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32. ESPEJO DE PRÍNCIPES Y CABALLEROS (i)
de Diego Ortúñez de Calahorra
(1555)
por
Axayácatl Campos García Rojas

TESTIMONIOS
[1] Zaragoza, Esteban de Nájera, 1555 [—»]
[2] Zaragoza, Mich. de Guesca, 1562
[3] Zaragoza, Juan Soler, 1579
[4] Alcalá de Henares, Juan íñiguez de Lequerica (a costa de Blas de Robles y Diego
de Xaramillo), 1580
[5] Medina del Campo, Francisco del Canto, a costa de Juan Boyer, mercader de libros, 1583
[6] Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 1585 (colofón: 1586)
[7] Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartenet, a costa de Juan de Bonilla, 1617
TEXTOS

1. Nacimientos heroicos

S

i e n d o y a el rostro del resplandesciente Febo con la,redondez de la
tierra partido, al tiempo que sus dorados
rayos por la ventana del aposento donde
estavan las estrañas obras del hazedor
comecavan a manifestar, la real princessa
en pequeña distancia parió dos hijos, tan
estraños en hermosura que en grande
admiración los que presentes estaban
fueron puestos, aunque mucho más fueron maravillados cuando vieron unas estrañas señales que cada uno d'ellos tenía.
Y mirándolos vieron que el que primero
avía nacido traía una pequeña cara figurada en el lado izquierdo, tan resplandesciente que con dificultad dexava ser
mirada. El niño que postrero avía nascido, vieron que en medio de los pechos

traía figurada una rosa blanca y colorada,
de tan perfecto color que verdaderamente parescía ser cogida de los cabriosos
rosales. [...] Al que primero avía nascido
llamó el Cavallero del Febo, por la figura que en él vido en el lado izquierdo,
sobre el coracón. Y al segundo llamó Rosicler, por la rosa de los pechos. D'esto
huvo gran plazer la princessa, diziendo
que les havía puesto los sobrenombres
conformes a los que ellos merescían.

(cap. i: pp. 91, 93-94)
2. Aventura de la cueva de Artidón

Y

s i e n d o [Róstela] ya salido del reino
de Dacia, dize la historia que fue
a entrar por el reino de Rusia, donde le
dixeron que avía grandes y muy maravi-
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llosas aventuras. Y al tercero día que por
él avía caminado, fue assí: que luego por
la mañana el camino que llevava lo llevó
a meter por un monte llano, tan fresco y
deleitable cuanto lo pudiera ser cualquier floresta. [...] Y assí una hora antes
que anocheciesse aquel pequeño y mal
usado camino que llevava le llevó a dar
a unas grandes y muy altas rocas que en
medio de aquel monte avía, debaxo de
las cuales vio una cosa que le puso en
grande admiración. Y era que por una
boca de una cueva que se hazía en lo
baxo de la roca salían muy grandes y espessas llamas de fuego, acompañadas de
un espesso humo que parescía cosa infernal. Era la boca de la cueva tan grande que fácilmente pudiera caber por ella
un cavallero sobre su cavallo.
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tomó voluntad de la provar, por saber lo
que avía dentro, (cap. iii, pp. 40-43).

3. El valor de la amistad y la
fuente de los salvajes

C

o m o los d o s preciados cavalleros
[Rosiclery el rey Sacridoro] f u e s s e n j u n -

tos por aquellas ásperas y fragosas montañas, ívanse contando el uno al otro sus
enamoradas passiones, y assí en contarlas como en oír cada uno lo que contava el otro, ninguna cosa parescía que
sentían el trabajoso camino. [...] Y al tercero día, qu'el sol iva muy alto, como
fuessen muy descuidados por una floresta que parescía algo más apazible tierra
que la que avían passado, súbitamente
se les espantaron los cavallos y comenE como viesse una cosa tan espanto- taron de herizárseles las crines y de alsa, desseando saber qué fuesse, se qui- borotarse, dando grandes bufidos, de
so llegar más a ella. Mas el cavallo se es- suerte que no los podían tener ni passar
pantava tanto que no le pudo hazer adelante. Y como mirassen a todas parllegar cerca; y ansí, se huvo de apear tes por aver qué fuesse la causa de aqued'él. Y arrendándolo a un árbol, se fue a llo, vieron a desora que salían de hazia
pie hazia la espantosa cueva. E llegando lo más espesso de la floresta dos grandes
cerca, vio que estavan labradas unas le- salvajes, que en su grandeza parescían
tras muy grandes en la peña hazia la gigantes, los cuales venían sobre sendos
mano derecha de la cueva, que en ellas leones muy grandes y ferozes [...]. Y assí
mesmas se parescía aver largo tiempo como vieron los dos cavalleros, se fueque eran hechas. Y leyéndolas, vio que ron derechos para ellos; y como llegadezían ansí:
ssen cerca, era tanto el miedo que los
cavallos tenían que no bastava la fuerca
ni el saber de los cavalleros para los teEsta es la cueva del sabio Artidón, que fue
ner ni arrastrar hazia los salvages. Y assí,
muerto por amores de Artidea, hija del rey Uberio
y única heredera d'este reino; la cual, en pago de su antes que tuviessen lugar de se apear
crueldad, estará aquí dando verdaderas respuestas de d'ellos, los salvages llegaron a ellos en
todo lo que le fuere preguntado, hasta que venga ca- sus domados leones. Y tomándolos por
vallero de tanta bondad que, venciendo las temerosas detrás, porque los cavallos se avían buelto de ancas hazia ellos, les dieron a dos
guardas de la entrada, pueda ponerla en libertad. Y
manos con sus ñudosos bastones sendos
entonces será libre la entrada a todos los que quigolpes
sobre sus finos yelmos que las casieren saber algo del sabio.
becas les hizieron baxar hasta los pechos, y se turbaron ya cuanto. Y antes
Como el Cavallero de Cupido huvo que se puediessen bólver ni desviar d'ebien leído las letras, mucho era maravi- llos, les dan otros sendos golpes sobre
llado de aquella aventura, y luego le
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las caberas que de todo los aturdieron y
sacaron fuera de sentido.
Y assí, los tomaron en sus bracos, y
sacándolos de los cavallos se los llevaron, y se metieron con ellos por la espessura adentro. Y no uvieron andado
mucho cuando llegaron a una grande
fuente que parescía estar hecha a manera de estanque, la cual era de una agua
tan clara como un cristal, y era tanta su
hondura y profundidad que no parescía
que uviesse en ella suelo. Y allí llegados,
los salvajes pusieron los cavalleros en el
suelo, assí desacordados como estavan
[...]. Y dando unos grandes baladras que
se oían muy lexos, en poco rato se juntaron en la fuente más de veinte salvages
como aquéllos, unos cavalleros en lobos
y otros en otras fieras bestias; los cuales,
como se viessen juntos, algunos d'ellos
se llegaron a los cavalleros que estavan
en tierra y trabajavan cuanto podían por
los desamar. Y como no fuessen diestros
en aquello, rebolvíanlos de una parte a
otra, y no acertavan a les quitar las armas. Y como los rebolviessen ansí, el
Cavallero de Cupido fue buelto en su
acuerdo. Y conosciendo el estado en
que estava, y sacando aquella su fina y
cortadora espada de la reina Julia, con
una grandíssima furia y escalentada ira
hiere al primero que halló más cerca de
un revés por medio de la cintura que,
hecho dos partes, dio con él en tierra.
[...] Y cuando ya la batalla fue acabada,
el ínclito cavallero quedó tan cansado y
molido que no se podía tener en pies. Y
siendo muy aquexado de la sed, se llegó
a la fuente, y quitándose el yelmo, sacó
con él de el agua d'ella [...]. Y beviendo
d'ella, aún no havía acabado de matar la
sed cuando cayó en el suelo desacordado y fuera de sentido.
Y a este mesmo tiempo que él estava
beviendo, el buen rey Sacridoro fue
buelto en su acuerdo. [...] Y assí como el
Cavallero de Cupido cayó en el suelo
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fuera de sentido, a un mesmo tiempo salió de la profunda fuente un monstruo
marino muy grande, que tenía el cuerpo
orrible y espantosa vista, y rostro de
donzella, con los cabellos largos que llegavan hasta medio cuerpo; el cual, assí
como salió de la fuente se llegó al Cavallero de Cupido, que estava caído en tierra, y tomándolo entre sus bracos se sumió con él en la profundidad del agua,
de tal manera que no pudieron ser más
vistos, ni quedó más memoria d'ellos.
Cuando el buen rey Sacridoro vio a
su grande amigo assí sumido en el agua,
y llevado por el monstruo a donde no
podía pensar sino que fuesse ya muerto
para su manjar, no se puede dezir el
grandíssimo dolor y mortal angustia que
sintió en su coracón; que cierto no fuera
mayor para él si la muerte allí se le ofresciera. Que como se le acordasse aver
perdido de por amigo el mejor y más
preciado príncipe que creía ser en todo
el mundo, y la esperanca del remedio
que ya en su pensamiento havía concebido, no pudo cufrir tan grande angustia
y mortal rabia. Y assí, se dexó caer en el
suelo, y como si tuviera las bascas de la
muerte se rebolvía por la tierra, dando
gemidos y sospiros, y lamentando su
desventura con palabras dolorosas y de
gran lástima. [...] Y assí con esta rabia y
mortal angustia se va para la fuente, y
poniéndose de pies junto a ella, mirava
la profundidad del agua, y tres vezes
hizo muestra de lancarse dentro, y tantas
se tonrava a fuera. Y al fin, dize el sabio
Artemidoro que dixo estas palabras:
-¡O, buen Cavallero de Cupido, pues
que mis tristes hados no permitieron que
en vida pudiesse gozar de tu amistad, seguirámi muerte ahora la tuya, y posseerá
los huessos de entrambos una mesma
sepultura!
Diziendo esto, se dexó caer de pies
en la fuente assí armado como estava, y
con el peso de las armas luego fue su-
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mido en la profundidad de el agua, de
manera que no fue visto más.
Este espantable y hazañoso hecho
pone el sabio Artemidoro d'este rey, diziendo que fue tan grande la amistad
que tuvo con Rosicler que no quiso vivir,
teniendo por cierto que él era ya muerto. El sabio Lirgandeo dize que el rey Sacridoro tenía alguna noticia d'esta maravillosa fuente, y que tuvo alguna
esperanca de hallar vivo al Cavallero de
Cupido. Como quiera que ello fuesse,
fue un hecho digno de memoria, y la
mayor esperencia de amistad que jamás
fue vista, (cap. iii, pp. 165-70, 174-75)

4. Buenos consejos p a r a gobernar (con un discurso sobre la Fortuna)

M

u y alto y muy poderoso emperador y señor nuestro, yo quisiera mucho escusarme de dar mi parescer sobre este caso tan arduo y grave
como nos has contado, porque tenéis ya
por costumbre los señores de pedir consejo a vuestros subditos sobre cada cosa
que se ofresce, y al fin se ha de hazer lo
que queréis y tenéis en voluntad, que
sea bueno que sea malo, dando a entender que el consejo que pedís a vuestros
subditos es más por cumplir con ellos
que con voluntad de ser aconsejados.
Mas con todo esso, aunque sé que mi
parescer será por de más, y ha de ser
juzgado a otra intención de la que yo lo
digo, no dexaré de lo dezir, porque al
menos no os podáis quexar en algún
tiempo del viejo rey de Gedrosia que no
os avisó en tiempo que pudiéssedes proveer a la Fortuna. [...] No querría, poderoso señor, que fiasses tanto de tu tan
pujante y soberano estado que pienses
con él estar seguro y firme, fuera de la
subjeción de la incierta y mudable Fortuna, para no poder caer o deslizar del

(i)

191

alto trono en que te tiene puesto. Porque
si tienes esto por muy cierto, muchos
son passados en el mundo que si quieres en ellos poner los ojos, te mostrarán
muy claramente como devas tenerlo por
muy falso. Pregúntalo a muchos de
aquellos cesares romanos, que en tiempos passados fueron señores de la mayor
parte del mundo; responderte han Julio
César, Cayo Calígula, Nerón, Claudio,
Galba, Otón, Vitelio, Domiciano, Cómodo, Pertinaz, Basiano, Macrino, Eliogávalo, Belusiano, Valeriano, Galiego, Probo,
Juliano, Banio, Constancio, Valente, Graciano, Valentiniano y otra infinidad de
ellos que por el mesmo camino descendieron del alto trono e imperio en que
fueron puestos que subieron a él. La
causa de lo cual no es otra sino que las
cosas humanas no tienen firmeza alguna,
y el que en la boluble rueda de la Fortuna está assentado más alto, aquél está
más aparejado para caer. Creedme una
cosa, que tanto cuanto mayor es la potencia humana, tanto mayor es el imperio que tiene sobre ella la Fortuna; assí
como es más poderoso el fuego en la
mucha leña, y combaten más rezio los
vientos en la mayor altura. [...] ¿Qué tan
alto estado puede ser el tuyo que no tenga consigo gran peligro, sin que quieras
agora tú ir a buscar otros de nuevo, a tierras tan estrañas de d'éstas? [...] Yo creo
que tendrías por mejor de vivir solo en
tu tierra que passar tan acompañado en
el imperio de Grecia, porque no ay duda
sino que ningunas injurias ni crueldades
puedan igualarse con las costumbres y
condiciones de los hombres de guerra.
Que estos que tú piensas que son tuyos,
por muy pequeña ocasión podrá ser que
se muden, y aun por ventura que te vendan, y de cavalleros y vasallos se podrán
tornar tus enemigos. Mira aquel grande y
muy poderoso Alexandre, que en su
tiempo no se tuvo por de menor estado
que tú; que lo que todos sus enemigos
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no pudieron hazer, acabaron sus mesmos cavalleros, dándole muerte con
poncoña, Y si quieres exemplo de muchos otros emperadores romanos, mira
quién mató a Pertinaz y a los dos Máximos, padre e hijo, a Balvino, a Maxión y
a Probo, a Graciano y a Valentiniano el
menor; todos buenos hombres, y muertos por manos de los de su exército. [...]
¡Cuántas vezes van los hombres a las
guerras con esperanca de alcancar vitoría, y en lugar de vencer quedan vencidos, y lo que peor es, que quedan muertos en el campo, y no vuelven a sus
casas vencidos ni vencedores! (cap. v,
pp. 100-104).
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más del maravilloso golpe que avía hecho, vieron en su rubicundo rostro tanta
hermosura que no avía entendimiento
humano que lo pudiesse imaginar ni
creer. [...]
-Sabed que yo me llamo Claridiana, y
soy hija del emperador Teodoro d'éste
imperio de Trapisonda, y de la emperatriz
Diana, reina de las amazonas; los cuales,
aviendo seídos enemigos capitales, después que entre sí huvieron passado grandes guerras, de la primera vista que el
emperador vio a mi madre se enamoró
d'ella. Y siendo él mancebo y ella donzella, haziendo pazes, se casaron. Y no
aviendo otro hijo ni hija sino a mí, que
desde niña me he criado en este exercicio
de la caca. Y tengo propuesto de tomar
5. Doncella guerrera: Claridiana orden de cavallería, porque mi madre,
siendo donzella, hizo tan altas cosas en
[Bariandel,'Liriamandroy Zoilo] vieron las armas que no huvo cavallero en su
que de la mayor espessura salía tiempo que le passasse, y tengo mucho
un grande y espantoso puerco, que con desseo de parescelle en algo. [...] Valerogran velocidad venía corriendo, en se- sos príncipes, si todavía no se os haze
guimiento del cual vieron venir una grave, vamos a la ciudad de Trapisonda,
donzella, a parescer de poca edad, que que cerca de aquí es, porque con vuestra
en un poderoso cavallo venía, con un ida, las fiestas que, recibiendo yo la orden
venablo en la mano, y vestida con una de cavallería, se han de hazer, serán luemarlota de brocado verde, prendidos los go comencadas.
cabellos -que oro de Arabia parescíanLos príncipes, dándole las gracias por
con una red de oro llena de resplandes- la merced que en los querer llevar en su
cientes piedras, [...] la cual, hiriendo compañía les hazía, dixeron que harían
reziamente al cavallo de las espuelas, ve- lo que su merced mandasse. Y assí, canía con tanta furia que la tierra por do valgando, los cavalleros de la princessa
venía hazía temblar. [...] Y con la grande partieron para la gran ciudad de Trapifuria que traía, la hermosa dama passó sonda, [...] donde estuvieron quinze días
adelante con su cavallo. Y dándole lue- ganando de contino mucha honra [...].
go la buelta, muy sosegada, como si Mas las altas cavallerías que la princessa
cosa ninguna huviera hecho, passo a Claridiana en ellas hizo fueron tales que
passo se vino para los cavalleros, los en todos pusieron grande espanto, auncuales tan espantados estavan de lo que que nunca los príncipes quisieron justar
avían visto que sin hablar palabra el uno ni provarse con ella. (II, pp. 217-18, 220al otro se miravan, paresciéndoles ser 21, 227)
cosa de sueño, o alguna calestial visión,
según las excelencias y estremadas gracias que tan súbita y arrebatadamente
6. Doncella guerrera: hechos
vieron en aquella donzella; porque, deen armas y belleza
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O faltó, pues, en este tiempo la muy
valerosa princessa Claridiana, que
aviendo mucho a la emperatriz consolado, prometiéndole de no bolver a Grecia
sin el emperador, se hizo armar de sus
fuertes y ricas armas, y en un grande y ligero cavarlo, en compañía de solas sus
donzellas, se partió de la ciudad [..,].
No rehusó, pues, la fortíssima princessa el pavoroso encuentro del jayán;
que dando de las espuelas al cavallo,
con la lanca en la mano [.,.] le salió a recebir [...].
Esto hecho, la princessa dio gracias a
Dios por la victoria que la avía dado, y
subiendo en su cavallo, se fue para el
castillo. Las puertas del castillo fueron
abiertas, porque la poca jente que del jayán avía quedado más plazer que pesar
rescibieron con. su muerte, a causa de
sus crueles y malas condiciones. Y entrando la princessa dentro, luego tomó
las llaves del castillo; y preguntando a
dónde estava la reina, fuele mostrada
una cuadra, donde la halló con la infanta Teófila y sus donzellas, que muy tristes estavan, sin esperanca de algún socorro; las cuales, cuando la muerte del
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jayán y lo que avía passado supieron, su
gozo fue tan grande que hasta que lo
vieron en el campo muerto de una ventana, no lo podían creer. Pues como la
princessa entró donde la reina y la infanta estavan, y supieron lo que en su
deliberación avía hecho, se fueron para
ella, diziendo:
-¡Ay, buen cavallero, de Dios ayáis el
galardón de lo que por nosotros avéis
hecho! Y mucho os rogamos os quitéis el
yelmo, o nos digáis vuestro nombre,
para saber a quién somos en tanto cargo.
La princessa, por más las alegrar y
consolar, se quitó el yelmo y les dixo
quién era, quedando tan hermosa con el
trabajo que avía passado, que no menos
maravilla era de mirar que cuando sale
Diana por las tardes, al tiempo que es
del sol más encendida. Y la reina y la infanta, admiradas de tal maravilla, la estavan mirando, pareciéndoles más ser sueño que verdad lo que veían. Y al fin,
abragándola la reina y la infanta, y dándole gracias por lo que por ellas avía hecho, estuvieron allí lo que del día quedava y la noche, y otro día por la
mañana. (IV, pp. 117, 121, 123-24)
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