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pía e príncipe de los dos imperios Persia y Trapisonda, y del infante Luzescanio, su hermano, rey de Altariagreta e
príncipe de España e del Monte Libeo,
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escribe el sabio Doroteo que sabréis las
grandes maravillas que en dar cima a
esta estraña aventura acaescieron. (ff.
303v-304r).

29 ESPEJO DE CABALLERÍAS (libro 1)
de Pedro López de Santa Catalina
(1525)
por
Javier Gómez Montero

TESTIMONIOS
[1] Toledo, Gaspar de Ávila, 1525 (27 de octubre) [-»]
[2] Sevilla, Herederos de Juan Cromberger, 1545
[31 Sevilla, Jacome Cromberger, 1551
[4] Medina del Campo, Francisco del Canto, 1586 (colofón 1585) (A costa de Juan Boyer) [junto a los libros 1-11)

TEXTOS

1. Prólogo

S

u e l e n los nuevos navegantes, muy
magnífico señor, en el tempestuoso
mar, cuando las aceleradas tormentas sobrevienen, aver más temor que los habituados corsarios, los cuales ya de tales
sobresaltos sufrir son maestros. Y puesto
^ue los unos y los otros en tales casos de
temor no carezcan, a lo menos la continuación del abito y la novedad del acídente los grados del temor augmenta o
disminuye. Assí yo, novel escudriñador
de antiguas historias, andando mirando
diversidad de libros, los cuales con soESTUDIO:
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berano estilo en lengua toscana escritos
estavan, uno -que a mi parecer más alegre y mejor que los otros de su calidad
era- hallé, llamado Roldan enamorado. En
el cual tantas y tan grandes aventuras vi
escritas, assí d'él como de don Renaldos
de Montalván su primo, y de otros diversos cavalleros, que jamás otro libro
de más pasatiempo ni más bien ordenado leí. E parecióme no convenible cosa
querer yo sólo gozar de su letura dexando cosa tan aplazible debaxo de estrangera lengua escondida. Puesto que muchos [no] la entienden, determiné con
deliberada voluntad de la traduzir en
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nuestro sermón español del mejor y más
compuesto estilo que con la rudeza de
mi boto ingenio alcancar pude. E por no
me engolfar con la pequeña nave de mi
insuficiencia en el mar de la muchedumbre y los juizios de las dezidoras lengLias,
muchas de las cuales están llenas de tantos reproches y aparejadas antes las reprehensiones que a otros virtuosos exercicios, quise la comencada obra romper
y aún muchas vezes lo efectuar si las manos de muchos señores y amigos míos
no me lo impidieran, por que hoviera yo
por mejor que fuera mi trabajo en vano,
aunque la corona de perseverancia no
mereciera, que no someterme a las ¿numerables reprehensiones de strbtiles y
botos entendimientos. Porque los arduos
ingenios que más y mejor ornamento de
vocablos alcanzaren y otro más alto estilo supieren, ternán en poco ésta mi no
bien traduzida historia. Y los que tanto
como en ella ésta no entendieren, aunque poco, no dexarán con mordicativas
reprehensiones de reprochar al autor, lo
cual es intolerable cosa de sufrir.
Pues viendo en tales combates las
velas de mi entendimiento metidas, tantos y tan rezios que el mástel delgado de
mi pequeño saber a cada parte doblegan, ya que no puedo dexar de aver entrado en este tempestuoso golfo, acordé
de enderecar el governalle a un tal puerto donde con mucho sossiego pudiesse
tener reposada seguridad. Por lo cual a
vuestra muy magnífica persona, digna
de otros renombres más soberanos, ésta
mal corregida obra enderecar quise porque, de su favor assegLirada, aunque ella
de suyo nada o poca cosa merezca, en
cualquier parte que fuere vista, sea en
mayor grado tenida. E puesto qvie mi
atrevimiento por enderecar cosa tan pequeña a persona de sublime merecimiento cabe merezca castigo, la magnanimidad del poderoso rey Xerxes, cuya
benívola presencia en mi memoria con-
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templo, el cual, entre los innumerables
presentes de sus vassallos, una poca
agua de un pobre subdito suyo no desdeñó recebir, me dio halas a fazer a
vuestra merced este peqLieñito servicio,
suplicando mire con begnívolo ánimo
mi desseo, puesto que esta pequeña
obra sea en desigual grado menor. Porque aceptar este presente me será grandíssima remuneración de mi passado
trabajo, el cual suplico a vuestra merced
no desdeñe, pues las sobras de la grandeza de su virtud puede las faltas d'esta
obra soldar, cuya vida con prosperidad
y augmento de estado Nuestro Redemptor acreciente por muchos años. Amén,
(hoja inicial).

2. Fiestas de Carlomagno en
Francia

E

n las historias antiguas de Francia
una más verdadera por mano del
arcobispo don Turpín se halla, en la cual
cuenta que en las partes de Oriente avía
un rey, por nombre llamado Gradaso, de
estado poderoso y de riquezas abundante y muy valiente de su persona tal que,
por la mucha valentía que en sí sentía,
no estimava a todo el mundo en nada,
creyendo estar en su querer sojuzgalle y
traelle a su mandado. Era de muy grande estatura y fuercas y, como muchas vezes oyesse dezir las maravillosas cosas
que los paladines de Francia de continuo
fazían, en especial los fechos de don
Roldan y de su primo don Renaldos de
Montalván, propuso en su coracón de
passar en Francia y no reposar hasta ganar de don Roldan su espada Dvirindana
y el cavallo de Renaldos, llamado Bayarte. Muchos de los grandes de su reino le
dixeron que era grande empresa y dificultosa de acabar, ca bien havían oído
dezir, y algunos de vista y prueva lo sabían, que no eran personas Roldan y Re-
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naldos que tales joyas dexarían a otros
ganar pero, por más y más que le dixeron, no le pudieron quitar de la voluntad
lo que avía determinado. Y por toda su
tierra hizo llamamiento y mandó que todos los de armas tomar se juntassen so
grandes penas, de forma que en poco
espacio juntó ciento y cincuenta mil cavalleros muy aderezados y diestros en la
guerra para passar en Francia, prometiendo a todos que él solo por su persona se ofrescía de ganar la espada a don
Roldan y el cavallo a Renaldos. E haziendo por la mar una muy luzida armada se entró en ella con toda su gente.
Al cual dexaremos navegar a la buelta de España por contar, lo que en este
tiempo acaesció en Francia. Y es que el
emperador hizo ordenar unas justas para
Pascua florida a las cuales fueron JLintos
muchos cavalleros, assí de los de Francia
como de los de España. Allí se aparejaron los paladines todos, cada uno ordenando sus invenciones por ser más mirado. E sabido por todas partes el seguro
del emperador, vinieron muchos paganos por se provar en aquellas justas. Allí
vino el rey Grandonio y el fuerte Ferraguto y el rey Balugante y el rey Isoler y
Serpentino el Bravo y otros muchos
grandes señores y cavalleros, tantos y tales que apenas en la gran ciudad de París cabían. No se veía en la gran ciudad
otra cosa sino sonar diversos instrumentos, cavallos muy fermosos de muchas
riquezas emparamentados, joyas y ornamentos de guerra muy riquíssimos, tantos que la lengua humana no los podría
contar, que cada uno a porfía del otro sacava e inventava por ganar la prez y
honra y por agradar al emperador en estos exercicios. Ya se llegava la Pascua
cuando las justas se avían de hazer. El
emperador conbidó a. todos aquellos
grandes señores que a las justas eran venidos y a los que en su corte estavan a
comer aquel día, y se fueron hallados en
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el conbite veinte y dos mili cavalleros
por copia, assí cristianos como paganos.
Y llegados todos a los reales palacios
fueron servidos de muchas y diversas
viandas con muy grandes y ricas baxillas.
En la mesa del emperador comieron todos los reyes de corona y en todas las
otras de grado en grado como el estado
de cada uno merecía. No faltó Renaldos
de Montalván en este conbite porque era
ya venido a las justas, el cual, como a
una parte y a otra mirasse, vido a Gadalón que puestos en él los ojos se bolvía
riendo a manera de escarnio porque no
estava tan ricamente vestido como los
otros grandes que allí estavan. Y assí
como Renaldos lo vido y miró en ello
quería de enojo rebentar. El rey Balugante, qLie en ello miró, luego como le
vido encendido conosció la causa y embió un trujamán a Renaldos por el cual le
enbió a dezir que si alguna cosa le faltava que se lo embiase a dezir que él le
proveería por quitar a los malos que d'él
no dixessen. El buen Renaldos, que la
buena voluntad del rey Balugante vido,
se lo tuvo en merced y embióle a dezir
con el mesmo trujamán que conocido tenía él la buena voluntad del rey, que no
avía por el presente necessidad alguna,
mas que le dixesse que aunque viesse el
escarnio de Galalón no era de maravillar,
que de suyo era tener mala voluntad a
los de la casa de Claramonte, Todo esto
dixo en baxa boz.
Y de' que el mensajero se quiso ir,
dixo alto que el conde Galalón lo oyó:
-Siempre oí dezir que la puta en el lecho y el covarde en su casa metidos tienen mucho plazer y de pequeñas cosas
se ríen, mas el bueno tiene en su casa
severidad y en el campo fortaleza,
Mientras estas cosas passavan sonavan los instrumentos de todas partes de
la gran sala y los serviciales ponían manjares de muchas maneras y tales que todos los conbidados se maravillavan del
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gran concierto que en todo se tenía. Todos estavan muy agradados assí de las
viandas como de la riqueza de las baxillas. El emperador se alegrava de ver tanta cavallería consigo que allí estavan todos los paladines sin ninguno faltar: el
conde don Roldan y el fuerte Renaldos,
señor de Montalván, el marqués Oliveros, el rey Salomón, el duque don Naimo
de Baviera, el duque don Estolfo, el esforzado don Urgel, don Angelinos, Ricardo de Normandía, don Danés Ugero,
don Gualter Municón, el conde de Altafulla, el fermoso Pinabello, y don Guarinos almirante de la mar, y Guido de Borgoña y otros muchos cavalleros de gran
cuenta assí de los de Francia como de
otras muchas partes vassallos del emperador que, por evitar prolixidad, se dexan de contar más por estenso, (cap. 1)

3. Una doncella solicita un don
al rey: el comienzo de las aventuras

L

as m e s a s d e la gran sala eran ya alzadas, todos los cavalleros estavan
hablando cada cual en lo que más le
ágradava, el emperador con muy alegre
semblante mirando a todos, cuando vieron entrar por la puerta cuatro gigantes
muy fieros y en medio d'ellos una donzella muy fermosa que un gentil cavallero mancebo la traía por la mano. Todos
volvieron los ojos por la mirar, ca cierto
más parescía divina que humana, que
allende de venir muy ricamente ataviada
parescía su rostro una luciente estrella.
En la sala eran venidos por más regozijar la fiesta muchas dueñas y donzellas
de alta guisa, donde era la linda Galerana y doña Alda la bella y doña Claricia y
la linda Armelina y otras muchas de gran
cuenta. La donzella con muy fermoso
continente passó por la sala adelante
hasta llegar a la gran silla del emperador.
Todos cuanto más podían se acercavan a
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ver la demanda de la donzella estrañamente maravillados de su gran fermosura, ca no parecía entre las otras que presentes eran sino una relumbrante rosa
entre pequeñas flores, que era para enamorar a cualquiera que la mirara aunque
tuviera el corazón de piedra; la cual,
como a los pies del emperador se vido,
con muy gracioso semblante dixo assí:
-Magnánimo y poderoso señor, la tu
gran proeza y fama de tus paladines que
por todo el mundo se estiende me dan
mucha esperanza que mi largo camino
no será en vano. Sepas, señor, que yo y
mi hermano, que presente está, venimos
a honrar tu fiesta. Y a él llaman el fuerte
Argalia y a mi Angélica la Bella, que en
nuestra tierra, llamada Latana, supimos
las justas que, señor, avías ordenado y la
gran cavallería que en Francia era assonada, entre la cual mi hermano, que presente está, se quiere en el principio de su
cavallería mostrar en esta manera si a tí,
señor, plaze, so cuyo amparo venimos:
que a la fuente del gran pino, que es al
Padrón de Merlín, cualquiera de los que
aquí están que quiera provar su fuerca y
ardimiento vaya allá, a donde hallará a
mi hermano armado de todas armas no
con más compaña de la que aquí está.
Que sea de tomar armas con tal condición que, provados los de la justa, si a mi
hermano derribare, gane a mí por empresa, y si él fuere de mi hermano derribado, que quede por su prisionero.
Esta razón propuesta por la donzella,
de rodillas puesta, la respuesta del emperador espera va. E mientras ella hablava, todos los cavalleros no partían los
ojos d'ella. E sobre todos don Roldan
que más cerca estava, que con un corazón vencido la mirava sin se cansar. Y
entre sí, vencido del amor de la donzella, dezía:
-Bienaventurado será el cavallero que
tal joya ganare, que por la fe en que
creo, si señor de todo el mundo me hi-
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ziessen, no lo tuviersse en tanto como
ganar tal empresa..
E diziendo esto, dio un sospiro diziendo:
-¡O, Dios! ¡Cómo creo que a las fuercas del amor no basta resistencia ni fortaleza alguna, ca sin armas de una delicada donzella soy preso!
El fuerte Ferraguto, fijo del Rey de España, que allí estava no menos vencido
de amor de la donzella que Roldan, estava rebolviendo en su pensamiento cómo
la ganaría. E tres vezes se determinó de
la quitar a los gigantes y al cavallero en
saliendo de allí, mas por el seguro del
emperador no osava. Pues el valiente Renaldos, que allí se acercó a la ver con los
otros, assí como la vio, se paró como un
ardiente fuego, puesto en el mesmo cuidado de los otros. Malgesí, que presente
estava, luego por su saber entendió el
engaño que la donzella traía, y viendo
que también su primo Renaldo era caído
en el lazo, en baxa voz que pocos le oyeron, dixo poniendo el dedo en la frente:
-Para ésta, doña falsa donzella, que
no vayas d'esta tierra como tú piensas,
que yo te haré tal juego que para siempre se te acuerde de mí.
E como todos tenían a Malgesí por
muy sabido en el arte de la nigromancia,
muchos se maravillaron qué podía ser
aquello. E luego el emperador le dio en
tal manera la respuesta:
-Fermosa donzella, aunque nuestras
justas se dilaten, yo quiero complazeros
en -vuestra demanda. Mas gran cosa
quiere vuestro hermano emprender al
principio de su cavallería. Su desseo es
alto y la joya es preciada a maravilla, que
cada uno trabajará por vos ganar. Yo vos
recibo so mi amparo. Fágase todo como
vos lo avéís pedido.
MLiy leda se levantó la donzella y, besando al emperador las manos, se partió
de allí con su compañía, que a todos
pesó su ausencia. E porque entendáis su
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venida es razón que se os cuente por estenso porque se conozca el fin de su
propósito, el cual no lo pudo saber otro
sino Malgesí el cual, aunque muy entendido era de su arte, no se le hizo lo que
quiso, como adelante veréis, (cap. 2)

4. Sobre e l o r i g e n d e la d o n c e lla que ha solicitado el don

A

p e n a s avía salido el cavallero Arga. lia y su hermana Angélica la bella
de la ciudad de París, cuando Malgesí tomando su cuaderno convocó cuatro demonios de los sus más conocidos y familiares, a los cuales preguntó muy por
entero la venida de la donzella a la corte
del emperador. Y el uno d'ellos, como
aquél que lo sabía mtiy bien, se lo contó:
-Sepas que la donzella es hija del rey
de Latana, el cual por hazer honra y plazer al rey Gradaso que con grande exército será presto en España por venir contra
Francia. Y sabe que el rey de Latana es
muy sabido en tu arte más que tú, y embió a su hijo, que es aquel mancebo rezio
que viste, el cual es muy esforeado cavallero, con unas armas hechas por su arte
que no basta ninguna otra arma a las empecer. Y assí mismo una lanca dorada hecha por tal arte que a cualquier cavallero
que con ella encontrare no bastará fuerca
ni resistencia a que no sea el cavallero encontrado fuera de la silla. Y el cavallo que
le dio sepas que en el mundo no la ay tal
en ligereza fuera de Bayarte, el cavallo de
tu cormano. Y llámase Rubicán. Y por
más conbidar a la justa a los paladines,
puso por postura a su hija Angélica y la
ganase el vencedor, lo cual él tiene por
impossible. Y sepas que, después que a
los paladines aya derribado, los prona en
prisión y se irá a su tierra con ellos porque, ellos presos, falle el rey Gradaso
poca resistencia en Francia y faga lo que
quiera a su voluntad. Y guárdate, ca la
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donzella sabe mucho del arte de su padre
y trae un anillo en su persona de mucha
virtud, que cuando quiere, con él puesto
en su boca, se faze invisible. Esto es lo
que sabemos de lo que nos has preguntado. Piensa en lo que has de fazer, que sin
falta alguna te hemos dicho la verdad.
D'esta manera supo Malgesí el fecho
de Argalia y su venida, el cual como fue
salido de la ciudad y su hermana con la
compañía que traía, se fueron a la campañia del Padrón de Merlín, do fizo poner dos tiendas admirablemente ricas la
una para sí y su hermana y la otra para
los prisioneros que oviesse. Y luego se
entró en la suya y se puso a dormir, ca
venía del camino cansado y con gana de
reposar. Su hermana Angélica se salió de
la tienda y, no muy lexos d'ella acompañada de sus cuatro gigantes, que armados a la usanza de su tierra venían, se
apartó a la sombra de un verde pino y se
acostó en un fermoso tapete por holgar.
Y assí se adormió y los gigantes en torno
d'ella, ca no tenían más cuidado sino de
la guardar, y para esto los embió el rey su
padre con ella. Ya la donzella dormía
muy a su plazer, cuando Malgesí muy
prestamente de un demonio se haze llevar en el aire donde estava Angélica la
Bella y, como la vido que dormía con la
guarda que estava, comencó a dezir:
-¡O, perros! ¡y cómo guardáis la más
mala donzella que ay en el mundo! Esperad que yo vos prenderé sin batalla ninguna, que no vos valgan vuestras magas
ferradas ni dardos ni tuertos cuchillos.
Y tomando su cuaderno hizo su obra. Y
apenas la hovo acabado, cuando los cuatro
gigantes caen como muertos. Y como los
vido, tomó su espada en la mano y vase
para Angélica que, como oístes, dormía. Y
como tan linda la vido, detúvose en sí de
la no matar por entonces. Mas creyendo
que por el arte suya estava adormida, dixo:
-Antes que mal le haga quiero holgar
con ella.
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Mas engañado estava Malgesí, que el
anillo que consigo ella tenía la hizo libre
de su encantamiento, ca su dormir no
era como el de los gigantes. E llegándose cerca d'ella, la comencó de abracar y
besar. Ella que se sintió de tal manera
tratar, dio un gran grito y recordó. Y
como vido que Malgesí la tenía en sus
bracos, dio muy grandes bozes diziendo:
-¡Acorred hermano Argalia, que me
quieren desonrar!
Argalia se levantó prestamente con la
espada en la mano y vínose para su hermana. Y como vido Malgesí que su arte
no havía con la donzella aprovechado, túvose por perdido y bien creyó que devía
tener el anillo que el demonio le avía dicho. Y viendo cerca de sí al cavallero
hovo pavor de muerte y, queriéndose
aprovechar de su arte, sacava su cuaderno. La donzella, que lo vio, arremetió a él
con sti hermano Argalia y, fuertemente teniéndole ambos, le sacaron el cuaderno
de las manos. Y como ella sabía del arte
muy bien, empecó a invocar los demonios, los cuales sin tardar vinieron, y mandó prestamente traer una gruesa cadena
con la cual ella y su hermano le ligaron,
ca muchas havía en la tienda con que
avían de llevar los prisioneros ya dichos.
E dixo d'esta manera a los demonios:
-Tomad este hombre y levaldo al rey
mi padre. Y dezilde que tanto fue ganar a
éste como a todos los paladines, porque
éste era el mayor estorvo que podíamos
tener para acabar nuestra impresa comencada. Y contádselo todo y dezilde
que lo tenga a recaudo.
Prestamente fue en los aires llevado
el pobre de Malgesí dando las más dolorosas bozes del mundo, que dolor era de
lo oír. Y fue levado en poder del padre
de Argalia, el cual le puso en una muy
áspera prisión. Al cual dexaremos estar
por contar lo que pasó en la corte del
emperador sobre la demanda de la donzella y su hermano Argalia. (cap. 3)

