ESPEJO DE P R Í N C I P E S Y CABALLEROS

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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TEXTOS
1. La h i s t o r i a d e C i m a r r a , a s e s i nada e n una floresta por mantener su
honra

Y

O, el triste rey de Cimarra, en
otro tiempo harto favorecido de
la ocasión que a ser señor de tan grande
estado me truxo, con gozar de dos hijas,
las más hermosas que naturaleza formar
pudo, Trúxome a tal tiempo, que lo que
más contento me causava, esso mesmo
me vino a dar el mayor tormento que
hombre humano suffrir pudo. Mis dos
hijas fueron dotadas de estremada belleza, acompañadas de la honestidad que a
su estado convenía, a cuya fama mi corte fue poblada de los príncipes, y señores de todo el mundo, [...] tanto, que
vino a ser la más noble corte que rey
tuvo, unos por venir a ver la flor de la
cavallería, otros codiciando casar con
mis hijas. Entre los cuales fue preso de
amor (aunque en ausencia, sólo por la
fama de su hermosura) Noraldino, Rey
de Numidia, tan poderoso como falso, el
cual me embió sus embaxadores para
que tuviesse por bien de le dar la Lina de
mis hijas por muger; yo considerando,
que en ello antes se aventurava gran
honra y fama, por conoscer su grandeza
y no sus traiciones, tuve por bien de
condecender con su embaxada y voluntad. Concertáronse los casamientos con
la mayor, [...]. Quédeme yo acompañado
de la menor, que Herea se llamava, en
estremo más hermosa que su hermana,

de lo cual fue informado el traidor y desleal rey de los suyos [...]. Tanto se lo encarecieron, que sin aver en él resistencia
de la mortal herida de Cupido, le hizo olvidar la nueva compañía, rindiéndose a
la ausente señora, sin considerar que era
hermana de la que consigo tenía por
muger. Pues acrescentándosele cada un
día el nuevo amor, fatigándole con nuevo desseo, considera va cómo podía aver
remedio de la gozar, sin que nadie fuesse parte para se lo impedir. Finalmente
puso por remedio cauteloso, «Tibiándomela a pedir, para que su hermana Melínda pudiesse passar con algún tanto de
gusto un enfadoso preñado que tenía,
[...] teniendo en su compañía a su hermana [...]. Fortuna que le ayudó con
próspero tiempo, fue a arribar a su tierra
con gran bravedad, a dos leguas de la
ciudad, y con gran magestad fue recebido de los suyos, trayéndole cavallos, y
palafrenes. Puestos que fueron en orden
tomaron SLI camino. Sujeto el falso rey a
su mal propósito, mandó que toda la
gente fijesse adelante, quedándose él
sólo algo alexado de los suyos, con sola
mi triste Herea. Y cLiando se vio solo con
ella, guiándola a una parte de un bosque
que allí estava orilla de un río por do caminavan, la metió en lo más encubierto
(que bien advirtido d'ello devía de estar)
y apeándose de su cavallo, dixo a mi
querida y regalada hija, que assí mismo
se apeasse. [...] El fingido regalador no
dexava, con algunas muestras y encubiertas palabras, dar a entender el en-
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cendido fuego de amor que le atormentava, declarándole su dañada intención.
Fatigada ya de las continas razones mi
hija Herea, como leona furiosa le reprehendió, diziéndole lo que a tal caso requería. Lo que visto del insano rey, cuan
aceleradamente le respondía, queriéndosele levantar del assiento do estava, la
asió déla ropa y la detuvo, y con palabras blandas la quiso bolver a sossegar,
[,..].Viendo el malvado rey, que la casta
infanta se le defendía, ásela del pescuezo, diziendo:
»-No pienses, o cruel Herea, que te has
de librar de mis manos, sin conceder a mi
voluntad y desseo, que te prometo, en
pago de la crueldad que comigo usas,
avrás la más caiel muerte, que jamás donzella passó. [...] Sábete infanta, que viva,
o muerta he de cumplir mi desseo, que
con tanto fuego me abrasa mi coracón.
»Tan fuertemente se defendió, que
con varonil ánimo guardó su honra. No
pudiendo su mal desseo ser cumplido,
con gran ravia que el encolerizado rey
tenía, le cortó gran parte de la falda del
vestido, y asiéndola fuertemente de los
cabellos, la maltraxo tanto, que con la
sangre, que de la cabeca le salía, matizava la verde yerva. Con esto creyó, que
algún tanto la assossegaría. Viéndose tan
mal tratar, mientras más lo procurava.
mayor furia le mostrava. Visto por el traidor, que no le aprovechava, va perdiendo la fe de cavallería, y el respeto que a
quien era devía tener, blasfemando contra el cielo, rasgándole a pedacos sus ropas, la desnudó, y con las riendas del palafrén crueles acotes le dava en sus
delicadas espaldas, matizándolas con
azules señales, y todo le aprovechava
poco. Viendo la perseverancia que la infanta mostrava, añadiendo crueldad a
crueldad, sus blancas y bien compuestas
piernas, con sus rollizos bracos con unoscordeles agarroteó, y la ató a un árbol
muy fuertemente, diziendo:
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«-Cruel más que muger en el mundo
ha sido, ¿por qué has querido venir a estar d'esta manera, a trueco de no dar
gusto a quien perpetuamente te le diera?
¿Parécete que es mejor padecer semejante martirio, que no una gustosa y amorosa vida?
»La maltratada infanta le respondió
con voz ronca:
-¡O, cruel traidor, más que ningún
cavallero lo ha sido, ¿por qué te reparas
di vil enemigo de los dioses, que no acabas de sacar esta alma d'este mísero
cuerpo? ¿Házeslo porque no se vaya a
quexar a donde te sea dado el castigo de
tu acervíssima crueza? ¡O, dioses, no me
neguéis la justicia contra este falso y traidor rey, no perdáis el nombre de justicieros, por amparar tan maldito rey!
«Con esto cansada del terrible dolor y
tormento que passava calló. No por esso
el rey dexó de proseguir su crueldad, antes con gran ravia la mirava, teniendo los
ojos lidibinos enclavados en ella. Viéndolo la atormentada señora, codiciosa de
la muerte, con voz furiosa le dixo:
«-¿Qué piensas traidor el mayor de los
traidores? ¿Qué contemplas carnicero,
desapiadado tigre, luxurioso puerco,
deshonrador de la real corona? Acaba ya
de atormentarme, que ya no es tiempo
de te arrepentir. Dame la muerte, embiándome a par del seno de Diana.
«Viendo el desapiadado rey la perseverada que tenía en la defensa de su
honra, con ánimo cruel, toma una toballa que la infanta al cuerpo ceñida tenía,
y con brutal ira se la echa al cuello, apretándola hasta que del cuerpo se despidió
el ánima.!...]
«La reina {la hermanad se quedó haziendo grandes lamentaciones [...]. Toma en
su mano una daga, que del rey era, y en
los bracos su pequeñito hijo le iva diziendo:
»-No haré yo tanto mal al mundo, que
dexe hijo de tan mal padre en él.
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«Fuesse al aposento del rey y hallólo
tendido sobre la cama, rebolcándose a
una parte y otra, sin poder un punto reposar, y llorando a grandes vozes, llamándole de traidor, con la daga que llevava le atravessó la garganta al
innocente niño, y como leona se lo arrojó sobre el lecho, diziendo:
•-¡Toma traidor el fruto que hiziste en
mi vientre!
»Y arrójase tras él para lo matar, quiso su ventura, que no le acertó en lleno.
El rey que de ver lo que la reina avía hecho algo turbado estava, ásela de los cabellos, maltratándola muy mal. Ella viendo que avía errado el golpe, y que ya no
podía poner en effeto lo que avía pensado, buelve contra sí misma la raviosa
furiosa, y la en sangrentada daga se mete
por el coracón, que dos partes se le hizo,
quedando muerta en manos del causador de tantos daños, (libro 1, cap. xii, ff.
27v-29r).
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-Detente Claridiano, no te fatigues tanto por cosa que por todos los señoríos e
imperios de tu padre no querrías aver
comencado, sepa yo primero qué te movió a entrar en esta casa, si fue por ventura tu animoso coracón y esfuerco
grande o pretender libertar a los que
aquí están detenidos, o por saber algo
de tu linage.
Muy espantado estuvo el griego de se
oír nombrar, y de las razones que el animal le dezía, al cual responde:
-Con todo cuanto has dicho holgaría
de salir, pues d'ello se me puede recrecer mucha honra, pero ruégote, que, si
algo de mi linage sabes, me lo digas.
-Muy poco, -dixo el fiero animal-, me
muevo por ruegos, si yo no me inclino
de mi voluntad a lo dezir, mas porque sé
que después de te lo aver dicho te ha de
aprovechar poco el saberlo, porqLie, si
travas comigo batalla, has de quedar hecho pedacos, te lo diré.
-Cúmpleme tú mi desseo, -dixo el
animoso cavallero-, que en lo demás,
2. El enigma de la Esfinge
cada uno hará su poder y procurará
guardar su cabeca.
l a n i m o s o mancebo [Claridiano] no
El animal con una risa a modo de hadexó de recebir alguna alteración
zer
burla de lo que dezía, le dixo:
en ver cosa tan disforme de animal. Era
-Aunque
es de poco provecho el dedecuerpo mayor que un elefante, teníalo
cubierto de unas duras y pintadas con- zírtelo, te diré tu generación. Tú eres hijo
chas, la cola tenía muy larga, y algo y nieto de los dos más altos emperadogruessa, sostenía su cuerpo sobre cuatro res del mundo y más adornados de virpies, cada uno acompañado de dos lar- tud. Tu madre es la más valerosa matrogas y agudas uñas. El cuello era de una na que jamás ha ávido, fuera de la que
vara en largo, tenía el rostro de muger, para ti estava guardada, si aquí no entrade la cabeca le salían dos estendidos y ras. En breves razones te he dicho tu deagudos cuernos, hablava muy claro, y cendencia, si lo has querido entender;
respondía en todas las lenguas que le pues más te diré: que no mereces tú llapreguntavan, con nadie quería hazer ba- marte de tal linage por ser tú pagano, y
talla sin aver procedido demandas y res- ellos cristianos. No ay pedirme más que
puestas, y según Galtenor affirma, dize harto te he dicho. Y pues te he cumplique el encantado Merlín era el que en do tu voluntad, mira qué determinas haaquel animal estava encerrado. Este fiero zer de tu persona, porque, si te quieres
animal como vio al príncipe [...] se le bolver a salir sin hazer comigo batalla,
puso delante. [...] El animal le dixo:
cumple hagas una de dos cosas: tornarte
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por do entraste o declararme lo que te
preguntare.
El animoso griego le respondió:
-La una que es bolverme, sábete que
no te la concedo; la segunda di qué
quieres que te declare que yo te responderé si supiere; y si no supiere con la
lengua, aquí está mi espada que sabe
desatar quistiones por atadas que estén.
-Tu espada Claridiano, -dixo el animal, harán como las demás que han tomado la misma porfía, quedando sus
dueños muertos en pago de su atrevimiento.
-Déxate d'esso, -dixo Claridiano-;
pregunta lo que quisieres, o déxame seguir mi camino y si forcoso por lo aver
de fenecer he de tener batalla contigo,
vengamos luego a las manos.
-¿Tanta priessa tienes?, -dixo el animal-. Yo te prometo, que presto te verás
en lo que no querrías. Dime Claridiano,
¿cuál es el animal que en naciendo anda
en cuatro pies, y después en dos, y a la
fin en tres? Si me declaras mi pregunta,
yo soy contento de dexarte seguir tu camino.
Pensativo se puso el valiente guerrero, teniendo los ojos en tierra, rebolviendo el entendimiento, pero no acabava de
atinar qué cosa sea lo que se le pregunta. Y levantando los ojos dixo:
-No sé qué te responda con mi poco
entendimiento, mi espada avrá de cumplir la falta suya.
Y acabando de dezir esto, embraca
bien su escudo, y affierra su espada,
dando principio a su temerosa batalla. El
bravo animal, dando sus silvos como culebra, se desvió algo fuera, y con grande
ímpetu estiende su cuello, y la cabeca
baxa lo procura con los cuernos encontrar, (libro 2, cap. xxi, ff. 115v-ll6r)

3. Caballeros que se disfrazan
de pastores

E
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Stava [Claridiano] determinado en
hábito pastoril ir a ver a la pastora
causadora de su pena. [...] Venida que
fue la mañana, [la princesa] no tuvo descuido de lo que avía prometido, porque
luego hizo hazer ropas pastoriles muy ricas, mandando llamar al mayoral del ganado de su padre, al cual mandó que
aquel pastor que le quería dar fuesse servido y acatado como la mesma persona
del rey su padre. En breve tiempo fue
hecho el adereco, y bolviéndose al aposento del griego, la princesa una noche
le tornó a preguntar si avía determinado
otra cosa que la que antes le avía dicho,
y díxole que no, antes siempre en su
pensamiento se estava. La princesa le
dixo cómo ya estava todo a punto según
lo avía mandado. El griego se lo agradesció mucho con palabras tan amorosas
como su amor lo merecía. El griego se
vistió luego de los pastoriles vestidos, no
siendo parte para poder ser celadores de
su grandeza. [...] Luego puso en obra su
partida, y tomando un hombre que lo
guiasse, se despidió de la princesa, [...].
Luego salió de la ciudad sin se detener,
hasta ser en la principal casa del rey, a
donde de todos los pastores que allí estavan fue acatado haziéndole mucha cortesía, no siendo poderosa la baxeza de
los paños con que su cuerpo avía adornado de pastor para poder celar la grandeza de su persona y gravedad de su
rostro, y aunque por la princesa no les
fuera mandado lo que se les mandó, les
forcara a no poder hazer menos. El nuevo pastor después de les aver dado las
gracias del acogimiento que le hazían, se
salió solo por la campaña tomando en la
mano un gentil cayado, llevando también un pequeño laúd, que para su descenso pidió. No tomó reposo ninguno
hasta dar en las claras y corrientes aguas
del río, a donde debaxo de un muy acopado mirto se recostó,, y como contemplasse su querida pastora, aleando los
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ojos hazia el cielo, dando un sospiro,
dixo:
-¡O, Venus! Que el primer assiento
que quisiste tomasse tu nuevo vassallo
fue debaxo un mirto de ti tan regalado,
regale tu dulce voz las orejas de tu hijo
Cupido, dándole a entender, ya que la
vista le falte, la grandeza de mi persona [...].
Con esto se arrimó al mirto las espaldas, y tomando su laúd comencó a tañerle tan dulcemente, que no fuera mucho, si Orfeo con su vihuela adormeció
las furias infernales, don Claridiano con
su laúd, no sólo las furias, pero a su reina Proserpina, y antiguo Plutón, pusiera
en estrecho. De rato en rato sonava tan
dulcemente su voz, que cosa celestial
juzgara ser qviien lo oyera y, como la
canción le salía del coracón con tanta
pena, al doble parecía mejor. Bien pensava el pastor que no lo oía nadie, y dos
pastores atentamente escuchavan lo que
assí dezía:
¡Ay, rendido coragón
qué libre, qué descuidado
estavas d'este cuidado
que te da tanta passión!
¿Qué desventurada suerte
te ha puesto en tan gran estrecho,
que no te es ya de provecho
Juerga para defenderte?
¡Mas ay loco!, ¿qué ventura
me puede venir mayor,
que averme rendido amor
a tan rara hermosura?
¡Ay, bellíssima pastora
qué dulce seria la muerte,
si yo mereciesse verte
aunque muriesse a la hora!
No te ojjenda ser querida
del que no tiene poder,
para dexar de querer
mientras Dios le diere vida.
Y cuando el mal inhumano
fuere ocasión que yo muera,
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no sé qué más bien espera
quien muere por essa mano.

(libro 2, cap. xxii, ff. 117v-118v)

3. Aspectos humorísticos

M

u c h o les valía ser la selva llana,
y sobrevínoles en ella la noche,
por lo que les fue forcado apearse y passarla entre los encumbrados árboles,
comiendo de lo que Victorando traía.
[...] D'esta manera passaron hasta que el
sueño los venció, con el cual se entretuvieron hasta la mañana. La cual venida
subiendo el emperador en su cavallo y el
rey en su bestia, tornando a seguir su camino, andando de aqtií para allí atinando para buscar el camino que los guiasse, fueron a dar a un montezillo de peña
viva, en el cual estava una muy grande
cueva, a la cual guiaron, y apeándose entraron dentro, y viéronla llena de heno, y
colgados de las paredes muchos cuartos
de venados, y de otros animales. [...Bramidor dijo]

-Bien creo que deven ser tales los
huéspedes como es la posada, pues ninguno parece. Bien será que, pues tienen
carne, entremos a ver si ay lumbre, con
qué assar qué comamos, que me siento
tal que si tardaren en venir mucho, verán
que ha ávido quien coma en su posada.
El emperador riendo dixo:
-Yo os prometo que yo no me hallo
con menos gana de comer que vos, y
ansí me parece bien vuestro consejo, y
mejor me parecería si hallássemos pan.
-No sé nada, -dixo el rey-, yo carne
he visto, d'ella pienso llenar mi estómago, en lo demás veremos lo que más
adentro avrá.
-Ora pues entremos, -dixo el emperador-, que con recelo estoy, no nos hagan
pagar el escote, y ansí no es menester
descuido.
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-Contente yo mi cuerpo, -dixo el rey-,
que de la hambre no lo puedo llevar, que
después a la cuenta verán la moneda que
tengo. [...]
Luego hizieron lumbre con la leña
que allí avía y pusieron a assar medio
venado [...]. En otra covacha que en las
paredes de la cueva avía, hallaron pan
harto, aunque algo moreno, de lo cual
sacaron lo que les pareció que avían menester. Aviendo assado el venado, lo sacaron fuera de la cueva, y se sentaron
debaxo de unos árboles a orilla de un
arroyo que por allí passava. Con tanto
contento y gusto lo comieron, como si
de sus acostumbrados manjares fueran
proveídos y regalados, teniendo cuenta
con ver si los huéspedes venían, (libro 2,
cap. xviii, ff. HOv-lllr)
Algún tanto se detuvieron, no sabiendo hazia qué parte guiar su camino,
cuando vieron un hombre hazia la siniestra mano, que a pie caminava, [...].
No a mucho rato vieron que era un viejo, el cual las barbas y cabellos tenía
blancas, por ser tan viejo; y para poder
caminar se affirmava sobre un palo, mostrando gran pesadumbre en su andar,
que con trabajo se movía. A la memoria
le vino la pregunta que el fiero animal,
en el encantamento del rey de Arabia le
avía preguntado. Siendo cerca el viejo, lo
saludaron, y la respuesta les buelve con
voz cansada. El príncipe le demandó qué
ventura por parte tan solitaria le avía
guiado. El viejo para le responder se uvo
de sentar en el suelo, diziendo:
-No os lo sabré dezir, gentil cavallero,
sólo os digo que mis hados me han traído a tanta desventura, siendo con falsedad burlado de un escudero que comigo
traía, el cual me dexó solo y a pie en
este solitario lugar. Dos días ha que no
he comido bocado, sólo el agua clara del
río Eufrates me ha sobrellevado la hambre, el cual no muy lexos de aquí nace.
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Suplicóos cavallero, si alguna lástima de
mi cansada vejez teñáis, me socorráis
con llevarme en vuestro cavallo, o de alguno de vuestros criados.
El príncipe apiadándose del viejo [...]
salta de la silla de su cavallo, y toma el
viejo en bracos, y le puso sobre la silla
[...]. El falso viejo aprieta las piernas con
tanta presteza, que hizo ir al cavallo bulando. ¡O, cuánto fue el espanto de lo que
vio hazer, aunque creyó que devía de ser
por le hazer andar un rato en mal! Pero
como vio que passava tan adelante la
burla, como un trueno buelve caminando
hazia donde su escudero venía, dando
vozes le truxesse su cavallo en que él venía, el cual con presteza su escudero lo
hizo. El cavallero aviendo subido en el
cavallo comencó de llamar al viejo le
aguardasse, lo cual el viejo hizo hasta que
fue cerca d'él, diziéndole con gran risa:
-¿Qué piensas cavallero piadoso, cobrar tu cavallo, dándome a mí el pago de
te aver dexado burlado? ¿Pues por qué
tan presto quieres perder el nombre de
piadoso?
-No le pierdo, -dixo el príncipe-, pero
no te le di yo, para que te Uevasse a ti
solo, sino a entrambos, porque cavallo es
que lo podrá hazer cumplidamente.
El príncipe con estas palabras se iva
llegando hazia el viejo, pero él se desvió
con una presta carrera, haziéndole con
los ojos mil visages, por le hazer raviar.
-¡Viejo falso y malo peor que raposo
hidiondo, aguarda burlador de los cavaUeros, no pienses por ligereza del cavallo librarte de mis manos!
El viejo, mostrando dársele poco de
sus amenazas, a una y otra parte corría
en el cavallo, haziéndole mil gestos con
la boca y ojos, lo cual para él le era apar
de muerte.
-¡O, dioses, que avéis de permitir,
-dezía el griego-, que un viejo malo hagas befas de mí! Coridón y la pastora venían atrás, riéndose de la burla, que un
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viejo que no parecía poderse menear
uviesse hecho al cavallero.
[El viejo] dixo:
-¿Qué es esto, hijo? ¿Para qué tanta furia, pues sabéis que yo a enojaros no
vengo?
El príncipe lo miró aviendo reparado
el cavallo, y conosció claramente ser el
rey Galtenor, y con presteza salta de su
cavallo, haziendo lo mismo el viejo. Con
mucho contento amorosos abracos se
dieron [...]. A estas razones llegó la pastora y Coridón, y Fidelio [...].

CASTELLANOS

El príncipe, bolviéndose a la pastora
le dixo:
-Hermosa pastora mía, este noble rey
que ves presente, es rey de la ínsula Arginaria, padre y señor mío, que alcanzando por sus artes la estrecha necessidad en que estávamos, nos ha venido a
remediar.
Y con entrañas amorosas el rey de
Arginaria, serenos los ojos, sin los mover,
estava mirando la pastora, (libro 2, cap.
xxix, ff. 133v-134r).

34. ESPEJO DE PRINCIPES Y CABALLEROS (m [ iv])
de Marcos Martínez
(1587)
por
Axayácatl Campos García Rojas

TESTIMONIOS
[1] Alcalá de Henares, Juan íñiguez de Lequerica, 1587 [—>]
[2] Alcalá de Henares, Juan íñiguez de Lequerica, a costa de Diego Martínez, mercader de libros, 1588
[3] Zaragoza, Pedro Cobarte, 1623 (tercera y cuarta partes)
TEXTOS
te, mancebo robusto y muy enamorado
de la hermana del de Genovios, que en
issimulava [Grisalinda] la pena que compañía d'esa infanta estava, con el dupor su ausencia tenía, gustando que de Pera, todos cavalleros valientes:
de las justas y torneos que a su causa se pero entre todos se mostravan el animohazían, floreciendo en aquella corte la so duque de Soma cavallero mancebo y
cavallería más que en todo el mundo [...], muy valiente [...]. Pues cuando en esta
tanto, que estava llena la corte de cava- alteza estava la corte, llegó a ella el prínlleros, que a la fama de las fiestas venían, cipe de Frigia, cavallero moco y de gran
y por la bella Grisalinda. Señalávase el fuerca, que andando a buscar sus avenpríncipe de Genobios, y el de Claramon- turas oyó aquellas fiestas, y se vino a

1. Torneos, letras y divisas
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