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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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TEXTOS
1. N a c i m i e n t o d e l h é r o e y p r i mera juventud, antes de ser armado
caballero
u e n t a la historia que el emperador Belanio uvo en la emperatriz
Clarinda su muger, tres hijos, el mayor
de los cuales uvo nombre el príncipe
don Belianís de Grecia, emperador que
fue después de los días de su padre; el
segundo, don Clarineo de España; el tercero, don Lucidaner de Tesalia; los cuales no sólo en el esfuerco y valentía parescieron al emperador su padre, mas a
todos los de su tiempo excedieron, juntamente con tanta apostura e enanca que
a todos davan de sí gran contentamiento, especialmente el príncipe don Belianís, el cual fue criado con tanta manera
como en quien la subcesión de tan grandes estados avían de quedar, hasta que
fue de edad de ocho años, que en este
tiempo no avía en toda la corte ningún
donzel, aunque de doblada edad fuesse,
a quien él no hiziesse ventaja, aunque
muchos en la corte uviesse, especialmente un hijo del príncipe de Macedonia
llamado don Brianel y otro del Rey de
Ungría cuyo nombre era Arsileo, de la
gran fuerca, porque la tenía tan grande
que siendo cavallero muchas vezes los
cavalleros entre sus fuertes bracos ahogava, de suerte que después del príncipe
a éste davan la ventaja. En el cual tiempo les enseñaron todas las cosas que a
semejantes donzeles pertenecía, las cuales tomavan tan bien, especiamente el
príncipe, el cual se dio tanto a la música
que en aquellos tiempos jamás se halló a
quien él no hiziesse notable ventaja
dado que, viéndole en su niñez tan inclinado a ello, grandes y excelentes
maestros por todas las partes que los pudieron hallar, fueron buscados, a los cua-
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les y a los que se los traían, grandes mercedes el príncipe hazía. En el cual exercicio passó hasta que fue de edad de
doze años, con tanta beldad y apostura
que todos los entendimientos con su vista suspendía, theniendo por cierto que
en el mundo cosa más bella no se pudiesse hallar. En el cual tiempo, el exercicio de las armas le encomencaron a enseñar y él se mostrava tan diestro que,
como cosa que de subcesión le pertenescía, parecía no tener necessidad de quien
se lo mostrasse; en los cuales exercicios
passó bien otros dos años. Teniendo
pues, un día, el emperador don Belanio
gran desseo de ir a correr monte a un
bosque muy bueno, que cerca de la ciudad a tres millas se hazía, aviendo mandado aparejarle según convenía, se partió
para él con la emperatriz, juntamente con
el príncipe Belianís de Grecia, porque los
infantes don Clarineo y don Lucidaner, a
causa de no querer ir a caca, se quedaron en la ciudad, (ff. lv-2r).

2. L o s p r í n c i p e B e l i a n í s y A r s i leo muestran sus dotes de cabañeros
e n una batalla contra gigantes

E

l p r í n c i p e d o n Galanio viendo el
engaño de los cavalleros, a grandes bozes, aviándose descubierto el rostro, venía dando bozes a sus cavalleros,
las cuales como los cavalleros oyeron,
bolviendo a mirar conocieron al príncipe
su señor y muy espantados de tal acaescimiento, dexando la batalla que con los
príncipes hazían, le salieron a recebir no
sabiendo la causa por que en tal manera
iva, y a aquel cavallero armado de sus
armas y aunque el emperador le vio ir,
no le pudo por manera alguna detener,
mas el príncipe Galanio, viendo el tiem-
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po que Fortuna le avía ofrecido, no curando de se detener en razones con sus
cavalleros, les dixo en alta boz, que todos lo oyeron:
-Cumple, cavalleros, que me hagáis
vengado de aquel cavallero que mis armas trae, juntamente con que os hago
saber que si lo matáis o prendéis, nuestra empressa es acavada, ca sabed que
aquél es el Emperador de Costantinopla,
a quien de tan lexos tierras a buscar venimos, que mató mis cavalleros y a mí
prendió y puso de la suerte que veis.
Los cavalleros no curando de otra
cosa, todos juntos de tropel arremetieron
contra el emperador y don Brianel de
Macedonia, que con él se avía juntado;
mas como don Belianís y Arsileo oyeron
ser aquél el emperador su padre, pesándoles mucho de lo que con él les avía
acaescido, arremetieron contra los cavalleros juntándose con el emperador. Mas
a esta ora, los bravos jayanes que en la
delantera venían, les acometieron hiriéndolos de tan bravos y desmesurados golpes que en gran pabor los pusieron y
uno d'ellos aleando una pesada maca
que traía, hirió al emperador de tal suerte que, si no se amparara con su escudo,
le hiziera la cabeca pedacos; mas todavía
como de la batalla de don Belianís quedara muy cortado fue hecho partes y no
parando allí la endiablada maca decendió a la cabeca del cavallo, de suerte que
vino a tierra muerto con su señor. Mas el
emperador le hirió con su espada, de tal
golpe en entrambos los bracos, que juntamente con la maca vinieron al suelo,
mas a esta ora se vio el emperador en
peligro de muerte, porque al caer el cavallo le tomó la pierna debaxo y el príncipe don Galanio, que ya de las armas
de uno de los cavalleros se avía armado,
sobreviniendo a esta ora juntamente con
dos de los jayanes, se derrocaron de los
cavallos por le tajar la cabeca. Mas el
príncipe don Belianís de Grecia, que en
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tal estado vio a su padre, decendiendo
del cavallo con mucha ligereza fue en su
socorro por le sacar de baxo del cavallo,
mas no lo pudo hazer tan presto que
don Galanio, como aquel a quien más
este hecho tocava, no le hubiesse herido
en la cabeca; y los dos jayanes venían,
sus macas altas con toda su fuerca a descargar sus terribles golpes en el emperador, y no curando por entonces de le sacar del cavallo dio tal golpe a don
Galanio por cima del escudo que como
la espada fuesse tal, fue hecho dos partes juntamente con el yelmo y malamente herido en la cabeca, vino al suelo y
queriéndose desviar de los golpes de los
jayanes, no lo pudo hazer, antes entrambos a un tiempo le assentaron tan desmesuradamente que hincó ambas las rodillas en tierra y casi fuera de todo su
sentido hizo términos por caer; mas
como su esfuerco en el mundo hallava
igual en ver assí al emperador le creciesse doblado, túvose esforzadamente y
queriendo dar a uno d'ellos por cima de
la cabeca, el jayán puso la maca pensando se reparar con ella, mas ella vino al
suelo cortada junto a los bracos y no se
deteniendo allí la furiosa espada, como
muy junto del emperador estuviesse,
acertó en los arzones de la silla y cortándolos todos de un cabo a otro, dio lugar a que el emperador sintiendo las cinchas cortadas, sacasse el pie que en el
estrivo le avía quedado, con el cual empujando dio con el cavallo de la otra parte y levantándose muy ligeramente, aunque muy quebrantado vio cómo don
Belianís de un revés que al disforme gigante diera en un muslo lo tendiera en el
suelo y con el otro andava muy rebuelto; y mirando por don Brianel, violo a él
y al príncipe Arsileo, juntamente con
hasta ocho cavalleros que del castillo en
su ayuda salieran, andar en muy brava
batalla con el otro jayán, y los cavalleros
y Arsileo hazía su batalla con el jayán
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muy extremadamente; y viendo que don
Belianís no tenía nescesidad de su ayuda, fue a mucha priessa a ayudar a los
otros cavalleros que, como fuessen menos, los traían a maltraer, mas antes qu'él
llegasse, el gigante y Arsileo aviéndose
asido a los bracos, se sacaron de los cavallos y al gigante se le quedó el pie en
el estrivo. Y Arsileo dando un pique al
cavallo en las ancas, le hizo llevar arrastrando al gigante, adonde a poca ora fue
muerto y bolviendo juntamente con el
emperador a ayudar a sus compañeros,
llegaron tan denodados que los cavalleros no los podían resistir, mayormente
que aviendo don Belianís muerto al otro
gigante, llegó a esta ora en su acorro y
los cavalleros no aviendo quedado d'ellos diez, comencaron a huir bueltas las
espaldas hazia la floresta; y ellos, no curando de los seguir, se apearon por apretar sus heridas. Mas aun no avía el emperador tenido tiempo de les dar las
gracias a ellos, muy espantado de ver su
valor, cuando vieron assomar el resto de
los cavalleros de don Galanio, los cuales
aviendo sido avisados de lo que passava,
a gran priesa venían por llevar ellos también parte de la gloria que de la muerte
del emperador se les podría seguir y venían en la delantera aquellos disformes
jayanes con sus lancas, que grandes pinos parescían con tanta priessa que no
les dieron lugar a que las heridas ligar se
pudiessen. Grande fue la turbación qu'el
emperador d'esto recebió vie[n]do cómo
el Rey de Ungría tardava tanto, mas
como la muerte en él y aquellos cavalleros no podía poner temor, con esforcado
ánimo les dixo:
-Agora cumple, cavalleros, executar
la braveza de vuestros animosos corazones, pues en la primera aventura la Fortuna os enderecó cosa por donde las
glorias de los antepassados con sola una
batalla escureciésedes, aunque la muerte
en ella como cosa natural os sobrevi-
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niesse, y confianca tengo en Nuestro
Rede[m]ptor que no querrá que tan esforzados cavalleros, en tan breve sea el
fin de su vida y gloriosa memoria.
-No cumple esforcar nuestros coracones, -dixo Arsileo-, a la muerte, pues
donde tal persona como la vuestra se
aventura, pequeña es la pérdida que en
las nuestras se puede hazer.
-Yo lo tenía bien creído de vos, señor
cavallero, -respondió el emperador-, mas
por tomar para mí semejante esfuerco,
que el que de vuestra respuesta esperava que no por pensar de darle, vos dixe
lo que oistes, mas cumple porque del
arremetida de los cavallos podríamos peligrar que aquel cavallero que allí yaze
tendido, -esto dezía por don Galanio, el
cual de la herida estava desmayado y sin
yelmo-, le pongamos delante de nosotros, ca éste es señor de los que allí vienen y por no lo atrepellar, no nos osarán
cometer de cavallo.
-Bien será assí, -dixo don Belianís-,
juntamente con que uno d'estos cavalleros, con la mayor priessa que pueda, lleve aquellas donzellas al castillo, ca en
más estimo el peligro que se les podría
recrescer que mi muerte.
Y poniéndolo todo por obra, ellos se
aparejaron a pie de atender a los gigantes y cavalleros que serían por todos hasta quinientos. Y llegando junto, vieron
todos los cavalleros y jayanes que antes
avían llegado muertos por aquel campo
y si de los que huyeron no supieron
cómo aquellos solos lo avían hecho, no
lo pudieran creer y queriendo harremeter con ellos dos jayanes, que delanteros
ivan con un primo de don Galiano, que
Galfeo el Desconocido se llama va, pensándolos atropellar con los pechos de
los cavallos, vieron que tenían por escudo delante al príncipe don Galanio, por
lo cual a grandes bozes comencaron a
dezir a los cavalleros que se apeassen,
mas ellos no los creyeron d'esse consejo
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porque vían venir de hazia la cibdad un
gran tropel de cavalleros, los cuales Uegavan tan cerca que si se apearan ligeramente los podían desbaratar. Lo cual visto por algunos de aquellos gigantes, se
apearon hasta diez de ellos por fenescer
la batalla con el emperador, y los demás
arremetieron contra los cavalleros que
de la cibdad venían, que como estavan
en tierra estraña todos los tenían por
enemigos; mas el Rey de Ungría, que era
el que con los cavalleros venía, que en
semejantes trances la experiencia le dava
a conoscer lo que se podía seguir, mandó a los cavalleros que dando buelta en
torno sobre la otra mano a manera de
caracol, se apartasen de tal suerte d'ellos
que pudiessen llegar adonde vían que el
emperador a esta ora con el príncipe Belianís e los otros estavan haziendo su batalla, porque, si con los otros cavalleros
se detuviessen, tenía recelo qu'el emperador fuesse muerto e su socorro fuesse
en balde. Los cavalleros como eran tan
escogidos, como aquellos qu'el emperador siempre traía para su guarda, siendo
bastantes cada uno d'ellos para ser capitanes de otros muchos, dieron la buelta
en cerco de tal suerte que, sin bolver las
espaldas ni romper con ellos lanca, fueron prestamente donde el emperador y
los príncipes estavan, a los cuales hallaron muy acosados, a causa qu'el príncipe don Brianel avía sido herido malamente por dos jayanes, de suerte que le
avían derribado y el emperador [e] don
Belianís por le guardar, se avían tan valientemente con los jayanes como si
otros cavalleros fueran; y el príncipe Arsileo estava hincada la rodilla diestra en
el suelo, a causa que un jayán con un venablo le passara todo el muslo.
E como los cavalleros llegaron, el Rey
de Ungría con hasta veinte cavalleros se
apeó y los demás en torno hizieron rostro a los otros cavalleros e jayanes. Mas
los que dentro del cerco quedaron, arre-
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metieron contra el príncipe don Belianís
viendo que aquél era el que toda su destruición causava y dos d'ellos se abracan
con él, no le valiendo sus bravos golpes;
mas él no teniéndolos punto, hechando
mano a una daga que a las espaldas traía
e poniendo al jayán que abracado le tenía por las espaldas, le apretó tan rezio
contra sí, que toda la daga fue metida
por el cuerpo hasta la empuñadura. Mas
no lo pudo hazer tan a su salvo que a
esta ora el otro jayán no le hiriesse assimismo con otra, de suerte que sus armas
fueron por tres partes rotas y él de tres
golpes malamente herido; mas él viéndole en tanto peligro, echó fuertemente
los bracos al otro jayán, de suerte que
desapoderado de toda su tuerca dio con
él en el suelo, donde luego le cortó la
cabeza. E bolvie[n]do a mirar por el emperador, vio que andava a bracos con
otro jayán; temiendo no le acaesciesse
algún desastre porque vio ir d'él tanta
sangre que fue maravillado cómo en los
pies se podía tener, dio al jayán un tal
golpe en una pierna, que toda cortada
vino al suelo y viendo que según el tropel de los cavallos a esta ora crecía, los
podrían fácilmente atrepellar, pareciéndole qu'el emperador según la gente que
sobre él cargava y la sangre que d'él iva
no podría subir a cavarlo, abracándose
con él, con soberana presteza le puso en
un cavallo de los jayanes que se avían
apeado. Lo mismo hizo al príncipe Arsileo, que a causa de la herida de su pierna no podía cavalgar, y estimando mucho a don Brianel, por lo que avía hecho
juntamente con verle venir con el emperador su padre, le tomó en sus bracos
mandando a un cavallero que le pussiesse en el castillo y le hiziessen algún remedio para que en sí bolviesse. Y queriéndose acoger a un cavallo, no lo pudo
tan ligeramente hazer porque, como
toda la gente se avía rebuelto, llegó sobr'él tal priessa que se vio en aventura
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de muerte, porque a esta ora, Galfeo el
Desconoscido, aviendo rompido con la
gente del emperador, aviéndolos partido
por medio con la mayor parte de aquellos jayanes, llegó sobre él hiriéndole de
bravos y desmesurados golpes, mas él
viéndose en tan grande aprieto comencó
a dar tales golpes por los unos y por los
otros que triste aquel que alguno alcangava porque a esta ora eran tan mortales
que de seis golpes tres cavalleros y dos
bravos jayanes derribó de los cavallos.
Viendo que Galfeo hera el que más le
aquexava, le dio tal golpe en el quixote
de la pierna, que si a derecho golpe le
alcancara toda se la llevara, mas como le
tomó de trabes llevóle todas las armaduras de la pierna hasta abaxo y viéndole tan cerca de sí, trabólo por el escudo, de
suerte que sacándoselo de las manos,
dio con Galfeo en tierra tal caída que de
muy atordido no se pudo levantar y sin
que nadie fuesse parte para se lo estorvar, aunque malamente lo herían, saltó
sin poner pie en el estrivo en el cavallo
de Galfeo.
A esta ora llegó el emperador e como
tan ligeramente le viesse subir en el cavallo estando tan malherido, estava
como envelesado no creyendo que en el
mundo uviesse cavallero que a la bondad d'éste se igualasse, e lo que más le
espantava era ver que aquélla era la primera batalla en que se avía visto. E tomándole muy gran imbidia de sus grandes hazañas, procurando de las imitar
comencó a hazer tales cosas que todos
quedavan maravillados e juntándose con
él, don Belianís le dixo:
-Parece, señor, que los nuestros pierden algo el campo.
-Assí me parece, -dixo el emperador.
E llamando a Arsileo se juntaron todos tres con el Rey de Ungría, que en la
delantera de la gente estava comencando a caudillar sus cavalleros; rebolvieron
a tan rezio la batalla como si entonces se
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comencara, dando tan bravos golpes e
recibiéndolos de aquellos jayanes, como
si en todo el día ovieran hecho nada más.
Ver las cosas que don Belianís hazía,
viéndose delante el emperador su padre,
pensando que en su comparación no hazía nada, no son de creer, por lo cual comencaron con furioso ímpetu a ganar lo
que del campo sus cavalleros avían perdido. A este medio tiempo, levantándose
Galfeo el Desconocido que atordido,
como vos diximos, quedara de la caída
que don Belianís diera con él del cavallo,
vio cómo sus cavalleros se retraían, siendo la mayor parte de los jayanes muertos; assimismo vio tanta multitud de cavalleros que, no muy lexos de donde la
batalla se hazía, venían derramados, que
le pareció que passavan de diez mil. E
viendo que su intención no podía aver
efecto, viendo par de sí al príncipe don
Galanio, que a esta ora bolvió en su
acuerdo, tomando un cavallo de aquellos que por allí andavan sueltos, cavalgó en él e llamando uno de sus cavalleros, le mandó que al príncipe le pusiesse
ante sí e aviéndolo hecho muy dissimuladamente, sin que del emperador ni nadie pudiesse ser visto, se metió por la
floresta e preguntando a unos hombres
que en el camino topó por donde el más
cercano camino para la mar fuesse, se
metió por él, caminando hasta llegar
donde sus naos quedaran. E con el gran
temor que traía, mandando a la gente e
marineros que hiziessen a la vela, hecho
al príncipe en una cama, donde le comencaron a hazer muchos beneficios
para que bolviesse, curándole de sus heridas, donde los dexaremos por os dezir
lo que en la batalla sucedió, (ff. 9r-10v).

3. Cartas de desafío

B

i e n t a r d e s e levantaron aquellos
altos y soberanos señores, princi-
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pálmente los que en la batalla avían entrado, que, aunque heridas no tuviessen,
estavan tan molidos que apenas en los
pies se podían tener. El pesar que d'estas cosas no ser hechas por su mano sentía el príncipe de Persia era tanto, que
desseava hallar manera cómo morir o
matar al esforcado Prín[ci]pe don Belianís, aunque sus desseos no avían aquel
lugar que él quisiera. Salidos que todos
fueron a la real sala, juntándose a consejo los que sobre tal caso lo solían hazer,
fue acordado qu'el príncipe don Belianís
respondiesse al príncipe Ariobarzano
con las condiciones por él pedidas y con
esto, el príncipe escrivió la respuesta y
llamando al príncipe de Finida, le rogó
que su parte, al real del Gran Tártaro y
Emperador de Trapisonda la llevasse y el
príncipe don Contumeliano la tomó y
solo, sin persona alguna que lo acompañasse, fue hasta llegar donde las guardas
del real estavan y, siéndoles dicho que
era embaxador, fue hasta llegar a la tienda del Gran Tártaro, donde por él y todos los principales cavalleros del real,
que juntos estavan a la sazón, fue mandado que entrasse, saliendo para le
acompañar cuatro reis vassallos del rey
de Sericana. Entrado que fue en la tienda, siendo conocido por algunos de
aquellos príncipes, se levantaron a él y el
príncipe Ariobarzano le hizo sentar par
de sí, diziendo:
-Con tal mensajero, mi señor, como la
vuestra merced, seguro estoy que el fin
desseado se pondrá en esta guerra tan
incierta por que passamos.
-Yo os beso las manos, -respondió
don Contumeliano-, y en lo demás, aquí
veréis la relación de lo que deseáis.
Y con esto, dando la carta al príncipe, él la abrió y mandó leer y vio que
assí dezía:
Carta del Soldán de Babilonia para el Gran
Tártaro
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El Soldán de Babilonia, siervo de los soberanos
dioses, enemigo de todos aquellos que contra ra^ón
sus cosas quieren governar, a ti, el Gran Tártaro
que contra ra^ón y justicia te intitulas rey de los reis
y a todos los reis y príncipes de tu compañía, salud.
Ni ¿os celestiales movimientos pueden dexar de
ser sustentados en el estado que están, en su circular
redondea dando y participando aquellas influencias
que por el Disponedor de todas las cosas les fueron
concedidas, ni la justicia puede dexar de ser conoáda
y por todos, como principal señora de todo lo criado
obedescida, ni el Soldán de Babilonia puede dexar de
aver rescebido notable fuerfa y agravio, ni el Gran
Tártaro y príncipes sus valedores de hecho, por lo cual,
altos príncipes, no os deviérades de maravillar si con
vosotros de aquel cruel desabrimiento que las malas
obras consigo traer suelen, no siendo por mi parte concedida vuestra demanda ni otorgada la batalla que pedís, procura el general esparcimiento de vuestra sangrey de todos aquellos que con tanta soberviay osadía
entrastes a sojuzgar aquello que ni con justicia tener
podíades ni con rasfm en ello ha^er guerra. Mas queriendo más usar de aquella clemencia que a mí mismo soy deudor que de la crueldad que érades merecedores, aunque de vuestra parte pedís cosas muy
descomunales, diciendo que si vuestros cavalleros fueren vencedores, os sean restituidas la emperatriz de
Tartaria y princesa Impelía su hija, que en mi poder
están, y entregada la princesa Florisbella mi hija, sin
obligación, por el precio de tan gran rescate, a cosa alguna, de manera que sin aventurar nada queréis poner en batalla lo que contra todo el universo puede ser
defendido, yo acepto la batalla de la manera y en el
número que por vuestra, parte es pedida, con tanto que
si los cavalleros que para la batalla dierdes fueren
vencidos, dentro en veinte días salgáis de todos mis reinos, restituyéndome en pago de los daños que me avéis
hecho, el reino de Ramola^ con todas sus indias comarcanas, q}te antes de agora de la corona imperial
de Babilonia eran, y si esto quisierdes, inbiadme las
rehenes bastantes y de oy en die% días se haga la batalla. No más, los dioses sean en vuestra guarda y os
aparten de yerro tan conoscido como contra mí avéis
cometido y para ha^er la batalla de mi parte, yo
nombro al soberano Emperador de Grecia, con los esclarescidos príncipes don Belanís, don Clarineoy don
Eucidaner de Tesalia, sus hijos y al nuevamente ha-
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liado y excelente príncipe Achules de Grecia, cuyas
hazañas con valerosidad y altera de linaje, de ú creo
serán bien conocidas; en lo demás al mensajero podrás
dar crédito en todo lo que de mi parte te dixere.

Leída q u e fue la carta y oída p o r todos aquellos príncipes, a u n q u e la alegría.
que recibieron p o r acetarse la batalla
fuesse grande, n o dexaron d e conoscer
que lo avían d e aver con los más avantajados cavalleros q u e jamás uviessen oído
dezir; y el Gran Tártaro, a u n q u e e n el saber de Silfeno tuviesse gran confianca, n o
dexó de sentirlo e n el alma, q u e él tenía
al príncipe d o n Belianís p o r el más estremado cavallero del m u n d o y d e los otros
assimismo avía visto y oído tales cosas
que n o p e q u e ñ a turbación le ponían;
mas dissimulando lo q u e e n su coracón
sentía porqu'el príncipe d o n Contumeliano n o se lo sintiesse, le respondió:
-Mucho m e plaze, esforeado príncipe,
que el soldán aya t o m a d o este acuerdo,
mas p o r lo q u e a él toca, p u e s e n lo d e más conocido está si sería bastante para
ser satisfecho a mi voluntad y e n lo q u e
dize d e los daños rescebidos, yo soy
contento, a u n q u e es contra razón, d e
que sea el precio d e la batalla. [...]

(i-Il)

Respuesta del Gran Tártaro
El Gran Tártaro, señor de todos los confines de
la tierra, rey de los reis, siervo de los soberanos dioses, a ti, el Soldán de Babilonia, príncipes griegos y
persianos con todos los demás de tu compañía, salud.
Sabrás que por los altos y soberanos dioses conocida la injuria contra ellos por tu parte hecha en
denegar a los verdaderos subcessores de su divina
prosapia, el ayuntamiento de tu hija por ellos pedida, tomándola por tan verdaderamente suya, como
ella lo es en su divinal consistorio, á sido acordado
de abaxar no sólo tu sobrada altera de que tanto te
precias, pero aun la d'essos príncipes griegos que con
tanta presunción piensan en el universo aver quedado iguales a su fortaleza para lo cual te hago saber
que para la batalla que será para el dia que tú disgs y con las condiciones por ti pedidas, por mandado del alto dios Júpiter, yo nombro a los estremados en bondad de armas y virtud de cavalleria: al
rey Vepón con los altos y soberanos principes Ector
y Troilo con Delfebo y temido rey Menón, los cuales, por su div[in]al mano serán puestos aquel día
en el campo para ensalzamiento de su gloriosa y divinal sangre y confusión de aquellos que contra ella
ser quisieron. Tas rehenes, por mi parte, serán el
principe mi hijo y de la tuya, basta sola tu palabra.
No más de que los dioses te guíen en aquello que
más a su servicio cumple.

[El príncipe don Contumeliano] s e b o l v i ó a

la ciudad y puesto ante los príncipes
griegos, les dio la respuesta y m a n d a d a
leer, vieron q u e assí dezía:

No poco alegres fueron aquellos cavalleros e n oír que, con tan rezios contrarios,
la batalla se les ofrecía, (ff. 201v-202v).
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