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portal de buen tamaño ricamente obrado. En las cuatro esquinas estavan cuatro
cavalleros de la fama, los más fuertes
que en el mundo fueron: el primero era
Héctor [...]; el segundo era el rey Artur
[...]; el tercero era el [...] gigante Enceo
[...]. A la cuarta esquina estava otro, no
menos fuerte que hermoso cavallero, el
cual era el fuerte Hércules [...] [Don Silves
combate con los cuatro].

Y metiéndose por la puerta que al patio salía, vido otro túmulo ni más ni menos que el que en los otros castillos avía
visto, y sobre una muy rica silla sentada
otra doncella muy hermosa como la de la
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puerta, armada de ricas armas salvo del
yelmo y una corona en su cabeca con letras de rubíes que dezían: Fortaleza. Alderredor de ella estavan infinitos hombres
cuya fortaleza en el mundo avía sido memorada, assí de romanos y cartagineses,
como de otras muchas naciones [...]; al
cabo se metió [don Silves] por las gradas del
túmulo de la fortaleza y se levantó a él y
tomándolo por la mano lo sentó en una
muy rica silla en que ella estava y, quitando la corona de su cabeca, la puso en
la del príncipe don Silves de la Selva.
Pero apenas fue puesta, cuando todo
desapareció. (II, cap. xxxvi, ff. cv-ciiv).

12. ARDERIQUE
(1517)
por
Dorothy A. Carpenter
TESTIMONIO
[1] Valencia, Juan Viñao, 1517 (8 de mayo) [-»]
TEXTOS

1. La batalla entre el rey Artús y
Morderec en los llanos de Salbrí.
l n o b l e rey Artús, señor de la Gran
Bretaña, en tiempo de la mayor
prosperidad y gloria de su imperio, fue
llamado de la embidiosa fortuna, que jamás firme ni segura puede estar, para ser
mayor señor y emperador de los romanos, el cual queriendo proseguir este común desseo, que a la fin no ovo efecto,
partióse con gran triumfo para Roma y
dexó su reino de la Gran Bretaña que
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muy próspero, bien contento y regido
tenía, encomendado a su sobrino Morderec, que algunos dezían era su hijo,
que a la fin ni sobrino ni hijo, mas cruel
y mortal enemigo se le mostró. Porque
luego que vio qu'el buen rey, no podiendo conseguir el fin de su jornada,
tanto tardava, usó de aquellas artes y
cautelas que los malos hombres por imperar y ser señores, en menosprecio de
la honra de Dios y menoscabo de la
suya, usar suelen. Y entre otros engaños
que para aquello con su malvado y da-
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nado pensamiento inventó, contrahizo y
ordenó ciertas cartas falsas en las cuales
de cierto afirmavan el rey, su señor, ser
muerto en corte romana, en prosecución
de su desordenada cobdicia y por el
poco amor que a sus vasallos y antiguo
reino de la Gran Bretaña tenía.
Trabajó tanto el pérfido Morderec en
hazer creer a los del reino la muerte de
su tío y ponerlo en odio con todos o con
los más de sus muy amados y antiguos
vasallos, que a la fin su perversa malicia
venció y, como el rey tardase de bolver,
apoderóse y hízose señor en tal manera
de todo el reino, ganando las voluntades
de los grandes y pequeños de aquél por
grandes dádivas y mercedes que por fin
desonesto a todos hazía. E cuando supo
que el rey, su señor, bolvía de Roma,
pospuesta toda honestidad y vergüenca
con la desordenada cobdicia de mandar,
acordó de salir y en efecto salió a recebirlo no como sobrino ni obediente hijo
por hazerle reverencia como se suele y
deve hazer, mas como cruel enemigo con
gente armada en aparato de guerra por
hazerle resistencia y impedirle la entrada
de su reino de la Gran Bretaña que con
tanto deseo lo esperava. Juntándose pues
los dos exércitos, digo del buen tío y mal
sobrino Morderec, en los llanos de Salbrí,
luego que las banderas de los dos cerca
se vieron, movieron la una contra la otra
con tanta ira y saña como si de gran
tiempo antes mortales enemigos fueran.
E íiriéronse tan malamente que de la una
parte y de la otra, así de la gente de pie
como de cavallo, infinitos quedaron allí,
y hízose tan gran estrago que largos tiempos después tuvo la Gran Bretaña que
llorar, y causa para acordarse d'aquel infortunado día, porque, como las cosas
son con mala intención comencadas, tarde alcancan buenos fines.
No haze la historia más mención del
malvado Morderec, ni qué fin ovo su mal
deseo. Créese murió en la batalla, o des-
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pués como desesperado se mató como
su desobediencia merecía. Y el buen rey
Artús escapó de la batalla, mal herido,
sólo con tres cavalleros y así de la fortuna perseguido, tiró la vía de la mar donde halló una nao en puerto, la cual era
de la hada Morgaina, su hermana, que
era nicromántica, y una de las mayores
encantadoras que en su tiempo se hallavan. Viendo aquélla a su hermano tan
mal herido y perseguido de fortuna, levóle consigo tan secreta y cautelosamente que ninguno de los tres cavalleros que
con él ivan pudieron saber qué se avía
hecho, ni supieron dar razón si era
muerto o si era bivo. Ni de allí adelante
por ninguno de sus vasallos y de muchos cavalleros que en su demanda gran
diligencia y tiempo gastaron, se pudo saber cosa ninguna de su muerte o de su
vida. (ff. 2r-3r).

2. El hallazgo del cuerpo incorrupto de San Paulicio

C uenta

la historia que en aquel

tiempo era señor de la Isla Joyosa
el rey Héctor, la cual de antes avía nombre de Isla de Anidos, mas después que
por el rey Héctor fue señoreada, fue llamada la Isla Joyosa. E aqueste rey tenía
su corte y estado en una ciudad principal de aquella isla la cual era llamada
Tiba. E estando en aquella ciudad, un
día él se subió en la más alta torre de su
palacio por ver o mirar gran parte de la
isla. E assí estando mirando a todas partes, vio que encima una montaña, que
no muy lexos de la ciudad estava, decendían dos lumbres del cielo, muy resplandecientes y claras, que se pusieron
sobre la dicha montaña hazia oriente. E
viendo él rey este milagro fue muy maravillado, y estuvo pensando qué podría
ser aquéllo. E con gran priesa decendió
de la torre, y mandó que muy presto le
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fuesse traído un cavallo y de continente
fue fecho assí. E prestamente cavalgó y
tomó el camino para ir a aquella montaña sobredicha.
E llegando allá, vio en medio de
aquellas dos lumbres dos grandes y muy
fero[císs]imos leones que con las uñas
a muy gran priesa en tierra cavavan, y
avían fecho una huesa muy honda, de
altura de tres codos, cuanto él de lexos
determinar podía. E cuando vio tan fieros leones, ovo gran miedo, y no se osó
allegar a ellos. Mas a la postre, cobrando
coracón, pensando que no podía ser
sino algún milagro, se allegó muy cerca
por ver lo que era. Mas los leones nunca cesaron de hazer su officio, ni hizieron otro movimiento ninguno, mas que
si no ovieran visto a ninguna persona.
Estonces eran allegados allí algunos cavalleros del rey, que venían detrás d'él,
como assí le vieron ir con tanta priesa. Y
cuando vieron los leones, quisiéronlos
herir, mas el rey mandó níngtino fuesse
osado de hazerles daño ni mal so pena
de la vida.
E nunca los leones por esso se turbaron ni menos hizieron movimiento ninguno, ni por la venida del rey, ni por la
mucha gente que después sobrevino; antes continuaron siempre en cavar hasta
que de aquella huesa sacaron un cuerpo
muerto con gran reverencia y acatamiento. Vestido de ropas de buriel, estava cubierto con un manto pardillo, de manera
que de su persona no se mostrava cosa
ninguna, sino sólo las manos y pies. E tenía en la mano una carta cogida. E como
lo ovieron sacado de la huesa, fuéronse
los leones tan mansos como si fueran las
más simples ovejas del mundo. Y como
el rey esto vio, estuvo muy maravillado,
y descavalgó del cavallo, y quísose allegar al cuerpo para descobijarle la cara,
mas no pudo. Y sintió que d'él salía maravillosa flagrancia y olor, y tentando
otra vez llegarse a él, no pudo. E bol-
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viéndose a los que con él venían, les
dixo:
-Cierto éste es un gran milagro que
Nuestro Señor Dios, por aqueste santo
cuerpo, quiere mostrar y que sea manifiesto a los hombres.
Estonces mandó a un cavallero, de
los que allí eran llegados, que fuesse
muy presto a la ciudad y dixese al obispo, de su parte, que con la mayor y más
devota procesión que pudiese, viniese a
aquel lugar. E assí el mensajero, sin ninguna dilación, lo hizo. E luego todas las
campanas de la ciudad comencaron a tañer por sí mismas, de lo cual toda la gente fue muy maravillada y espantada,
viendo cosa tan nueva y maravillosa
como era aquélla. Y como el obispo por
orden oviese oído toda aquella embaxada y mandato del rey, luego partió con
toda la procesión, así de clérigos y frailes como de toda la otra gente de la ciudad, que por oír tan gran milagro, todos
tenían ga[n]a de ver aquel cuerpo santo.
E assí, cantando a Nuestro Señor himnos
y psalmos y acostumbradas loores, muy
devotamente allegaron donde aquel
sancto cuerpo estava. E estonces dixo el
rey al obispo que se allegase a aquel
cuerpo sancto, y le tomase la carta de la
mano, porque sin duda creía que leyéndola sabrían quién era.
Estonces el obispo se allegó y quísole tomar la carta de la mano que tenía, y
nunca se la pudo quitar. E queríale descubrir la cara y tanpoco pudo. Estonces
se quitó afuera, conosciendo no ser digno de tomarle la carta. E mandó a un clérigo de muy buena y sancta vida, que allí
con la procesión era venido, se allegase
por ver si se la daría. Estonces el buen
clérigo se allegó al cuerpo, el cual luego
tendió el braco y abrió la mano, y el clérigo tomó la carta. Y antes de leerla,
desnudóle la cara, que tenía tan fresca y
colorada como si fuera hombre bivo. E
parescía la ropa que vestía que nunca
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oviesse estado debaxo tierra. Y era hombre muy viejo, y tanto que todos los cabellos tenía blancos como la nieve y la
barva muy larga y cana.
E después que aquel buen clérigo
tuvo la carta, abrióla y leyóla. Y en la dicha carta estava escrito todo el discurso
y fin de su vida, y la perfeción de aquélla, con letras de oro y de muy finíssimo
azul iluminada. Y contaron que, avía
quinientos años, era pasado d'esta presente vida, y que estava enterrado en
aquella montaña. Avéis de saber que,
cuando aquel sancto hermitaño vino en
aquella isla, no avía población ninguna,
ni era habitada sino de leones, osos y alimañas fieras y salvages. Y mostrava bien
ser lugar aparejado para hazer penitencia, y bivir apartado de la conversación
de los hombres, que era lo que este santo varón buscava. Y así, agradado de
aquel lugar, haziendo muy áspera penitencia, <y> allí habitó treinta años. E este
sancto hermitaño se llamava Paulicio, según la carta todo esto claramente testificava.
E cuando el rey y todos los otros que
allí eran ovieron oído lo que la carta contenía, fueron muy maravillados, ca parescía no avía un día que fuesse muerto. E
ordenaron que aquel sancto clérigo, con
otros dos de no menos sancta y honesta
vida, tomasen el cuerpo assí como estava, y con la misma procesión muy devola y honoríficamente lo llevasen a la ciudad, lo cual luego fue fecho. Y assí
descendieron al pie de la montaña, donde no lo pudieron llevar más adelante, ni
mudarle tanpoco de allí, puesto que muchas y diversas vezes lo tentaron. Estonces todos conocieron que no era voluntad de Nuestro Señor Dios que fuesse
levado en otra parte. Y reposaron allí
aquella noche, acompañado el cuerpo
sancto con muy grande luminaria.
Y otro día de mañana el rey luego
hizo empecar una capilla muy rica, don-
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de estuviese el cuerpo d'este bienaventurado santo. Mas no contento con esto,
que sólo fuese capilla, hizo luego comencar allí un rico y muy sumptuoso
monesterio, el cual quiso que sirviesse
para sanctas mugeres. (ff. 5v-6v).

3. Arderique por poco pierde la
virginidad

S

e ñ o r a , - d i x o Arderique-, si corrugo no avéis de dormir esta noche, luego me iré, que no quiero estar
un punto más.
-Señor, pues tanto vos enojáis de mi
ida, -respondió la donzella-, yo soy muy
contenta de hazer todo lo que por vos,
mi señor, me es mandado.
E assí se desnudaron entramos, y con
mucho plazer se acostaron en la cama. Y
como fueron debaxo de la ropa, Arderique quiso abracar a la donzella. Y como
le echava la mano, oyó una boz del cielo muy terrible que le dixo:
-¡O, cavallero descreído y de poca fe,
que as dexado el camino de justicia por
tomar el de vicios y pecados, y no as
obedecido a los mandamientos y consejos divinos! Levántate luego y vete d'este
lugar maldito y tan dañoso para ti y para
tu ánima, y no quieras perder la virginidad, la cual es la más cara y preciosa
cosa que tienes.
Como Arderique oyó la boz y lo que
dixo, vínosele en mientes d'aquella boz
que, estando en tan gran peligro, avía
oído, y cómo avía salido contra el mandamiento suyo del camino, y avía seguido aquel spíritu maligno que en figura
de donzella le era aparecido.
E luego se assentó encima la cama y,
santiguándose muchas vezes, se encomendó a Nuestro Señor Dios, recordando, y tiniéndose por muy gran pecador
en aver traspasado sus mandamientos. E
la mala donzella o spíritu diabólico le
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quiso, abracándole, hazer tornar a la
cama, mas Arderique, haziendo la señal
de la cruz, comencó con grandes lloros a
pedir misericordia a Nuestro Señor Dios.
Estonces él oyó tan gran roido y tan
espantable, con muchos truenos y rayos,
que no avía cavallero en el mundo, por
esforeado que fuesse, que no oviese
grandíssimo miedo, ca parecía que todos
los cuatro vientos quisiesen arrancar
todo el mundo y destruir aquél.
Y cuando esto ovo durado por espacio de media hora, el castillo con todos
los que en él eran desapareció, y Arderique se halló solo y desnudo en medio de
un monte, ca bien conoció que eran spíritus diabólicos que, por hazerle salir de
su camino y buen propósito, le avían
aparecido en figura humana. Y bolvióse
a todas partes y no vio ninguno con él
sino su caballo, (f. 50r).

4. Blanca Flor se viste de hombre
allí s e h i z o cortar vestiduras de
hombre. Y luego hizo llamar a
dos cavalleros de quien ella se fiava, y
díxoles que se fuesen al castillo suyo y
aquél guardasen muy bien, por cuanto
ella quería quedar con su tía algunos
días. Y ellos hizieron luego su mandamiento. Y tomó cuantos dineros vio que
avía menester para el camino, rogando
mucho a su tía le tuviese secreto de todo
lo que le avía dicho.
Y otro día de mañana, cortados sus
ruvios cabellos a manera de paje, y vestida como hombre, en un muy buen cavallo se partió de su tierra, pensando
siempre en qué manera daría mejor recaudo a sus negocios, pues los avía comencado. Y tuvo su camino hazia el ducado de Normandía.
Y en siendo allí, preguntó por la corte del duque dónde estava. Y dixéronle
como se detenía en la ciudad de Roán. Y
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ella cavalgando, llegó a la dicha ciudad,
y en llegando, luego se fue a descavalgar
a los palacios del duque. Y descavalgado del cavallo, ya tovo quien se lo tomó,
y ella se subió a la sala donde el dtique
Arderique y la duquesa Leonor esta[v]an
con muchos cavalleros y damas y donzellas que dancando tomavan plazer. Y
entrando Blanca Flor por la sala, vestida
como hombre, según era venida por el
camino, hincando las rodillas en el suelo, besó las manos al duque Arderique y
a la duquesa Leonor. Cuando el duque
vio el mancebo, mucho estuvo maravillado de la hermosura de tan gentil mancebo, y preguntándole la causa de su venida y de dónde era, ella le respondió,
como muy discreta que era, diziendo:
-Muy noble señor, sabed que yo soy
de muy lexos tierras. Y a causa de la
gran fama que de vos, señor, y de vuestra corte en todo el mundo corre, movido de grandíssimo desseo de ver aquélla
y estar en vuestro servicio, si otorgado
me será, soy venido porque, cuando
Dios quisiere y mi edad me acompañare,
yo de vuestra mano pueda ser cavallero
si mis servicios lo merecieren.
Cuando el duque Arderique vio la
gentileza y desemboltura y discreción de
este mancebo, mucho fue alegre. Y estúvole mirando un gran rato, ca parecíale
averio visto en otra parte. Y sin duda si
como muger fuera vestida, bien la oviera conocido; mas vestida como venía, en
tal él no pensava. (f. 99r).

5. El ermitaño Antonio de Viterbo explica a Jorge Bello cómo liberar a
Arderique del hechizo de Blanca Flor

Y el hermitaño le dixo:

-Pues vos sois en tal deliberación
de irvos, avéis de hazer assí: que iréis al
rey Héctor y contarle éis todo el echo
assí como pasa. Y dezirle éis que vos dé
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un alguazil o dos de los suyos, y secretamente iréis al castillo. Y la primera
cosa que haréis, tomaréis las mugeres,
Blanca Flor y su tía, y atadlas muy bien.
Y veis aquí esta arquita que y'os encomiendo. Levalda con muy gran reverencia, que dentro ay grandes reliquias, y tales que mientras las teméis delante, ellas
no podrán hazeros daño. E siendo presas, estad muy bien avisados de subir al
castillo, y en una cámara hallaréis al duque Arderique. Y con blandas palabras,
allegadvos a él, ca n'os conocerá, y quitarle éis de los dos dedos mergueliites de
las manos dos sortijas que tiene, y del
cuello una piedra que tiene, tan gruesa
como una avellana. Y luego será librado
y tornado en su seso, y tendrá conocimiento assí como de primero. Y assí mismo hallaréis una imagen en la cámara,
hecha a semejanca de muger, la cual
ellas hazen, que aun no es acabada, para
matar a la señora duquesa Leonor, ca,
como fuese acabada, pondrían dentro
una candela, y mientra la lumbre allí
fuesse, ella daría tan grandes gritos que
sería maravilla, y no temía reposo. Y por
esso es menester que a todo proveáis. Y
si vosotros dudáis en lo por mí dicho, yo
me quiero poner dentro en una cárcel
que hasta vosotros seáis tornados, y si
no lo halláis así como digo, yo quiero ser
juzgado a muerte.
Y el hermitaño le dixo:
-Pues vos sois en tal deliberación de
irvos, avéis de hazer assí: que iréis al rey
Héctor y contarle éis todo el echo assí
como pasa. Y dezirle éis que vos dé un
alguazil o dos de los suyos, y secretamente iréis al castillo. Y la primera cosa
que haréis, tomaréis las mugeres, Blanca
Flor y su tía, y atadlas muy bien. Y veis
a
quí esta arquita que y'os encomiendo.
Levalda con muy gran reverencia, que
dentro ay grandes reliquias, y tales que
mientras las teméis delante, ellas no podrán hazeros daño. E, siendo presas, es-
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tad muy bien avisados de subir al castillo, y en una cámara hallaréis al duque
Arderique. Y con blandas palabras, allegadvos a él, ca n'os conocerá. Y quitarle
éis de los dos dedos mergueliites de las
manos dos sortijas que tiene, y del cuello una piedra que tiene, tan gruesa
como una avellana. Y luego será librado
y tornado en su seso. Y tendrá conocimiento assí como de primero. Y assí mismo hallaréis una imagen en la cámara,
hecha a semejanca de muger, la cual
ellas hazen, que aun no es acabada, para
matar a la señora duquesa Leonor. Ca
como fuese acabada, pondrían dentro
una candela, y mientra la lumbre allí
fuesse, ella daría tan grandes gritos que
sería maravilla, y no temía reposo. Y por
esso es menester que a todo proveáis. Y
si vosotros dudáis en lo por mí dicho, yo
me quiero poner dentro en una cárcel
que hasta vosotros seáis tornados, y si
no lo halláis así como digo, yo quiero ser
juzgado a muerte, (f. lOlv).

6. El naufragio de Arderique y
Jorge Bello e n a costa de Escocia

Y

c o m o v i n o a la hora que el sol se
quería poner, comencó tan gran
tempestad de truenos y rayos y gran
contraste de vientos que la mar, que hasta allí muy mansa avía estado, en grandes ondas se era buelta; de que los marineros, perdido el tino según la fortuna
del mar, no pudiendo más hazer, corriendo con esta tribulación y gran trabajo, navegaron por la tempestuosa mar
dos días y dos noches.
Y otro día a ora de tercia ellos se hallaron en las mares de Escocia, delante
una gran ciudad de aquel reino que Algarona se llamava. Y por ser muy abundante de todas las cosas, a causa que era
puerto de mar, el rey más en aquella ciu-
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dad que en otra ninguna, él hazía morada.
Y a caso de ventura, en aquella hora
que la nave llegó allí, el rey estava en
una ventana de su palacio, mirando la
tormenta de la mar, porque los palacios
reales estavan sobre unas peñas que junto con la mar estavan. Y vio venir la
nave en que el duque Arderique venía
que, perdido el árbol y el timón y todo
el govierno, ivan a donde la mar los
echava. Y, juzgándose ya todos más por
muertos que por bivos, y todos desnudos, y confesándose los unos a los otros,
estavan esperando lo que Dios d'ellos
ordenaría.
Y con esta tormenta, la nave vino a
herir en aquellas rocuas debaxo de los
palacios del rey; y abrióse por medio y
entróse a lo hondo que nunca más pareció. Y de todos los que en la nave ivan
no escapó sino el duque Arderique y Jorge Bello y seis cavalleros y cuatro marineros. Viendo que la nave se somía, se
asieron a las peñas. E así estavan con
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mucho miedo; mas como todos fuesen
esforzados, lo mejor que pudieron se salieron en tal lugar que la furor de la mar
daño no les podía hazer. E viéndose así
libres, dieron gracias a Nuestro Señor
Dios que de tan gran peligro los avía librado.
Y el Rey d'Escocia, que de la ventana
de su palacio avía visto bien todas estas
cosas, tornóse a llorar de compasión que
ovo de los que en la nave eran perecidos. Y mandó que prestamente oviessen
cuerdas para librar aquellos que escapado avían; lo cual luego fue hecho. Y venidas las sogas y echándoselas, ellos se
ataron lo mejor que pudieron, y por las
ventanas los subieron al palacio, ca en
otra manera no podían salir de allí mientra durase aquella tormenta.
Sobidos arriba, luego el duque Arderique conoció el Rey d'Escocia y tóvose
por perdido, aunque no lo mostrava. Estonces el rey les preguntó de dónde eran
o cómo se llamavan y de quién era la
nave (ff. 103r-v).
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