 

rio: como el emperador esto le oyo dezir fue 

muy triste & dixo le: vos aueys hecho mal 

en prometer lo q<ue> podiades cumplir. La 

emperatriz le dixo: hija mia & como auias d<e> 

dexar el imperio de persia huerfano & sin se- 

ñor despues de los nuestros dias: ay esta mi 

cormano Tarance de lira dixo la princesa a 

quie<n> este señorio viene faltando yo: no lo co<n>- 

sentira dios dixo la emp<er>atriz q<ue> yo tal dolor 

vea ante mis ojos: mi señora dixo la princesa 

si vuestra magestad me quiere ver muerta 
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quite me la intencion que tengo q<ue> es de ser- 

uir a dios: vos le seruireys dixo la emp<er>atriz 

en co<m>pañia de aquel que dios tuuiere por bie<n> 

de dar os por marido: esso yo nunca lo vere 

dixo la p<ri>ncesa: aunq<ue> sepa passar por mil mu- 

ertes. Como eso le oyo el emp<er>ador fue muy 

ayrado contra ella & dixo le: vos hareys aq<ue>- 

llo q<ue> la mi volu<n>tad fuere y no mas: & dizie<n>do 

esto se salio de la camara de la princesa al pa- 

lacio: la emperatriz se quedo con ella dizie<n>do 

le muchas cosas y que tuuiesse por bien de 

no enojar al emperador: pero todo aproue- 

cho ta<n>to como nada q<ue> jamas la emperatriz 

ni la infanta que con ella estaua le pudieron 

mudar el pensamiento que tenia: por lo qual 

la emperatriz estaua muy enojada. Como el 

emp<er>ador se salio al gran palacio hallo en el} 

{CB.2 

a sus altos hombres: salia tan enojado que 

todos pararon en ello mientes pero no le o- 

saron hablar palabra. El emperador se assen- 

to en su silla. A esta hora vieron entrar en el 
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palacio vna donzella assaz gra<n>de de cuerpo 

& muy bien guarnida: como junto al emp<er>a- 

dor llego q<ui>to se vn antifaz q<ue> en el rostro traya 

y de todos fue conocida ser belsael la hija d<e>l 

sabio doroteo. ella beso las manos al empe- 

rador y le dixo: serenissimo emperador d,e> per- 

sia el sabio doroteo mi padre revoluie<n>do sus 

libros por el su gran saber supo como Dru- 

melia la encantador vino a la vuestra corte 

por os hazer saber como el principe don cri- 

stalian era muerto: mi padre Doroteo haze 

saber a vuestra magestad q<ue> el es sano y biuo 

& assi mismo dize q<ue> esta encantado en poder 

de drumelia: tiene enca<n>tados al emperador 

lindedel su padre y a la emp<er>atriz cristalian y 

al emp<er>ador escanio de costantinopla y emp<er>a- 

triz y al rey bracamor Despaña & a la reyna 

pinalua: todos estos señores estan encanta- 

dos en la montaña despoblada en figura 

de aues: passan muy triste & amarga vida: co- 

mo el emp,er>ador estas nueuas oyo fue dema- 

siadamente ledo & dixo: a Dios doy yo mu- 
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chas gracias q<ue> tan buenas nueuas me ha d<e>- 

xado oyr: biuo es aq<ue> buen cauallero: yo po- 

dere todo mi estado por le poner en su liber- 

tad: dezid me si ay algun medio pa<ra> desatar 

aquel encantamento de la mo<n>taña despobla- 

da: si ay dixo belsael el infante lucescanio y 

no otro tiene poder para deshazer aq<ue>llos en- 

cantamentos q<ue> drumelia tiene hechos: gran- 

de es la su falsedad: que nos vino a d,e>zir que 

era sobrina del sabio doroteo porq<ue> mas cre- 

dito diessemos a sus palabras: dios la d<e>stru- 

ya dixo el emp<er>ador: pues tanto daño viene al 

mundo por ella: agora me dezid quien es el 

infante luzescanio: porque luego quiero eb- 

biar lo a buscar: pues esta en la su mano y no 

en la de otro hazer tanto bien: no ay necessi- 

dad de  lo embiar a buscar dixo Belsael q<ue> ya 

el es ydo pa<ra> la montaña despoblada: cuyo hi- 

jo es yo lo dire que no es razon quien ta<n> bue<n> 

padre tiene de se encubrir: el mi señor es hijo 

del emp<er>ador lindedel de trapisonda herma- 

no de aquel bienauenturado principe do<n> cri- 
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st[al]ian: el es oy el mejor cauallero que ay en el} 

[fol. 135r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxxv.} 

{CB.2 

mu<n>do d<e>spues de su hermano. Grandes nue- 

uas son las que oy auemos oydo dixo el em- 

p<er>ador yo mismo las quiero yr a dar a la em- 

peratriz: & diziendo esto se leuanto y aco<m>pa- 

ñado de sus altos hombres y lleuando a bel- 

sael consigo se fue al aposento d la princesa: 

por quanto ya el sabia q<ue> alli auia de hallar a 

la emperatriz: assi como por la puerta d<e> la ca- 

mara entro dixo a la princesa: hija mia co<n> las 

buenas nueuas q<ue> yo os dare razon es que 

hagays lo que yo por bien tuuiere: y esto di- 

go quanto a lo que aueys prometido: como 

la princesa vio venir a belsael con el empera- 

dor co<n> ta<n>ta alegria dio le vn salto el coraçon 

y dixo en su pensamiento: agora pluguiesse a 

dios que estas nueuas me hiziessen alegre y 

respondio al emperador: harto seria yo san- 

dia si tuuiesse pensamiento contra lo que v<uest>ra 
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magestad mandar me quisiere. Sabed dixo 

el emperador como nuestro amigo el princi- 

pe don Cristalian es biuo. En diziendo esto 

el emperador llego Belsael a besar las ma- 

nos a la emperatriz y a la princesa y alli les co<n>- 

to todo lo que oydo aueys de lo qual fue ta<n> 

demasiada la alegria que la Princesa en su 

coraçon sintio q<ue> todos los que quisieran pa- 

rar mie<n>tes en ello se lo conosciera<n>. La emp<er>a- 

triz dixo a Belsael: dezid me quien era aque- 

lla falsa donzella que aqui vino co<n> aquellas 

nueuas: Era Drumelia la enca<n>tadora dixo 

Belsael que es la misma que enca<n>tados los 

tiene. Grande fue el alegria que huuo en to- 

da la corte del emperador en oyr aq<ue>llas bue- 

nas nueuas del principe don Cristalian que 

de todos era muy amado. El emperador di- 

xo a la princesa que honrrasse mucho a Bel- 

sael q<ue> lo bien merescia pues tan buenas nue- 

uas auia traydo. la princesa le dixo que en to- 

do haria su mandado. El emperador se salio 

al palacio y el y sus altos ho<m>bres por vna pie- 
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ça no hablaro<n> en otra cosa sin en la falsedad 

d<e> Drumelia. la emperatriz se fue a su aposen- 

to: la princesa se quedo en compañia de sus 

donzellas las quales holgaron mucho con 

Belsael. Passando vna pieça las donzellas 

se fueron a su aposento la princesa se quedo 

sola con la infanta Sandalina y Belsael: la 

qual como sola la viesse le dixo: Mi señora 

el sabio Doroteo mi padre besa mil ve-} 

{CB.2 

zes vuestras reales manos: y q<ue> mucho rue- 

ga a la vuestra merced no tome passion algu- 

na por la prision del principe don Cristalian 

que muy cedo sera libre por mano de su her- 

mano como dicho tengo. A la princesa le vi- 

nieron las lagrimas a los ojos & dixo: ay a- 

miga y que alegria puedo yo tener estando 

don cristalian co<n> tanta fatiga como esta: bel- 

sael le dixo mi señora el esperança q<ue> ay de lo 

ver tan presto libre es razon q<ue> a todos d<e> mu- 

cha alegria: & vos mi señora sed leda q<ue> Dios 

lo trayra todo a buen fin. Mucho holgo la 
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princesa en hablar co<n> belsael: alli la tuuo co<n>- 

sigo hasta que fue hora de cenar: & junto  a su 

mesa mando q<ue> belsael cenasse: acabado que 

vuieron la princesa dixo a belsael: amiga vos 

venis cansada del largo camino es mucha 

razon que os vays a reposar: belsael le beso 

las manos y vna do<n>zella de la princesa la to- 

mo consigo y la lleuo a vna camara a do<n>de 

estaua aparejado vn Lecho: & alli la dexo en  

co<m>pañia de otras donzellas. Como belsael sa- 

lio de la camara de la princesa la infanta san- 

dalina cerro la puerta. Como la princesa se 

vio sola con la infanta dixo le: ay que nueuas 

de tanta alegria son estas q<ue> oy auemos oydo 

sino truxera<n> aq<ue>lla mezcla de pesar q<ue> es estar 

encantado como lo esta: la infanta sandali- 

na le dixo: que os paresce mi señora como 

dios haze las mercedes a quien le plaze: esto 

digo por la nueua que vino estando vos pa- 

ra tomar paños de orden que si tomado los 

vuierades yo no se manera como se pudiera<n> 

dexar sin q<ue> affrenta se recibiera: haze lo dios 
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dixo la princesa no como lo yo merezco sino 

como quien su magestad es. En estas alegres 

nueuas para aq<ue>llas fermosa princesa estuuie- 

ron halbando gran parte de la noche hasta q<ue> 

ya era hora de dormir: & assi su fuero<n> acostar 

con demasiada alegria. Venida la mañana 

belsael se fue al aposento de la princesa y le di- 

xo: yo mi señora me querria luego partir vea 

vuestra alteza si ay algu<n>a cosa en q<ue> yo pueda 

seruir: mucho me pesa dixo la princesa d<e> vue- 

stra partida: aqui quisiera q<ue> algunos dias os 

detuuierades: ca mucho huelgo con la vue- 

stra vista: mi señora mas razon es q<ue> v<uest>ra alte- 

za huelgue con la mi partida por qua<n>to soy 

mucho menester en otra parte:
123

 ca sabed q<ue> yo} 

[fol. 135v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

lleuo aqui tales cosas q<ue> sin ellas el principe 

don cristalian no puede ser libre ni ningu<n>o 

d<e> los que encantados estan: yo me voy &  

tomare mi camino para la montaña despo- 
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blada & si el infante luzescanio no fuere llega- 

do a mi me conuiene de lo aguardar: & si lle- 

gado es el no puede nada hazer sin la mi a- 

yuda. Cosas me aueys dicho dixo la prince- 

sa por do<n>de yo ya querria que fuessedes par- 

tida. luego le ma<n>do dar grandes dones: bel- 

sael no los quiso tomar: y rogo a la princesa 

que aq<ue>llas mercedes q<ue> le hazia quedassen pa<ra> 

qua<n>do ella diesse por alli la buelta: la prince- 

sa le dixo q<ue> assi seria como ella lo queria. lue- 

go le beso las manos y se fue a despedir del 

emperador y emperatriz tomando su cami[no] 

para la montaña despoblada. 

{RUB. %Capitu. lx. De como 

drumelia la encantadora fuera muerta si d<e>l 

infante luzescanio no fuera socorrida.} 

{IN. 4 Ya se dixo como drumelia la enca<n>- 

tadora y su amigo partieron del 

reyno de romania en busca d<e>l in- 

fante luzescanio para le hazer to- 

do el daño que pudiessen. Sabed que andu- 

uiero<n> en la su busca por muchas partes: yen- 



1316 

 

 

 

do vn dia a hora d<e> tercia por vna floresta a- 

trauessauan quatro caualleros: los quales 

cerca de Drumelia llegaron luego fue por 

ellos conoscida y el vno dixo: topado no a- 

uemos con la mas aleuosa do<n>zella que oy es 

en el mundo nascido: que ella y su amigo no 

andan sino haziendo el dano q<ue> pueden: los 

otros le respondieron es esta por ve<n>tura dru- 

melia la encantadora: no es otra dixo el ca- 

uallero sino ella misma: pues fenezcan aqui 

sus dias dixeron los caualleros: & diziendo 

esto todos quatro echaron manos a las espa- 

das los tres co<n>tra el amigo d<e> drumelia: y el 

vno para ella: como Drumelia esto vio fue 

muy turbada: & muy presto saco vn poco de 

agua q<ue> en vna redoma traya: y tomando de- 

lla en la boca començo a roziar al cauallero 

que contra ella venia: assi como el agua so- 

bre el cayo luego la perdio de vista q<ue> nunca 

mas la pudo ver. Como libre se vio no tuuo 

poder para librar a su amigo acordo d<e> se yr 

a buscar algun cauallero q<ue> de las manos de} 
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{CB.2 

aq<ue>llos quatro le librassen: & al mas correr de 

su palafren se fue por el camino adela<n>te da<n>- 

do grandes bozes. No anduuo mucho rato 

quando vio venir vn cauallero armado d<e> to- 

das armas: & a poco rato detras del venian 

otros caualleros: como drumelia los vio co- 

menço acre[ce]ntar en su duelo. A esta hora los 

caualleros llegaron a ella. Sabed q<ue> aq<ue>llos 

caualleros eran el infante luzescanio y los q<ue> 

en su co<m>pañia yuan a la montaña d<e>poblada. 

Como el infante la vio llorar tan agriamen- 

te dixo le: buena donzella mucho os ruego 

si os pluguiere q<ue> no digays porq<ue> hazeys ta<n> 

gran duelo: Drumelia le dixo: ay senor Ca- 

uallero por dios  dole os de la mi gran cuyta: 

ca sabed q<ue> aun cauallero que mi amigo es 

le estan dando la muerte quatro caualleros 

lo mas aleuosamente q<ue> se puede pensar: de- 

zid me a donde estan: muy cerca de aqui di- 

xo drumelia: el infante dixo al rey vandiano 

y aq<ue>llos caualleros atended me aqui vn po- 
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co yre con esta donzella y dare a conoscer aq<ue>- 

llos caualleros como van contra la orden d<e> 

la caualleria en acometer quatro a vn solo 

cauallero: todos yremos con la vuestra mer- 

ced dixo el rey vandiano: guiad nos dixo el 

infante y luego la donzella dio la buelta a su  

palafren y el infante y aq<ue>llos caualleros la si- 

guieron: y no anduuiero<n> mucho qua<n>do vie- 

ron al cauallero amigo de drumelia & a los 

quatro que con el se combatia<n>: como el infan- 

te lo vio tomo la lança a bridamor su escude- 

ro y fue a ferir a los quatro caualleros de tal 

encuentro q<ue> luego dio con el vno dellos en el 

suelo y la lança fue quebrada: & luego echo 

mano a su espada & començo a ferir a diestro 

& a siniestro de tal manera q<ue> en poco rato d<e>r- 

ribo los dos de los cauall<er>os: el vno q<ue> le que- 

daua puso las espuelas a su cauallo hazia do<n>- 

de drumelia estaua: como el infante le vio yr 

hazia la do<n>zella fuesse tras el al mas correr 

de su cauallo: como el cauallero vio q<ue> el in- 

fante le seguia passo se de largo que no pudo 
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ferir a drumelia: el infante q<ue> adelante le vio 

passar no le quiso mas seguir. En este tie<m>po 

el cauallero amigo de drumelia se vino a do<n>- 

de el infante estaua: y el & su amiga le queria<n> 

besar las manos por el buen socorro que les 

auia hecho: en infa<n>te no se las quiso dar: dru-} 

 

[fol. 136r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio.Fol. cxxxvi.} 

{CB.2 

melia le dixo: mi señor la vuestra merced sea  

de me dezir quien es: porq<ue> yo sepa por quien 

despues de dios mi cauallero & yo tenemos 

las vidas: yo he nombre luzescanio dixo el in- 

fante: soys por ve<n>tura hijo del emp<er>ador lin- 

dedel de trapisonda: soy dixo el: agora no me 

espanto dixo drumelia d<e> las marauillas que 

os he visto hazer vos cauallero dixo el infan- 

te al amigo de drumelia aueys alguna llaga 

no dixo el: pues ved si quereys otra cosa: por 

quanto no nos podemos detener: el caualle- 

ro le beso las manos y le dixo: mi señor yo q<ue>- 
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do en obligacion de os seruir toda mi vida: 

drumelia assi mismo beso las manos al infan- 

te y ella & su cauallero se fueron por el cami- 

no a la mayor prissa del mundo. Don veros 

delicante dixo al infante: grande es el miedo 

que aquel cauallero y aq<ue>lla donzella han co- 

gido segun la prissa se dan andar: el infante 

se rio & dixo: vamos de aqui pero bien sera 

que sepamos si los caualleros q<ue> en el campo 

quedaron son muertos o biuos: vamos los 

a ver dixo el rey Vandiano: assi mouiero<n> to- 

dos contra donde los caualleros estaua: y 

como a ellos llegaron vieron como no eran 

muertos: el vno dellos q<ue> con mas esfuerço q<ue> 

los otros estaua dixo al infante: o señor caua- 

llero & si supiesse del aquie<n> aueys dado la vi- 

da como os pesaria dello: como el infante es- 

to oyo dixo le mucho os ruego q<ue> me digays 

quien es el cauallero & la donzella: la donze- 

lla es drumelia la encantadora: y el caualle- 

ro es su amigo: p<er>sonas son q<ue> no entienden 

sino en andar por el mundo hazie<n>do todo el 
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daño que pueden: como el infante aquellos 

caualleros entendieron q<ue> aquella era drume- 

lia fueron muy espantados: el cauallero les 

dixo aquella mala do<n>zella & su amigo no me- 

rescian sino mil muertes en lugar de vna q<ue> 

han hecho grandes daños en el mundo que 

por el los (^los) imperios de trapisonda y costa<n>- 

tinopla y reyno de españa estan sin señores: 

dios los destruya dixo el cauallero por do q<ui>e- 

ra que fueren: amigo dixo el infante de q<ue> tier- 

ra soys: somos de Ungria
124

 que estando en la 

corte d<e>l rey galterio oymos como estos prin- 

cipes estauan encantados en poder de Dru- 

melia: y como aqui los topamos a ella y a su 

amigo queriamos dar les la muerte pues ta<n>} 

{CB.2 

bien la merescian: vosotros teniades razo<n> di- 

xo el infante: perdonad me el daño que d<e> mi 

aueys rescebido que a mi me pesa dello: lue- 

go el infante mando a los escuderos que co<n> 

ellos yuan que tomassen aquellos cauall<er>os 

y los lleuassen al primer lugar que hallassen 
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& alli los hiziessen curar de las llagas que te- 

nian: & assi mismo d<e>xassen alli muy abastada- 

mente todo lo que vuiessen menester: los es- 

cuderos hizieron su mandado y el infante 

los encomendo a dios y el rey vandiano y 

aquellos caualleros assi mismo tornaron a 

tomar el camino que antes lleuauan. Como 

Drumelia & su amigo se partieron del infan- 

te luzescanio se fueron a muy gran prissa an- 

tes que los caualleros q<ue> feridos estauan di- 

xessen al infante quien era: que si por ventura 

el sabia como ella tenia en su poder a todo su 

linage que lo libraria mal. Assi anduuieron a- 

quel dia qua<n>to el cauallo y el palafren los pu- 

do lleuar. Drumelia dixo a su amigo como 

podria yo dar la muerte al infa<n>te luzescanio 

que de la manera que yo lo traya pe<n>sado no 

puede ser por quanto viene muchos caua- 

lleros en la su compañia y passar lo yades 

mal si batalla hiziessedes con el: y las mis ar- 

tes no me aprouechan: por q<ua>nto la sabia rey- 

na de cantaria sabiendo el desamor q<ue> yo le a- 
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uia de tener le dio vna rica esmeralda q<ue> ha 

tal virtud que mientras la truxere las mis 

artes contra el valen tanto como nada. Ha- 

blando en esto ya la noche sobrevenia: Dru 

melia dixo: amigo yo ternia por bien q<ue> toda 

esta noche fuessemos en seguimie<n>to d<e>l infan- 

te & a do quiera que aluergassen ver y saber 

si daño alguno le pudiessemos hazer: haga se 

como lo mandays dixo el: y assi boluiero<n> las 

riendas y anduuieron la mayor parte de la 

noche: pero no toparon con el infante. Veni- 

da que fue la mañana Drumelia pregunto a 

vnos pastores si por ventura auian visto pas- 

sar por alli a vnos caualleros: los pastores le 

dixeron que si y por las señas que le dieron 

ella bien conoscio ser el infante & los que en 

su co<m>pañia yuan. Assi como oydo aueys an- 

duuieron tres dias y tres noches sin los po- 

der encontrar: al quarto dia (como siempre 

yuan en su seguimiento) a hora d<e> completas 

de algo lexos vieron los como entrauan en} 

[fol. 136v] 
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{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

vna hermosa floresta que hazia aquella par- 

te estaua: drumelia dixo pues que ellos en a- 

quella floresta a tal hora entran sin ningu<n>a 

dubda aluergaran alli esta noche: & durmie<n>- 

do muy sin passion los podreys a todos co- 

mo alli van cortar las cabeças. En este tiem- 

po ya la escuridad de la Noche sobreuenia: 

drumelia & su amigo se entraron por la Flo- 

resta adelante. Dize el quento que a hora de 

maytines el infante dixo al rey vandian y 

aquellos caualleros que seria bien que en a- 

quella floresta descansassen la parte de la no- 

che que les quedaua: todos acordaron que 

seria bien:  y debaxo de vna ramada aluerga- 

ro<n> aquella noche. Como ya era tarde todos 

se durmieron sino el infante luzescanio q<ue> pe<n>- 

sando en su señora bellaestela estaua libre de 

sueño. A esta hora llegaro<n> a do<n>de ellos estaua<n> 

drumelia & su amigo: dexando el cauallo y el 

palafren apartados: porque ruydo no hizies- 
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sen: el amigo de drumelia venia con su espa- 

da en la mano y como a los caualleros llego 

muy presto corto la cabeça a vn cauallero de 

los de españa: el infante luzescanio q<ue> no dur- 

mia & vio bien lo que el cauall<er>o auia hecho 

luego se puso el yelmo y tomo su Espada en 

la mano: fuesse para el dizie<n>do le: vos do<n> ca- 

uallero acometedor de trayciones: pues ma- 

tays los caualleros esta<n>do durmiendo: ago- 

ra lo comprareys caramente: ca sabed q<ue> os 

costara la vida el daño que aueys hecho: &di- 

zie<n>do esto le dio tal golpe por encima de la ca- 

beça que si las armas no truxera enca<n>tadas 

de aquel golpe fuera muerto: pero la espada 

del infante aunque muy buena era poco da- 

ño podia hazer en<e>l cauallero. Al ruydo que 

el infante traya firie<n>do muy a menudo al ca- 

uallero. El rey vandiano y los otros caualle- 

ros despertaron fuero<n> muy espantados q<ui>en 

podria ser el cauallero con quien el infante 

se combatia: & quando bien miraron vieron 

el cauallero de españa muerto. En este tie<m>po 
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ya el amigo de drumelia andaua tan ca<n>sado 

que casi no se podia tener: & assi mismo no po- 

dia suffrir los duros y pesados golpes quel 

infante le daua: aunque llaga algu<n> no le ha- 

zia (por las armas enca<n>tadas que traya) pe- 

ro todo le valio tanto como nada contra la 

bondad del infante que no le pudiendo suf-} 

{CB.2 

frir dio consigo en el suelo quedando como 

muerto: el infante fue luego sobre el y desen- 

lazando le el yelmo le corto la cabeça dizie<n>- 

do le: desta vez no hareys mas trayciones. 

Dismale dixo vamos a buscar el cauallo del 

cauallero que no es possible sino que el por 

aqui cerca le dexasse: assi mouieron a lo bus- 

car. como drumelia la enca<n>tadora vio muer- 

to a su amigo que era la cosa del mu<n>do que 

ella mas amaua penso morir co<n> pesar: pero 

como vio yra dismael y a los otros caualle- 

ros contra si crecio le el coraçon (que como 

muerta estaua) & saco muy presto la redoma 

& tomando del agua que en<e>nlla traya en la bo- 
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ca rucio a los caualleros que cerca della ve- 

nian & luego les desaparescio: como dixmael 

esto vio dixo: no me creays si esta no es dru- 

melia la encantadora: veys como se nos ha 

desaparescido: y aquel cauallero d<e>ue ser su 

amigo. Drumelia tomo su palafren y a la ma- 

yor prissa que pudo se salio d<e> la floresta hazie<n>- 

do muy gran duelo por su amigo: los caua- 

lleros se boluieron a donde el infante estaua 

dismael le dixo: mi señor el cauallero que a- 

ueys muerto es el que librastes de los q<ue>atro 

como lo sabeys dixo el infante: porque aue- 

mos visto a su amiga drumelia a do<n>de esta 

no se nos vaya si tomar la pudieremos: por- 

que no tenga lugar de hazer mas mal de lo q<ue> 

ha hecho: esso sera impossible dixo dismael: 

& alli le contaron lo que con ella les auia acaes- 

cido: de lo qual el fue muy espantado: & dixo 

d<e>ssa manera tarde la podremos auer en nue- 

stro poder. Mucho fueron tristes por la mu- 

erte del cauallero de españa: & alli passaron la 

parte de la noche que les quedaua. Venida 
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que fue la mañana el infante mando q<ue>l cuer- 

po del cauallero pusiessen en vn palafren pa<ra> 

que sepultura le diessen en el primer lugar q<ue> 

entrassen: el amigo d<e> Drumelia mando que 

alli lo dexassen: pues q<ue> tan buenas obras ha- 

zia<n> que las aues le comiessen sus carnes: y sa- 

lieron de la Floresta co<n>tinuando su camino 

pa<ra> la montaña despoblada: & assi los dexare- 

mos yr por contar os lo que drumelia la en- 

cantadora hizo despues que del infante Lu- 

zescanio se partio. Sabed que ella se fue a su 

castillo y en el no se detuuo sino solo vn dia 

quanto a gran prissa anduuo mirando sus li-} 

 

[fol. 137r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxxvii.} 

{CB.2 

bros y hallo por su gran saber que el infante 

luzescanio lleuaua su derecho cami[n]o a la mo<n>- 

taña despoblada por librar a todos lo q<ue> alli 

encantados estauan: ella procuro d<e> hazer ta- 

les encantamentos por donde el infante no 
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pudiesse entrar e<n> la mo<n>taña: y luego otro dia 

por la mañana se partio & jamas cesso de ca- 

minar hasta que a la montaña d<e>spoblada lle- 

go: y como en ella fue yua tan sañuda contra 

el linaje del emperador lindedel que procu- 

ro de les hazer todo el pesar q<ue> pudiesse: y co- 

mo ya aueys oydo que todos andauan por 

la montaña hechos aues: luego los torno en 

su proprio ser & puso los en vna triste & muy 

escura prissio<n>: & como esto vuo hecho en vn 

gran palacio a donde aq<ue>lla triste prission esta- 

ua dexo gente de seruicio pa<ra> que cada q<ue> ella 

quisiesse dar la muerte aq<ue>llos que en su po- 

der tenia estuuiessen aparejados pa<ra> se la dar 

& assi se torno a su castillo. 

{RUB. % Capit. lxj. De como 

el infante luzescanio llego a la montaña des- 

poblada y de lo que alli le acaescio. 

{IN. 4 Como aquellos caualleros toma- 

ron el camino pa<ra> la montaña des- 

poblada enduuieron dos dias 

sin hallar cosa que de contar sea. 
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Yendo el tercero dia muy cerca de vn puer- 

to de mar a hora de tercia vieron venir vn 

Enano en vn rocin: & con vn açote que en la 

mano traya dando le tan gran prissa que ve- 

nia ta<n> corrie<n>do que parescia vn trueno: el in- 

fante y los cauall<er>os se pararo< n> a lo mirar: y co- 

mo el enano llego a donde ellos estauan di- 

xo con boz muy apressurada: quien es aqui 

el infante lucescanio: el le dixo yo soy que es 

lo que quereys: como esto el enano le oyo sa- 

co vn pargamino que en el seno traya & dio 

se lo: dando d<e>l açote al Rocin muy presto se 

d<e>ssaparescio: el infante dixo: veamos lo que 

en este pargamino viene: & abriendo le vio q<ue> 

dezia assi. Si tu infante bienaue<n>turado d<e>scie<n>- 

des de aquella sangre presciada despaña no 

temas de entrar en la espantosa llama de fue- 

go si la libertad de todo tu linaje ver quisie- 

res: y como en ella fueres muy presto seras 

en la montaña despoblada. La co<m>pañia que 

co<n>sigo lleuas si te aguardar quisiere sea en-} 

{CB.2 
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esse mismo lugar a donde estays: & ninguno 

no emprenda a entrar consigo en la espa<n>tosa 

llama sino sepa que assi como en ella entrare 

sera hecho ceniça. Todos fueron espanta- 

dos de oyr lo que en el pargamino venia: el 

infante dixo: acerquemonos mas al agua: el 

rey vandiano y aquellos caualleros le dixe- 

ron que q<ue> era lo que entendia de hazer en a- 

quel hecho: entrar en la llama si yo la veo di- 

xo el infante: quiera dios dixo el rey vandia- 

no que esto no sea alguna traycion: q<ue> yo gra<n> 

temor tengo no nos ve<n>ga algu<n> daño: no ver- 

na dixo el infante que pa<ra> tan gran hecho co- 

mo este razo<n> es que mil vidas se aue<n>ture<n> q<ua>n- 

to mas vna que tan poco como la mia vale: 

dios por la su merced dixo el rey Vandiano 

sea siempre en la v<uest>ra guarda. A esta ora lle- 

garon a ju<n>to a las ondas del agua: & alli estu- 

uieron aguarda<n>do por vna pieça: & no tardo 

mucho tie<m>po qua<n>do vieron que del dia que 

muy claro era se torno vna noche muy escu- 

ra. Todos fueron espantados de ver tal ma- 
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rauilla. assi estuuieron aguardando la ve<n>tu- 

ra que dios les quisiesse dar: & a poca d<e> hora 

vieron venir por la mar alta vna grande & 

muy espantosa llama de fuego: venia en tria<n>- 

gulo y en cada esquina vna hermosa donze- 

lla en pie ricamente guarnidas: en medio de 

la llama venia vna silla al parescer de quien 

la miraua: estaua hecha vna viua brasa. Es- 

pantados de ver lo que oydo aueys vieron  

como la llama se vino ju<n>to a ellos: y posso en 

el arena cabe las ondas del agua: y vna d<e> las  

tres donzellas dixo: cauallero bienaue<n>tura- 

do hijo de aquel valeroso emperador d<e> tra- 

pisonda no temas de entrar en el fuego que 

ante tus ojos tienes: pues muy mayores son 

las llamas d<e> amor que tu apassionado cora- 

çon atormentan: & si entrar quisieres ha d<e> ser 

luego sin que cosa algu<n> te detengas. El rey 

vandiano y aquellos caualleros temieron 

mucho aquella entrada pero esse temor no 

vuo en el infante: que assi como la donzella 

dixo lo que oydo aueys: luego se apeo de su 
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cauallo dizie<n>do a la do<n>zella: como podre lle- 

uar mi cauallo: no lo aueys men<e>ster dixo ella 

que qua<n>do del tuuieredes necessidad no os 

faltara otro que ta<n>to como el valga: el infan- 

te se despidio de aq<ue>llos cauall<er>os: y encomen-} 

[fol. 137v] 

{HD. Segunda parte} 

dando se a dios se metio por la llama sin te- 

mor alguno: la donzella le tomo por la mano 

y le assento en aquella silla que ya oystes: ya 

vista de todos la llama se torno alçar y se me- 

tio en la mar alta & a poco rato les desapares- 

cio a quien mirando los estaua: luego la no- 

che q<ue> muy escura estaua se torno en dia muy 

claro como antes le era. Aq<ue>llos caualleros 

se fueron a vn lugar que cerca estaua co<n> in- 

tencion de no se partir de alli hasta saber la 

ventura que dios daua al infante. Estando 

aquellos caualleros en aquel lugar hiziero<n> 

muchas marauillas en armas: porq<ue> sabed q<ue> 

aquel puerto de mar estaua en tal parte q<ue> ja- 

mas faltauan caualleros andantes q<ue> muy a 
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la continua por alli passauan. Partido el in- 

fante luzescanio del rey va<n>diano y de aque- 

llos caualleros: en muy poco espacio de tie<m>- 

po llegaro<n> a la mo<n>taña despoblada: y como 

la llama cerca d<e>lla llego detuuo se vn poco 

La montaña era grande y cerca d<e>lla estaua<n> 

grandes & muy altas rocas: que cosa era d<e> 

las ver: corria en torno (que toda la cerca- 

ua) vn espantoso rio de fuego: hecho por tal 

arte que el fuego corria assi propiamente co- 

mo si agua fuera: era ta<n>to el ruydo que hazia 

que no parescia sino que todo el mundo ar- 

dia en biuas llamas. La montaña estaua lle- 

na de vnos arboles secos y de dolor de car- 

bon: por razon del mucho humo que d<e>l rio 

salia el infante fue muy espantado de ver tal 

marauilla. En este tiempo la llama se abajo 

junto al suelo: luego las donzellas dixeron al 

infante q<ue> saliesse della y el lo hizo: assi como 

fue fuera luego aq<ue>lla espantosa llama se lan- 

ço en el rio de fuego que ya oystes. El infante 

dixo a las do<n>zellas: como sera possible entrar 
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en la montaña: agora nos co<n>uiene aguardar 

aqui vna pieça que presto verna poder pa- 

ra entrar: el infante se callo q<ue> no les dixo co- 

sa alguna: y assi estuuieron qua<n>to vna hora 

atendiendo. En este tie<m>po vieron venir por el 

camino vna do<n>zella en vn palafren: el infan- 

te que mirando la estaua vio q<ue> derechamen- 

te se venia para el: y como cerca llego la don- 

zella se apeo de su palafren y humillando se 

ante el infante le pidio las manos para se las 

besar: el las tiro a fuera y la alço por las suyas 

la donzella se leuanto y le dixo: mi señor yo} 

{CB.2 

soy aqui venida no a otra cosa sino a os ser- 

uir: mucho os ruego señora do<n>zella si os plu- 

guiere que me digays quien aca os embia 

esso hare yo de grado dixo ella: ca no desseo 

otra cosa sino hazer os todo el seruicio que 

vuestra real persona meresce: vos mi señor 

sabreys que yo soy hija del sabio doroteo:
125

 es 

muy grande amigo y seruidor del emp<er>ador 

v<uest>ro padre: no ha otro desseo sino d<e> os seruir 



1336 

 

 

 

a vos y a todo v<ue>stro linaje: el por el su gran sa- 

ber saco deste espantoso rio esta llama de fue- 

go en q<ue> aqui aueys venido: & assi mismo son 

suyas estas tres donzellas que en la vuestra 

compañia estan: y el enano que el pargami- 

no os dio junto a la ribera d<e>la mar: el lo em- 

bio & assi mismo vengo yo & comigo traygo 

tales cosas q<ue> muy ligerame<n>te podreys e<n>trar 

en la montaña: mucho fue ledo el infante de o- 

yr aquellas nueuas & dixo: buena donzella 

no se yo con que os pueda pagar el trabajo q<ue>  

en este camino aueys tomado: & assi mismo el 

desseo que el sabio doroteo vuestro padre tie- 

ne de me hazer todas las buenas obras que  

puede: harto pago es dixo belsael querer re- 

cebir el seruicio q<ue> con tan buena voluntad se 

haze: el infante se lo agradescio mucho y le 

dixo: si possible fuesse yo no me queria aqui 

mas detener: haga se lo que mandays dixo 

belsael: & luego abrio vna pequeña caxa que 

consigo traya y della saco vnos puluos y po- 

niendo los en vna cebratana soplo tan recio 



1337 

 

 

 

encima del rio de fuego q<ue> subitamente por es- 

pacio de tres passos a donde los poluos ca- 

yeron el fuego fue muerto: como esto fue he- 

cho belsael dixo al infa<n>te: agora mi señor po- 

deys entrar sin que daño algu<n>o del fuego re- 

cibays. Tomad senor este cauallo q<ue> es muy 

bueno: el infante lo miro & parescio le no a- 

uer visto otro q<ue> mejor le paresciesse: y luego 

subio en el y passo el camino q<ue> estaua hecha a 

la otra parte y belsael dixo a las tres donze- 

llas que en la llama auia<n>n venido que alli los 

aguardassen: y entro se tras el infante y co- 

mo ella fue en la montaña.
126

 Luego en la mon- 

taña luego el camino que en el rio estaua he- 

cho se torno a cerrar de vn biuo fuego. El in- 

fante tomo vna angosta senda que en medio 

de la montaña estaua y por ella se dio tanta 

prissa andar qua<n>ta el cauallo le podia lleuar} 

 

[fol. 138r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxxviiij.} 

{CB.2 
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acabo de vna pieça q<ue> por la mo<n>taña auia an- 

dado oyo muy gran ruydo de caualleros q<ue> 

a grandes bozes dezian: muera muera el in- 

fante luzescanio: y por manera algu<n>a no nos 

escape con la vida: porque la su venida a esta 

montaña es para destruyr la nuestra mora- 

da: & dizie<n>do esto le encontraron por vna par- 

te y por la otra: no viendo q<ui>en de tan duros 

y pesados enquentros q<ue> le echaron del caua- 

llo abajo: pero como el infa<n>te fuesse el mejor 

cauallero del mundo despues de su herma- 

no muy presto se leua<n>to & subiendo en su ca- 

uallo y tomo su espada en la mano començo 

con ella a ferir a vna y a otra parte: pero su af- 

fan era en balde que no podia suffrir los pe- 

sados golpes que rescebia. A esta hora se le 

paro delante vn ho<m>bre tan alto y tan d<e>sseme- 

jado que parescia a quien lo miraua llegar  

al cielo: como el infante le vio marauillo se d<e> 

ver sosa tan estraña aquella figura d<e>l demo- 

nio como al infa<n>te viesse ante sus ojos muy 

presto se començo a reboluer a vna y a otra 
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p<ar>te. Del infante os digo q<ue> no podia tener su 

cauallo tanto espanto tenia de aquella visio<n> 

temerosa segun su grandeza: & como el anda- 

ua de vna parte a otra començo se a sacudir 

a muy gran prissa: y del saltaron muchas &  

muy agudas saetas y todas ellas feria<n> al in- 

fante & a su cauallo por manera que no passo 

mucho tiempo quando el cauallo cayo en el 

suelo como muerto: el infante salio presto d<e>l 

y cierto penso q<ue> alli fenescerian los sus dias: 

porque caya<n> sobre el saetas como lluuia me- 

nuda: y el estaua muy mal ferido de muchas 

dellas: ca sabed que no le acertaua saeta de- 

recho que las armas & la carne no le passa- 

uan: el se cubrio muy bien de su escudo & co<n> 

su buena espada en la mano se metio entre a- 

quellas saetas: como aquel que no tenia pe- 

ligro alguno que venir le pudiesse: y ferido 

de muchas dellas se llego junto aquel q<ue> las 

tiraua & començo le a ferir de muchos & muy 

pesados golpes: de tal manera que a poco ra- 

to le corto la pierna derecha: & luego viero<n> la 
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mayor marauilla que jamas fue vista: Junto 

a donde ellos estauan vieron vna pequeña 

fuente que al parescer de quie<n> la miraua era 

la mas pequeña que jamas se vio a vista del 

infante y de belsael aquel hombre tan gra<n>-} 

{CB.2 

de que no parescia tener comienço ni fin: se 

lanço de cabeça en aquella fuente: y en muy 

poco espacio no parescio del cosa algu<n>a: d<e>sto 

fue el infante muy espa<n>tado & dixo a belsael: 

como pudo ser cosa tan gra<n>de esconder se to- 

da en cosa tan pequeña: tales son dixo Bel- 

sael las marauillas de los encantamentos: 

vos mi señor me paresce que estays mal feri- 

do es menester dar os p<re>sto el remedio: y no 

podeys ser guarido sino co<n> el agua de aquel- 

lla pequeña fuente: co<n>uiene mi señor q<ue> luego 

os desarmeys: y ella le quito el yelmo y assi 

mismo le ayudo a d<e>sarmar & vio le muchas 

& infinitas Feridas: & muchas en lugares 

muy peligrosos: belsael tomo del agua d<e> aq<ue>- 

lla fuente y con ella le lauo todas las feridas 
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& subitamente fue guarido: ella dixo al infan- 

te: esta agua mi señor os podra sanar destas 

llagas mas no d<e> otras porq<ue> no sera<n> hechas 

de la mano del en que en esta fuente vistes en- 

trar: gra<n>des son las marauaillas dixo el infan- 

te q<ue> oy auemos visto in esta montaña: mayo- 

res las vereys dixo belsael: & luego tomo del 

agua de la fuente y fuesse para el cauallo d<e>l in- 

fante & passo le saco de las saetas q<ue> muchas 

tenia y tantas q<ue> el cauallo estaua casi muert- 

to: ella le lauo todas sus llagas & assi mismo 

fue guarido: y el infante se torno luego a ar- 

mar co<n> el auyda d<e>l belsael: & subio en su caual- 

llo y la donzella en su palafren: y fuero<n> se por 

la misma senda que a los principios de la mo<n>- 

taña tomaron: y por ella anduuiero<n> hasta ho- 

ra de nona. En este teimpo vieron no muy le- 

xos vna gran tienda: el infante se dio much 

prissa andar por saber lo que en ella estaua: 

y como junto llegaron uieron q<ue> ante la puert- 

ta estaua<n> grandes barras de fierro y tan espe- 

sas q<ue> nadie no podia all entrar: el infante 
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se llego junto por ver lo que de<n>tro estaua: vio 

que hazia la vna parte de la tienda auia vn le- 

cho ricamente guarnido: ca tenia vn cober- 

tor de filo de oro: el infante paro mientes por 

ver quien en el estaua & vio vna Dueña tan 

vieja que cosa espa<n>tosa era de la ver: ca tenia 

su rostro con tantas arrugas que al parescer 

era de mas de cient años. En torno del lecho 

estauan seys donzellas hincadas d<e> hinojos 

llorando muy agriame<n>te rogando aquella 

anciana vieja por la vida de vna donzella q<ue>} 

[fol. 138v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

A punto de muerte estaua: el infante miro a 

la otra parte del tienda & vio que colgado 

estaua vn rico dosel: y debaxo del vna silla y 

en ella assentado vn rey coronado de edad d<e> 

quarenta años: de muy fiero rostro. A cada 

parte de la silla estaua vn jayan el mas gran- 

de y desemejado que nunca se vieron: ellos 

estauan armados de todas armas y sendas 
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maças de fierro muy pesadas en su[s] manos 

con puas
127

 tan largas como vn palmo. En me- 

dio de la tienda vio vn cauallero atados los 

pies & las manos en el suelo tendido: ante el 

rey estaua vna hermosa donzella hincada d<e> 

hinojos llorando muy agriamente: & con  las 

manos altas le rogaua que le huuiesse mer- 

ce d<e> la vida: el rey le mostraua el rostro muy 

sañundo: diziendo le: no valen nada v<uest>ros rue- 

gos ante mi: ca sabed que aueys de morir. 

A esta hora la dueña anciana que en<e>l lecho 

estaua començo a dar grandes bozes dizien- 

do contra el rey: salgan salgan & muy presto 

quiten la vida a esse mal cauallero: & assi mis- 

mo a essa donzella que su amiga es: mueran 

mueran todos los parie<n>tes y amigos d<e>l em- 

perdaor lindedel: agora pluguisse a los dio- 

ses que como tengo a esso tuuiesse a sus hi- 

jos don cristalian & luzescanio que yo les da- 

ria la mas cruda muerte que jamas fue pen- 

sada. Luego salieron de vna parte de la tien- 

da dos sayones con los braços alçados y sen- 
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dos Cuchillos en las manos muy agudos: 

como el enfa<n>te luzescanio viesse la crueldad 

de la vieja y del rey fue mouido a muy gran 

saña: & con boz alta dixo co<n>tra el rey ningu<n>o 

sea osado de poner mano en la do<n>zella ni ene<e>l 

cauallero sino sepa que lo co<m>prara malame<n>- 

te: & si tanta enemistad teneys con el empera- 

dor lindedel hazed d<e> manera que yo pueda 

entrar alla que yo mismo me porne en tu po- 

der: porq<ue> quiero que sepas que yo soy caua- 

llero de la casa de esse q<ue> tu tanto dessamas: co- 

mo el rey tan osadamente oyo hablar aquel 

cauallero: dixo con boz apresurada & sin nin- 

gun reposo: por los dioses immortales os ju- 

ro que primero te mande quitar la cabeça q<ue> 

al cauallero ni a la donzella q<ue> en mi poder te<n>- 

go: & boluie<n>do se a los jayanes les dixo: salid 

y prended me aquel cauallero y aq<ue>lla do<n>ze- 

lla q<ue> consigo trae: y por cosa alguna no le} 

{CB. 

mateys porq<ue> yo quiero dar le la muerte que 

su loco atreuimiento meresce: como el rey di- 
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xo esto luego vno de los jayanes salio de la tie<n>- 

da & co<n> vna temerosa boz dixo al infante: ca- 

uallero sandio vente luego a mi prisio<n>: y por 

ventura te auran merced de la vida yo espe- 

ro en dios dixo el infante que antes que mu- 

cho tiempo passe tu me pediras merced de la 

tuya: & diziendo esto apeo se de su cauallo y 

echo mano a su buena Espada: y fuesse para 

el jayan que ya contra el venia con su maça 

alta pa<ra> le ferir: el Jayan descargo su golpe & 

dio al infante en el brocal d<e>l escudo que se lo 

hendio por medio: y de la fuerça del golpe la 

vna rodilla le hizo hincar en<e>l suelo: pero co- 

mo el infante era el mas biuo d<e> coraçon que 

en aquellos tiempos se hallaua despues de 

don cristalian muy presto se pago del golpe 

que auia rescebido: dando otro al jayan en 

el braço derecho que se lo corto: como el se 

vio tan male ferido: dio vna gran boz & muy 

presto arremetio con el infante pensando le 

tomar el espada con la mano siniestra: pero 

no le auino assi como el lo penso: que antes q<ue> 
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el jayan llegasse le dio otro golpe en la pierna 

q<ue> hizo vna gra<n> llaga y tal q<ue> no se pudo mas 

tener dando consigo en<e>l suelo: el infante fue 

muy presto sobre el: pero al tie<m>po que llego el 

jayan auia tomado su maça (que cerca della 

cayo) & con la mano siniestra quita<n>do se el es- 

cudo al tiempo q<ue> el infante llego le dio vn pe- 

queño golpe en vna pierna pero el yua tan 

sin fuerça que poco daño le hizo: y de la mu- 

cha sangre que del braço le auia salido el Ja- 

yan se desmayo: el infante le corto las enlaza- 

duras y despues la cabeça. Como esto huuo 

hecho vio q<ue> ya el otro jayan salia diziendo 

capituo cauallero si tu me osas atender lige- 

ramente tomare la emienda de ti del daño q<ue> 

oy has hecho: & diziendo esto se vino para el 

con su maza
128

 de fierro en las manos: el infan- 

te que ya aguardando le estaua con su espa- 

da en la mano: como el jayan tiro su golpe el 

infante se aparto & dio con sus espada en el pa- 

lo (en que la maça estaua que se la corto por 

medio: como el jayan vio su maça en el suelo 
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tomo muy presto de vna gran cuchilla que 

de vna cadena traya colgada: & co<n> ella come<n>- 

ço a ferir al infante de tan pessados golpes q<ue>} 

 

[fol. 139r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxxxix.} 

{CB.2 

espanto ponia a quien lo miraua: pero como 

el infante era tan ligero muy pocos golpes 

le acertaua: y el infante lo feria muy a menu- 

do y no le alcançaua golpe a derecho que 

las Armas y la carne no le cortasse: El infan- 

te tenia vna herida en vna Pierna (que co- 

mo el escudo traya ya hendido) de vn golpe 

que el jayan en el le dio se lo acabo de partir 

por medio: y de alli le descendio el golpe a la 

pierna: d<e>sta ferida se sintio muy mal el infan- 

te y fue muy enojado de si mismo: porque ta<n>- 

to le duraua aquella batalla: y con su espada 

se fue para el jayan y començo le a dar tanta 

prissa que a poco rato el no sabia de si: como 

el infa<n>te assi lo vio llego se junto a el & dio le 
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vn golpe q<ue> la mano con la Cuchilla le echo 

en el suelo: quando el jayan se vio su Mano 

cortada echo se muy presto el Escudo a las 

espaldas y fuesse para el infa<n>te por le tomar 

entre sus braços: como el le vio venir dio vn 

salto al traues y tornado se a juntar con el 

presto le metio la espada por entre la Falda 

de la loriga que le passo a la otra parte: y lue- 

go cayo en el suelo. A esta hora oyo  

el infante dar muy grandes gritos en la tien- 

da: & mirando que podia ser vio a vno de a- 

quellos sayones que por los cabellos toma- 

ua aquella hermosa donzella: porque el rey 

a gran prissa mandaua que al cauallero y 

a la do<n>zella cortassen la cabeça como el infan[te]- 

esto vio muy presto se entro en la Tienda & 

vio como a gran prissa el rey demandaua sus 

armas: el infante le dixo: Rey antes que tu 

te armes te convine morir. Como la dueña 

anciana (que en el lecho estaua) esto vio muy 

presto salto del y tan ligera como si fuera vna 

aue: y tomando vna pequeña candela de ce- 
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ra que ardiendo tenia la tiro contra a don- 

de el Rey estaua: y como con ella le dio el 

rey y todos los que en la tienda estauan subi- 

tamente dessaparescieron: no quedando en 

ella solamente el cauallero que atado estaua 

y la donzella. El infante fue muy espantado 

d<e> ver tal marauilla: & miro a vna y a otra par- 

te y vio las armas del rey y fuesse para ellas 

& mirando las vio el Escudo que era muy 

bueno y luego se quito el suyo que hecho ra- 

jas traya y echo se el d<e>l rey al cuello: & vino} 

{CB.2 

se a donde el cauallero estaua: & con su espa- 

da le corto las ataduras y le dixo: señor caua- 

llero perdonad me que no he tenido poder 

para os librar mas presto: el Cauallero se le- 

uanto & humilla<n>do se ante el infante le pidio 

las manos para se las besar: el infante le hizo 

leua<n>tar y le dixo: señor cauallero mucho hol- 

garia si me dixessedes quie<n> soys: porque vue- 

stra persona muestra ser de alta guisa: el ca- 

uallero se le humillo y le dixo: mi señor mal 
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haria yo sino hiziesse vuestro mandado: que 

despues de dios tengo por vos la vida: yo he 

nombre lustrandor
129

: soy hijo de Lustraman- 

te rey d<e> la gra<n> bretaña d<e>zid me dixo el infan- 

te por que razon este rey os mandaua dar la 

muerte a vos y a esta hermosa donzella: Lu 

stra<n>dor le dixo: vos mi señor sabreys que yo 

fuy armado cauallero en costantinopla por 

la mano de aquel valeroso emperador Lin- 

dedel juntamente con otros quatro noueles 

y como horden de caualleria rescebi luego 

me parti de las corte del emperador por el mu<n>- 

do a buscar las auenturas: Dios me guio al 

reyno de tracia a donde vi esta hermosa do<n>- 

zella que aqui veys & alli he gastado todo el 

tiempo que ha que soy cauallero en su serui- 

cio: y ella assi mismo por la su mesura me o- 

torgo su amor: pero con tal condicion que yo 

la sacasse del poder de su padre (que gran te- 

mor tenia de estar en su compañia) yo como 

vi su voluntad halle me el mas bienauentu- 

rado cauallero de quantos nascieron: y ha- 
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ziendo su mandado la he traydo en mi com- 

pañia: y la ventura nos guio tan mal que oy 

passamos muy cerca desta Montaña y a- 

quellos dos jayanes que vos mi señor mata- 

stes como juntamente me acometieron y la  

mi caualleria era tan poca muy presto me 

prendieron y a esta donzella & a mi nos lleua- 

ron ante aquel que alli vistes: el me pre- 

gunto si por ventura conoscia al emperador 

Lindedel yo le respondi que si: y que del a- 

uia rescebido horden d<e> caualleria como yo 

esto dixe luego me mando atar los Pies y 

las Manos como vistes: y la dueña que en 

el Lecho estaua a muy gran prissa le rogaua 

que nos quitassen la vida: y Dios que nu<n>ca 

holuido
130

 a quien socorro le pidiesse: a nos a-} 

{CW. S} 

[fol. 139v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

caescido como visto aueys: a dios merced di- 

xo el infante que a tan buen tie<m>po en esta mo<n>- 
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taña entre: entonces se humillo ante el aque- 

lla hermosa donzella amiga de Lustrandor 

diziendo le: mi señor dad me vuestras ma- 

nos pues la vida me distes despues de Di- 

os: el infante la hizo leuantar: la donzella se 

le torno a humillar diziendo le: de aq<ui> no me 

leuantare hasta q<ue> se me otorgue vn Don: el 

infante le dixo que pidiesse lo que quisiesse 

que el se lo otorgaua: la donzella le dixo: sa- 

bed que el don que me aueys prometido es 

que nos aueys de dezir quien soys: porque 

sepamos quien es el mejor cauallero del mu<n>- 

do. Lustrandor holgo mucho del don que 

la donzella demando: por saber quien el ca- 

uallero era: el infante les dixo: yo he nombre 

Luzescanio soy hijo del emperador linde- 

del: como Lustrandor esto le oyo hinco los 

hinojos ante el diziendo le que de alli no se 

leuantaria hasta que las manos le diesse: pe- 

ro no le aprouecho nada que no se las quiso 

dar: antes le hizo leuantar: Lustrandor se le 

torno a humillar y le dixo: mi señor siendo hi- 
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jo de aquel que par no tiene en el mundo no 

puede ser sino alta la vuestra caualleria: bie<n> 

andante se podra llamar el que en la vuestra 

compañia anduuiere: dezid me dixo el infan- 

te quien era el rey que en esta tienda estaua 

& la dueña del lecho: yo no lo se dixo lustran- 

dor q<ue> los nu<n>ca vi hasta q<ue> antellos fuy tray- 

do. Belsael dixo al infante: mi señor este que 

aqui estaua es el rey de Tarmuer la vieja q<ue> 

en el lecho vistes ha nombre Grandolia: es 

muy gran sabidora en las artes: y madre de 

vn cauallero que a la infanta Candebia firio 

con su espada ante el emperador Aliandro 

de persia: todos son grandes enemigos del 

emperador Lindedel: & como Drumelia la 

encantadora los tiene enca<n>tados en esta mo<n>- 

taña: Grandolia y el rey de Tarmuer se ve- 

nian aqui algunas vezes y estauan se en esta 

Tienda como vistes: y los dos jayanes que 

la vuestra merced mato salian a los Cami- 

nos por ver si podrian auer cauallero algu- 

no que de la corte del emperador Lindedel 
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fuesse: & assi mismo holgauan mucho de ver 

las penas que en esta Montaña rescebia<n> los} 

{CB.2 

que en ella enca<n>tados estauan: quienes son 

los que aqui estan encantados dixo Lustra<n>- 

dor: belsael se lo conto: de lo qual fue muy es- 

pantado. Alli les dixo Belsael que aquel 

espantoso rio no estaua hecho sino para q<ue> en 

aq<ue>lla auentura auia d<e> acabar: que todos los 

demas bien podian entrar y salir en la Mon- 

taña sin que daño les viniesse. Belsael dixo 

al infa<n>te: vos mi señor teneys mucha necessi- 

dad de ser curado de essa llaga que en la pier- 

na traeys: y sera bien que os desarmeys. A- 

quella hermosa donzella amiga de Lustran- 

dor dixo (no sin falta de temor) bien seria q<ue> 

en otra parte el infante se curasse y no en esta 

Tienda que por ventura bolueria a ella el 

rey y la Vieja: no tengays miedo alguno di- 

xo belsael que todo lo que dicho tengo mi pa- 

dre lo alcanço a saber por sus artes: y estos 

que de aqui salieron no tiene poder de en- 
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trar en la Montaña mientras yo en ella estu- 

uiere: y por tanto es bien que el infante se des- 

arme y aqui reposemos esta noche: haga se 

lo que mandays dixo el infante. luego fue d<e>s- 

armado: y belsael le curo la Llaga que en la 

Pierna tenia: el infante se echo en el lecho d<e> 

la vieja encima de la ropa: belsael miro por 

la Tienda si auia algu<n>a cosa que comer pu- 

diessen: ella hallo de lo que para el rey y su co<m>- 

paña tenian: & comieron y reposaron alli ha- 

sta otro dia por la mañana que el infante se 

leuanto: belsael le pregunto que tal se sentia 

de la pierna el le dixo que aunque mucho le 

dolia que bien se podia tener en pie: Belsael 

se la torno a curar: y luego el infante luzesca- 

nio fue armado & subio en su cauallo: y bel- 

sael en su Palafren: & dixo a Lustrandor q<ue> 

tuuiesse por bien de lo aguardar el & su ami- 

ga en aquella Tienda hasta la buelta: pues 

no tenia cauallo: Lustrandor le dixo que ha- 

ria su mandado: la buelta sera muy presto co<n> 

ayuda de Dios dixo el infante: & assi se despi- 
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dieron el y belsael de lustrandor y su amiga 

dexando los en la Tienda que aueys oydo. 

El infante y belsael caminaron por la monta- 

ña a vna y a otra parte de la manera q<ue> oydo 

aueys anduuieron hasta hora de bisperas q<ue> 

de lexos vieron vn Castillo y en torno del 

quatro gra<n>des torres: el infante dixo a Bel-} 

 

[fol. 140r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. cxl.} 

{CB.2 

sael: vamos para aquel castillo y sabremos lo 

que en el esta: & assi se fueron para el: y como 

ju<n>to fuero<n> el infante se lo paro a mirar & vio 

q<ue> era la cosa del mu<n>do mas fuerte y como a 

las puertas del castillo llegaron oyeron de<n>- 

tro muy grandes bozes de dueñas y donze- 

llas: las bozes eran como de Personas que 

gran daño rescebian: assi mismo oyeron ca- 

ualleros que grauemente se quexauan: el in- 

fante dixo a Belsael: amiga como podremos 

entrar en este castillo q<ue> yo pienso que no nos 
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querran abrir: y d<e>sseo ser presto en el por ver 

quienes son los que estas bozes dan: belsael 

dixo: llamar para que nos abran nuestro af- 

fan sera perdido: pero yo hare de manera q<ue> 

se haga muy presto lo que desseays: y sacan- 

do vn poco de Poluo de lo que ya oystes 

con que el fuego del rio se mato soplando en 

vna cebratana las puertas del castillo fuero<n> 

abiertas: el infante fue muy ledo: & muy pre- 

sto entraron en el en vn gran Patio donde 

las bozes que se dauan se oyan mas claras. 

A la vna parte del vieron vna Puerta & mi- 

rando la el infante vio como estaua abierta: 

luego se entro por ella: en vn gran corral d<e> la 

otra parte estaua vn arco de piedra muy bie<n> 

labrado: y encima del estaua vn enano el in- 

fante se fue para el y como junto llego el ena- 

no que encima estaua le dixo: cauallero tu q<ue> 

osaste aca entrar muy enojoso te deue ser el 

biuir: di me que buscas en este castillo: saber 

y ver quienes son los que dar estas Bozes: 

esse desseo te costara la vida dixo el Enano: 
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no ayas de esso cuydado dixo el infante: muc- 

cho te ruego que me guies a donde estan: pa- 

gando lo que deuen dixo el enano: & si tu ca- 

uallero de la pena que tiene<n> quitar los quisie- 

res sepas que el tu affan sera perdido: por 

quanto los que oy son en el mundo nascidos 

no los pueden de alli librar sino quie<n> aquel 

cauallero que la guarda de las tres Mora- 

das tiene sin sangre alguna le sacar por la 

Barua lo prendiere: & si con tu espada ro<m>pes 

su carne sepas y ten por muy cierto que a ti 

te costara la vida: & si ver quisieres quien las 

bozes da entra por este Arco y luego lo ve- 

ras. El infante dio muchas gracias al Ena- 

no por lo que dicho le auia. Belsael le dixo:} 

{CB.2 

todo lo que este enano nos ha dicho es muy 

gran verdad: y assi auerna como lo el dize. 

Agora sabed que como el rey de Tarmuer 

Y Grandolia salieron de la tiende encubier- 

tamente por sus aretes que nadie no tuuo po- 

der de lo saber: luego grandolia embio al ca- 
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stillo de Drumelia hazie<n>do le saber como ya 

el infante luzescanio era en la Montaña: assi 

mismo le hizo saber todo lo que en ella auia 

hecho despues que en<e>lla entro. Como Dru- 

melia oyo tales nueuas embio a mandar al 

cauallero que la guarda de los presos tenia 

que muy presto les diesse la cruel Muerte: y 

esto se pudo muy bie<n> hazer porque en saber 

lo y en embiar la respuesta no se tardo me- 

dia hora por sus artes males. 

{RUB. %Capi. lxij. En que se 

requenta como el infante Luzescanio acabo 

la ventura de la montaña despoblada.} 

{IN. 4 A nuestro proposito tornado co- 

mo el infante entendio lo q<ue> el ena- 

no le auia dicho dixo a Belsael: 

vamos a delante que gran dolor 

siento en oyr estas bozes que me semaja que 

son de persona que gran necessidad tienen. 

Vos mi señor dixo belsael los sacareys de- 

lla con el auyda de Dios: diziendo esto se en- 

traron (^por) por el Arco & salieron a vn her- 
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moso palacio que en lo baxo del tenia vnas 

ricas moradas: belsael dixo al infante que se 

apeasse del Cauallo y que veria lo que den- 

tro del palacio estaua: el se apeo y Belsael 

assi mismo: y en vna parte auia vna puerta 

y desde ella hasta la otra parte estauan Cin- 

co finiestras cada vna con su Reja: el infan- 

te se paro a vna dellas & vio que del otro ca- 

bo en vna larga pared estauan puestos qua- 

tro Doseles: debaxo del primero auia vna 

Columna a donde estaua atado de pies y 

de Manos desnudo en camisa vn hombre 

anciano y de gran magestad: ca tenia los 

cabellos y baruas bla<n>cas: el infante vuo mu- 

cho duelo del: & miro mas adelante debaxo 

d<e>l segu<n>do vio assi mismo ligada vna dueña 

anciana: al parecer d<e> gra<n>de autoridad: y mi-} 

{CW. S ij} 

[fol. 140v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

rando al terecero vio que en otra Columna 
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estaua atado desnudo vn hombre de media- 

na edad: mirando le al rostro parescia perso- 

na de gran estado: en la quarta Columna es- 

taua atada vna Dueña assaz hermosa al pa- 

rescer de hedad
131

 de quarenta años: el infan- 

te los estuuo mirando y no conoscio a nin- 

guno dellos. A esta hora vieron salir por la 

vna parte de la sala quatro hombres cada 

vno traya vn Can de traylla assaz grande 

y dessemejdo: & como en medio de aquella 

gran sala fueron cada vno de aquellos ho<m>- 

bres se pusieron a vna parte della & soltan- 

do los canes arremetieron a los que en las 

Columnas estauan atados: & con sus agu- 

dos Dientes: en muy poco espacio los des- 

pedaçaron las carnes por muchos lugares 

Como el infante esto vio penso morir con pe- 

sar: & dio grandes bozes a los hombres que 

los canes trayan diziendo les: la gran cruel- 

dad que oy aueys hecho os costara la vida: 

& diziendo esto andaua por vna y por otra 

parte mirando por donde podria entrar: pe- 
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ro no hallo Lugar ninguno: ca todo estaua 

muy bien cerrado: los hombres lo mirauan 

y se reyan a manera de escarnio: el infante es- 

taua muy sañudo contra ellas por lo que vi- 

sto les auian hazer. Los hombres y los Ca- 

nes se tornaron por donde salieron: el infan- 

te miraua a los que atados estauan: ca las 

dos Dueñas hazian muy doloroso llanto q<ue>- 

xando se de su ventura: que a tal tiempo las 

auia traydo. Mucha era la Sangre que de 

sus d<e>spedaçadas carnes salia: el infante que 

mirando los estaua dixo a Belsael amiga no 

days algun remedio para que yo aqui den- 

tro pueda entrar: ella le dixo aun aueys d<e> ver 

mas de los visto quando dentro pudieredes 

entrar: mucho fue triste el infante en oyr aq<ue>- 

llas nueuas: luego vieron por la puerta que 

los quatro hombres auia<n> entrado salir mu- 

cha gente y entre media de ellos salian ata- 

dos con gruessas cadenas dos caualleros 

y vna hermosa dueña: & como en medio de 

la sala fueron luego pusieron tres sillas vna 
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frontera de la Columna a donde el hombre 

anciano estaua y otra de la otra p<ar>te: a la cuar- 

ta Columna y en medio de todos quatro pu-} 

{CB.2 

sieron otro: ca vno d<e> los dos caualleros que 

de mas edad parescia con sus gruessas Ca- 

denas lo hizieron sentar en la silla que prime- 

ro pusieron: y a la hermosa Dueña en la silla 

tercera: & al otro cauallero en la segunda: y  

como en ellas estuuieron sentados luego les 

pusiero<n> en las manos sendos vasos: y d<e>tras 

de cada vno se puso vn hombre con vna Es- 

pada muy tajante. Luego salio vn caualle- 

ro armado de todas Armas y como en me- 

dio de la sala fue dixo contra los que a las co- 

lumnas estauan atados: agora vereys la do- 

lorosa muerte de los que engendrastes: ca sa- 

bed que los vasos que en las manos tienen 

son llenos de ponçoña: y por les hazer aque- 

lla honrra q<ue> sus personas meresce<n> les doy q<ue> 

escojan la muerte que quisieren tomar o be- 

uer lo que en las manos tienen o sus cabeças 
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han de ser tajadas co<n> estas agudas espadas 

que ante vuestros ojos estan. Como el caua- 

llero esto acabo de dezir: el mas anciano de 

las columnas respondio diziendo le: amigo 

en la tu apostura yo conosco que tu eres Ca- 

uallero mucho te ruego por lo que deues a 

la horden [de] caualleria que tu hagas lo que yo 

con tanto dolor te quiero rogar que es que 

los nuestros dias fenezcan primero que tan- 

to pesar ante los nuestros ojos veamos esso. 

no puede ser dixo el cauall<er>o que yo no soy 

aqui venido para dar os plazer sino para a- 

crecentar vuestros dolores: & diziendo esto 

se boluio a los que en las sillas estauan senta- 

dos diziendo les: conuiene que muy presto 

tomeys la muerte que quisieredes: como los 

que a las columnas estauan atados esto le o- 

yeron dezir començaron a hazer el mas do- 

loroso llanto que jamas se oyo. El infante q<ue> 

mira<n>do los estaua & vio la poca mesura que 

en el cauallero auia dixo le: cauallero si tan- 

ta parte ay en vos d<e> caualleria como teneys 
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de cruel y desmesura hazed de manera que 

yo pueda auer Batalla con vos: pues para 

ello estays aparejado: y nuestra batalla sea 

por razon que aleuosamente quereys dar la 

muerte a los que en vuestro poder estan: co- 

mo el cauallero esto oyo dixo le: yo te digo d<e> 

verdad q<ue> me ha dado mas plazer la tu vista q<ue> 

lo q<ue> pie<n>sas por q<ua>nto tu solo eres el q<ue> aqui fal-} 

 

[fol. 141r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxlj.} 

{CB.2 

taua: & atiende y veras como la tu Muerte 

sera mas presto de lo que piensas: & diziendo 

esto luego abrio la puerta de la Sala: como 

el cauallero salio belsael le dixo: mi señor mi- 

rad como hazeys esta batalla: ca sabed q<ue> este es 

el cauall<er>o que aueys de prender por la bar- 

ua. En este timpo ya el cauallero estaua jun- 

to al infante con su espada en la mano: el in- 

fante le estaua aguardando bien cubierto d<e> 

su escudo: el cauallero le començo a ferir de 
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muchos & pesados golpes q<ue> muy bue<n> caua- 

ll<er>o era: el infa<n>te los rescibia en el escudo: y fe- 

ria al cauallero de llano con su espada de la 

suerte que oydo aueys anduuieron grande 

media hora. El infa<n>te andaua ferido en dos 

partes & perdia mucha sangre: como esto vio 

crecio le el coraçon: & alçando su espada dio 

tal golpe al cauallero por encima del yelmo fue 

rodando por el suelo: como el cauall<er>o se vio 

la cabeça desarmada dixo al infante: no pen- 

seys don cauallero que por tener yo la cabe- 

ça desarmada aueys acabado v<uest>ra batalla q<ue> 

yo os hago cierto que agora estays en mayor 

peligro & yo mas alegre: porq<ue> tengo por cier- 

ta la victoria & muy mas cierta la v<uest>ra muer- 

te & diziendo esto le començo a ferir muy a 

menudo: el rescebia los golpes en su escudo: 

y estaua se quedo sin se menear aguarda<n>do 

la ventura q<ue> dios les quisiesse dar. En este tie<m>- 

po el cauallero se junto mucho al infante el q<ue> 

tan cerca de si lo vio arrojo el espada que en 

la mano tenia: & muy presto se abraço con el: 
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& assi anduuieron por vna pieça pugnando 

por se derribar el vno al otro: a al fin el infan- 

te que de grandes fuerças era dio co<n> el caua- 

llero en el suelo: & assi como cayo muy presto 

le trauo de la barua diziendo: preso soys por 

tanto otorga os por vencido: el cauallero se 

callo que no dixo cosa alguna: el Infante le 

torno a hablar quando bie<n> lo miro vio que 

era muerto.
132

 Desta aue<n>tura fue el infante muy 

espantado & assi lo dexo. Belsael se vino pa- 

ra el y le dixo: mi señor vos aueys oy hecho 

tanto quanto nunca cauallero en el mundo 

hizo agora venid ca sabed que todos aque- 

llos que en la sala vistes son vuestros aguelos 

y padres que Drumelia con su saber hizo} 

{CB.2 

que no los conosciessedes antes de la muer- 

te del cauallero: como el infante Luzescanio 

esto oyo fue muy turbado & muy presto en- 

tro en la gran sala & corto las ataduras de los 

que en las Columnas estauan: y assi mismo 

quito las Cadenas a los que en las sillas se 
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sentaron. El principe don Cristalian le dixo 

ay buen cauallero pues dios tal ventura os 

ha dado mucho os ruego que no descan- 

seys hasta que de la prision saques a la rey- 

na de caucan & a la infanta Minerua & a 

muchos caualleros & dueñas & donzellas: 

el infante le dixo q<ue> le dixesse a q<ue> parte estaua<n> 

el principe se lo mostro: el infante se entro por 

vna puerta que en la sala estaua: & como den- 

tro fue oyo dar vnas dolorosas bozes: el mi- 

ro & no vio sino otra puerta que a vna gran 

escuridad salia: y hazia alli le parescia que 

oya las bozes: como dentro fue no oyo cosa 

alguna el se torno a salir & dixo a Belsael: a- 

miga como podremos auer vn poco de lum- 

bre para ver lo que dentro esta: yo lo sacare 

dixo Belsael que aqui traygo aparjeo para  

ello. Luego que la lumbre fue encendida el 

infante tomo en la mano vn poco de Cera q<ue> 

belsael le dio: y fue por vna escura camara y 

anduuo por ella mira<n>do & a la vna parte vio 

vna muy gran poça tan honda que espanto 
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ponia a quien la miraua: el infante dixo: quie<n> 

yaze alla baxo: los que sin ventura nasciero<n> 

dixo la reyna de cauacan: querriades salir a- 

ca dixo el infante: querriamos dexo ella si pu- 

diessemos aunq<ue> fuesse para dar nos la muer- 

te como creo que la aueys dado a los que d<e> 

aqui lleuastes: ellos son libres dixo el infan- 

te: y estan fuera de esse peligro: assi lo sereys 

los que alla estays si dios quisiere: dezid me 

dixo el infante si los que pensabades que mu- 

ertos eran estauan en vuestra compañia si 

dixeron ellos pues como salieron aca saca- 

ron los en vn Cesto dixo la Reyna atados 

con vnas Maromas: pues atended dixo el 

infante que yo lo voy a buscar. Assi anduuo 

por aquella camara mirando por vna & por 

otra parte: & vio el cesto y las Maromas: el 

lo tomo muy presto y se fue para la honda 

poça y echando el Cesto les dixo: Salid 

sin ningun temor. Raduel el enano que} 

{CW. Siij} 
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[fol. 141v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

aquello oyo dixo a la reyna & a todos los q<ue>  

dentro estauan: dexad me a i salir primero 

que como yo sea fuera dar os he las nueuas 

de quien es el cauallero: ve con la buna ve<n>- 

tura dixo la reyna: & assi con el ayuda de los 

que dentro estauan salio raduel: qua<n>do el in- 

fante le vio fue muy marauillado de ver cosa 

tan fea & dixo le sal del cesto: raduel le respo<n>- 

dio con la v<uest>ra auyda saldre: mas d<e> otra ma- 

nera no: el infante se rio y le trauo por el bra- 

ço y como fera salio & conocio a belsael co- 

menço a dar gra<n>des bozes dizie<n>do: alegria 

alegria que ya somos toos libres: quien es 

el buen cauallero q<ue> nos ibro dixero<n> ellos yo 

no se pero en la su compañia trae a la buena 

donzella belsael: quando los que de<n>tro esta- 

uan estas nueuas oyeron fue demasiada la 

su alegria: & assi como a raduel saco a todos 

de aquella espantosa prision: ca sabed q<ue> era 
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llena de muchos cogijos:
163

 assi mismo tenia al- 

guna agua aunque no mucha. qua<n>do ellos 

libres se vieron de tanta desuentura dieron 

muchas gracias al infa<n>te por la buena obra 

que les auia hecho. Toda la otra gente assi 

mismo caualleros como donzellas se humi- 

llaron antel: en infante vuo mucho duelo d<e> la 

reyna y de la infanta assi mismo y d<e> las otras 

donzellas: que mucho estaua<n> mal tradadas 

Belsael se humillo a la Reyna y a la infanta: 

ellas holgaro<n> co<n> la su vista y le rogaro<n> muy  

affincadamente les dixesse quien era aq<ue>l ca- 

uallero: mis señoras dixo belsael quien auia 

de ser sino hijo de aquel valeroso emp<er>ador 

lindedel: ha nombre el infante luzescanio: la 

reyna y la infanta le tornaron a hablar dizie<n>- 

do que les perdonasse sino le auian hecho a- 

q<ue>lla mesura q<ue> a su estado conuenia: el infan- 

te se les humillo q<ue> ya Belsael le auia dicho 

quien eran: y les dixo si podrian salir a do<n>de 

aquellos señores estauan: ellas dixeron q<ue> si 

                                                           
163

 “cobijos” instead of “cogijos” 
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aunque era demasiada la flaqueza que sen- 

tian. Todos se esforçaron a salir con el infan- 

te: el emp<er>ador lindedel dixo: ay bue<n> caualle- 

ro por la fe que a dios deueys q<ue> vos nos ha- 

gays del todo alegres diziendo quien soys: 

el infante se le humillo y luego se quito el yel- 

mo: quando de todos fue conoscidos ser el in- 

fante laucescanio fue doblada el alegria el se 

humillo ante el emp<er>ador: el lo abraço y beso} 

{CB.2 

en el rostro da<n>do le su bendicion. La emp<er>a- 

triz cristalina & la reyna pinalua dixeron al 

emp<er>ador: dad nos p<ar>te desse cauallero q<ue> mu- 

cho lo desseamos ver: el emp<er>ador lindedel 

dixo: hijo mio yd a la emp<er>atriz q<ue> llamando 

os esta: el infante se fue humillar ante la rey- 

na y emp<er>atriz: ellas le abraçaron q<ue> no se har- 

taron de lo ver: de alli se fue al emp<er>ador su a- 

guelo y emperatriz: assi mismo al rey Braca- 

mor. Grandes dos alegrias fueron las q<ue> en 

aq<ue>l dia aq<ue>llos principes vuieron: la prime- 

ra ver se libres de la muerte q<ue> ante sus ojos te- 
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nian: la segu<n>da ver al infante luzescanio q<ue> ta<n>- 

tos tie<m>pos por perdido tenia el se fue a hu- 

millar ante su hermano do<n> cristalian: El lo re- 

cibio con aquel amor & voluntad q<ue> era razo<n> 

conociendo la su alta caualleria. Luego fue- 

ron todos curados por la mano de Belsael 

aq<ue>llos señores de las llagas q<ue> los canes les 

hizieron: & al infante d<e> las que tenia. Belsael 

dixo: ya los encantamie<n>tos de la montaña d<e>s 

poblada son deshechos: pueden bien salir y 

entrar sin q<ue> persona algu<n> se lo estorue. A es- 

ta hora raduel el enano dixo: mas q<ue> os pare- 

ce del buen acogimiento q<ue> aq<ue>lla falsa donze- 

lla nos hizo: no me muera yo hasta q<ue> de ella 

me via vengado: mucho holgaria q<ue> no fues- 

se muerta: yo te prometo dixo do<n> cristalia<n> q<ue> si 

yo en mis manos la he de te la poner en tu po- 

der: agora me viesse en esse tie<m>po dixo raduel 

q<ue> yo le daria ta<n> buenas noches & dias como 

ella me las ha dado: yo no la mataria por ni- 

guna cosa porq<ue> mas muerte seria para ella 

tener la sie<m>pre en prissiones yo se las pornia 
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tales q<ua>les yo las tenia: y aun peores mas si 

ella vsasses su encanta<m>te<n>tos caro me costa- 

ria pero pa<ra> esto bue<n> remedio ay q<ue>l sabio do- 

rodteo me dira como yo la tenga q<ue> daño algu- 

no no resciba: ya me paresce q<ue> estoy en aquel 

tiempo. Todos rieron mucho de ver a Ra- 

duel con tanto desseo de se vengar de Dru- 

melia: el infante luzescanio le dixo: yo te quie- 

ro dar vnas nueuas de que te holgaras mu- 

cho & son estas: que yo le mate a su amigo: 

buenas nueuas son essas: pero mejores fue- 

ran para mi si ella fuera muerta: que os ha- 

go saber que grande es el tiempo que yo ten- 

go por agora dixo belsael no temas: porque 

te hago cierto raduel que es harto lueñe de} 

 

[fol. 142r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxlij} 

{CB.2 

aq<ui>: mas querria que fuesse dixo raduel: assi 

estuuieron aquella parte que del dia les que- 

daua<n> con mucha alegria d<e> ser ver libre d<e>l po- 
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der de Drumelia. Venida q<ue> fue la mañana 

belsael salio fuera d<e> aq<ue>lla morada: como en 

la montaña fue vio venir las tres donzellas 

q<ue> en la llama de fuego auian venido con el in- 

fante luzescanio: en co<m>pañia d<e> las quales ve- 

nia otra q<ue> doroteo auia embiado con caua- 

llos & palafrenes q<ue>ntos eran menester: assi  

mismo traya a flor de lid el cauallo & armas 

de do<n> cristalia<n> que el sabio doroteo lo saco d<e> 

donde drumelia los auia puesto: & no truxe- 

ron el leon q<ue> le auia muerto con coraje de se 

ver encerrado & sin su señor: belsael fuy muy 

leda & rescibio les con mucha alegria: & ju<n>ta- 

mente con ellas se fueron a do<n>de aq<ue>llos seño- 

res estauan. la donzella q<ue> con los cauallos & 

palafrenes auia venido se humillo ante aq<ue>- 

llos emp<er>adores reyes principes & infante: 

& les beso las manos por parte de su señor el 

sabio doroteo: & assi mismo les dixo como el 

estaua muy alegre d<e> la su libertad: y q<ue> era co- 

sa que a cada vno d<e>llos co<n>uenia yr se lo mas 

p<re>sto q<ue> pudiessen a sus ti<e>rras: porq<ue> d<e> la su vista 
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tenia<n> mucha necessidad: el emp<er>ador escanio 

dixo: mucho es lo q<ue> todos d<e>uemos al sabio 

doroteo: no se con q<ue> le pueda pagar la volun- 

tad con q<ue> toma n<uest>ras cosas: bendito sea el dia 

q<ue> las artes començo aprender q<ue> tanto fruto 

saca d<e> su gran saber: a t<iem>po somos dixo el em- 

p<er>ador lindedel d<e> hazer por el lo q<ue> su volu<n>ta[d] 

co<n> tan buenas obras meresce: Belsael les di- 

xo: bie<n> sera q<ue> salgamos d<e>sta mo<n>taña porq<ue> ay 

mucha necessidad q<ue> los heridos d<e>scansen al- 

gu<n>os dias en el primer lugar q<ue> hallaren ha- 

ga se assi como lo vos ma<n>days dixo el emp<er>a- 

dor escanio.
133

 Luego saliero<n> todos d<e> la mo<n>ta- 

ña. Assi los emperadores & aq<ue>llos cauall<er>os 

subieron en sus cauallos & las emp<er>atrizes en 

sus palafrentes & la infanta minerua assi mis- 

mo y la emp<er>atriz cristalina dixo: como passa- 

remos el rio de fuego q<ue> la mo<n>taña cerca: bel- 

sael le dixo: mi señora ya no ay rio que en la 

batalla que el infante hizo con el cauallero q<ue> 

por la barua prendio: Luego que el fue venci- 

do los encantamentos d<e> la montaña despo- 



1377 

 

 

 

blada fueron deshechos: por manera que ya 

no ay d<e> que temer. A esta hora llegaron a la} 

{CB.2 

tienda a donde lustrandor & su amiga estaua<n> 

como el los vio venir luego salieron al cami- 

no: & como ante ellos llego fue conoscido: el 

emp<er>ador lindedel le dixo: paresce me lustra<n>- 

dor que tambien os cupo a vos parte de las 

buenas obras de drumelia: ya blesael nos ha 

contado lo que en esta montaña os acaesio: 

lustrandor beso las manos a todos aquellos 

señores y señoras. Luego la donzella le dio 

vn cauallo y vn palafren pa<ra> su amiga: & ansi 

salieron todos con mucha alegria de la mon- 

taña: & anduuieron todo aquel dia hasta hor- 

ra de conpletas q<ue> llegaron a vn lugar: alli se 

aposentaron y estuuieron quinze dias. En 

este tie<m>po los heridos estauan sanos y los ca- 

ualleros & las donzellas que flacos estauan 

auian ya tomado nueuas fuerças. Acaban- 

do vn dia d<e> comer el emp<er>ador escanio dixo 

bie<n> seria q<ue> por la mañana saliessemos  de aq<ui>: 
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el rey bracamor le dixo que se hiziesse como 

lo el mandaua: & assi se concerto la partida 

pa<ra> otro dia de mañana que todos se leuanta- 

ron y los caualleros se armaron de sus ar- 

mas que alli en aquel lugar auian mandado 

hazer. Las emp<er>atrizes & reynas se apareja- 

ron para su camino. El emp<er>ador escanio y 

el rey bracamor tenia<n> co<n>certado de yr se vna
164

 

co<m>pañia hasta costantinopla: pues era por a- 

lli el camino pa<ra> españa: el emperador linde- 

del y la emp<er>atriz cristalina con la co<m>paña q<ue> 

de su palacio auian traydo concertaron su 

camino pa<ra> trapisonda. La emp<er>atriz cristali- 

na dixo al infante luzescanio: mi amado hijo 

much seria leda si os q<ui>siessedes yr en la n<uest>ra 

co<m>pañia veriades el imperio de trapisonda 

q<ue> mucho d<e>sseo tiene de os conoscer: el infa<n>te 

les dixo q<ue> haria su ma<n>dado: p<er>o q<ue> no tenia po- 

der pa<ra> se detener ningun tie<m>po: que auia mu- 

cho que hazer: pues assi lo quereys haga se 

como lo vos dezis yo mucho querria q<ue> don 

                                                           
164

 “yr se en una” instead of “yr se una” 
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cristalia<n> se fuesse en la nuestra compañia pe- 

ro el no lo puede hazer por qua<n>to a de yr co<n> 

la reyna de caucan: & no es razon de se le qui- 

tar aquel camino haziendo el concierto de 

su partida. y hablando en lo que mas les a- 

gradaua llegaron al puerto de Mar don- 

de auia desembarcado el Infante luzesca- 

nio: & alli embarcaron todos & fueron su 

viaje con buen tiempo & tomaron Puerto} 

{CW. S iiij} 

 

[fol. 142v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

a donde el rey vandiano y los otros caualle- 

ros auian quedado: quando ellos vieron ve- 

nir tan hermosa compaña luego entendiero<n> 

lo que podia ser. El rey va<n>diano dixo aque- 

llos caualleros vamos presto que ya somos 

del todo alegres: & assi mouieron a gran pris- 

sa: qua<n>do mas cerca llegaron el emperador 

lindedel dixo: bien cierto era yo q<ue> el rey van- 
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diano no ternia mucho reposo en su tierra 

sabie<n>do la mi prisio<n>: & dixo: el ha sido vno d<e> 

los buenos escuderos q<ue> yo jamas nunca vi. 

En este tie<m>po el rey vandiano y aquellos ca- 

ualleros se apearon: & cada vno beso las ma- 

nos a su señor y con ellos vuieron mucha a- 

legria belsael dixo alli el affan q<ue> todos auia<n> 

tomado por buscar a doroteo su padre. an lo 

hecho ellos dixo el emperador escanio como 

buenos y leales vassallos & amigos. Dis- 

mael de la roca y don veros delicante besa- 

ron las manos a aquellas señores: ellos hol- 

garon mucho con la su vista. El principe do<n> 

cristalia<n> pregunto a dismael que porq<ue> traya 

tan gran duelo: q<ue> quien era aquella donzella 

que por devisa traya: el duelo que yo traygo 

dixo dismael es por mi señora sinelda q<ue> dios 

tuuo por bien de la lleuar desta vida: mucho 

le peso al emperador lindedel y a la emp<er>atriz 

de la muerte de sinelda (que como ya os con- 

tamos en las justas que dismael por en su servi- 

cio mantenia la emperatriz la vio) y conorta- 
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ro<n> mucho a dismael de su perdida: y acorda- 

ron de se partir. Alli se despidieron los vnos 

de los otros con mucha alegria: dando mu- 

chas g<raci>as a dios q<ue> ta<n> bue<n> fin auia dado a sus 

hechos. El emp<er>ador escanio y el rey braca- 

mor tomaron su camino para costa<n>tinopla 

y el emperador lindedel y el infante luzesca- 

nio para trapisonda: y en la su compañia lle- 

uo a belsael y a los otras q<ua>tro donzellas: por- 

que la insula del desseo a donde su padre esta- 

ua era cerca del imperio de Trapisonda. El 

principe don cristalian y la reyna de caucan 

& la infanta minerua & dismael de la roca do<n> 

veros delicante & lustrandor y su amiga to- 

maron su camino pa<ra> el reyno d<e> archimora 

Contar os los rescebimientos q<ue> a aq<ue>llos se- 

ñores en sus tierras les hizieron seria muy 

prolixo porq<ue> fueron muchas & grandes las 

alegrias que se hizieron. Belsael se fue desde} 

{CB.2 

la ciudad de triopola a la insola del desseo: 

lleuando grandes dones que la emp<er>atriz cri- 
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stalina le dieron a ella y a las otras donzellas 

embiando muchas gracias a su padre: por 

tanto como por ellos auia hecho. 

{RUB. %Cap. lxiij. De como 

la reyna de caucan y el principe don cristalia<n> 

llegaron al reyno de archimora: y de lo que 

alli les acaescio.} 

{IN.4 Como se despideron el principe do<n> 

cristalian & la reyna de Caucan 

& su compaña de aq<ue>llos empera- 

droes tomaron su camino para 

el reyno de archimora: en todo el no les aui- 

vo cosa en que detener se pudiessen. Raduel 

el enano dezia siempre a la infanta minerua 

quando la noche queria venir: de mi conse- 

jo antes aluergariamos en el campo a la som- 

bra destos arboles que no a do<n>de nos acaes- 

ciesse lo que con drumelia: no ayas ya mie- 

do dixo la infanta que los dioses la daran el 

pago quella meresce. En este timpo llegaro<n> 

al reyno de archimora: do<n> cristalian & su co<m> 

paña se aposentaron en vn lugar cerca de a- 
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quella ciudad donde el rey estaua: & alli re- 

posaron d<e> trabajo del camino tres dias El 

fin deste tiempo el principe don cristalian di- 

xo a don veros delicante que fuesse a hablar 

al rey de archimora de su parte: don veros di- 

xo que de grado haria su mandado: don cri- 

stalian se lo agredescio: luego don veros se ar- 

mo de todas sus armas saluo la cabeça y las 

manos subiendo en su cauallo y su escude- 

ro en su palafre<n> se fue para la ciudad: como 

en ella entro todas las gentes  lo mirauan q<ue> 

les parescio estraño muchos d<e>llos lo siguie- 

ron hasta el palacio por ver y saber que co- 

sa era Como don veros delica<n>te llego al pa- 

lacio del rey luego se apeo y se fue a do<n>de el 

estaua: como en la sala entro todos pararon 

en el mientes: el se llego ju<n>to al rey & sin le ha- 

zer acatamie<n>to alguno le començaron a hablar 

en esta manera ante la reyna & los altos hom- 

bres que en su palacio estauan. Rey de ar- 

chimora yo soy venido ante vos por manda- 

do d<e> vn cauallero estraño que a vuestra tier- 
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ra es venido no a otra cosa sino a tomar de 

vos la emienda por el tuerto que a la reyna d<e>} 

 

[fol. 143r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxliij} 

caucan hezistes siendo ella tan alta señora 

como lo es: manda os dezir por mi que lo q<ue> 

co<n>tra la reyna hezistes fue muy mal echo: 

y fuystes contra razo<n>: & assi mismo contra la 

horden de caualleria que rescebistes: por la 

aleuosia que comestistes os d<e>ssafia para la ba- 

talla que en ella os hara conoscer q<ui>en vos 

soys da<n>do os el pago de vuestras malas co- 

stumbres: & diziendo esto tendio la falda de 

la loriga en señal del dessafio: el rey de archi- 

mora que muy turbado estaua de lo que do<n> 

veros delicante en presencia de todos sus al- 

tos hombres le auia dicho le respondio: vos 

podeys d<e>zir a esse cauall<er>o q<ue> en tomar el la de- 

ma<n>da por la reyna de caucan deue ser algu<n> 

sandio: y porq<ue> vea en quanto tengo sus ame- 

nazas de mi parte que yo acepto su dessafio 
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de aqui a tres dias mie<n>tras el campo  se apa- 

reja: y que sea con tal condicio<n> que la reyna 

de caucan este en el campo y la reyna d<e> archi- 

mora assi mismo: & si ve<n>ciere a esse cauallero 

la reyna de caucan quede captiua en poder 

de la reyna de archimora: & pierda todo su se- 

ñorio: & si la ventura tan contraria me fuere 

q<ue> yo sea ve<n>cido la reyna quede por prisione- 

ra de la reyna de caucan: & assi mismo mi tier- 

ra sea suya: y esto me hagan saber si conten- 

tos fueren con este pacto & concierto. Do<n> ve- 

ros delicante (que muy pagado estaua de lo 

que le auia oydo dezir) le dixo: de aqui os di- 

go que el cauallero sera muy contento q<ua>ndo 

oyere lo que yo de vuestra parte le dixere: y 

assi quede concertado como lo vos quereys: 

& sin le hazer acatamiento alguno se salio d<e>l 

palacio y se fue a donde la reyna y don crista- 

lian estauan: y humillando se ante ellos les di- 

xo todo lo que oydo aueys que el rey de Ar- 

chimora le auia dicho: mucho fue ledo don 

cristalia<n> en oyr aq<ue>llas nueuas: y la reyna lo 
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fue mucho mas porq<ue> conosciendo ella a do<n> 

cristalian ya se tenia por reyna de archimo- 

ra. Assi son mucha alegria en el tiempo que 

les quedaua: la reyna mando hazer a muy 

gran prissa vna rica tienda con los paramen- 

tos de tela de oro: y las cuerdas de filo de 

plata en todas quatro esquinas puso las ar- 

mas de el reyno de caucan: don cristalia<n> assi 

mismo se aparejo de todo lo que auia mene- 

ster. Venido que fue el dia que la batalla se-} 

{CB.2 

auia de hazer ya los caualleros de la reyna 

de caucan sabian a donde el rey de archimo- 

ra auia mandado hazer el campo: y aquel 

mismo dia antes q<ue> amanesciesse la reyna hi- 

zo lleuar su tienda y hizo hazer vn muy rico 

estrado cubierto con vn paño de filo de oro 

y la reyna se vistio de ricos y muy preciados 

paños sus hermosos cabellos tomados con 

vnas Lazadas de oro con ricas y muy pre- 

ciadas piedras: encima de la cabeça lleuaua 

vna rica corona: tal que valia vna gran ciu- 
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dad. Las sus donzellas hizo vestir de vnos 

paños de filo de oro y sus caualleros yua<n> as- 

simismo ricamente guarnidos. La batalla 

estaua aplazada para aquel dia a ora de ter- 

cia. La reyna d<e> archimora ma<n>do hazer de<n>- 

tro del campo vnos miradores y ella se vi- 

stio los mas ricos paños que tenia y ansimis- 

mo lleuaua vna corona en la cabeça acompa- 

ñada de muchas dueñas y donzellas y d<e> ca- 

ualleros de la su corte se fue a los miradores: 

y no passo mucho tiempo que la reyna auia 

llegado qua<n>do vieron venir a la reyna d<e> cau- 

can con toda su co<m>paña. Ella venia en vn pa- 

lafren ricamente guarnido: sus donzellas en 

torno dellas todos sus caualleros yuan a pie 

junto a la reyna: delante della venia aquel va- 

leroso principe don Cristalian armado d<e> to- 

das armas en su cauallo Flordelid: a la ma- 

no derecha lleuaua a la infanta Minerua ar- 

mada saluo las manos y la cabeça: y a la si- 

niestra yua<n> Dismael de la roca y do<n> Beros d<e>- 

licante: La infanta lleuaua la la<n>ça y Disma- 
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el d<e> la roca el escudo y ansi como oydo aueys 

entraron en el campo grandes compañas d<e> 

gentes que los mirauan y eran mucho espa<n>- 

tados de ver a la infanta Minerua tan her-
134

 

mosa ca lleuaua sus dorados cabellos cogi- 

dos en vna red de filo de oro sembrada de 

muchas perlas y piedras de gran valor. Co- 

mo en el campo fueron la reyna se entro en 

su rica tie<n>da y assento se en su estrado sus do<n>- 

zellas cerca della sus caualleros estaua<n> jun- 

to a la tienda: do<n> Cristalian y la infanta Mi- 

nerua se andauan passeando por el ca<m>po. En 

este tiempo entro en el el rey de Archimora 

armado de vnas fuertes armas y en vn gra<n> 

cauallo: dos de sus altos hombres le lleua- 

uan el vno la lança y el otro el escudo: en la} 

[fol. 143v] 

{HD. Segunda parte} 

su compañia traya todos los caualleros cor- 

tesanos: y con el mucho ruydo de menestri- 

les altos. Assi como en el campo fue don ve- 

ros delicante se vino a donde el rey estaua y 
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le dixo que señalasse los juezes que auian de 

ser: el rey le dixo que pornia vno de su p<ar>te y q<ue> 

el pusiesse otro de la suya: don veros lo fue a d<e>- 

zir a don cristalian: el le dixo que el señalaua 

a dismael de la roca: con esto se torno para el 

rey y le dixo que don cristalian era contento 

que el auia señalado aun cauall<er>o que traya 

en su compañia: y que fuesse luego la batalla 

que ya era tarde: sea dixo el rey: assi se pusie- 

ron cada vno a su parte: el rey & do<n> cristalian 

tomaron sus lanças: y luego los juezes les 

partieron el sol: los caualleros aremetieron 

el vno contra el otro al mas correr de sus ca- 

uallos: & firieron se de tales enquentros que 

las lanças bolaron en pieças: don cristalian 

fue ferido en el lado fieniestro d<e> vna pequeña 

llaga: pero el rey de archimora bolo por las 

ancas d<e> cauallo: & dio tal cayda que casi no 

se pudo mouer: don cristalian que assi lo vio 

penso que su batalla era fenescida: pero no le 

auino assi q<ue> q<ua>ndo el llego a donde el rey esta- 

ua ya era en pie con su espada en la mano: co- 
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mo ante si vio a don cristalian dixo le: caua- 

llero apea os de v<uest>ro cauallo sino matar os lo 

he que ya sabeys vos q<ue> mi caydo fue por 

la falta del mio mas q<ue> por mia: don crista- 

lian dixo: dexare yo mi cauallo por os hazer 

honrra q<ue> no porq<ue> yo soy obligado d<e> lo d<e>xar 

& dizie<n>do esto se apeo y embraçando su escu- 

do y con su espada en la mano se vino para  

el rey: & començaron se a ferir como aq<ue>llos 

que cada vno queria para si lo mejor de la ba- 

talla. Esta prissa los duro tres quartos de ho- 

ra. Todos los que la batalla mirauan cono- 

cian la gran ventaja que don cristalian lleua- 

ua al rey. En este tie<m>po el rey andaua muy ca<n>- 

sado & dixo a don Cristalian: cauallero si os 

place descansemos vn poco que bie<n> nos ha- 

ze menester: esse descanso no tomare yo si di- 

os quisiere hasta q<ue> del todo sea alegre la rey- 

na de caucan: destas nueuas peso mucho el 

rey: por quanto ya el andaua muy cansado 

Como don cristalian esto le conoscio y el era 

vno de los mas biuos & ligeros caualleros 
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que en el mu<n>do auia començo le a ferir muy} 

{CB.2 

a menudo: por manera que los q<ue> la batalla 

mirauan bien conocian q<ue> lo traya a toda su 

voluntad. Los de la parte del rey de Archi- 

mora començaron a entristezer se: la reyna se 

quito de los miradores firie<n>do se en el rostro 

con sus manos. Don cristalian se enojo de si 

mismo en ver q<ue> tanto le duraua el rey: y alça<n>- 

do su buena espada le dio tal golpe q<ue> el bra- 

ço del espada casi le derribo que no le presto 

armadura que traxesse. Deste golpe se sintio 

el rey tan mal que nunca pudo mas ferir al 

principe: antes solto el espada de la mano lla- 

mando a dios que lo acorriesse dio consigo 

en el suelo: don cristalian vino sobre el: & cor- 

tando le las enlazaduras del yelmo le puso 

el filo de la espada a la garganta diziendo le: 

rey d<e> archimora muerto eres sino te otorgas 

por vencido: el rey le hablo como mejor pu- 

do: por ve<n>cido me otorgo: la muerte ya es co- 

migo: & Dios tuuo por bien me la dar por 
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mis peccados: cauallero soys dixo el rey y 

de los mejores que yo he conoscido: por lo q<ue> 

deueys a la orden de caualleria & a la cosa d<e>l 

mundo q<ue> mas amays que vos mireys por la 

ho<n>rra de la reyna de archimora: que mal no 

meresce por lo que yo contra la reyna d<e> cau- 

can herre & diziendo esto se estendio co<n> la ra- 

uia de la muerte: & don Cristalian le llego a 

el tomando le la cabeça entre sus manos se 

le salio el alma: don cristalia<n> le dexo & limpio 

su espada & la metio e<n> la vayna. Los juezes lo 

sacaron d<e>l ca<m>po con muy gran honrra. Los 

llantos eran tan grandes de la reyna & sus do<n>- 

zellas: & assi mismo de todos los que a mirar 

auian venido que dolor era de los ver. La 

reyna de caucan & don cristalian & su com- 

paña se miraron en la ciudad co<n> demasiada 

alegria: & mas q<ue> ninguno lo yua la reyna en 

ver muerto a su enemigo. El duque de Pon- 

solia lleuo a la reyna de cauca<n> & aquellos ca- 

ualleros a su posada: y alli los aposento & los 

hizo todo buen acogimiento: la reyna se lo a- 
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gradescio mucho: Don cristalian fue desar- 

mado con el auyda de la infanta minerua: &  

luego el duque hizo alli venir los mejores 

maestros que en la ciudad auia & fue curado 

pero no tenia llaga que peligrosa fuesse. Los 

caualleros del rey de archimora sacaron el 

cuerpo muerto del ca<m>po haziendo muy gra<n>-} 

 

[fol. 144r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. cxliiij.} 

{CB.2 

(^ron el cuerpo muerto del campo haziendo 

muy gra<n>)des llantos por su señor: y de alli lo 

lleuaron a su palacio: la triste reyna lo salio 

a rescebir: y mesando se sus cabellos dezia 

palabras de tanto dolor que no auia perso- 

na que la oyesse q<ue> infinitas lagrimas no de- 

ramasse diziendo: ay de ti reyna de archimo- 

ra q<ue> a noche te viste reyna & oy te ves sier- 

ua de la reyna de caucan: ay d<e> ti q<ue> ves muer- 

to ante tus ojos la cosa del mundo q<ue> yo mas 

amaua: o muerte y quan dulce me serias si 
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dios tuuiesse por bie<n> de te embiar por mi co- 

mo te embio por quie<n> era toda mi espera<n>ça: 

ay de mi q<ue> soy cierta q<ue> desseando yo la muer- 

te huyra de mi por esta es su propria condi- 

cion huyr a quien la pide y venir a quien la 

huye. Triste y doloroso fue el llanto q<ue> la rey- 

na de archimora hazia por la muerte del rey 

su marido. Sabed que el duque de pantalia 

assi como aposentados dexo a la reyna d<e> cau- 

can y a don cristalian y a los otros cauall<er>os 

se vino para el palacio del rey d<e> archimora: 

& como a la reyna hallo tal qual oydo aueys 

uuo muchos duelo della: & assi la dexo y se 

fue pa<ra> su posada: & dixo a la reyna de caucan 

y a don cristalian el duelo que la reyna de ar[chi]- 

mora quedaua haziendo: don cristalia<n> dixo 

a la reyna q<ue> si licencia le daua que ella que- 

ria yr a ver: la reyna le dixo q<ue> fuesse a la bue- 

na ventura q<ue> trabajasse mucho por la conor- 

tar: do<n> cristalian se le humillo y el & la infa- 

ta minerua & aq<ue>llos caualleros se fueron al 

palacio del rey donde hallaron a la reyna en 
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los braços del ama que la crio tal como mu- 

erta: muchas dueñas y donzellas haziendo 

muy gran duelo le echauan agua en el rostro 

do<n> cristalian aguardo hasta que le reyna fue 

en su acuerdo: & humillando se ante ella le di- 

xo palabras de mucho conorte: como aquel 

que era el mas mesurado de qua<n>tos en el mu<n>- 

do auain nascido. Quando la reyna enten- 

dio q<ue> tenia ante sus ojos aquel por quien ta<n>- 

to daño le auia venido come<n>ço a dezir: o ca- 

uallero venturoso & cua<n> bienaue<n>turado fue 

el dia que la reyna de caucan te conocio: mu- 

cho te ruego q<ue> pues a ella hiziste alegre que 

a mi (que en ta<n>ta angustia estoy) me des al- 

gun contento: de manera q<ue> juntamente co<n> 

el rey oy fenescan los mis dias: porq<ue> hazien-} 

{CB.2 

do tu mi ruego yo no terne quexa alguna de 

ti: don cristalia<n> le respo<n>dio: mi señora lo que 

yo hare sera seruir os todo el tie<m>po q<ue> dios vi- 

da me diere: yo pues soy captiua dixo la rey- 

na derramando infinitas lagrimas soy la q<ue> 
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tengo de seruir: & dixie<n>do esto se cayo como 

muerta. Mientras la reyna tornaua do<n> cri- 

stalian ma<n>do que el cuerpo del rey fuesse da- 

do a la sepultura:& luego todos los altos ho<m>- 

bres que a la sazon en la corte se hallaro<n> se vi- 

stieron de paños d<e> duelo & tomaron el cuer- 

po del rey con mucha tristeza: y lleuaron le 

a la yglesia: alli lo sepultaron en vn rico sepul- 

chro hazie<n>do gra<n>des llantos (que de todos 

era muy amado) todos de co<n>suno le vuiero<n> 

al palacio. Don cristalian dixo al duque de 

Pantolia y a dismael d<e> la roca y aq<ue>llos ca- 

ualleros q<ue> fuessen luego por la reyna de cau- 

can: ellos hizieron su mandado: y como la 

reyna fue en el palacio don cristalia<n> dixo: mi 

señora lo que yo pedir os quiero que por mi 

hagays es: q<ue> la reyna de archimora sea libre 

de la postura q<ue> el rey su marido con la vue- 

stra merced puso: la reyna le respondio: mi 

señor aqui no ha de hazer se otra cosa della 

y de mi sino lo que vos por bien tuuieredes: 

don cristalian se le humillo: & torna<n>do la por 
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la mano se entraron a donde la reyna de Ar- 

chimora estaua: la reyna de cauacan se llego a 

ella diziendo le: mi buena señora mirad q<ue> fue 

mayor el daño que yo del rey de archimora 

rescebi q<ue> la soledad q<ue> vos de su vida teneys: 

pluguiera a dios que yo perdiera mil vezes 

el reyno de cauacan y q<ue> no fuera escarnida ta<n> 

malame<n>te como del lo fuy: & a vos no os fal- 

tara otro señorio tal como este que perdistes 

pues soys dueña de tan alta guisa & hija d<e> ta<n> 

buen rey como vuestro padre lo es: pero ay 

de mi triste que para sie<m>pre durara la deshon- 

ra q<ue> del rey rescebi: vos mi buena señora os 

podeys yr libre al reyno de v<uest>ro padre
135

 lleua<n>- 

do con vos todos los thesoros del rey de ar- 

chimora: & todo lo demas que fueredes serui- 

da: la reyna le dio muchas gr<aci>as por las mer- 

cedes que le hazia: & assi fue algo conortada: 

& alli estuuo en compañia de la reyna de cau- 

can bien treynta dias. En este tie<m>po el rey su 

padre supo todo lo que al rey de archimora 

le auia acaescido: & con mucho dolor embio-} 
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[fol. 144v] 

{HD. segunda parte} 

{CB.2 

por su hija a los altos ho<m>bres d<e> su reyno. Un 

dia a hora de nona llegaron a la ciudad a do<n>- 

de aquellos señores estauan: & como en el pa- 

lacio fuero<n> la reyna los rescibio co<n> muchas 

lagrimas: & luego aparejaron su partida: lle- 

uando consigo los grandes thesoros del rey 

de archimora: & assi se despidio de la reyna de 

caucan y de don cristalian y d<e> la infanta mi- 

nerua: y de todos aq<ue>llos caualleros: & los al- 

tos hombres del reyno de archimora saliero<n> 

con ella: & quando se despidieron la reyna &  

sus dueñas & donzellas hizieron gra<n>des lla<n>- 

tos: ellos se boluieron a la ciudad & la reyna 

& su compañia tomaron su camino pa<ra> el rey- 

no de Latana: y quando a el llegaron el rey 

su padre la salio a recebir: & como con tanto 

duelo la vio a ella y a todos los que en su co<m>- 

pañia venian no se pudo tanto suffir q<ue> mu- 

chas lagrimas no derramasse. La reyna se a- 
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peo y el rey su padre assi mismo: ella se humi- 

llo ante el: el rey la tomo entre sus braços y 

besando la en el rastro (no sin lagrimas) le di- 

xo: hija mia paresce me quen vuestra tierna 

edad os dio la fortuna a conoscer su propia 

condicio<n> que es poner en la cu<m>bre de su rue- 

da a los caydos y derribar a los q<ue> en ella es- 

tan: assi me semeja que os auino a vos y a la 

reyna de caucan: si el rey de archimora v<uest>ro 

marido biuo fuera yo tomara la emienda 

del de los engaños que por el mundo anda- 

haziendo: pero el tiene ya su pago: & con 

esto tornaron a subir y entraron se en la ciu- 

dad con mucha tristeza: a donde los dexare- 

mos por contar os como don cristalia<n> se par- 

tio. Como aquellos Caualleros que con la  

reyna de archimora auian salido se tornaro<n> 

a la ciudad & subieron al palacio: don crista- 

lian dixo a los altos hombres que en el esta- 

uan que luego jurassen a la reyna de cauca<n> 

por reyna de archimora: ellos dixeron q<ue> de- 

grado harian su mandado: Otro dia por la 
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mañana la reyna fue jurada & alçada por rey- 

na y señora de archimora. Luego la reyna 

llamo a cortes & mantuuo las bie<n> treynta di- 

as y en ellas quito leyes & confirmo las que 

bien le parescieron: & assi mismo hizo gra- 

des mercedes a los de su reyno: por manera 

que ellos quedaron muy contentos con su 

nueua reyna. Esta<n>do en el estado que oydo} 

{CB 

aueys vn dia acabando de comer el princi- 

pe don cristalian pidio licencia a la reyna pa- 

ra se partir: a ella le peso mucho pero no le 

oso dezir que alli mas se detuuiesse por no le 

enojar. Lustrandor dixo a su amiga que tu- 

uiesse por bien de se quedar en compañia de 

la reyna de archimora: por q<ua>nto el queria yr 

aquel camino con el principe don Cristalia<n> 

ella le dixo q<ue> de grado se quedaria alli pues 

que aq<ue>lla era su voluntad: lustra<n>dor lo dixo 

a la reyna y ella le respo<n>dio q<ue> la ternia en su 

compañia y le haria todo buen tratamiento 

lustrandor le beso las manos: & todos se apa- 
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rejaron para se partir. Otro dia la reyna hi- 

zo grandes offrecimientos a do<n> cristalian: el 

se lo agradecio mucho & le dixo que pa<ra> sie<m>- 

pre la seruiria en lo que ma<n>dar le quisiesse: & 

luego demando a libanor sus armas. La in- 

fanta minerua & aq<ue>llos caualleros tambien 

se armaron: & despedidos q<ue> fueron de la rey- 

na de caucan & archimora: subiero<n> en sus ca- 

uallos & tomaron su camino pa<ra> el imperio d<e> 

persia por quanto don Cristalian jamas te- 

nia vn punto de alegria con desseo d<e> la vista 

de su señora la princesa penamundi: & dezia 

en su coraçon: ay mi señora & como terneys 

razon de quexar os de mi en alguna manera 

pero sabiendo vos como dios tuuo por bie<n> 

de hazer d<e> mi otra cosa d<e> lo q<ue> yo en pensamie<n>- 

to tenia la vuestra quexa sera ninguna. Con 

estos pe[n]samientos se aparto de aquellos ca- 

ualleros por vna pieça: & a hora de Nona se 

tornaron a juntar con ellos & les pregunto si 

tenian voluntad de yr al imperio d<e> p<er>sia ellos 

le dixeron q<ue> si pero que si el ma<n>daua q<ue> su ca- 



1402 

 

 

 

mino fuesse a otra parte que de grado lo ha- 

rian: en el nombre de dios dixo don cristalia<n> 

vamos todos a persia & alli nos d<e>ternemos 

algunos dias en la corte del emp<er>ador. A esta 

hora llegaron a vn verde prado: & alli tuuie- 

ron por bien de se apear: porq<ue> hazia gran ca- 

lor: y estuuieron resposando vn gran rato &  

comieron d<e> lo que sus escuderos lleuauan. 

Estando de la manera q<ue> oydo aueys: passo 

por vn camino (que cerca de aquel prado es- 

taua) vn escudero en su palafre<n>: & como vies- 

se aq<ue>lla compañia de caualleros saludo los 

muy cortesmente: ellos le boluieron las salu- 

des: el escudero les dixo: caualleros por ven-} 

 

[fol. 145r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio.Fol. cxlv.} 

{CB.2 

tura vays a prouar os en la ventura de la do<n>- 

zella: si vosotros esta intencion lleuays: por- 

que todos assi como soys me paresceys bue- 

nos caualleros: yo os aconsejaria que alla 
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no fuessedes: porque si alguna honrra en este 

mu<n>do aueys ganado el dia que en aquella 

auentura os prouaredes sed ciertos q<ue> toda 

la aueys de perder: Hala (^sea) sea en vuestra 

guarda que yo me voy mi camino. Don cri- 

stalian le dixo: buen escudero mucho os rue- 

go si por bien lo tuuieredes: que nos digays 

que auentura es la dessa donzella: que no sa- 

bemos cosa alguna q<ue> lo nunca oymos sino 

fue a vos: por seruir os dixo el escudero: yo 

os lo quiero co<n>tar: & assi se llego a ellos y les 

dixo sabed que cerca de aqui en medio d<e> vna 

floresta esta la mas estraña cosa q<ue> jamas fue 

vista ni pe<n>sada: que vn ancho y espacioso ca- 

mino que en la floresta se haze al cabo del ay 

vna fresca & deleytosa arboleda: entre aque- 

llos hermosos arboles esta<n> dos columnas 

juntas la vna a la otra y encima dellas la 

mas hermosa donzella que jamas fue vista: 

la vestidura que tiene es vn fino cendal ella  

esta descalça y de pies encima d<e> las colu<m>nas 

los cabellos son de color de vn oro muy fino 
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& tan hermosos & largos q<ue> todo su cuerpo 

se cubria con ellos: encima de la cabeça tiene 

vna rica corona en la su gran apostura seme- 

ja ser señora de gran tierra: ella tiene en la ma- 

no d<e>recha vna espada sangrie<n>ta: en la finie- 

stra vn espejo assaz grande: quien en el se pa- 

ra a mirar (que ligerame<n>te se puede hazer d<e>s- 

de vn cauallo) vera de<n>tro vn hermoso caua- 

llero te<n>dido en vn estrado la cabeça cortada: 

aquella hermosa do<n>zella derrama infinitas 

lagrimas. assi mismo sabed que hazia la ma- 

no derecha de la donzella esta otro camino 

ancho y espacioso: al principio del ay dos pa- 

drones: en cada vno esta vna ymage<n>: la vna 

tiene (^ne) vna Trompa en las manos: & la otra 

tiene vn letrero que dize d<e>sta manera. El ca- 

uallero q<ue> quisiere empre<n>der & saber la estra- 

ña auentura desta donzella ha de entrar en 

este camino & pugnar de llegar a las colu<m>nas 

a donde la donzella esta: & si su ventura fuere 

tal que a ellas pudiere llegar siga a la donze- 

lla si quisiere ganar la mayor honrra q<ue> nun- 
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ca cauallero gano. Contado os he lo q<ue> des-} 

{CB.2 

seauades saber: yo me quiero yr que mi señor 

me aguarda: grandes son las marauillas q<ue>  

nos aueys co<n>tado: mucho os ruego que me 

digays quie<n> es esse cauallero que os aguar- 

da: mi señor dixo el escudero no creo yo que 

del terneys noticia: por quanto el no es desta 

tierra pero ha andado en muchas partes en 

busca de vn cauallero q<ue> ha no<m>bre don crista- 

lian de españa: & anda<n>do en la su busca la ve<n>- 

tura le truxo por aqui: y el como muy bue<n> ca- 

uallero que es quiso se prouar [en] en esta aue<n>- 

tura desta donzella: & auino le tan mal q<ue> esta 

en aquella floresta muy mal ferido: & voy a 

buscar si ay por aqui alguna persona que re- 

medio le de: buen escudero dixo do<n> cristalia<n> 

dezid nos quie<n> es vuestro señor:ha no<m>bre be<n>- 

zalaque dixo el: es de turquia: sancta maria 

val dixo don cristalian en estas p<ar>tes es be<n>ça- 

laque: vamos presto a lo ver: el escudero di- 

xo: mi señor soys vos por ventura aquel ca- 
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uallero q<ue> mi señor anda a buscar: si dixo don 

cristalian: el escudero fue estramente ledo en 

lo oyr: don cristalian dixo a la infanta miner- 

ua & aquellos caualleros si querian aguar- 

dar le alli que el queria yr a ver aquel caua- 

ll<er>o: y de alli se queria prouar en la auentura 

de la donzella: todos yremos en la vuestra co<m>- 

pañia dixo la infanta: & assi se leuantaro<n> y su- 

bieron en sus cauallos. Don cristalian dixo  

al escudero: buen amigo ven te con nosotros 

guia nos a do<n>de su señor esta: el escudero hi- 

zo su mandado: & assi se fueron todos de con- 

suno: & a poco rato llegaron a donde el caua- 

llero estaua. Don cristalia<n> se apeo & assi lo hi- 

ziero<n> todos aquellos caualleros. Como be<n>- 

zalaque sintio que gente estaua cerca del co- 

menço a llamar a su escudero: don cristalia<n> 

le respondio: amigo venzalaque q<ue> tal os sen- 

tis: siento me muy mal dixo el: luego don cri- 

stalian llego & vio le vna gran ferida en la ca- 

beça que desarmada estaua: & limpiando le 

la sangre que en los ojos tenia: y benzalaque 
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los abrio diziendo: ay bue<n> cauallero mucho 

os ruego que me digays quien soys: esso ha- 

re yo de grado dixo el. Sabed que yo soy v<uest>ro 

amigo don cristalian de españa: como venza- 

laque esto oyo dezir dio muchas gr<aci>as a hala 

por la merced que le auia hecho en auer ha- 

llado aquel q<ue> tanto affan auia passado en lo} 

[fol. 145v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

buscar: & dixo le: mi señor agora ve<n>ga la mu- 

erte que a lo menos no morire con desseo de 

la vuestra vista: amigo bençalaque dixo don 

cristalian vos teneys mucha necessidad de 

ser curado: bien sera que estos escuderos os 

lleuen al primer lugar pa<ra> que de vuestras fe- 

ridas seays aguarido: haga se como lo man- 

days: don cristalia<n> le apreto las llagas lo me- 

jor que pudo y pregunto le quien lo auia feri- 

do no lo se dixo bençalaque sino que esta es la 

mas estraña auentura que yo jamas oy: & si  

vos mi señor la quereys p<ro>uar no lo hagays 
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porq<ue> sabreys ni vereys con quien aueys 

de hazer la batalla si es vno o si son ciento: y 

esto es gran daño: porq<ue> no ay cauallero (por 

bueno que sea) que su honrra no po<n>ga en co<n>- 

dicion si la tal auentura quiere emprender: 

no me seria bien contado dixo don cristalia<n> 

si yo de aqui me partiesse sin la prouar: pues 

aque assi lo quereys el criador d<e> todas las co- 

sas os acompañe que yo mucho querria sa- 

ber como en esta auentura os va: presto lo sa- 

breys dixo don cristalian: & luego lo pusiero<n> 

en vn palafren y su escudero detras del: por- 

que mas descanso lleuasse. Don cristalia<n> di- 

xo a libanor: amigo ve te con Bençalaque y 

haz d<e> manera que todo recado se le de muy 

cumplidame<n>te: y buelue te que aqui nos ha- 

llaras a mi y a estos caualleros libanor hizo 

su mandado. 

{RUB. %Cap. lxiiij.de como 

don cristalian de españa y aquellos señores  

se prouaron en la auentura de la donzella y 

de lo q<ue> alli les acaescio.} 
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{IN. Como bençalaque fue partido de 

quellos caualleros don cristalia<n> 

dixo: vamos d<e> aqui por ver la do<n>- 

zella que tan apuesta dizie<n> que es 

vamos dixeron ellos: & diziendo esto toma- 

ron el camino que Bençalaque les dixo que 

auian de tomar si la aue<n>tura prouar quisies- 

sen: ellos se dieron mucha prissa & no tardo 

mucho q<ua>ndo vieron la floresta de la auentu- 

ra que assi auia no<m>bre despues que aquella 

do<n>zella en ella estaua. Como en la floresta en- 

traron vieron el ancho camino q<ue> el escude- 

ro de bençalaque les auia dicho: & fuero<n> por 

el quanto vna pieça: & luego vieron estar la} 

donzella d<e> la misma forma que oydo aueys: 

ellos se la pararon a mirar & vieron que era 

estraña la su fermosura: & vuiero<n> mucho due- 

lo della: ca le salia mucha abundancia de la- 

grimas por los sus ojos: y pararon mientes 

en el cauallero que dentro del espejo estaua: 

por ver si lo conoscian: pero no vuo ay tal q<ue> 

lo conosciesse. La infanta minerua dixo a do<n> 
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cristalian: mi señor bien creo yo que no ay a- 

qui tal cauallero q<ue> esta auentura no dessee a- 

cabar: solame<n>te por ser en la gracia desta her- 

mosa donzella: mucho os ruego que antes 

que la vos proueys la prueuen estos caualle- 

ros: haga se como vos mi señora lo ma<n>days: 

ellos holgaron mucho de lo q<ue> la infanta auia 

dicho: porq<ue> bien sabia q<ue> si don cristalian pri- 

mero la prouaua que. el le daria cima: don cri- 

stalian les dixo: haga se luego la prueua que 

es ya yda gran parte del dia. Sabed que pa- 

ra yr a donde las ymagines estaua<n> auian de 

atrauessar vna parte de la Floresta y  assi lo 

hizieron: y como juntos a ellas fuero<n> viero<n> 

lo q<ue> el letrero dezia: junto al camino do<n>de las 

ymagines estauan a la sombra de vnas ver- 

des ramas estaua vn cauallero anciano todo 

vestido de paños de duelo los ojos bajos a 

manera de persona que mucha compañia d<e> 

tristeza tenia: como el alço la cabeça & vio aq<ue>- 

llos caualleros dixo les: mis buenos señores 

venis a p<ro>uar os en esta auentura: si venimos 
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dixeron ellos: a dios ruego yo dixo el q<ue> lo q<ue> 

los otros han faltado alguno de vos sea tan 

venturoso que de la muerte de aquel bue<n> ca- 

uallero q<ue> alli en el espejo vistes tome la emie<n>- 

da: sed alegre dixo la infanta minerua que a- 

qui son tales caualleros que mejores no los 

ay en el mundo: a dios merced dixo el caua- 

llero: y a el ruego yo que assi sea como lo vos 

dezis. El cauallero que prouar se quisiere a- 

pareja se pa<ra> la batalla: y entre en el camino y 

quando la ymagen con su trompa comença- 

re a hazer su son luego ponga las espuelas 

al cauallo: aunque a persona alguna no vea  

crea que luego es en la batalla. Don veros d<e>- 

lica<n>te dixo a do<n> cristalia<n>: mi señor la v<uest>ra mer- 

ced sea de me dar lice<n>cia pa<ra> q<ue> yo sea el prime- 

ro de la prueua: yd a la buena ve<n>tura dixo do<n> 

cristalian. Luego don veros se aparejo: enla- 

zando su yelmo y embraçando su escudo de-} 

 

[fol.146r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxlvi.} 
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{CB. 

jo enlaza<n>do su yelmo y e<m>braça<n>do su escudo 

dema<n>do la lança a su escudero & hazie<n>do su 

mesura a don cristalian y encomendando se 

a dios entro en el camino.Luego la ymagen 

començo a hazer vn son tan triste que espan- 

to puso a quien lo oya. Como don veros de- 

licante aquel triste son oyo puso su lança en 

el ristre & dio de las espuelas al cauallo. Yen- 

do corriendo de la manera que oydo aueys 

vieron (los que mirando lo estauan) como 

muy ligeramente lo bolaro<n> por las ancas d<e>l 

cauallo no viendo a persona alguna: do<n> ve- 

ros era muy esforçado: & assi mismo muy bi- 

uo de coraçon: y aunq<ue> la cayda fue grande 

leuanto se muy ligero: y embraçando su escu- 

do echo mano a su Espada y estuuo quedo 

hasta que se sintio ferir q<ue> començo a dar gra<n>- 

des golpes a vna y a otra p<ar>te pero a el apro- 

uecho muy poco su grande ardimiento que 

muy presto le d<e>spedaçaro<n> las armas por mu- 

chos lugares y la carne assi mismo por ma- 
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nera que a poco rato andaua muy mal feri- 

do pero aunq<ue> tal estaua como oydo aueys 

duro en su batalla tres quartos de hora. En 

este tiempo no pudie<n>do ya suffrir los duros 

y pesados golpes q<ue> le daua<n> auia ya perdido 

mucha sandre (que no vuiera cauallero por 

de grande ardimie<n>to q<ue> fuera q<ue> pudiera suf- 

frir tanto tiempo lo q<ue> don veros suffrio). A  

esta hora le fallescio el coraço<n> y cayo en el sue- 

lo: mucho les peso a don cristalian y aq<ue>llos 

caualleros de ver ta<n> maltrecho a do<n> veros. 

El que os contamos q<ue> alli estaua aguardan- 

do vestido de duelo dixo aquellos caualle- 

ros que sacassen luego aquel cauallero del 

camino & assi fue hecho: alli le apretaro<n> las 

llagas q<ue> mucho era mal ferido lo lleuaro<n> al 

lugar a donde auian embiado a bençalaque 

Lustrandor dixo a don cristalian q<ue> si pa<ra> ello 

le daua licencia q<ue> el queria prouar su ventu- 

ra: don cristalia<n> le dixo que fuesse en bue<n>[a] ho- 

ra: el se aparejo assi como conuenia para en- 

tra[r] en la batalla: y encomendando se a Dios 
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y despidiendo se de aq<ue>llos caualleros se en- 

tro en el camino: y como en el fue avino le lo 

mismo que a don veros delicante que muy 

maltrecho lo sacaron: y apretando le las lla- 

gas lo lleuaron a q<ue> fuesse curado. La infan- 

ta minerua dixo: paresce me que en esta aue<n>-} 

{CB.2 

tura maltratan a los caualleros por ve<n>tura 

se auran mesuradamente con las donzellas: 

si vos mi señor dixo a don Cristalian pa<ra> ello 

me days licencia mucho desseo tengo de me 

prouar: a don cristalian le peso mucho en le 

oyr dezir que prouar se queria porq<ue> ente<n>dio 

le hiria mal dello & dixo le: señora minerua 

aguardemos a dismael de la Roca si prouar 

se quisiere veremos como el le auerna: la 

infanta dixo que haría su mandado. Esto le 

dixo don cristalia<n> porq<ue> dismael era muy bue<n> 

cauallero & por ventura viendo le a el mal 

tratado la infanta dexaria la prueua. Dis- 

mael dixo vna vuelta con su cauallo y entro 

se en el camino: y luego la imagen començo 
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su triste son: & como la trompa sono Dismael 

dio de las espuelas a su cauallo: y encontraro<n> 

le tan poderosamente q<ue> le falsaron el escudo 

y le hizieron vna gran llaga en el lado sinie- 

stro: desta ferida se sintió muy mal dismael q<ue> 

co<n> gra<n>de affan podía traer el escudo: y echa<n>- 

do mano a su espada començo a ferir hazia 

donde sintió q<ue> le ferian: y como Dismael era 

vno de los buenos caualleros del mu<n>do du- 

ro en su batalla vna hora pero en este tiempo 

no se pudiendo ya mas defender: ca traya 

el escudo deshecho y la loriga desmallada 

y la sangre le salio por muchas p<ar>tes tal anda- 

ua q<ue> don cristalia<n> pensó que alli perdiera la 

vida & dixo: la cosa mas estraña es esta auen- 

tura q<ue> yo jamas oy: que ni sabe el cauallero 

que la prueua si se combate con vno o si con 

ciento: mucho anda mal ferido dismael y te<n>- 

go gran pesar dello: ca es muy buen caualle- 

ro. Estando mirando la ventura q<ue> dios le da- 

ua dieron le tal golpe q<ue> las enlazaduras d<e>l 

yelmo le quitaron: y fue rodando por el cam- 
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po: deste golpe le dieron tal ferida en la cabe- 

ça q<ue> la mucha sangre que della le salía le ce- 

go la vista: y como el era buen cauallero no 

dexaua de ferir con su espada aunque no sa- 

bia a quien. A esta hora le firieron el cauallo 

en vna pierna derecha q<ue> se la cortaron: y a 

dismael le conuino salir del: porq<ue> luego el ca- 

uallo cayo en el suelo: pero ya el andaua tan 

laso q<ue> no pudo mucho tie<m>po durar: y como 

tal se vio vino se arimar a la colu<m>na d<e> la yma- 

gen de la Trompa: & allí le conuino venir al 

suelo: tanto era de mal llagado. Como don} 

 

[fol. 146v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

cristalian tal le vio pensó que era muerto ya 

cuyto se mucho por le sacar del camino: y q<ua>n- 

do a el llego tal estaua que cuidaron que 

muerto era: como fuera lo sacaron do<n> crista- 

lian le limpio la sangre quaxada q<ue> en los ojos 

tenia dismael lo abrió: don cristalian le dixo 
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mi buen señor q<ue> tal os sentís: siento me muy 

bueno dixo dismael: pues estoy tal q<ue> presto 

terne co<m>pañia a mi señora sinelda: no sera assi 

como lo vos dezis si dios quisiere q<ue> presto se- 

reys guarido de las llagas q<ue> teneys: la salud 

me de dios al anima q<ue> ya del cuerpo no me 

doy cosa algu<n>a. Mucho fue triste don crista- 

lian en ver a dismael en tal estado: y como el 

mejor pudo le apretó las llagas & pusieron 

lo sobre vn palafre<n> d<e> su escudero: y ma<n>daro<n> 

le q<ue> a las ancas subiesse: porq<ue> mas descanso lle- 

uasse: y los otros escuderos en torno del. Do<n> 

cristalian ma<n>do a libanor q<ue> no se apartasse d<e> 

dismael & don veros delicante hasta q<ue> gua- 

ridos estuuiesen: & assi lo lleuaron. Do<n> crista- 

lia<n> dixo a la infanta minerua: mi señora si por 

bien tuuiessedes yo mucho querria q<ue> en esta 

auentura no os prouassedes: por razón q<ue> no  

se puede saber co<n> quien ni co<n> quantos se ha- 

ze la batalla: muchas mercedes dixo la infa<n>- 

ta por la volu<n>tad q<ue> yo en vos mi señor conoz- 

co q<ue> yo os hago cierto q<ue> temor de la muerte 
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no me quitara q<ue> yo no prueue lo q<ue> estos caua- 

lleros han prouado: a don cristalian no plu- 

go d<e> ver la determinacio<n> d<e> la infanta & tenie<n>- 

do q<ue> algun daño le auia de venir. En esto ella 

se aparejo pa<ra> la batalla despidie<n>do se de don 

Cristalian dixo: o Dioses & si yo lleuasse la 

gloria desta auentura acabando lo q<ue> tantos 

buenos caualleros han faltado: grandes y 

crescidos serian los sacrificios q<ue> yo de aquí 

os offresco si esta gloria pa<ra> mi teneys guar- 

dada: & dizie<n>do esto se hizo tan loçana co<n> pen- 

samiento q<ue> la honrra de aq<ue>lla auentura auia 

de ser suya: q<ue> muy presto se entro en el cami- 

no: & assi como en el fue la imagen començo 

a hazer su triste son: como la infa<n>ta lo oyo lue- 

go mouio su cauallo: y ella yua tan apuesta q<ue> 

don cristalia<n> holgo mucho de la ver: y roga- 

ua a dios q<ue> la guardasse: p<er>o fue le mal del en- 

cuentro q<ue> ella & su cauallo fuero<n> al suelo: co- 

mo la infanta era de biuo coraçon muy p<re>sto 

salio del: y embraçando su escudo tomo su es-} 

{CB.2 
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pada en la mano. En<e>ste tie<m>po ella se sintió ma- 

lamente ferir de grandes y pesados golpes: 

y tales q<ue> no tardo mucho q<ua>ndo le q<ue>braro<n> el 

tiracol d<e>l escudo: y de otro golpe q<ue> le diero<n> 

cayo hecho dos p<ar>tes en el suelo: como la in- 

fanta se vio sin escudo no por esso mostro pu<n>- 

to de flaqueza: antes andaua muy ligera fi- 

riendo con su espada a todas partes. Do<n> cri- 

stalian q<ue> mirando la estaua era muy ledo d<e> 

la ver co<n> tan esforçado coraço<n> y holgaua mu- 

cho: porq<ue> no le via las armas rotas por nin- 

gu<n>a p<ar>te: pero aquexaua<n> la ta<n>to q<ue> ya andaua 

tan lasa q<ue> casi no le podía tener: y esto le ha- 

zian los mortales golpes q<ue> rescebia: q<ue> estaua 

muy quebrantada. Andando de la manera 

q<ue> oydo aueys le conuino descansar q<ue> si esto 

no hiziera diera consigo en el suelo: por qua<n>- 

to auia hora y quarto de hora q<ue> se andaua co<m>- 

batie<n>do. Como la infanta minerua se paro 

viero<n> como en todo el camino se leua<n>to tan 

gran torbollino q<ue> cosa algu<n>a del no se pares- 

cia. Sabed q<ue> con aq<ue>l torbollino echaron a la 
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infanta fuera del camino y luego cesso: don 

cristalian se fue pa<ra> ella (q<ue> como muerta esta- 

ua en el suelo) y luego le dessenlazo el yelmo 

y como se lo q<ui>to vio le todo el Rostro hecho 

cardenales de los muchos golpes q<ue> auia res- 

cebido. Ella estaua tal q<ue> no podía hablar pa- 

labra: y q<ua>ndo en si torno q<ue> abrio los ojos di- 

xo: ay mi señor q<ue> yo soy mal quebra<n>tada: ca 

sabed q<ue> no me ferian con filo despada: y por 

tanto no me hiziero<n> llaga ningu<n>a: do<n> crista- 

lia<n> le rogo mucho q<ue> esforçasse: pues no te- 

nia ferida: ella le dixo que haria todo su poder 

& assi mismo dixo q<ue> qua<n>do la feria<n> verdade- 

rame<n>te ella sentia q<ue> mas de vna p<er>sona la feria. 

La infanta dixo a Beldayn su escudero q<ue> la 

desarmasse: assi fue hecho como ella lo man- 

do: con el ayuda de don cristalia<n>: como des- 

armada fue hallaron la magulladas las car- 

nes por muchas partes: do<n> cristalia<n> le dixo: 

señora minerua bie<n> sera q<ue> os vays aq<ue>l lugar 

en co<m>pañia de aq<ue>llos caualleros: porq<ue> seays 

guarida: no me partire de aqui hasta q<ue> esta a- 
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ue<n>tura sea acabada: q<ue> bien cierta soy yo que 

si vos no le days cima q<ue> no es nascido en el 

mundo quien se la de: esso sera como lo dios 

quissiesse dixo don cristalia<n> y pues que assi lo 

quereys yo quiero luego ver la ventura que} 

 

[fol. 147r] 

{HD. de don cristalia<n> y luzescanio. Fol. cxlvii.} 

{CB.2 

dios me q<ue>rra dar: & dizie<n>do esto luego subio 

en su cauallo: & beldayn le dio el escudo & la<n>- 

ça: & assi se despidio d<e> la infanta: & como en el 

camino fue la imagen començo a hazer vn 

tan dulce son q<ue> los q<ue> lo oyero<n> fueron espa[n]ta- 

dos: el cauallero q<ue> alli ate<n>dia dixo: agora os 

digo q<ue> es aqui junta la caualleria d<e>l mundo. 

Assi como la ymage<n> començo a hazer aq<ue>l ta<n> 

sabroso son: don cristalia<n> mouio su cauallo al 

mas correr: la infanta y el cauallero q<ue> miran- 

do lo estauan viero<n> q<ue> la lança de do<n> cristalian 

fue quebrada en pieças: y echo mano a su es- 

pada filandria: & & co<n> ella daua muy grandes 
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golpes a diestro y a siniestro: y en esta prissa du- 

ro cerca d<e> hora & media. Mucho fue espa<n>ta- 

da la infanta de ver como do<n> cristalian dura- 

ua tanto en aq<ue>lla prissa: & parescia le a ella q<ue> 

cada mome<n>to le crescian las fuerças y desto 

era muy espa<n>tada y dezia: ay dioses & como 

es este el mejor cauallero q<ue> oy es nascido en 

el mu<n>do: guarde lo de traycio<n> aq<ue>l q<ue> poder tu- 

uo d<e> lo hazer tan bueno. Estando le mirando 

como hazia su batalla vieron como la dexo 

y puso las espuelas a su cauallo & al mas cor- 

rer se fue por el camino: & no anduuo mucho 

quando a vista d<e> la infanta y de su escudero se 

abrio la t<ie>rra junto a don cristalia<n> y el & su ca- 

uallo muy presto se entraro<n> por aq<ue>lla abertu- 

ra: & como d<e>ntro fue luego la t<ie>rra se torno 

a cerrar: quando la infanta minerua esto vio 

penso morir co<n> pesar: & come<n>ço a hazer muy 

esquiuo lla<n>to diciendo: o valeroso p<ri>ncipe y 

como fenesciero<n> los tus dias en el tie<m>po de tu 

florida juue<n>tud: ay princesa penamu<n>di quan 

tristes & dolorosas nueuas seran pa<ra> ti oyr la 
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d<e>sastrada muerte d<e>ste q<ue> a ti tanto te amaua: q<ue> 

yo juro por los inmortales dioses de jamas 

en mi coraçon tomar alegria fasta q<ue> la muer- 

te ve<n>ga por mi: yo me yre por el mu<n>do a do<n>de 

jamas tomare reposo. Esta<n>do la infanta d<e> la 

manera q<ue> oydo aueys: no sabie<n>do q<ue> co<n>sejo se 

tomar vio q<ue> por la floresta atrauessauan cin- 

co caualleros: la infanta vio q<ue> ellos se venia<n> 

hazia do<n>de ella estaua: como los vio venir 

muy p<re>sto enlazo su yelmo q<ue> lo demas ya se a- 

uia tornado armar por no ser d<e>llos conosci- 

da. A esta hora llegro<n> los cinco caualleros: 

ellos saludaro<n> a la infa<n>ta muy cortesme<n>te: pe<n>} 

sando q<ue> era cauall<er>o: y ella assi mismo les tor- 

no las saludes: vno d<e> los cauall<er>os le dixo: se- 

ñor cauallero por lo q<ue> d<e>ueys a la orde<n> d<e> caua- 

lleria os ruego q<ue> me digays si aueys visto p<ro>- 

uar en esta aue<n>tura algu<n> cauallero: & pa<ra> q<ue> lo 

q<ue>reys saber: por ve<n>tura vos y esos caualle- 

ros venis a esso q<ue> dezis: venimos dixo el pu- 

es mal aya la do<n>zella & aun quie<n> los enca<n>ta- 

me<n>tos hizo: q<ue> oy es aqui p<er>dido en la prueua 
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desta auentura el mejor cauallero q<ue> oy es en el 

mu<n>do nascido: agora nos co<n>tad como fue la 

su p<er>dida: la infanta se lo co<n>to d<e> la manera q<ue> lo 

aueys oydo: p<er>o no les dixo quie<n> era: ellos fue- 

ro<n> muy espa<n>tados en oyr tales marauillas y 

rogaro<n> muy affincadame<n>te a la infanta q<ue> les 

dixesse quie<n> era el cauallero p<er>o la infanta no 

se lo quiso d<e>zir. Esta<n>do en esto llego beldain q<ue>  

algo estaua apartado d<e> su señora: & vno d<e> aq<ue>- 

llos caualleros lo conocio & dixo a los otros 

no me creays si este escudero no es el d<e> la in- 

fanta minerua: buena fue la hora q<ue> aqui lle- 

gamos q<ue> el nos dira q<ue> fue de do<n> cristalia<n> y d<e> 

su señora: el cauallero le dixo: amigo beldain 

q<ue> ve<n>tura te ha traido por esta p<ar>tes: di nos q<ue> 

fue de do<n> cristalia<n> y de tu señora: si por ve<n>tura 

sabes como fue su muerte o si sabes quie<n> lo 

mato: q<ue> gra<n> t<ie>mpo ha q<ue> andamos por el mu<n>do 

por ve<n>gar la su muerte: & pocos dias ha q<ue> por 

estas p<ar>tes venimos & oymos d<e>zir desta aue<n>- 

tura & somos aqui venidos: beldayn q<ue> escu- 

dero muy sesudo era no les respo<n>dio cosa al- 
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gu<n>a porq<ue> no sabia si su señora se q<ue>ria e<n>cubrir 

la infanta minerua q<ue> bie<n> auia oydo lo q<ue> los ca- 

ualleros auian dicho a su escudero dixo les 

mis buenos señores mucho os ruego q<ue> me  

digays d<e> que tierra soys: por me paresce que 

andays en busca de don cristalian: señor ca- 

uallero dixo vno de los cinco: nos somos de 

la corte del Emperador de Persia: ha bien 

seys meses q<ue> de alla salimos por saber quie<n> 

dio la muerte al mejor cauall<er>o del mu<n>do: & 

fasta oy no hemos sabido cosa alguna: por la 

fe que manteneys dixo minerua que os qui- 

tes los yelmos: que por ventura bendra a- 

qui alguno q<ue> mi graue dolor sienta: mi buen 

señor dixo el cauallero q<ue> co<n> beldayn auia ha- 

blado haremos todo lo q<ue> mandays por ser- 

uir os & dizie<n>do esto d<e>ssenlazaro<n> los yelmos: 

{CW. T} 

 

[fol. 147v] 

{HD. Primera parte} 

{CB.2 
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luego la infanta minerua conoscio a Lirama<n>- 

te de siria & aguiladoro el ruuio & dixo: mu- 

chas gracias doy yo a los dioses porque me 

han dexado ver p<er>sonas q<ue> yo tanto q<ue>ria en tie<m>- 

po de tanta angustia & dizie<n>do esto se dessen- 

lazo el yelmo. Como guiladoro & lirama<n>te d<e> 

siria conosciero<n> a la infnta fuero<n> muy espa<n>- 

tados: ellos se le humillarlo<n> y ella los hablo 

muy cortesme<n>te & dixo les: mis buenos seño- 

res mucho os ruego q<ue> me digays quie<n> son es- 

sos caualleros q<ue> en v<uest>ra co<m>pañia vienen q<ue> me 

paresce auer los visto en la corte d<e> emp<er>ador 

y bien no me acuerdo d<e>llos: mi señora estos 

caualleros os seruira<n> assi como nos lo haria- 

mos en lo q<ue> mandar nos quisiessedes. Sabed 

q<ue> este cauallero ha no<m>bre tarance de lira: es 

cormano d<e> la princesa penamu<n>di hijo d<e> vna 

hermana d<e> la emp<er>atriz: q<ue> es reyna de Ca<n>for- 

da: y estos otros caualleros son diondarte d<e> 

Albania y belica<n>te derribas: mi señora dixo li- 

rama<n>te de siria q<ue> fue d<e> do<n> cristalia<n> quie<n> fue el 

q<ue> tanto daño hizo en el mu<n>do con la su muert- 
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te: q<ue> gran t<iem>po ha q<ue> andamos en la su busca: 

mis buenos señores essa nueua q<ue> a la corte d<e>l 

emp<er>ador fue lleuo la Drumelia la enca<n>tado- 

ra: dizie<n>do q<ue> era sobrina d<e>l sabio Doroteo por- 

q<ue> sabia q<ue> alli mas q<ue> en otra p<ar>te daria pesar 

co<n> la su muerte: p<er>o sabed q<ue> no fue como ella 

alli lo co<n>to ca ella nos tenia presos en la mon- 

taña d<e>spoblada: & alli hizo gra<n>des & muy es- 

pantosos encantame<n>tos: y de alli nos libro el 

infante luzescanio. Gra<n>des son las maraui- 

llas q<ue> nos aueys co<n>tado: la v<uest>ra merced sea d<e> 

nos decir a do<n>de esta el p<ri>ncipe do<n> cristalian: 

ay capitua dixo la infanta minerua q<ue> oy en 

este dia lo he p<er>dido por la mayor d<e>suen<n>tura q<ue> 

nu<n>ca fue. Alli les co<n>to la infanta todo lo q<ue> o- 

ydo aueys q<ue> al p<ri>ncipe do<n> cristalia<n> acaescio: 

estrañame<n>te fuero<n> espantados d<e> la oyr: y no 

sabie<n> q<ue> co<n>sejo tomar. Guiladoro el ruuio di- 

xo: ya me paresce q<ue> es tarde bie<n> sera q<ue> aq<ui> al- 

uerguemos esta noche por ve<n>tura la tierra se 

tornara abrir: q<ue> estos son enca<n>tame<n>tos q<ue> assi 

como se p<er>dio lo podriamos tornar a cobrar 
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A todos parescio bie<n> lo q<ue> guiladoro dixo: y 

assi se apearo<n> de sus cauallos: & la infanta se a- 

parto y aluergo sobre el ma<n>to de su escude- 

ro y aq<ue>llos caualleros ju<n>to al camino: & assi  

pasaron aq<ue>lla noche: venida q<ue> fue la maña-} 

{CB.2 

na todos se armaro<n> & subieron a cauallo. Li- 

rama<n>te dixo: bie<n> sera que nos vamos a don- 

de la doncella de la auentura esta: podra ser 

q<ue> alli sabremos nueuas de don cristalia<n>: va- 

mos dixo la infanta q<ue> mi coraçon es muy tri- 

ste & jamas sera alegre fasta q<ue> d<e>l sepa: assi mo- 

uiero<n> todos de co<n>suno y anduuieron tanto 

hasta q<ue> llegaron a donde la doncella estaua: 

ellos la estuuieron mira<n>do: la infanta miner- 

ua conto aq<ue>llos caualleros el dulce son q<ue> la 

ymage<n> q<ue> la trompa tañia auia hecho lo q<ue> nu<n>- 

ca hizo quando los otros caualleros se pro- 

uaro<n>. Tarance de lira dixo: buenas nueuas 

son estas: pues q<ue> essa mudança hizo sin falta 

ningu<n>a el p<ri>ncipe acabara esta aue<n>tura: agora 

atendamos aqui q<ue> dios por la su merced nos 
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hara alegres. 

{RUB. %Capi. lxv. En que se 

recuenta lo q<ue> al principe do<n> cristalia<n> acaescio 

despues q<ue> debaxo d<e> la tierra entro.} 

{IN. Escriue el sabio Doroteo q<ue> assi co- 

mo el p<ri>ncipe do<n> cristalia<n> fue sumi- 

do d<e>baxo d<e> la t<ie>rra q<ue> se hallo en vn 

hermoso prado: y estando assi mi- 

rando a vna y a otra p<ar>te vio vna torre: y assi 

mismo vio q<ue> la puerta d<e>lla se abria: y por ella 

salian q<ua>tro desemejados jayanes armados 

a punto d<e> pelear: ellos se viniero<n> pa<ra> do<n> crista- 

lia<n> y le dixero<n>: cauallero osareys yr en la n<uest>ra 

co<m>pañia a do<n>de os lleuar quisieremos: osare 

dixo do<n> cristalia<n> pues co<n>uiene q<ue> entreys con 

nos en aq<ue>lla torre: vamos dixo el: & assi mo- 

uiero<n> todos de co<n>suno: & como en la torre en- 

traro<n> los jayanes se apearo<n> & dixero<n> a do<n> cri- 

stalia<n> q<ue> lo mismo hiziesse: y el dexo su cauallo 

pero co<n> gra<n> temor q<ue> algu<n> daño rescibiesse
136

: & 

assi su fue en co<m>pañia d<e> los jayanes: y ellos lo 

lleuaro<n> a vn gra<n> palacio: el q<ua>l estaua colga- 
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do de paños de duelo a la vna p<ar>te del vio vn 

cauall<er>o anciano assentado en vna silla. los 

jayanes se le humillarlo<n> y le dixeron: señor es- 

te es el cauallero que ante ti nos mandaste 

traer: el hombre anciano les respondio: el sea 

el bie<n> venido: & dixo contra don cristalia<n> ca- 

uallero sabed que para que yo sea cierto que 

vos soys el que aueys de dar Cima a esta a- 

ue<n>tura: y de tristes nos aueys de tornar ale- 

gres co<n>uiene q<ue> hagays batalla co<n> estos q<ua>tro ja-} 

 

[fol. 148r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxlviii.} 

{CB.2 

yanes: & si los vos ve<n>cieredes: yo sere cierto 

q<ue> a mi coraçon aueys de dar entera alegria: 

& si ellos venciere<n> a vos: sabed q<ue> mientras el 

mundo durare jamas d<e> aqui saldreys: pues 

que assi es dixo don cristalian sea luego n<uest>ra 

batalla: los jayanes dixo el anciano ya son a 

punto de pelear: y llamaro<n> a don cristalia<n> a 

la batalla y baxaron d<e> la torre aq<ue>l hermoso 



1431 

 

 

 

prado q<ue> ya oystes: do<n> cristalia<n> subio en su ca- 

uallo & vno d<e> los jayanes assi mismo subio 

en otro & dixo: cauall<er>o si quereys q<ue> quebre- 

mos sendas lanças antes q<ue> la batalla d<e> las es- 

padas come<n>cemos seruir nos han d<e>llas: do<n> 

cristalia<n> le respondio q<ue> de grado tomaria la 

justa: luego salio vn escudero y les dio se<n>das 

lanças assaz gruessas: el jayan y do<n> cristalia<n> 

tomaro<n> del campo lo q<ue> les fue menester & vi- 

nieron se a enco<n>trar tan podersame<n>te q<ue> las 

lanças bolaro<n> en pieças: y fuero<n> tales los en- 

cuentros q<ue> don cristalia<n> & su cauallo se retra- 

xeron tres passos atras: do<n> cristalia<n> encon- 

tro al jayan por medio d<e>l escudo q<ue> se lo falso 

y la lança le passo de p<ar>te a p<ar>te: y luego cayo 

muerto. El segundo jayan se vino pa<ra> don cri- 

stalia<n> con vna gran maça de fierro dizie<n>do 

le: atended cauallero q<ue> no lo aueys de auer 

comigo como co<n> Altibo<n>: & guarda os d<e> mi: 

do<n> cristalia<n> no le respondio cosa algu<n> sino 

echo mano por su buena espada & comença- 

ron su batalla: el jayan dio vna gran golpe co<n> 
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su pesada Maça en el escudo de don Cri- 

stalian se sintió mal deste golpe: & firio con su 

espada al jayan en <e>l braço derecho q<ue> se lo cor- 

to y como el jayan se vio tan mal ferido: q<ue> ya  

no podía hazer daño a do<n> cristalia<n> dio vna 

boz muy espantosa dizie<n>do ay captiuo que 

muerto soy: agora lo diras con verdad dixo 

don cristalia<n> & torno lo a ferir de otro golpe 

por encima d<e>l mismo ho<m>bro q<ue> no le presto ar- 

madura q<ue> truxesse: porq<ue> le corto gran p<ar>te d<e>l 

costado: y luego el jayan no se pudie<n>do tener 

cayo en el suelo q<ue> no parescia sino vna torre. 

El tercero jayan se vino pa<ra> do<n> cristalia<n> esgri- 

mie<n>do vna gra<n> cuchilla dixo en alta boz: ca- 

uallero muerto eres: pues no has escudo co<n> 

q<ue> te amparar: & dizie<n>do esto se vino a gra<n> pris- 

sa co<n>tra don cristalian por le ferir por encima 

de la cabeça: pero no le auino assi como el lo} 

{CB.2 

penso q<ue> el cauallo de do<n> cristalian era mara- 

uillosamente ligero & muy presto se aparto: 

por manera q<ue> no tuuo poder d<e> lo ferir: do<n> cri- 
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stalia<n> le firio co<n> su espada en la mano d<e> la cu- 

chilla q<ue> se la corto por la muñeca: y como le 

vio q<ue> no tenia con q<ue> ferir acometio le de mu- 

chos & muy pesados golpes por manera q<ue> 

muy presto dio co<n> el d<e>l cauallo abaxo muer- 

to. Luego vino el cuarto jayan & dixo: con- 

uiene q<ue> primero justemos q<ue> n<uest>ra batalla d<e> las 

espadas se comie<n>ce: mala justa hare yo sin es- 

cudo dixo do<n> cristalia<n> agora sea buena ago- 

ra sea mala: a justar os conuiene: y tomando 

vna gruessa lança do<n> cristalia<n> tomo otra q<ue> vn 

escudero le dio: y apartaro<n> se el vno del otro 

enco<n>traron se tan poderosame<n>te q<ue> como do<n> 

cristalia<n> no tenia escudo fue ferido en el sinie- 

stro lado: y quebro su lança en el escudo d<e> ja- 

yan: & luego echaron mano don cristalian a 

su espada y el jayan a su cuchilla: y come<n>ça- 

ron se a ferir de grandes y desmesurados gol- 

pes: como aquellos que se dessamauan: du- 

ro la batalla cerca de vna hora. En este tie<m>po 

como don cristalia<n> era muy ligero daua mu- 

cha prissa al jaya<n> y tanta q<ue> no podia valer se 
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ni el cauallo q<ue> traya no lo podia suffrir: y no 

tardo qua<n>do el cauallo y el jaya<n> cayero<n> en el 

suelo: como don cristalia<n> lo vio apeo se de su 

cauallo y fuesse pa<ra>el: & muy presto le quito 

las enlazaduras del yelmo & sin mas le agu- 

ardar le corto la cabeça: y como esto vuo he- 

cho hinco los hinojos en el suelo & dio mu- 

chas gracias a dios por la victoria q<ue> le auia 

dado: y luego quito las correas al escudo d<e>l 

jayan y las puso en el suyo: y fuesse pa<ra> su ca- 

uallo & vio q<ue> tenia vna ferida en la pierna q<ue> 

no era de peligro: y luego subio en el y assi co- 

mo a cauallo fue repentiname<n>te se hallo a vi- 

sta de todos aq<ue>llos caualleros q<ue> guarda<n>do 

le estauan junto a las columnas de la donze- 

lla: & vieron le con su espada en la mano tin- 

ta en sangre y las armas rotas por muchos  

lugares y el cauallo ferido. Gra<n>de fue el ale- 

gria d<e> la infanta minerua y assi mismo de aq<ue>- 

llos caualleros q<ue> de todos era muy p<re>ciado. 

Sabed que assi como don cristalian salio su- 

bitamente dezendio vna nuue: y en<e>lla toma- 
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ron aquella hermosa donzella: & quando en 

la nuue entro dixo en alta boz que todos lo} 

{CW. T ij} 

 

[fol. 148v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

oyeron: cauallero pues la ventura tambien 

andante te hizo que junto a las colu<m>nas pu- 

diesses llegar: Segui[d] me si para siempre quisie- 

res ser (^en el) en el mundo nombrado: & dizie<n>- 

do esto la nuue se subio ta<n> alta que muy pre- 

sto la perdieron de vista. Don cristalian aun- 

que aquellos caualleros y la infanta le diero<n> 

bozes no los quiso responder por no se dete- 

ner algun tiempo: antes sin les dezir cosa al- 

gu<n>a se fue al mas correr de su cauallo: y con 

tanta prissa que a poco rato le perdiero<n> de vi- 

sta. A esta hora llego libanor: y con el huuie- 

ron much plazer: la infanta le dixo: ay a mi- 

go libanor a hora pudieras tu llegar que to- 

maras tanto pesar como lo nu<n>ca vuieste: mas 
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los dioses me han tornado el alegria que per- 

dida tenia: libanor fue muy turbado en oyr 

a la infanta: y mas lo fue quando no vio a su 

señor y pregunto por el: la infanta le dixo: a- 

migo no sabemos a donde esta mas de quan- 

to lo vimos yr corriendo en su cauallo q<ue> ha- 

blar no nos quiso. Alli le conto la infanta to- 

do lo que a su señor le auia acaescido: libanor 

fue muy cuytado en lo oyr: pero mas lo fue- 

ra sino supiera del. La infanta le pregunto 

por aquellos cauall<er>os que auian ydo heri- 

dos: libanor le dixo que buenos quedauan 

y con buen recado. Tarance de lira dixo a la 

infanta y aquellos caualleros: si el parescer 

de todos es: bien sera que sigamos a don cris- 

talian: ellos dixeron que era bie<n>: & luego mo- 

uieron de consuno. Dexar los emos yr y sa- 

bresy como don cristalian fue al mas correr 

de su cauallo en seguimiento de la nuue: an- 

duuo sin saber a donde yua porque la nuue 

se le dessaparecio. Otro dia a hora de prima 

llego a un puerto de mar: & miro a vna y a o- 
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tra parte & vio vna tie<n>da armada: las cubier- 

tas della eran de duelo: como don cristalian 

no viesse persona alguna fuesse para ella: y 

llegando vio que dentro de la tienda estaua 

vna dueña anciana vestida de paños de due- 

lo: recostada en vnas Almohadas: tenia la 

mano puesta en la mexilla a maner de perso- 

na q<ue> estaua mucho cuydando: como ella al- 

ço los ojos y vio a don cristalian muy presto 

se leuanto & vino se para el diziendo: pues q<ue> 

vos aqui aueys tenido poder de llegar yo 

espero en dios q<ue> lo terneys pa<ra> hazer mi cora-} 

{CB.2 

çon alegre: y me dareys emienda del daño q<ue> 

mi sobrino el rey de los Armenios rescibio: 

buena señora dixo don Cristalian: por ven- 

tura vos me dareys nueuas d<e> lo q<ue> yo ando 

a buscar: essas y todo lo demas q<ue> saber q<ui>siere- 

des oyreys d<e> mi: muchas mercedes dixo do<n> 

cristalian q<ue> harta buena ventura ha sido oy 

la mia pues co<n> vos mi buena señora he topa- 

do: la dueña le dixo: señor cauallero apea os 
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de v<uest>ro cauallo q<ue> os haze mucho menester d<e>s- 

cansar aqui algu<n>os dias: q<ue> yo se cierto q<ue> las 

feridas que traeys viene<n> muy malas por fal- 

ta de quien os las cure. Don cristalia<n> se apeo 

que bien auia menester qualquiera piedad 

q<ue> alli se le hiziesse. La dueña lo ayudo a des- 

armar & hizo lo echar en vn rico lecho q<ue> alli 

tenia y miro le las llagas q<ue> muy hinchadas 

las traya: ella le puso en ellas tales vnguen- 

tos (q<ue> mucho aq<ue>lla dueña de aq<ue>l menester sa- 

bia) q<ue> luego le q<ui>to el dolor: y tardo muy po- 

cos dias en ser guarido. Los seruidores de 

aq<ue>lla dueña curaro<n> mucho d<e> flordelid: q<ue> assi 

mismo venia ferido. Estando vn dia don cri- 

stalian en su lecho acabando le aq<ue>lla dueña 

de curar le dixo: mi buena señora mucha son 

las mercedes q<ue> yo de vos he rescebido en- 

tre tantas haga se me vna q<ue> pedir quiero: la 

dueña le dixo: cara seria la cosa q<ue> vos mi bue<n> 

señor me mandasedes q<ue> yo dexasse d<e> hazer 

don cristalian le agradescio la buena volun- 

tad q<ue> le mostraua & dixo le: yo desseo saber 
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quie<n> es aq<ue>lla do<n>zella q<ue> en las colu<m>nas estaua 

& quie<n> es el cauallero q<ue> en el espejo parescia 

y q<ue> es lo q<ue> tengo de hazer pa<ra> ver el cabo d<e>sta 

aue<n>tura: como do<n> cristalia<n> esto vuo dicho la 

dueña començo a llorar muy agriame<n>te di- 

zie<n>do: co<n>uiene me co<n>tar el mi gra<n> dolor: vos 

mi señor sabreys q<ue> el cauallero q<ue> en el espejo 

muerto vistes es el malandante de mi sobri- 

no: q<ue> era rey d<e> los armenios. sabed q<ue> en aq<ue>- 

llas comarcas ay vn reyno q<ue> llaman de Tigi- 

lafe: este rey ha muy poco q<ue> come<n>ço a reynar 

es muy argulloso & lozano de coraçon: dize q<ue> 

ha de conquistar la mayor p<ar>te del mundo: y 

es señor de gran t<ie>rra: tiene gra<n>des co<m>pañas 

de gentes co<n>sigo de aq<ue>l reyno de tigilafe: son 

casi negros ha<n> los ojos gra<n>des a marauilla 

mas q<ue> otras p<er>sonas: los dientes argos y ra- 

los & muy bla<n>cos: ha<n> los labrios
137

 gruessos y} 

[fol. 149r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cxlix.} 

{CB.2 

colorados: como este rey de tigilafe se viesse 
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tambien acompañado de gentes: & mucho 

mas de grandes thesoros: hizo se muy loza- 

no: & luego quiso q<ue> todos los reyes comar- 

canos le reconosciessen por señor: y en señal 

de vassallaje le diessen cada vno parias. Esta<n>- 

do vn dia el rey d<e> los armenios mi sobrino en 

el su palacio entraro<n> por la sala dos cauall<er>os 

q<ue>l rey d<e> tigilase e<m>biaua: y como a<n>te mi sobri[n]o 

fueron sin le hazer mesura algu<n>a le dixeron: 

rey de armenia nos somos al tu palacio ve- 

nidos por mandado del gra<n> rey de tigilafe: 

manda te por nos dezir q<ue> el te tiene por ami- 

go & como a tal te haze saber q<ue> el su poder es 

muy grande: y q<ue> espera ser señor d<e> la mayor 

p<ar>te del mu<n>do. A todos los reyes comarcanos 

a su reyno: pues q<ue> sus amigos y vecinos so- 

ys: la su voluntad es de no os hazer daño al- 

gu<n>o hazie<n>do lo q<ue> el co<n> sus caualleros os em- 

bia a dezir es esto. q<ue> tengays por bie<n> de le re- 

conoscer por señor: y que en vassallaje le de- 

ys cada año vn niño pequeño d<e> oro: como d<e> 

vn dia nascido: y q<ue> si esto hizieredes q<ue> el os 
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terna por amigo & os ampara de quie<n> eno- 

jar os quisiere: & si otra cosa q<ue> su seruicio no 

sea pe<n>sares hazer: el sera tu mortal enemigo 

& apareja te pa<ra> la mas cruda guerra q<ue> nunca 

jamas oyste: ca sepas q<ue> nunca aura merced  

de ti ni(^n) de ni[n]gu<n>o d<e> los q<ue> te siguiere: quando 

mi sobrino vio el ma<n>dado d<e>l rey tigilafe fue 

mouido a muy gra<n> saña & dixo: cauall<er>os yr 

vos luego d<e>l mi palacio y en la mi ciudad no 

pareys vn solo punto: q<ue> si me<n>sajeros no fue- 

rades yo os diera el pago de v<uest>ro loco atre- 

uimie<n>to: & dezid al rey d<e> tigilase: q<ue> la su d<e>ma<n>- 

da no merece respuesta: y callo se. Los caua- 

lleros d<e>l rey se saliero<n> del palacio: & assi lo hi- 

ziero<n> d<e> la ciudad y fuero<n> se pa<ra> el rey su señor 

& co<n>taron le todo lo q<ue> oydo aueys q<ue> con mi 

sobrino auia<n> passado: q<ua>ndo el rey de tigilafe 

tal oyo quiso morir con pesar & dixo: yo sere 

muerto antes de mucho t<iem>po co<n> graue dolor 

si muy presto no doy la muerte al rey d<e> los ar- 

menios: y despues d<e>l muerto porq<ue> otros ve- 

zinos suyos sea castigo tomar le he toda su 



1442 

 

 

 

t<ie>rra: y de aqui p<ro>meto a quie<n> la cabeça d<e>l rey 

de armenia me diere de le dar ta<n>to auer q<ue> pa<ra> 

siempre sea rico. Como el esto dixo ante mu- 

chos cauall<er>os d<e> la su corte: & quatro h<e>r<man>os q<ue>} 

{CB.2 

en el su palacio se hallaro<n> juraron en las ma- 

nos d<e>l rey de jamas holgar de dia ni de no- 

che hasta cortar la cabeça al rey d<e> armenia: 

& luego se saliero<n> d<e>l palacio d<e>l rey y se fuero<n> 

a sus possadas: y se armaro<n> & subiero<n> en sus 

cauallos: & muy encubiertame<n>te se vinieron 

al reyno de armenia & fue le la ve<n>tura tan es- 

quiua a mi sobrino q<ue> se fue vn dia a caça y an- 

duuo caçando por vna gra<n> floresta: y d<e>baxo 

de vnas ramas viero<n> salir vn cieruo: el rey 

& los suyos fuero<n> en su seguimie<n>to. Era tan li- 

gero q<ue> en poco espacio el se alexo ta<n>to q<ue> no le 

pudiero<n> los caualleros seguir. El rey mi so- 

brino (como mejor cauallo q<ue> los otros lleuas- 

se) no paro vn solo punto: & ta<n>to anduuo tras 

el cieruo q<ue> los suyos lo p<er>dieron. Atravesan- 

do por vn monte ya el auia p<er>dido de vista el 



1443 

 

 

 

cieruo: & con el gra<n> calor d<e>l sol aq<ue>xaua le mu- 

cho la sed: & miro & vio a la mano derecha d<e>l 

mo<n>te vna fue<n>te 
165

el se apeo por beuer del agua 

& la ve<n>tura q<ue> contraria le vue acaescio por a- 

lli venir los quatro h<e>r<man>os vassallos d<e>l rey de 

tigilafe. Al t<iem>po q<ue> el se apeo a beuer a la fuente 

ellos lo viero<n>: luego conoscieron ser el rey d<e> 

armenia: & assi a cauallo como estaua<n> todos 

quatro le enco<n>traro<n> & diero<n> con el en el suelo 

muy mal ferido:y el vno dellos se apeo y le 

corto la cabeça: & assi la lleuaro<n> al rey de tigi- 

lafe. Yo mi buen señor apre<n>di las artes en<e>l tie<m>- 

po d<e> mi juue<n>tud & por ellas supe el daño que 

me auia venido: & luego vi q<ue> no solame<n>te auia 

p<er>dido el sobrino p<er>o el reyno & todo lo d<e>mas 

sali muy presto d<e> vn mi castillo: fuy me pa<ra> los 

palacios d<e>l rey y dellos saque aq<ue>lla hermo- 

sa do<n>zella q<ue> encima d<e> las colu<m>nas vistes: q<ue> as- 

si mismo es mi sobrina h<e>r<man>a del rey de arme- 

nia: truxe la comigo a mi Castillo y desde a 

pocos dias vino el rey de tigilafe co<n> gran po- 
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 omission: el se apeo por beuer del agua & la ve<n>tura q<ue> contraria le vue acaescio por a- 

lli venir los quatro h<e>r<man>os vassallos d<e>l rey de tigilafe. Al t<iem>po q<ue>” 
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der de ge<n>tes sobre el reyno de armenia: & co- 

mo el estaua sin señor sin mucho trabajo y en 

muy poco tiempo se dieron todas las villas 

& castillos del: & como esto supe pense morir 

con pesar: y rebolui todos mis libros para 

saber si auria en el el mundo persona que desta 

princesa desseredada vuiesse duelo: y halle 

que no podia ser restituyda en su señorio si- 

no por el mejor & mas valie<n>te cauall<er>o d<e>l mu<n>- 

do: y para saber quie<n> este cauallero era hize 

los encantame<n>tos que visto aueys: por tal arte} 

{CW. T iij} 

 

[fol. 149v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

que la tierra no se podia abrir sino quando 

por ella passasse el mejor cauallero d<e>l mu<n>do: 

assi mismo el hombre Anciano
138

 q<ue> en el castillo 

estaua es mi marido: & yo puse le alli co<n> los 

quatro jayanes que ve<n>cistes pa<ra> ver y saber 

la vuestra alta caualleria. Co<n>tado os he mi 
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buen señor la mi triste suerte: agora pe<n>sad co- 

mo me aueys de dar la emie<n>da del rey de tigi- 

lafe: buena señora dixo don cristalian yo ya 

me siento bueno qua<n>do mandaredes podre- 

mos partir de aq<ui>: la partida sera dixo la due- 

ña d<e> aq<ui> a tres dias q<ue> en<e>ste tie<m>po ya estareys 

del todo guarido. Passados q<ue> fuero<n> los tres 

dias la dueña dixo a don cristalian mi señor 

vamos de aqui q<ue> ya es tie<m>po: el le respondio: 

haga se lo q<ue> mandays: & luego d<e>ma<n>do sus ar- 

mas: y como fue armado pidio su cauallo: la 

Dueña le dixo q<ue> no le auia menester: q<ue> ya el 

cauallo estaua en la mar: y nos assi mismo en- 

traremos agora: en<e>l no<m>bre d<e> dios dixo do<n> cri- 

stalia<n>: & assi mouiero<n> y fuero<n> su camino fasta 

llegar a orilla d<e>l agua: & como alli fueron se  

entraro<n> en vna galera:& con mucha alegria 

partieron co<n> buen tie<m>po. Dexar los emos yr 

por contar os d<e> los q<ue> en seguimie<n>to d<e> don cri- 

stalian yua<n>. La infanta minerua y aquellos 

cauall<er>os se determinaro<n> de yr en su seguimie<n>- 

to: y luego lo perdieron de vista ellos andu- 
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uieron por muchas partes en busca del y ja- 

mas hallaro<n> rastro algu<n>o: por lo qual todos 

yuan muy tristes no sabie<n>do q<ue> consejo se to- 

mar: Yendo de la manera q<ue> oydo aueys des- 

pues de 
166

andado gran tie<m>po en busca de don 

cristalian amanescieron vn dia junto a vna 

cruz: como libanor la vio dixo a la infa<n>ta mi- 

nerua: no me creays si esta no es la cruz d<e> las 

auenturas q<ue> ya yo me he hallado en este lu- 

gar con mas alegria q<ue> agora estoy: q<ue> era q<ua>n- 

do do<n> cristalia<n> y bores de mar yua<n> a la ventu- 

ra d<e>l castillo peligroso: ellos q<ue> cerca d<e> la cruz 

llegaro<n> viero<n> ju<n>to a ella vna vieja ta<n> ca<n>sada 

y tan lasa q<ue> aunque muchas vezes le pregun- 

taro<n> q<ue> es lo q<ue> alli hazia no podia hechar la 

habla d<e>l cuerpo: y como tal la viero<n> no cura- 

ro<n> della sino passaron adela<n>te: no anduuie- 

ro<n> mucho q<ua>ndo oyeron a la vieja q<ue> les daua 

bozes dizie<n>do co<n> boz muy apresurada: caua- 

ll<er>os tened por bie<n> d<e> boluer q<ue> os fuystes hazie<n>- 

do escarnio d<e> mi sin atendera q<ue> yo respuesta 
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os diesse pues yo os hago ciertos q<ue> tal q<ua>l aq<ui>} 

{CB.2 

me veys se mas d<e> la v<uest>ra fazie<n>da q<ue> vosotros 

sabeys d<e> la mia: la infanta minerua le dixo: a- 

miga no teneys razo<n> d<e> quexar os d<e> nosotros 

porq<ue> pieça os atendimos y no nos quisistes 

hablar si alguna cosa quereys q<ue> por vos ha- 

gamos d<e> volu<n>tad sera hecho: muchas mer- 

cedes dixo la vieja q<ue> por la volu<n>tad q<ue> en vos 

he visto os dire todo lo q<ue> d<e>sseays saber: y por- 

q<ue> me creays lo q<ue> dezir os quiero. Sabreys q<ue> 

os conozco & se quie<n> soys: & aunq<ue> en habito 

de cauall<er>o andays: la infanta le dixo: el v<uest>ro 

saber es gra<n>de y bien creo q<ue> nos dareys 

nueuas ciertas d<e> lo q<ue> andamos a buscar: sa- 

bed dixo la vieja q<ue> el p<ri>ncipe do<n> cristalia<n> en 

cuya d<e>ma<n>da vos andays no es en estas p<ar>tes 

& si por aq<ui> lo buscays v<uest>ro affan sera p<er>dido: 

por qua<n>to el sera muy presto en el reyno de ar- 

menia: & si buscar lo quisieredes alli & no en 

otra p<ar>te lo podreys hallar: muchas merce- 

des dixo la infanta Minerua: y aq<ue>llos caua- 
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ll<er>os q<ue> de grande affan nos aueys quitado: 

y ved si ma<n>days algo q<ue> de grado sera hecho: 

q<ue> os vays a la buena ventura dixo la vieja: y 

me dexeys aqui a do<n>de me hallastes: ellos la 

encome<n>daro<n> a dios y se fuero<n>. La infa<n>ta mi- 

nerua dixo [a] aq<ue>llos caualleros: mis buenos  

señores aqui me paresce q<ue> no somos muy le- 

xos d<e>l imperio de p<er>sia: yo quiero yr a ver a la 

p<ri>ncesa penamu<n>di antes q<ue> al reyno de arme- 

nia: vaya si la v<uest>ra merced ma<n>da dixero<n> los 

caualleros todos yremos en la su compañia 

muchas mercedes dixo la infanta
139

 q<ue> yo sola 

me quiero yr co<n> mi escudero: y no quiero pa- 

sar mas adelante: & alli se despidio: y ellos la 

encome<n>daro<n> a dios & tomaro<n> su camino pa<ra> 

armenia: y ella pa<ra> persia. Agora os co<n>tare- 

mos quie<n> era la vieja q<ue> a la cruz d<e> las auentu- 

ras estaua. El sabio doroteo an[l]ca<n>çaua tanto 

por sus artes q<ue> supo como la infanta miner- 

ua y aq<ue>llos caualleros andaua<n> en busca de 

do<n> cristalia<n>: & como hallar no le podia<n> quiso 

hazer se lo saber d<e> la manera q<ue> oydo aueys q<ue> 



1449 

 

 

 

por su ma<n>dado estaua la vieja a la cruz d<e> las 

aue<n>turas. La infanta minerua sola co<n> su es- 

cudero beldayn (como oydo aueys) tomo su 

derecho camino pa<ra> el imperio d<e> p<er>sia: en todo 

el no le acaescio cosa q<ue> de co<n>tar sea. Vn dia 

a hora de bisperas entro la infanta en la ciu- 

dad de larenta & luego se fue al palacio d<e>l em- 

perador alia<n>dro: & como ella en la sala entro} 

 

[fol. 150r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cl.} 

{CB.2 

hallo que se hazia gran fiesta por razo<n> d<e> vnos 

embaxadores q<ue> del reyno de Nuruega auia<n> 

venido: & la emp<er>atriz & princesa estaua<n> en la 

fiesta: & muchos caualleros & dueñas & do<n>- 

zellas: la infanta se humillo ante el empera- 

dor: el le dixo cauallero q<ui>ta os el yelmo si os 

pluguiere pa<ra> que sepamos quien soys: esso 

hare yo de grado dixo la infanta: q<ue> no soy a- 

qui venida sino pa<ra> os seruir: & diziendo esto 

dessenlazo su yelmo: & como se lo quito fue d<e> 
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todos conoscida. Grande fue el alegria q<ue> el 

emperador & todos los del palacio vuieron 

de la venida de la infanta minerua: ella tomo 

las manos al emp<er>ador pa<ra> se las besar: el las 

tiro a fuera & la alço diziendo: señora Mi- 

nerua grande es el alegria q<ue> la vuestra vista 

nos ha dado: no menos la he rescebido yo di- 

xo la infanta en ver a v<uest>ra magestad bueno: 

& diziendo esto se leua<n>to & fue a besar las ma- 

nos a la emperatriz & princesa: la princesa la 

abraço: que estraño era el palzer q<ue> su coraçon 

sintio con la venida de la infanta: por quanto 

ella tenia pensamie<n>to q<ue> don cristalia<n> su caua- 

llero quedaua en la ciudad encubierto: abra- 

çando a la infanta le dixo: mi verdaera ami- 

ga como aueys estado tanto tie<m>po sin me ve- 

nir a ver: no ha sido en mi mano dixo la infa<n>- 

ta & aun esta venida me aueys d<e> tener en ser- 

uicio: segun lo que por venir os a ver dexe de 

hazer: & con esto la princesa se asento: el em- 

p<er>ador mando q<ue> quitassen las armas a la in- 

fanta y luego fue cubierta de vn rico manto 
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El emp<er>ador le dixo: señora minerua que nue- 

uas tenemos del principe don cristalián: la in- 

fanta le respondio: son tan estrañas q<ue> a me- 

nester tiempo para las contar: el emperador 

le dixo: no ay cosa de que yo mas huelgue q<ue> 

d<e> oyr las marauillas de aquel cauallero: la 

infanta minerua les conto todo lo que aueys 

oydo que les acaescio desde que de persia a- 

uian salido con la reyna de Caucan hasta el 

punto que ella auia venido. Mucho fuero<n> 

espantados de la maldad d<e> drumelia. El em- 

perador dixo: agora me d<e>zid que persona tie- 

ne el infante Luzescanio: no he visto otro ca- 

uallero mas hermoso dixo la infanta que el 

ni que mas valga despues de su hermano: 

bienauenturado se puede llamar el empera- 

dor lindedel pues Dios fue seruido dixo el} 

{CB.2 

emperador aliandro de le dar tales dos hi- 

jos: la auentura de la donzella es Fermosa: 

mucho desseo tengo de saber quien es: & assi 

mismo quien es el Cauallero que muerto 
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en el espejo parescia: no lo se dixo la infanta 

mas q<ue> lo vos sabeys: se dezir q<ue> infinitos ca- 

uall<er>os se prouaron en aquella aue<n>tura: & a to- 

dos les auino como a mi sino fue aquel bie<n> 

aue<n>turado cauallero q<ue> todas las buenas ve<n>- 

turas son guardadas pa<ra> el: dios lo guarde di- 

zo el emperador q<ue> estremado es en bondad 

mas que q<ua>ntos nasciero<n>. La fiesta se acrece<n>- 

to mucho mas con la venida de la infanta. 

El emperador dixo señora minerua aqui re- 

posareys algu<n>os dias de los trabajos passa- 

dos: la infanta le respondio q<ue> otro dia por la 

mañana auia de ser su partida: para do<n>de di- 

xo el emperador: para el reyno de Armenia 

dixo la infa<n>ta: que no passara que yo no vea 

lo que alli don cristalian ha d<e> acabar que la 

mi venida en persia no fue pa<ra> tomar reposo 

sino solamente por ver a v<uest>ra magestad y a la 

princesa: el emperador le dixo no se yo con q<ue> 

se pueda pagar el affan que por nos venira 

ver vos aueys tomado: mucho mas d<e>uo yo 

dixo la infanta: segun las mercedes he resce- 
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bido. En este tiempo ya era tarde: el empera- 

dor y emp<er>atriz se leua<n>taron y se fueron a su a- 

posento: la princesa assi mismo se fue al suyo 

lleua<n>do co<n>sigo a la infanta minerua.
140

 Assi co- 

mo en su camara fue luego despidio a las do- 

zellas que en su compañia lleuaua: quedan- 

do se sola co<n> las infantas le dixo: mi verda- 

dera amiga q<ue> me dezis de v<uest>ro amigo do<n> cri- 

stalia<n>: yo mi señora dixo la infa<n>ta q<ui>siera traer 

su ma<n>dado p<er>o no pudo ser por razon de la a- 

ue<n>tura d<e> la do<n>zella q<ue> ya conte: q<ue> me paresce 

q<ue> no fue en su mano poder nos hablar: & la 

mi venida a ver os antes q<ue> yo a el le viesse 

fue pa<ra> q<ue> sabiendo el de la v<uest>ra salud y lleuan- 

do yo v<uest>ro mandado sosterna la vida q<ue> casi 

p<er>dida tiene faltando le la v<uest>ra vista. Como 

la princesa estas nueuas oyo las lagrimas 

se e viniero<n> a los ojos en pensar q<ue> la infanta 

minerua no le traya ma<n>dado algu<n>o de su ca- 

uallero: minerua le dixo no me paresce mi se- 

ñora que ay razon alguna para que de vue- 

stros hermosos ojos se derrame<n> en tanta a-} 
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{CW. T iiij} 

 

[fol. 150v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

bundancia essas lagrimas: pues no fue mas 

en la su mano: ay señora minerua dixo la p<ri>n- 

cesa que mucho es lo que don cristalian me 

deue: esso yo lo conozco dixo la infanta q<ue> vue- 

stra grandeza meresce mucho: pero no tene- 

ys razo<n> de quexar os: pues pusistes v<uest>ro amor 

en vn cauallero q<ue> es espejo en quien todo el 

mundo se mira: quie<n> si el no meresce ser v<uest>ro 

cauall<er>o por dos razones: la primera por lo 

mucho q<ue> su p<er>sona vale: y la segu<n>da porque 

en toda la cristiandad ni en toda la morisma 

no ay otro q<ue> mayor señor quel sea: mi señora 

no ay razon sino q<ue> toda la alegria del mu<n>do 

este sie<m>pre en v<uest>ro coraçon: pues soys amada 

d<e> cauallero q<ue> mas meresce: pues merescio 

ser v<uest>ro: y no consentire q<ue> del se tenga quexa 

ninguna sino q<ue> la vuestra merced comigo le 
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embie su mandado: porq<ue> el tiempo q<ue> absente 

estuuiere de v<uest>ra presencia tenga algun d<e>sca<n>- 

so. Tanto supo dezir la infanta minerua a la 

princesa hasta que le prometio de escriuir a do<n> 

cristalian: desto fue la infanta muy leda y be- 

so muchas vezes la manos a la p<ri>ncesa por 

la merced q<ue> le hazia: y la infanta sandalina as- 

si mismo q<ue> mucho era seruidora y amiga d<e>l 

principe do<n> cristalia<n>. La infanta minerua di- 

xo a la princesa: mi señora conuiene q<ue> esta no- 

che escriuays: por qua<n>to luego mañana ha 

de ser la mi partida si los dioses dello fueren 

seruidos: pues q<ue> assi lo quereys dad me re- 

cado y escriuiere: luego la infanta sandalina 

le dio aparejo pa<ra> que escriuiesse: & las dos in- 

fantas se apartaro<n> y la princesa come<n>ço a es- 

creuir: la infanta minerua le dixo: mi señora 

sea la letra escripta co<n> misericordia: no osare 

hazer otra cosa por amor de vos dixo la p<ri>n- 

cesa: la infanta se le humillo: la princesa aca- 

bo de escreuir su letra y cerro la y sella la co<n> 

su sello: & dio la a la infanta minerua dizie<n>do 
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le: ay embio a rogar a don cristalia<n> q<ue> la su ve- 

nida a ver me sea lo mas presto q<ue> se pudie- 

re: no se si querra hazer mi ruego: pues esta 

en tierra de tan hermosa donzella como vos 

dezis: la infanta minerua se rio y le dixo: mi 

señora no quiero yo consentir q<ue> vn solo pun- 

to vos tengays tal pensamie<n>to: quien en<e>l mu<n>- 

do a la v<uest>ra gran hermosura ygualar se pue- 

de: no es razon q<ue> semejantes pensamientos 

occupen v<uest>ra memoria. E assi estuuieron ha-} 

{CB.2 

blando en lo q<ue> mas les agradaua hasta q<ue> fue 

hora de dormir. Venida que fue la mañana 

la princesa se leuanto y las infantas assimis- 

mo: la infanta minerua se armo & luego se d<e>s- 

pidio de la principe don cristalian lo mas presto 

que pudiesse: assi os lo encomiendo yo dixo 

la princesa: y despidie<n>do se assi mismo de la in- 

fanta sandalina se salio y su fue al aposento d<e> 

la emperatriz y hallo alli al emperador que  

aun no era salido al gran palacio: & como ar- 

mada la vio el emp<er>ador le dixo: paresce me 
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q<ue> las vuestras palabras son verdaderas se- 

gun os veo venir aparejada pa<ra> la vuestra par- 

tida: lluego ha de ser dixo la infanta vea v<uest>ra 

magestad si manda alguna cosa aq<ue>l buen 

cauallero q<ue> yo no me d<e>terne en parte ningu- 

na (si puedo) hasta llegar al reyno de arme- 

nia: dalde n<uest>ras saludes dixo el emp<er>ador y q<ue> 

mucho holgariamos q<ue> en dando cima a es- 

sa auentura nos viniesse a ver sin q<ue> en otro 

hecho se entremetiesse: la infanta les beso las 

manos y les dixo q<ue> en todo haria su manda- 

do & assi se despidio del emp<er>ador y de la em- 

peratriz & assi mismo de todos los de su pala- 

cio: & subio en su cauallo: & assi saliero<n> de per- 

sia y tomaron su Camino para el reyno de  

Armenia 

{RUB. %Capi. lxvj. de como 

don cristalian y la dueña de la tienda llegaro<n> 

al castillo a donde la princesa de los Arme- 

nios estaua.} 

{IN. 4 Ya os auemos contado como do<n> 

cristalian y la dueña tia del rey de  
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los armenios yuan por su mar a- 

delante con prospero vie<n>to y des- 

embarcaro<n> en el puerto de Antela q<ue> es muy 

cerca d<e>l reyno de armenia: & a tres millas d<e>l 

estaua el castillo d<e> aq<ue>lla dueña: ella fue muy  

leda q<ua>ndo en tierra se vio: pero mucho mas 

lo fue don cristalian por dar ya cabo aq<ue>l he- 

cho q<ue> gran passion sentia en su coraçon de he- 

ver tan apartado de su señora la princesa: q<ue> 

cuytas y mortales desseos no le dauan repo- 

so algu<n>o: la dueña le dixo mi señor ya somos 

muy cerca del mi Castillo: ca no faltan sino 

tres millas pa<ra> ser en el: desso soy yo muy ledo 

dixo don cristalia<n>: & subie<n>do en su cauallo &} 

 

[fol. 151r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. clj. 

{CB. 2 

la dueña en su palafren se fuero<n> su camino: 

quando al castillo llegaro<n> la gente q<ue> en el es- 

taua començaron de hazer tan grandes ale- 

grias q<ue> parescian personas fuera de seso: de 
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manda<n>do se albricias los vnos a los otros: 

& assi se fuero<n> a do<n>de la princesa estaua dizie<n>- 

do le: mi señora albricias que la dueña vue- 

stra tia viene con aq<ue>l cauall<er>o bienauentura- 

do: qua<n>do ella aq<ue>llas nueuas oyo fue gran- 

de la su alegria. Estaua vestida de paños de 

duelo en vna gran sala assi mismo colgada 

de paños negros: & assi lo era el estrado en q<ue> 

estaua sentada aco<m>pañada de muchas due- 

ñas y donzellas: do<n>de atendia al cauallero 

que su tia traya. En este tiempo entraron en 

la sala la dueña Barlaynda que assi auia no<m>- 

bre la tia del rey & don cristalian: ella dixo a 

la princesa: mi buen amiga veys aqui el que 

despues de Dios tiene poder pa<ra> dar os ven- 

gança de vuestro enemigo: la p<ri>ncesa se leua<n>- 

to & don cristalian se humillo ante ella por le 

besar las manos: pero ella las tiro afuera q<ue> 

no se las quiso dar antes le hizo leuantar di- 

ziendo le: yo mi bien señor soy la que tengo 

de seruir os: pues q<ue> por el vuestro esforçado 

braço tengo esperança de auer emienda d<e> la 
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muerte de mi hermano el rey d<e> los armenios 

mi señor doleos desta triste donzella deshere- 

dada q<ue> otro remedio no tiene sino la v<uest>ra 

ayuda. Esto dezia la princesa derr[a]mando in- 

finitas lagrimas: don cristalia<n> la conorto di- 

zie<n>do le: mi señora la v<uest>ra merced sea de no to- 

mar passio<n> baste la q<ue> hasta aqui ha tenido: q<ue> 

con el ayuda de dios muy presto sereys resti- 

tuyda en v<uest>ro señorio. essa esperança te<n>go yo 

dixo la princesa teniendo en la mi ayuda el me- 

jor cauallero del mundo: aunq<ue> gran temor 

tengo por las grandes co<m>pañas de gentes q<ue> 

el rey d<e> Tigilafe tiene: mayores las terneys 

vos mi señora pues q<ue> tanta justicia co<n>tra el te- 

neys: en esto no hablemos por agora q<ue> yo os  

prometo de os dar al rey de Tigilafe en v<uest>ras 

manos para q<ue> del hagays a vuestra volun- 

tad: la princesa le dixo: assi lo ruego yo a dios 

que sea como lo vos dezis. la dueña hizo des- 

armara don cristalian: & subrieron le con vn 

rico manto. Assi estuuo en aquel castillo a 

muy gran vicio cinco Dias hablando en lo 
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que le conuenia hazer. Estando vn dia a ho-} 

{CB.2 

ra de nona llamaron al castillo vn donzel q<ue> 

a la finiestra se paro dixo a su señora: aqui lla- 

man cinco caualleros: todos vienen apare- 

jados pa<ra> batalla: ca vienen armados de to- 

das armas y en sus cauallos y con ellos sus 

escuderos q<ue> las lanças les traen: la Princesa 

se escandalizo mucho pensando q<ue> eran ca- 

ualleros del rey de Tigilafe. Don cristalian 

dixo al donzel: amigo preguntaldes quien 

son o que demanda traen: el donzel les dixo: 

caualleros que es lo que buscays: los caua- 

lleros le respondieron amigo nos venimos 

en busca de la señora deste castillo: q<ui>en somos 

no os tiene pro de lo saber: ca somos d<e> tierra 

estraña: el do<n>zel dixo el mandado d<e> los caua- 

ualleros. La dueña Barlaynda dixo: ay ca- 

ptivua q<ue> no se que consejo me tomar q<ue> no se si 

son de los n<uestr>os enemigos: don cristalia<n> le di- 

xo: quienquier que ellos sean digan les si q<ui>e- 

ren aca entrar: & si dixeron q<ue> si mandad que 
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el castillo les abran q<ue> no ay de que temer: la 

dueña no oso hazer otra cosa sino el manda- 

do de don cristalian. El do<n>zel les dixo: caua- 

lleros q<ue>reys aca entrar: si si nos abris pues  

atended vn poco: & luego se quito de la finie- 

stra y fue a abrir las puertas: los caualleros 

entraro<n> y luego descendieron de sus Caua- 

llos & subieron al castillo: y como en la Sala 

fueron ellos conosciero<n> a do<n> cristalian: y fue- 

ron se a humillar ante el: don cristalian se le- 

ua<n> y les dixo: caualleros vosotros me co- 

nosceys a mi & yo no conozco a vosotros fa- 

sta q<ue> los yelmos os quiteys: vno dellos dixo 

mi señor todos somos vuestros seruidores: 

y no venimos aqui con otra intencio<n> sino d<e> 

os seruir: & diziendo esto se dessenlazaro<n> los 

yelmos todos cinco: qua<n>do don cristalia<n> los 

conoscio fue estrañamente ledo: & abraça<n>do 

los les dixo: mis buenos señores q<ue> ventura 

os ha traydo por estas tierras: ellos le respo<n>- 

dieron q<ue> venian en la su busca: y de alli se fue- 

ron a omillar ante la princesa q<ue> luego la co- 



1463 

 

 

 

noscieron: ella los hablo muy cortesme<n>te: q<ue> 

bien entendio q<ue> eran caualleros preciados: 

pues venian en busca de do<n> cristalian: y pre- 

gunto quien eran: el principe le respondio 

este cauallero ha no<m>bre guiladoro el ruuio: 

es mi cormano: & assi mismo le dixo quie<n> los  

otros caualleros eran. Luego fueron dessar-} 

[fol. 151v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

mados & cubiertos sendos mantos ricos q<ue> 

la dueña Barlaynda les mando dar: q<ue> gra<n>- 

de era su regozijo en se ver acompañada en 

tal menester de tan buenos caualleros. En<e>ste 

tiempo subio libanor: y como en la sala entro 

omillo se ante su señor: beso le las manos (co- 

como aquel q<ue> era vno de los buenos escuderos 

del mundo) don cristalian le dixo: amigo li- 

banor q<ue> tal vienes: como quedaron aq<ue>llos 

caualleros: buenos dixo el a Dios merced. 

guiladoro dixo a don cristalian: mi señor mu- 

cho desseo tengo de saber el fin de aquella a- 
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uentura: esse tenemos por ver dixo do<n> crista- 

lian: no se si dios terna por bien de nos le dar 

bueno: si dara dixo Guiladoro q<ue> en todos os 

hizo dios bienanda<n>te. Alli les conto don cri- 

stalian todo lo q<ue> oydo aueys (que la dueña 

a el le conto estando en la tienda todos fue- 

ron muy ledos por llegar a tan buen tiempo: 

don cristalian les dixo: mucho holgaria q<ue> el 

rey de Tigilafe dexasse este hecho en batalla 

de dos caualleros: vno de su parte y otro d<e> la 

mia: por quanto no tenemos sino muy poca 

gente: bien seria dixo Belicante de Ribas y  

aunq<ue> fuessen seys de la otra parte y seys d<e> la 

parte de la princesa: bie<n> me semeja q<ue> seria en- 

biar lo a dezir al rey de tigilafe & sabremos q<ue> 

intencion es la suya: y sea luego. Liramante 

de siria dixo: q<ue> el se lo yria a dezir si para ello 

le dauan lice<n>cia belicante de ribas dixo que 

yria en sv co<m>pañia: don cristalia<n> se lo agrade- 

cio: & assi se partieron co<n> aquella embaxada. 

Otro dia de mañana los caualleros
141

 se arma- 

ron y subieron en sus cauallos: y tomaro<n> su 
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camino para vna Villa a donde a las sazon el 

rey de tigilafe estaua: y como en ella entraro<n> 

los cauall<er>os se fueron al palacio & las guar- 

das les dixero<n> q<ue> atendiessen vn poco q<ue> lo ha- 

rian saber al rey su señor: los caualleros ate<n>- 

dieron: y las guardas subieron al palacio d<e>l 

rey & dixeron le como alli estauan dos caua- 

lleros estraños q<ue> querian estar con el: el los 

mando subir: y las guardas se lo dixero<n>. lue- 

go los caualleros dezendieron de sus caua- 

llos & subieron ante el rey. El estaua aco<m>pa- 

ñado de sus altos hombres. Liramante de 

siria come<n>ço a hablar sin le hazer mesura al- 

guna diziendo le: rey de tigilafe nos somos 

venidos al vuestro palacio por mandado de} 

{CB.2 

la princesa de armenia: & diz[i]endo esto le puso 

vna carta de crencia en las manos: como el 

rey la huuo leydo dixo les agora podeys d<e>- 

zir a lo q<ue> soys venidos: la princesa de Arme- 

nia os manda dezir dixo liramante q<ue> ya sa- 

beys como a sus hermano el rey de los Arme- 



1466 

 

 

 

nios matastes & contra toda razon le teneys 

su reyno: & assi mismo os dize q<ue> ella no tiene 

aq<ue>llas compañas de gentes q<ue> vos teneys: q<ue> 

pues dezis que soys vno de los buenos caua- 

lleros del mundo q<ue> ella os dema<n>da su reyno 

y que si dar no se lo quisieredes os ruega que 

este hecho se ponga en batalla de dos Caua- 

lleros (si por bien lo tuuieredes) vno d<e> la v<uest>ra 

parte y otro d<e> la suya: y q<ue> si el vuestro caualle- 

ro venciere al suyo q<ue> ella pierda el derecho 

que a su reyno tiene: & si el su cauallero al v<uest>ro 

venciere q<ue> le dexeys su tierra libre y dessem- 

baraçada. Como el rey de Tigilafe esto oyo 

fue muy aryado & dixo: en memoria tengo 

como el rey q<ue> mande matar tracto a los mis 

cauallerso quando yo los embie co<n> mi ma<n>- 

dado: yo no os mandare salir d<e>l mi palacio: 

pero mandare que os pongan a buen reca- 

do hasta que se haga la justicia de vosotros 

que meresceys solamente por el atreuimien- 

to que aueys tenido de parescer ante mi assi 

como el rey acabo de dezir esto luego se leua<n>- 
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taron q<ua>tro caualleros y se fueron para lira- 

mante de siria y para belicante de ribas: di- 

zie<n>do les: sed presos: esso no seremos si Dios 

quisiere dixero<n> ellos que antes sereys todos 

muertos: & diziendo hecharon mano a las es- 

padas: & assi mismo lo hizieron todos q<ua>ntos 

en el palacio estauan: reboluiendo se los ma<n>- 

tos al braço se vinieron para los caualleros 

pero como todos los del palacio estauan des- 

armados mucho fue el daño que los caua- 

lleros en poco tiempo hizieron: q<ue> como se lle- 

garon en torno dellos pa<ra> los prender ellos 

dauan golpes a diestro & a siniestro: muchos 

dellos cayeron muertos. Como el rey de ti- 

gilafe vio el daño que los caualleros en el su 

palacio auian hecho fue muy turbado: y le- 

uanto se de su silla & a muy gran prissa se en- 

tro por vna puerta d<e> vna camara y la cerro 

como los caualleros vieron al rey fuera del 

palacio todos los q<ue> biuos quedaron hizie- 

ron los mismo q<ue> el rey auia hecho co<n> el temor} 
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[fol. 152r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clij.} 

{CB.2 

de la muerte: liramante de siria & belcante de 

ribas que solos en el palacio se hallaron a- 

cordaro<n> de se salir del antes que huuiesse lu- 

gar para que gente armada se llegasse: y co- 

mo a baxo fueron muy presto tomaron sus 

cauallos: & sin que ningu<n>o los enojasse salie- 

ron de la villa y se fuero<n> al castillo de alta tor- 

re que assi auia nombre el castillo d<e> la dueña 

barlaynda: & como ante la princesa & don cri- 

stalian se vieron alli les contaro<n> todos lo que 

con el rey de Tigilafe les auia acaescido: la  

princesa y su tia fueron muy espantadas do<n> 

cristalian dixo: pues que en el rey tigilafe 

ay tanta soberuia co<n>uiene quitar se la: porq<ue> 

esta es la volu<n>tad de Dios abaxar los sober- 

uios.
142

 El rey d<e> tigilafe es luego aqui mucho 

querria saber si en este castillo ay algunos bas- 

timentos: ay mi bue<n> señor dixo la dueña que 

bastimentos no puede<n> faltar: porque ya que 
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en el castillo no los aya yo por mis artes los 

traere: pues mi castillo es mas fuerte q<ue> otro. 

Mucho fue alegre don cristalia<n> en oyr tam 

buenas nueuas: & dixo a la princesa que con 

mucha congoxa estaua: mi señora no temays 

que desde este vuestro Castillo harermos tal 

guerra al rey de tigilafe que pierda alguna 

parte de la soberuia que tiene: & assi estuuiero<n> 

algunos dias aunque no fueron muchos: 

por quanto el rey de tigilafe luego vino con 

grandes compañas d<e> gentes para tomar el 

castillo de alta torre: & hizo juramento de to- 

mar a la princesa y poner la en muy crudas 

prissiones y nunca d<e>llas la soltar hasta que 

alli los sus dias fenesciessen. En torno del ca- 

stillo assentaron su real con mucha grita y a- 

laridos de la gente comun. Esto hecho el rey 

de tigilafe con algunos d<e> los altos hombres 

de sus corte anduuieron el castillo en torno &  

vieron lo que a marauilla era fuerte. Vn ca- 

uallero anciano que con el rey yua dixo: es- 

te Castillo no lleua medio tomar le sino por 
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ha<m>bre: assi sera dixo el rey q<ue> yo juro por ma- 

homa de jamas de aqui me mudar hasta q<ue> 

los q<ue> dentro del castillo estaua<n> se ponga<n> en la mi 

merced. En este tiempo ya auia quatro dias  

que el castillo estaua cercado: y los que en el  

campo estauan nunca auia<n> visto persona al- 

guna de los de dentro: esto eran muy mara-} 

{CB.2 

villados. Dize el quento que don cristalian 

mando que a finiestra ni almenas d<e>l castillo 

persona alguna se parasse. Estando vna no- 

che los del real con todo descuydo: por qua<n>- 

to sabian que en el castillo no auia gente nin- 

guna a hora de Maytines estando los del 

rey de tigilafe durmiendo un buen sueño por 

vna puerta pequeña que a vna parte del Ca- 

stillo estaua saliero<n> el principe don cristalia<n> 

y los otros cinco caualleros: & como fuera 

se hallaron luego encontraro<n> con dos guar- 

das de los que el real guardauan: y como el 

principe do<n> cristalian los vio muy presto el 

y los que consigo lleuaua les dieron la cruel 
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muerte: & muy passo discurrieron por todo el 

real en busca de la tienda del rey: y assi anda<n>- 

do vieron vna muy rica tienda con parame<n>- 

tos de filo de oro: y como era de noche y de 

nadie era<n> vistos llegaro<n> se mas cerca & viero<n> 

como toda la guarda del rey estaua durmie<n>- 

do: don cristalia<n> y sus compañeros se apea- 

ron & muy ligeramente les cortaron a todos 

las cabeças: por quanto pa<ra> dormir se auian 

quitado el armadura d<e> la cabeça. Esto hecho 

don cristalia<n> dixo a guiladoro que subiesse 

en su cauallo y q<ue> se aparejasse para lleuar al 

rey al castillo si Dios tam buena ventura le 

diesse que prender lo pudiesse: guiladoro su- 

bio en el y llego se junto a la tienda del rey y 

don cristalian y los otros q<ue>braron muy pre- 

sto la puerta de la tienda: y con el ruydo del q<ue>- 

brar de la puerta: el rey de tigilafe desperto: y 

assi mismo los que en la tienda durmia<n> que 

era<n> quatro caualleros muy priuados: el rey 

començo luego a llamar temiendo se de res- 

cebir algun daño: pero no le respondio na- 
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die sino don cristalia<n> que de gran fuerça era 

que se abraço con el cuyda<n>do le dar a guila- 

doro: pero no le auino assi como el lo penso  

que el rey era de tan gra<n> fuerça que se quiso 

deffender: como don cristalia<n> esto vio echo 

mano a su espada y corto le la cabeça: y assi 

mismo hiziero<n> a los otros caualleros que en 

la tienda con el rey estaua<n>. En este tie<m>po ya los 

del real eran despiertos: & a muy gran prissa 

se armauan: Do<n> cristalia<n> y sus compañeros 

salieron d<e> la tie<n>da y subiero<n> en sus cauallos 

& con sus espadas en las manos comença-} 

 

[fol. 152v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

ron a correr por el real a vna y a otra par- 

te matando & firiendo a todos quantos to- 

pauan. Las marauillas que aquella noche 

hizo don cristalia<n> escriue el sabio doroteo q<ue> 

fuero<n> sin quento los que mato: & assi mismo 

los cinco caualleros hiziero<n> cosas estrañas 
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cada vno punnando por hazer marauillas 

ante don cristalian. En este tiempo toda la ge<n>- 

te del real estaua armada: y a los caualleros 

no lo pudiendo suffrir: poco a poco no d<e>xa<n>- 

do de dar la cruel muerte a quie<n> ante si halla- 

uan se fueron al castillo & como la puerta ha- 

llaron abierta entraro<n> se dentro. La prince- 

sa & la dueña su tia los estauan ate<n>diendo ro- 

gando a Dios sie<m>pre que los guardasse. Co- 

mo la princesa los vio dixo a don cristalia<n> mi 

buen señor q<ue> tal venis vos & vuestros co<m>pa- 

ñeros: bueno dixo don cristalian & con mu- 

cha voluntad de seruir os: a dios merced di- 

xo la princesa pues que assi es: nos venimos 

buenos dixo guiladoro: pues que ya el rey 

de Tigilafe v<uest>ro enemigo es muerto: sancta 

Maria val dixo la princesa que es esto q<ue> oy- 

go: que don cristalia<n> le corto la cabeça dixo 

guiladoro. Tanto plazer sintio la princesa 

que le fallescieron las fuerças y se sento en su 

estrado como p<er>sona sin sentido: pero como 

en si torno hinco los hinojos en el suelo dan- 
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do muchas gracias a dios por las mercedes 

que siempre le hazia sin las merescer. Do<n> cri- 

stalian & aq<ue>llos caualleros fueron luego d<e>s- 

armados: y echaro<n> se en sendos lechos por 

quanto trayan algu<n>as feridas: & luego fue- 

ro<n> curados por la mano de barlaynda. Los  

caualleros eran muy a menudo visitados de 

aquella hermosa princesa. Sabed q<ue> qua<n>do 

don cristalian & aquellos caualleros se en- 

traron en el castillo q<ue> todos los del real cor- 

rieron a la tienda del rey & como muerto lo 

hallaron fueron grandes los llantos q<ue> en to- 

do el real se hazian por la su muerte. Luego 

no sin gran pesar otra dia por la mañana to- 

maron el cuerpo del rey: & acompañado de 

muchos caualleros le lleuaron al reyno de 

Tigilafe dande le la sepultura que a tal per- 

sona conuenia: & fueron hechos grandes lla<n>- 

tos en todo el reyno (que de todas era muy 

amado). Los caualleros que el cuerpo del} 

{CB.2 

rey lleuaron se boluieron al real. Todos 
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los altos hombres que alli se hallaro<n> entra- 

ron en consejo de lo que deuian de hazer: &  

los mas que en el consejo entraron auian re- 

cebido grandes mercedes del rey que en el 

reyno de Armenia les auia hecho: & por no 

perder las villas & lugares que les auia da- 

do acordaro<n> de alçar por rey a un hermano 

del rey muerto: que auia mobre maharaz. 

Era d<e> edad de diez & ocho años: bien dispue- 

sto como su hermano: & acordaro<n> assimismo 

de seguir la guerra & d<e>struyr si pudiessen a la 

princesa de armenia: & con este prosupuesto 

se salieron del consejo. 

{RUB. %Capi. lxvii. de como 

Maharaz fue alçado por rey de tigilafe & d<e> 

armenia: & assi mismo se quenta lo q<ue> despues 

que Maharaz fue alçado por Rrey y señor 

hizieron.} 

{IN.5 Otro dia por la mañana todos los 

altos hombres del real tomaron 

a Maharaz & con aquellas ceri- 

monias que los moros acostum- 
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bran de hazer en semejantes fie- 

stas fue alçado por rey de tigilafe & armenia. 

esto hecho otro dia siguiente entraron en co<n>- 

sejo en la tienda del rey sobre lo que auian d<e> 

hazer para tomar emienda d<e> los q<ue> dentro en 

el castillo estaua<n>: & acordaro<n> de le poner fue- 

go: & quemadas que fuessen las puertas del 

castillo ligeramente podrian entrar & hazer 

el dano que quisiessen: & con este acuerdo sa- 

lieron todos muy alegres pe<n>sando ya tener  

en su poder a todos los que en el castillo esta- 

uan. En este tiempo ya don cristalian & aque- 

llos caualleros estauan guaridos de sus lla- 

gas: & con mucho d<e>sseo de se ver la segunda 

vez con sus enemigos. La noche sigu[i]ente 

quando sintieron que la gente del castillo es- 

taua reposada lleuaron infinita leña junto a 

las puertas & muy pegado le pusieron fue- 

go: & todos los del Real estauan a punto de 

guerra y en la delantera yuan mil & quinien- 

tos vallesteros: assi como el fuego se encen- 

dio los veladores que el castillo velauan sin- 
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tieron el humo & a muy gran prissa baxaron 

a donde don cristalian & los otros caualleros} 

 

[fol. 154r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cliij} 

{CB.2 

estando diziendo leuanta os señores caualle- 

ros que los enemigos han puesto fuego al 

castillo: don cristalian que tenia costumbre d<e> 

sie<m>pre que cercado estaua no se acostar sino 

vestido muy presto se leuanto y los otros as- 

si mismo: & luego dema<n>daron sus armas: do<n> 

cristalian se paro a mirar entre las almenas 

& vio como ya las puertas ardian a gran p<ri>s- 

sa mando que d<e> arriba echassen agua sobre 

el fuego pero esto aprouecho ta<n>to como na- 

da: por quanto los Vallesteros no dexauan 

asomar a nadie q<ue> como ll[u]uia yua<n> las saetas 

como don cristalian esto vio dixo [a] aquellos 

caualleros: hea señores vamos abaxo q<ue> mu- 

cha necessidad ay d<e> quien resista la entrada 

despues que las puertas se acabaren de que- 
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mar que ya no lleua medio matar el fuego. 

A esta hora salio la princesa & su tia llorando 

muy agriamente del gran temor que de sus  

enemigos tenian: do<n> cristalian dixo a la prin- 

cesa: mi señora no temays q<ue> primero perde- 

re yo la vida que la vuestra merced resciba 

enojo: essa esperança dixo la princesa tengo 

yo en dios y en la vuestra gran bondad. En 

este tiempo vieieron a dezir a don cristalian 

que ya auia<n> puesto fuego a la otra puerta pe- 

queña del castillo: pues q<ue> assi es dixo el: vos- 

otros señores tomad en vuestra guarda aq<ue>- 

lla pequeña puerta que yo quiero tomar la 

mayor que si dios quisiere no entrara ningu- 

no que la vida no le cueste. Guiladoro el ru- 

uio dixo a do<n> cristalian: mi señor yo & lirama<n>- 

te de siria ternemos la guarda de la pequeña 

puerta: quede[n] belicante de ribas & sus com- 

pañeros en la vuestra compañia no es mene- 

ster dixo do<n> cristalian q<ue> yo solo quiero tener 

aquella guarda: assi se fueron pa<ra> la puerta q<ue> 

en viuas llamas ardia: & guiladoro & los o- 
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tros caualleros fueron a la pequeña. Acaba- 

das que fueron de quemar fue tan grande el 

ruydo & las bozes que la gente del real da- 

uan que parescia que todo el mundo era alli 

junto todos los mejores caualleros del rey 

Maharaz se repartieron los vnos a la pe- 

queña puerta: y os otros acudieron a la ma- 

yor: & punnaron por entrar pero a todos los 

que por obra le pusieron les costo la vida q<ue> 

don cristalian que por guarda de la puerta se} 

{CB.2 

auia puesto no queria que por p<er>sona de mal 

recado le tuuiessen: no auia el cauallero co- 

mençado a entrar quando ya los sus dias a- 

uian fenescido. Como los del real vieron q<ue> 

tan fuerte & duro aduersario tenian en la en- 

trada de la puerta no sabian que consejo to- 

mar. De los caualleros que la puerta peque- 

ña estauan os digo que hazia<n> marauillas en 

armas: porque como la puerta principal no 

podian entrar todos acudieron a la pequeña 

por manera que ellos se dieron tam bue<n> reca- 
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do que assi mismo los temian como si cie<n>t ca- 

ualleros fueran: y de la manera que oydo a- 

ueys estuuieron toda aquella noche y el dia 

venidero sin tener vn punto de d<e>scanso ni lu- 

gar para lo tomar porque los del real no ce- 

ssauan d<e> dar le cruel guerra por la entrada 

que quando los vnos descansauan venian 

los otros de refresco: y esto hazian ellos por 

que conoscieron la poca gente q<ue> en el castillo 

auia: y dando les la prissa q<ue> oydo aueys no 

era possible poder mucho durar la princesa 

y su tia estauan con gra<n> cuyta viendo lo mu- 

cho que don cristalian auia hecho y la poca 

ayuda que tenian era tanto el numero d<e> los 

muertos que a las dos partes estaua<n> que  ca- 

si a penas se podian llegar a ellas. Otro dia 

por la mañana a hora de prima el combate a- 

vn no auia cessado: don cristalian tenia algu- 

nas feridas aunque no era<n> tales q<ue> de pelear 

le estoruasse: assi mismo los otros caualleros 

estauan mal feridos. Acaescio en<e>ste tiempo 

que a la sazon passo por el real vn cauallero 
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estraño armado de vnas ricas & luzientes ar- 

mas: antes que al real llegasse vio venir vn 

escudero que vna pieça de armas en sus ma- 

nos lleuaua & dios q<ue> tambien lo quiso guiar 

acerto a ser cristiano & criado de vn caualle- 

ro vassallo de la princesa de armenia: el caua- 

llero estraño dixo al escudero: amigo q<ue> ayas 

buena ve<n>tura mucho te ruego que tu me di- 

gas q<ue> compañas de ge<n>tes son estas: & a quie<n> 

tienen cercado en este castillo: Como el escu- 

dero le oyo paro en el mientes & vio apare- 

jado para hazer todo bien & dixo le: caualle- 

ro por la fe que manteneys q<ue> vos me digays 

si soys moro o christiano: christiano soy dixo 

el cauallero: a dios merced dixo el escudero: 

 

[fol. 144v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

y seguid me si de mi quisieredes saber algu<n>a 

cosa: el cauallero lo siguio y el Escudero lo 

lleuo tras vn recuesto por no ser de alguna 
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persona visto & alli le dixo: vos mi señor sa- 

breys que esta tierra a donde estays es el rey- 

no de armenia: y el rey desta tierra fue muert- 

to por mandado del rey de tigilafe: finalme<n>- 

te que le conto todo lo q<ue> oydo aueys que en 

aquel hecho auia passado & dixo le: dentro d<e> 

aquel castillo esta la princesa de armenia: y q<ue> 

gentes ay en el: no ay otra dixo el escudero si- 

no tan solame<n>te el cauallero que la aventura d<e> 

la donzella acabo: & otros cinco caualleros 

quanto ha dixo el cauallero q<ue> el castillo esta 

cercado: aura quinze dias dixo el escudero: 

y dos noches ha que los del real pusiero<n> fue- 

go a las puertas: y tanto ha que los cauall- 

ros d<e>l castillo jamas vn punto han tenido d<e> 

huelga: que todos los del real estan espanta- 

dos de ver ta<n> alta caualleria como ay en los 

del castillo: y d<e>l q<ue> a la puerta principal esta q<ue> 

es vno solo que a la otra pequeña puerta esta<n> 

los cinco. Como el cauallero esto oyo dixo al 

escudero: amigo ve te con la buena ve<n>tura: el 

escudero se despidio d<e>l y se fue a su señor. El 
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cauallero embraço su escudo y tomo la lança 

a su escudero: y como toda la gente d<e>l real es- 

taua en torno del castillo: començo a ferir en 

ella: que os dire q<ue> antes que aquel cauall<er>ro 

quebrasse su lança derribo por el suelo diez 

caualleros: y despues q<ue> la lança quebro he- 

cho mano a su buena espada: y començo a fe- 

rir a diestro y a siniestro con tal fuerça q<ue> el q<ue> 

a derecho golpe alca<n>çaua no auia menester 

maestro: porq<ue> luego era muerto. Como los 

d<e>l real vieron el daño que vn solo cauallero 

en tan poco tie<m>po en su gente auia hecho to- 

dos vinieron sobre el: & como los mejores ca- 

ualleros estaua<n> mas cerca d<e>l castillo fue les 

forçado apartar se pa<ra> venir a ver se co<n> aquel 

cauallero de quien tanto daño rescebia<n>. No  

ay lengua humana q<ue> co<n>tar os pueda las ma- 

rauillas que aquel cauallero andaua hazie<n>- 

do: q<ue> doquiera q<ue> yua hallaua el camino bie<n> 

dessembaraçado que n o auia en el Real tal 

cauallero que d<e>landte le osasse parar. Como 

don cristalian viesse tam buen socorro como  
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les auia venido: & como la prissa del castillo} 

{CB.2 

ya auia mucho afloxado: el demando a gra<n> 

prissa su cauallo: y embio a libanor a los cin- 

co caualleros que la pequeña puerta tenian 

en guarda que los tres d<e>llos se viniessen a la 

puerta principal: por qua<n>to el queria salir al 

campo: y como la puerta fue en guarda de 

los tres caualleros do<n> cristalian tomo vna 

gruessa lança & dixo a su cauallo flordelid: 

agora quiero q<ue> sepan estos enemigos d<e> n<uest>ra 

sancta fee la tu gran bondad: & diziendo esto 

salio por la puerta que no parecia sino vn ra- 

yo. Quien podria contar las grandes haza- 

ñosas cosas que don cristalian hizo antes q<ue> 

la lança quebrasse: y como la quebro y echo 

mano a su buena espada Filandria: andaua 

haziendo marauillas que de cada golpe q<ue> 

daua embiaua vna anima al infierno. Gra<n>- 

de fue la buelta que en el real se leuanto que 

ya no auia cauallero biuo que de que<n>ta fues- 

se. El rey Mabaraz que tanto daño vio que 
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auia recebido su gente no se tuuo por seguro 

y no sabia que consejo se tomar: dezia: o ma- 

homa y que puede ser esto que basten solos 

dos caualleros pa<ra> desbaratar mis gentes: 

Estando el rey mirando las marauillas q<ue> a- 

quellos caualleros andaua hazie<n>do: llego 

se a el vn cauallero viejo & dixo le señor que  

hazemos aqui que no ay cauallero q<ue> la<n>- 

ça ni espada contra aquellos (que verdade- 

rame<n>te son diablos y no personas) pueda to- 

mar: ya todos son muertos: & si algunos ay 

biuos estan tan mal feridos q<ue> no pueden mu- 

cho durar: de mi consejo seria que la vuestra 

merced se retruxesse a esta villa que cerca de 

aqui esta: gra<n> verguença me seria dixo el rey 

boluer las espadas con toda mi gente a so- 

los dos caualleros: la ventvra me de maho- 

ma qual el quisiere que yo aqui quiero mo- 

rir: & dixie<n>do esto dexo vn cauallo que traya 

& tomo otro: y demando vna lança: y anda- 

ua por vna & por otra parte esforçando su ge<n>- 

te diziendo les: amigos vamos todos tras 



1486 

 

 

 

estos caualleros: que gran verguença es con- 

sentir que solos dos tanto daño hagan. estos 

dixeron ellos ellos no son caualleros sino diablos  

en la forma que veys: don cristalianandaua 

muy espantado mirando la gran bondad 

de aquel bien cauallero: no podia pensar} 

 

[fol. 154r] 

{HD. de do<n> christalian<n> y luzescanio. Fol. cliiij} 

{CB.2 

quien fuesse: el cauallero assi mismo dezia en 

su coraçon: por cierto con razo<n> te fue a ti otor- 

gada la auentura de la do<n>zella: pues en<e>l mu<n>- 

do no creo yo que puede auer otro que mas 

valga que tu: que cosas estrañas te he oy vi- 

sto hazer. La princesa de armenia & su tia se 

pararon a la finiestra & como de arriba via<n> 

los espantosos golpes que aquellos caualle- 

ros dauan eran muy marauilladas y dezia<n> 

ay dios y tene[d] por bien de guardar aquellos 

dos caualleros que ta<n> estremados en el mu<n>- 

do son. Agora sabed que entre los moros a- 
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uia muchos cauall<er>os christianos del reyno 

de armenia y como (aunque contra la rey- 

na venia) era mas por fuerça que por su vo- 

luntad: assi como se topaua<n> los vnos con los 

otros se hazian de concierto que todos se ju<n>- 

tassen con los dos caualleros: assi lo hiziero<n> 

y como juntos se hallaron luego se fueron a 

ellos: & como llegaron començaron en boz 

alta a dezir: armenia armenia por la prince- 

sa libida: como don cristalia<n> esto les oyo di- 

xo les: hea caualleros hazed como buenos 

y leales que soys: agora me mostrad al rey si 

entre estas gentes anda vn cauallero de los 

de armenia le dixo: seguid me señor que yo 

os porne con el: don cristalian lo siguio & an- 

dando vna pieça por entre aquellas gentes 

siempre por donde yua hallaua bien dessem- 

barçado el camino: que no auia ay tal que 

delante se le osasse parar. En este tie<m>po el ca- 

uallero dixo a don Cristalian: mi señor veys 

aqui al rey Maharaz de tigilafe: como don 

cristalian le vio demando vna lança al caua- 
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llero (que en su mano lleuaua) y con ella dio 

tal encuentro al rey que lo derribo del caua- 

llo abaxo mal ferido: como en<e>l suelo lo vio di- 

xo: ay aqui algun cauallero cristiano: si dixe- 

ron diez que a la sazon alli se hallaron: pues 

que aqui dios os junto tomad al rey Maha- 

raz y lleualdo presto al castillo: y d<e>zid a la p<ri>n- 

cesa que le ruego yo que daño algu<n>o el no re- 

ciba: los caualleros hizieron su mandado q,ue> 

muy ligeramente tomaron al rey: porq<ue> don 

cristalian no dexaua llegar ningu<n>o que se lo 

quitar quisiesse: & assi lo pusieron en vn caua- 

llo atrauessado: y lo lleuaron al castillo p<re>sen- 

tando lo ante la princesa libida: & dixeron el 

mandado de don cristalian: la princesa lo res-} 

{CB.2 

cibio con mucha alegria dizie<n>do en todo ha- 

re su mandado: pues el tanto meresce. Ella 

hizo luego desarmar al rey que muy mal fe- 

rido venia: y como las armas le quitaro<n> el 

torno: porq<ue> hasta aquella hora siempre auia 

estado d<e>smayado tan grande fue el golpe q<ue> 
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de don cristalian rescibio que estuuo todo el 

tiempo que oydo aueys sin sentido: como el 

se vio tan mal ferido & ante la princesa Libi- 

da dixo: o fortuna y qua<n> mas mudable que 

tu es quie<n> en tus cosas tiene esperança: muy 

poco tiempo ha q<ue> me vi un cauallero deshe- 

redado: y en muy poco espacio d<e> tiempo me 

he visto rey de tigilafe y d<e> armenia agora me 

veo desposseydo de todos mi señorios y pre- 

so en poder desta hermosa donzella q<ue> no se q<ue> 

pensamiento tiene contra mi: rey de tigilafe 

dixo la princesa bien sabeys vos que vuestro 

hermano fue mi cruel enemigo: pues ma<n>do 

matar a mi hermano el rey de armenia: y des- 

pues de su muerte forçosamente me tomo to- 

da mi tierra: assi como la soberuia d<e> vuestro 

hermano fue grande era impossible mucho 

durar: holgad que por el cauallero q<ue> os pre<n>- 

dio aqui se os hara todo buen tratamie<n>to: el 

rey se le humillo: & luego la princesa rogo a 

su tia curase d<e>l rey: ella lo hizo. Assi como los 

moror vieron preso a su señor luego desma- 
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yaron todos: ca no entendia<n> si no en se ampa- 

rar de los golpes q<ue> rescebian. Como la nue- 

ua se estendio que el rey era preso y su gente 

casi desbaratada muchos eran los christia- 

nos que sobreuenian. Como los Moros se 

vieron que de alli no esperauan otra cosa si 

no ser todos muertos acordaron de saluar 

las vidas si pudiessen poniendo las espue- 

las a sus cauallos no sin muerte de muchos 

que do<n> cristalian y el otro cauallero que a los 

alcances les yuan mataro<n> y los que viuos 

quedaron se acogieron a la primera villa q<ue> to- 

paron. don cristalian & todos los christianos 

los dexaron de seguir porq<ue> tenia<n> mucha ne- 

cessidad de tomar algun descanso: a lo me- 

nos don cristalia<n> que tampoco auia tenido 

como oydo aueys que ya en este tiempo era 

hora de bisperas: & assi los dexaron y se bol- 

uieron al castillo. Qua<n>do junto a el llegaro<n> 

don cristalin miro por el cauallero estraño: 

& como no le vio fue muy triste & juro de no} 
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[fol. 154v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

comer ni beuer hasta saber quien aquel bue<n> 

cauallero era: don cristalian pregunto si por 

ventura algu<n>os de los que alli estauan lo a- 

uian visto: vn escudero se llego a el y le dixo: 

quando los moros se entraron en la villa yo 

lo vi apaartar se de la gente & fuesse por vn ca- 

mino que junto alli estaua: bue<n> escudero di- 

xo don cristalian guia me por donde fue q<ue> 

yo te pagare el trabajo que tomares: el escu- 

dero se le humillo y le dixo que dixo que haria su ma<n>- 

dado: muchos vuo alli que dix[e]ron a don cri- 

stalian que eloos le yrian a buscar: yo quiero 

yr porque le precio mucho por su alta caua- 

lleria: & ternia mucha quexa de mi mismo si 

por negligencia mia le p<er>diesse: & luego se dio 

de andar por donde el escudero lo guiaua: y 

toparon le con vnos pastores: don cristalin 

les dixo: amigos por ventura vistes por aqui 

vn cauallero armado que vnas Armas ri- 
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cas & luzientes lleuaua: si dixeron ellos que 

muy poco tie<m>po ha q<ue> por aqui passo: yo creo  

que en aquella abbadia que alli esta es el ca- 

uallero que buscays: don Cristalian les dio 

muchas gracias por las nueuas que del ca- 

uallero le dieron: & fuesse pa<ra> el abbadia. 

{RUB. %Cap. lxviij. de como 

don cristalian hallo el cauallero que busca- 

ua: y de como ante la princesa de armenia su- 

po quien era y del gran plazer que en lo co- 

noscer huuieron.} 

{IN. 4 Como llego fue d<e> los monjes muy 

bien rescebido pensando que al- 

guna necessidad traya como (^le) 

 le vieron las armas rotas: & que 

por algunos lugares le salia la sangre: dixe- 

ron le: cauallero si alguna cosa aqui ma<n>days 

haremos lo q<ue> menester vuieredes co<n> mucha 

voluntad: pues soy d<e> los que a la Princesa 

nuestra señora han seruido: la necessidad q<ue> 

yo traygo dixo don crsitalianes de saber de 

vn cauallero que aqui creo yo teneys: ver- 
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dad es dixo vno d<e> los monjes que ha poco ra- 

to que aqui llego & no se ha querido dessar- 

mar & por vna sala se anda passeando: como 

don cristalian esto le oyo estrame<n>te fue ledo: 

& apeo se de su cauallo & rogo al monje que} 

{CB.2 

lo guiasse a donde el cauallero estaua: el mo<n>- 

je lo lleuo & como en la sala entro saludo al 

cauallero muy cortesmente: el cauallero as- 

si mismo se le humillo: don cristalian le dixo: 

señor cauallero no es razon que quien ha res- 

tituydo en su reyno a la Princesa Libida 

se vaya sin rescebir algun seruicio en tiem- 

de tanta necessidad: ca yo bien conosco q<ue> 

estays mal ferido: señor cauallero dixo el las 

merceses que la princesa me puede hazer 

yo no he lugar para las rescebir que tengo 

mucho y largo camino de andar: & tan lar- 

go que tengo pensamiento que en el fenesce- 

ran los mis dias antes que yo halle lo q<ue> yo  

ando a buscar: vos señor cauallero me per- 

donad por agora que yo no puedo azer v<uest>ro 
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mandado: pues que assi es dixo don crista- 

lian a mi me conuiere morir: por quanto yo 

hize juramento de no comer ni beuer hasta 

que vos señor cauallero & yo fuessemos en el 

castillo a donder la princesa esta y de aqui p<ro>- 

meto de no me partir d<e> la vuestra compañia 

afast que el anima me parta d<e> cuerpo si co- 

migo no vays: porque yo al no puedo hazer 

por el jurmie<n>to que hecho tengo: por saluar 

la vida de tan buen cauallero dixo el como  

lo vos soys yo hare vuestro mandado: mu- 

chas mercedes dixo don cristalian que del 

todo me aueys hecho alegre: & assi se fueron 

luego a despedir d<e> los monjes: & subiero<n> en 

sus cauallos & tomaron su camino para el 

castillo. La princesa & su tia estauan con mu- 

cho cuydado en ver q<ue> don cristalian se auia 

ydo en busca de aquel cauallero: preguntan- 

do a liramante si por ventura le conoscia: no 

dixo el que lo nunca vi. Estando en esto en- 

tro por la puerta d<e>l castillo don crsitalian y 

el cauallero que en su compañia traya. co- 
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mo en la sala fuero<n> humillaro<n> se ante la p<ri>nce- 

sa: ella se leuanto y les hizo gra<n>de acatamie<n>- 

to: don cristalian le dixo: yo mi señora he he- 

cho todo mi poder por traer ante vos a este 

cauallero: la vuestra merced sea de me ayu- 

dar a rogar le que nos diga quien es: la p<ri>n- 

cesa (que a marauilla era graciosa) le dixo: 

para esso señor yo no quiero vuestra ayuda 

que no sera este cauallero tan desmesurado q<ue> 

no haga por mi lo que por todos quantos} 

 

[fol. 155r] 

{HD. de do<n> christalian<n> y luzescanio. fol. clv.} 

{CB.2 

aqui estamos es tan desseado: & diziendo es- 

to luego la princesa se leuanto & dixo: fuerça d<e> 

donzella a cauallero bien creo yo que puede 

passar: y començo le a dessenlazar el yelmo: 

el se humillo ante ella y le dixo: mal haria yo 

sino hiziesse mandado de tan alta señora: yo 

he nombre luzescanio: en esto la Princesa le 

quito el yelmo: quando don cristalia<n> conos- 
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cio que era el infante su hermano quien os 

podria dezir el alegria que su coraçon sintio: 

y luego dessenlazo su yelmp dizie<n>do: mucha 

razon es que yo me tenga por muy honrra- 

do en tener por hermano toda la flor d<e> la ca- 

uallero que a mi ver no ay en el mu<n>do otro 

cauallero que mejor q<ue> vos sea: el infa<n>te se hu- 

millo ante el por le besar las manos dizie<n>do 

le: mi señor a do<n>de la vuestra merced esta no 

es razon que en el mu<n>do se hable de otro: do<n> 

cristalian le abraço y le hizo leuantar. La p<ri>n- 

cesa se hizo muy lozana q<ua>ndo supo que los 

dos mejores caualleros d<e>l mundo tenia en 

su compañia. Los cinco caualleros se humi- 

llaron ante luzescanio: el los abraço y los hi- 

zo leuantar: luego fueron dessarmados: y la 

tia d<e> la princesa los hizo acostar en sendos le- 

chos y alli los curo d<e> sus llagas & dixo que 

estuuiessen muy alegres que no auia<n> llaga q<ue> 

de peligro fuesse: assi mismo curo a los cino 

caualleros que mal feridos estauan: don cri- 

stalia<n> hizo hazer vn lecho cabe el suyo pa<ra> ta- 
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ranze de lira que como era cormano d<e> la p<ri>n- 

cesa su señora holgaua mucho de hablar co<n> 

el: Tarance assi mismo holgaua de lo seruir 

en todo lo que mandar le quisiesse. Alli fue- 

ron curados aquellos caualleros y vesita- 

dos de aquella hermosa princesa hasta que 

fueron guaridos de sus llagas. Estando vn 

dia la princesa y aquellos caualleros juntos 

don cristalian dixo que mandasse alli sacar 

al rey d<e> tigilafe: la princesa le dixo que se ha- 

ria como lo el mandaua: luego dixo a vn ca- 

uallero de los suyos que por el fuesse. Veni- 

do que fue el rey se humillo ante la princesa  

ella lo mando sentar y le dixo: rey de tigilafe 

ya veys que soys en el mi poder para hazer 

de vos aq<ue>llo que la mi volu<n>tad fuere: el rey 

le respondio: como quiera q<ue> me auenga yo 

doy muchas gracias [a] hala q<ue> soy puesto en po- 

der d<e> la mas hermosa donzella q<ue> oy es en el} 

{CB.2 

mu<n>do y muerte o vida q<ue> por v<uest>ro mandado 

se me de por ello me puedo llamar bie<n> anda<n>- 
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te: muerte yo no os la mandare dar: q<ue> nu<n>ca 

dios quiera dixo la princesa q<ue> d<e> la crueldad 

que v<uest>ro hermano vso con el rey de armenia 

yo vse pero si el mal hizo ya me paresce q<ue> lo 

ha pagado: vos rey maharaz podeys esco- 

ger vna de dos cosas: estar en prisio<n> todo el 

t<iem>po q<ue> biuieredes o en libertad co<n> tal co<n>dicio<n> 

que sin q<ue> de ningu<n>a p<ar>te se resciba daño vos 

me dejeys libre mi reyno: q<ue>dando tal pacto 

y co<n>uenencia entre vos & mi q<ue> pa<ra> siempre el 

reyno de tigilafe de parias al reyno de arme- 

nia: y sean las mismas q<ue> v<uest>ro h<e>r<man>o embio a pe- 

dir al Rey de armenia: & si por este concier- 

to quisieredes estar conuiene q<ue> lo jureys se- 

gun vsança de moros ante estos caualleros 

q<ue> aqui esta<n> porq<ue> si otra cosa hizieredes ellos 

en mi no<m>bre os lo dema<n>den: el rey de tigilafe 

se leuanto & dixo ante la princesa y los caua- 

lleros q<ue> en el palacio estauan q<ue> el queria li- 

bertad co<n> las condiciones q<ue> la princesa le de- 

mandaua y q<ue> mas juraria de la seruir mien- 

tras hala vida me diesse: y en ser vassallo d<e> 
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ta<n> alta señora como lo vos soys me terne por 

muy conte<n>to: y pensare q<ue> en ello he acrescen- 

tado mi estado y señorios en gra<n> cantidad: y 

diziendo esto se humillo ante la princesa y le 

beso las manos en señal de vassallaje: & dixo 

ay aqui algu<n>o q<ue> sepa el juramento q<ue> los mo- 

ros hazemos: do<n> cristalia<n> le dixo yo lo se pu- 

es q<ue> assi es haga se luego: el rey maharaz se 

puso e<n> pie y alço la mano co<n>tra el medio dia 

q<ue> llama<n> alcuybla: do<n> cristalia<n> le dixo estas pa- 

labras: juras me tu maharaz rey d<e> tigilafe por 

q<ue>l dios q,ue> no a otro si el no aq<ue>l q<ue> es d<e>ma<n>da- 

dor y conocedor y destruydor y alca<n>çador d<e> 

todas las cosas & crio esta p<ar>te d<e> alcu[y]bla co<n>- 

tra q<ue> tu fazes or<aci>on otro si juras me por lo q<ue> re- 

cibio jacob d<e> la fe d<e> dios pa<ra> si & pa<ra> sus hijos y 

por el omenaje q<ue> fizo d<e> la guardar: y por la v[er]- 

dad (q<ue> tu tienes) q<ue> puso dios en la boca d<e> ma- 

homad hijo d<e> audalla q<ua>ndo lo fizo su p<ro>feta & 

ma<n>dadero (segu<n> q<ue> tu dizes) d<e> ser y tener te por 

vassallo d<e> la p<ri>ncesa d<e> armenia y d<e> jamas la 

enojar antes la seruir y ho<n>rrar: como a p<er>so- 
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na d<e> quie<n> ta<n> gra<n>des mercedes oy rescibes: el 

rey maharaz dixo q<ue> assi lo juraua y p<ro>metia 

de cu<m>plir: si otra cosa hizieres dixo don crista-} 

{CW. V} 

 

[fol. 155v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

lia<n> q<ue> seas apartado de todos los bienes del 

mundo y de dios y de mahoma de aquel q<ue> 

tu dizes que fue su propheta & mandadero 

& no ayas parte con el ni con los otros p<ro>phe- 

tas en ninguno de los paraysos: mas todas 

las penas que hizen en el alcoran que dar a 

dios a los que no creen en tu ley venga<n> sobre 

ti: el rey de tigilafe dixo: todas las palabras q<ue> 

don cristalian auia dicho: & sobre todo dixo 

amen. No es mas menester dixo don crista- 

lian & luego se tornaron [a] assentar. La prince- 

sa dixo al rey de tigilafe que qua<n>do el quisie- 

se embiasse a llamar su gente: el rey se le omi- 

llo y le pidio vn cauallero de su casa pa<ra> em- 
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biar a llamar sus caualleros que muy cerca 

del castillo estaua vna villa a donde los mo- 

ros se auian retraydo: el rey de tigilafe em- 

bio con aquel cauallero su ma<n>dado: hazien- 

do les saber la conuene<n>cia que con la prince- 

sa auia hecho rogando les q<ue> tuuiessen por 

bien pues el auia saluado su vida. El caualle- 

ro d<e> la princesa se fue a donde los moros esta- 

uan & dixo les el ma<n>dado de su señor: todos 

fueron muy tristes en saber el concierto que 

auia hecho: pero como al no pudiero<n> hazer 

suffrieron se & como al rey viero<n> todos 

le besaron las manos: el rey pidio licencia o- 

tro dia por la mañana para se partir: la prin- 

cesa se la dio y el beso las manos: & assi mis- 

mo se humillo a don cristalian & al infante lu- 

zescanio: y ellos se humillaron a el: & assi se 

salio del castillo y se fue a su tierra lleuando 

su camino para el reyno de armenia por lle- 

uar toda su gente consigo que en las villas 

& fortalezas estauan: & assi le dexo todo el rey- 

no de armenia d<e>sse<m>baraçado: & mie<n>tras este 
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rey maharaz biuio seimpre mantuuo lo que 

juro fiel & lealmente procurando de seruir a 

la princesa & no le dar enojo alguno. Escri- 

ue doroteo que despues que este rey de tigi- 

lafe fue merto vuo grandes & muy peligro- 

sas guerras entre los de armenia & los del 

reyno de tigilafe. Como el rey maharaz fue 

ydo del castillo luego la princesa se aparejo 

para se partir otro dia & co<n> mucha alegria to- 

maron su camino pa<ra> vna villa que auia no<m>- 

bre Balinda.El infante luzescanio lleuaua 

de rie<n>d a la princesa & do<n> cristalian se apar-} 

{CB.2 

to vn poco hazia fuera por mejor poder pe<n>- 

sar en su señora: ca gra<n>des cuytas padecia su 

coraçon co<n> desseo d<e> la su vista: & dezia ay infa<n>- 

ta minerua & como te tardas q<ue> no vienes co<n> 

el remedio de mi vida: bie<n> cierto soy yo pues 

q<ue> tu mi buena amiga tomaste trabajo de yr a 

persia q,ue> no te paritras de mi señora penamu<n>- 

di sin que algun remedio me embie con que 

mis tristes dias sostener pueda: & dizie<n>do es- 
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to sintio tal dolor q<ue> si no fuera por libanor (q<ue> 

muy cerca d<e>l yua) cayera del cauallo: Liba- 

nor le tuuo q<ue> bien entendio q<ue> cuyta de amor 

le quito el sentido) & trauando del dixo: q<ue> es 

esto señor pa<ra> conquistar el mundo teneys co- 

raçon & no pa<ra> sostener v<uest>ra propia vida: gra<n> 

daño es este amigo libanor mucho mejor hi- 

zieras si con este pe<n>samie<n>to me dexaras salir 

el alma: ya no tengo fuerças para sostener la 

vida tanto tie<m>po ha q<ue> de la vista de mi señora 

soy apartado: agora teneys tie<m>po dixo Liba- 

nor d<e> la yr a ver: tu consejo es bueno dixo do<n> 

cristalian & assi prometo d<e> lo hazer: & con este 

pensamie<n>to se esforço ya qua<n>to: libanor le di- 

xo q<ue> se boluiesse para la princesa q<ue> yendo en 

co<m>pañia no daria lugar para q<ue> otro tal le a- 

caesciesse. Hambando libanor con su señor d<e> 

la manera q<ue> oydo aueys viero<n> venir por el 

camino (q<ue> atrauessaua vn verde prado) tres 

caualleros armados d<e> todas armas: & vno 

d<e>llos ls traya negras: do<n> cristalia<n> dixo a li- 

banor: no me creays si estos cauall<er>os no son 
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los q<ue> en la ve<n>tura d<e> la princesa se prouaro<n>: y  

como mas cerca los vnos d<e> los otros llega- 

ro<n> don cristalian vio la deuisa q<ue> dismael d<e> la 

roca traya y fueron d<e>l todo conoscidos: co- 

mo los tres caualleros llegaro<n> conosciero<n> a 

libanor: luego ente<n>dieron q<ue> aquel cauallero 

era do<n> cristalian: d<e> lo qual vuiero<n> demassia- 

da alegria: y apearo<n> se d<e> sus cauallos y don 

cristalia<n> assi mismo se apeo. Los caualleros 

se quitaron los yelmos y se humillaro<n> ante 

do<n> cristalia<n>: el los abraço dizie<n>do les: mis bue- 

nos señores mucho soy ledo co<n> la v<uest>ra vista q<ue> 

desseo grande tenia de saber de la v<uest>ra salud: 

dismael d<e> la roca dixo: mi señor aqui somos 

venidos para os seruir: que ay mucha razon 

para q<ue> todos los del mundo os siruan: pues 

que dios os hizo el mas bie<n> andante de q<ua>n- 

tos en <e>l nasciero<n>: la nuestra locura fue gra<n>de} 

 

[fol. 156r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. clvj} 

en prouar nos en el auentura de la do<n>zella es- 
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ta<n>do vos en la v<uest>ra compañia: ya nos conta- 

ro<n> el affan q<ue> en la acabar tomastes: agora nos 

dezid q<ue> fue de aq<ue>lla donzella q<ue> a marauilla 

era hermosa: & dizie<n>do esto tornaron a subir 

do<n> cristalian les dixo: muy presto la podreys 

ver q<ue> con aq<ue>llas compañas de ge<n>tes va: ca sa- 

bed q<ue> la donzella q<ue> en las colu<m>nas vistes es 

la princesa de armenia y el cauallero que en 

el espejo muerto semejaua estar era su h<e>r<mano> 

el rey de armenia q,ue> el rey de tigilafe mando 

matar: finalme<n>te les co<n>to todo lo q<ue> oydo aue- 

ys: ellos fueron muy espa<n>tados de oyr la gra<n> 

traycio<n> d<e>l rey de tigilafe. Dismael dixo a do<n> 

cristalian: mi señor vamos q<ue. gran desseo ten- 

go de ver la princesa de armenia: vamos di- 

xo do<n> cristalian y assi mouiero<n> todos de con- 

suno. Quando la princesa vio venir a do<n> cri- 

stalian en compañia de aq<ue>llos tres caualle- 

ros dixo le: mi señor paresce me que traeys 

mas co<m>pañia q<ue> la que d<e> aqui lleuastes: mi se- 

ñora dixo do<n> cristalian estos caualleros os 

seruiran do<n> la volu<n>tad q<ue> yo mismo. En este tie<m>- 
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po ellos llegaro<n> a besar las manos a la p<ri>nce- 

sa: ella dixo a don cristalia<n> dezid me quie<n> son 

los caualleros porq<ue> co<n>tra ellos no yerre: la 

v<uest>ra merced sabra q<ue> este cauallero que las ar- 

mas negras trae es hijo del rey Dorante de 

macedonia: ha no<m>bre dismael d<e> la roca. A la  

sazon llego guiladoro el ruuio y humillo se 

ante dismael su hermano: el lo abraço como 

aquel que lo mucho amaua. este otro Caua- 

llero ha no<m>bre lustrandor es hijo de gal- 

terio rey de vngria. La princesa los honrro 

mucho viendo q<ue> todos eran caualleros de 

alta guisa. En este tie<m>po llego el infante luzes- 

canio (que por el campo se auia apartado) y 

como los caualleros lo viero<n> humillaron se 

ante el por le besar las manos: el holgo mu- 

cho con la su vista: y assi fueron todos con 

mucha alegria. los tres caualleros habla<n>do 

en lo que les auino quando en la aue<n>tura de 

la princesa se prouaro<n>. Dismael pregunto a 

don cristilain como le auia ydo a la infanta 

minerua: fue le muy mal dixo don cristalia<n> 
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y alli les conto lo que les auia acaecido: gra<n> 

coraçon es el suyo dixo lustrandor: pues que} 

{vio como a nos auino y se quiso prouar. En 

esto y en otras cosas fuero<n> hablando hasta q<ue> 

llegaron a la villa de Valinda a do<n>de fuero<n> 

muy bien rescebidos y en el rescebimie<n>to se 

hizieron gra,n>des alegrias. A do<n> cristalian y 

a luzescanio aposentaron en palacio y a los 

otros caualleros cerca del: y en aq<ue>lla villa es- 

taban los altos ho<m>bres del reyno aguardan- 

do a la p<ri>ncesa. Todos viniero<n> a palacio y le 

besaro<n> las ma<n>os por señora: y otro dia le die- 

ron corona de reyna: y de alli a treynta dias 

duraro<n> las fiestas q<ue> se hiziero<n>. Don cristalia<n> 

y el infante y aquellos caualleros por acres- 

ce<n>tar las fiestas hordenaro<n> justas y torneos 

donde hizieron cosas estrañas en armas q<ue> 

por todo el mu<n>do fuero<n> sonadas. En este t<ie>mpo 

q<ue> las fiestas duraron dismael de la Roca era 

muy pagado de la nueua reyna. Estando an- 

te ella vn dia do<n> cristalia<n> dixo a la reyna pas- 

so q<ue> la su merced fuesse de mandar a dismael 
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d<e> la roca q<ue> aq<ue>llos paños d<e> duelo tuuiesse por 

bien de dexar: pues ya auia tanto tie<m>po q<ue> los 

traya: la reyna q<ue> muy entendida era se callo 

por vna pieça: y qua<n>do mas descuydo en los 

caualleros vio dixo: señor dismael si me otor- 

gassedes vn don yo demandar os lo ya: dis- 

mael q<ue> al no desseaua sino q<ue> la reyna le man- 

dasse humillo se ante ella & dixo le: mi señora 

el don yo le otorgo & mi pensamie<n>to no es o- 

tro sino de os seruir: la reyna se lo agrades- 

cio mucho y le dixo: sabed mi bue<n> señor q<ue> el 

don q<ue> me aueys otorgado es q<ue> essos paños 

de duelo q<ue> traeys los mudeys en paños de 

alegria: qua<n>do dixmael ente<n>dio lo q<ue> la reyna 

le auia dicho respo<n>dio le: mi señora yo hare 

lo q<ue> la v<uest>ra merced manda pero con tal condi- 

cio<n> q<ue> otro don se me otorgue: la reyna le dixo 

q<ue> de grade se lo otorgaua: dismael le beso las 

manos y le dixo: el don mi señora que me a- 

ueys otorgado es que pues mis vestiduras 

me mandays mudar que assi mudeys mi co- 

raçon de mucha tristeza en demasiada Ale- 
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gria: sepa yo dixo la reyna con que sereys a- 

legre q<ue> yo lo hare de grado: con rescebir me 

por v<uest>ro cauallero sera mi ve<n>tura tan alta q<ue> 

ya la fortuna no terna mas q<ue> dar me: a la rey- 

no vino vna color al rostro q<ue> gran p<ar>te acres- 

cento en la su hermosura & dixo: Dismael 

estraño fue el don que me pedistes: & si me lo} 

{CW. V ij} 

[fol. 156v] 

{vos soltassedes gra<n> seruicio rescebiria: si sol- 

tar le yo dixo dismael en ello tengo de seruir: 

y no le soltando ha de ser al co<n>trario: por ago- 

ra no estoy co<n> pensamie<n>to d<e> seruir sino d<e> eno- 

jar fasta que yo vea lo que mi coraçon tanto 

dessea: q<ue> despues tie<m>po me queda para os ser- 

uir: don cristalia<n> y el infante luzescanio se hu- 

millaron ante la reyna roga<n>do le q<ue> tuuiesse 

por bien de hazer alegre a dismael: pues era 

vno d<e> los mejores caualleros d<e> mu<n>do y assi 

era la verdad q<ue> cosas estrañas eran las que 

Dismael auia hecho en las justas y torneos 

passados: por donde la reyna conoscia bien 
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quie<n> el era: & assi mismo era fermoso d<e> rostro 

y de gentil co<m>postura de cuerpo. Conoscien- 

do la reyna lo mucho q<ue> dismael valia vuo d<e> 

hazer los ruegos de aq<ue>llos caualleros & di- 

xo: dixmael de oy mas quiero q<ue> seays mi ca- 

uallero: el le beso las manos por la merced q<ue> 

rescebido auia: & luego se salio del palacio &  

no tardo mucho tie<m>po quando vino vestido 

de muy ricos y preciados paños: & lates que  

bien mostraua el alegria q<ue> su coraçon traya. 

Quando assi lo vieron venir todos fueron 

muy ledos d<e> lo ver tan apuesto y la reyna as- 

si mismo holgaua de lo mirar. Esta<n>do la rey- 

na y aq<ue>llos caualleros en<e>l su palacio entro 

por la puerta d<e> la sala vn enano con vn anti- 

faz en el rostro: todos pararon mie<n>tes en el: y 

la reyna dixo: agora veo lo nu<n> vi este 

enano trae(r) antifaz: como si donzella fuesse: 

el enano miro a vna y a otra parte y dixo: es 

aqui vn cauallero q<ue> ha nombre do<n> cristalia<n> 

de españa: don cristalia<n> dixo amigo yo soy 

que es lo q<ue> quieres: por agora no mas de sa- 
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ber que estays aqui: y luego se boluio: la rey- 

na y aq<ue>llos caualleros quedaro<n> hablando 

en la buena dispusicion d<e>l enano: y no tardo 

mucho tie<m>po qua<n>do entro por el palacio vn 

cauallero armado de todas armas en com- 

pañia d<e> qual venia el enano: el cauallero se 

fue a donde do<n> cristalia<n> estaua: y como junto 

a el llego humillo se le d<e>lante hazie<n>do le gra<n>- 

de acatamie<n>to: don cristalian le hizo leua<n>tar 

y le dixo: señor Cauallero mucha merced se  

me haria si el yelmo os quisiessedes quitar: 

el cauallero le respondio: mi señor quien tan- 

to affa<n> ha tomado en os buscar no podia ha- 

zer al sino vuestro mandado & diziendo esto} 

{CB.2 

se dessenlazo el yelmo: quando don Crista- 

lian lo miro & vio q<ue> el cauallero era la infan- 

ta minerua el dixo: o mi señora Minerua y 

quanta alegria siente mi coraçon con la vue- 

stra vista. Todos aquellos caualleros se le- 

uantaro<n> y se humillaron ante la infanta: ella 

los hablo muy graciosamente: la infanta di- 
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xo: dexad me yr a besar las Manos [a] aquella 

hermosa reyna que aun a mi algu<n> daño me 

vino de su nascimiento en el mundo. La rey- 

na estaua espantada de la ver tan hermosa y 

mas lo fue quando en habito de cauallero la 

vio andar: la infanta se omillo ante la reyna 

ella que ya sabia quien era hizo leuantar: 

luego don Cristalian y el infante Luzesca- 

nio la ayudaron a dessarmar y fue cubierta 

de vn rico manto. y assi como sentados fuero<n> 

la infanta dixo a don cristalian: mi señor co- 

noscistes al enano que aqui entro: no dixo do<n> 

cristalian: pues sabed que es raduel vuestro 

amigo: y porque no lo conosciesse nadie lo 

hize venir con antifaz: en <e>sto raduel llego y se 

humillo ante su señor y le beso las manos: do<n> 

cristalian le dixo: raduel amigo como te fue 

d<e>spues que en aquel lugar quedaste: fue me 

muy mal dixo raduel que pe<n>se perder la vi- 

da que vue grande enfermedad: a dios mer- 

ced pues fue seruido de te dar salud. La infa<n>- 

ta minerua dixo a do<n> cristalia<n> la v<uest>ra merced 
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sabra que como vi q<ue> vos mi señor acabastes 

la auentura desta hermosa reyna: yo me de- 

termine de alli yr al imerio de Persia por- 

que tenia con el emperador mucho que ha- 

zer: y como huue negociado leugo vine en 

la vuestra busca: passando vn dia a hora de  

Bisperas por el lugar a donde raduel auia 

quedado malo tope con el que estaua co<m>pra<n>- 

do vn palafre<n> y traxe le en mi compañia pa- 

ra yr en la vuestra busca: y dios no guio tan 

bien como aueys visto. don cristalian pregu<n>- 

to a la infa<n>ta por el emperador y emperatriz: 

todos queda<n> muy buenos dixo ella. La rey- 

na pregunto a la infanta por la princesa pena- 

mundi: y por otras muchas cosas del pala- 

cio del emperador: la infanta le dixo todo lo 

que d<e>sseaua saber. Este tiempo que alli se ga- 

staua se le hazia a don cristalian cinco mil a- 

ños: que si possible fuera luego quisiera el yr 

se a su Aposento con la Infanta para saber} 

 

[fol. 157r] 
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{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. clvii.} 

{CB.2 

d<e> su señora: la infanta minerua que muy en- 

tendida era conocio la congoja en que don 

cristalia<n> estaua: y leuanto se & dixo a la reyna: 

la vuestra merced sea de me perdonar que 

quiero hablar vn poco en poridad con este 

cauallero: & diziendo esto se despidieron d<e> la 

reyna y se fueron a la camara d<e> don cristalia<n>: 

quando el alli se vio dixo: o mi señora miner- 

ua & como esta la saluacio<n> de mi vida en las 

vuestras manos: que nueuas tengo de mi se- 

ñora penamundi: yo mi señor vengo tan car- 

gada de quexas que a grande affan me pue- 

do mouer: pero antes q<ue> las de quiero dar a 

la vuestra merced lo que se me encomendo: 

& diziendo esto la infanta saco la letra d<e> la p<ri>n- 

cesa & dio la a don cristalian: el la tomo mira<n>- 

do la vio que venia sellada con aquellas ar- 

mas imperiales abriendo la dezia assi. 

{IN. 2 Penamundi princesa de persia: a ti don 

cristalian principe despaña y d<e> los dos 
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imperios Costantinopla y trapisonda: mu- 

dança en tu prospera fortuna te dessea. Que- 

do acompañada de grandes pensamientos 

determinada de nunca mas escreuir te ni res- 

cebir tus seruicios biuiendo como biues co<n> 

tanto descuydo: no teniendo memoria d<e> lo q<ue> 

me prometiste no te forçando sino de tu pro- 

pia voluntad dexaste tu palabra en prendas 

de lo que no puedes cu<m>plir: pues para ello la 

que mostrauas tener veo falta. Sino supie- 

ra quien eras a mi & no a ti echara la culpa d<e> 

tu yerro: pues tomaua palabra de quien por 

ve<n>tura no tenia obligacio<n> d<e> la cmplir pero 

sabiendo q<ue> no te fata mis quexas se doblan 

contra ti: & porq<ue> no digas q<ue> sin culpa te cul- 

po ruego te q<ue> mires a lo mucho q<ue> yo merez- 

co pues te hize que meresciesses ser causa pa<ra> 

q<ue> yo de ti quexar me pudiesse. A las infantas 

minerua & sandalina deues las gracias d<e> la  

merced q<ue> a ruego suyo me plugo hazer te vie<n>- 

do me fatigada de sus importunidades: de 

las quales te hago cierto me apartare si tu d<e>s- 
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culpa no quita la culpa q<ue> a mi quexoossa me ha- 

ze. Acabada la letra do<n> cristalian sospiro & 

dixo por cierto mi señora no merezco yo pare- 

cer ante v<uest>ra alteza: pues tan mal he cu<m>plido 

v<uest>ra ma<n>dado. La infanta minuerua q<ue> tan triste 

le vio dixo le: q<ue> es esto mi señor que palabras 

son essas co<n>tra aq<ue>lla q<ue> sin la v<uest>ra vista no pue-} 

{CB.2 

de biuir: vos mi señor os dessoccupad: y de 

aqui nos vamos a persia y de oy mas es ra- 

zon q<ue> vuestro rostro muestre señales de mu- 

cha alegria: esso no puede ser dixo dn crista- 

lian sie<n>do yo culpado sin culpa: & jamas sere 

alegre fasta q<ue> de mi señora la princesa alca<n>ce 

perdon del yerro q<ue> co<n>tra ella yo nunca come- 

ti: q<ue> si en en todo yo no he hecho su ma<n>dado no 

ha sido mas en mi mano: como vos señora 

bien sabeys: pero de aqui prometo (aunq<ue> to- 

do el mu<n>do este camino de persia me estorua 

se)de no lo dexar: pues tanta razon ay pa<ra> ser- 

uir y no enojar aq<ue>lla hermosa princesa: don 

cristalia<n> pregunto a Minerua por la infanta 
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sandalina: ella esta muy buen y co<n> desseo d<e> 

la v<uest>ra vista. Mucho os ruego mi señor dixo 

la infanta q<ue> la nuestra partida sea lo mas p<re>- 

sto que possible fuere: alli sera dixo do<n> crista- 

lian si dio la vida no me quita. Gran pieça 

estuuieron hablando en las cosas que mas a 

don cristalain agradaua<n>: y en fin deste tie<m>po 

se tornaron a la sala donde fueron muy bien 

rescebidos: y estuuiero<n> en la corte de la reyna 

de armenia: despues q<ue> la infanta minerua vi- 

no seys dias. 

{RUB. % Cap. lxix. En que se 

recuenta lo que en el palacio d<e> la reyna de ar- 

menia acaescio.} 

{IN. 4 Estando vn dia la reyna y todos 

aq<ue>llos caualleros en el su palacio 

entro por vna finiestra que en la sa- 

la estaua vna fermosa aue peque- 

ña: assi como vn Gerifalte. Traya en el pico 

vn pargamino cogido: todos pararo<n> mie<n>tes 

en ella: y el aue anduuo rebolando vn poco 

por el cielo d<e> la sala: y a la fin solto el p<ar>gamino 
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a los pies d<e> la reyna: y luego el aue se salio d<e>l 

palacio: do<n> cristalia<n> lo tomo y descogiendo 

lo vio q<ue> las letras q<ue> en el venia<n> eran en ara- 

uigo: y el q<ue> todas la le<n>guas ente<n>dia las mi- 

ro & dezian assi. Yo ve<n>çayme el gran sabidor 

en las artes amigo y seruidor de los precia- 

dos caualleros a ti el infante Luzescanio sa- 

lud a tu real p<er>sona d<e>ssea: como por todo el mu<n>0 

do se estendiesse la fama d<e> la alta caualleria d<e> 

do<n> cristalia<n> & tuya vino a mi noticia el gra<n>de 

affan q<ue> anda<n>do en busca d<e> los padres d<e> aq<ue>lla 

fermosa do<n>zella bellaestela has de passar yo} 

{CW. Viij} 

[fol. 157v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

por te seruir: & quitar mucha parte d<e>l traba- 

jo que en los buscar se te aparejaua: se cierto 

que si de mi noticia no tuuieras bien pudie- 

ras andar todo el mu<n>do y tu affan fuera per- 

dido: que jamas hallaras rastro de lo que d<e>s- 

seas: & si saber quisieres a donde (aquellos q<ue> 
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tanto desseas ver) estan no temas d<e> lo q<ue> ante 

tus ojos vieres: y porq<ue> me paresce que essos 

preciados caualleros que en la corte d<e> la rey- 

na de armenia estan es bien que en tie<m>po de 

tan florida juuentud gane ho<n>rra pa<ra> adela<n>- 

te: yo quiero que ve<n>gan en la tu co<m>pañia por 

quanto por estas partes ay muy estrañas a- 

uenturas a donde si cima les dan assaz gana- 

ran prez & honrra pa<ra> adelante: y al serenissi- 

mo principe do<n> cristalia<n> no quiero occupar 

su valerosa persona en cosa alguna por qua<n>- 

to yo se bien los sus pensamientos: y es mu- 

cha razon que el su derecho camino sea pa- 

ra persia a donde tan desseada es la su vista. 

Dize la hystoria q<ue> assi como el principe don 

cristalian acabo de leer las letras d<e>l parga- 

mino subitame<n>te se leuanto en el palacio tan 

gra<n>dissimo ruydo y terremoto: y vn poluo 

tan espa<n>toso y tan rebuelto q<ue> poco ni nada 

no se deuisauan los q<ue> en el estauan esto duro 

quanto media hora q<ue> jamas cesso. Luego la 

sala quedo tan clara y espaciosa como de an- 
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tes estaua: pero con falta d<e> muchos caualle- 

ros q<ue> fueron estos: el infante luzescanio dis- 

mael d<e> la roca guiladoro el ruuio su herma- 

no tarance de lira lustrandor diondarte de 

albania don veros delicante belicante de ri- 

bas & liramante de siria. Mucho fue la rey- 

na espantada de ver tal marauilla: assi lo fuer- 

on todos los que en el palacio quedaro<n> do<n> 

cristalian dixo: cosa estraña es ver las cosas 

d<e> los enca<n>tame<n>tos: q<ui>era dios dixo la reyna q<ue> 

no les auenga algu<n> daño: no auerna dixo do<n> 

cristalia<n> q<ue> dios los guardara. Bien mostra- 

ua la Reyna en su rostro la mucha tristeza q<ue> 

su coraçon tenia por la partida de su caualle- 

ro dismael: don cristalian que assi la vio co- 

norto la lo mejor que pudo dizie<n>do le: q<ue> los 

buenos caualleros semejantes cosas les a- 

caescian: la reyna no pudo tanto dissimular 

su pena q<ue> las lagrimas a los ojos escurar pu- 

diesse. La infanta minerua q<ue> muy ente<n>dida 

era le dixo: mi señora assi como la su partida} 

{CB.2 
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fue arrebatada assi la su venida sera muy p<re>- 

sta: ya esso puede ser dixo la reyna: pero no se- 

ra pa<ra> esta tierra: no co<n>sentire yo tal dixo do<n> 

cristalia<n> q<ue> no es tampoco el d<e>sseo q<ue> mi corma- 

no dismael tiene de v<uest>ro seruicio q<ue> se oluuidas- 

se de venir a do<n> ay poder d<e> le dar la vida 

o se la quitar. Ta<n>tas cosas dixero<n> a la reyna 

la infa<n>ta y do<n> cristalia<n> q<ue> algo la aconortaro<n> 

& assi estuuiero<n> habla<n>do en lo q<ue> acaescido a- 

uia fasta q<ue> fue hora de se yr a sus aposentos. 

do<n> cristalia<n> dixo a la reyna: mi señora si la v<uest>ra 

merced lice<n>cia me day yo querria q<ue> la mi p<ar>ti- 

da fuesse luego por la mañana: la reyna le di- 

xo: la lice<n>cia vos mi señor la teneys pero se- 

meja me q<ue> dios quiere q<ue> yo del todo quede 

sola y apartada de ta<n>tos buenos caualleros 

como en la mi co<m>pañia tenia: don cristalia<n> le 

dixo: mi señora a doquiera q<ue> estuuieremos so- 

mos en v<uest>ro seruicio: y d<e>sto no dubdeys por- 

que sera assi como lo digo: la reyna le dio las 

gr<aci>as d<e> la voluntad q<ue> le mostraua: & assi se fue- 

ro<n> a su aposento: do<n> cristalian se quedo en su 
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camara y la infanta se fue a la suya. Gran p<ar>te 

d<e> la noche passo do<n> cristalia<n> pe<n>sando en su se- 

ñora penamu<n>di: y rogaua a dios muy affin- 

cadame<n> q<ue> en aq<ue>l camino no le auiniesse co- 

sa co<n> q<ue> la vista de aq<ue>lla excele<n>te p<ri>ncesa le qui- 

tasse: co<n> estos pe<n>samie<n>tos se durmio. Venida 

q<ue> fue la mañana libanor le dio d<e> vestir y lue- 

go se armo & salio de su camara: & ye<n>do al a- 

posento d<e> la infanta topo a beldayn q<ue> las ar- 

mas pa<ra> su señora lleuaua: & assi fuero<n> ju<n>tame<n>- 

te a donde la infanta estaua: y luego se armo 

co<n> el auyda de libanor y su escudero: y assi se 

fuero<n> al aposento d<e> la reyna: la q<ua>l hallaron q<ue> 

se acabaua de vestir: y como armados los 

vio dixo les: paresce me q<ue> ya venis apareja- 

dos pa<ra> v<uest>ro camino: gra<n> soledad es la q<ue> con 

v<uest>ra partida me queda: p<er>o pues estoruar la no 

es en mi mano aure me de suffrir. Esto dezia 

la reyna co<n> sembla<n>te muy triste: do<n> cristalia<n> 

le beso las manos: la reyna le dixo: mi señor 

yo no se co<n> q<ue> satisfazer os lo mucho q<ue> yo os d<e>- 

uo sino en pedir os por merced q<ue> [e]ste reyno d<e> 
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armenia te<n>gays por v<uest>ro q<ue> no menos vassa- 

llos son v<uest>ros q<ue> lo son los d<e>l imperio d<e> trapi- 

sonda: do<n> cristalia<n> se le humillo y le dixo: mi  

señora yo y todos mis señorios son a v<uest>ro ser- 

uicio: cada que mandar nos quisieredes} 

 

[fol. 158r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clviiij.} 

{CB.2 

y assi se despidio d<e> la reyna & su tia: y la infa<n>ta 

minerua assi mismo hazie<n>do le muchos of- 

frescimientos se salieron del palacio: & subie<n>- 

do en sus cauallos tomaron su camino pa<ra> el 

imperio de persia. Gran t<iem>po anduuieron sin 

hallar auentura q<ue> de contar sea. Dize el cue<n>- 

to
143

 q<ue> yendo vn dia a hora d<e> prima por la ribe- 

ra de vn fondo rio vieron por la otra p<ar>te ve- 

nir vnas andas guarnidas d<e> tela de oro: sem- 

bradas de vnos manojos de p<er>las: las cubier- 

tos trayan echadas: en torno venia<n> doze ca- 

ualleros los seys armados y los seys dessar- 

mados [y] doze donzellas en sus palafrenes ri- 
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came<n>te guarnidas. Entre los caualleros ve- 

nia vn hermoso donzel que segun el adereço 

de su p<er>sona bien semejaua ser señor de todos. 

don cristalia<n> & la infanta dixo: sin falta el donzel 

deue ser de alta guisa: segun el viene acompa- 

ñado: mucho desseo tengo de saber quie<n> en 

las andas viene: presto lo sabremos dixo do<n> 

cristalian: q<ue> por aqui no ay otro camino sino 

este q<ue> nos lleuamos: ellos han de passar la 

puente: don cristalian & minerua estauan pa- 

rados aguardando aq<ue>lla hermosa co<m>paña. 

En este t<iem>po vieron venir d<e> la otra parte d<e>l rio 

vna do<n>zella en vn palafren: en la su co<m>pañia 

traya seys caualleros armados: a lo q<ue> dellos 

semejaua era<n> aparejados pa<ra> hazer todo bie<n>: 

la donzella y ellos venian a gra<n>de andar: d<e> 

manera q<ue> presto llegaro<n> a los caualleros que 

en torno d<e> las andas venia<n>: la donzella traya 

vn antifaz en el rostro por no ser conoscida: 

y en alta boz dixo a los suyos: preguntad a es- 

tos caualleros de que tierra son: & quie<n> vie- 

ne en estas andas: vno dellos lo pregu<n>to: so- 
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mos de lueñe tierra dixo vno d<e> los cauall<er>os 

d<e> las andas: y la nuestra venida por estas par- 

tes es en busca d<e> vn cauallero y no querays 

de nos mas saber: el cauallero de la donzella 

hablo con mucha soberuia diziendo: vos ca- 

ualleros no aueys dixho tanto como nada: 

co<n>uiene q<ue> nos digays quie<n> en las andasvie- 

ne: & assi mismo quie<n> es el cauallero q<ue> venis 

a buscar: señor cauallero dixo el d<e> las andas: 

no es cortesia q<ue>rer saber lo q<ue> no os tiene pro: 

quien en las andas viene por agora no lo sa- 

breys: quie<n> es el cauallero en cuya busca ve- 

nimos saber o heys: porq<ue> no es el pa<ra> lo encu-} 

{CB.2 

brir sino para q<ue> todo el mundo sepa la su al- 

ta caualleria: sabed q<ue> la n<uest>ra venida es en bus- 

ca de aquel valeroso principe don cristalia<n> d<e> 

españa hijo del emperador lindedel de trapi- 

sonda: y para q<ue> andays en la su busca: pa<ra> q<ue> 

nos haga este donzel cauallero: y quien es el 

donzel dixeron ellos: no sabreys mas d<e> la su 

fazie<n>da: pues de grado no lo quereys dezir 
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co<n>uiene q<ue> a pesar v<uest>ro lo sepamos: & dizie<n>do 

esto vno d<e> los caualleros arremetio con el ca- 

uallo a alçar las cubiertas d<e> las andas: dizie<n>- 

do yo quiero saber quien tan lueñe viene en 

busca de aq<ue>l que si fama tiene en el mu<n>do es 

q<ue> co<n> falsedades y engaños trae a la muerte 

los q<ue> con el entran en batalla. Como don cri- 

stalian esto oyo fue mouido a muy gran saña 

& quisiera luego passar la puente: pero la (in) 

infanta minerua no le dexo dizie<n>do le: estad 

señor estad q<ue> a tie<m>po sereys de os vengar de 

los caualleros: veamos primero pa<ra> quanto 

son los d<e> la guarda d<e> las andas. Los caualle- 

ros de la donzella dixeron a los d<e> las andas: 

apareja os a la batalla sino muertos soys: assi 

se vinieron los vnos co<n>tra los otros las lan- 

ças baxas al mas correr d<e> los cauallos: y en- 

contraro<n> se tan poderosamente q<ue> las lanças 

bolaron en pieças: d<e> los caualleros de las an- 

das fuero<n> dos al suelo mal feridos: d<e> los d<e> la 

do<n>zella no cayo ni<n>gu<n>o: q<ue> al parecer era<n> todos 

buenos cauall<er>os: los q<ue> a cauallo q<ue>daro<n> echa- 
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ron mano a las espadas: y començaro<n> se a fe- 

rir como aq<ue>llos q<ue> cada vno q<ue>ria pa<ra> si lo me- 

jor pero poco les aprouecho a los cauall<er>os d<e> 

las andas querer se deffender: que como no 

eran sino quatro q<ue> los dos cayeron con las 

lanças. En poco espacio los seys caualleros 

los trayan a su voluntad: mucho le peso a do<n> 

cristalia<n> & dixo a la infa<n>ta: mi señora ya no me 

quiero mas detener que me paresce q<ue> los de 

las andas lleuauan lo peor: no hagan algun 

daño [a] aq<ue>l donzel & a quie<n> en las andas viene: 

vamos dixo la infanta que mucha razon es 

que socorridos sean: pues en la vuestra de- 

manda vienen: & diziendo esto embraçaron 

sus escudos y tomaron las lanças a sus es- 

cuderos y al mas correr de sus Cauallos 

passaron la puente: y a la sazon la donzella 

daua gra<n>des bozes a vno de los caualleros 

diziendo: dexa os de combatir co<n> essos q<ue> ya} 

{CW. Viiij} 

 

[fol. 158v] 
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{HD. Segunda parte} 

{CB. 

(^diziendo: dexa os de combatir co<n> essos q<ue> ya) 

mas muertos que biuos esta<n>: & cortad la ca- 

beça a este donzel que pues en busca de don 

cristalian viene no puede ser sino alguno de 

su linage. a la sazon llegaro<n> la infanta miner- 

ua dixo a la donzella no querran los dises 

que el donzel d<e>sta vez pierda su cabeça que 

primero es bien que sintays vos algu<n> dolor 

en la vuestra: pues tan desmesurada soys: &  

diziendo esto le dio con la lança en la cabeça 

tal golpe que atordida la echo del palafren 

abaxo. Ya los caualleros d<e> las andas estaua<n> 

mal feridos & tales que no se podian amap- 

rar. Los seys que d<e>ssarmados estauan que 

todos eran ancianos entendia<n> en guardar 

el donzel que daño no rescibiesse: don crista- 

lian y la infanta fuero<n> co<n>tra los caualleros 

d<e> la donzella y encontraro<n> los tan poderosa- 

mente que los dos cayero<n> de los cauallos y 

las lanças fueron quebradas: & luego echa- 
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ron mano a sus espadas & començaron a fe- 

rir en ellos dizie<n>do la infanta: traydores mu- 

ertos soys: ca sabed que es aqui don crista- 

lian aquel que par en el mundo no tiene: co- 

mo la donzella esto oyo (que ya del golpe q<ue> 

la infa<n>ta le auia dado estaua en su acuerdo) 

lo mejor que pudo subio en su palafren y des- 

saparescio se muy p<re>sto. Los seys caualleros 

que con la do<n>zella venian los quatro era<n> ya 

muertos y los dos estauan mal feridos d<e> los 

que en guarda de las andas venia<n> muriero<n> 

dos: y los quatro estauan tales que no se po- 

dian mouer: do<n> cristalian se fue para los dos 

caualleros d<e> la donzella: y poniendo al vno 

dellos la punta de la espada en la garganta 

le dixo: cauallero merced que yo os dire quie<n> 

es: pues sea luego dixo do<n> cristalia<n>: el caua- 

llero le dixo: sabed mi señor que aq<ue>lla donze- 

lla es drumelia la encantadora: la razon por- 

que ella tanto deffama al linaje d<e>l emp<er>ador 

lindedel es: porq<ue> el infante luzescanio mato 

a vn cauallero que amigo desta do<n>zella era 
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p<er>sona a quien ella mucho amaua: todos seys 

somos cormanos de aq<ue>l cauallero: ella nos 

rogo que en la su compañia anduuiessemos} 

{CB.2 

para q<ue> en vengança de su amigo diessemos 

la muerte al infante luzescanio y no solame<n>- 

te a el pero a qua<n>tos de su linaje auer pudies- 

semos: yo mi señor os he dico toda la ver- 

dad en compañia de tan mala do<n>zella: pero 

si a las manos la he yo le dare el castigo que 

sus malas costumbres merescen: a vosotros 

yo os otorgo la vida pero con tal condicio<n> 

que no husseys mas tan mal de la orden de 

caualleria. Raduel el enano que en aq<ue>l pun- 

to auia passado la puente: assi como vio los 

caualleros d<e> la donzella muertos y desbara- 

dos dixo a gra<n>des bozes: ay señor no ayayas 

merced de cauallero que con tan mala don- 

zella andad: que juro por la cosa d<e>l mundo q<ue> 

yo mas amo (que es la reyna de ziçamaran) 

que si yo supiera que aquella era Drumelia 

que lo hiziera morir de mala muerte p<er>o ella 
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rezo buena oracion en detener me yo d<e> la o- 

tra parte del rio.
144

 A esta hora el donzel y los 

caualleros se vinieron ante don cristalia<n> el 

donzel le dixo: mi señor dad me vuestras ma- 

nos por la merced que oy d<e> vos emos res- 

cebido: & assi mismo porq<ue> vos mi senor soys 

el que yo ando a buscar grandes dias ha pa- 

ra rescebir la orden de caualleria: como aq<ue>l 

que en el mundo solo nascio: hermoso do<n>zel 

dixo do<n> cristalian: la horden de caualleria yo 

os la dare: segun yo veo la vuestra apostura 

mucho os ruego que me digays quien soys 

& quien en las andas viene: yo mi señor hare 

vuestro mandado: mi so<m>bre es don Sarce- 

lio d<e> la india: & porque por el creo no sere co- 

noscido dire el que a buscar os me embio 

que es el rey d<e> la pequeña india mi padre ser- 

uidor y gra<n>de amigo d<e>l emp<er>ador lindedel: 

y en las andas viene la infanta canforavere- 

da: que la reyna floruereda mi madre embia 

para que en co<m>pañia d<e> la infanta luzendra se 

crie: & antes que yo al emperador Lindedel 
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vea querria ser cauallero de la vuestra ma- 

no. Vn cauallero anciano d<e> los que co<n> el p<ri>n- 

cipe don sarcelio venian saco vna letra y co<n> 

aquella ceremonia se la dio dizie<n>do: valero- 

so principe el rey mi señor d<e> la pequeña india} 

 

[fol. 159v] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clix.} 

{CB.2 

me mando que esta letra os diesse: do<n> crista- 

lian la abrio & vio que d<e>zia assi. A ti el animo- 

so cauallero en esfuerço y venturosos en Ba- 

tallas don cristalia<n> principe d<e> trapisonda y 

costantinopla y españa: el rey d<e> la pequeña 

india salud a tu serenissima p<er>sona d<e>ssea: mu- 

chos dias ha poderoso principe q<ue> trayendo 

a la memoria las immensas mercedes y be- 

neficios que en tiempos passados rescebi d<e>l 

valeroso emp<er>ador lindedel mi señor y vues- 

tro padre: pensando como en algu<n>a mane- 

ra pudiesse seruir parte de aq<ue>llas nunca ha- 

lle comie<n>ço pa<ra> ello: agora no solame<n>te no me 
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hallo capaz pero aun queriendo salir desta 

deuda me fue forçado entrar en otra mayor 

& porq<ue> aunque no no conozca vuestra perso- 

na he oydo dias ha vuestra esclarescida fa- 

ma y grandes hechos en Armas que cada 

dia hazeys: lo q<ue>l con justo titulo teneys pues 

soys hijo d<e>l mayor y mejor cauallero en ar- 

mas que en nuestros tiempos dios ha cria- 

do: & co<n>siderando esto y que los padres son 

tenidos a acresce<n>tar la honrra a sus hijos co<n> 

el mas honrrado titulo que a ver se pueda a- 

corde de embiar a la vuestra merced al prin- 

cipe don sazerlio hijo mio & criado v<uest>ro: pa- 

ra que con la bendicion de Dios el resciba 

de v<uest>ra mano la horden de caualleria: porq<ue> 

me paresce que no le puedo dexar ni el here- 

dar cosa de mayor honrra y estima: & si para 

esto sus mertios y los mios hallaren lugar 

sera poner nos en mas pertua obligacion d,e> 

deruir os: aliende d<e>sto porq<ue> segun estilo & co- 

stumbre antigua en las casas d<e> los principes 

de donde vuestra excele<n>cia procede siempre 
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acostumbraron criar se hijos d<e> algo & donze- 

llas de alta guisa embio a la infanta canfora- 

uereda mi hija pa<ra> que este en seruicio d<e> la in- 

fanta luzendra vuestra hermana: ca pues la 

su merced se ha de seruir sea antes de sus su- 

bitos y naturales vassallos que d<e> los estra- 

ños. Leyda que fue la letra don cristalian 

abraço al principe don sarcelio diziendo le: 

mi buen señor la horden de caualleria os da- 

re yo con aquel amor y voluntad que el rey 

d<e> la pequeña india lo meresce: pero porque 

se os de co<n> aquella honrra que a v<uest>ro real esta- 

do co<n>uiene yo voy al imperio de persia a be- 

sar las manos al emperador alli la rescebi-} 

{CB.2 

reys: que no menos el emperador aliandro 

os honrrara que el emperador mi padre lo 

haria: segun el a mitad que con el rey d<e> la pe- 

queña india tiene le obiga: el principe do<n> sa- 

cerlio se le humillo y le dixo que en todo ha- 

ria su mandado: vamos dixo don cristalian 

a uer a la infanta Canforauereda: el se llego 
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y alço las cubiertas d<e> las andas & vio a la in- 

fanta niña pequeña al parescer de nueue a- 

ños: la mas hermosa criatura que jamas se 

vio. Venia tan ricamente vestida que gran 

deleyte ponia a quien la miraua. Como do<n> 

cristalian la vio llamo a la infanta minerua 

& dixo le: Mi señora venid a ver la cosa mas 

hermosa que en el mu<n>do nascio para la edad 

que tiene: la infanta se llego & dixo quando 

la vio hermosa infanta bendito sea el dia en 

que vos nascistes que tanta parte de hermo- 

sura en vos puso el vuestro dios: la infanta q<ue> 

mucha gracia tenia se le humillo diziendo 

le: señor cauall<er>o tal qual dios me hizo os ter- 

ne aquel amor que a don sarcelio mi herma- 

no tengo por venir en compañia (^de) deste va- 

leroso principe a quien todos deuemos deu- 

da que jamas se podra pagar en ser por vos 

y por el socorridos de aquellos malos caua- 

lleros que tanto daño d<e>llos emos rescebi- 

do. Minerua se le humillo dizie<n>do le: mi se- 

ñora vuestra hermosura merece que todo el 
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mundo os sirua. Raduel se llego por ver a 

la infanta y como tan hermosa & niña la vio 

dixo a don cristalian: mi señor aun podra ser 

que por esta holuidasse yo a la reyna de ziça- 

maran: bien me semeja lo que dizes dixo do<n> 

cristalian si esta hermosa infanta d<e>llo es ser- 

uida. Luego don cristalian mando a los es- 

cuderos que tomassen todos aquellos ca- 

ualleros que feridos estauan: y los lleuassen 

al primer lugar para que fuessen curados:  

ellos hizieron su mandado: don cristalian di- 

xo al principe don Sarcelio: mi buen señor 

vos y vuestros caualleros os aposentareys 

en la ciudad de larenta y alli estareys hasta q<ue>  

libanor mi escudero vaya con mi mandado 

don sarcelio le dixo: assi sera como la vuestra 

merced lo manda. Esto concertado passaro<n> 

luego la Puente y tomaron su camino pa- 

ra el imperio de Persia: & anduuieron tres 

dias sin auentura hallar que de contar sea.} 

 

[fol. 159v] 
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{Segunda parte} 

{RUB. % Capit. lxx. De como
145

 

yendo don cristalia<n> y aquella compaña que 

oydo aueys su camino oyeron ryedo de ca- 

ualleros q<ue> se combatian: y de lo que co<n> ellos 

les auino.} 

{IN. 4 Yendo don cristalian y su compa- 

ña de la manera que oydo aueys 

vn dia a hora de prima passando 

por vna falda de vna floresta oye- 

ron ruydo de caualleros q<ue> se combatia<n>: do<n> 

cristalia<n> dixo a la infanta minerua: vamos a 

ver que cosa es esta: & assi mouiero<n> hazia do<n>- 

de el ruydo se oya: que era en medio de la flo- 

resta: y como cerca fueron vieron dos caua- 

lleros que vna braua batalla hazia<n>: ellos se 

pararon a los mirar y semejaua le a don cri- 

stalia<n> que jamas viera dos caualleros tam- 

bien ferir de las espadas:ya ellos andauan 

muy mal tractados: ca trayan las lorigas d<e>s- 

malladas y el suelo cubierto d<e> las rajas d<e> los 

escudos las yeruas verdes tintas en sangre 
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& casi no se conocia en ningu<n>o d<e>llos mejoria 

don cristalia<n> dixo a minerua: por cierto gra<n> 

daño vernia al mundo si algu<n>o destos caua- 

lleros muriesse: y llegando se mas cerca de- 

llos les dixo: estad señores caualleros por lo 

que deueys a la orden de caualleria: ellos q<ue> 

muy cansados estauan se tiraron a fuera:do<n> 

cristalia<n> les dixo: agora conozco q<ue> ay en vo- 

sotros tanta mesura como bondad d<ee> armas 

pues sin me conoscer aueys hecho lo que os 

pedia: mucho os ruego por la fe que a dios d<e>- 

ueys que me digays el porque hazeys vue- 

stra batalla: y d<e>sseo lo saber porque si d<e> la ha- 

zer os pudiesse apartar: ca gran daño seria si 

alguna de vos mueriesse: cauallero dixo el 

vno dellos/ yo soy vn cauallero estraño he ve- 

nido de mi tierra no a otra cosa sino a ganar 

algun pres & ho<n>rra buscando las auenturas 

y los buenos caualleros pa<ra> me prouar con 

ellos: este cauallero & yo nos encontramos 

en esta floresta el me parescio aparejado pa- 

ra hazer todo bien: como yo tal lo vi rogue le 
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muy afincadame<n>te que comigo se prouasse: 

el se escusaua d<e> lo hazer por quanto no tenia 

mal querencia comigo: yo le dixe q<ue> si de gra- 

do no lo queria hazer q<ue> por fuerça le conue- 

nia prouar se comigo: & assi come<n>çamos n<uest>ra} 

{CB.2 

batalla: do<n> cristalian le dixo: por cierto caua- 

llero yo no dexare de loar v<uest>ro grande ardi- 

mie<n>to: pero menos dexare de rogar os q<ue> por 

agora dexeys v<uest>ra batalla pues mas causa 

no teneys d<e> la hazer d<e> la que me aueys dicho 

vosotros la dexareys con ygual ho<n>rra & yo 

quedare en obligacio<n> de hacer por vos otra 

cosa que rogar me quisieredes: el cauallero 

le dixo: señor cauallero veo en vos tanta me- 

su[ra] q<ue> forçado me conuiene de mi parte hazer 

lo que mandays: do<n> cristalian se lo agrades- 

cio: y boluiendo se al otro le dixo: señor caua- 

llero no halle yo en vos menos mesura sino  

que tengays por bien de hazer lo que esse o- 

tro cauallero por mi ruego ha hecho: el Ca- 

uallero que por libanor bien auia conoscido 
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a don cristalia<n> le dixo: mal haria yo mi señor 

si no hiziesse el mandado d<e> la flor d<e> la caualle- 

ria d<e>l mundo: o mi señor do<n> cristalia<n> y q<ue> ven- 

tura tan buena fue la mia en topar co<n> la vue- 

stra merced: como el otro cauallero ente<n>dio 

que aq<ue>l era do<n> cristalia<n> de cuya fama el mu<n>- 

do estaua tan lleno dixo: pa<ra> sancta maria 

vos señor cauallero soys en la batalla comi- 

go: que vos soy aquel por quien yo sali de 

mi tierra que no me passara que no alcance 

la gloria que yo desseo que es esta: si yo en la 

batalla muriere morire por la mano del me- 

jor cauallero d<e> mu<n>do: & si yo a vos os ve<n>cie- 

re mia sera la gloria de vuestras gl[or]ias: y por 

todo el mu<n> se dira que yo soy aquel q<ue> ven- 

cio al que nadie tuuo poder d,e> lo ve<n>cer: y sea 

luego que me tardo mucho de ver me en lo q<ue> 

tanto desseo q<ue> o muerto por v<uest>ra mano o 

vencedor por la mia: do<n> cristalia<n> le dixo: por 

cierto señor cauallero a mi me pesa mucho d<e> 

lo que me pedis y escusar me he yo dello q<ua>n- 

to pudiere: por q<ue> tam bue<n> cauallero como lo 
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vos soys no os quiero tener sino por amigo 

y haziendo lo que me pedis forçado me sera 

tener os por mi enemigo: el cauallero le respo<n>- 

dio: mi señor no me querays vos q<ui>tar el bie<n> 

que dios me tiene prometido: y de aqui juro 

por la fe q<ue> a dios deuo q<ue> si de grado no lo qui- 

sieredes hazer que conuiene que forçoso se 

haga aunque co<n>tra vuestra volu<n>tad sea: yo no 

tengo de hazer batalla con vos hasta que de 

vuestras llagas seays guarido: por quanto} 

 

[fol. 160r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clx.} 

{CB.2 

si yo batalla hiziesse estando ferido como es- 

tays mucho menos cabada feria mi ho<n>rra: 

vos señor cauallero dixo don cristalia<n> os cu- 

rad de las llagas que yo aueys rescebido: y 

quando guarido seays hazer se ha aquello q<ue> 

vos quisieredes: de aqui prometo a dios di- 

xo el cauallero de jamas me partir de vos 

fasta que mis desseos sean cu<m>plidos: assi sea 
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dixo do<n> cristalian: & luego mando a libanor 

que el yelmo quitasse aquellos caualleros: 

libanor hizo su mandado: y como el yelmo 

del otro cauallero quito fue por do<n> cristalia<n> 

conoscido ser miratenor: el se vino a humi- 

llar ante don cristalia<n>: el lo abraço (q<ue> ya esta- 

ua a pie) & dixo le: mi bue<n> señor dezid me q<ui>en 

es este cauallero co<n> quie<n> os combatiestes: no 

lo se yo mi señor mas que lo vos sabeys: do<n> 

cristalian se boluio hazia el que ya el yelmo 

tenia quitado & dixo le: señor cauallero si os 

pluguiesse dezir nos quie<n> soys mucho seria- 

mos ledos: esso hare yo de grado por os ser- 

uir: sabed mi señor q<ue> yo he nombre torcano 

el crespo: soy natural d<e> sierras yrcanias: 

las grandes marauillas q<ue> la infanta lucan- 

dria y el p<ri>ncipe dinamardos de vos mi bue<n> 

señor siempre cuentan que jamas acaban 

que en los fondos Valles vos señor caua- 

llero acabastes: y otras grandes auenturas 

que por el mu<n>do aueys dado cima: oyendo 

estas marauillas fuy muy mouido a salir d<e> mi tie- 
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rra en la v<uest>ra busca: esto es la verdad q<ue> yo di- 

cho tengo: vamos presto a donde curados 

seamos q<ue> mucha sangre se nos va: do<n> crista- 

lian les apreto las llagas lo mejor que pudo. 

Mirantenor pregunto a don cristalian quie<n> 

era aquel cauallero que en la su co<m>pañia ve- 

nia: es la infanta minerua dixo el y este her- 

moso donzel q<ue> aqui veys es el p<ri>ncipe do<n> sar- 

celio hijo d<e>l rey d<e> la pequeña india: en estas 

andas viene vna hermosa infanta hermana 

deste donzel. Mirantenor se humillo ante la 

infanta minerua diziendo le: mi señora mu- 

cho es lo q<ue> el principe don cristalia<n> a la vue- 

stra merced deue en andar sie<m>pre en la su co<m>- 

pañia: yo soy la que en esso gano viendo las 

grandes auenturas a que el ha dado cima: 

Mirantenor y Torcano alçaron las cu- 

biertas de las Andas & humillaron se an- 

te la infanta conforauereda: mucho fuero<n> es-} 

{CB.2 

pa<n>tados de ver la su gra<n> hermosura: ella los 

hablo muy graciosamente: como aq<ue>lla q<ue> no 
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menos gracia tenia q<ue> la reyna floruereda su 

madre. Luego tornaron a subir en sus caua- 

llos y fuero<n> su camino pa<ra> vn lugar q<ue> muy cer- 

ca de alli parescia estar: y dando se la mayor 

prissa q<ue> pudieron antes de mucho tie<m>po fue- 

ron en el: y luego buscaro<n> el mejor maestro q<ue> 

auia pa<ra> que de los caualleros curasse. alli se 

detuuieron ocho dias: en este tie<m>po fuero<n> los 

caualleros guaridos aunque no d<e>l todo: pe- 

ro bien podian andar a cauallo: y co<n> mucha 

alegria de don cristalia<n> por estar cerca d<e>l im- 

perio de p<er>sia fuero<n> su camino sin hallar cosa 

que de contar les fasta que cerca d<e> la ciudad 

de larenta llegaro<n>: pero
146

 toda el alegria que 

don cristalia<n> lleuaua se le torno en doblada 

tristeza como a delante oyreys. Dize el cue<n>- 

to que como a la ciudad d<e> larenta llegaro<n> q<ue> 

vieron por las puertas salir muchos caualle- 

ros y donzellas a muy gran prissa: los caua- 

[lle]ros yuan armados y las do<n>zellas en sus pa- 

lafrenes haziendo muy gran duelo: como 

don cristalian esto vio fue muy turbado & di- 
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xo a vn escudero que cerca dellos passaua: a- 

migo que ayays buena ve<n>tura atended vn 

poco y dezid nos si os pluguiere porq<ue> razo<n> 

estas donzellas salen d<e> la ciudad hazie<n>do ta<n> 

gran duelo: ay señor cauallero bie<n> paresceys 

estraño pues no sabeys el daño que al Im- 

perio de persia es venido: no lo sabemos di- 

xo don cristalian que agora somos aqui lle- 

gados: porq<ue> me parece dixo el escudero que 

soys cauallero de alta guisa os lo quiero co<n>- 

tar pero no ay tal que la auentura que en la- 

renta a acaescido vea que no sea mouido a 

gran piedad de la princesa penamundi. Sa- 

bed q<ue> aura tres dias que estando el empera- 

dor en el su gran palacio y alli la emperatriz 

& princesa & muchas dueñas y donzellas d<e> 

alta guisa entro por el vna mala donzella y 

como en medio d<e>l fue dixo: en vna d<e> las tres 

personas imperiales tomare vengança d<e>l da- 

ño rescebido: y tal que para siempre sere ale- 

gre: & assi mismo dare co<n>tinua triesteza a quie<n> 

a mi me hizo triste: & a la fin la muerte. Como 
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la falsa do<n>zella esto acabo de dezir el empe- 

rador dixo a gran prissa que la prendiessen: 

como los que en la sala estauan se mouieron} 

 

[fol. 160v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

vino vna tan espesa niebla que no se deuisa- 

uan los vnos a los otros: y no solamente esta 

niebla andaua por el palacio pero por toda 

la ciudad se estendio en tal manera q<ue> todos 

pensaron perescer: por quanto en aq<ue>lla espe- 

sa niebla andaua gra<n> tempestad de ayres: tal 

que toda la ciudad te<m>blaua: assi como si caer 

si quisiesse. Duro este temblor y niebla desde 

hora de bisperas fasta otro dia a hora de no- 

na que jamas cesso. En este tie<m>po subitame<n>te 

fue la ciudad ta<n> clara como era razon q<ue> estu- 

uiesse siendo a tal hora pero el daño q<ue> en este 

tiempo se hizo fue grande que ante los pala- 

cios del emperador viero<n> vna muy hermo- 

sa torre de cristal con quatro muros en tor- 



1547 

 

 

 

no: ha tal grandeza que dentro della pares- 

cen estar grandes aposentos: en medio della 

esta vna sola quadra y en<e>lla vn trono cubier- 

to co<n> vn paño de oro: y en el esta sentada la p<ri>n- 

cesa penamundi assi ricame<n>te vestida como 

lo estaua en aq<ue>llas grandes fiestas que en el  

palacio auia. Ante ella esta d<e> hinojos el rey 

de Laujaman q<ue> es la cosa mas fiera y espa<n>- 

tosa que los nascidos vieron: el es negro de 

grandeza de vn jaya<n>: ha las narizes anchas 

& muy feas: los labios son mucho mas ne- 

gros que el rostro: son gruessos a marauilla: 

tiene vna corona de oro en sus manos: p<re>sen- 

ta la a la princesa rogando le muy affincada- 

mente quiera rescebir la dizie<n>do le que si le 

da el su amor q<ue> la haria reyna (^d<e>) de laujama<n>:  

& si hazer no lo quisiere que ante sus padres 

la hara morir d<e> la mas cruel muerte que nu<n>- 

ca nadie murio: porq<ue> mayor dolor d<e> su absen- 

cia les quede: y como la princesa no le respo<n>- 

de cosa alguna salen dos daualleros negros 

con sendas espadas en las manos esgrimie<n>- 
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las reziamente: amenaza<n>do a la princesa 

de muerte sin no haze lo que el rey tanto d<e>ssea 

Este rey sale cada dia a hora de Bisperas y 

esta d<e> la manera que oydo aueys hasta hora 

co<m>pletas. Es tan claro el cristal d<e> la torre q<ue> se  

semeja todo lo q<ue> de<n>tro esta: es por tal arte he- 

cho que ningu<n>a persona puede en ella entrar 

ha<n> p<ro>uado a quebrar por alguna parte el cri- 

stal pero no pueden. El emperador y empe- 

ratriz salen cada dia a ver a su hija & llora<n> a- 

griame<n>te de la ver puesta en ta<n>ta fatiga: no se 

que mas os diga sino que aquellos caualle-} 

{CB.2 

ros y donzellas q<ue> d<e> la ciudad vistes salir va<n> 

por el mu<n>do a buscar algun remedio para sa- 

car a la princesa de aq<ue>lla prissio<n> en que esta. 

Como don cristalia<n> esto oyo ayna muriera 

co<n> pessar sino fuera por la infanta minerua 

que lo mucho aconortaua: do<n> cristalia<n> dixo 

[a] aq<ue>llos caualleros: mis señores vamos a ver 

esta aue<n>tura: vamos dixo mira<n>tenor y torca- 

no: & assi mouiero<n> todos de co<n>suno y como 
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ju<n>to a los palacios d<e>l emperador fuero<n> vie- 

ro<n> la hermosa torre de cristal: y alçando los 

ojos a lo mas alto estaua la princesa penamu<n>- 

di: en su rostro tenia sembla<n>te de mucha tri- 

steza: derramaua de sus muy hermosos ojos 

infinitas lagrimas: la mano d<e>recha tenia en 

que su rostro assentaua: de rato en rato daua 

vn doloroso sospiro como persona que tan 

cercana de la muerte como ella lo estaua. 

Mucho fue espa<n>tado el principe do<n> sarcelio 

y torcano de la estraña hermosura de la prin- 

cesa y dezia<n> que mas parescia cosa d<e>l cielo 

que humana: & assi mismo huuiero<n> gra<n> due- 

lo della de la ver en ta<n>ta fatiga. En este tie<m>po 

viero<n> como vna puerta se abria: & por ella sa- 

lian dos donzeles: & viniero<n> se ju<n>to adonde la 

princesa estaua: y ante ella te<n>diero<n> vn paño 

d<e> oro: y por aq<ue>lla misma puerta salio el rey d<e> 

laujama<n> en compañia de dos caualleros: en 

la su cabeça traya vna rica Corona de oro: y 

como ante la princesa fue el su humillo dizie<n>- 

do le: mi señora doleos ya deste que falta<n>do 
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le vos le faltara la vida: rescebid ya desca<n>so 

a do<n>de mis ojos se ceuan esta corona d<e>l rey- 

no de laujama<n> de grado: pues que soys en el 

mi poder: o vos mi señora aueys de rescebir 

esta corona o la muerte ju<n>tame<n>te comigo: 

por qua<n>to yo no terne vn solo punto vida si 

vos q<ue> soys la misma vida mia en<e>sta vida no 

biuis. Como la Princesa ante si le vio puso 

sus hermosas manos ante sus ojos por no 

le ver dizie<n>do: ve te dela<n>te mi bestia fiera no 

parezcas mas a do<n>de yo se vea. Como la p<ri>n- 

cesa esto dixo los caualleros sacaro<n> las Es- 

padas y co<n> ellas la come<n>çaron ame<n>açar. Qua<n>- 

do do<n> cristalia<n> vio a sus señora en ta<n>to affan y 

como no tenia poder d,e> la amparar fallescio 

le el coraçon y solto la rie<n>da d<e> su cauallo: co- 

mo la infanta minuerua le vio (que cerca del 

estaua) dixo le q<ue> es esto mi señor al tiempo q<ue>} 

 

[fol. 161r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clxi.} 

{CB.2 
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mas coraçon aueys d<e> mostrar os desfallez- 

ce: ayamos consejo como la princesa saque- 

mos del trabajo en que esta y no ente<n>damos 

en al pues veys la necessidad que tiene: don 

cristalian le dixo: ay que no se q<ue> medio se pon- 

ga para tan gran mal: malditos sean los en- 

cantame<n>tos que tanto daño en el mundo ha- 

zen: no me creays dixo don cristalia<n> si la do<n>- 

zella que en el palacio del emperador entro 

no era drumelia: y pues tanto daño por ti me 

ha venido: si la tu ventura te es tan contra- 

ria q<ue> yo te aya en mi moder: yo te dare el ca- 

stigo que tu meresces: yo mi señora dixo don 

cristalian me voy luego a la insola del desseo 

por saber del sabio doroteo el remedio para 

sacar a la princesa deste encantamento: pues 

aque assi es dixo la infanta yo quiero yr en la 

vuestra compañia: do<n> cristalia<n> le dixo: mi se- 

ñora la merced que aueys de hazer ha d<e> 

ser quedar os aqui hasta que yo buelua que 

sera lo mas p<re>sto que yo pueda si la vida no 

se me acaba antes que yo el camino acabe: 
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esto os ruego yo que hagays porque si mi se- 

ñora la princesa d<e> alli saliere antes q<ue> yo buel- 

ua vos le dareys la desculpa de mi camino: 

como la infanta vio que aq<ue>lla era su volun- 

tad dixo que assi lo haria como el lo manda- 

ua: don crsitalia<n> se le humillo y despidie<n>do se 

della su fue para el principe don sarcelio y ro- 

go le mucho que en larenta se aposentasse el 

y la infanta y sus caualleros y que no se dies- 

sen a conoscer hasta que el boluiesse q<ue> seria 

muy presto con el ayuda de dios: que el tenia 

necessidad de andar vn poco de camino for- 

çosame<n>te: el principe le respo<n>dio q<ue> de grado 

haria lo que le mandaua: assi mismo rogo a 

Mirantenor & a torcano que alli le atendies- 

sen: ellos le dixeron que en todo le auian de 

seruir: & assi se despidio dellos y tomo su ca- 

mino para la insola del desseo. 

{RUB. %Capi. lxxi. De como 

estando el emperador aliandro en el su gran 

palacio entro en el vna donzella estraña y de 

lo que al emperador dixo que hiziesse para q<ue> 
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la princesa fuesse dessenca<n>tada.} 

{IN.2 Estando el emperador aliandro en el su 

gran palacio acompañado de mucha 

tristeza toda la sala colgada de paños d<e> due-} 

 

{CB.2  

lo: y el y la emperatriz assi mismo vestian ro- 

pas negras ante ellos estaua<n> los altos hom- 

bres de su imperio todos muy tristes no sa- 

bie<n>do que acuerdo se tomar entro por el pa- 

lacio vna donzella y en los paños que traya 

bien parescia estraña pero como el Antifaz 

que en el rostro traya alço todos la conoscie- 

ron ser belsael hija del sabio doroteo. Como 

el emperador la vio estrañamente fue ledo: 

ella le hummio ante el y le beso las manos: 

el emperador la hizo leua<n>tar y tornando se 

a humillar ante el le dixo. Serenissimo em- 

perador aliandro el sabio doroteo mi padre 

me ma<n>do que por el besasse vuestras reales 

manos: y manda os por mi dezir que el ha- 

rescebido mucha passion de lo que en la cor- 
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te de v<uest>ra acaescio por tocar en la  

p<er>sona real de la princesa: el como dessea mas 

v<uest>ro seruicio q<ue> quantos nasciero<n> os haze sa- 

ber q<ue> como a su noticia vino el daño q<ue> aueys 

rescebido luego reboluio todos sus libros 

y por ellos y por su gran saber hallo q<ue> la fal- 

sa drumelia (q<ue>lla que aqui truxo la nueua 

d<e> la muerte de don cristalian es la que este en- 

cantame<n>to hizo dios la destruya dixo el em- 

perador que yo no se porque ha gana de ta<n>- 

to me enojar: Belsael le dixo: vuestro mage- 

stad sabra que este rey de laujama<n> por oydas 

estaua muy penado por la gran hermsoura 

de la princesa penamundi y como drumelia 

por sus artes lo supo en vna nuue se fue pa<ra> 

el & dixo le: rey d<e>laujama<n> si tu quieres auer 

en tu poder el imperio de persia ju<n>tame<n>te co<n> 

la princesa penamu<n>di ve te comigo q<ue> yo ha- 

re tales encantamentos fasta q<ue> en tu poder la 

ponga: & si ella por su volu<n>tad no os quisie- 

re por marido hazer lo ha forçosamente. El 

rey q<ue> otro pensamie<n>to no tenia sino como la 
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aueria en su poder fue del todo alegre: & dixo 

le que el haria lo quella d<e> ordenasse: pues q<ue> 

alli es dixo drumelia vamos luego de aqui 

que yo hare lo que dicho tengo: el rey le dixo que  

que gente lleuare comigo: drumelia le respo<n>- 

dio: no ay necessidad sino solame<n>te los q<ue> os 

han de feruir: y dos o tres caualleros que a 

vos y a la princesa yo os porne en tal parte q<ue> 

todos os vea<n> y nadie no os pueda empecer
167

: 

y por dar mayr pesar al emperador Alian- 

dro yo os d<e>terne ante los sus palacios fasta:} 

[fol. 161v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

 que la princesa por su voluntad os tome por 

marido. Como el rey esto vio ya se le hazia 

tarde pa<ra> se ver ante aq<ue>lla que su coraçon tan- 

to desseaua: & assi lo metio en la nuue a el y a- 

quellos q<ue> en la torre co<n>sigo tiene: y como aq<ui> 

fueron hizo lo q<ue> visto aueys: el sabio Doro- 

teo haze saber a v<uest>ra magestad q<ue> la p<ri>ncesa no 
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 “impedir” instead of “empecer” 
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puede ser libre si en la vuestra corte no ay tal 

cauallero q<ue> passe en bondad al rey de lauja- 

man: q<ue> es assi brauo y fuerte como jayan: y la 

princesa penamundi no puede salir de la tor- 

re sino con muerte del rey: si este no muere 

jamas de alli saldra: pues como puede ser es- 

so dixo el emp<er>ador que al torre no ha puer- 

ta ninguna: pa<ra> esso soy aqui venida dixo bel- 

sael mañana a hora de p<ri>ma yo hare tal puert- 

ta en la torre q<ue> el rey de laujaman pueda por 

ella entrar y salir. Mucho fuero<n> el emp<er>ador 

y emperatriz alegres: porq<ue> con en el ayuda d<e> 

dios ya tenia<n> esperança de  cobrar a la prince- 

sa. La emperatriz dixo a belsael: amiga mu- 

cho es lo q<ue> el emp<er>ador & yo deuemos al sa- 

bio doroteo: bendito sea el dia en que las ar- 

tes aprendio: pues tanto bien al mu<n> viene 

de su gra<n> saber: y d<e>sseo lo ver pa<ra> pagar le algo 

d<e> lo mucho q<ue> por nos seruir ha hecho: el ver- 

na a besar las manos a vuestra magesta[d] an- 

tes q<ue> mucho tie<m>po passe. Ya era tarde la em- 

p<er>atriz ma<n>do a la infanta sandalina q<ue> co<n>sigo 
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lleuasse a belsael: ella lo hizo assi como la em- 

peratriz se lo mando: aunque mucho estaua 

triste por la perdida de la princesa. Venida q<ue> 

fue la mañana belsael se leua<n>to y fuesse al a- 

posento d<e> la emp<er>atriz y con ella hallo al em- 

perador humillo se les dixo: yo mis seño- 

res voy a hazer d<e> manera q<ue> en la torre parez- 

ca puerta: vamos todos a ver essa marauilla 

dixo el emp<er>ador: y assi se fueron con ella y se 

pusiero<n> a las finiestras: belsael baxo a la gra<n> 

plaça q<ue> delante del palacio se hazia acompa- 

ñada de muchos caualleros del emperador  

y como ante la torre fue ella saco vn peque- 

ño librico & hincados los hinojos en el suelo 

& muy a menudo alçando los ojos al cielo co- 

menço a leer en el: no passo mucho tie<m>po q<uan>[do] 

vieron q<ue> la puerta de la torre se començaua a  

descubrir: y jamas cesso hasta q<ue> del todo fue 

abierta: d<e> lo qual el emperador y emperatriz 

fuero<n> demassiadamente ledos: & assi mismo} 

{CB.2 

todos qua<n>tos en la corte estauan. Belsael di[xo] 
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al emperador: mi señor de oy mas si en la v<uest>ra 

corte ay tal cauallero q<ue> la libertad de la prin- 

cesa dessee ver pida batalla al rey De lauja- 

man: & si dios tal ve<n>tura le diere q<ue> al rey ma- 

te en ella la princesa es libre. A la sazon q<ue> la 

puerta fue abierta (como os auemos conta- 

do) hallaro<n> se alli muchos caualleros de la 

corte: & a muy gran prissa se fueron armar. 

Vn cauallero q<ue> auia no<m>bre elbes de esco- 

cia fue el p<ri>mero q<ue> d<e>ma<n>do a la batalla: llega<n>do 

se a la torre dixo en alta boz: rey de laujama<n> 

apareja te para batalla: y sea muy presto q<ue> 

te aguardo: no huuo el hablado quando sa- 

lio a la puerta vn cauallero negro alto & bie<n> 

fecho & dixo contra elbes descocia: caualle- 

ro en mal punto venistes a demandar bata- 

lla al rey De laujaman: por ventura pensays 

que no ay mas bondad en el q<ue> en los caualle- 

ros desta tierra: pues dezid me si al rey osa- 

reys ate<n>der que el saldra muy presto a dar os 

la muerte pues tanta volu<n>tad teneys de sa- 

lir deste mu<n>do: elbes que bue<n> cauallero era 
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le dixo: como quiera qu<ue> me aue<n>ga yo me quer- 

ria ver co<n> el: el cauallero negro le dixo: pues 

q<ue> tanto d<e>sseo lo teneys atended vn poco: & di 

ziendo esto se fue d<e> la puerta. Luego q<ue> el rey 

oyo que el cauallero le demandaua batalla 

se quito vna ropa de filo de oro q<ue> vestida te- 

nia y se armo de vnas fuertes y ricas armas 

y fuesse a humillar ante la princesa dizie<n>do le: 

mi señora a los soberanos dioses pluguiera 

que estos con quien yo te<n>go de hazer batalla 

fuera<n> v<uest>ros enemigos para q<ue> conoscierades 

la voluntad que de seruir os tengo: pero te- 

mo de entrar en la batalla porque se que ver- 

daderame<n>te en ello os hago pesar: si la vue- 

stra merced fuesse seruida de dar se a si mis- 

ma conte<n>to de mi persona y a mi hazer me el 

mas bien auenturado de qua<n>tos nascieron: 

no daria enojo al emperador v<ues>tro padre ma- 

tando le sus caualleros: como el rey esto di- 

xo: la princesa le respondio: rey De laujama<n> 

muchas vezes te he dicho q<ue> ante mi no pares- 

cas pero pues al no quieres hazer sino tu vo- 
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lu<n>tad auras el pago de tu atreuimiento. Co- 

mo el rey esto oyo fue mu[y] ayrado: & sin de- 

zir cosa alguna se leua<n>to y como fue abaxo su- 

bio en vn hermoso cauallo: y tomando vna} 

 

[162r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. clxij.} 

{CB.2 

lança salio se a la plaza a donde hallo a elbes 

que aguardando le estaua: y como le vio di- 

xo le: ven te para mi que a tiempo eres veni- 

do que pagaras algun mal si en esta vida has 

hecho: elbes sin nada le responder tomo su 

lança y el rey assi mismo & vieiero<n> se a enco<n>- 

trar tan poderosamente que las lanças bola- 

ron en pieças: pero como el rey era de gran- 

des fuerças encontro a elbes por el escudo 

de tal manera q<ue> se lo falso y le hizo vna gran 

llaga: lançando lo por las ancas del cauallo 

dio en tierra tal cayda que todos cuydaron 

que muerto era: de lo qual mucho peso al em- 

perador porque elbes era muy buen caua- 
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llero: el rey lo atendio vna pieça por ver si se 

leuantaua: pero como no se mouio torno se 

a entrar en la torre y demando otra lança y 

afirmo con ella en el suelo/ & assi estuuo aten- 

diendo vna pieça por ver si batalla le dema<n>- 

dauan. El emp<er>ador ma<n>do q<ue> a elbes sacassen 

del campo a donde la batalla se auia hecho: 

y como el yelmo le quitaron viero<n> que no es- 

taua muerto: el emperador le mando curar 

y fue le tambie<n> q<ue> guarescio. Muchos caua- 

lleros d<e> la corte del emperador hizieron ba- 

talla con el rey d,e> laujaman pero auino les co- 

mo a elbes que el rey era muy preciado ca- 

uallero & vno de los temidos que en el mun- 

do auia. En este tiempo torcano el crespo est- 

ua ya guarido de sus llagas: y vn dia a hora 

de prima el se armo de sus armas & dixo a la 

infanta minerua: yo mi Señora quiero ha- 

zer batalla con el rey si mi ventura fuere tal 

que yo en ella muriere a la vuestra merced pi- 

do diga a don cristalia<n> que no lleuo otro do- 

lor desta vida sino no auer me prouado co<n> el 
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que la muerte quisiera la yo d<e> su mano: y co<n> 

ella fuera muy contento por dar me la me- 

jor cauallero del mu<n>do: en los dioses espero 

yo que tan bie<n> cauallero como los vos soys 

dixo la infanta hara alegre el imperio d<e> per- 

sia: y de a quien prometo de ser en la batalla con 

el si de las vuestra[s] manos sale biuo: y ate<n>ded 

me vn poco q<ue> yo me voy a armar. a esta hora 

llego el principe do<n> sarcelio y el se quedo ha- 

blando con Torcano mientras la infanta se 

armo (que no tardo much tie<m>po) y como sa- 

lio luego subio en su cauallo y el principe assi 

mismo demando otro: & juntame<n>te como sa- 

lio luego subio en su cauallo y el principe assi  

mismo demando otro: & juntame<ne>te co<n> torca-} 

{CB.2 

no y la infanta se fueron a la torre: como a ella 

llegaro<n> fuero<n> lo a dezir al emperador como 

en la plaza entraua<n> dos caualleros armados 

y que consigo trayan vn hermoso donzel q<ue> 

en la su apostura parescian estrañoa: como el 

emperador esto oyo dixo: agora pluguiesse a 
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Dios que en las manos de essos caualleros 

estuuiesse la libertad de la princesa: y assi su pu- 

siero<n> a los finiestras el y la emperatriz: y co- 

mo a ellas fueron torcano el crespo llamo al 

rey a la batalla: el que a la sazon arma<n>do se es- 

taua salio muy presto: torcano le dixo: rey de  

Laujaman ven te pa<ra> mi que te dessamo como 

a mi mortal enemigo: como el rey esto oyo vi- 

no se el vno contra el otro y enco<n>traron se d,e> 

los cuerpos d<e> los cauallos y d<e> los escudos d<e> 

tal poder que el rey perdio vn estribo & ca- 

yera del cauallo si co<n> la zeruiz del no se abra- 

çara: torcano fue del cauallo abaxo co<n> las rie<n>- 

das en la mano que entra<m>bas se le quebraro<n> 

pero como el era vno de los buenos caualle- 

ros d<e>l mundo muy presto se leuanto co<n> su es- 

pada en la mano y esgrimie<n>do la se vino pa- 

ra el rey diziendo le: no pienses rey de lauja- 

man que por auer me d<e>rribado he cobrado 

temos alguno: apea os del cauallo pues yo 

estoy a pie por falta del mio q<ue> no era tan bue- 

no como lo yo quisiera: y nunca caualleros d<e>- 
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ue entrar en batalla con mal cauallo como 

lo yo hize. Como torcano dexo de hablar el 

rey sin le responder arremetio co<n> su cauallo 

pensando le tropellar: pero no le auino assi 

como lo el pe<n>so q<ue> torcano era cauall<er>o muy 

ligero & apartando se firio al rey con su espa- 

da en el muslo que le hizo vnagran llaga pe- 

ro no la tenia en parte q<ue> de pelear le estoruas- 

se: & como ferido se vio torno co<n>tra torcano: 

& firio le tal golpe por encima de la cabeça q<ue> 

las enlazaduras del yelmo le quito: y como 

el rey le vio con la cabeça dessarmada a gra<n> 

prissa se apeo de su cauallo: Torcano que en 

peligro de muerte vio muy bien cubierto 

de su escudo y con su Espada en la mano se 

vino pa<ra> el rey y come<n>çaron a ferir de duros 

& muy pesados golpes: & assi anduuiero<n> bie<n> 

vn quarto de hora que todos los q<ue> la batalla 

mirauan eran espantados de la bondad de 

torcano poder se ta<n>to tie<m>op amparar traye<n>- 

do la cabeça dessarmada. A esta hora el rey} 
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[fol. 162v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

andaua muy enojado consigo mismo: porq<ue> 

aquel cauallero tanto le duraua: y esgrimie<n>- 

do su espada se fue para Torcano por le ferir 

en la cabeça (que dessarmada tenia) torcano 

que el golpe vio venir cubrio se bien d<e>l escu- 

do: el rey descargo su pesado golpe en el que 

se lo hizo dos p<ar>tes: & muy presto antes q<ue> tor- 

cano amparar su pudiesse le dio en la cabeça 

tal go[l]pe q<ue> no se pudo mas tener: torcano ca- 

yo en el suelo. El emp<er>ador q<ue> mirando lo esta- 

ua dixo: gran daño verna si aquel bue<n> caua- 

llero muere. Luego el rey fue sobre el para le 

cortar la cabeça y poniendo le la espada a la 

garganta le dixo: cauallero muerto eres si 

por vencido no te otorgas: la muerte venga 

dixo torcano q<ue> tal palabra nu<n>ca yo la co<n>fessa- 

re: el rey le dixo: cauall<er>o por q<ue> sin conoscerte 

conozcas mi benignidad y cleme<n>cia te q<ui>ero 

por lo presente p<er>donar: y leua<n>ta te si pudieres 
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que ya no tienes de quien temer: y assi su pas- 

so a passo se entro en la torre. La infanta mi- 

nerua se fue pa<ra> el y le dixo: rey de laujaman 

pido te batalla quanto te sintieres para en- 

trar en ella: el rey le respondio: cauallero yo 

me siento bueno si luego quereys q<ue> sea: q<ue> esta 

ferida que en la pierna te<n>go no me quitara el 

pelear: poca honrra ganaria yo dixo la infa<n>- 

ta si en batalla entrasse con vos estando can- 

sado d<e> la hazer co<n> aquel cauallero: si por bie<n> 

lo tuuieredes quedesse pa<ra> mañana a hora de 

prima assi sea dixo el Rey: despidieron se el 

vno del otro. Como la infanta Minerua se 

partio del luego se vino para donde torcano 

estaua y de alli le hizo lleuar
168

. El emperador 

embiaua ya por el pa<ra> le hazer toda ho<n>rra: pe- 

ro la infanta respondio por el dizie<n>do a dos 

caualleros que por el venian: dezid al empe- 

rador aliandro que su magestad nos perdo- 

ne que somos cauallleros estraños que veni- 

mos a su tierra por le seruir: que por agora 
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 “levantar” instead of “llevar”. Most likely an error in 1
st
 edition. 
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no nos queremos dar a conoscer: y assi los 

caualleros se boluieron al emperador y le di- 

xero<n> lo que oydo aueys. La infanta y el p<ri>n- 

cipe don sarcelio lleuaron a torcano a su po- 

sada y alli curaro<n> de sus llagas. Otro dia 

por la mañana la infanta minerua se armo 

subio en su cauallo y en su co<m>pañia lleuaua 

al hermoso donzel don sarcelio: y como ante 

la torre fue el emp<er>ador se paro a la finiestra:} 

{CB.2 

y assi mismo la emperatriz miraua<n> a la infan- 

ta y semejaua les q<ue> nu<n>ca viera<n> cauallero tan  

apuesto: y rogauan a dios que le ayudasse co<n>- 

tra el rey: la infanta se llego junto a la puerta 

d<e> la torre: ya el rey estaua armado y a cauallo 

y como a la infanta vio luego salio toma<n>do 

vna lança en la mano: y la infanta assi mismo 

tomo la suya a su escudero: y apartaron se el 

vno del otro quanto les fue menester: vinie- 

ro<n> se a encontrar de tan poderosos golpes q<ue> 

las Lanças fueron en pieças sin se mouer el 

vno ni el otro de la silla: desto fue el rey ma- 
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rauillado: ambos echaron mano a sus espa- 

das & vinieron se a ferir de duros & muy pe- 

sados golpes que gran crueldad era de los 

mirar: ca se ferian como aq<ue>llos q<ue> cada vno 

queria para si lo mejor d,e> la batalla: assi andu- 

uieron gran pieça q<ue> no se podian ferir el vno 

al otro tambien se sabian cubrir de los escu- 

dos. Andando de la manera q<ue> oydo aueys 

vieron venir vna donzella negra en vn Pa- 

lafren: ella venia a muy gran prissa y como 

en la plaça entro fuesse para donde el rey ha- 

zia su batalla: y a grandes bozes dixo: rey de 

laujaman conuiene que dexeys vuestra ba- 

talla q<ue> los dioses no so<n> seruidos que aya fin 

& mira no vayas contra este mandamie<n>to q<ue> 

te verna mal d<e>llo. Como el rey esto oyo aun- 

que mucha voluntad tenia de dar fin [a] aq<ue>lla  

batalla no oso sino obedescer lo que la do<n>ze- 

lla le dixo: y dexando a la infanta en el ca<m>po 

se entro en la torre: la infanta le siguio pero 

no le aprouecho nada que ni ella ni otro no 

auia<n> poder para entrar en la torre: aunque 
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la puerta estuuiesse abierta. Como la infanta 

esto vio muy enojada se boluio a su posada 

El emperador que mucha espera<n>ça tenia en 

aquel cauallero que al rey auia de ve<n>cer pe- 

so le mucho porque auian d<e>xado la batalla. 

Dize el quento
147

 que como al sabio doroteo 

nada le fuesse encubierto quel supo por sus 

artes como la infanta Minerua auia de ha- 

zer batalla con el rey de laujaman y que si a 

la fin llegaua ella libraria mal: ca no saliera 

de poder del rey sino muerta o vencida: y 

por esto embio al rey aquella do<n>zella negra 

que vistes porque la infanta no muriesse: ca 

la queria mucho por ser tan grande amiga 

del principe do<n> cristalian. Sabed que como} 

 

[fol. 163r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clxiij.} 

{CB.2 

Mirantenor vio venir a la infanta minerua 

tan enojada a muy gran prissa se armo y su- 

bio en su cauallo: y su escudero con el q<ue> la la<n>- 
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ça le lleuaua: se fue para la torre donde la p<ri>n- 

cesa estaua: y con su escudero embio a pedir 

al rey la batalla: el qual aun no estaua dessar- 

mado: & muy presto subio en su cauallo y sa- 

lio a la plaça & alli hizieron su batalla tal que 

todos fueron espantados d<e> la ver: pero al fin 

mirantenor fue ve<n>cido: q<ue> a las fuerças d<e>l rey 

d<e> laujaman eran grandes: y jamas por nin- 

gun cauallero fue ve<n>cido. Mirantenor q<ue>do 

malamente ferido: & assi le lleuaron a su po- 

sada. 

{RUB. % Cap. ixxiij.
148

 En que se 

recuenta lo que a don cristalia<n> acaescio yen- 

do a la insola del desseo.} 

{IN. 4 Ya os contamos como el principe 

do<n> cristalia<n> salio d<e> la ciudad de la- 

renta: el anduuo muchos dias sin 

auentura hallar q<ue> de co<n>tar sea. Ye<n>- 

do vn dia entre bisperas y co<m>pletas por vna 

hermosa floresta acompañado d<e> toda triste- 

za: pensando en como la fin de sus dias eran 

llegados si el sabio doroteo no hallaua re- 
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medio pa<ra> la libertad de su señora: en<e>ste tiem- 

po vio algo lexos vna fuente q<ue> debaxo d<e> vna 

ramada estaua: & alli oyo regozijo de gentes 

y como mas cerca llego vio vna co<m>paña de 

fermosas & muy apuestas do<n>zellas. A la vna 

parte estaua tendido vn paño de filo de oro: 

y en el assentada vna hermosa donzella: y tan- 

to que el fue espa<n>tado de la ver porq<ue> le pares- 

cio q<ue> en gran parte de su hermosura semeja- 

ua a la princesa penamu<n>di: y como el la miro 

parescio le q<ue> no estaua muy alegre. Las ro- 

pas que vestidas tenia eran negras (aunque 

de vna seda muy fina) estaua recostada sobre 

vnas almohadas ricame<n>te guarnidas: y mu- 

chas donzellas en torno d<e> ella hazieindo mu- 

chos treuejos
169

 por la alegrar: como do<n> crista- 

lian vio lo que oydo aueys haziendo su aca- 

tamie<n>to se torno a su camino & dio se mucha 

p<ri>ssa andar. Libanor dixo: mucho esto ma- 

rauillado d<e> la estraña hermosura de aquella 

donzella: despues de la princesa penamundi 
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 “trabajos” instead of “treuejos” 
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no creo yo que otra aya en el mu<n>do que mas 

hermosa q<ue> ella sea: tu dizes verdad dixo don} 

{CB.2 

cristalian que gran parte tiene de hermosu- 

ra. Ellos que yuan habla<n>do en lo que oydo 

aueys vieron venir tras ellos vna donzella 

en vn palafren que a grandes bozes dezia: 

atended atended senor cauallero: como do<n> 

cristalian la vio atendio vn poco: la do<n>zella 

llego y le dixo: señor cauallero aq<ue>lla hermo- 

sa donzella q<ue> en la fuente de la floresta vistes 

os ruega mucho que boluays ante ella por- 

que ha saber de hazer os ciertas preguntas 

buena do<n>zella dixo don cristalia<n> dezid a vue- 

stra señora que me perdone si su ma<n>dado no 

hago que te<n>go mucho que hazer en otra par- 

te: & si alla tornasse detener me ya algun ta<n>to 

y haria mucha falta a vna persona que me a- 

tiende que en mucha necessidad esta: la do<n>- 

zella le dixo: cauallero por la fe que a dios d<e>- 

ueys y a la cosa del mundo que mas amays 

que vos boluays comigo: q<ue> yo os hago cier- 



1573 

 

 

 

to que muy poco tiempo os d<e>terneys: como 

don cristalia<n> assi se vio conjurar no pudo me- 

nos hazer sino boluer se co<n> ella: y qua<n>do an- 

te aquella hermosa donzella llego do<n> crista- 

lian se le humillo d<e>sde el cauallo: y ella no le 

hizo acatamie<n>to ninguno ni hablo palabra: 

vna donzella (que cerca de aq<ue>lla que señora 

de todas parescia estaua) le dixo: señor caua- 

llero esta hermosa do<n>zella que aqui veys os 

embio a llamar para rogar os q<ue> por quanto 

le parescistes cauallero estraño vos os qui- 

teys el yelmo: ca si fuerades cauallero d<e>stas 

partes no os lo rogara: porq<ue> por ventura os 

quisierades encubrir: mi buena señora dixo 

don cristalia<n> essoo que me pedis es cosa q<ue> yo 

no lo hare por qua<n>to a mi me va mucho en 

andar por estas partes encubierto: pues co<n>- 

uiene que os lo quiteys dixo la donzella: & si 

no quisieredes por v<uest>ra voluntad forçosame<n>- 

te os lo haran hazer: essa fuerça no consenti- 

re yo dixo don cristalian: pues soys desmesu- 

rado dixo la donzella: assi mismo se aura<n> co<n> 
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vos: & dizie<n>do esto dixo a otra andad llamad 

quien por fuerça haga ser mesurado a esse ca- 

uallero: assi como ella dixo esto salieron de- 

tras la ramada seys caualleros bien arma- 

dos en sus cauallos: y todos seys cercaro<n> a 

do<n> cristalia<n> dizie<n>do le: cauallero conuiene q<ue> 

hagays el ma<n>dado de n<uest>ra señora: mal haria 

yo sino lo hiziesse dixo don cristalian: pero} 

{CW. X} 

 

[fol. 163v] 

{HD. Segunda parte} 

lo que la su merced manda no es cosa en que 

yo seruir la pueda: pues que assi es dixeron 

los caualleros: vos escoged vna de dos co- 

sas: o vos quitad el yelmo o venid a la justa 

con nosotros todos los seys: y el que del cauallo 

os derribare esse os quite el yelmo y vue- 

stro cauallo sea suyo: & si vos a nos derriba- 

rades assaz terneys de cauallos: vengamos 

a la justa dixo don cristalia<n>: los caualleros y 

donzellas se riero<n> de la manera de escarnio: 
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& luego vno dellos tomo vna lança y don cri- 

stalian: y el se apartaron quanto les conuenia 

y fueron se a encontrar tan poderosame<n>te q<ue> 

las lanças bolaron en pieças: y el cauallero 

d<e> la fermosa donzella fue a tierra: y assi lo fue 

el segundo y tercero & quarto & quinto. 

Aquella señora & sus donzellas fueron muy 

espantadas. El sexto cauallero tomo otra la<n>- 

ça & assi mismo se enco<n>traro<n>: y las lanças fue- 

ron boladas en pieças: & ninguno d<e> los caua- 

ll<er>os se mouio: y luego tornaro<n> a tomar otras 

sendas lanças y encontraro<n> se d<e> tales encue<n>- 

tros que el cauallero fue al suelo: don crista- 

lian se boluio [a] aquella hermosa donzella y le 

dixo: mi señora yo creo que soy libre: y los ca- 

uallos que mios son la vuestra merced ha- 

ga dellos a su voluntad y mande me dar li- 

cencia q<ue> yo no me puedo aqui mas detener. 

como aquella hermosa donzella vio que yr 

se queria dixo le: cauallero pues en vos ay 

tanta bondad en armas bien creo yo la aura 

en lo que pedir os quiero (^s): y es que me otor- 
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gueys vn don: yo lo otorgo dixo do<n> cristalia<n> 

pero quiero luego ser pagado: y q<ue> la vuestra 

merced me otorgue otro: esso hare yo d<e> gra- 

do dixo ella mande la v<uest>ra merced lo q<ue> serui- 

da fuere dixo don cristalia<n>: la donzella le res- 

pondio:sabed cauallero q<ue> el do<n> q<ue> me aueys 

otorgado es: q<ue> de v<uest>ra voluntad os quiteys 

el yelmo que al no aueys de hazer: do<n> crista- 

lian dixo a libanor su escudero que se lo qui- 

tasse: libanor hizo su mandado: qua<n>do la do<n>- 

zella vio el hermoso rostro de don cristalian 

no se podie<n>do sostener en los pies se assento 

en su estrado diziendo: ay cauallero por la 

fe q<ue> a dios deueys y a la cosa d<e>l mu<n>do q<ue> mas 

amays q<ue> me digays v<uest>ro no<m>bre: & si dezir no 

me lo quisieredes: sabed q<ue> la muerte verna 

muy presto por mi: & dizie<n>do esto le salia<n> mu-} 

{CB.2 

cha abu<n>dancia de lagrimas por sus hermo- 

sos ojos: do<n> cristalia<n> le dixo: sabed mi señora 

q<ue> no
170

 he no<m>bre do<n> cristalian despaña: q<ua>ndo a- 
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 “no” omitted 
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q<ue>lla hermosa do<n>zella esto le oyo dixo en alta 

boz: ay buen cauallero y q<ua>nto desseo he teni- 

do de conoscer os d<e>spues de ver al infante lu- 

zescanio v<uest>ro h<e>r<man>o a quien vos ta<n>to semejays: 

no ay cosa en esta vida q<ue> ta<n>to d<e>scanso a mi me 

diesse como la v<uest>ra vista: como don cristalian 

viesse q<ue> tanta alegria aq<ue>lla do<n>zella mostraua 

co<n> la su vista dixo le: mi señora el don q<ue> la v<uest>ra 

merced a mi me ha de dar es dezir me quien 

es: mi bue<n> señor dixo la do<n>zella yo he no<m>bre 

bellaestela: quie<n> yo soy yo se tan poco d<e> la mi 

fazie<n>da como lo vos sabeys: como do<n> crista- 

lia<n> esto oyo muy p<re>sto se apeo de su cauallo: y 

omilla<n>do se a<n>te ella le tomo las ma<n>os pa<ra> se las 

besar: ella las tiro afuera y le dixo: valeroso 

p<ri>ncipe mis ojos se co<n>turban en ver vna p<er>so- 

na ta<n> preciada como lo vos soys puesto d<e> hi- 

nojos ante mi q<ue> ta<n> poco valgo q<ue> no mereci sa- 

ber cuya hija soy: & diziendo esto le tomo por 

las manos y le hizo leua<n>tar: y rogo le muy a- 

fincadame<n>te q<ue> alli se detuuiesse vn poco: el hi- 

zo su ma<n>dado: bellaestela le hizo assentar ca- 
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be si y le dixo: mi senor dezid me si por ve<n>tura 

sabeys algu<n>as nueuas del infante luzescanio 

v<uest>ro h<e>r<man>o: si se dixo do<n> cristalia<n> y tales q<ue> es ra- 

zo<n> q<ue> la v<uest>ra merced sea muy leda: co<n>tad me las 

dixo bellaestela q<ue> ya se me haze tarde pa<ra> las  

oyr: la v<uest>ra merced sabra dixo do<n> cristalia<n> q<ue> es- 

tando en<e>l reyno d<e> armenia yo y todos los d<e>l 

reyno fuymos por el socorridos: finalme<n>te 

el le co<n>to todo lo q<ue> oydo aueys: y d<e> como be<n>- 

çayme el gra<n> sabidor lo lleuo embia<n>do le a d<e>- 

zir q<ue> aunq<ue> el mu<n>do anduuiessen en torno no 

hallaria lo que andaua a buscar si ante el no 

fuesse: y el infante y otros cinco caualleros 

fuero<n> lleuados d<e>l palacio de la reyna d<e> arme- 

nia por la mayor aue<n>tura q<ue> jamas fue oyda: 

bellaestela rogo muy affincadamente a don 

cristalian que le contasse de la manera q<ue> ben- 

çayme auia lleuado al infante y a los otros 

caualleros: don cristalian se lo conto como a- 

riba lo aueys oydo: bellaestela dixo: valero- 

so p<ri>ncipe las nueuas q<ue> me aueys dicho han 

dado mucha alegria a mi coraçon y gra<n> p<ar>te d<e> 
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la tristeza q<ue> en<e>l tenia ha d<e>ssechado d<e> si co<n> pen- 

samie<n>to q<ue> dios por la su mia me haze mas bie<n>} 

 

[fol. 164r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clxiiij.} 

{CB.2 

de lo que yo merezco: mucho d<e>scanso tuuie- 

ra si vos mi señor os pudierades d<e>tener aqui 

algunos dias: a mi me pesa dixo don crista- 

lia<n> de no poder seruir a la vuestra merced en 

lo que me ma<n>da que por la fe que a dios de- 

ua qua<n>to ha que yo horden de caualleria re- 

cebi nunca hecho comence q<ue> tanto a mi me 

fuesse en lo acabar como lo es este que come<n>- 

çado tengo: y si la vuestra merced me da lice<n>- 

cia yo luego me querria partir: Bellaestela 

le dixo: no me hizo dios a mi tan poderosa pa<ra> 

lo poder estoruar: pero pues que assi es yo 

no quiero mas detener os: plega a dios por 

la su merced que aquel fin os de en lo que co- 

mençado teneys: que yo desseo que de al in- 

fante luzescanio: don Cristalian le beso las 
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manos: & subio en su cauallo: y haziendo le 

gra<n>de acatamie<n>to se despidio della y su fue su 

camino para la insola del desseo: y el se dio ta<n>- 

ta prissa andar que en poco tie<m>po llego a ella 

Sabed que yendo do<n> cristalian por vna espe- 

sa montaña d<e> la insola del desseo oyo vnas bo- 

zinas como de monteros que a caça andaua<n> 

don cristalia<n> se fue para donde las oya: y co- 

mo mas cerca dellas fue vio al sabio Doro- 

teo que andaua caçando de que fue estraña- 

me<n>te ledo: & assi como ante el llego luego des- 

senlazo su yelmo: quando doroteo conoscio 

que aquel cauallero era do<n> cristalian fue es- 

pantado d<e> lo ver: y dixo le: mi señor que veni- 

da es esta: vengo por remedio para mi vida 

la qual muy poco durara si en vos no lo ha- 

lla: & diziendo esto le començo a contar el es- 

tado en que la princesa estaua: el sabio le dixo 

mi señor mucho me pesa por la vuestra veni- 

da: y esto digo porq<ue> ha gran tiempo q<ue> yo em- 

bie remedio pa<ra> la libertad de la princesa: por 

qua<n>to yo por mis artes supe la su prisio<n>: y co- 
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mo ser a la p<ri>ncesa libre dixo do<n> cristalia<n>: ser lo 

a dixo doroteo con la muerte del rey de lauja- 

man: no puede ser esso dixo do<n> cristalia<n> por 

quanto la torre no ha puerta ningu<n>a por do<n>- 

de a ella puedan entrar: mi hija belsael dixo 

el sabio lleuo el remedio para q<ue> la puerta de 

la torre se descubriesse: yo soy cierto que qua<n>- 

tos al rey de laujaman pidiere<n> batalla que a 

todos saldra d<e> la torre: por quanto el es vno 

de los mejores caualleros que en aquella p<ro>- 

uincia (donde es ay) el saldra y hara batalla} 

{CB.2 

co<n> todos q<ua>ntos se la pidieren hasta que tal ca- 

uallero venga que le quite la vida. Mucho 

fue triste don cristalian de oyr estas nueuas 

cuydando que quando el tornasse ya la prin- 

cesa seria libre: & dixo al sabio Doroteo: yo 

mi amigo me quiero boluer luego: Doroteo 

le detuuo consigo hasta otro dia a hora d<e> pri- 

ma que salio d<e> la insola: y tomo su camino pa- 

ra el imp<er>io de persia. El yua con tanta prissa 

que jamas d<e> dia ni de noche no reposaua: ye<n>- 



1582 

 

 

 

do d<e> la manera que oydo aueys vn dia a ho- 

ra de nona vio quatro caminos q<ue> hazia<n> vna 

encrucijada: don cristalian no mira<n> a vna 

ni a otra parte siguio el camino que lleuaua 

que ere vno d<e> los quatro: no passo mucho tie<m>- 

po quando vio venir por el camino vna don- 

zella en vn palafren blanco que a gra<n>des bo- 

zes dezia: atended señor cauallero: como do<n> 

cristalian la oyo dixo le: buena donzella que 

es lo que me quereys: ca si aueys menester 

mi ayuda en ninguna manera puedo d<e>tener 

me que tengo mucho que hazer en otra par- 

te: como la donzella antes que ella nada le di- 

xesse le oyo hablar d<e> la manera que oydo a- 

ueys dixo: mal andante seria yo si a tal caua- 

llero como lo vos soys pidiesse ayudar que 

bien creo yo q<ue> si vn duelo tengo q<ue> ternia cien- 

to lleuando os a vos comigo: don cristalian 

callo que no le quiso responder cosa algu<n>a 

sino fuesse su camino: la do<n>zella quedo muy 

enojada de lo que le auia dicho: & no sabie<n>do 

que consejo tomar acordo de lo seguir para 



1583 

 

 

 

saber (si pudiesse) quien era. Yendo por su ca- 

mino libanor dixo: señor la donzella viene en 

nuestro seguimie<n>to: venga dixo don cristalia<n> 

que ella no aura derecho de mi hasta q<ue> mi se- 

ñora penamu<n>di sea libre. A esta hora vieron 

venir a otra donzella
149

 por vna falda de vna 

floresta: y como cerca fueron la vna d<e> la otra 

luego le conoscieron: la donzella que co<n> don 

cristalia<n> yua dixo a la otra: mi cormana por 

ventura venis a pedir socorro a este caualle[ro] 

para nuestra cuyta: si dixo la Donzella que 

a otra fin no atrauesse la Floresta: vos lleua- 

reys buen recado dixo ella: que este Caua- 

llero que aqui veys es muy esforçado y no 

dubdara d<e> emprender qualquier hecho por 

grande que sea: tal parescer tiene el dixo la 

otra Donzella: pues muy mejores deue} 

{CW. Xij} 

 

[fol. 164v] 

{Segunda parte} 

{CB.2 
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tener las obras dixo la Primera que antes 

que yo nada le dixe y me dixo que no me po- 

dia ayudar si algun menester tenia: por qua<n>- 

to el yua con mucha prissa: sin dubda deue 

de yr a dar cima algu<n>a auentura d<e> las q<ue> don 

cristalian de españa dexo de acabar. Pues 

dios no me ayude si yo no le sigo por quanto 

soy amiga de los buenos y enemiga d<e> los ma- 

los y couardes: como este lo deue ser. La o- 

tra donzella su cormana le dixo: pues si vos 

le quereys seguir por mi no quedara que en- 

tra<m>bas no veamos las marauillas d<e>ste caua- 

llero: & assi se fueron co<n> el. Bien auia ya tres 

dias q<ue> las donzellas yuan en co<m>pañia de do<n> 

cristalian quando viero<n> en vn verde prado 

dos caualleros q<ue> vna braua batalla hazian 

las donzellas dixeron a don cristalian: señor 

cauallero obligado soys segun la horden d<e> 

caualleria q<ue> rescebistes a saber porq<ue> razo<n> a 

aquellos caualleros haze<n> se batalla: & si me- 

nester fuere hazer la vos con ellas si v<uest>ro rue- 

go no quisieren hazer: ca tenemos gran des- 
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seo yo & mi cormana de ver os ferir despada: 

don cristalia<n> les dixo: por agora no lo vereys 

que no he voluntad de me d<e>tener en cosa al- 

guna. Mucho rieron las do<n>zellas qua<n>do a 

do<n> cristalian oyeron & dixero<n> le: en mas vo- 

lu<n>tad nos pone v<uest>ras palabras de seguir v<uest>ra 

compañia: con cristalia<n> les dixo: al cabo de 

v<uest>ra jornada os pesara por el affan q<ue> aueys 

tomado: esse pesar antes q<ue> el camino comen- 

çassemos es con nos: pero juntamente con el 

pesar sera gloria viendo v<uest>ros hazañosos he- 

chos: agora nos dezid si es muy lexos a 

donde vays: no dixo don cristalia<n> sino cer- 

ca: pues en el nombre de dios dixero<n> ellas q<ue> 

aunque fera lexos no dexaramos v<uest>ra com- 

pañia: & assi fuero<n> su camino hasta q<ue> a la ciu- 

dad de larenta llegaro<n>: y antes que en ella en- 

trasse supo quien auian sido todos los q<ue> con 

el rey de laujaman auian hecho batalla: & as- 

si mismo le dixeron como don griolanis hijo 

del emperador [de] roma auia llegado vn dia an- 

tes: y q<ue> venia aparejado pa<ra> hazer su batalla 
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con el rey de laujaman q,ue> auia jurado en las 

manos d<e>l emp<er>ador aliandro d<e> perder la vi- 

da o dar la libertad a la princesa. Con crista- 

lian pregunto q<ue> que persona tenia do<n> griola- 

nis: dixeron le q<ue> era mancebo y bien dispue-} 

{CB.2 

sto: salio de su tierra con intencion ( si la ven- 

tura le fuesse tan fauorable q<ue> el diesse la muer- 

te al rey De lanjaman) que luego pidiria en 

casamiento a la princesa penamundi: y esto 

puede el muy bien hazer por qua<n>to en el mu<n>- 

do no ay otro que la merezca si don griola- 

nis no: do<n> cristalian que estas razons oyo di- 

xo a quien se las dezia (que vn escudero era)  

amigo de que tierra soys: soy de roma dixo 

el: bien se os paresce segun lo mucho que a 

esse cauallero loays: loo le yo con mucha ra- 

zon dixo el escudero: y assi se entro en la ciu- 

dad. Las donzellas dixeron a don cristalia<n>: 

señor cauallero no seria mucho segu<n> la v<uest>ra 

gran bondad que quitassedes a don griola- 

nis que no hiziesse batalla con el rey de lauja- 
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man: y por ventura vos librariades a la prin- 

cesa & si esto hiziessedes seria loada la vue- 

stra caualleria por el mundo: yo entiendo de 

tomar v<uest>ro consejo dixo don cristalia<n> pero a- 

ueys de hazer tanto por mi que vna d<e> vos ha 

de yr a hablar al emperador de mis parte: las 

donzellas se rieron mirando se la vna a la o- 

tra: pero a la fin le respondiero<n> q<ue> en aquella 

tierra ellas no eran conoscidas que haria<n> su 

mandado: do<n> cristalia<n> se lo agradescio y les 

dixo lo que de su parte auia<n> de dezir al empe- 

rador: ellas se despidiero<n> d<e>l y se fuero<n> al gra<n> 

palacio: y como en el fueron viero<n> al empera- 

dor q<ue> con do<n> griolanis estaua hablando en la 

batalla que otro dia entendia de hazer co<n> el 

rey De laujaman. Como las dos donzellas 

fueron en la sala todos pararon mientes en 

ellas: la vna se quedo y la otra se humillo an- 

te el emperador y besando le las manos le di- 

xo. Serenissimo emp<er>ador d<e> persia yo soy 

venida ante vuestra magestad con ma<n>dado 

d<e> vn cauallero estraño que oy en este dia a la 
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v<uest>ra corte llego: el me ma<n>do que por el os be- 

sasse las manos y que el venia con intencio<n> 

de hazer batalla con el rey De laujama<n> que 

la vuestra merced sea de le dar licencia para 

que mañana a hora de prima se vea co<n> el rey: 

amiga dixo el emperador dezid a esse caualle- 

ro que yo le agradesco la volu<n>tad que d<e> ser- 

uir me tiene: que la batalla esta aplazada pa- 

ra mañana d<e>l rey De laujaman y don grio- 

lanis que no se la ve<n>tura que dios le querra 

dar: q<ue> si tal se la da como todos lo desseamos} 

 

[fol. 165r] 

{de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clxv.} 

{CB. 

que a el y a otros quitara de esse trabajo: & si 

al contrario fuere a tiempo sera esse caualle- 

ro a cumplir su desseo: la donzella se leuanto 

y se fue ante do<n> griolanis: & dixo le: aquel ca- 

uallero estraño que aca me embio me man- 

do q<ue> os dixesse de su parte q<ue> tuuiessedes por 

bien de dexar la batalla d<e>l rey De laujaman 
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por q<ua>nto el se querria prouar con el primero 

que vos la batalla hiziessedes: y q<ue> si esto no 

quisiessedes hazer que el os demanda bata- 

lla primero que con el rey de laujaman la ha- 

gays: y que si el fuere ve<n>cido q<ue> ay os queda 

tie<m>po pa<ra> seruir al emperador. como do<n> grio- 

lanis oyo a la donzella fue ayrado contra el 

cauallero & dixo: donzella dezid a esse caua- 

llero que aca os embio q<ue> por ve<n>tura no me 

conosce q<ue> si batalla ha d<e> hazer comigo que 

mas valor ha d<e> tener que ser vn cauallero an- 

dante: la donzella le respondio: quie<n> el es yo 

no lo se que en vn camino lo encontramos 

otra donzella mi cormana & yo: y con el nos 

venimos po[r] ver esta auentura d<e> la princesa: 

pero por seruir os yo tomare el trabajo d<e> le yr 

a preguntar si el es tal que pueda hazer bata- 

lla con vos: y luego boluere con su ma<n>dado 

y hazie<n>do su acatamiento al emp<er>ador se sa- 

lio d<e>l palacio y se fue a donde don cristalian 

estaua & dixo: buena do<n>zella mucho os 

ruego q<ue> torneys a do<n> driolanis y le digays q<ue> 
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por esso no se partira nuestra batalla que yo 

le hago cierto que de entra<m>bas partes ve<n>go 

de reys: la donzella boluio co<n> su mandado 

al palacio d<e> emperador & dixo a don griola- 

nis lo que oydo aueys: pues q<ue> assi es dixo el 

dezid a esse cauallero q<ue> se apareje que d<e> bue- 

na mañana salga ante la torre d<e> mi señora pe- 

namu<n>di y alli conoscera quienes son los ca- 

ualleros de roma: la do<n>zella se salio del pala- 

cio y se fue a donde don cristalia<n> estaua & di- 

xo le todo lo que oydo aueys q<ue> do<n> griolanis 

dixo: do<n> cristalia<n> quedo muy co<n>te<n>to d<e> lo oyr. 

Al emperador Aliandro le peso mucho por 

aquella batalla que se auia de hazer por q<ua>n- 

to el tenia esperança que don griolanis auia 

de dar la muerte al rey de laujaman y co<n> ella 

dar la libertad a la princesa. Don griolanis 

le pesaua por la batalla que aplazada estaua} 

{CB.2 

& dixo le: no le pese a vuestra magestad por lo 

que esta concertado que todo lo guia dios pa- 

ra mayor gloria mia: assi plega a el que sea di- 
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xo el emperador. Don griolanis se salio del 

palacio y se fue a su aposada y alli mando q<ue> 

la aparejassen sus armas para otro dia por la 

mañana. Venido que fue el dia don Crista- 

lian se le[u]anto y se fue a armar con el ayuda d<e> 

la infanta Minerua y de mirantenor y tor- 

can el crespo: y assi mismo de Bençalaque (q<ue> 

a la sazon auia venido) luego subio en su ca- 

uallo flordelid lleuando le la lança el princi- 

pe don sarcelio y el escudo la infanta miner- 

ua: y en torno del yuan los caualleros que o- 

ydo aueys que estauan en la su compañia. 

Las donzellas cormanas que con don cri- 

stalian auian venido subieron en sus Pala- 

frenes dizie<n>do agora veremos como el nue- 

stro cauallero es escarnido por don griola- 

nis principe de roma: que dizen que es el me- 

jor cauallero que a la sazon ay en el mundo 

sacando dos a quien Dios hizo estremados 

entre quantos oy son nascidos: que son estos 

que os dire (dezia la vna donzella a la otra) 

don cristalian de españa y el infante luzesca- 



1592 

 

 

 

nio su hermano. Yendo de la manera que o- 

ydo aueys llegaron a la gran plaza ante los 

palacios del emperador: & assi mismo ante la 

torre a donde la princesa penamu<n>di estaua: 

y como don cristalian ante la princesa se vio 

dixo en su coraçon: o mi señora y con quan- 

ta razon os podreys quexar de vuestro caua- 

llero en dexar os tanto tiempo en poder del 

rey De laujaman: pero quando supieredes 

quey yo no tuue poder para del os librar: es 

razon q<ue> la yra q<ue> co<n>tra mi al presente teneys se 

conuierta en entera voluntad pa<ra> hazer me 

mercedes. Yo juro por la fee q<ue> a dios y a vos 

mi señora deuo que los mis Dias oy fenez- 

can o dare la libertad a quie<n> la mia en su po- 

der tiene. En este tiempo el emperador y em- 

peratriz estaua<n> puestos a las finiestras por 

ver la Batalla de don Griolanis y el caualle- 

ro estraño: y de ay a poco rato lo vieron ve- 

nir acompañados de muchos Caualleros 

assi de los suyos como en la Corte del 

emp<er>ador y como en la gran plaça entro hizo 
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su acatamie<n>to al emp<er>ador y emp<er>atriz: como 

aquel que en su pensamie<n>to ya los tenia por} 

{CW. Xiij} 

 

[fol. 165v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

padres: & assi se vino hazia donde don crista- 

lian estaua atendiendo: y como junto a el lle- 

go dixo le: cauallero bien sera que partamos 

nuestra batalla sin que daño alguno nos ve<n>- 

ga: y hazed lo que os digo que conozco tan- 

to de mi que sera vuestra pro: señor caualle- 

ro dixo don cristalian yo estoy tan dessespe- 

rado que sere bien contento con todo aquel 

daño que de vuestra parte venir me puede 

y en palabras no nos detengamos mas que 

se me haze tarde para ver lo q<ue> tanto por mi 

es desseado: don criolanis fuy muy ayrado 

contra don cristalia<n> & dixo: para sancta ma- 

ria don cauallero desta ves vos no sereys a- 

legre con ver cumplido vuestro d<e>sseo si por 
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ventura es dar la libertad a la p<ri>ncesa: ca no 

es vuestro valor tal que merezca alca<n>çar la 

gloria d<e>sta auentura: como quiera q<ue> me aue<n>- 

ga dixo don cristalian yo no me puedo mas 

detener: & diziendo esto se aparto de do<n> grio- 

lanis tomando su escudo y lança: en este tie<m>- 

po llegaron los juezes y partieron les el sol: 

y como esto fue hecho los caualleros mouie- 

ron el vno contra el otro al mas correr d<e> sus 

cauallos & dieron se tan rezios encuentros 

que las lanças bolaron en pieças : don grio- 

lanis encontro a don cristalian en el escudo 

y la lança no prendio en el antes deze<n>dio mas 

baxo d<e>l costado: & hizo le vna llaga de q<ue> mu- 

cha sangre se le yua: don cristalia<n> firio a don 

griolanis d<e> tal encuentro q<ue> le falso el escudo 

y le hizo vna gran llaga en<e>l lado yzquierdo 

y fue el encue<n>tro co<n> tanta fuerça q<ue> dio con el 

por las ancas del cauallo en tierra: & quiso le 

dios bien q<ue> el cauallo no cayo sobre el que 

muy dessatinado estaua del rezio encue<n>tro q<ue> 

auia rescebido: y assi estuuo vna pieça q<ue> no 
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bullia pie ni mano: como do<n> cristalia<n> assi lo 

vio mando a vn escudero que co<n>sigo traya ( 

el q<ua>l no era Libanor por no ser conoscido) q<ue> 

quitasse el yelmo a don griolanis para ver si 

muerto era: el escudero hizo su mandado: y 

como al yelmo llego don griolanis torno en 

todo su acuerdo & muy presto se leuanto: y 

echando mano a su espada se fue pa<ra> do<n>de do<n> 

cristalia<n> estaua: el qual le dixo: do<n> griolanis 

porq<ue> n<uest>ra batalla mas a vuestra volu<n>tad sea 

quiero dexar mi cauallo: & dizie<n>do esto se a- 

peo y embraçando su escudo y su buena espa-} 

{CB.2 

da filandria en la mano se vino pa<ra> don grio- 

lanis y començaron se a ferir d<e> muy duros 

y pesados golpes: y tales que espanto ponia 

a quie<n> los miraua. El emperador y sus altos 

ho<m>bres fuero<n> muy espantados d<e> la gra<n> bon- 

dad d<e>l cauallero y loauan mucho la corte- 

sia de q<ue> auia vsado con don griolanis en de- 

xar su cauallo. El emperador dixo: este d<e>ue 

ser vno d<e> los buenos caualleros d<e>l mundo 
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segu<n> es ligero y gran feridor de espada: & sin 

esto nunca yo cauallero vi que tambie<n> pares- 

ciesse armado. Mucho anda ya cansado do<n> 

Griolanis y el cauallero me semaja q<ue> anda 

mas ligero que quando en la batalla entro. 

En<e>ste tie<m>po do<n> cristalia<n> se aquexaua por dar 

fin a su batalla: ca mucho d<e>sseo tenia d<e> se ver 

con el rey de laujaman: y con este pensamie<n>to 

feria tan a menudo a don griolanis y co<n> tan- 

ta fuerça q<ue> no le alcançaua golpe a derecho 

q<ue> las armas y la carne no le cortasse. A esta 

hora don griolanis andaua tan cansado y 

perdia tanta sangre q<ue> no sabia que hazer de 

si: & dixo a don cristalia<n>: cauallero si os plu- 

guiere descansemos vna pieça q<ue> bie<n> nos ha- 

ze menester: do<n> cristalian le respondio esse d<e>s- 

canso no tomare yo si Dios quisiere hasta q<ue> 

al rey de laujama<n> tenga en el estado que vos 

estays: como don griolanis esto le oyo peso 

le mucho (q<ue> en este tiempo ya las fuerças le 

faltauan del todo) ca no entendia sino en se 

amparar. Como las donzellas que con don 
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cristalian auian venido viessen hazer tales 

marauillas a su cauallero fuero<n> muy espan- 

tadas y llamauan se malandantes por auer 

se burlado d<e> la manera que oydo aueys: que 

sin falla
171

 ellas conoscian ta<n>to que otro q<ue> mas 

aliesse no se podia hallar. En este tie<m>po don 

cristalia<n> dio tal golpe a don griolanis por en 

cima d<e>l yelmo que las enlazaduras le que- 

bro: y el yelmo fue rodando por el ca<m>po vna 

pieça: como do<n> griolanis se vio dessarmada 

la cabeça tuuo se por muerto: & cubriendo se 

muy bie<n> del escudo rescebio en el los golpes 

que don cristalia<n> le daua: pero no pudo tanto 

durar que de los pesados golpes que resce- 

bia: y de la mucha sangre que le salio el cora- 

çon le fallecia & dio co<n>sigo en el suelo sin nin- 

gu<n> sentido: don cristalia<n> que assi lo vio fue so- 

bre el y puso le el espada en el rostro dizien-} 

 

[fol. 166r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. clxvi.} 

                                                           
171

 “duda” instead of “falla” 
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{CB.2 

do le: don griolanis muerto soys si por ve<n>ci- 

do no os days: como el emp<er>ador vio en tal 

estado a do<n> griolanis fue muy triste & mas lo 

fuera si do<n> cristalian le quitara la vida: y con 

temor q<ue> daño no rexibiesse embio muy pre- 

sto al duque Antelo a que de su parte rogas- 

se aquel cauallero q<ue> pues dios le auia dado 

la victoria que por amor d<e> don griolanis no 

rescibiesse daño: como el duque llego y ha- 

blo a do<n> cristalian de parte d<e>l emp<er>ador el res- 

pondio al duque que en todo haria su man- 

dado: el duque le dixo: bien creo yo señor ca- 

uallero que ay tanta mesura en vos como 

bondad de armas teneys: q<ue> a lo que de vos 

me semeja oy hareys la corte d<e>l emp<er>ador a- 

legre: & assi mismo todo el imperio de persia 

En este tie<m>po Do<n> griolanis auia ya tornado 

en su acuerdo: y los suyos lo sacaron d<e>l ca<m>- 

po con mucha tristeza y lo lleuaron a su po- 

sada. Luego el emp<er>ador mando q<ue> le fuessen 

a curar los mejores maestros q<ue> en la su cor- 
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te auia: y assi fue hecho como lo el ma<n>do. 

{RUB: %Cap. lxxiij. de como 

don cristalian hizo su batalla con el rey d<e> lau- 

jaman y de lo q<ue> le acaescio.} 

{IN.4 Don cristalian limpio su espada y 

la metio en la vayna: & luego fue- 

ron ante el la infanta minerua y 

torcano & mira<n>tenor y el p<ri>ncipe 

don sarcelio y bençalaq<ue>: querie<n>do le sacar 

del campo con mucha alegria: don cristalia<n> 

les dixo: mis buenos señores yo no me entie<n>- 

do partir d<e>l lugar en q<ue> estoy hasta q<ue> pierda 

la vida o ponga en libertad a la princesa pe- 

namu<n>di: la infanta minerua le dixo: mi señor 

mie<m>bre se os q<ue> estays mal ferido y seria gran 

daño si curado no fuessedes: mi señora miner- 

ua dixo don cristalian si merced me quisiere- 

des hazer ha de ser apretar me estas llagas 

que mucha sangre se me va: lluego la infanta 

vie<n>do q<ue> su voluntad era aq<ue>lla q<ue> oydo aueys 

lo dessarmo alli ante la torre de la p<ri>ncesa: ella 

& mirantenor le apretaro<n> las llagas y luego 
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se torno armar (aunq<ue> muchas llagas tenia) 

En este t<iem>po el duque Antelo torno a don cri- 

stalia<n> de p<ar>te d<e>l emp<er>ador & dixo le: señor caua- 

llero el emp<er>ador os ruega mucho q<ue> dexeys 

la batalla q<ue> con el rey de laujama<n> quereys ha-} 

{CB.2 

zer pa<ra> otro dia qual quisieredes: en tal q<ue> vos 

seays guarido d<e> las llagas que oy aueys res- 

cebido: por quanto el tiene mucha esperan- 

ça en dios (segu<n> lo que oy os ha visto hazer) 

que d<e>l todo por vos a d<e> ser alegre: & si oy hu- 

uiessedes otra batalla podria ser q<ue> os vinies- 

se mal dello: por quanto el rey de laujama<n> es 

muy buen cauallero segun aqui le auemos 

visto hazer grandes cosas en armas. como 

el duque acabo de hablar don cristalia<n> le res- 

po<n>dio: señor cauallero direys al emperador 

[que] yo beso sus reales manos por las mercedes 

que me haze sin me conoscer ni yo auer le he- 

cho seruicio: y assi mismo le direys que ago- 

ra pluguiesse a dios que con el rey De lauja- 

man fuessen otros diez tales como el: y que 
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con todos ellos huiesse yo de hazer batalla 

que a todos con el ayuda de Dios les daria 

el castigo del atreumiento que el rey ha te- 

nido en dar (^en) enojo a vn tan alto principe 

como el emperador lo es: y a Dios seays en- 

comendado que no me puedo mas detener 

aqui: y assi se partio del duque y se fue hazia 

la torre y el duque se boluio al emperador y 

le dixo todo lo que con el cauallero estraño a- 

uia passado. el emperador y todos los altos 

hombres (^que) q<ue> con el estauan fueron muy es- 

pantados de oyr su gra<n> esfuerço: & dixo el em- 

perador: pues que assi es aguardemos a ver 

esta batalla queste es el mejor cauallero que 

yo he visto y de mayor esfuerço: despues de a- 

quel bienaue<n>turado cauallero q<ue> de captiue- 

rio nos saco. Ate<n>damos q<ue> ya llega a la puer- 

ta d<e> la torre. Agora sabed que como don cri- 

stalian a la torre llego ya el rey de laujaman 

estaua armado de todas sus armas: apare- 

jado para hazer su batalla: y como don cri- 

stalian assi lo viesse dixo le: rey de laujama<n> yo 
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te demando batalla: y sea luego que ya es ve- 

nido el tie<m>po que lleuaras el pago de tu atre- 

uimiento: y no te valdran los encantamen- 

tos de quie<n> ay te puso: que oy no lleues el ga- 

lardon del enojo que a tu causa el Empera- 

dor y emperatriz han rescebido: Sal presto q<ue> 

ya se me haze tarde para tomar de ti la emie<n>- 

do: como el rey d<e> aq<ue>lla manera se viesse ame- 

nazar fue muy sañudo: & muy p<re>sto subio en 

vn grande & muy poderoso cauallo: y tomo 

vna gruessa lança & assi salio de la torre dizie-} 

{CW. Xiiij} 

 

[fol. 166v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

do: a los dioses immortales juro de no tener 

mesura alguna contigo como la he tenido 

con muchos que por mi han sido vencidos 

sino luego te cortar la cabeça y ma<n>dar la he 

clauar en la puerta de mi torre para q<ue> todos 

quantos la viere<n> sepan como han de hablar 



1603 

 

 

 

al rey de laujaman: guarda te de mi dixo do<n> 

cristalian que me enojan mucho tus razo<n>es  

& mucho mas la tu vista: & assi se apartaron 

el vno del otro el espacio que huieron mene- 

ster: y mouieron al mas correr de sus caua- 

llos & dieron se tales y tan poderosos encue<n>- 

tros en los escudos que las lanças fuero<n> que- 

bradas y los caualleros passaro<n> el vno por 

otro sin se derribar ni recebir daño alguno. 

desto fue don cristalia<n> muy enojado: & muy 

presto echo mano a su buena espada Filan- 

dria & vino se para el rey q<ue> assi mismo auia 

echado mano a la suya: y començo se entre 

ellos la mas cruda batalla que nu<n>ca jamas 

fue vista: por quanto el rey de laujaman (co- 

mo arriba os auemos contado) era de gra<n>- 

deza d<e> vn jayan y el mejor cauallero que en 

aquellas partes a donde el tenia su señorio a- 

uia: y bien lo auia mostrado en la corte d<e>l em- 

perador: don cristalian assi mismo era el me- 

jor que a la sazon en el mu<n>do se podia hallar: 

y como aquella batalla se hazia en presencia 
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de su señora y por dar le a ella libertad anda- 

ua ta<n> ligero y feria tan a menudo al rey que 

todos eran espantados de lo ver: y dezian q<ue> 

jamas auian visto ni oydo cosa tan estraña 

como ver aquellos dos buenos caualleros 

en batalla. El rey de laujaman era muy espa<n>- 

tado d<e> los pesados golpes que rescebia y p<re>- 

ciaua mucho en su coraçon aquel cauallero: 

& assi mismo dezia q<ue> bien auia menester las 

fuerças que los dioses le auian dado pa<ra> con- 

tra aquel cauallero que era el mejor quel ja- 

mas auia visto. En<e>ste tiempo auia ya media 

hora que los caualleros andaua<n> ya en su ba- 

talla que mejoria ninguna no se conosceria en- 

tre ellos. Don cristalian estaua muy enoja- 

do de ver lo poco que ante su señora valia y 

alçando su buena espada dio tal golpe en el 

hombro sinestro al rey que le quito el arma- 

dura y le hizo vna gran llaga de que el rey se 

sintio mal: como ferido se viesse quiso dar el 

pago a su enemigo: y dio le tal golpe encima} 

{CB.2 
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d<e>l yelmo que se lo reboluio en la cabeça: y le 

quebro parte de las enlazaduras: este golpe 

fue de tal fuerça que do<n> cristalian quedo mal 

atordido: & si otro cauallero (por bueno que 

fuera) lo rescibiera cayera del cauallo pero 

como en el huuiesse tanta bondad & ardimie<n>- 

to muy presto torno en su acuerdo: y antes q<ue> 

el rey le tornasse a ferir/ ya el le auia dado el 

pago del daño rescebido: que firiendo le en la 

cabeça le hizo vna llaga de que mucha san- 

gre le salia. Desta ferida començo el rey a en- 

flaquecer ya qua<n>to: porque se le yua mucha 

sangre: y tanta que por la vista le salia: como 

don cristalian assi lo vio dio se tanta prissa a 

lo ferir que en poco rato lo traya a su volun- 

tad. Como el emperador conoscio la venta- 

ja que el cauallero estraño lleuaua al rey da- 

ua muchas gracias a Dios y loaua mucho 

al cauallero: & assi estauan todos con dema- 

siada alegria. A esta hora el rey no ente<n>dia en 

otra cosa sino en se amparar de los pesados 

golpes q<ue> d<e>l cauallero rescebia pero por mu- 
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cho que se amparasse no pudo tanto q<ue> d<e> vn 

golpe que don cristalian le dio le corto la ma- 

no derecha: y ella y su espada fuero<n> en el sue- 

lo y tras este le dio muy presto otro en la pier- 

na que se la corto. Deste golpe sintio tal dolor 

que soltando la rienda cayo del cauallo aba- 

xo:como don cristalian assi lo vio no fue pe- 

reçoso en dexar el suyo: y fuesse pa<ra> el rey qui- 

tando le las enlazaduras del yelmo: el rey le 

dixo: cauallero no me tates y hazer te he ri- 

co para sie<m>pre: no me puedes tu hazer tan ri- 

co q<ue> mas no lo sea yo en dar te la muerte & di- 

ziendo esto le corto la cabeça: & limpia<n>do su 

espada se fue para la torre acompañado d<e> la 

infanta Minerua y de aquellos caualleros 

sus amigos: & como a la puerta llego dixo les 

que alli lo atendiessen. Assi como en la torre 

entro los caualleros & otra gente de seruicio 

q<ue> en ella estauan se echaron a sus pies pidie<n>- 

do le merced d<e> las vidas: don cristalia<n> se las 

otorgo y echando los de la torre se fue a hu- 

millar ante la princesa q<ue> estaua tan leda d<e> la 
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muerte del rey que no sabia de si. Como do<n> 

cristalia<n> ante aq<ue>lla q<ue> era toda la hermosura 

del mu<n>do junto se viesse quasi le fallescio el 

coraçon tanto fue el plazer q<ue> sintio: & assi pa- 

so vn poco d<e> tiempo q<ue> no pudo hablar pero} 

 

[fol. 167r] 

{de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clxvii.} 

{CB.2 

muy p<re>sto torno en si & dixo le: mi señora dad 

essas blancas y hermosas manos a este v<uest>ro 

cauallero en pago d<e> lo mucho que a vuestra 

grandeza dessea seruir: & diziendo esto se las 

yua a tomar: pero la princesa las tiro a fuera 

muy enojada porq<ue> se auia no<m>brado su caua- 

llero: pero no se lo dio a conoscer por el gran 

seruicio que le auia echo: antes le dixo caua- 

llero a tie<m>po soys de rescebir otras mayores 

mercedes del emperador mi señor que las q<ue> 

al presente  yo os puedo hazer: mi señora di- 

xo don cristalian las que el emperador a mi 

hazer me puede tengo yo en tanto como na- 
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da de vos que soy entero descano de mi a- 

passionado coraçon las quiero yo rescebir: y 

con esta esperança sostengo la vida qua<n>to ha 

que de vuestra persona imperial me parti: co[mo] 

la princesa estas palabras le oyo vino le vna 

hermosa color al rostro con pensamiento si 

era aquel cauallero el principe don cristalia<n> 

& dixo le: Cauallero v<uest>ras palabras me han 

echo ta<n>to enojo quanta parte de alegria vue- 

stro seruicio a mi coraçon ha dado: pero por 

q<ua>nto yo desseo saber si en vos cabe<n> las mer- 

cedes q<ue> pedis mucho os ruego que os qui- 

teys el yelmo por la fee que deueys a la due- 

ña o donzella q<ue> mas amays: como do<n> crista- 

lian estas palabras oyesse [a] aq<ue>lla en quien co<n> 

solo mirar la tenia pensamiento q<ue> todas las 

glorias desta vida se encerraua<n> le respo<n>dio: 

quitar me he yo el yelmo por hazer el ma<n>da- 

do de quien mi coraçon en su poder tiene: &  

diziendo esto se le d<e>ssenlazo: y como se lo qui- 

to y la princesa le conoscio fue tan turbada 

con la demasiada alegria q<ue> en su coraçon sin- 
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tio q<ue> fue salida de todo su acuerdo. En<e>ste tie<m>- 

po don cristalian le tomo las manos y se las 

beso muchas vezes: y como la princesa en si 

torno dixo derramando infinitas lagrimas 

por su hermoso rostro: o mi verdadero ami- 

go y quan sin esperança estaua  yo en este tiem- 

po de la vuestra vista: pero si dios a mi la vi- 

da no me quita yo os hare tales mercedes 

por este seruicio q<ue> me aueys hecho q<ue> para sie<m>- 

pre sereys alegre: don cristalia<n> le torno a be- 

sar las manos y assi se leuanto: porq<ue> vio que 

el emperador y emperatriz venian ya por la 

plaça: don cristalia<n> tomo a la Princesa por el 

braço y assi bajaron de la torre aquellos dos} 

{CB.2 

que tan verdaderamente se amauan y qua<n>- 

do a la puerta baxaro<n> ya el emperador y em- 

peratriz llegauan: y como junto fuero<n> conos- 

cieron el cauallero ser do<n> cristalian el empe- 

rador dixo en alta boz: sancta maria val q<ue> 

es esto que veo: y fuesse los braços abiertos 

para el diziendo le: ay buen cauallero y qua<n>- 
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to cargo tengo de vos: verdaderame<n>te os hi- 

zo dios en esta vida pa<ra> amparo de mis tribu- 

laciones:
150

quien pudiera pensar q<ue> en tiempo 

de ta<n>ta necessidad mia os auia dios de traer 

por estas partes: Don cristalian le quiso be- 

sar las manos y le dixo: yo soy el que tengo d<e> 

seruir a Dios las crescidas mercedes q<ue> me 

haze en traer me a tales tie<m>pos a do<n>de se cum- 

pla el d<e>sseo q<ue> yo d<e> seruir a vustra magestad 

tengo: el emperador lo torno
172

 [a] abraçar con el 

mucho amor que le tenia: don Cristalia<n> se le 

humillo y fue a besar las manos a la empe- 

ratriz: ella las tiro afuera que no se las qui- 

so dar antes lo abraço con las lagrimas en 

los ojos diziendo: de vos mi buen señor nos 

auia de venir este socorro en tan gran mene- 

ster como puestos estauamos: paresce me q<ue> 

fuystes embiado por la mano de dios: yo assi 

lo pienso dixo do<n> cristalian pues llegue a tie<m>- 

po que algun seruicio os pudiesse hazer. La 

infanta sandalina (que en compañia d<e> la em- 
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 “Tomo” instead of “torno” 



1611 

 

 

 

peratriz venia) se llego a hablar a don crista- 

lian/ el se le humillo. El emperador tenia a la 

princesa ante si y besando la en el rostro le di- 

xo: penamu<n>di en cuydado te veo puesta por 

lo mucho que a este cauallero deues: no pie<n>- 

so q<ue> deuo nada dixo la princesa: por quanto 

el es obligado de hazer por los que agrauio 

resciben: pues q<ui>en en el mu<n>do le rescibio ma- 

yor que yo: por manera dixo el emperador q<ue> 

tienes presuncion
151

 q<ue> no le deues nada: yo soy 

el que deuo y tengo de seruir dixo don crista- 

lian: assi llego la infanta minerua y aquellos 

caualleros a besar las manos al emperador 

y emperatriz & princesa. Los que a la prince- 

sa no auian visto eran espantados de ver la 

su gran hermosura: y assi se tornaron al pala- 

cio con mucha alegria: y como en el fueron 

luego do<n> cristalian fue dessarmado (q<ue> estaua 

muy mal ferido) y echado e<n> vn lecho q<ue> el em- 

perador auia ma<n>dado aparejar: & alli fue cu- 

rado de sus llagas. Los maestros mandaro<n>} 
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[fol. 167v] 

{HD. Segunda parte} 

que lo dexassen reposar: y q<ue> de nadie no fues- 

se visitado hasta otro dia: y assi le diero<n> de co- 

mer y lo dexaron. Assi como do<n> cristalia<n> fue 

curado el emperador se salio al gra<n> palacio 

y todos los altos ho<m>brees q<ue> a la sazon en la cor- 

te estauan besaro<n> las manos a la princesa co<n> 

demasiada alegria. El emperador pregunto 

a la infanta minerua quien eran aq<ue>llos caua- 

lleros q<ue> en la compañia de don cristalian ve- 

nian: la infanta se lo dixo: el emp<er>ador los ha- 

blo a cada vno segun su estado: y rogo a la in- 

fanta minerua
152

 q<ue> les co<n>tasse todas las cosas q<ue> 

do<n> cristalian auia hecho y las auenturas a q<ue> 

cima auia dado despues q<ue> de persia auia sa- 

lido: la infanta se lo conto todo como la hy- 

storia os lo ha contado: todos fueron muy es- 

pantados de oyr las marauillas q<ue> por el mu<n>- 

do auia hecho: y mas lo fueron d<e> la aue<n>tura 

de [la] reyna de armenia: en todo le hizo dios es- 

tremado dixo el emperador: y bie<n> creo yo q<ue> 
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en n<uest>ros tie<m>pos no huuo ni aura otro q<ue> a la su 

alta caualleria se le yguale. Esta<n>do hablan- 

do en lo q<ue> oydo aueys oyero<n> vn trueno ta<n> es- 

pantoso q<ue> todos qua<n>tos en el palacio estaua<n> 

cuydaron que muertos eran. En este tiempo 

entro por el vn cauallero & dixo al emp<er>ador: 

sepa v<uest>ra magestad q<ue> la torre es dessaparesci- 

da quando aq<ue>l espa<n>toso trueno dio sin que 

persona alguna la viesse. Todos fuero<n> espa<n>- 

tados de lo q<ue> el cauallero dixo: & maldezian 

los encantame<n>tos y a quie<n> los hazia co<n> ellos. 

Assi estuuieron hablando en lo que mas les 

agradaua hasta q<ue> fue hora de cenar: y como 

acabaron quando fue hora el emp<er>ador y to- 

dos los del palacio se fueron a dormir. La 

princesa lleuo consigo a la infanta minerua 

y como en su camara co<n> ella se vio echo le los 

braços al cuello dizie<n>do le: señora minerua a- 

gora me dad cuenta por entero de los traba- 

jos q<ue> por mi aueys passado despues q<ue> de mi 

os partistes: la infanta se lo conto: & assi mis- 

mo le dixo lo mucho q<ue> a don cristilia<n> deuia: 
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ya yo lo conozco dixo la princesa. En estas ha- 

blas y en otras estuuieron las dos infantas 

minerua y sandalina y la princesa hasta que 

fue hora de maytines q<ue> se acostaro<n>. Venida 

que fue la mañana el emperador se leua<n>to y 

pregunto a sus caualleros por el cuerpo del 

rey de laujaman: dixeron le q<ue> ya le auian se-} 

{CB.2 

pultado: el Emperador pregunto q<ue> a do<n>de: 

dixeron le q<ue> alli a do<n>de la batalla se auia he- 

cho: el emp<er>ador holgo d<e>llo & hizo poner en 

torno d<e>l sepulchro toda la hystoria d<e> su muer- 

te como lo aueys oydo. luego se fue a su capi- 

lla a oyr missa: y como fue acabada el se fu 

al aposento de do<n> cristalian y hallo q<ue> ya los 

maestros lo estauan curando: el les pregun- 

to en q<ue> dispusicio<n> estaua<n> las feridas: los mae- 

stros respondieron q<ue> con el ayuda de Dios 

muy p<re>sto seria guarido. Alli se estuuo el em- 

p<er>ador hablando con do<n> cristalia<n> vna pieça: 

y en<e>ste tie<m>po entro en la camara belsael su hi- 

ja del sabio doroteo: y humilla<n>do se ante el le- 
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cho de don cristalia<n> le tomo las manos pa- 

ra se las besar el las tiro afuera/ belsael le di- 

xo: mi señor yo me quiero boluer a la ynsola 

d<e>l desseo/ vea la v<uest>ra merced si algu<n>a cosa ma<n>- 

da pa<ra> el sabio doroteo: don cristalia<n> le dixo: 

amiga belsael es tanto lo q<ue> yo a doroteo y a  

vos deuo q<ue> no se con q<ue> pagar se pueda: y por 

tanto sera bie<n> por agora no hablar en ello ha- 

sta que tenga el poder como tengo el desseo 

de gratificar os lo mucho q<ue> yo os deuo: Bel- 

sael le beso las manos y assi mismo al emp<er>a- 

dor el qual embio muchas saludes al sabio 

doroteo: y le embio a dezir q<ue> tuuiesse por bie<n> 

de los venir a ver: & assi se despidio belsael 

y se fue a la camara d<e> la emp<er>atriz y en ella ha- 

llo a la princesa penamu<n>di y a las dos infan- 

tas minerua y sandalina: ella se humillo a la 

emp<er>atriz y le dixo como se q<ue>ria partir: ella 

le respondio q<ue> fuesse a la buena ve<n>tura: y ma<n>- 

do le dar joyas de gran valor pa<ra> ella y para 

su madre: y la princesa assi mismo le dio mu- 

chos & muy ricos dones: y besando les las 
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manos se salio d<e>l palacio y tomo su camino 

para la insola del d<e>sseo a donde fue muy bie<n> 

rescebida del sabio doroteo su padre y de su 

madre assi mismo. Alli mostro las ricas Jo- 

yas que traya: mucho fue ledo doroteo d<e> las 

ver: ca eran de gran valor. Antes que fuesse ho- 

ra de comer en acabando d<e> oyr missa la em- 

p<er>atriz dixo a la princesa vamos a ver a don 

cristalian q<ue> es mucha razon: la princesa que  

otra cosa no desseaua q<ue> la vista de a<que>l q<ue> mas 

que a si queria: dixo a la emp<er>atriz q<ue> se hizies- 

se lo q<ue> su magestad mandaua: y assi se fueron 

acompañadas solamente d<e>l duque nardos} 

 

[fol. 168r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clxviij.} 

{CB.2 

que a la sazon entro en la camara d<e> la empe- 

ratriz: assi como en el aposento de don crista- 

lian entraro<n> la emperatriz se assento junto 

al lecho y la princesa & infantas assi mismo. 

La emp<er>atriz le dixo: que tal os sentis:mu- 
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cho bueno dixo don cristalian: no me puede 

yr mal rescibiendo cada hora las mercedes 

que aqui se me haze<n>: ay amigo dixo la empe- 

ratriz co<n> que se podria pagar lo mucho que 

por nos aueys hecho sino con hazer os señor 

del mundo si para ello tuuiessemos poder: 

en dar me dios vida pa<ra> seruir a vuestra ma- 

gestad me tengo por el mas bien andante d<e> 

quantos nascieron. En esto entro el principe 

don sarcelio y aquellos caualleros que a vi- 

sitar a don cristalian venian: y como alli ha- 

llaron a la emperatriz & princesa hizieron su 

acatamiento y salieron se afuera: ellos eran 

muy espantados de ver la estraña hermosu- 

ra d<e> la princesa: y dezia<n> que assi espantaua la 

gra<n> beldad que tenia como si cosa muy fea 

fuera.
153

Don cristalian cada que podia mira- 

ua a su señora: y ella assi mismo qua<n>do lugar 

para ello tenia lo miraua con ojos amoro- 

sos: y por no se partir d<e> alli la emperatriz no 

tuuieron lugar para se hablar mas d<e> lo que 

oydo aueys. Acabo de vna pieça la empera- 
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triz se despidio de con cristalia<n> & assi mismo 

la princesa diziendo le: señor don cristalian 

aquella salud os embie dios que todos des- 

seamos: el se le humillo lo mejor que pudo: 

yendo se le la vida tras aquella q<ue> co<n> su mem- 

brança despues de dios la sostenia. El princi- 

pe don sarcelio yaquellos caualleros se fue- 

ron en co<m>pañia de la emperatriz: y como en 

su aposento la dexaron: los caualleros se bol- 

uieron a la camara de do<n> cristalian: y holga- 

ron de le ver que temia mejoria en sus llagas 

don cristalian rogo mucho al principe don 

sarcelio que fasta q<ue> el fuesse guarido se estu- 

uiesse la infanta cantorauereda en la posada q<ue> 

auia estado: en todo se hara lo q<ue> vos mi señor 

mandaredes dixo el p<ri>ncipe. Agora sabed q<ue> 

estuuo don cristalian en el lecho ante que le- 

uantar se pudiesse quinze dias: en<e>ste tiempo 

el fue vestitado
173

 muchas vezes del emp<er>ador 

y emperatriz y de todos los altos ho<m>bres q<ue> 

en la corte a la sazon estauan. La infanta Mi- 
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 sic? 
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nerua lo visitaua a menudo de parte d<e> la p<ri>n-} 

{cesa diziendo le que se esforçasse a leuantar 

muy presto para que se pudiesse ver con ella 

como lo hazia quando de los fondos valles 

vino. Con estas nueuas que do<n> cristalian o- 

yo (como mejorando fue) daua mucha pris- 

sa a los maestros que licencia le diessen para 

se leuantar: ellos se la dieron quando viero<n> 

que daño alguno no le venia. Mucho fue le- 

do el emperador quando vio que don crista- 

lian estaua en despusicion pa<ra> se leua<n>tar. Leu- 

go se començaron grandes fiestas y alegria 

en la ciudad de larenta: q<ue> el emperador no 

auia consentido q<ue> antes hiziessen hasta que 

don cristalia<n> fuesse d<e> lo todo guarido: assi mis- 

mo en el palacio auia gran fiesta de muchas 

danças & juegos. 

{RUB. %Capi. lxxiiij. De co- 

mo antes que la fiesta se començasse en el pa- 

lacio del emperador entro la hermosa infan[ta] 

Canforauereda: y del buen rescibimiento q<ue> 

se le hizo: y de vna estraña auentura que en el 
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acaescio.} 

{IN. 4 Estando el emperador y empera- 

triz y aquel valeroso principe do<n> 

cristalian enel gran palacio a co<m>- 

pañado d<e> las mas hermosas do<n>- 

zellas que en la corte a la sazon auia: la prin- 

[ce]sa estaua tan ricamente guarnida que con la 

parte de hermosura que dios le auia dado: y 

assi mismo con la mucha alegria q<ue> en su cora- 

çon tenia espanto ponia a quien la miraua. 

Estando en esto antes q<ue> la fiesta se començas- 

se entro por el palacio a<ue>lla graciosa infan- 

ta Minerua trayendo en su co<m>pañia a la her- 

mosa infanta canforauereda: venia<n> acompa- 

ñadas d<e>l principe do<n> sarcelio y aquellos ca- 

ualleros que ya os contamos que en la su co<m>- 

pañia estauan. Todos holgaron mucho de 

ver aq<ue>lla hermosa infanta ta<n> niña y d<e> ta<n> gra- 

ciosa mesura: la infanta Minerua la lleuo a 

do<n>de el emperador y emperatriz estauan: y 

ella se omillo ante ellos por les besar las ma- 

nos: el emperador no se las quiso dar: la in- 
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fanta minerua dixo al emp<er>ador: v<uest>ra mage- 

stad se las de que es hija de vn grande ami- 

go del emperador lindedel: dezid me quien  

es: que en ser cosa que al emp<er>ador lindedel 

toca la terne yo en lugar de penamundi: mi} 

 

[fol. 168v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

señor dixo minerua: esta hermosa infanta ha 

nombre canforauereda es hija d,e>l rey d<e> lape- 

queña india y d<e> la reyna floruereda y assi mis- 

mo es hermana d<e>l principe don sarcelio: em- 

bia los el rey su padre al principe para q<ue> sea 

hecho cauallero por la mano de do<n> cristalia<n> 

de españa:  y a esta hermosa infanta pa<ra> que se 

crie en co<m>pañia d<e> la infanta Luzendra her- 

mana d<e>l principe do<n> cristalia<n>. Muchos dias 

ha q<ue> esta en la vuestra ciudad de Larenta: y 

no ha parescido ante vuestra magestad ha- 

sta que d<e>l todo fuessedes alegre: El emp<er>ador 

la tomo por las manos y le dixo: hermosa in- 
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fanta vos seays la bien venida en esta tierra: 

& si como vays a la corte d<e>l emp<er>ador lindedes 

fuerades a otra aqui se os hiziera fuerça pa- 

ra que quedarades en co<m>pañia de penamu<n>- 

di pero pues vays a la infanta luzendra no 

es razon sino que hagays lo que el rey vue- 

stro padre os manda: y assi dixo a la princesa 

que honrrasse mucho a la infanta canforaue- 

reda: ella se humillo ante el emperador y em- 

p<er>atriz y se fue a donde la Princesa estaua: 

hincando los hinojos ante ella por le besar 

las manos: la princesa las tiro afuera y la a- 

braço y beso en el rostro & hizo la sentar cabe 

si: y assi mismo se sentio la infanta Minerua (q<ue> 

ricame<n>te venia guarnida). Esta<n>do en esto en- 

tro do<n> griolanis algo amarillo d<e> las feridas 

grandes que de do<n> cristalia<n> auia rescebido. 

El emp<er>ador golgo mucho con la su venida: 

ca sabed q<ue> le tenia muy buena volu<n>tad: por- 

que conoscia del que el assi mismo la tenia de 

le seruir: & mie<n>tras en el lecho estuuo mucho 

fue del vesitado: don griolanis se humillo an- 
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te el emperador y emp<er>atriz. El venia muy ri- 

camente guarnido: y tan preciadas eran ls 

perlas & piedras que en los golpes d<e> la ropa 

traya que al parescer de quie<n> las miraua no 

tenia precio. El emp<er>ador le hizo sentar cer- 

ca de si: don griolanis dixo al duque rolean- 

do q<ue> le mostrasse aquel buen cauallero q<ue> a la 

princesa saco del poder d<e>l rey De laujaman: 

el duque tendio la mano co<n>tra don cristalia<n> 

dizie<n>do le este es el cauallero bienauentura- 

do q<ue> al imperio de persia dio entera alegria: 

don griolanis se leuanto y humilla<n>do se a do<n> 

cristalian le dixo: señor cauallero yo solo soy 

en este palacio el q<ue> de vos me deuo quexar: y} 

{CB.2 

la razon que pa<ra> ello te<n>go es q<ue> a todo el impe- 

rio de persia distes alegria & a mi solo a com- 

pañastes de ta<n>ta tristeza q<ue> q<ue> jamas sere alegre: 

do<n> cristalian se leuanto q<ue> muy mesurado era 

y humilla<n>do se le/ le dixo: señor do<n> griolanis 

no teneys razon de estar triste: porq<ue> otro tan- 

to pudiera ser de mi como fue de vos: y por 
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tanto mi buen señor sed alegre: & si de mi os 

quisieredes seruir hazer lo he como verdade- 

ro amigo v<uest>ro en lo que me quisieredes man- 

dar: do<n> griolanis se le humillo & assi se torna- 

ron assentar. Don griolanis fue muy turba- 

do en ver la hermosa apostura de don crista- 

lian juntame<n>te con su alta caualleria y gran- 

des señorios: dezia en su coraçon si por ve<n>tu- 

ra el amaua a la princesa q<ue> ella ternia razon 

d<e> lo amar: pero q<ue> si esto assi era el moriria co<n> 

pesar: y con este pensamie<n>to puso los ojos en 

la princesa que jamas vn solo mome<n> de la 

mirar los partia. En<e>ste tiempo la fiesta se co- 

menço: assi estuuieron por vna pieça en muy 

gran plazer. A esta hora entraron gentes cor- 

riendo por la puerta d<e>l palacio dizie<n>do a gra<n>- 

des bozes q<ue> los que en el estauan saliessen a 

ver vna gran marauilla: los caualleros se le- 

uantaro<n> & vieron venir por el ayre vn peque- 

ño ccastillo:
154

 y al parescer de quie<n> lo miraua se- 

mejaua que venia hazia el palacio. Mucho 

fuero<n> espa<n>tados d<e> lo ver: y boluie<n>do se al em- 
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p<er>ador le dixeron: es la mayor marauilla que 

jamas fue vista: q<ue> viene vn castillo en el ayre. 

Estando en<e>sto le viero<n> entrar por el palacio: 

d<e> lo qual fueron todos muy marauillados y 

esto podia ser por qua<n>to el castillo era peque- 

ño y las puertas d<e>l palacio eran grandes: y 

como en el entro assento se en medio d<e>la sala 

y assi estuuo vna pieça q<ue> no se mouio. Todos 

los que en le palacio estauan atendia<n> aq<ue>lla a- 

ue<n>tura por ver q<ue> podia ser: no tardo mucho 

tiempo quando viero<n> abrir se vna puerta ta<n> 

alta como todo el castillo: y por ella salio vn d<e>- 

semejado jayan armado de vnas fuertes fo- 

jas de azero: y como en el palacio fue la puer- 

ta del castillo quedo abierta: y dentro d<e>l vie- 

ron vna pequeña quadra colgada de paños 

de Oro y en ella vn rico estrado. El jayan se 

humillo ante el emp<er>adro y le dixo: magnan- 

mo & muy serenissimo emperador aliandro 

yo soy venido d<e> muy lueñes tierras por te ser-} 

 

[fol. 169r] 
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{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. clxix.} 

{CB.2 

uir: & pido te por aq<ue>lla generosa prosapia de 

donde tu vienes q<ue> me otorgues vn don tal q<ua>l 

yo le pidiere: el emperador (que en al no en- 

tendia sino en hazer grandes mercedes) se le 

otorgo: el jayan se le humillo: ca no le pudo 

besar las manos porq<ue> traya enlazado el yel- 

mo: y como en pie fue dixo contra el empera- 

dor: sabed mi señor q<ue> el don q<ue> me aueys pro- 

metido es q<ue> me aueys de dar en mi poder a 

la princesa penamu<n>di: y no penseys al fazer q<ue> 

os verna mucho mal d<e>llo: el emperador fue 

muy triste por el don q<ue> al jaya<n> auia otorgado 

y quiso mas perder a la princesa q<ue> no faltar 

su palabra: & dixo al jayan q<ue> la tomasse. Co- 

mo la emperatriz vio el ma<n>dado del empera- 

dor leua<n>to se muy p<re>sto y fuesse a abraçar co<n> 

su hija hiziendo: por cierto hija mia quien a 

vos pensare lleuar a mi lleuara en la v<uest>ra co<m>- 

pañia: esto dezia la emperatriz llorando muy 

griame<n>te. En este tiempo el jayan se boluio 
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al emperador y le dixo: ma<n>dad a la emp<er>atriz 

que tenga por bien d<e> se tornar assentar: el em- 

perador se leuanto y tomando a la emp<er>atriz 

por la mano la torno a su lugar: & dixo a todos 

quantos en el palacio estauan q<ue> ningu<n>o fues- 

se osado a se leua<n>tar co<n>tra el jayan: el se le hu- 

millo qua<n>do vio lo que el emperador dezia 

a aquellos caualleros & toma<n>do a la prince- 

sa por la mano le dixo: hermosa princesa ve- 

nid comigo que no passara mucho tie<m>po q<ua>n- 

do sereys la mas alegre y contenta de quan- 

tas nasciero<n>. La princesa se leuanto derra- 

ma<n>do infinitas lagrimas: y alça<n>do los ojos 

miro a su cauall<er>o do<n> cristalia<n> como aq<ue>lla q<ue> 

socorro le pedia: el que assi la vio lleuar el co- 

raçon se le partio en el cuerpo: y estuuo mu- 

chas vezes por se leua<n>tar pa<ra> la sacar del po- 

der del jayan pero no oso por no enojar al 

emperador: otro tanto hiziera do<n> griolanis 

y qua<n>tos en el palacio estaua<n> pero no osaro<n> 

ry co<n>tra el ma<n>dado d<e>l emp<er>ador. El jaya<n> me- 

tio a la princesa en el castillo: y senta<n>do la en a- 
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quel rico estrado co<n> gra<n>de acatamie<n>to le di- 

xo: soberana señora y mas hermosa que qua<n>- 

tas oy en el mu<n>do son: v<uest>ra alteza no tome pu<n>- 

to de tristeza que yo no vine en estas partes  

sino pa<ra> os seruir: la princesa no le respondio 

cosa algu<n>a. El jayan se salio a la puerta del ca- 

stillo & dixo en alta boz: quien es aqui el caua-} 

{CB.2 

llero que al vliente & muy esforçado rey De 

laujaman mato: si aqui es leua<n>te se luego: y 

como su dios le dio poder de sacar a la p<ri>nce- 

sa d<e> poder d<e> aq<ue>l desdichado rey pune por la sa- 

car del mio si el seruicio d<e>l emp<er>ador & p<ri>nce- 

sa dessea. Como do<n> cristalia<n> esto oyo que al 

no desseaua sino tener lice<n>cia pa<ra> se cambatir 

con el jayan muy presto se leuanto y toman- 

do su manto en el braço echo mano a su espa- 

da: como el jaya<n> le vio venir rio se d<e> la mane- 

ra d<e> escarnio & dixo le: como cauallero en ta<n> 

poco me teneys q<ue> estando sin armas os ve- 

nis a hazer batalla comigo: agora os digo q<ue> 

assi soys sa<n>dio como esforçado: tomad tomad 
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v<uest>ras armas si batalla q<ui>sieredes hazer y no  

os detengays: ca tengo de yr muy presto de a- 

qui: q<ue> no penseys q<ue> soy yo aquel sin ve<n>tura d<e>l 

rey de laujama<n>: do<n> cristalian era tan ayrado 

contra el jayan q<ue> assi como estaua se queria 

yr a combatir con el por no se detener en ar- 

mar se: pero el emperador se leuanto y no se 

lo consintio diziendo le valeroso principe to- 

mad vuestras armas no pongays en auen- 

tura la libertad d<e> la princesa: do<n> cristalia<n> fue 

muy presto armado con el ayuda d<e> aq<ue>llos ca- 

uall<er>os y embraçando su escudo echo mano 

a su buena espada: y el jaya<n> assi mismo a vna 

hermosa cuchilla que traya: y vinieron se el 

vno pra el otro: el jayan dio tal golpe en el 

escuo de don cristalia<n> q<ue> hendie<n>do se lo por 

medio le quebro el tiracol y el escudo fue he- 

cho dos p<ar>tes. q<ua>ndo el emp<er>ador y todos los 

q<ue> en el palacio estaua<n> aq<ue>llo viero<n> muy 

tristes lo qual no fue do<n> cristalia<n> faltasse aq<ue>- 

lla batalla pa<ra> ser el en ella. Pues torna<n>do a 

los q<ue> la batalla hazian: como do<n> cristalia<n> se 
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vio sin escudo estrañame<n>te fue ayrado: y al- 

çando su espada dio tal golpe al jayan en el es- 

cudo q<ue> la espada fue hecha dos p<ar>tes: sabed 

que no era filandria porq<ue> pa<ra> aq<ue>llas gra<n>des 

fiestas se puso otra al proposito del vestido q<ue> 

lleuaua: y como el vio a su enemigo  sin escu- 

do & sin espada en boz alta dixo: do<n> cristalia<n> 

en mi poder eres pues no tienes armas co<n> 

que te amparar: & dizie<n>do esto alço la cuchi- 

lla & dio le vn pequeño golpe encima del ho<m>- 

bro q<ue> le quito toda el armadura del braço de- 

recho: como do<n> cristalia<n> esto vio tuuo se por} 

 

[fol. 169v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

muerto: y como no tenia con q<ue> ferir al jaya<n> 

arremetio antes que otro golpe le diesse pa<ra> se 

tomar a braços co<n> el: el jaya<n> q<ue> lo vio venir ar- 

rojo la cuchilla de la mano & muy fuerteme<n>- 

te se abraço con el y luego le solto. Sabed q<ue> 

muy ligerame<n>te todas las armas de do<n> cri- 
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stalian pieça a pieça fuero<n> en el suelo: y como 

desarmado fue el jaya<n> lo torno a tomar muy 

p<re>sto entre sus braços dizie<n>do le: assi se yo do- 

mar a lo[s] brauos & inuencibles caualleros co[mo] 

lo vos soys: & dizie<n>do esto el jayan fue dessar- 

mado: y como el yelmo se quito luego fue co- 

noscido por los q<ue> visto le auia<n> ser el sabio do- 

roteo: qua<n>do do<n> cristalia<n> le conoscio estraña- 

mente fue ledo. La infanta minerua dixo al 

emperador: gra<n>des marauillas son las q<ue> oy 

en este palacio auemos visto: ca sabed mi se- 

ñor q<ue> este jayan es el sabio doroteo: como el 

emperador esto oyo alegro se mucho. Lue- 

go el sabio se vino a humillar ante el: y las in- 

fantas se leuantaron y entraron en el castillo 

por la princesa: y ella salio con demasiada a- 

legria en se ver libre del peligro en q<ue> pe<n>saua 

estar. El emperador hablo a doroteo dizie<n>- 

do le: paresce me amigo q<ue> a todos v<uest>ros 

amigos auesistes prouar: el sabio se le humi- 

llo y dixo: hize lo yo mi señor para acresce<n>tar 

en estas grandes fiestas algun regozijo: caro 
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me costo dixo la princesa q<ue> ya pense ser en o- 

tra prision mayor q<ue> la passada: vos mi señor- 

ra soys dixo doroteo la q<ue> en continua prisio<n> 

teneys a quien la v<uest>ra gran hermosura mira: 

La princesa se rio de ver las palabras d<e>l sabio. 

El emperador le ma<n>do sentar dando le mu- 

chas gr<aci>as por lo q<ue> en su seruicio auia hecho: 

el se le humillo y le dixo q<ue> en seruir le recebia 

grandes mercedes. Que os paresce de dru- 

melia dixo el emp<er>ador qua<n> mal nos quiere: 

pues ta<n>to trabajo por nos dar enojo: por bue- 

na se q<ue> si yo la he en el mi poder q<ue> ella lleue el 

castigo q<ue> merescen sus obras: ella merece to- 

do mal dixo Doroteo pues es tan sandia en 

os hazer enojo. Alli estuuieron habla<n>do en 

muchas cosas hasta q<ue> fue tarde q<ue> las mesas 

fuero<n> puesta: y cenaron con mucho regozi- 

jo: tan abastadamente como a mesa de tan al- 

to principe conuenia. Despues q<ue> la cena fue 

acabada estuuiero<n> sobre tabla hablando en 

las cosas q<ue> mas plazer les dauan: y qua<n>do} 

{CB.2 
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fue hora de dormir el emp<er>ador se fue a su a- 

posento: ma<n>da<n>do q<ue> al sabio doroteo aposen- 

tassen cerca de palacio: & muy abastadamen- 

te le diessen quanto vuiesse menester: & assi se 

d<e>spidio y su fue a su posada. Dize la hystoria 

q<ue> assi como el sabio doroteo salio del palacio 

del emperador q<ue> subitamente el castillo en q<ue> 

el auia venido dessaparescio sin ser de nadie 

visto. Como la p<ri>ncesa fue en su camara lue- 

go ma<n>do a sus do<n>zellas q<ue> se fuessen a dormir 

ellas hiziero<n> su mandado: y qudando sola 

con las infantas minerua y sandalina (q<ue> la in- 

fanta canforauereda vna hija del duque ro- 

leando la lleuo a su camara: q<ue> alli estaua apa- 

rejado vn rico lecho para ella[)] dixo les q<ue> os 

paresce en qua<n>to trabajo me he visto el dia d<e> 

oy: y el mayor q<ue> yo recebi fue de ver a do<n> cri- 

stalian (en quie<n> despues d<e> dios yo tenia espe- 

rança q<ue> me auia de librar) sin armas: y entre 

los braços de aquel dessemejado jayan: a to- 

dos puso mucha turbacio<n> de tal lo ver: pero 

no quiero q<ue> el tie<m>po se passe en estas hablas di- 
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xo minerua: vala me dios dixo la princesa ta<n>- 

ta gana teneys de dormir: por buena fe que 

desta hora no os acostareys: ya yo lo ternia 

por bueno dixo la infanta si d<e> aqui a vna ho- 

ra yo tuuiesse esperança d<e> dormir: pero temo 

que no sera hasta cerca del alua: como pue- 

de esso ser dixo la princesa: agora lo vereys 

dixo la infanta & sin mas le dezir se salio d<e> la 

camara & muy passo se fue al aposento de do<n> 

cristalian: y hallo lo q<ue> solo se andaua passea<n>- 

do: y como don cristalia<n> vio a la infanta dixo 

le: mi señora minerua y q<ue> venida es esta: ya 

sabeys dixo la infa<n>ta que los passo q<ue> yo an- 

do se endereçan en vuestro seruicio: venid co- 

migo q<ue> la princesa os aguarda: como do<n> cri- 

stalia<n> estas palabras oyo fue salido d<e> todo su 

acuerdo tanto fue el plazer q<ue> en su coraçon 

sintio. La infanta le tomo por la mano: y assi 

se fuero<n> a la camara d<e> la princesa muy paso 

por no ser de nadie sentidos: y como en ella 

fue luego las puertas fuero<n> cerradas. La p<ri>n- 

cesa q<ue> a su cauallero estaua esperando se le- 
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uanto quito vna ropa q<ue> encima tenia: como 

do<n> cristalia<n> la vio fue puesto de hinojos ante 

ella y toma<n>do le sus hermosas manos se las 

començo a besar muchas vezes dizie<n>do le: 

o como soy obligado de seruir a dios mas q<ue>} 

 

[fol. 170r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. clxx} 

{CB.2 

otro por las crescidas mercedes que sie<m>pre 

del resibo: en especial esta q<ue> me a hecho me- 

rescedor de gozar de la entera gloria q<ue> en esta 

vida se puede alca<n>çar: la p<ri>ncesa lo tomo por 

las manos y lo assento cabe si. En este tie<m>po 

llego la infanta sandalina & dixo a don crista- 

lia<n>: mi señor nu<n>ca he tenido lugar pa<ra> hablar 

con vos vna sola palabra: y al presente veo q<ue> 

ay menos: & diziendo esto ella y la infanta mi0 

nerua se entraron en la camara de la infanta 

sandalina quedando solos aquellos dos a- 

mantes que de tan verdaero amor se ama- 

uan: entre los quales passaua<n> palabras muy 
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amorosas:gozando aquel valerosos principe 

de lo que ya la hystoria os ha contado que la 

primera vez que a la princesa vio gozaua: do<n> 

cristalin le truxo a la memoria la promessa q<ue> 

le auia hecho quando estaua en la torre d<e> cri- 

stal: rogando le cumpliesse lo q<ue> prometido le 

auia q<ue> fuesse hazer le del todo alegre: esta ale- 

gria dixo don cristalia<n> yo jamas terne hasta 

que de vos mi señora tome aquella parte q<ue> 

mi coraçon dessea: la princesa le dixo: mi ver- 

dadero amigo tened paciencia por agora q<ue> 

lo que yo os prometi yo lo cumplire qua<n>do 

tie<m>po sea. Mucho fue triste don cristalian en 

oyr aq<ue>llas palabras pero no lo dio a ente<n>der 

a la princesa por no la enojar:
155

 assi passaro<n> la 

mayor parte de la noche & quando fue hora 

la infnta minerua vino por don cristalia<n> di- 

ziendo le mi señor ya fue tie<m>po que holgastes 

mas con la mi vista que agora: pero conuie- 

ne que hagays mi voluntad y no la vuestra: 

y diziendo esto lo tomor por la mano & dixo le 

venid comigo que ya es tie<m>po: don cristalia<n> 
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que al no podia hacer sino el ma<n>dado d<e> la in- 

fanta se despidio de su senora besando le mu- 

chas vezes las manos le dixo: yo mi señora 

me voy co<n> esperança que la venidera noche 

cumpireys el do<n> que me p<ro>metistes en la tor- 

re de laujaman: & assi se salieron de la camara 

la p<ri>ncesa se acosto luego que ya era muy tar- 

de: don cristalia<n> quedo en su camara halla<n>- 

do se el mas bienauenturado de quantos na- 

ciero<n> por ser amado de tan preciada señora 

como aq<ue>lla hermosa princesa lo era. El se a- 

costo en su lecho co<n> d<e>massiada alegria: & dur- 

mio la parte d<e> la noche q<ue> le quedaua. Veni- 

da que fue la mañana don cristalia<n> se leuan-} 

{CB.2 

to & vistiendo se muy ricame<n>te se salio al gra<n> 

palacio donce hallo al emp<er>ador co<n> sus altos 

hombres: el se le humillo: el emp<er>ador le resci- 

bio con demassiada alegria y luego se entra- 

ron en la capilla a oyr Missa: y como fue di- 

cha tormaron se a la sala: y el emperador em- 

bio al dezir a la emp<er>atriz & p<ri>ncesa que se salies- 
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sen al palacio hasta q<ue> fuesse hora de comer: 

y esto hazia el por honrrar mucho a don cri- 

stalian: la emperatriz hizo el mandado d<e>l em- 

p<er>ador q<ue> luego se salio: y en su co<m>pañia traya 

a la princesa penamundi. Ella venia tan rica- 

me<n>te guarnida que cosa estraña era d<e> la ver. 

Traya el tocado greciano porque acrescen- 

tuau mucho la su fermosura: d<e> la mano traya 

a la hermosa canforauereda: y las infantas 

minerua & sandalina venian en cada parte 

de la princesa ricame<n>te guarnidas: & assimiss- 

mo lo venian todas las dueñas y donzellas 

que en la su compañia traya. Como en el pa- 

lacio fueron la emperatriz & princesa se assen- 

taro<n>: & assi lo hizieron aq<ue>llos principes y ca- 

ualleros q<ue> alli estauan. El emperador dixo a  

don cristalia<n>: bien sera que algunos dias nos 

vamos a caçar de monte que muy cerca de a- 

qui la ay mucha & buena: vamos dixo do<n> cri- 

stalia<n> quando vuestra megestad lo manda- 

re: pero antes que alla fuessemos querria q<ue> 

este donzel fuesse cauallero:
156

 sea lo mañana di- 
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xo el emperador. El principe don sarcelio se 

leuanto y beso las manos al emp<er>ador por la 

merced q<ue> le hazia: el no se las quiso dar sino 

dixo le: vos mi amigo velareys esta noche las 

armas en la mi capilla y d<e> buena mañana se- 

reys cauall<er>o co<n> aq<ue>lla ho<n>rra q<ue> vos mereceys 

& assi mismo el cauallero q<ue> la orden de caua- 

lleria os ha de dar: don cristalia<n> se le humillo 

& assi passaro<n> aq<ue>l dia co<n> mcuho plazer: veni- 

da q<ue> fue la noche do<n> sarcelio se armo de vnas 

ricas & luzientes armas: y se entro en la capi- 

lla del emp<er>ador: aco<m>pañado de don cristali<n> 

y de torcano el crespo y de mira<n>tenor. passa- 

da vna pequeña p<ar>te de la noche/ la princesa 

las infantas y sus dueñas & do<n>zellas se vinie- 

ro<n> a la capilla: esto fue por mandado d<e>l emp<er>a- 

dor por mas honrrar a don cristalia<n> q<ue> la or- 

den de caualleria auia de dar a don Sarce- 

lio: como la princesa entro don cristalia<n> y to- 

dos los q<ue> en la capilla estauan se le humilla} 

 

[fol. 170v] 
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{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

ron: alli estuuo vna pieça de la noche y quan- 

do fue tiempo de dormir la princesa se leua<n>- 

to y con ella saliero<n> aquellos caualleros y la 

acompañaron hasta su aposento: y alli se des- 

pidieron y se boluieron a la capilla do<n>de estu- 

uiero<n> toda la noche en compañia de do<n> sar- 

celio. Venida que fue la mañana el empera- 

dor se leuanto ricamente vestido y acompa- 

ñ[ad]o de sus altos hombres y del sabio doroteo 

se vino para la capilla: y como en ella entro 

aq<ue>llos caualleros se le humillaron: do<n> sarce- 

lio a la sazon se estaua confessando: no passo 

mucho tie<m>po que el emp<er>adro estaua alli qua<n>- 

do viero<n> venir la emp<er>atriz y la princesa aco<m>- 

pañadas de muchas dueñas y donzellas de 

alta guisa. La princesa venia estrañame<n>te ve- 

stida y tan hermosa q<ue> bien mostraua en el su 

semblante q<ue> traya venir del todo alegre. La 

infanta canforauereda venia en su co<m>pañia 

y la infanta minerua ricamente vestida: ca sa- 
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bed q<ue> quando ella se vestia en su proprio ha- 

bito era de las apuestas do<n>zellas q<ue> en su tie<m>- 

po se hallaua. Antes que la emperatriz llega 

se a la capilla entro por la sala el principe do<n> 

griolanis muy ricame<n>te guarnido y aco<m>pa- 

ñado d<e> los caualleros romanos q<ue> en su com- 

pañia auian venido: y como a la emperatriz 

& princesa vio fue estrañame<n>te ledo: y humi- 

llando se ante ellas se puso junto a la Prince- 

sa: y como ya estaua cerca de la Capilla a la 

entrada d<e> la puerta don griolanis le dixo: mi 

señora doleos deste vuestro cauallero: ca sa- 

bed que cada que vuestra ymagen tengo an- 

te mis ojos apretays aq<ue>lla sabrosa y doloro- 

sa cadena con q<ue> me prendistes el dia primero 

que mi ve<n>tura quiso que yo os viesse: como 

la princesa le vio hablar tan osadame<n>te vuo 

demasiado enojo: y tal que no le respo<n>dio co- 

sa alguna. Sabed que don cristalia<n> (como ya 

os contamos q<ue> dentro d<e> la capilla estaua) vio 

muy bien como don griolanis auia hablado 

a la princesa pero no oyo q<ue> mas d<e> qua<n>to vio 
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el rostro ayrado con q<ue> la princesa lo miro: y  

fue muy sañudo y en su coraçon dezia: ruega 

tu a dios don griolanis que otra vez no ven- 

gas a mis manos: que de aqui prometo a di- 

os de no te auer merced d<e> la vida: y quien aq<ue>l 

tie<m>po parara mientes en don cristalia<n> bie<n> co- 

nosciera en su rostro el demasiado enojo q<ue> te-} 

{CB.2 

nia. Como la emperatriz & princesa entraro<n> 

en la capilla luego la missa se començo co<n> mu- 

cha sole<m>nidad: y como fue acabada do<n> sarce- 

lio tomo el cuerpo de nuestro señor jesu chri- 

sto co<n> mucha deuocio<n>: suplicando le tuuiesse 

por bien d<e> sie<m>pre le ayudar a fauorescer en to- 

do quanto mano pussiesse: y como en pie se le- 

uanto luego don cristalian le calço el espuela 

derecha: y dando le paz en el rostro le dixo: 

don sarcelio cauallero soys podeys tomar 

el espada de quien mas os agradare:do<n> sar- 

celio se boluio a la princesa
157

 hincando los hi- 

nojos en el suelo le dixo: sea la vuestra gra<n>de- 

za de me dar el espada: porq<ue> del todo me pue- 
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da llamar el mas bien andante de quantos 

nasciero<n>. El emperador dixo a la princesa q<ue> 

se la diesse: ella hizo su mandado: y leuantan- 

do se tomo el espada y co<n> sus muy hermosas 

manos se la ciño dizie<n>do le: don sarcelio tal 

os de dios la ventura como aqui os la dessea- 

mos: don sarcelio se humillo ante ella y le be- 

so las manos por la merced q<ue> le auia hecho. 

luego començaron muchos menestriles al- 

tos: y con mucho regozijo se salieron al pala- 

cio a donde el nouel cauallero fue dessarma- 

do y cubierto de vn rico ma<n>to que el empe- 

dor le mando dar. En este tiempo ya era hora 

de comer: y las mesas fueron puestas: como 

la comida se acabo y las tablas fueron alça- 

das entraron por la sala las dos donzellas 

cormanas (q<ue> en compañia de don cristalian 

auian venido qua<n>do el venia de la insola d<e>l 

desseo) ellas se humillaron ante el y el las co- 

noscio & dixo les: buenas donzellas a tie<m>po 

soys si necessidad alguna teneys de me la de- 

zir: ca yo hare lo que mandaredes en pago 
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de lo que por mi hezistes qua<n>do al empera- 

dor hablastes de mi parte: las donzellas hu- 

uiero<n> mucha verguença de lo que con el auia 

passado y la vna dellas dixo: mi señor es mu- 

cha razon q<ue> d<e>l la vuestra merced seamos per- 

donadas por quanto no sabiamos con q<ui>en 

hablauamos. El emperador les pregunto q<ue> 

era lo que con don cristalian auian passado 

ellas lo contaron todo como lo aueys oydo. 

Mucho fue la risa del emp<er>ador y todos los 

del palacio de oyr lo que las donzellas co<n>ta- 

uan. Dezid me dixo don cristalia<n> q<ue> eslo que 

por vos tengo de hazer. La vna dellas dixo} 

 

[fol. 171r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clxxj.} 

{CB.2 

vos mi señor sabreys q<ue> ha bie<n> tres años que 

esta donzella q<ue> aqui veys & yo andamos en 

vna co<m>pañia por el mundo busca<n>do las aue<n>- 

turas y vie<n>do los grandes hechos q<ue> los va- 

lie<n>tes caualleros q<ue> por el andan hazen: tene- 



1645 

 

 

 

mos por costu<m>bre q<ue> quando algu<n>a auentura 

topamos mi cormana por vna parte & yo por 

la otra vamos a buscar [el] cauallero q<ue> cima le 

de: y con este menester llegamos a la v<uest>ra mer- 

ced. Mucho fuero<n> espantados d<e> la deman- 

da q<ue> las do<n>zellas trayan: & assi mismo lo fue- 

ron de ver el affan q<ue> por su passatie<m>po toma- 

uan.
158

 Agora sabed dixo la do<n>zella q<ue> en el mo<n>- 

te sarcino ay espa<n>tosas arboledas y anda<n>- 

do por ellas mi cormana & yo por vna y por 

otra p<ar>te vimos vna muy angosta senda nos 

fuymos por ella vn dia desde hora d<e> nona fa- 

sta co<m>pletas q<ue> jamas topamos p<er>sona algu<n>a a 

quien pregu<n>tar pudiessemos q<ue> camino era a- 

quel: y como ya era ta<n> tarde yo dixe a mi cor- 

mana q<ue> seria bien q<ue> nos boluiessemos: ella di- 

xo q<ue> le parescia bien: assi como la buelta di- 

mos oymos vnas dolorosas bozes: nos ate<n>di- 

mos por ver q<ue> cosa seria mas no podimos 

oyr lo (aunq<ue> alli nos detuuimos vna pieça) 

lo q<ue> a la v<uest>ra merced pedimos es q<ue> tenga por 

bien de se yr en la n<uest>ra compañia pa<ra> acabar d<e> 
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andar aq<ue>lla senda por saber el fin de aq<ue>lla a- 

uentura: don cristalian les dixo q<ue> de grado 

yria en su co<m>pañia: las do<n>zellas le besaro<n> las 

manos y assi se saliero<n> del palacio. 

{RUB. %Cap. lxxv. De como 

Torcano el crespo hizo batalla con do<n> crista- 

lian y de lo q<ue> le acaescio.} 

{IN. 4 Como las do<n>zellas fuero<n> ydas lue- 

go se leuanto torcano el crespo: y 

en p<re>sencia d<e>l emp<er>ador y de todos 

los q<ue> en el palacio estauan dixo a 

do<n> cristalian: ya mi señor sabeys q<ue> antes q<ue> en 

hecho alguno os entremetays os aueys de 

co<m>batir comigo por razon q<ue> a otra fin yo no 

sali de mi tierra sino en v<uest>ra busca oye<n>do las 

marauillas q<ue> por el mu<n>do aueys hecho: & si 

yo por la v<uest>ra mano fuere muerto mi anima 

lleuara mucho descanso: porq<ue> fenesciero<n> mis 

dias por la mano del mejor cauallero d<e>l mu<n>- 

do: don cristalia<n> le respondio: señor torcano 

no pudiera yo oyr al presente cosa de q<ue> mas} 

{CB.2 
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me pesara q<ue> hazer batalla con vos q<ue> os pre- 

cio y amo mucho por la v<uest>ra gran bondad: & 

si co<n>tento fuessedes q<ue> se dexasse yo seria muy 

ledo: torcan le respondio mi señor en tie<m>po 

estamos q<ue> es mas presciada la fama q<ue> la vi- 

da: y por tanto no me quiteys la gloria q<ue> res- 

cebire en ver me en batalla con el mas p<re>cia- 

do cauall<er>o q<ue> oy es en el mu<n>do nascido: pues 

que assi es dixo don cristalia<n> haga se como lo 

ma<n>days: y ved qua<n>do quereys q<ue> sea n<uest>ra ba- 

talla: sea luego mañana dixo torcano: y haga 

se a donde a vos os plazera: ante el palacio 

del emp<er>ador dixo don cristalia<n>: pues q<ue> alli es- 

ta hecho el pale<n>que a do<n>de acostumbra<n> los 

caualleros de p<er>sia entrar en ca<m>po: assi sea di- 

xo torcano. Mucho peso al emp<er>ador por la 

batalla q<ue> otro dia se auia d<e> hazer: pero como 

vio q<ue> aq<ue>lla era la voluntad d<e> torcano callo 

sin dezir cosa algu<n>a: y quanto al emp<er>ador pe<n>- 

so tanto plugo a do<n> griolanis: por q<ua>nto el des- 

seaua todo mal a do<n> crsitalia<n>: despues q<ue> en la 

batalla por el fue ve<n>cido: y assi mismo lo d<e>ssea- 
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ua porq<ue> el en aq<ue>lla fiesta auia visto como nu<n>- 

ca los ojos partia d<e> la princesa: y ella assimiss- 

mo lo miraua con ojos amorosos: don grio- 

lanis dezia en su coraço<n>: ay torcano de te dios 

la ventura en esta batalla q<ue> yo te desseo: ca si 

assi es tu saldras co<n> entera victoria. Grande 

fue la fiesta q<ue> en el palacio del emp<er>ador aq<ue>l 

dia se hizo por honrrar mucho a do<n> sarcelio. 

Venida q<ue> fue la noche todos aq<ue>llos señores 

se despidiero<n> d<e> emp<er>ador. Como la princesa 

se vio en su camara sola co<n> las infa<n>tas miner- 

ua y sandalina dixo: ay torcano mal ayas tu 

y la gana q<ue> de ganar honrra tienes q<ue> assi me 

has hecho triste: & dizie<n>do esto las lagrymas 

le viniero<n> a los ojos. La infanta minerua di- 

xo: por los dioses immortales os juro q<ue> a mi 

me pesa mucho por esta batalla q<ue> aplaçada 

esta: por qua<n>to temo la muerte d<e> torcano: ca 

es muy bue<n> cauallero y el no puede escapar 

de muerto o vencido: ay señora minerua di- 

xo la princesa vos temeys la muerte de tor- 

cano/ yo temo el daño que a don cristalia<n> le 
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puede venir: esse temor no tengays vos mi se- 

ñora dixo la infanta que la buena ve<n>tura de 

don cristalian es grande. Ate<n>ded que ya me 

semeja q<ue> es tarde: quiero lo yr a llamar pa- 

ra que de consuelo a quien tan poco coraçon} 

{CW. Y} 

 

[fol. 171v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

como vos mi señora tiene: & diziendo esto se 

salio de la camara de la princesa y se fue al a- 

posento de don cristalian y al tiempo que la 

infanta entro ya don cristalian estaua apare- 

jado para yr a ver a su señora: y luego saliero<n> 

del aposento y se fueron para la camara de 

la princesa: y como en ella entraron la infan- 

ta minerua dixo a don cristalian: sabed mi se- 

ñor que soys aqui venido para que deys co- 

norte a la princesa: ca es muy triste por la ba- 

talla que aplazada teneys con torcano: don 

cristalian se rio & humillando se ante ella le 
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tomo aquellas hermosas manos: y besando 

se las muchas vezes la miraua al rostro y co- 

mo la vio tan triste (que quando el la miraua 

a la princesa le vinieron las lagrymas a los 

ojos) dixo le: que esto mi señora: esta bata- 

lla por ventura no ha de ser en vuestra p<re>sen- 

cia pues estando yo absente d<e> vuestra impe- 

rial persona co<n> sola vuestra membrança no 

temo al mundo que contra mi viniesse: quan- 

to mas razon terne en esta que ante vos ha d<e> 

ser: tened por muy cierta la victoria con el fa- 

uor que de vuestra vista terne: por ta<n>to mi se- 

ñora no vea yo señal d<e> tristeza en vuestro fer- 

moso rost[r]o: ay mi verdadero amigo dixo la 

princesa y como la ventura me es tan co<n>tra- 

ria que vn solo punto no gozo de vuestra vi- 

sta sino concient mal congoxas y sospiros q<ue> 

ya que dios os de victoria en<e>sta batalla que 

con torcano aueys de hazer luego ha de ser 

al vuestra partida con las dos donzellas cor- 

manas: no se como os auerna en aquella aue<n>- 

tura ni tampoco se el tiempo que en ella os 
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aueys de detener: mi señora dixo doncrista- 

lian no quier consentir q<ue> en esta habla mas 

tiempo se gaste: si yo mi señora con las donze- 

llas voy la mi venida sera tan presto quanto 

possible fuere: & diziendo esto la tomo en sus 

braços: y assi passaron vna parte de la noche 

y como fue hora de se boluer don cristalia<n> se 

humillo ante su señora rogando le muy affin- 

cadamente le echasse la bendicion para (^en) 

entrar en la batalla: la princesa se la echo con 

las lagrymas en los ojos: y besando le en el 

rostro le dixo: mi verdadero amigo con tal 

victoria salgays de la batalla como yo lo des- 

seo: mi señor dixo do<n> cristalian no puedo yo 

sino salir con mucha alegria lleuando fauor} 

{CB.2 

de la mas hermosa donzella q<ue> oy es en el mu<n>- 

do nascido: y con esto se d<e>spidio de la prince- 

sa y assi mimo de las infantas y se fue a su a- 

posento desnudando se durmio la parte d<e> la 

noche que le quedaua y otro tanto hizo la 

princesa. Venida que fue la mañana do<n> cri- 
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stalian se leuanto y su fue al gran palacio: y en 

el hallo al emperador: y da<n>do le los buenos 

dias se anduuieron passeando. El emp<er>ador 

se pregunto a que hora auia de ser la batalla: 

a la hora que torcano quisiere dixo do<n> crista- 

lian. En este tiempo vieron a torcano que en- 

traua en el palacio y humilla<n>do se antel em- 

perador le dixo que su magestad mandasse 

aparejar el campo por q<ue> fuesse la batalla lue- 

go antes de medio dia: aparejado esta dixo 

el emperador la batalla sea quando os plu- 

quiere: pues que assi es dixo do<n> cristalian va- 

mos a oyr missa. El emperador se entro en su 

capilla y todos de consuno la oyeron: y co- 

mo acabada fue torcano su fue a su posada 

y don cristalian a su aposento y luego se ar- 

maron. Don cristalian subio en su cauallo y 

la infanta minerua assi mismo en el suyo que 

la lança le lleuaua: mirantenor le lleuaua el 

yelmo: y el principe do<n> sarcelio le lleuaua el 

escudo: & assi se salio a la plaça que ante el pa- 

lacio estaua y por alli se anduuo passea<n>do co<n> 
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los altos ho<m>bres que al palacio del empera- 

dor venian: y no anduuo sino vna pequeña 

pieça q<ue> luego viero<n> venir a torcano el crespo 

acompañado de seys caualleros d<e> la corte d<e>l 

emperador (q<ue> don cristalia<n> pidio al empera- 

dor q<ue> mandasse algunos caulleros que le a- 

compañassen) y como torcano fue en la plaça 

los juezes lo metieron en el campo que era<n> 

dos caualleros de la corte del emperador (^y) 

y como en el fueron los caualleros enlazaro<n> 

sus yelmos y tomaro<n> sus escudos y lanças: 

los juezes les partiero<n> el sol & tira<n>do se afue- 

ra tocaron vna tro<m>pa: y assi como la oyeron 

los caualleros mouieron al mas correr d<e> sus 

cauallos y encontraron se tan poderosame<n>- 

te q<ue> las lanças bolaro<n> en pieças: do<n> cristalia<n> 

fue ferido de vna pequeña ferida en<e>l lado si- 

niestro pero torcano rescibio tal encue<n>tro q<ue> 

bolo por las ancas del cauallo: y como era 

vna d<e> los buenos caualleros que a la sazo<n> en 

el mundo auia tan presto como cayo fue en} 
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[fol. 172r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clxxiij.} 

{CB.2 

pie: y echando mano a su espada se vino pa- 

ra don cristalian que aguardando le estaua: 

y como junto a el llego don cristalian le dixo: 

atended torcano que yo quiero dexar mi ca- 

uallo pues vos perdistes el vuestro: & dizie<n>- 

do esto se apeo: y como entramos fueron a pie 

luego se come<n>ço entrellos vna braua y esqui- 

ua batalla: ca saber que torcano era muy ar- 

did de coraçon: y hazia todo su poder por lle- 

uar lo mejor de la batalla: pero era el daño q<ue> 

lo auia con quien no se lo consintio. Pues 

que os dire que como el se vio ante aquella q<ue> so- 

bre todas las cosas del mu<n>do el mas amaua 

andaua ta<n> ligero como si vn gauilan fuera: 

feria ta<n> a me<n>udo y de ta<n> duros golpes y pesa- 

dos a torcano q<ue> espa<n>to ponia a quien lo mira- 

ua. Torcano (como auemos dicho) era vno 

de los buenos caualleros que a la sazon auia: 

el andaua tan espantado de los golpes q<ue> res- 
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cebia que no sabia de si y dezia en su coraço<n> 

que con razon don cristalia<n> era loado por el 

mu<n>do por el mejor cauallero que en el auia 

y no tenia en muchoque a todas las auentu- 

ras del mundo diesse cima: pues dios le auia 

dado tantas fuerças con demassiada ligere- 

za. En este tiempo torcano andaua muy mal 

ferido: y alçando su espada firio a don crista- 

lian de tal golpe que le hizo vna llaga en la 

pierna: pero no tardo mucho quando le bol- 

uio las saludes dando le encima del escudo 

que se lo hendio y cayo en<e>l suelo hecho dos 

partes: d<e> este golpe
174

 fue muy espantado torca- 

no: pero mas lo fue quando vio el segundo 

que fue tal y encima del yelmo que las enla- 

zaduras le quebro: y el yelmo fue roda<n>do por 

el campo. Como el emperador vio a Torca- 

no en peligro de muerte dixo: por mi fe la lo- 

cura de torcano le ha traydo a punto d<e> muer[to] 

mucho me pessaria si tan buen cauallero mu- 

riesse: & dizie<n>do esto se boluio a la princesa (q<ue> 

                                                           
174

 sic “golge” 
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en otra finiestra junto a la suya estaua) y le 

dixo mucho holgaria que d<e> su parte embias- 

ses a dezir [a] aquellos caualleros que d<e>xassen 

la batalla porque Torcano el crespo no mu- 

riesse: ca mucho le precio por su buena caua- 

lleria: y esto digo que hagays por qua<n>to los 

caualleros son obigados de hazer el ruego 

de las Donzellas antes que de otra persona} 

{CB.2 

ninguna: la princesa dixo que haria su man- 

dado: y lu[e]go llamo a vna donzella de las su- 

yas y embio la [a] aquellos caualleros: la don- 

zella subio en vn palafren y fuesse para el ca<m>- 

po a donde hazia su batalla: y como los jue- 

zes la vieron luego abrieron el palenque pa- 

ra que pudiesse entrar (que luego la conocie- 

ron que era del palacio d<e>l emperador) la do<n>- 

zella fue a mucha prissa a donde los caualle- 

ros estauan: y como junto a ellos llego dixo 

les: atended señores caualleros que vengo 

con mandado de la princesa penamundi: co- 

mo don cristalian aquello oyo luego se salio 
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afuera & assi mismo torcano: la do<n>zella le di- 

xo señores caualleros la princesa mi señora 

os manda dezir por mi que ella tiene creydo 

que a donde tanta bondad d<e> armas ay que 

no faltara mesura para hazer lo q<ue> la su mer- 

ced os embia a rogar que es: que al presente 

cesse vuestra batalla que gran daño vernia 

al mundo si algu<n>o de vos muriesse: & si su rue- 

go hazer no quisieredes sepa el q<ue> biuo que- 

dare que sra su mortal enemigo: ocmo los ca- 

ualleros oyero<n> el mandado d<e> la princesa do<n> 

cristalia<n> q<ue> en vn punto no la queria enojar y 

tambie<n> porque ya el conoscia q<ue> si la batalla 

llegaua al fin auia d<e> costar la vida a torcano 

segun ya andaua laso y cansado: y considera<n>- 

do que la que lo embiaua a ma<n>dar tenia po- 

der para que en todo el la obedesciesse dixo: 

señora do<n>zella direys a la princesa como ya 

su alteza sabe q<ue> yo no tre en<e>sta batalla por  

mi volu<n>tad sino por hazer plazer a torcano: 

yo de mi p<ar>te obedezco lo q<ue> la su merced ma<n>- 

da: y assi lo ruego a torcano q<ue> lo mismo haga 
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pues con ygual honrra por mandado d<e> la su 

merced saldremos d<e>l ca<m>po: la do<n>zella se bol- 

uio a torcano y le dixo: señor cauallero q<ue> es 

lo q<ue> quereys hazer: torcano le respondio se- 

ñora do<n>zella yo conozco la merced q<ue> la prin- 

cesa me haze en embiar a ma<n>dar q<ue> en tal 

necessidad como yo al p<re>sente estoy d<e>xe la ba- 

talla: y pues en hazer su ma<n>dado gano la vi- 

da (q<ue> ya por p<er>dida te<n>go) y pues el d<e>sseo de la 

p<ri>ncesa es q<ue> n<uest>ra batalla no aya fin/ yo hare su 

ma<n>dado: pues es la volu<n>tad de do<n> cristalia<n> 

aunq<ue> la muerte corporal vinie<n>do d<e> la mano d<e> 

tal cauallero como lo es el fuera causa que la 

mi fama durara para siempre. Don cristalia<n>} 

{CW. Yij} 

 

[fol. 172v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

le dio muchas gracias por la honrra que le 

daua: y luego vinieron los juezes y los saca- 

ron del campo con mucha alegria porque a  
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todos les pesaua de ver a Torcano tan cer- 

cano a la muerte que buen cauallero era al 

qual lleuaro<n> a su possada: ca estaua muy mal 

ferido: a don cristalian lleuaron al Palacio 

del emperador y como en el fue hizo su aca- 

tamiento al emperador y emperatriz: & assi 

mismo a la princesa: la q<ua>l le dio muchas gra- 

cias por la batalla que por su ruego auia<n> de- 

xado: don Cristalian se le humillo y le dixo: 

quien mi señora huuiera en el mundo ta<n> san- 

dio que osara passar vuestro ma<n>dado: y lue- 

go don Cristalian fue dessarmado y cura- 

do de algunas llagas que traya: aunq<ue> eran 

tales que no tuuo necessidad de se acostar en 

el lecho. El emperador mando a vn caualle- 

ro de su palacio que fuesse a la possada d<e> tor- 

cano y supiesse de los maestros que le cura- 

ron que tal estaua: el cauallero fue con el ma<n>- 

dado del emperador y como fue de buelta 

dixo le que os maestros le auian dicho que 

tenia muchas feridas pero que no auia nin- 

guna morta: de lo qual el emperador holgo 
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mucho y assi mismo don Cristalian. El prin- 

cipe don sarcelio se leuanto & dixo al empera- 

dor que su magestad le diesse lice<n>cia que lue- 

go se queria partir: el emperador se la dio y 

assi mismo le dio muchas encomiendas pa- 

ra el emperador Lindedel y para la empe- 

ratriz Crsitaliana: don sarcelio le dixo que en 

todo haria su mandado. La infanta canfora- 

uereda se leuanto humillando se ante el em- 

perador y emperatriz por los besar las ma- 

nos pero no se las quisieron dar: la empera- 

triz la abraço y le dixo: hermosa infanta tal 

os de dios la ve<n>tura qual teneys del parecer. 

La princesa penamundi assi mismo la abra- 

ço y beso en el rostro: embiando muchas salu- 

des a la emperatriz Cristalina y a la infanta 

luzendra: & assi se salieron de la sala teniendo 

ya aparejada su partida. Don cristalian & mi- 

rantenor & muchos caualleros de la corte d<e>l 

emperador salieron con ellos hasta tres mi- 

llas: Don Cristalian dixo a don sarcelio: mi 

buen señor direys al emperador mi padre y 
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a la emperatriz que lo mas cedo que yo pu- 

diere los yre a ver: y a la infanta luzendra mi} 

{CB.2 

hermana assi mismo: don sarcelio se le humi- 

llo y assi se despidieron los vnos d<e> los otros 

don cristalian y los caualleros de la corte d<e>l 

emperador se boluieron a la ciudad de laren- 

ta. Estando el emperador y emperatriz & p<ri>- 

cesa y el principe don cristalian y todos aq<ue>- 

llos caualleros en el gran palacio entro por 

la puerta de la sala el sabio Doroteo & dixo al 

emperador que su magestad fuesse seruido 

de le dar lice<n>cia para se yr a su tierra porque 

ya era tiempo: pues alli no era menester: el 

emperador se la dio y le mando dar grande 

auer: y el beso las manos al emperador y em- 

peratriz & princesa: & assi mismo se despidio 

de don cristalian y de todos aquellos caua- 

lleros: ellos lo encomendaron a Dios: y assi 

(^se ) se salio del palacio & subiendo en su caua- 

llo tomo su camino para la insola d<e>l desseo. 

{RUB. % Cap. lxxvj. En que se 
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recuenta lo que al principe don sarcelio a- 

caescio yendo camino del imperio de Trapi- 

sonda: y del buen rescebimiento que el em- 

perador Lindedel le hizo.} 

{IN. 4 Como don dristalian y los caua- 

lleros del emperador se boluie- 

ron a la ciudad de Larenta: don 

sarcelio y su compaña tomaron 

el camino del imperio de Trapisonda: andu- 

uieron bien quinze dias sin aue<n>tura hallar 

que de co<n>tar sea. Yendo a los diez y seys dias 

de de su partida por vn camino riberas de vn 

fondo rio vieron vna carrera que de aquel 

mismo camino se partia: y assi mismo viero<n> 

como el ancho camino por donde ellos yba<n> 

alli fenescia: don Sarcelio dixo a sus caua- 

lleros vamos por esta senda: pues aqui me 

semeja que no ay otro camino: vamos dixe- 

ron ellos: & assi començaron a caminar: y an- 

duuieron tanto que a hora de bisperas llega- 

ron a la cruz de las auenturas: y alli viero<n> vn 

escudero que a gran prissa atrauessaua por el 
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camino en su palafren: don sarcelio le dixo: 

escudero que ayas buena ventura mucho te 

ruego que me digas en que parte estamos: 

ca somos de lueñes tierras y por aqui no co- 

noscemos cosa alguna: señor cauallero dixo 

el escudero esta tierra es del imperio de per- 

sia: esta cruz que aqui veys ha no<m>bre la cruz} 

 

[fol. 173r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. fol. clxxiij.} 

{CB.2 

de las aue<n>turas: porque jamas por estas par- 

tes faltaron de vna manera o de otra: y qua<n>- 

to a esto yo no se mas que dezir os: y dio se de 

andar: don Sarcelio dixo: por mi fe mucho 

tiempo ha que en el reyno de la pequeña In- 

dia he oydo nombrar esta cruz de las auen- 

turas: mucho seria ledo si alguna pudiesse- 

mos fallar: y assi passaron a delante y no an- 

duuieron mucho quando vieron en vna flo- 

resta q<ue> cerca de alli estaua vna hermosa tien- 

da armada y las cubiertas estaua<n> alçadas: 
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por manera que muy bien se parescia lo que 

de<n>tro estaua. Ella era colgada de paños de 

ceti carmesi: auia vn estrado cubierto con 

vn paño de carmesi: y las almohadas de lo 

mismo. En el estaua vna muy hermosa do<n>ze- 

lla vestida de Zeti blanco con muy estraña- 

guarnicion de oro de martillo: auia muy her- 

mosos cabellos: encima de los quales traya 

vna hermosa guirnalda de rosas y flores ta<n> 

frescas que acrecentauan mucho en la her- 

mosura de la donzella: en las sus faldas esta- 

ua recostado vn cauallero armado saluo las 

manos y la cabeça: ju<n>to aquella tienda auia 

otra assi mismo las cubiertas alçadas: y den- 

tro d<e>lla muchos caualleros pressos en grues- 

sas cadenas: entra las dos tiendas estauan 

muchas lanças arrimadas. Don sarcelio se 

para a mirar la fermosa tienda a do<n>de el ca- 

uallero y la do<n>zella estauan: y como el caua- 

llero vio a don sarcelio muy presto se leuanto 

y le dixo: cauallero passays a dela<n>te o aueys 

os de boluer de aqui: adelante voy dixo do<n> 
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sarcelio: pues conuiene que me respondays 

a dos preguntas que hazer os quiero antes 

que de aqui vays: la prima es si por ven- 

tura soys de la corte d<e>l emperador aliandro: 

y la segunad si soys enamorado: y como me 

respondieredes sabreys de mi lo que hazer 

os conuiene: don sarcelio le respondio que d<e> 

grado le diria lo que le pregu<n>taua: & dixo le 

yo no soy cauallero de la corte d<e> emperador 

aliandro: pero se tanto d<e>zir os que en el su pa- 

lacio rescebi orden de caualleria por la ma- 

no de don cristalian de españa: & mi camino 

es para la corte del emperador Lindedel de 

Trapisonda: quanto a la segunda pregunta 

os digo que assi me dios vala que enamora-} 

{CB.2 

do yo no lo soy ni por agora tengo tal pensa- 

miento: pues que assi es q<ue> tan sin sentido soys 

que aun no sabeys ni aueys gustado d<e> los sa- 

brosos y amargos xaropes que el amor suele 

dar a los que sus seruidores se llaman: vos 

soys en la batalla comigo: & si yo os vencie- 
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re entrareys en prission juntamente con aq<ue>- 

llos caualleros que en aquella tienda estan: 

y alli estareys hasta que os den el pago que 

meresceys en estar libre de las congoxas de 

amor: & si yo por ventura de vos fuere ven- 

cido aparejado estoy para hazer lo que ma<n>- 

dar me quisieredes: en el nombre de dios di- 

xo don sarcelio: pues que assi lo quereys su- 

bi[d] presto en vustro cauallo: el cauallero d<e> la 

tienda no le respo<n>dio: antes enlazo su yelmo 

& muy ligeramente subio en su cauallo: y co- 

mo en el campo fue luego tomo vna lança d<e> 

la mano de vn escudero y do<n> sarcelio assi mis- 

mo tomo la que su escudero lleuaua: y aparta- 

ron se el vno del otro todos aquello q<ue> les con- 

uino: y mouieron los cauallos al mas cor- 

rer y encontraron se de los escudos y lanças 

de tal maner que do<n> sarcelio perdio la vna 

estribera: y cayera d<e>l cauallo si no fuera d<e> tan 

biuo coraçon que muy presto la torno a co- 

brar: El
175

 cauallero d<e> las tiendas fue en el suelo 

                                                           
175

 sic “en” 
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tan dessacordado que don sarcelio y los que 

lo mirauan cuydaron que muerto era: En 

este tiempo el cauallero se leuanto muy sañu- 

do de si mismo por lo que le auia acaecido: y 

echando mano a su espada se vino para don 

sarcelio diziendo le: cauallero agora nos co<n>- 

uiene ferir d<e> las espadas: & si dios tuuiere por 

bien de os dar la victoria dellas como os la 

dio d<e> las lanças aparejado estoy para hazer 

lo que mandar me quisieredes: don sarcelio 

que tan mesurado le vio hablar dixo le: caua- 

llero atended vn poco que yo quiero dexar 

mi cauallo: porque sin ventaja alguna d<e>mos 

fin a nuestra batalla:
159

 & diziendo esto se apeo 

y embraço su escudo tomo su espada y come<n>- 

çaro<n> se a ferir de muchos & muy pesados gol- 

pes. ca sabed que el cauallero d<e> la tienda era 

muy bueno: y sabia muy bien ferir de Espa- 

da: don Sarcelio assi mismo era muy lige- 

ro & ardid de coraçon: y ferian se tan a me- 

nudo que en muy poco espacio trayan los} 

{CW. Yiij} 
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[fol. 173v] 

{Segunda parte} 

{CB.2 

escudos rajados y las lorigas desmalladas 

y las armas rotas por muchas partes: y las 

carnes assi mismo. A don sarcelio le vino al 

pensamiento los grandes hechos que don 

Cristalian (que la horden de caualleria le a- 

uia dado por el Mundo auia dado cima) y 

huuo verguença que tanto aquella Batalla 

le durasse: y alçando su espada dio tal Golpe 

al cauallero de la tienda encima de la cabeça 

que le hizo vna gra<n> llaga de que mucha san- 

gre le salia: y tanta que la vista de los ojos le 

quitaua. Con esta ferida començo el caualle- 

ro enflaquescer: y como don Sarcelio sintio 

en los golpes que recebia la poca fuerça que 

tenia començo le a ferir muy a menudo: y de 

tanta prissa que a poca de hora el Cauallero 

cayo en el suelo sin sentido alguno: como don 

sarcelio assi lo vio caer fue muy presto sobre 
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el y dessenlaçando le: el yelmo vio que no te- 

nia sentido alguno. La hermosa donzella (q<ue> 

en la Tienda estaua) como vio a su cauallero 

d<e> la manera que oydo aueys cuydo q<ue> muer- 

to era: y haziendo muy triste llanto salio d<e> la 

Tienda diziendo: ay bue<n> cauallero y como 

el demassiado amor que me tenias fue cau- 

sa que los tus dias fenesciessen: & diziendo es- 

so se arrojo sobre el: y besando le en el rostro 

dezia palabras de mucho dolor para quien 

las oya. En este tiempo el cauallero q<ue> amorte- 

cido estaua torno en su acuerdo: don Sarce- 

lio le dixo: cauallero muerto soys si por ven- 

cido no os otorgays: & assi mismo aueys de 

hazer mi mandado: por vencido yo me otor- 

go dixo el cauallero: y assi mismo soy puesto 

en la vuestra merced: mas cuydo que soy fe- 

rido de muerte: & si assi es yo soy quito de mi 

promessa: no la quiera Dios dixo don Sarce- 

lio: y dizie<n>do esto le limpio la sangre que por  

el Rostro le corria: y apretaron le la ferida q<ue> 

en la cabeça tenia: & assi lo metiero<n> en su tien- 
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da y fue luego curado por la ma<n>o d<e> vn mae- 

stro que el cauallero tenia: & assimismo curo 

a don sarcelio algunas llagas: & dixo le que 

por ocho dias le conuenia reposar: que si ca- 

minaua que le vernia mucho daño: don sar- 

celio dixo a Belamante (que assi auia no<m>bre 

el cauallero) yo voy a poner en libertad [a] aq<ue>- 

llos caualleros q<ue> en la tienda pressos teneys:} 

{CB.2 

y assi se salio y se fue a donde los caualleros 

estauan: ellos se le humillaron lo mejor que 

pudieron: don sarcelio les hizo quitar las ca- 

denas y les dixo libres soys d<e>l poder de bela- 

mante: ellos se le humillaron: don Sarcelio 

les dixo/ mis buenos amigos vosotros por a- 

mor de mi tomareys trabajo de os llegar a 

la corte del emperador Aliandro: y alli pre- 

guntareys por vn cauallero que ha nombre 

don Cristalian de España: y de mi parte le 

direys que haga lo que su seruicio fuere de 

Belamante: & si pregutare quie<n> alla os em- 

bia dezir le heys que vn cauallero que ha no<m>- 
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bre don sarcelio: los caualleros se le humilla- 

ron y le dixeron que en todo harian su man- 

dado: y de alli se torno a la tienda del caua- 

llero y le dixo: señor belamante conuiene de 

que seays guarido que os vays en compa- 

ñia destos caualleros que pressos teniades a 

la corte del emperador aliandro: y alli os p<re>- 

senteys ante vn cauallero que ha no<m>bre don 

cristalian de españa: Belamante le dixo: que 

presto estaua para lo cu<m>plir: y assi lo hizo: pe- 

ro la hystoria no haze mencio dello por he- 

uitar prolixidad: & assi se despidio don sarce- 

lio de belamante y el se le humillo lo mejor q<ue> 

pudo: & assi mismo se despidio de aquella fer- 

mosa donzella (que muy triste quedaua) por 

el daño que su cauallero auia rescebido. Do<n> 

sarcelio subio en su cauallo y como a su her- 

mana la infanta llego hallo la q<ue> estaua muy 

espantada de lo que visto auia: & dixo le: ay 

mi señor que muchas feridas teneys: no son 

nada dixo don sarcelio: pero conuiene q<ue> en 

el primer lugar nos detengamos algunos di- 
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as: y assi mouieron todos con demasiada a- 

legria de os caualleros de don Sarcelio en 

ver lleuar a su señor la victoria: y como a vn 

pequeño lugar llegaron alli se detuuieron 

seys dias. En este tiempo don sarcelio se sen- 

tia bueno para poder caminar: & assi saliero<n> 

de alli con mucho plazer: y en todo en cami- 

no no les auino cosa en que d<e>tener se pudies- 

sen: y vn dia a hora de Nona llegaro<n> a la ciu- 

dad de triopla y luego fueron al gran pa- 

lacio del emperador Lindedel donde entra- 

ron quando las tablas se alçauan: el prin- 

cipe don Sarcelio lleuaua consigo aque-} 

 

[fol. 174r] 

{HD. de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. cixxiiij.} 

{CB.2 

lla hermosa Infanta canforauereda su her- 

mana muy ricamente guarnida: y acompa- 

ñada de aquellos caualleros y donzellas q<ue> 

ya oystes: don Sarcelio yua armado saluo 

las manos y la cabeça: y los dos hermanos 



1673 

 

 

 

se humillaron ante el Emperador y Empe- 

ratriz por les besar las Manos: pero ellos 

no se las quisieron dar: por quanto les pares- 

cieron ser de alta guisa segun venian bien a- 

co<m>pañados: el emp<er>ador les dixo dezid me ca- 

uallero q<ue> demanda traeys & quien soys: mi 

señor dixo don sarcelio nos venimos co<n> ma<n>- 

dado a v<uest>ra magestad d<e>l rey d<e> pequeña in- 

dia: yo he nombre don sarcelio soy su hijo y  

assi mismo lo es esta infa<n>ta q<ue> comigo traygo: 

ha gran tie<m>po que salimos d<e>l reyno de la pe- 

queña india: y todo el auemos andado en la 

busca d<e>l principe don cristalia<n>: y dios por la 

su merced fue seruido q<ue> lo hallassemos muy 

cerca d<e>l imperio de persia que pa<ra> la corte d<e>l 

emperador aliandro yua: y alli rescebi hor- 

de<n> de caualleria d<e> la su mano: & como yo fuy 

armado cauallero luego me parti pa<ra> esta tie- 

r[r]a por hazer el man[da]do d<e>l rey mi padre que 

es traer a la infanta canforauereda a la vue- 

stra corte pa<ra> que en seruicio de la infanta lu- 

zendra se crie: como el emperador entie<n>dio q<ue> 
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aquel cauallero y donzella eran hijos d<e>l rey 

de la pequeña india su grande amigo huuo 

mucho plazer co<n> la su venida: y abraço los co<n> 

muchas voluntad: & dixo a la infanta: hermo- 

sa donzella no os terne yo en menos que a la 

infanta luzendra mi hija: y a vos señor don 

sarcelio en lugar de do<n> cristalian o del infan- 

te luzescanio: ca sabed que soys hijos d<e>l ma- 

yor amigo q<ue> e<n> los tiempos passados tuue: vos 

luzendra tomad a essa hermosa infanta. La 

emp<er>atriz pregunto a don sarcelio por do<n> cri- 

stalian: el le dixo como quedaua muy bueno 

y que cedo les vernia a ver: & assi mismo les 

conto la auentura de la princesa penamu<n>di q<ue> 

don cristalian auia acabado: y d<e> la manera q<ue> 

tuuo el sabio doroteo pa<ra> yr a ver al emp<er>ador 

Aliandro: Mucho rieron d<e> lo que con el sa- 

bio auino a don cristali<n>. El emperador ma<n>- 

do q<ue> luego dessarmassen a don sarcelio: & assi 

fue hecho y cubierto de vn rico manto: y des- 

pues que algunos dias auia que en la corte 

del emperador estauan vinieron ante do<n> sar-} 
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{CB.2 

celio los caualleros y las donzellas que en 

su compañia auian venido: & vn cauallero d<e> 

los mas ancianos dixo a don sarcelio: mi se- 

ñor ya es tiempo que nos boluamos a la pe- 

queña india: & si licencia nos days luego se- 

ra la nuestra partida: don sarcelio les dixo q<ue> 

quando la su volu<n>tad fuesse se podia<n> partir: 

& assi mismo le dixo: direys al rey mi señor co- 

mo la infanta & yo quedamos en la corte del 

emperador lindedel: & assi mismo les co<n>tad 

todo lo demas que visto aueys despues que 

da la corte partimos: los caualleros besaron 

las manos al principe y a la infanta: y assi lo hi- 

zieron las donzellas que se auian de partir: 

que dellas quedaro<n> en el seruicio de la infan- 

ta. El emperador embio muchas saludes al 

rey y a la reyna floruereda: & assi mismo les d<e>- 

zid que la emperatriz & yo quedamos muy a- 

legres en tener en nuestro poder tales pren- 

das: a donde poran conoscer la voluntad 

que les tenemos: los caualleros les besaron 
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las manos & assi se salieron del palacio: & to- 

maron su camino para la Pequeña india: y 

en todo el no les auino cosa que enojo les hi- 

ziesse. Como ante el rey su señor fueron el los 

rescibio con mucha alegria: los caualleros 

le contaron lo que oydo aueys que passaron 

en todo el tiempo que del se partieron: de lo 

qual holgo mucho el Rey: & assi los dexare- 

mos por contar os lo que al caso de nuestra 

hystoria conuiene. El principe don sarcelio 

estuuo en la corte del emperador Lindedel 

algunos dias: & alli acabo las aue<n>turas que 

a la corte venian: & como alli ya no tenia que 

hazer fuesse por el mundo a buscar las auen- 

turas: & acabo muchas & muy estrañas aun- 

que en esta hystoria no se haze dellas mencio<n> 

alguna. 

{RUB. %Capi. lxxvij. De co- 

mo don cristalian se partio de la corte del em- 

perador Aliandro en compañia de las dos 

donzellas cormanas: y de la ve<n>tura que por 

causa de las donzellas acabo} 
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{IN. 4 Como el principe don Sarcelio &  

su hermana la infanta Cantora- 

uereda salieron de la corte del em- 

perador Aliandro don Cristalia<n> 

la primera noche que con su señora la p<ri>nce-} 

{CW. Y iiij} 

 

[fol. 174v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

sa hablo le pidio licencia para yr a buscar el 

auentura de las donzellas: la Princesa se la 

dio aunque con muchas lagrimas: don cri- 

stalian le prometio de dar luego la buelta: la 

infanta minerua dixo a la p<ri>ncesa: yo mi seño- 

ra por seruir os yre en la su compañia: con ju- 

ramento solemne q<ue> hago a los soberanos dio- 

ses d<e> lo hazer boluer en acabando la auentu- 

ra que a buscar va: la princesa se lo agrade- 

cio mucho y quedo algun tanto consolada: 

y assi se partiero<n> el vno d<e>l otro sin se poder ha- 

blar cosa algu<n>a tanta era la pena q<ue> en se par- 
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tir sentian. Venida que fue la mañana don 

cristalian se leuanto y d<e>mando a libanor sus 

armas: y como fue armado dixo a raduel su  

enano: amigo mucho queria que te quedas- 

ses aqui en seruicio del emperador y la pri- 

cesa hasta que yo boluiesse: Raduel le dixo q<ue> 

en todo haria su mandado: Don cristalian se 

salio al palacio y como en<e>l fue dixo al empe- 

rador que manda vuestra magestad que yo 

me voy con estas donzellas: el emperador le 

rogo muy affincadame<n>te que en acabando 

aq<ue>lla auentura luego se boluiesse: don crista- 

lian le dixo que assi lo haria como se lo man- 

daua: y de alli se fue al aposento d<e> la emp<er>atriz 

y con ella hallo a la princesa: la emperatriz le 

dixo: que es esto señor don cristalia<n>: paresce 

me que venis de camino: si vengo dixo el q<ue> 

voy co<n> estas donzellas: la emperatriz las co- 

noscio que eran las cormanas q<ue> de don cri- 

stalia<n> se burlauan: rogo le que se boluiesse en 

acabando la aue<n>tura: don cristalian se lo pro- 

metio y le dixo: aqui dexo en seruicio de v<uest>ra 
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magestad a raduel: es donzel a quien yo pres- 

cio mucho: vos teneys razo<n> dixo la empra- 

triz. En este tie<m>po salio la infanta minerua ar- 

mada saluo las manos y la cabeça: como la 

infanta salio do<n> cristalia<n> se despidio de la em- 

p<er>atriz y humillando se ante la princesa le qui- 

so besar las manos: la princesa no se las qui- 

so dar: y la infanta alli mismo se d<e>spidio: y su- 

bieron en sus cauallos y tomaro<n> su camino 

prar el monte sarcino: y anduuieron muchos dias 

sin hallar aue<n>tura que de co<n>tar sea fasta q<ue> 

al monte llegaron: y como en el fuero<n> mara- 

uillaron se de ver tan altas y tan espesas arbo- 

ledas: y anduuieron por vna y por otra p<ar>te} 

{CB.2 

hasta que hallaron la angosta senda que las 

donzellas dixeron: y por ella se fuero<n> a muy 

gran prissa: y anduuieron gran parte del dia 

con mucho trabajo: ca sabed que era en tie<m>- 

po de las muchas calores. A hora de bispe- 

ras començaron a oyr las dolorosas bozes q<ue> 

las donzellas auian oydo: don cristalian fue 
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muy ledo d<e> las oyr: & dio se mayor prissa an- 

dar de la que lleuaua: y assi anduuiero<n> vna 

pieça con mucho affan: que auian tan espesas 

arboledas q<ue> casi juntauan las vnas con las 

otras. Alli les fue forçado d<e> se apear: y lo me- 

jor que pudieron passaron a delante: y salie- 

ron a vn verde y fermoso parado: y en el vie- 

ron gra<n>des marauillas: ca sabed q<ue> esta[ua] vna 

hermosa & muy apuesta donzella colgada d<e> 

los cabellos en el ayre: auia los muy ruuios 

y fermosos. Ellos que mirando la estauan ( 

auiendo mucho duelo della) vieron venir 

muchas lanças en el ayre y todas venia<n> a fe- 

rir en la donzella: de tal manera q<ue> passaro<n> 

de parte a parte y a vista de todos los q<ue> alli 

estauan vieron morir a la donzella: d<e> lo qual 

don cristalia<n> fue muy sañudo y queria morir 

co<n> pesar. Estando d<e> la manera q<ue> oydo aueys 

mirando por todas partes si verian quie<n> a la 

donzella firio vieron como las alnça que a- 

trauessadas tenia subitame<n>te dessaparescie- 

ron quedando la donzella sin ferida alguna 
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torno como de antes a quexar se muy dolo- 

rosamente: don cristalia<n> dixo agora os digo 

que he visto vna d<e> las mayores marauillas 

que nunca vi. Atended me aqui vn poco di- 

xo el que ver quiero si sabre quien vsa de ta<n>- 

ta crueldad con esta do<n>zella. La infanta mi- 

nerua dixo vamos todos de consuno q<ue> nos 

tambien tenemos desseo de ver las maraui- 

llas que ay en el monte sarcino: pues que assi 

lo quereys dixo don cristalian segid me y 

mouieron y andando por el prado no muy 

lexos de la donzella (q<ue> colgada estaua) viero<n> 

vna muy fermosa fuente y por encima del a- 

gua a<n>daua vn barquito pequeño
176

 d<e> oro muy 

fino marauillosame<n>te obrado: como la infa<n>- 

ta minerua la vio dixo a su escudero que vn 

barquito le diesse de aquel agua: el escudero 

hizo su mandado: y dando le el agua assi co- 

mo la infanta lo beuio luego fue tornada pie- 

dra. Como don cristalian esto vio ayna mu-} 
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 sic “pepueño” 
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[fol. 175r] 

{de do<n> christalia<n> y luzescanio. Fol. clxxv.} 

riera con pessar de ver a la infanta de la mane- 

ra que oydo aueys: & dixo a libanor y al escu- 

dero d<e> la infanta que gran duelo estaua ha- 

ziendo no me creays si esta no deue ser la fue<n>- 

te a donde el principe Bridonel y la infanta 

gaudebia su hermana beuieron q<ue> assi fuero<n> 

tomadas piedra. Como beldayn hazia tan 

gran duelo don cristalia<n> le conorto dizie<n>do 

le: calla amigo beldayn q<ue> yo te prometo d<e> ja- 

mas tener vna hora de reposo hasta q<ue> a tu se- 

ñora vea tornada en su ser: ay mi señor dixo 

beldayn que si yo no tuuiesse esperança en la 

vuestra buena ventura yo mismo me daria 

la muerte. Vamos adelante dixo do<n> cristalia<n> 

y assi mouieron con mucho pesar por la per- 

dida de la infanta minerua. Andando por a- 

quel prado viero<n> vnas flores tan hermosas 

que no parescian sino cosa del cielo. Estaua<n> 

en vnas verdes hermosas ramas tan altas 

que yendo a cauallo q<ue>n quisiesse las podia 
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cortar. Las dos donzellas cormanas & Li- 

banor començaro<n> a cortar d<e> las flores: & assi 

mismo a oler las: & assi como las olieron ca- 

yero<n> d<e> los palafrenes a baxo tales como mu- 

ertos: beldayn q<ue> co<n> ellso yua començo a dar 

grandes bozes a don cristalia<n>: el q<ue> boluio la 

cabeça vio a libanor y a las do<n>zellas en el sue- 

lo: do<n> cristalia<n> los miro y semejaua les q<ue> mu- 

ertoseran fue demasidamente triste de los 

ver y dezia: mi amigo libanor y como fenecie- 

ron los tus dias por tan gra<n> malauentura: o 

verdes prados q<ue> tan fermosos paresceys y 

qua<n>to mal en vosotros se encierra. Beldayn 

amigo sigue me q<ue> quiero morir con pesar de 

ver el daño q<ue> he rescebido:beldayn q<ue> jamas 

cessaua de llorar por su señora lo siguio: yen- 

do por vna senda tras do<n> cristalian q<ue> a gra<n> pas- 

so yua beldayn començo a dar grandes bo- 

zes dizie<n>do: ay señor do<n> cristalia<n> acorred me 

que muerto soy: como do<n> cristalia<n> boluio vio 

a beldayn q<ue> dio co<n>sigo d<e>l palafren abaxo: y 

como junto a el llego vio le vna saeta atraues- 
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sada en la garganta: do<n> cristalia<n> se apeo muy 

presto y toma<n>do le la cabeça en sus manos 

vio le q<ue> al parescer el anima se le arrancaua. 

Grande fue el dolor q<ue> a esta hora do<n> cristalia<n> 

sintio & dixo: o cosa digna de ser lame<n>tada: o 

cosa orrenda y espantosa: o infanta minerua 

compañia tan loable: o mi buen escudero &} 

{CB.2 

criança tan antigua: o beldayn q<ue> llorauas la 

perdida de tu señora tenie<n>do tu la cruel mu- 

erte tan cercana. Como do<n> cristalia<n> vuo ha- 

blado co<n>sigo mismo estas palabras de tanto 

dolor aco<m>pañado d<e> mucha tristeza subio en 

su cauallo & siguio el camino q<ue> d<e> antes lleua- 

ua: & assi anduuo aquel dia sin comer y sin  

beuer: y tomando le la escura noche se apeo 

de su cauallo & quitando le el freno pa<ra> d<e> 

la yerua verde paciesse lo encome<n>do a dios 

porque daño alguno no le vieniesse: y el aluer- 

go alli acompañado de mucha tristeza y pe<n>- 

samie<n>tos: rogaua a dios muy affincadame<n>- 

te que si aquella auentura tan estraña el no a- 
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uia de dar fin que los sus dias fenesciessen: y 

repartida su memoria en muchos & diuersos 

pensamie<n>tos passo aquel valeroso principe 

la mayor parte d<e> la noche. Ya quel alua que- 

ria venir fue vencido de vn graue y pesado 

sueño & durmio hasta que el dia vino claro: 

y desperto miro por su cauallo flordelid y ha- 

llo lo cabe si: y como se leua<n>to echo le el freno 

y apretando le las cinchas subio enel: y en- 

lazo su yelmo y fuesse por la misma senda q<ue> 

el dia antes lleuaua: & assi anduuo fasta que 

fue hora de nona q<ue> vio hazia vna parte de a- 

quel fermoso prado andar vna donzella ca- 

çando estrañame<n>te vestida y tocada. Anda- 

ua ella sola en vn palafre<n> y traya vn gerifal- 

te en la mano:su vestido era d<e> monte. Do<n> cri- 

stalia<n> fue muy ledo qua<n>do la vio y fuesse pa- 

ra ella & dixo le: señora Donzella mucho os 

ruego q<ue> me digays si lo sabes como ha no<m>- 

bre esta tierra en que estamos: ca gra<n>des son 

las marauillas que en ella he visto: si os plu- 

guiere d<e>zir me lo mucho sere alegre d<e> lo oyr: 
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la donzella respondio y que son las maraui- 

llas q<ue> en esta tierra aueys visto: he p<er>dido to- 

da la compañia que comigo traya por la ma- 

yor desuentura q<ue> jamas nunca se vio: y no se- 

re alegre hasta que sepa quien ta<n>to daño me 

hizo: señor cauall<er>o dixo aq<ue>lla donzella si vos 

me otorgays vn don qual yo os pidiere: y en 

qualquier tie<m>po q<ue> fuere yo hare de manera q<ue> 

del todo seays alegre antes que d<e>l monte sar- 

cino salgays:como don Cristalian assi oyo 

hablar a la donzella fue estrañame<n>te ledo & 

dixo le: ay señora donzella y como me tengo 

por de buena ve<n>tura en auer topado co<n> vos:} 

 

[fol. 175v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

el don yo le otorgo qualquier que vos le de- 

ma<n>daredes: y assi mismo en qualquier tie<m>po 

que sea yo sere muy ledo d<e> lo cumplir: la do<n>- 

zella se le humillo y le dixo: pues q<ue> assi es se- 

guid me senor cauall<er>o: & dio se de andar por 
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el verde prado qua<n>to el palafren la podia lle- 

uar: & assi anduuiero<n> vna pieça hasta q<ue> llega- 

ron a vista de dos espantosos grifos q<ue> junto 

a vna grande y fermosa fuente estauan: y en- 

tre sus muy rezias & fuertes vñas tenia vna 

pequeña redoma del agua d<e> la misma fuente 

llena: la donzella se boluio a don cristalia<n> di- 

ziendo le: señor cauallero si vos verdadera- 

mente amays aq<ue>lla q<ue> primero començastes 

a amar: & si jamas la errastes en pensamie<n>to 

ni en obra vos mi señor sacareys muy ligera- 

mente la redoma de entre las fuertes & muy 

espantosas vñas de aq<ue>llos dessemejados gri- 

fos: pero si al contrario vos sereys en vn mo<m>- 

mento despedaçado sin q<ue> v<uest>ras gra<n>des fuer- 

ças basten a os deffender solo vn punto: & si 

la ventura os es ta<n> fauorable que la redoma 

del agua huuieredes en v<uest>ro poder co<n> ella tor- 

nareys en su ser los q<ue> muertos paresce<n> estar 

ca sabed q<ue> assi como la fermosa fue<n>te (q<ue> alla 

arriba dexastes) aze el daño q<ue> visto aueys 

a los q<ue> la beuen: assi aq<ue>a fuente q<ue> los espan- 
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tosos grifos guardan ha tal virtud q<ue> luego 

que con ella sean ruziados sera<n> bueltos en su 

ser. Como do<n> cristalian desta manera oyo ha- 

blar a la donzella estrañamente fue ledo: por- 

que bien cuyo que por su lealtad el auria li- 

geramente la redoma del agua y apea<n>do se 

de su cauallo su paso a paso se fue para la fue<n>- 

te y como a los Grifos llego tendio la mano 

contra la redoma: & assi como a ella llego los 

grifos la soltaron sin se mouer a vna ni a o- 

tra parte: como do<n> cristalia<n> dio la buelta con 

la redoma la donzella le dixo: ay buen caua- 

llero y como soys cu<m>plido de todo bien que 

assi como soys el mejor Cauallero q<ue> armas 

trae amays mas: verdaderame<n>te que otro q<ue> 

en el mundo sea: don cristalia<n> subio en su ca- 

uallo & dixo a la donzella yo me voy dezid 

me si esta agua aprouechara a la do<n>zella que 

por los cabellos esta colgada: si dixo ella sin fal- 

ta: que tal virtud tiene el agua desta fuente: 

don cristalia<n> holgo mucho d<e> oyr: aq<ue>llas nue- 

uas: & assi mouieron por la senda: & dieron se} 
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{CB.2 

mucha prissa andar: y qua<n>do fue hora d<e> bis- 

peras la donzella dixo a do<n> cristalian: señor 

cauallero bien creo q<ue> comeriades si tuuiesse- 

des que: el le respondio q<ue> co<n> la cuyta d<e> la per- 

dida q<ue> le auia venido no se auia acordado d<e> 

comer ni beuer: la do<n>zella le rogo muy affin- 

cadame<n>te q<ue> comiesse de lo que ella pa<ra> si traya 

don cristalia<n> hizo su ruego ca bien le hazia 

menester. E apeando se de su cauallo y la do<n>- 

zella de su palagren: en aquel verde prado co- 

mieron. Luego tornaron a subir a cauallo &  

siguieron su camino: ya era tarde qua<n>do to- 

paron con beldayn q<ue> muerto parescia estar: 

la donzella se llego a el apeando se de su pala- 

fren: le saco la saeta de la garganta: y toman- 

do d<e>l agua d<e> la redoma en su boca començo 

a ruziar a beldayn: luego torno como de sue- 

ño: quando don cristialia<n> tal marauilla vio 

fue demasiada la alegria que su coraço<n> sintio 

& dixo: amigo beldayn q<ue> tal te sientes: siento 

me muy bueno dixo el: ca no sie<n>to otro dolor 
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sino la perdida de mi señora: no ayas desso 

cuydado dixo do<n> cristalian: q<ue> Dios que a ti 

dio la salud la dara a tu señora: y assi se leuan- 

to y tomo su palafre<n> que por las yeruas ver- 

des andaua paciendo: y assi mouieron con 

mucha alegria y andando vna buena pieça 

toparon co<n> libanor y las donzellas: como la 

donzella (que la redoma traya) los vio lue- 

go se apeo y tomando d<e> la agua los ruzio con 

ella & fuero<n> guaridos. Don cristalian dixo a  

libanor: amigo q<ue> auentura ha sido esta bue- 

na mi señor dixo Libanor pues veo a la vue- 

stra merced sin peligro alguno: Las dos do<n>- 

zellas cormanas estauan muy espantadas d<e> 

lo que les auia acaescido. Todos subiero<n> en 

sus palafrenes & a mucha prissa fuero<n> para 

donde la infanta minuerua estaua: y como a 

ella llegaro<n> la donzella la rozio co<n> el agua d<e> 

la redoma: fue luego tornada en su ser: do<n> cri- 

stalia<n> le dixo: mi señora minerua gra<n>des son 

las marauillas q<ue> en el monte sarcino os han 

acaescido: a mi me parece dixo la infanta q<ue> 
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de vn pesado sueño me leua<n>to: a dios merced 

dixo don cristalia[n] que tanto bien oy nos a he- 

cho: ca sabed mi señora que vos os tornastes 

piedra assi como del agua beuistes: y d<e> la mis- 

ma manera perdi a libanor y a beldayn y las 

donzellas: la infanta fue muy marauillada} 

 

[fol. 176r] 

{HD. de don christalia<n> y luzcanio. fol. clxxvj.} 

{CB.2 

de oyr tal auentura: & dio muchas gracias 

a los dioses porque de tal peligro la auian li- 

brado: do<n> cristalia<n> dixo vamos a sacar de la 

pena en que esta aquella do<n>zella que colga- 

da de los cabellos dejamos: vamos dixeron 

ellos: & assi mouieron y quando cerca della 

llegaron la donzella caçadora tomo d<e>l agua 

& ruzia<n>do a la (q<ue> colgada estaua) subitamen- 

te dessaparecio q<ue> no la viero<n> mas: agora nos 

dezid dixo don cristalian q<ue> fue de la do<n>zella: 

la otra do<n>zella caçadora les dixo: ella se fue 

pa<ra> su morada libre de toda pena: a dios mer- 
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ced dixo don cristalian q<ue> la libro del trabajo 

que tenia: aqui no ay mas que hazer dixo el 

bien nos podemos yr: la donzella le dixo: mi 

señor esso que dezis no puede ser: ca la señora 

del monte sarcino ha mucho desseo d<e> la vue- 

stra vista: es muy lueñe de aqui: no dixo ella 

sino muy cerca: que bien ha seys dias que a 

estos verdes prados es venida por caçar: y 

hallar la hemos no muy lexos de aqui: pues 

guiad nos dixo do<n> cristalia<n>: yo are v<uest>ro ma<n>da- 

do dixo la donzella: & assi fueron su camino 

& anduuieron hasta hora de co<m>pletas. En este 

tiempo viero<n> en medio de vn prado seys tie<n>- 

das armadas y la do<n>zella los guio hazia la 

mayor dellas: y como llegaron ella se apeo 

del palafren & dixo a don cristalian & a la in- 

fanta que si por bie<n> lo tuuiessen q<ue> se apeassen 

ellos hizieron su ruego: y como en la tienda 

entraron vieron vna do<n>zella aunq<ue> no muy 

moça sentada en compañia d<e> la qual estaua<n> 

muchas dueñas y do<n>zellas. Como ella vio 

a do<n> cristalia<n> luego se leuanto y humilla<n>do 
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se ante el le dixo: mi señor dad me vuestras 

manos que no auia cosa en esta vida que yo 

mas desseasse que la v<uest>ra vista por ser hijo de 

aquel bienauenturado emperador d<e> Trapi- 

sonda a quie<n> yo quiero mas que a mi: como 

do<n> cristalian assi la oyo hablar fue puesto en 

mucho desseo de saber quien
177

 era & dixo le: 

buena señora: a si os pluguiere dezid nos q<ui>en 

soys: porq<ue> no herremos co<n>tra vos: la donze- 

lla le dixo: mi señor no se como no me conos- 

ceys q<ue> ya otra vez me aueys visto aunq<ue> de 

mi no teneys memoria: d<e>zid me como ha no<m>- 

bre esta tierra en q<ue> estamos y por ventura ter- 

ne noticia d<e> quien vos soys: mi señor dixo la 

donzella la tierra en que vos estays es la in-} 

{CB.2 

sola d<e>las marauillas a do<n>de el emp<er>ador v<uest>ro 

padre se crio: yo soy la sabia Membrina si la  

nunca oystes dezir: qua<n>do don cristalia<n> esto 

le oyo fue muy ledo & dixo le: si yo ente<n>diera 

que en vuestra tierra estaua tuuiera por nin- 
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 sic “auien” 
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guno el daño rescebido: con esperança quel 

vuestro gran saber auia d<e> dar remedio a mi 

perdida. La sabia membrina se le humillo y 

le dixo: vos mi señor me perdonad el enojo q<ue> 

en la mi insola aueys recebido: ca saber que 

al no se pudo hazer que si assi no fuera la do<n>- 

zella que colgada estaua no fuera libre: assi 

como en la mi insola entrastes supe como era- 

des hijo d<e>l emperador lindedel: y por esso os 

embie essa donzella pa<ra> que os sacasse d<e> la pe- 

na enque puesto estauades: ca sabed q<ue> otro 

en el mundo no pudiera tomar la redoma de 

los grifos sino vos o el infante Luzescanio 

vuestro hermano q<ue> tan lealmente como vos 

ama.
160

 Vamonos para la mi morada y alli d<e>s- 

cansareys del trabajo passado: & vos señora 

infanta Minerua venid comigo: ca sabed q<ue> 

os amo y precio mucho por la v<uest>ro gran bo<n>- 

dad: y luego salio de su tie<n>da & subio en su pa- 

lafren: y don cristalia<n> y la infanta en sus ca- 

uallos: y todos fueron de consuno a la mo- 

rada d<e> la sabia membrina. Don cristalian y la 
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infanta fueron dessarmados y cubiertos sen- 

dos mantos ricos: & luego les dieron de ce- 

nar tan abastadamente como si a [la] d<e> vn 

gran principe estuuieran. Despues d<e> auer ce- 

nado membrina les dixo: sabed mis buenos 

señores que lo q<ue> a la infanta y donzellas acae- 

cio: & assi mismo a los Escuderos fue por mi 

ma<n>dado: porq<ue> con mas voluntad tomasse- 

des el agua de los grifos pa<ra> que co<n> ella aque- 

lla donzella saliesse d<e> la pena en q<ue> estaua: por 

tanto señor don cristalia<n> perdonad me si eno- 

jo algunas os di: ca sabed q<ue> aquella donzella 

fue alli enca<n>tada como vistes porq<ue> no quiso 

dar el su amor a vn cauallero: yo auie<n>do mu- 

cho deulo d<e>lla trastorne mis libros por saber 

si podia ser libre d<e> la pena en que estaua: y por 

mi saber halle que no sino por la v<uest>ra mano 

o por la d<e>l infante luzescanio v<uest>ro hermano: 

& dios lo guio tambien q<ue> en tie<m>po de tanta ne- 

cessidad os truxo por estas partes. Assi estu- 

uiero<n> hablando en esto y en otras cosas gra<n> 

parte d<e> la noche. Estando en esto entro por la} 
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[fol. 176v] 

{HD. Segunda parte} 

{CB.2 

sala aquel honrrado viejo briamantel amo 

del emperador: estaua ya tan viejo y cansa- 

do q<ue> no podia andar sino con ayuda de vna 

caña que en sus manos traya: y como el p<ri>n- 

cipe don cristalian le vio pregunto quie<n> era 

que su gesto mostraua ser persona de mereci- 

miento: me<m>bina le dixo señor este cauallero 

ha no<m>bre briama<n>tel: es amo d<e>l emp<er>ador: don 

cristalia<n> se leuanto: briama<n>tel le tomo las ma- 

nos pa<ra> se las besar: el le abraço dizie<n>do le: no 

menos os deuo yo por al criança q<ue> al emp<er>a- 

dor mi señor hezistes q<ue> el mismo y por tanto 

tengo mucha razo<n> de os ho<n>rrar/ y en toda ha- 

re lo que mandaredes. Briamantel se le hu- 

millo lo mejor que pudo dizie<n>do le: mi señor 

gra<n>de era el desseo que yo tenia d<e> la v<uest>ra vista 

segun las nueuas de v<uest>ra alta caualleria por 

estas partes auemos oydo: agora q<ue> yo he vi- 
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sto lo q<ue> desseaua venga la muerte quando di- 

os tuuiere por bien de la embiar. Una pieça 

estuuieron habla<n>do en las cosas del empera- 

dor: y qua<n>do fue hora briama<n>tel se despidio 

y membrina tomo por la mano a do<n> cristalia<n> 

y lleuo lo a vna camara donde estaua vn ri- 

co lecho & dixo le: aqui podeys vos mi señor 

desca<n>sar d<e>l trabajo passado: y assi lo dejo no 

quedando co<n> el sino libanor: ella tomo consi- 

go a la infanta minerua y dentro de su cama- 

ra le tenia aparejado otro lecho a do<n>de se a- 

costo. Agora sabed q<ue> don cristalia<n> y la infan- 

ta minerua estuuiero<n> en la insola d<e> las mara- 

uillas a muy gra<n> vicio cerca de quinze dias: 

a la fin deste tie<m>po do<n> cristalia<n> vna noche aca- 

bando d<e> cenar dixo a me<m>brina q<ue> el se queria 

partir otro dia por la mañana por quanto ya 

se le hazia verguença estar ta<n>to tie<m>po holga<n>- 

do: me<m>brina le dixo q<ue> pues la su volu<n>tad era 

aq<ue>lla que fuesse qua<n>do el por bie<n> lo tuuiesse: 

& assi su fuero<n> a dormir co<n> pensamie<n>to q<ue> otro 

dia seria la partida. Venida q<ue> fue la maña- 
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na don cristalia<n> y la infanta minerua se leua<n>- 

taron y luego fueron armados y se despidie- 

ron de me<m>brina y las dos donzellas corma- 

nas assi mismo (q<ue> mucha honrra d<e>lla auian 

rescebido) me<m>brina los encomendo a dios 

& dixo a don cristalia<n>: mi señor muy presto en- 

tie<n>do d<e> yr a ver al emp<er>ador alia<n>dro y a la em- 

peratriz & princesa: ca sabed q<ue> los mucho d<e>sseo 

seruir. ellos holgaro<n> con la v<uest>ra vista: y assi sa-} 

{CB.2 

lieron d<e> la posada de Me<m>brina y subiero<n> en 

sus cauallos y tomaron su derecho camino 

para el imperio de persia. 

{RUB. %Cap. lxxviij. De co- 

mo don cristalia<n> y la infanta minerua llega- 

ron a la ciudad de Larenta y de lo que en el pa- 

lacio acaescio.} 

{IN. 4 Acabando el emp<er>ador alia<n>dro de 

comer entro en<e>l gra<n> palacio vna 

donzella q,ue> en su vestidura y len- 

gua parecia de t<ie>rra estraña: traya  

vn arco
161

 echado al cuello marauillosamente 
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obrado: era de muy fino oro y guarnido de 

muy preciadas piedras de gran valor. Ella 

miro a vna y a otra parte y fuesse a humillar 

ante el emp<er>ador: y besando le las manos le 

dixo: mi señor mandad venir aqui a la emp<er>a- 

triz & princesa: porq<ue> ante ellas quiero dezir a 

lo que soy uenida: el emp<er>ador le dixo: ami- 

ga atended vn poco que luego seran aqui: y 

fueron a llamar a la emperatriz & p<ri>ncesa: las 

quales como oyeron el ma<n>dado d<e>l empera- 

dor luego saliero<n> ricame<n>te guanidas y aco<m>- 

pañadas de muchas dueña y do<n>zellas de  

alta guisa y de todos los altos ho<m>bres q<ue> a la 

sazon estauan en el palacio: y como assenta- 

das fueron la do<n>zella come<n>ço su habla en e- 

sta manera. Serenissimo emp<er>ador aliandro 

yo soy natural d<e>l reyna d<e> Polismaga y he 

andado por el mundo muchas tierras estra- 

ñas y muchas cortes de reyes  y gra<n>des p<ri>n- 

cipes cuyda<n>do en ellas hallar tal cauallero 

que por el su gran valor tuuiesse poder pa<ra> me 

quitar este arco q<ue> comigo traygo: ca sabed q<ue> 
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ha tal virtud q<ue> a qualquier cosa q<ue> tirar co<n> el 

quisiere<n> no errara el tiro por ningu<n>a mane- 

ra: antes si el tal cauallero q<ue> lo ganare fuere 

afficionado a la caça jamas vera aue que d<e>l 

primer tiro luego no la mate: y esto es sin 

falla: pero el cauallero q<ue> el arco de mi cuello 

quitare ha de ser aq<ue>l q<ue> a la mas hermosa do<n>- 

zella q<ue> oy es nascida de leal y verdadero a- 

mor amare: y assi mismo o el tal cauallero ha d<e> 

ser el mas preciado q<ue> a la sazon en el mundo 

aya. Andando como dicho tengo por el mu<n>- 

do en la su busca oy dezir la grandeza de v<uest>ra 

magestad: y como en la v<uest>ra corte residen va- 

lientes & muy esforçados caualleros. A v<uest>ra} 

 

[fol. 177r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. clxxvj.} 

{CB.2 

magestad pido ma<n>de q<ue> la prueua luego se co- 

mience y por ve<n>tura mi affan sera fenescido: 

y el cauallero q<ue> dios diere tal ventura que el 

arco sea suyo ha me de otorgar vn do<n> qual- 
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quier q<ue> yo le pidiere. Acabado he de dezir a 

lo que soy venida v<uest>ra magestad mande lo q<ue> 

seruido fuere. El emp<er>ador dixo por cierto do<n>- 

zella el auentura es fermosa: yo mucho quer- 

ria q<ue> en la mi corte huuiesse tal cauall<er>o que 

diesse fin a v<uest>ro trabajo: si los dias passados vi- 

nierades ya pudiera ser q<ue> en ella hallarades 

cauall<er>o q<ue> le diera cima. esto d<e>zia el emp<er>ador 

por do<n> cristalia<n> q<ue> mucho holgara el q<ue> en aq<ue>- 

lla prueua se hallara. Luego ma<n>do a los ca- 

uall<er>os q<ue> en el su palacio estauan q<ue> se començas- 

sen a prouar y ellos hiziero<n> su ma<n>dado. Do<n> 

griolanis estaua demassiadame<n>te ledo: porq<ue> 

tenia pensamie<n>to q<ue> aq<ue>lla aue<n>tura era suya: 

por razon q<ue> amaua demassia[da]me<n>te a la prince- 

sa penamundi: y con este pensamie<n>to se hizo 

muy lozano: y luego la prueua se començo d<e> 

muchos caualleros ma<n>cebos q<ue> a la sazo<n> en 

la corte del emp<er>ador estauan. Los primeros 

que se prouaron fuero<n> dos hermanos hijos 

del señor d<e> los quatro castillos d<e>l luzero: y co- 

mo del archo tomaro<n> no le mouieron cosa al- 
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guna. y assi se boluieron algo corridos: porq<ue> 

tan buen comienço auia<n> dado en aq<ue>lla aue<n>- 

tura. Despues destos se prouo vn hijo d<e>l du- 

que nardos q<ue> era cauallero ma<n>cebo y no pu- 

do mouer el arco del cuello d<e> la donzella y as- 

si se torno a su lugar. Luego se prouaron to- 

dos los caualleros ma<n>cebos q<ue> en el palacio 

estauan: pero todos hizieron tanto como los 

primeros: y no quedaua otro por prouar sino 

mirantenor y torcano y do<n> griolanis: el em- 

perador les dixo: caualleros porq<ue> no os pro- 

uays: por ventura entre vos quien esta 

do<n>zella quite de trabajo: mira<n>tenor y torca- 

no se leua<n>taron & dixero<n> nos quitos somos 

d<e> la prueua: por quanto no amamos en ta<n> al- 

to lugar q<ue> la fermosura d<e>l mundo sea. Como 

mirantenor y torcano se tornaro<n> assentar do<n> 

griolanis dixo: ya por esso yo no dexare de  

dar cima a esta auentura: ca yo amo a la mas 

hermosa y alta do<n>zella q<ue> oy es en el mundo 

nacida: & dizie<n>do esto puso los ojos en la p<ri>n- 

cesa y su passo a passo se llego a la donzella y 
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tomando le del arco tiro tan rezio contra si q<ue>} 

{CB.2 

ayna echara la donzella en el suelo: pero con 

todo esto el arco se quedo en su lugar y la do<n>- 

zella muy quexosa del cauallero q<ue> la ve<n>tura 

p<ro>uo: & mucho mas lo fue el principe do<n> grio- 

lanis por no auer dado cima a lo q<ue> tanto des- 

seaua y maldezia su ventura q<ue> tan co<n>traria 

le auia sido: y dezia en su coraçon yo como na- 

ci tan sin ventura: yo no amo a la princesa q<ue> 

es principio y cabo de toda la hermosura d<e>l 

mundo: en mal punto vino esta donzella a la 

corte d<e>l emperador pa<ra> quedar yo ta<n> escarni- 

do: pero no miraua el q<ue> el su valor no se ygua- 

laua con mucha p<ar>te co<n> los de otros cauall<er>os. 

Sabed q<ue> el mismo dia que la do<n>zella d<e>l arco 

entro en el palacio d<e>l emp<er>ador entraro<n> don 

cristalia<n> y la infanta minerua en la ciudad de 

Larenta: y como en ella fueron luego por la 

ciudad se estendio la nueua d<e> la prueua del 

arco: y como don cristalia<n> lo huuo entendi- 

do dixo a la infanta Minerua: como haria- 
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mos pa<ra> entrar en el palacio d<e>l emp<er>ador a pro- 

uar nos en esta auentura de maner q<ue> conos- 

cidos no fuessemos: la infanta le dixo: mi se- 

ñor no ay otro medio sino ca<m>biar las armas: 

a don cristalian le parescio muy bien lo que 

la infanta le dixo: y mando a libanor q<ue> muy 

secretame<n>te les truxesse nueuas armas: liba- 

no[r] hizo su mandado: y luego fueron dellas 

armados y dexaro<n> las q<ue> trayan: y solos do<n> 

cristalia<n> y la infanta (por no ser conoscidos) 

se entraron en el palacio a la sazon q<ue> do<n> grio- 

lanis se acabo de p<ro>uar: y todos pararo<n> mie<n>- 

tes en ellos por quanto uenia<n> armados: y a  

marauilla parescian bien. Viniero<n> se ante el 

emp<er>ador y hazie<n>do le grande acatamiento 

le rogaron les diesse licencia pa<ra> se prouar: el 

emperador se la dio diciendo les: en tal pun- 

to comenceys la prueua q<ue> le deys cima: don 

cristalia<n> se le humillo y boluiendo se a la in- 

fanta con mucha mesura y acatamie<n>to le ro- 

gaua q<ue> primero se prouasse: la infanta no co<n> 

menos mesura hazia lo mismo. El emp<er>ador 
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dixo a la emp<er>atriz los cauall<er>os deue<n> ser d<e> al- 

ta guisa aunq<ue> solos los veys venir: finalme<n>- 

te q<ue> la infanta se prouo primero tomando el  

arco en su mano no le mouio de su lugar: y 

boluiendo se al emp<er>ador le dixo: no se mara- 

uille vuestra magestad si yo no hize mas que 

los otros han hecho: ca sabed q<ue> la q<ue> yo amo} 

 

[fol. 177v] 

{Segunda parte} 

{CB. 

no ha mucha parte de hermosura: pero en- 

cierra en ella toda la gracia q<ue> dios en<e>l mu<n>- 

do embio. Los que en el palacio estauan di- 

xeron muy contento esta este cauallero de la 

que ama: pues no queda gracia pa<ra> otra q<ue> en 

el mundo sea sino para su amiga. Assi riero<n> 

todos d<e> las palabras del cauallero: y aguar- 

dauan por ver lo q<ue> el otro haria. Assi como 

la infanta se acabo de prouar don cristalian 

fue co<n> gentil conuicente: y poniendo los ojos 

en la p<ri>ncesa dixo en su coraçon: mi señora val- 
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ga me la v<uest>ra hermosura pa<ra> cima dar a este 

hecho q<ue> la mi bondad ta<n>to es como nada: y 

dizie<n>do esto echo la mano al arco y no le hu- 

uo tocado qua<n>do muy ligeramente le quito 

del cuello de la donzella. Mucho holgo el 

emp<er>ador de ver la aue<n>tura acabada: ca era 

grande ho<n>rra d<e> la su corte auer en ella ta<n> pre- 

ciado cauallero: y d<e>sseaua mucho saber q<ui>en 

el cauallero era pa<ra> le hazer la ho<n>rra q<ue> el me- 

rescia. De la do<n>zella q<ue> el arco traya os digo 

que fue tanto el su plazer q<ue> casi salio de senti- 

do: y echando se a los pies de do<n> cristalian se 

los quiso besar dixie<n>do le: mi señor pues dios 

en vos tanto bien puso: sabed q<ue> me aueys de 

otorgar vn don: don cristalia<n> se lo prometio: 

ella le beso las manos y le dixo: sabed mi señor 

que el do<n> q<ue> me aueys otorgado me lo aueys 

de cumplir cada q<ue> yo quisiere: por qua<n>to a- 

gora yo aqui no me puedo detener: quando 

tie<m>po fuere yo verne a le pedir: don cristalian 

le dixo q<ue> hiziesse a su volu<n>tad: y boluie<n>do se 

al emp<er>ador le dixo: mi señor nos auemos bie<n> 
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que hazer en otra parte: y por tanto aqui no 

nos podemos detener v<uest>ra alteza nos de lice<n>- 

cia: essa no hare yo dixo el emp<er>ador hasta q<ue> 

buen cauallero como vos se vaya sin ser co- 

noscido: baste pa<ra> nos dar licencia dixo el ca- 

uallero q<ue> nos auemos mucha voluntad de 

os seruir: no vos tiene pro esso q<ue> dezis: ca si  

no hazeys mi ruego co<n>uiene que lo hagays 

por aq<ue>lla donzella q<ue> os lo rogara: y esto dixo 

el emp<er>ador tenie<n>do la mano co<n>tra la prin- 

cesa penamu<n>di: y como ella vio la voluntad 

d<e>l emp<er>ador dixo contra do<n> cristalia<n>: caualle- 

ro por la fe q<ue> a dios deueys y aq<ue>lla hermosa 

donzella q<ue> vos tanto amays q<ue> os quiteys el 

yelmo y nos digays v<uest>ro no<m>bre: q<ue> pues dios} 

{CB. 

os hizo tal q<ua>l aqui auemos visto no aueys 

porq<ue> os emcubrir: Mucho holgo el empe- 

rador de oyr a la princesa: ca mucho d<e>sseo te- 

nia de conoscer al cauallero: & assi mismo lo 

tenian todos quantos en el palacio estauan. 

De don griolanis os digo q<ue> fue muy turba- 
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do de ver aq<ue>lla auentura acabada: pero mu- 

cho mas lo fue quando supo quie<n> el caualle- 

ro era. Como don cristalian vio con quanta 

voluntad la princesa mandaua q<ue> su no<m>bre di- 

zesse boluio se a la infanta & dixo le: señor ca- 

uallero aqui no podemos passar el manda- 

do de tan alta señora como la princesa lo es: 

mucho os ruego q<ue> hagamos aq<ue>llo que la su 

merced ma<n>da: & dizie<n>do esto se d<e>ssenlazaro<n> 

lo yelmos. Qua<n>do la princesa vio que el ca- 

uallero que la ve<n>tura auia acabado era do<n> 

cristalia<n> fue muy turbada: & vino le vna bi- 

ua color al rostro: do<n> cristalia<n> fue a besar las 

manos al emp<er>ador: el lo abraço y le dixo: se- 

ñor don cristalia<n> vos auiades de ser el q<ue> tan- 

ta ho<n>rra auia de dar a la mi corte. Y luego lle[go] 

la infanta minerua y mucho rieron con ella 

d<e> las palabras q<ue> auia dicho en la prueua del 

arco. La infanta y do<n> cristalian fuero<n> dessar- 

mados y cubiertos sendos ricos mantos q<ue> 

el emp<er>ador les mando dar. Sabed q<ue> qua<n>do 

el emperador vio q<ue> don cristalia<n> auia dado 
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cima a aq<ue>lla aue<n>tura bie<n> cuydo q,ue> el amaua 

a su hija princesa: pero d<e> tal manera lo dis- 

simulo q<ue> a persona alguna no lo dio a conos- 

cer. Quando do<n> griolanis vio q<ue> don crista- 

lia<n> era el q<ue> la auentura auia acabado penso 

morir con pesar y dezia: ay captiuo y quan- 

tas buenas venturas da dios a este caualle- 

ro(^s): fin falla el ama a la princesa penamu<n>di 

de todo coraçor: & si assi es yo soy muerto: y 

dessimulando la tristeza q<ue> en su coraçon tenia 

hablo a don cristalia<n> con muy buen sembla<n>- 

te. El emp<er>ador dixo a don cristalia<n> q<ue> fue el a- 

uentura d<e> las donzellas: la infanta minerua 

lo co<n>to todo como la hystoria os lo ha conta- 

do. Muchos fuero<n> espantados de oyr tal a- 

uentura: & dixo el emp<er>ador: mucho desseo te<n>- 

go de ver a me<m>brina: ca me dizen q<ue> el su saber 

es mucho & muy prouechoso al mundo. Do<n> 

cristalian le dixo q<ue> muy presto le vernia a ver 

mucho holgo el emp<er>ador d<e> lo oyr. La prin- 

cesa dixo a la infanta: mi señora minerua mu-} 
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[fol. 178r] 

{HD. de don christalia<n> y luzescanio. Fol. clxxviii.} 

{CB.2 

cha era la virtud que la fuente tenia: pues tan- 

to daño en beuer della os vino: tanto dixo la 

infanta q<ue> pa<ra> siempre pense quedar en el mo<n>- 

te Sarcino. Sin falla dixo el emp<er>ador aque- 

lla deue ser la fuente de que el principe don 

bridonel y su hermana la infanta gaudebia 

beuieron: yo assi lo pienso dixo don cristalia<n>. 

La donzella del arco (que escuchando auia 

estado de las dos cormanas) se vino a do<n> cri- 

stalian y le dixo: mi señor yo me voy y mas a- 

legre de lo que cuydaua yr en saber quien es 

el cauallero que la auentura acabo: quando 

tiempo fuere yo os tornare a ver: & assi beso 

las manos al emperador y emperatriz & p<ri>n- 

cesa: diziendo le: mi señora bien cierta era yo 

que a donde toda la hermosura del mundo 

estaua junta que no auia de faltar cauallero 

que a mi me hiziesse alegre: y assi despidio} 

{CB.2 
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de todos y se salio del palacio. Qua<n>do la do<n>- 

zella de la auentura salio entraro<n> las dos cor- 

manas y besando las manos al emperador 

y emperatriz se boluieron a don cristalian y 

le dixero<n>: mi señor nosotras nos queremos yr 

si la vuestra merced nos da licencia: para do<n>- 

de dixo don cristalia<n>: por el mundo a buscar 

las auenturas: ca emos mucho sabor de las 

ver acabar: pues que assi es dixo don crista- 

lian yd a la buena ventura: & assi se saliero<n> d<e>l 

palacio. Don cristalian estuuo en la corte del 

emperador algunos dias a muy gran vicio 

en aquella sabrosa vida habla<n>do a su señora 

las mas de las noches de la manera que ya 

oystes: & assi mismo do<n> griolanis residio gra<n> 

tiempo en la corte del emperador donde los 

dejaremos hasta su tiempo que la hystoria 

torne ha hazer dellos mencion...} 

{CW. Fin de la segunda parte.} 
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ENDNOTES 

                                                           
1
 Membrina and Lindedel and his preparation for the Demanda del Castillo Velador 

2
 Vandiano, Lindedel’s squire, enters the narration. 

3
 Lindedel first hears about Cristalina from this knight he meets on the road to the 

Castillo Velador. He falls in love immediately and swears to travel to her court as soon as 

his quest is complete. 

4
 Lindedel meets the daughter of the jayán Argadon who insists that he marry her or be 

imprisoned.  

5
 Enter Dorante príncipe de Macedonia and Don Velarte. 

6
 This scene is reminiscent of Amadis Book I. 

7
 Troylo and Lindedel engage in a long battle when the former asks to take a break. 

Lindedel agrees and they rest awhile.  While this is a common scene of a chivalric 

romance,  normally when the opponent requests a rest, the hero never allows it. There are 

several cases when Cristalián allows his opponent to rest. The narrator explains how he 

never wants an unfair advantage over an opponent.  

8
 An example of  a woman (one of the many)  who refuses marriage. 

9
 Lindedel is still dedicated to Cristalina even after marriage.  He also shows a lot of 

emotion as do his "altos hombres" often to the point of hysteria. 

10
 Religious references are abundant, but not legalistic.   

11
 Enter Belsael, daughter of Doroteo 

12
 Belsael is a very wise, strong and active character.  It is notable that Doroteo plays a 

passive role while his daughter travels the world assisting those with struggling with 

supernatural obstacles.  

13
 There are many instances where we see the humane treatment of animals. This scene 

not only demonstrate this aspect but also the importance of a knight’s horse, as 

previously discussed in Llull’s Llibre de l’orde de cavalleria.  

14
 Enter Danalia. She is the second character (Membrina being the first) who chooses not 

to marry. 
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15

 Reminiscent of  the scene where Lindedel hears about Cristalina and falls in love with 

the verbal description the knight gives him.  Cristalián, much like his father, has not even 

laid eyes on Penamundi yet still becomes enamored simply by the image Doroteo depicts.   

16
 A common scene where the knights split up and take different roads but agree to meet 

back in set number of days.   

17
 Bernal is skilled at writing battle scenes. While some details are perfunctory, she 

always manages to add a few details that set each one apart from the last.  

18
 Bores de Mar and Archiselda reunite. 

19
 This is an error. It should be xxvii. 

20
Contrapás is a dance move see 

 http://www.youtube.com/watch?v=q33qk51Jko0 

21
 Cristalián heads to Persia to rescue Penamundi and her parents. 

22
 Dismael and Sinelda reappear in this episode.  

23
 This is a very humorous scene with some witty verbal banter. Cristalián demonstrates 

superior skills both physically and discursively.  

24
 Enter Minerva. In this scene she and Cristalián “se topan” and he almost meets his 

match.  

25
 Bernal conjures quite an image in this scene. A dragon opens its mouth and a lizard 

crawls out. On his skin, written in golden letters, is a message for Cristalián.  

26
 These side bars appear to provide the reader  previously unmentioned information. 

“Dize el auctor...” Bernal, for lack of a word processor, had to add extra information at 

the moment it was needed. 

27
The narrator engages the reader through this tactic of  insertion. It offers a clear vision 

of the scene and how each character is reacting inside it.   

28
 Cristalián finally meets Penamundi. 

29
 The origin of Cristalián’s alias is presented.  

30
 Danalia well represents the qualities that Bernal gives to her female characters  

http://www.youtube.com/watch?v=q33qk51Jko0
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31

 Although Minerva is a female, she is regarded by Cristalián as the best, and is in turn 

given the respect normally awarded to a male.  

32
 The quantity of abbreviations here is notable.  

33
 Fluctuation of gender: masculine instead of feminine.  

34
 Consider omitting “a” before “que”.  

35
 Penamundi is always Cristalián’s default focus and inspiration. Usually his thoughts 

will turn to her while the narration is taking a break from questing or battling.  

36
 Clarification that Cristalián participates in God-ordained adventures. 

37
 Minerva, while described as very beautiful, cannot compete with Penamundi, as the 

aventura del yelmo proves.  

38
 Cristalián boldly reveals to Minerva his love for Penamundi. 

39
 Juxtaposition of the presence of Christianity next to paganism. It is also notable that 

nowhere in Book I or II does Cristalián ever try to convert his best friend Minerva, who 

is a pagan. She chooses conversion in Book III, chapter 100.  

40
 Don Claranzel de Napoles: Jealousy of the Caballero del Leon inspires him to join the 

quest of Los Hondos Valles in hopes that he will win Penamundi. 

41
 Minerva begins her role as go-between in this episode. 

42
 A very chivalric response from don Cristalián. 

43
 The narrator consistently reminds us that his lion is still with him at all times. 

44
 la donzella del gauilan: Niece of the seven fairies of the Fondos Valles. 

45
 Quite a striking image that Bernal paints. 

46
 A rewrite of Hercules slaying the Hydra. 

47
 la triste reyna de ziçamaran: Her father was killed by Dalid because he wouldn’t give 

him his daughter: “El rey mi padre que muy bueno y esforçado era fue muerto por la 

mayor traycio<n>que d<e>zir se puede. Estas siete fadas d<e>stos valles fondos son 

hijas d<e> dessemejado Dalio<n> ellas tenian vn hermano assi mismo feo y desemejado 

(como lo era su padre) auia nombre dalid el fuerte.” 
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 don Ginestacio el Provado saves the sad queen by killing Dalid el Fuerte. 

49
 We are missing a word. Park says “sala” and I concur. 

50
 El enano Radual enters the narration. 

51
 Here is the first reassurance that Cristalián will not turn toward another woman because 

of his love and faithfulness to Penamundi. 

52
 La infanta Zelia: In the forth adventure of the Hondos Valles; she turns Cristalián into a 

bird with her magic arrow.  

53
Cristalian would never abuse the orden de cavalleria. We do see, however, that there is 

one case where he will ignore his knightly duties: when Penamundi’s life is in danger. 
54

 Not surprisingly, Cristalián is also an amazing musician. 

55
 Here is a complete description of the jayana de oro, one of King Midas’ treasures. This 

statue will come in handy awhile later in the narration.  

56
 Foreshadowing of the episode when Minerva smuggles Cristalián into Penamundi’s 

chamber. This is most likely a rewriting of similar episode in Tirant lo blanc. 

57
 Snow leopard 

58
 This is the first time this abbreviation with “v” and “e” has appeared. 

59
 The reader cannot help to esteem the qualities of Cristalián’s character. 

60
 Cristalián is friend of man and animal. 

61
 This shows Cristalián’s supernatural powers which allow him to communicate with 

animals, his horse, and the lion and now with the stag. 

62
 God guiding his every move. 

63
 Cursing black magic 

64
 A vivid description. 

65
 Cristalián’s prayer 

66
 He is supernatural.  Cristalián = Cristo 

67
 Another feat God has worked through Cristalián. 

68
 It seems like these two are sleeping together, but are not married? 
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69

 7
th

 quest is a very creative and engaging episode. 

70
 Commendable that he can ignore these visions given his nature to follow the code of 

chivalry. 

71
 Here he is receiving items with special powers, a ring that shines bright despite the 

darkness, a plate that will give a person anything they want to eat, and a cup that gives 

any kind of drink, water or wine. 

 
72

 Belsael, daughter of Doroteo, returns to the narration. 

 
73

 Piety. 

74
 Cristalián is dealing with the devil himself.  

75
 Minerva and Cristalián are reunited. 

76
 usanza = customary practices.  

77
 Minerva is wise/brainy. Of course! 

78
 Excellent example of Cristalián’s opinion of Minerva 

79
 Barciano, Rey de Cantaria: he is widowed with only one daughter, Celina 

 
80

 This is reminiscent of el Conde Partinuples. The queen hesitates to take a husband and 

devises a way to prolong marriage. 

81
 la deuisa del valle fermoso: Sonabal de Fenusa,  rey de la Diserta, is held prisoner and 

Luzescanio will have to battle five knights to free him from the enchantment.  

 
82

 Very interesting. Does she doubt he will be rescued, hence prolonging the inevitability 

of marriage? 

83
 This should read “Segunda parte”. 

84
 First evidence that Luzescanio is also a soldier of Christ. 

85
 Luzescanio’s quest is two parts, to free the enchanted knight for the queen of Cantaria 

and find out who Bellaestela’s parents are 

86
 “sera llamado por mucho tie<m>po el cauallero d<e> la esperança” Here we observe 

one of Luzescanio’s pseudonyms.  
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 Vivid description of la deuisa del valle fermoso and the Rey de la Diserta trapped in 

the crystal arc.  

88
 Very honest and brave. 

89
 Chivalric banter.  

90
 Another instance of animal advocacy.  

91
 A pious Luzescanio. 

92
 Darsia la Encantadora: She enchanted the Rey de la Devisa and put him in the arc. 

Saving him was the mission of one of Luzescanio’s quest in Part II. 

 
93

 She was ugly. 

94
 Escarnido. This word appears frequently in book II. 

95
 Here Luzescanio is the go-between. 

96
 La reyna de Cantabria is versed in the arts but is also a Christian.  

97
 Minerva’s warrior role allows her to command the masculine world too, and to be 

alone with Cristalián.  

98
 Here we see the superior character of Minerva and Cristalián. At this point in the 

narration these two characters have become very close friends.   

99
 A man with feelings.  

100
 Enter the triste reyna de Caucan escarnida who was dishonored by the false rey de 

Archimora 

 
101

 More beauty than goodness. 

102
 Cristalián is quite angered by Archimora’s actions against the sad queen of Caucan. 

This scene is much like those found in the women authored comedias of the same period. 

The interesting twist is that Cristalián joins the queen and the duo, together, avenges her 

honor.  This is also a poignant statement regarding the gravity of a queen with no honor. 

For her, death is more desirable than living as a scorned woman. 

103
 He is relieved from the promise because of the Chivalric Code. 

104
 The issue of restoring honor becomes of great importance to Cristalián. 
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 This seems to be the spelling used throughout. 

106
 Charming scene. 

107
 This is an error.  It should be 113. 

108
 Penamundi indeed has the upper hand in her relationship with Cristalián.  

109
 Excellent example of Cristalián’s magnanimous character. 

110
 La infanta Candebia: This is a very interesting episode. This princess has only one 

vice: hunting. One day she is out hunting and a knight comes by and steals her kill. She 

takes him to Emperor Aliandor’s court to rectify the offense and the knight strikes her on 

the head, driving the sword into her skull. Then Doroteo sends a representative to tell the 

court that the sword is enchanted and only the greatest knight in the world can remove it 

and save the princess. So one by one the knights step up only to fail, all except Cristalián. 

It is a humorous rewriting of the Arthurian tale about the sword and the stone. 

111
 The jayán Marisgolfo and Drumelia team up here to take over the kingdom of 

Romania and kill Luzescanio. 

112
 This episode supports Eisenberg’s theory about chivalric giants. “Among the evil 

characters the knight will come into contact with on his travels are giants. [...] the giants 

were not supernatural beings but merely very large and ugly men, who believed 

themselves to be superior to ordinary men and therefore free from the troubling need to 

follow society's rules. Giants are clearly the villains of the romances of chivalry. Never 

Christians, they usurped kingdoms because of their whim, and carried off women with 

the intent of raping them and men to be sold as slaves.” (chapter 5). Also notable is the 

giant’s abuse of horses. He is definitely the antithesis of Cristalián. 

 
113

 The king of Romania is among the many pious (and tolerant) characters that populate 

Cristalián. 

114
 A striking image of Marisgolfo’s abusive behavior toward animals. 

115
 Here is an example of language in flux. Modern spelling omits the “h” sepulcro. This 

is seen in “Cristalián” too, sometimes without the “h” and sometimes with it, as the 

headings indicate. 

116
 Donzella Clarabela from the court of Romania functions as Luzescanio’s go-between. 

117
 Bellaestela controls her relationship with Luzescanio, much like Penamundi with 

Cristalián. She is another example of an active female character. She refuses to return any 
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affection to Luzescanio unless he finds her parents, despite the almost hysterical 

condition of her knight. He quickly acquiesces, handing complete control to Bellaestela. 

118
 Enter Guiladoro el Ruuio, cousin of Cristalián and part of his entourage. 

119
 The knights of the Persian Court who become dedicated members of Cristalián’s 

entourage: Belicante de Ribas, son of duke Napelo of Rivas and Torance de Lira, nephew 

of emperor. 

120
 Penamundi does not act irrationally to the presumed death of her lover. Instead, she 

laments the loss of lover Cristalián and friend Minerva and rather than choosing death, 

she opts for life in a convent. 

121
 End of Park’s V.3 

122
 Very notable is that Drumelia and her love interest are Christian. Normally the 

chivalric characters of the “dark” side are pagan.  

123
 Belsael is a highly active and powerful character, as seen in this episode. She, unlike 

Minerva, has no need to conceal her identity in order to move freely throughout the 

narration. Aside from her lack of armor, she should be considered another warrior who 

fights the supernatural battles. This scene also highlights her errant nature and her 

dedication to her vocation as a spiritual warrior. Also notable is that her father, Doroteo, 

despite his fame inside this chivalric world, is more of a passive character. It is Belsael 

who carries out his actions and represents him in the public arenas. In fact, without her 

efforts Don Cristalián (and the many who are enchanted with him) would not be rescued. 

Although we read that our hero will be rescued by Luzescanio and no other, it is really 

Belsael that saves the group.  

124
Luzescanio runs into the knights of Ungria from King Galterio’s court here and looks 

negligent and foolish for freeing Drumelia from their possession: “somos de Ungria que 

estando en la corte d<e>l rey galterio oymos como estos principes estauan encantados en 

poder de Drumelia: y como aqui los topamos a ella y a su amigo queriamos dar les la 

muerte pues ta<n> bien la merescian: vosotros teniades razo<n> dixo el infante: 

perdonad me el daño que d<e> mi aueys rescebido que a mi me pesa dello.” He is 

definitely the inferior knight in the narrative. 

 
125

 Luzescanio is guided through the Montaña Despoblada by Belsael who saves his life. 

The entrance to the enchanted mountain is reminiscent of hell, as are the figures 

Luzescanio and Belsael encounter. Also notable is that Belsael is able to participate 

directly with this quest. She remains at Luzescanio’s side as a constant presence. Without 
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Belsael Luzescanio would not be victorious and, in fact, would not be able to solve any of 

the problems this quest entails. He is mostly brawn, absent of intelligence and needing 

the guidance of Belsael every step of the way. 

126
 This part definitely is an error. Park records “y como ella y el infante fueron en la 

montaña luego el camino...” 

127
 púas: spikes 

128
 Different spelling: “maza” instead of “maça” 

129
 Lustrandor, son of  Lustramante rey de la Gran Bretaña: Luzescanio meets Lustrandor 

while he is on the quest of La Montaña Despoblada. Luzescanio must fight the giants of 

the king of Tarmuer and Grandolia, a very old and malevolent sorceress. He kills the 

giants and frees Lustrandor and his donzella, aided, of course, by Belsael. 

 
130

 Alternate spelling of “olvido” 

131
 Old spelling of “edad”? 

132
 The end of La Demanda de La Montaña Despoblada is quite humorous. Luzescanio 

enters a palace enchanted by Drumelia. Inside are his parents, brother, Minerva and the 

people of their courts who are all being held by Drumelia’s black magic? Luzescanio is 

warned upon entering that he will have to pull on a knight’s beard to break the curse. 

Belsael reminds him of this, making sure that he doesn’t kill the knight during their battle. 

Luzescanio can barely keep himself restrained but in the end he pulls the knight’s beard 

and miraculously everyone is freed. 

133
Even Emperor Escanio follows Belsael’s orders, an action that symbolizes the power 

and influence of Doroteo’s daughter and the trust and admiration that all characters have 

for her.  

134
 This scene well represents the duality of Minerva’s character. She enters the jousting 

field carrying Cristalián’s lance while Dismael de la Roca carries his shield. She is fully 

armored except for her head and hands, thus demonstrating her knightly vocation, but her 

hair is in a golden net and ornately decorated with pearls and precious stones. She has no 

need to hide her identity or the fact that she, a woman, is capable of being whatever she 

chooses to be, much like Bernal herself.  

135
 Reyna de Archimora is freed by the reyna de Caucan and is sent to live in her father’s 

kingdom. Although she loses her kingdom, she does not lose her wealth. The just reyna 
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de Caucan sends her home with all of Archimora’s treasure which ensures that she will 

be wealthy for life and not have to rely on marriage (or her father) to survive. 

136
 Very notable is Bernal’s humane treatment of the squires and animals who serve the 

knights. Cristalián loves his horse Flordelid, and treats him with respect. Minerva’s 

squire Beldayn and Cristalián’s Libanor are treated more as family members than 

servants. 

137
 This spelling of “labios” as “labrios” occurs a few times in the text. I will leave it as is. 

138
 Another good example of a female of action is Barlaynda, aunt of the rey de Armenia. 

She creates the magic enchantments of the donzella quest in order to find the most 

capable knight on earth. In this particular scene she explains her dilemma to Cristalián 

and mentions, in one sentence, how she put her husband in the castle so he could observe 

Cristalián and report back to her. His role is that of a servant, and once his job is 

complete, he is never mentioned again. 

139
 Minerva, remembering her promises to Penamundi, to visit her often and send her 

news of Cristalián, actually leaves the quest of la donzella in media res, departing from 

the entourage to head to Persia and visit her friend. This action is one of the many that 

flesh out her character, separating her from all others, including Cristalián. She stops for 

a very brief visit, long enough to liven up the festivities with her stories of adventure and 

spending time with Penamundi to satisfy her role as go-between. 

140
 Not only does Minerva wield a sword like no other, as her last performance 

demonstrates, she is equally skilled in matters of the heart. She skillfully saves the 

relationship by filling in the gaps that Cristalián’s long absence has created while also 

providing her fellow knight with a letter from his beloved, which will eventually save our 

hero and give him the strength he needs to complete his quest. 

141
 This scene is unlike the many battle episodes found in the narration. It is void of 

magic and enchantment, and is quite violent and unforgiving. Cristalián and his entourage 

engage in war with the king of Tigilafe who has committed many acts of treachery, 

including killing the king of Armenia. Also notable is Minerva’s absence in this victory. 

Tigilafe, a Muslim territory, is a threat to Christendom, and so justly deserves the 

treatment it receives. May Minerva is left out purposely, as she is still a pagan at this time. 

142
 Cristalián often aligns his actions with those of God. This episode is an excellent 

example of his religious nature and his his commitment to Christianity. Given that Bernal 

has created an almost flawless hero with her construction of Cristalián (as his name 
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indicates) it would seem that he is on earth to do God’s work. The battle scenes that 

appear in this episode are purpose-driven. The Christian knights engage in battle more to 

eradicate the Moors then to engage in adventure. 

143
 Episode where Cristalián meets his sister and some new characters: Principe don 

Sarcelio: Pequeña India’s prince who travels to find Cristalián in hopes to be knighted. 

He travels with his sister, infanta Canforavereda and Cristalián’s sister Lucendra. 

Lucendra: Sister of Cristalián and Luzescanio.  

Canforavereda: Daughter of rey de Pequeña India and queen Florvereda.  

príncipe don Sarcelio: Pequeña India’s prince who travels to find Cristalián in hopes to 

be knighted. He travels with his sister, infanta Canforavereda and Cristalián’s sister 

Lucendra. 

Lucendra: Sister of Cristalián and Luzescanio.  

Canforavereda: Daughter of rey de Pequeña India and queen Florvereda.  

 
144

 Raduel the dwarf is cowardly in most episodes.  This conversation is therefore quite 

humorous as he swears to kill the evil Drumelia. 

145
 The episode of Torcano el Crespo: From the Sierras Ircanias. An ambitious knight 

who is forcing others to fight him so he can elevate his status. Cristalián and Minerva 

meet him on their return to Persia. He is fighting Mirantenor and both are badly injured. 

When he finds out he has met the famous Cristalián he will not rest until he battles him. 

 
146

 Episode with the rey de Laujaman and Penamundi. He has her locked up in a glass 

tower until she chooses to marry him or die. This isn’t the only time Bernal describes an 

evil character like this: “el rey de Laujaman que es la cosa mas fiera y espantosa que los 

nascidos vieron: el es negro de grandeza de vn jayan: ha las narizes anchas & muy feas: 

los labios son mucho mas negros que el rostro: son gruessos a marauilla” (fol. 160v). 

 

147
 This is the second time when Minerva is eliminated from a quest because of magical 

forces. Her warrior skills are practically equivalent to Cristalián, yet almost every quest 

that she is in with him fortune (magic in this case) stops her success. She isn’t allowed to 

be valued above Cristalián, who has hastily left the narration to seek out Doroteo (fol. 

162v). 

148
 This chapter is where Cristalián shows not only lack of judgment, but it is perhaps the 

closest example of his divergence from a Soldier of Christ to a slave of earthly desires. In 

his rush to return to Penamundi, he bumps into a few donzellas in need of help. Contrary 
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to the orden, he refuses to stop and help. Earlier in the narration, Penamundi sends him a 

rather nasty letter that questions his priorities. The princess, feeling slighted and 

neglected, implies that he would rather be running around the world seeking glory than 

carrying out his obligations to her. This episode represents a very human Cristalián 

succumbing to the guilt of these accusations.  

149
 Cristalián, wanting nothing more than to get back to Penamundi, encounters many 

obstacles which seek to throw him off the path toward his beloved. The two donzellas he 

meets here notice this urgency and instead of stepping out of his way they decide to 

follow him, mocking and laughing the entire three days of the journey.  

150
 An elated Aliandro considers Cristalián his personal savior. 

151
 This conversation needs consideration. 

152
 Minerva is often the voice of Cristalián. She not only promotes him in her role as go-

between, but also in court to Aliandro and all of those altos’ hombres. Also interesting is 

how she is perceived by everyone. She lifts spirits with her story-telling as we see both 

here and in her last visit to Persia. 

153
 This is an interesting description of beauty that the narrator places on Penamundi. 

154
 A very memorable Doroteo scene appears in this chapter. It is also a good example of 

court festivities and properly represents the role that dining plays in a romance of 

chivalry.  

155
 Penamundi and Cristalián share another clandestine night together, thanks to 

Minerva’s efforts. He asks her for the “don” she had previously promised, and she turns 

him down. This scene is not uncommon in the genre, but what is noteworthy is that 

Cristalián accepts the rejection and conceals his disappointment because he does not want 

to anger the princess. The only detail that is certain is that she allowed him to kiss her 

hands (many times). 

156
 Cristalián knights don Sarcelio, an action given only to the most esteemed characters, 

mostly kings. 

157
 Penamundi participates in the knighting. 

158
 The two women Cristalián bumps into in his rush back to Persia to save Penamundi 

are notable secondary characters indeed. Here they inform Cristalián and the court that 
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for the past three years they have traveled the world searching for adventures and for the 

knight who will carry them out.  

159
 Don Sarcelio departs for Trapisonda and on the way meets a curious knight and a 

donzella. He is challenged to a battle and his opponent is thrown from his horse. 

Emulating Cristalián’s decorum he recognizes his advantage and instead of continuing 

the battle unfairly, he dismounts and continues on foot. 

160
This quest proves that Cristalián loves more loyally than any other in the word. This 

adventure takes him to the Insula de las Maravillas, the home of Membrina who raised 

his father Lindedel. 

161
 Book II ends with the donzella del arco who enters Aliandro’s palace with a gold arc 

around her neck. She has come from far off lands in search of the knight that loves the 

most beautiful woman in the world with a true and loyal love like no other.  


