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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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TEXTOS
1. P r ó l o g o d i r i g i d o a l L i c e n c i a do Fuenmayor (Carlos V lector de las
primeras partes)

M

u y illustre señor, no podrá el
sentido humano algún corto ingenio contentar sin passar por mil travesses, tales que trayan a punto de perderle, el principal intento y estilo d'esta
historia, cuanto más el de vLiestra merced, que por espejo entre los mortales
es tenido; pero aver agradado tanto a la
magestad de Carlos Quinto, invictíssimo
emperador y señor nuestro, la primera y
segunda, que gustó de oírla diversas vezes, dio causa a aqLiel auctor qiie fue el
Licenciado Fernández, mi hermano, escriviesse también tercera e cuarta, y a mí
ánimo y atrebimiento para la dirixir y
presentar a vuestra merced, como a
quien tan justamente pertenece por ser
cavallero y letrado tan subolime en
todo, que obligo a la magestad del sustentador de la fe, monarca universal,
cuyo nombre con tanta razón por todas
las naciones es tenido, don Felipe, segundo rey de España, y señor mío, a
querer fuesse vuestra merced el primero
en sus muy altos Consejos de Justicia,
Cámara, Guerra y Hazienda. Y pues esto
está tan conoscido, será por demás meter la mano en el pedir perdón de las
faltas, ni en el ofrecimiento del pequeño
servicio, pues yo de mi parte no tengo
más que dar, y vuestra merced conoscerá de la suya, que propriamente no se
puede dezir yerro el que se causa con
voluntad de servir.
En esta historia se verán muchos avisos, tragas y artificios para la guerra, admirables razones y sentencias, por donde muestra no sólo a los de muy altos y
claros juizios, pero aún a los de muy

vastos y groseros entendimientos las
obligación que tienen los príncipes y
cavalleros, y todo género de personas,
assí para lo que toca a su salvación,
como para su honor y de sus hijos y
descendientes, de preciarse de servir lealmente hasta la muerte a su rey, de
que por nuestros peccados en las estrañas naciones, aunque vasallos de su
magestad al presente, ay tanta falta que
para sola su confussión a muchos días,
si antes se me hubiera dado licencia, la
huviera echo imprimir, teniendo desde
el principio intención para su auctoridad, valor y seguridad, de la pólbora de
las cortadoras y arpadoras lenguas ponerla, como la presente la pongo, debaxo de tan seguro amparo de vuestra
merced, cuya illustre persona guarde el
soberano señor con la felicidad que este
menor criado de vuestra merced dessea.
(f. 2r).

2. Inicio de las aventuras: Belianís de Grecia y Ariobarcano de Tartaria entran en el imperio de Alemania

C

u e n t a la s e g u n d a parte d'esta
historia que en segviimiento de
las princesas que de Babilonia fueron
llevadas se partieron muchos príncipes
y cavalleros y que los tan altos y valerosos príncipes y competidores don Belianís de Grecia y Ariobarcano de Tartaria se partieron juntos. Pues agora
sabed que en sus coracones la amistad
avía echo tal mudanca que desseava
tanto Ariobarcano el contentamiento de
don Belianís cuanto antes el contrario
con tantos ronpimientos desseara. Metiéronse en la mar solos con sus escuderos, sin certinidad alguna de su camino, con tanto pesar por la pérdida de
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las princesas, que ni sabían qué parte
guiaban ni, aunque lo supieran, cl'ello
tuvieran cuidado alguno. Mayormente
don Belianís que, acordándosele en qué
punto estuvo su contento, no vía cosa
que doblada pena no le causasse, y
aunque llevava parte su altivo coracón
con el pensamiento de su venganca, pareciéndole que no podía su señora estar
en parte tan fuerte donde él no la huviesse, no pudo tanto que una noche
qu'el mar se mostrava sossegado, bullendo sus ondas con la tempranea de
sus aires, no se levantase de su lecho y
sintiendo el sosiego que la mar tenía, y
el poco reposo de que su alma gocava,
echándose de pechos sobre el castillo
de popa, olbidado de las grandes cosas
que con tanta honra acabara, con voz
baxa porque de los marineros no fuesse oído, comencó a quexarse contando
la mayor parte de sus desventuras, jurando y prometiendo de dar la muerte a
Pedáneo y al máxico Fristón, de quien
estas cosas tenía entendido procedían.
No pudo esto ser tan secreto que aviándose levantado el Príncipe de los Tártaros no le oyesse; y aunque él tuviesse el
coracón rendido a Florisbella, como
esta historia á echo relación, su virtud y
el amor que a don Belianís cobrara, le
causaron gran lástima de su pena, y estimando más su amistad que otro cualquier interese, le dixo:
-¿Qué es esto, señor, que atal ora os
avéis levantado a mirar esta mar, que
vuestros pensamientos siempre son tan
estendidos que en ellos, donde quiera os
pudiérades ocupar?
-Antes son tan apretados, -respondió
el príncipe, pesándole de aver sido oído, que creo conforme a la pena que me
causan presto me consumirán la vida; y
por entretenerla estava mirando estas espacios asaguas, que la vuestra merced
dize.

(iII-IV)
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-Agora es tiempo, valeroso príncipe,
-respondió Ariobarcano-, de dexar essos
pensamientos que de ninguna cosa sirven, sino de lastimaros; y procurad la libertad de la princesa y, aunque conoscido vuestro alto valor, del mío aya tan
poca necessidad, yo os prometo a fe de
cavalleros, de no dexar de passar por
cualquier peligroso trance que se ofrezca, aunque sobre ello la pérdida de mis
estados y aún la muerte me sobrevenga,
hasta que ayáis en vuestro poder a la
princesa, (f. 3r)

3. El final abierto de las aventuras: el punto de partida de los deseos
de Don Quijote (I, 1)

Y

O le p r o m e t o que todos los cavalleros que traxeren espadas
doradas irán a pedir la mano al cadahalso donde estuvieren.
A mucha fe tuvo esta promesa y don
Belianís riendo dize:
-¿Quién osará, señores, ofrecer en
cosa donde le impiden tales cavalleros?
Y con todo esto, digo que defenderé por
servicio d'esta dama que ningún cavallero sin su licencia pueda traer pluma en
el torneo; y el que sin ella la traxere, yo
se la quitaré.
-Pues yo digo, -dixo don Lucidaner-,
no quiero quedar olvidado, y digo que
en el torneo, por servir a quien tanto favor me á hecho, no consentiré que ninguno traya en el escudo campo de oro;
y si alguno le osare, entrar se le haré entregar a mi dama, pues no es justo que
las colores suyas ninguno sin su mando
las entre en el torneo.
Tocava a Belflorán por la orden de su
promesa, mas él estava algo sentido de
las promesas passadas, porque él traía el
campo del escudo de oro y muy ricas plumas, y espada con guarniciones de oro, y
parecíale que o él no avía de entrar en el

92

A N T O L O G Í A DE LIBROS DE CABALLERÍAS

torneo o que le convenía mirar por sí, por
ver si otro alguno prometía cosa que le
tocase; a Rindaro dize mi señor:
-Ofresca la vuestra merced por entr'ambos, que yo no sé lo que prometa,
que no quede corto según el valor de
esta hermosa dama.
-Señor, -dixo Rindaro-, mucho prometería yo si vos os obligades a cumplir
por mí, que de otra suerte seré como el
mosquito entre los elefantes.
-Vuestro valor, -dixo Belflorán-, es tal
que de ninguno tiene necessidad, y aora
hazedlo que os toca, que yo quiero ser
el postrero.
-Pues yo, -dixo Rindaro-, prometo de
cada mañana en el entretanto que los
torneos duraren defender por fuerca de
amor que mi dama excede en hermosura a todas las damas de Egipto; y si uviere cavallero que me derribare, que aya
en premio el reino de Nisenia, que aora
yo eredé.
-Agora os digo, -dixo el emperador-,
que sola mi dama quedará quexosa,
pues soy el que menos he ofrescido a su
servicio. Agora veamos qué quiere hazer
Salisterno.
-Yo, señor, -dixo el príncipe-, quisiera no verme en este trance, mas el Cavallero de las Águilas tiene la culpa, que á
querido regular los esfuercos de todos
por el suyo, y assí yo quiero ofrescer a
quien me tiene por suyo que los tres días
de los torneos, cada día estaré junto a los
miradores del soldán, y después por la
virtud de mi dama aver derribado a cien
cavallero, no consintiré que ninguno hable al soldán sin que primero lleve su licencia, confesando ser más justo pedir a
ella que al soldán.
-Pues yo, -dixo Adamantes-, he perdido la empresa que defendía, y soy prisionero de la princesa Dolisena, no puedo por mi voluntad entrar en el torneo
ni hazer servicio a dama alguna, mas yo
le ofresco de acompañarla en este tor-
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neo, y que le daré cualquier joya que
me pidiere de cualquier dama que traxere cavallero que la defienda sin sacar
alguna.
D'esta promesa se sintieron muchos,
como aquellos que todos Uevavan damas
al torneo.
-Pero yo, -dixo Brandaleón-, como el
que menos puede en este torneo, digo
que estaré junto al cadahalso de mi
dama a pie, y por fuerca quitaré a los
que por SLI parte me fueren señalados
cien cavallos, los cuales queden para el
servicio de sus carros, lo cual haré sin tomar cavallo ni lanca.
-Agora, señor Furibundo, -dixo don
Belianís-, avernos de ver lo que todo el
mundo tiene tan conocido.
-Mi señor, -dixo Furibundo-, una locura quiero hazer, y sino pudiere cumplirla tomaré a la vuestra merced por
padrino.
-Sea en buena ora, -dixo don Belianís.
-Pues yo, -dixo el atrevido pagano-,
prometo a esta señora todos los precios
de los torneos, los cuales yo ganaré por
fuerca, para que haga d'ellos a su voluntad.
D'esto que Furibundo prometió se
acoraron muchos, mas Belflorán a quien
por la orden, le tocava ser el postrero,
dixo:
-Excelentes cavalleros, mi dama es
de tanto valor, y vosotros avéis prometido tantas aventuras del torneo que para
mí no dexastes alguna, mas las grandes
cosas an de ser caramente ávidas. Yo
prometo que mi dama trairá del torneo
una joya de cada una de las damas que
están a la mesa con la manopla izquierda del cavallero que la acompañare; y
más, si llego bivo a la batalla de los
egiptios y de topies, le embiaré el estandarte de aquellos contra quien yo
fuere en la batalla.

BELIANÍS

DE

Aquí se dio gran risa en la mesa, y el
emperador don Belanio le dixo:
-Mucho avéis prometido. Yo, por mí,
digo que joya de mi dama ni manopla yo
no la daré de buena voluntad.
Otro tanto dixeron otros; solos quedaron Rindaro y Furibundo, que no respondieron palabra. Y estando las damas
muy contentas de los estraños ofrecimientos que les hizieran, no porque
pensasen que bastaría a cumplirlos, la
cena se acabó y todos se salieron a passear por el campo, mas el emperador
llamando aparte al cavallero viejo le
dixo:
-Buen señor, estos cavalleros son tales que muy enteramente cumplirán esto
que tienen ofrecido, mas conviene que
todo se ponga por memoria y se lleve al
soldán, pidiéndole seguro para ello, porque de otra suerte no se le buelva en pesar aquello de que devría recibir tanto
contento.
-Muy bien me parece, -dixo el huésped-, e por vuestro servicio yo me adelantaré a pedir el seguro.
Entonces el emperador de su letra
hizo la memoria de lo que los cavalleros avían de cumplir, llamando a cada
uno por la devisa de su escudo encubriendo los nombres propios. Y así estuvieron aquel día tan festejados cuanto
lo fueran jamás. Y aquella noche llegó
un hijo del huésped que les contó nuevas de la guerra, y les dixo cómo de allí
a treinta días estava aplazada campal
batalla, la cual se esperava sería en favor de los egiptios y tártaros, porque
propuesto que don Baldín avía ganado
la ciudad de Phila y Siena y Elephantina al-Nilo, avían perdido la villa de
Vesa, que es más hazia Persia, y muchas
cavallerías, y que avían llegado en su
socorro gentes de las amazonas con la
reina Cenobia, y un cavallero valentísimo que se dezía Armesildo; mas que no
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era nada según baxava la pujanca Artobarcano y el rey Tholomeo de Egipto,
su señor. D'estas nuevas fueron alegres
los cavalleros pareciéndoles que tenían
harto término para ir a Phila donde estava el campo. Y otro día partieron la
buelta d'El Cairo, y el huésped se adelantó por el seguro.
Lo que en esta extraña aventura subcedió con las espantosas guerras de los
nubianos príncipes y libertad de la princesa Belianisa, con lo que aconteció al
niño Fortimán de Grecia que en Tartaria
se criava, y lo que avino a estas dissimuladas princesas Primaflor y Dolainda,
con el fin de los amores de don Doliflor
y Polisteo, y otras grandes hazañas quisiera contar, porque la aventura d'este
torneo cada uno cumplió su promesa
sin desonor de sus compañeros, mas el
sabio Fristón passando de Grecia a Nubia juró avía perdido la historia, y assí la
tornó a buscar. Yo lo he esperado y no
viene, y suplir<e> yo con fingimientos
historia tan estimada sería agravio; y assí
lo dexaremos en esta parte, dando licencia a cualquiera, a cuyo poder viniere la otra parte, la ponga junto con ésta,
porque yo quedo con harta pena y desseo de verla.
Y vuestra altexa me dé licencia si no
basta la que mi enfermedad se tenía, y
me mande cosas de otra profisión, pues
para escrivir amores no me da licencia la
edad, y para armas se me á resfriado la
sangre, protestando servirte como siempre. IMUS Deo.

Aquí se acaba la Tercera j cuarta parte de
don Belianís de Grecia, compuesta por el licenciado Gerónimo Fernández, así mismo autor de la primera y segunda. Impressa en la muy noble y muy leal
ciudad de Burgos, cabeca de Castilla, Cámara de su Magestad, por Pedro de Santillana impressor. Año de mil quinientos
y setenta y nueve, (ff. 280r-v).

