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TEXTOS

1. Comienza la Aventura de las
Salas Encantadas

P

ues tornando a nuestro propósito,
estavan con el emperador en el su
palacio, el príncipe Reduardo, y el infante don Roserín, y don Roldan, y el duque
don Estolfo de Inglaterra, y Visobel, y Escardín de Risa, y otros muchos altos hombres, reyes y señores de gran cuenta. Estando como oís, entró por la puerta un
hombre anciano de presencia muy reverenda y muy ataviado de vestidos riquíssimos y conformes a su senetud. Y mirando a una parte y a otra, llegóse al
emperador que en su rica silla sentado estava y, las rodillas en tierra, le besó las
manos con gran acatamiento. Y assí como
estava sin se levantar del suelo dixo:
-Alto señor y victorioso emperador, si
no me conoces de vista, vengo a que me
conozcas diziéndote mi nombre. Yo soy
tu siervo Atalante, que habito en los ás-
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peros montes de Carena, que todo el
bien te desseo.
Como el emperador lo oyó que era el
sabio Atalante no le consintió estar más
en tierra, antes le hizo levantar y sentar
cabo sí.
Y el sabio prosiguió su comencada
plática diziendo:
-Bien sabes, alto emperador, que te
escriví en días pasados como desque en
tu imperio la flor de los cavalleros de
todo el mundo y la flor de la hermosura
fuesse junta, que la sala encantada sería
abierta. Pues como agora fuesse el tiempo en que todo esto es junto en tu alcázar, vengo a dar fin a lo prometido. Que
la flor de la cavallería sea junta, no se
puede negar y, aunque todos careciéssemos de entendimiento claro se nos
muestra, estando aquí el bienaventurado
infante don Roserín, a cuyo valor pocos
o cuasi ninguno se iguala y el fortunado
conde don Roldan, las cavallerías y he-
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chos extraños del cual en su tiempo,
después que armas vistió hasta agora no
tuvieron par; puesto que muchos otros
cavalleros de gran bondad hay en el
mundo, no se igualan con los presentes
que tengo nombrados. La hermosura,
pues no falta, porque la princessa Florimena es de esto buen testigo, y la infanta Melisandra no lo podrá negar, y doña
Alda, la bella, también será de creer. Assí
que, esclarecido príncipe, razón es que se
ponga por obra y no se dilate este hecho,
el cual para ser acabado no tiene recelo
de hombre bivo, sino del infante don Roserín, el cual no sólo a esta aventura ha
de dar cima, sino a todas las que se le
ofrecieren; y haziendo, se quitasse este
impidimiento de tu palacio y ganasse el
mayor tesoro del universal mundo. Y el
conde don Roldan, que tanto tiempo ha,
que sólo por ésto salió de su tierra, bolverá a ella a reposar lo que le queda de
la vida, que es breve espacio de tiempo,
el fin del cual se le acerca, para que
muera como cavallero, donde después
de ser su nombre digno de perpetua
fama e inmortal memoria, goze del fruto
de sus obras en el cielo, que le es soberana y perpetua morada.
Al emperador y a todos los que allí
estavan, pareció muy bien la plática que
el sabio Atalante havía propuesto. Y el
emperador le dio muchas gracias por su
voluntad ser tan buena y por haver tomado este trabajo por le hazer servicio,
y díxole que ordenasse de este hecho,
como fuesse su voluntad.
Y fue ordenado que otro día por la
mañana el infante don Roserín empecasse esta aventura; el cual habló mucho
con el sabio Atalante, porque en su propio aposento le aposentó, y díxole muchas razones con las cuales le hizo mucho crecer el ánimo para este señalado
hecho. Porque en la verdad era harto peligroso, porque sabed que, aunque la
sala encantada se dezía el lugar do esta-
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va este tesoro, dezíase assí porque entravan en la primera entrada por una
gran sala y muy fermosa. Mas dentro havía aposentos muy ricos que eran un
cuarto del gran alcácar, que bastava para
un apossiento de un rey. Y los edificios
de él eran grandes y muy bien hechos, a
mucha costa y de gran antigüedad.
Pues otro día por la mañana el infante se levantó y oyó missa en el palacio
del emperador. [...] Pues como la missa
fue acabada, allí delante de todos fue armado el infante de sus muy nombradas
y ricas armas, con las cuales allí parecía
su rostro, que desarmado estava, de un
ángel. Y desque fue armado rescibió la
bendición de un arcobispo, que la missa
dicho havía. Y fuesse al emperador y pidióle las manos, mas él besándole en la
cara no se las quiso dar, antes con lágrimas, que de sus ojos corrían, le dixo:
-Hijo, Dios os guarde y vos dé victoria, por su infinita clemencia.
Y de allí abracó al conde don Roldan
y a sus dos íntimos amigos Visobel y Escardín. Y fuesse a despedir de la emperatriz, la cual con su despedida sin número fueron las lágrimas que derramó.
Pues contaros lo que sentía la hermosa princessa no se os puede escrevir,
que como ya todos derramavan lágrimas
no le fue a ella difícil, en más abundancia y con amor más entrañable que todos
vertellas. Y cuando a ella a se despedir
el infante llegó no rehusó de lo abracar,
pospuesto todo pensamiento receloso de
malas lenguas. Y al hecharle los bracos
le dixo, que el infante bien lo oyó:
-¡Ay, verdadero amor mío, Dios os
traiga a mis ojos sano y salvo de peligro!
Y quitóse un hermoso relicario que a
su hermosa garganta tenía, y hechósele
al cuello diziendo:
-Tened, infante, esperanza en Dios y
en su santíssima cruz, cuyas reliquias
van en este joyel metidas, que vos dará
victoria.
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-Así lo espero en él, -dixo el infante.
Y de allí se levantó el más contento y
favorecido cavallero del mundo por lo
que su señora, la princessa, le havía dicho. Y fuesse fuera del palacio acompañado del sabio Atalante, y del conde don
Roldan, y de sus amigos Visobel, y Escardín de Rissa. Y antes que a la sala llegasse, por mandado del sabio Atalante,
fuele traído de comer y comió fasta que
fue contento.
Y llegósse a las puertas de la sala y
de tan rezio golpe las hirió, que las hizo
con gran ímpetu abrir. Y su yelmo puesto en la cabeca, y su escudo embragado,
y la rica y preciada espada Balisarda en
la mano, sin recelo de ningún peligro,
entró por la puerta. Y apenas hovo dado
diez pasos, cuando todos los cavalleros,
que de fuera quedavan, pareció de verdad que la gran puerta se havía cerrado
de cal y canto. Y como lo vieron, quedáronse muy maravillados. Allí se le
acordó al conde del encantado vergel de
Dragontina, donde se vido por el rezio
encantamiento en grandes peligros. Mas
tenía él entonces dos muy buenas cosas
que le ayudavan, la una y más principal,
el libreto del consejo que a todos los engaños le dava salida, y la otra la gran esperanza que doblaba sus fuercas, la cual
era, que esta aventura acabada conseguiría el amor de Angélica la Bella.
Allende de ser él de soberano ánimo
para acometer, y de singulares fuercas
para resistir, fuéronle estas dos cosas
gran alivio de sus trabajos, en especial el
consejo, que a cada peligro recebía de
su libreto. Mas el infante don Roserín
ninguna cosa le era favorable sino sólo
Dios y su estremada persona, la cual
cuando dentro de la sala se vido y la
puerta vio cerrarse de súbito, hovo principio de recelo en su entrada, y aparejóse esforeándose lo más que pudo.
Y súbitamente oyó gran ruido de
gente armada que contra él venía y
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cuando lo sintió, apercibió su persona y
sintió que más de cien personas golpeavan sobre él como en yunque. Y cierto,
si el coracón del infante don Roserín no
fuera de muy estremado esfuerco, esto
bastava para le sacar de todo tiento. Mas
él, que en tal aprieto se vido, empecó a
rebolverse entre aquellos, que él pensava ser personas, e hiriendo a unas partes
y a otras, hazía en aquellas fantasmas,
que lo herían, tal estrago que a la que él
alcangava como su espada, allí más era
provechosa por su virtud que por su cortar. Luego era deshecha y de esta manera en cabo de una pieca, no sintió perjuizio más de esta primera aventura el
ruido y grita, de la cual era tanta, que los
que de fuera estavan tenían gran recelo
de la vida del infante.
¡O, quién viera cual estava la princessa Florimena, y con que pena y lágrimas y oraciones mostrava el amor que al
infante don Roserín tenía, el cual como
de los golpes de la mala compañía de la
sala fue librado, salió de ella y entró en
un gran patio ladrillado de unas lúcidas
y jaspeadas piedras.
En medio del cual estava una coluna
de fino mármol y una tabla encima con
unas letras que dezían:
¡0, tú, desdichado cavallero, que aquí tuviste la
osadía de entrar! Buélvete por donde veniste si la
vida no tienes abarrida y quieres mal tu persona.

No le pusieron las palabras de la tabla punto de temor al buen infante, antes tornando su espada a dos manos con
grandíssimo ánimo dio sobre la coluna
tan gran golpe que la derribó por tierra
e hizo la tabla pedacos. Apenas hovo
acabado de caer, cuando un endiablado
mostruo salió de una cuadra que a un
lado del patín estava, el cual era de tan
disforme catadura, que no hay lengua
humana que dezirlo pueda. Él era tan
alto como dos hombres de comunes es-
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taturas, y era negro, y la cabeca muy
grande, con dos orejas colgando tan
grandes como dos grandes platos y perlongadas, y el cabello de.la cabeca mucho y muy negro, todo ensortijado, y la
nariz ancha que por cada ventana de ella
cupiera una pequeña naranja, y los ojos
muy grandes, como dos hachas encendidas, los bracos y el cuerpo y las piernas
desnudas, de pelo negras y muy gruessas. Salían por la boca, que cuasi de un
palmo era, unos colminos como de javalí, y traía en las manos una porra de estremada grandeza, en el cabo de la cual
estava una bola de hierro con más de
ocho puntas de un xeme cada una.
Y bramando como un toro, este fiero
vestiglo salió contra el infante don Roserín, la porra alta, con ambas manos tan
gran golpe le tiró, que, si de su destreza
y ligera soltura no se aprovechara, de
sólo aquel golpe le matara sin dubda.
Mas cuando tan peligroso golpe el infante vido venir a sí, dio un salto al través y
dexóle dar en el suelo, y como dio con
estrema fuerca tan gran ruido hizo que
pareció que todo el patio hizo estremecer y que las colunas de al derredor se
caían. No se tardó don Roserín en el herir de su famosa espada, antes desque el
golpe fue dado en el suelo, diole en la
una pierna tal cuchillada que cuasi a cercén se la cortó, como no havía armadura que los dulces filos impidiesse. Y
como le hovo dado esta herida, no sólo
el monstruoso animal por la ajchillada
cessó su batalla, mas antes por la virtud
de su espada Balisarda. [...]

las sanctas reliquias que llevava, las cu;
les su señora, la princessa Florimena, le
havía dado, se metió por la puerta de la
cuadra por donde aqvjel monstruo havía
salido.
A cLiatro o cinco passos qLie dio dentro, sintióse herir de muchas frechas que
unas figuras de plata, tan grandes como
mugeres, que allí havía tiravan. Y a cada
golpe de frecha, parecía que un ascua de
lumbre le quemava por aquel lugar donde le dava el golpe, aunque las armas no
le passava. El infante, que tanto mal tratamiento de las estatuas de plata, que
mugeres parecían, sintió, viendo que no
podían ser sino por arte del diablo hechas, fue presto a la parte donde las medias estavan, que cinco eran, y tocándolas con su buena espada Balisarda
fueron derribadas en el suelo. Y apenas
fueron caídas cuando se levantaron
como de primero, aunque no con el poder de herir que antes tenían. Y de allí
fue a las otras cinco que a la otra parte
estavan, que no havían aún cessado de
le tirar, antes con sus infernales frechas
aunque le no herían, muy gran pena le
davan, y assí como a las otras, las tocó y
cayeron y se tornaron a levantar.

Cuando el infante don Roserín le vido
deshecho diole al coracón un tan gran
esfuerco, viendo que todo era encantamiento y diabólica arte, que puesto que
ello era de mucho temor y peligro, no lo
estimó como ello por su espanto devía
ser estimado. Antes encomendándose a
Dios y a su bendita madre, la virgen María, de todo coracón, y acordándose de

Y de verdad, después de ser ellas de
muy gran valor, por ser de plata su hechura, era tal que igualava la forma a la
materia. Allí creyó el animoso infante
don Roserín que la fama que andava del
mucho tesoro que allí havía era verdadera, (cap. 59).

Y como la cuadra era clara y muy ricamente labrada, paróse a mirar aquellas
diez estatuas de plata y vídolas tan bien
hechas, que se quedó maravillado del
primor y arte con que eran figuradas,
que no parecían sino bivas. En especial
una que entre ellas estava, en cuyos pechos havía unas letras que dezían: Yo soy
la diosa de la ca<¡a.
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2. La batalla contra el gigante
Dramacón: el final de la Aventura de
las Salas Encantadas
u a n d o el esforzado y muy valoroso infante don Roserín tan grande
y tan espantoso rumor vido, arrimóse a
una de las paredes de la gran sala y estovo quedo hasta ver en qué parava. Y
vido que assí como cessó el dicho terremoto, salieron por una puerta que dentro estava dos muy bravos y espantosos
toros, hechos de fuego, bramando, que
era el mayor espanto del mundo verlos.
Y como salieron, viniéronse para el buen
infante con gran ímpetu, mas él desque
venir los vido de carrera para él, arredróse a una parte y dexóles que con su
furia passasen. Y al passar dio al uno de
ellos con el espada un gran golpe y apenas le hovo tocado, cuando más de
aquel lugar no se meneó. Y el otro bolvió contra el infante por le cojer entre
sus cuernos, mas él, que ligero era, antes que llegasse le dio otro golpe con el
espada que más no se meneó. Ambos, a
dos juntos se quedaron pareados como
aquellos que más por arte de encantamiento eran movidos que por otra cosa,
y ambos a dos eran de plata y hechos
por muy buen arte.

C

Y el buen infante don Roserín, que
vido que de ellos estava seguro, entró en
la cámara donde ellos avían salido y vido
tantas riquezas dentro, que no se podrían
contar. Allí vido una mesa de oro con infinitas piedras preciosas de gran valor y
dos sillas de oro con muchas perlas
gruessas que precio no tenían. Y un aperador hecho de gradas todas de plata labrada de infinitas figuras y labores, todas
las gradas del cual eran llenas de muchas
piecas de gran estima, que allende de su
rica hechura, estavan engastadas en ellas
todo género de piedras finas, donde no
faltavan lúzidos diamantes assí llanos
como de puntas, y escaqtieados rubíes
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de increíble grandeza, y cafires de muy
maravillosa color, topacios tan encendidos que como hachas resplandecían, esmeraldas transparentes, azules turquesas
de toda manera de lavor, ricas amatistas,
ágatas, calcedonias, crisólicas, perlas
orientales grandes y pequeñas, de la vista de las cuales el infante don Roserín se
quedó maravillado. Y más vio a un cabo
de la cámara un sol de oro, tan maño
como una rueda de careta, el cual sobre
cuatro colunas de oro se sostenía, y en
medio de él un hombre sentado en una
silla, hecho a manera de ídolo con unas
letras escritas en derredor que dezían: Yo,
el gran profeta Mahomat. A otra parte vido
una luna de dos vezes mayor grandeza
que el sol, toda de fina y bruñida plata,
las puntas de la cual sobre otras dos altas colunas de plata se sostenían. Y encima de la mesa vio que de la techumbre
de la rica cámara colgavan infinitas cadenas de oro, en cabo de las cuales havía asidas unas estrellas grandes y pequeñas, y en cada medio de estrella
havía una piedra preciosa, que jacinto se
llama, tan grande que conforma va con la
estrella en que engastada estava, porque
en la que era grande la havía grande, y
en la que era menor le havía menor. De
arte que el tesoro de esta rica cámara no
tenía precio. [...I
Y fue a ella y abrióla y entró dentro y
halló un gigante armado de todas sus armas, sin pieca alguna le faltar, tendido
en medio de la sala sobre una gran tumba de plata toda labrada de figuras alrededor, alta y grande y muy bien hecha.
Y el gigante tenía un rétulo en la mano
que dezía:
Yo soy Dramacón, el Fuerte, que vengo de la
generación del sobervio Nembrot, quien fuere ossado
de me quitar el rétulo de esta mano j bastante de
pelear conmigo acabará la aventura del tesoro encantado de esta morada.

180

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

No hovo leído las letras don Roserín,
cuando con ambas las manos travo del
rétulo y le sacó de su mano de Dramacón. Luego con el mayor ímpetu del
mundo se levantó el gigante bravo y
muy fuerte, y sabed que éste no era fantasma de encantamiento antes porque
entró en este lugar encantado, fue de tal
manera puesto como el infante le halló,
privado de todo sentido. Y para defensa
de este encantamiento, porque el que lo
hizo bien alcancó a saber que havía por
tiempo de ser por mano de un cavallero
deshecho, contra el cual no bastarían los
encantamientos de la morada donde los
tesoros sobredichos y otros muchos que
adelante veres se escondían, y por tanto
fue por arte reservado este furioso Dramacón, para que supliessen sus fuercas
contra el infante al cual los encantamientos por virtud de su espada Balisarda no podían resistir.
Y assí como fue en pie dixo con una
ronca y gruessa boz:
-Di, mal aventurado cavallero ¿Y fuiste tú osado de cometer lo que yo no
pude acabar? Por tu sandio y loco atrevimiento yo te haré morir a mis manos
aquí, antes que las otras estancias de esta
morada visites.
Esto dezía Dramacón pensando que
esta sala era la que el infante primeramente entra va.
El cual le dixo con mansa palabra:
-La muerte y la vida en manos de
Dios está, mas la sobervia que está en ti
dará el pago.
Y luego puso mano a su espada, y el
gigante a su cuchillo, y tan grande y esquiva batalla comencaron, que entre dos
cavalleros mayor no podía ser. Dábanse
grandes golpes, mostravan ambos en el
herir estremadas fuercas, cada uno de su
destreza se aprovecha va. Allí el infante
don Roserín ayudándose de toda su virtud recelava los golpes del Dramacón, y
él también temía los crueles filos de Ba-
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lisarda, porque desque le alcancava tan
fácilmente le cortava las armas que él se
quedava espantado, y viéndose en breve
espacio por muchas partes herido, empecava a sentir algún tanto de desmayo,
el cual desque el infante don Roserín
sintió, dobladas fuercas y ánimo cobrando más a menudo que de primero le hería. Dramacón con que tal se veía tratar
de mano de un cavallero que ante él enano parecía y que jamás golpe a derechas
ni a su plazer le podía alcancar, tomó el
cuchillo con ambas manos y fuese para
el infante llevándole alto por descargar
en él, con el cual de cierto acabaría sus
días si le efectuara sobre su persona. Mas
el infante hizo semblante de le esperar, y
como venir le vido entróse de rezio debaxo de sus bracos y diole de la punta
de la espada tal golpe que ni las armas
defendieron que la espada no entrasse,
ni el mortal golpe le dexó con la vida.
Mas no fue tan a su salvo que, aunque
con los puños le alcancó con que el
fuerte cuchillo tenía asido, tan apesgado
golpe le dio, que fuera de su sentido le
fizo caer.
Y el infante de una parte y el gigante
de otra cayeron, el uno muerto, partido
el coracón de la punta del espada, y el
otro sin sentido de la fuerca del golpe.
Nunca en otro semejante peligro se
vido el infante, el cual desque en sí tornó, se levantó como atónito, pensando
fallar ante sí a su contrario. Mas su buena ventura fue tal, que hizo de sólo
aquel golpe segura su persona de batalla. Y dando gracias a Dios, que assí de
sus crueles manos le havía librado se
sentó encima de la tumba por descansar,
que muy preciosa era y de gran valor.
Y mirando la sala vido en ella muchas arcas, las cuales estavan llenas de
antigua moneda de oro y de plata, según
después que fueron abiertas paresció. Y
vido otra puerta que a un retraimiento
de otra cámara entrava, y desque hovo
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descansado, levantóse y fuésse a ella. Y
entró en el apossento donde vido un
rico altar de oro y de piedras preciosas y
encima de él un ídolo de oro macico tan
grande como un hombre, con tin cetro
en la mano y un escrito en la otra, que
dezía: Yo soy el gran Júpiter, superior j principal
de los dioses.

Y este altar en que estava no basta
péndola a contaros su valor. Y luego por
la una parte de las paredes de la cámara
vido otras figuras pequeñas de oro, cada
cual mostrando su nombre con letras
que en la mano tenía las cuales davan a
entender ser dioses de los errados gentiles. Allí estava Neptuno, dios de las
aguas, allí Pluto, señor del infierno,
Mars, el denominado de las batallas, Saturno el desdichado, el alado Mercurio,
Eolo señor de los ligeros vientos, Vulcano, señor de las ferrerías de Júpiter, el
músico Orfeo, el fuerte Ércoles y el alegre Baco, y a la fin de todos el ciego Cupido, que con sus frechas amenazadoras
y arco retuerto a todos se mostrava cruel.
Ansí por orden de la otra parte estavan otras figuras de hembras, que por
diosas tenían los que la gentilidad gtiardavan. Allí estava Juno, Palas, Venus, Minerva, Diana, Proserpina, Ceres y otras
muchas cuyos nombres escriptos davan
el nombre que tenían a conoser.
Cuando el infante vido tanto número
de figuras, todas de oro, mucho se maravilló de su gran valor y no quiso más
tardarse en esta lugar, antes saliéndose
de él se fue al patín y miró lo alto de la
estancia, pensando que sería necessidad
subir allá andallo todo. Mas no hovo
pensado esto cuando el tiempo, que sereno estava, se bolvió en una oscuridad
la mayor del mundo y con tantos truenos
y relámpagos, que todo parecía hundir.
Y entre estos truenos sonó un tan fuerte
estellido, que pareció abrirse el cielo y la
tierra con tan rezio temblor, que por más
que el animoso infante procurara mos-
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trar esfuerco no se pudo sustentar en los
pies, que fuera de sentido no cayesse en
tierra. Y oyóse en todo el alcácar imperial una boz del aire que dezía:
-Hoy han fin todos los encantamientos del imperio de Constantinopla de
cualquier arte que estén fechos.
Y a cabo de medio cuarto de hora
tornó a serenarse el tiempo como de primero, y el sabio Atalante que con el emperador, y con el príncipe, y con el conde don Roldan estava, y con todos los
cavalleros dixo:
-Ya la sala encantada y todos los
apossentos que por ella se entran serán
de hoy en adelante comunes a todos y
segura de encantamientos y artes del
diablo. Y vamos allí a ver las mayores riquezas del mundo y a aquel bienaventurado infante que dentro está.
Luego se levantaron el emperador y
el sabio Atalante y el príncipe y don Roldan y Visobel de Orlan y Escardín de
Risa. Y sin llevar otra compañía alguna
consigo entraron por la primera gran
sala, que la Encantada se dezía, hasta llegar al patín, donde el infante estava de
rodillas dando gracias a Dios por las
mercedes que le havía fecho. Y los bracos abiertos se fueron todos a él, bendiziendo el día que havía nacido y dando
gracias a Dios que tan esforcado y fermoso le havía fecho.
Y de allí miraron la gran tumba de
plata y al gigante Dramacón, tendido en
el suelo junto a ella, de cuya fortaleza
de miembros grandes y desmejados se
maravillaron. Hizo el emperador abrir
las arcas donde tantas maneras de moneda havía, que su precio y cuento no
tenía suma. Vieron la cámara de los dioses de oro, y el altar de Júpiter. Salidos
de allí vieron el Mahomet de oro, los toros de plata, la cámara donde el gran
sol y luna y estrellas estavan, y sus colunas, y todo lo demás. Sobieron arriba
donde hallaron tapicerías y ropas de in-
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creíble valor y, en fin, el emperador y
todos fueron espantados de ver todo
esto.
Y buelto el emperador al infante le
dixo:
-Hijo, bienaventurado fue el día en
que nacistes, que por vos es la mi corte
honrada y mi estado encumbrado y mi
palacio el más rico de todo el mundo y
más que todos juntos los del mundo él
solo.

-Señor, -dixo el infante-, más merece
vuestra grandeza que todo esso. Pido
vuestra majestad que desembargado este
fresco apossento de todo lo que agora
en él está, me sea dado para mi morada.
-A mí me plaze por cierto, -dixo riendo el emperador-, de fazer esse trueco,
tomando lo que en él está, dexar os el sitio edificado en que moráis, (cap. 60).
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TESTIMONIOS
[1] Toledo, Juan de Ayala, 1547 (A costa de Diego Lopes)
[2] Sevilla, Jacome Cromberger, 1550 (11 de marzo)
[3] Medina del Campo, Francisco del Canto, 1586 (colofón 1585) (A costa de Juan
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TEXTOS

1. Encantamiento en la ciudad
de Constantinopla: el Paraíso de Amor

D

e s p u é s q u e eran passados algunos días qu'el sabio Atalante avía
perdido aquellas joyas al emperador,
después de averse efectuado con ellas lo
que quería, el emperador y sus altos
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hombres y valient[e]s cavalleros un día
lleva hazia aquel imperial aposento qu'el
infante desencantó, donde al andar de
una rica sala donde el emperador solía
principalmente estar, les fue representado en llegando el más hermoso y superbo edificio que jamás sus ojos ni ninguno de los nacidos vieron, porque a la
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