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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)
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Axayácatl Campos García Rojas

TESTIMONIOS
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[2] Alcalá de Henares, Juan íñiguez de Lequerica, a costa de Diego Martínez, mercader de libros, 1588
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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

D

BIBLIOGRAFÍA:

Eisenberg-Marín: n° 1724. ESTUDIO: Lucía Megías (2000).

ESPEJO DE P R Í N C I P E S Y CABALLEROS ( l I I - [ l V ] )

ellas, con propósito de hazer en ellas cosas por do fuesse tenido. Vino el rey de
Carthago valentíssimo joven, llamado
Pontenio, de casta de gigantes. El príncipe Riendarte de Frigia, en viendo la hermosura de la infanta se afficionó a ella,
y lo dissimuló hasta dar muestras de su
persona. Eran los que avían de sustentar
la sortija, el valiente duque de Soma, y el
de Pera, los cuales tenían muchos y estimados precios para las justas, que el rey
les avía dado. Comencáronse otro día de
San Juan cinco de mayo, y duravan hasta San Juan de junio [...]. Llegando el día
célebre, no parecía sino que la llana París se hundiesse con el ruido que se hazía de los intrumentos y reforjados tiros
de pólvora. Hizo aquel día el rey vanquete a los principales de la corte [...].
En acabando, se fueron los mantenedores a armar, y salieron conforme sus estados, ambos de armas verdes sembradas flores de lises por ellas con mucha
pedrería por ellas, y las cubiertas de los
cavallos de lo mismo. Entraron con cada
cincuenta pages todos de terciopelo verde golpeado sobre tela de oro que les
parecía muy bien. Sólo se differenciavan
en los escudos: porque el de Soma como
vivía regalado, llevava dibuxada a su
dama con una corona en la cabeca de
fragrantés lirios, con esta letra por orla.
Por la belleza se debe
esta corona a mi dama,
y por quererla, la fama.

Passó con gentil donaire, haziendo su
comedimiento a las damas, llevándole el
escudo un cavallero francés gran su amigo,
y la lanca el gran condestable de Francia.
El animoso duque de Pera llevava en el escudo un coracón atravesado, con esta letra.
Señal da mi cornijón
de mi dama la crueza,
j también de mi firmeza.
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El escudo le llevava el duque de Brava, y el yelmo otro cavallero amigo. En
llegando al puesto, comencaron muchos
cavalleros assí naturales como forasteros,
codiciosos de hora, a salir a la justa, (libro 1, cap. viii, ff. 28r-v).

2. Vida pastoril

M

u c h o c o n t e n t o dio al gentil daciano [don Heleno] estar en aquella
celebrada tierra, y ver la populosa Roma
tan loada por todo el mundo, y más por
el famoso príncipe que la governava, de
cuya virtud avía oído en Dacia, y lo
mismo de toda la gente. [...] dando la
buelta a Roma, llegando al anochecer a
una deleitosa alameda, donde por ser
verano, quiso passar aquella noche. Assí
apeándose de su cavallo, se entró para
descansar más adentro, teniendo la rodela por cabecera. Pero a cosa de las
onze de la noche le despertaron las vozes de dos pastores que cerca del hablavan, [...] con la luz de la luna vio dos
pastores sentados debaxo de un encumbrado pino hablando, y por oír lo que el
uno al otro dezían [...] llegó tan cerca,
que pudo oír lo que el uno al otro dezía, porque el que parecía algo más
mancebo con algunas muestras de enojo dixo:
-No ay que dudar Lisio, ni poner en
disputa la bizarría de mi pastora, que
sólo con su hermosura cobró la naturaleza el nombre de famosa, por aver acertado a poner en un subjeto lo más hermoso y acabado que reconoce el sol, y
afirmar Poncenio, que su pastora es la
que merece tener por pastor a Apolo, es
negar lo que a él se le deve, y lo que reconoce a mi pastora, pues si gusta de salir, es sólo por mirarla, pero no para
alumbrar, que él sabe que bastarían los
ojos de mi pastora, y amarla yo, hiziérala agravio, sino estuviera en su suerte
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qLie avía de ser querida, y que llegando
a esto, nadie con más razón merece
amar y padecer que yo, y esto lo defenderé a los adorados por dioses en la gran
Tinacria. Y para que entiendas las veras
con que quiero, óyeme, y entenderás
que es igual la pena que yo padezco y la
rigurosidad de mi llama, a la crueldad
con que soy tratado de Leandra.
Y assí sacando su concertado rabel,
comencé con tanta dulcura, que al señor
de Dacia le pareció ser un trasumpto del
cielo, según la gracia con que dio principio a esta letra.
Si ha de ser para agraviarte
el publicar mi querer,
yo gusto de padecer
antes que hablando enojarte.
Muy bien sé que la ra^ón
ha^e sabrosa la pena
escriviendo en el arena
los grados de la passión.
Mas si ha de ser agraviarte
con publicar mi querer
yo callo, y con padecer
podré señora adorarte.
Bien quisiera el pensamiento
dar parte de su firmeza
fixándola en la corteja,
o decirla al fresco viento.
Pero es muy claro agraviarte
publicar este querer
sólo quiero padecer,
y con callar adorarte.

-Porque entiendas hermano Poncenío, -dixo el enamorado pastor los dexos
de su dulce canto-, las veras que me
dexa publicar la razón, y cómo está ageno d'ella, quien no gusta de conceder a
mi pastora, lo que el cielo la concede,
(libro 1, cap. xiv, ff. 62r-62v)
-Estimo en lo que es razón, discreto
pastor lo que me avéis dicho, que no ha
sido pequeño contento el que me avéis

CASTELLANOS

dado. Y pues aquí no ay más qué hazer,
y a mí me conviene pertirme, a Dios
quedéis encomendados, y llegue vuestra
amistad tan adelante, que se pueda poner por exemplo, pues no poco le avéis
dado de amantes.
-No os espanten, valeroso príncipe,
dixo Poncenio, estas amorosas señales,
porque yo entiendo que a donde las ay
mayores y con más veras, es entre los
rústicos pastores, porque en ellos con
más efficacia muestra amor su braco, y
da a entender lo que puede, sacándolos
en llegando el toque de amoroso cuidado, del baxo trato, encumbrándolos a
tratar las ansias de amor en más azicalado estilo, que en los sumptuosos palacios, donde sólo obra la vista, pero acá
el vivo celo, que es el que más adelgaza
el alma, hallando tanta ocasión con la
soledad que el hábito pastoril professa:
y como sea ocasión para rebolver el libro de la memoria, y en este mar siempre se descubren cosas nuevas, por merca ha de aver quién las trate como a
tales, applicándolas el modo más nuevo
y más conveniente, para aliviar el alma
recelosa de su bien, procurando grangear un seguro puerto, a do amaine descansado y seguro de más borrasca, (libro
1, cap. xiv, ff. 63v-63v).

3. Doncella guerrera: Sarmacia
d e l a n t e s e hizo el troyano [Oristedes], diziendo:
-Yo soy señor cavallero el que ayer
procuré el negocio de aquellos príncipes
saliesse conforme a su desseo.
Alegre lo estava mirando el cavallero
de lo negro, viéndole su buen rostro,
que nunca se le avía visto en palacio la
belicosa Sarmacia, que era aquella, que
tomando aquellas armas, algo aficionada
al troyano, le estava esperando para tornarse otra vez a provar, y pagar en la
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misma moneda, lo que él avía hecho con
ella en Liro. Assí le dixo:
-¿Pues cómo haziendo negocio ageno, no se vio en vos procurar el darle fin
con vencimiento, y no con sólo sustentar
la batalla, siendo para los príncipes que
os avían encargado su honra, muy mayor
venciendo?
-Esso ya es pedir más de lo justo, respondió el troyano, aunque si supistes
que con quien me combatía era muger,
no avía necessidad de preguntarlo, pues
está claro, que los cavalleros que se precian del nombre, gustan más de servir a
las damas, que no offenderlas. (libro 1,
cap. xii, ff. 59v-60r).

4. Encantamiento-disfraz: pajes-doncella

N

o c o n v i e n e por agora, respondió el viejo [Sabio Nabato], y sin
hablarles se tornó, entrando en el aposento de la princesa, a la cual halló en su
continuo llanto, y diziéndola que le convenía venirse con él ella, y Arbolinda, haziendo ciertos conjuros las sacó de la
mano, llevándolas a su morada, a donde
las dio ciertas hiervas para que ninguno
las conociesse, sin su voluntad. Y ayudándolas para perder el temor femenil,
las vistió de pajes, con muy buenos aderezos, y los embió la vía que el príncipe
de Dacia avía llevado. Muy contentas las
dos señoras, si quiera por ver a su querido galán, agradeciendo mucho al sabio
lo que por ellas hazía, no se les acordando de más, sino de procurar servir al daciano, y por aquella vía saber si amava
en otra parte, y desengañándose d'ello,
tornarse y procurar la venganca, como
enemigos, de la burla que les avía hecho
en irse sin hablarlas, aviértdole recebido
con tanta generosidad por su cavallero.
En esto, y en caminar se entretenían los
dos bellos escuderos, llamándose la prin-

203

cesa, Roselio, y la infanta Arbolinda, Artimio. Donde los dexaremos, por tornar al
cubierto bosque del sabio Salagio, que
criava los cinco hermosos príncipes, (libro 1, cap. xvii, f. 74v).
Tomaron tierra, que no les pareció
averia en el mundo más hermosa. [...] Assí
caminaron por entre aquellas alamendas,
que muchas y deleitosas se veían, llevando el escudo de Lisarte Roselio [Rosetíaí, y
el de Florisarte Arbolinda, que se le hazía
fácil, por llevar consigo el alma de su dueño [...]. D'esta suerte caminavan aquellos
que eran la flor de la cavallería. Quedáronse algo atrás las dos señoras, diziendo
la bella romana [Rose/ia]-.
-¡Ay, infanta de Escocia [ArbolindaW ¡Y
qué penoso officio hemos tomado, que
yo os prometo que no puedo resollar del
trabajo que me da este escudo! ¡Maldito
sea cavallero que assí me haze andar!
Cierto que he estado en puntas de dexarle caer, por ver la poca consideración
de mi amo, que teniendo él tal corpazo
me le va a dar a mí, que aun llevar las
riendas no puedo.
-Hermosa princesa, -respondió la graciosa Arbolinda-, en atrepellando con
nuestra fama y honor salimos salimos de
los regalos, y pues no es tiempo d'ellos,
no ay sino hazer las manos al trabajo,
que no soy yo más de dura complesión
que Roselia, y arrimadlo al argón, que
más vale que muera el cavallo, que no
que os canséis vos, que para más d'esta
vez será menester vuestro esfuerco. (libro 1, cap. xxviii, ff. 95r-95y).

5. Claramante en el laberinto
de Creta

U

e v a v a [Claramante] [...] el hacha azerada delante, y con airosos passos
entró por aquel reboltoso edificio, donde
comencó a dar tantas bueltas que ya no
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sabía de sí. [...] Cansado llegó a ver alguna luz, que por unas altas vidrieras entrava. Holgóse d'ello, y assí pudo atinar a
salir a un ancho y riquíssimo patio lleno
de historias tan naturalmente puestas, y
con tanto artificio debuxadas, que no
poco gusto recibió viéndolas. Por ellas
entendió el bestial acesso que Pasíphe
tuvo con el toro. Parecióle tan mal, que
tornó a otra parte los ojos, offendiéndole, no lo pintado, sino lo que representava. Vio al gentil Teseo armado de las armas que él le ganara, entrar en el
labirinto, con el hilo atado al braco, y a
la puerta a las dos hermosas hermanas,
que con gran recelo le esperavan. Era la
causa que amavan, y a donde anda esta
passión, nadie vive assegurado, aun del
bien que goza teme. Mas adelante vio el
ruin pago que dio a la bella Ariadna, de-

CASTELLANOS

xándola al beneficio de los vientos entre
los fieros animales [...].
Vio salir al temeroso minotauro, tan
grande y disforme que el príncipe quedó
admirado. El rostro tenía de hombre,
aunque muy grande. Los ojos más relumbrantes que estrellas. Encima de la
anchíssima frente tenía dos cuernos espantosos. No avía diamante tan fuerte
como sus puntas. El cuello corto yancho.
Tenía tan gran pecho, que sólo en verlo
mostrava la fortaleza que tenía. El color
era algo pardo. Andava tan bien en los
pies traseros, como poniéndolos todos
cuatro. Tenía en lugar de dedos agudíssimas uñas, con las cuales no avía arnés
que no abriesse. Era de proporción de
un mediano toro, aunque tan robusto,
que causava espanto mirarle, (libro 3,
cap. xix, ff. 43v-44v).

35 ESPEJO DE PRINCIPES Y CABALLEROS (v)
(posterior a 1623)
por
José Manuel Lucía Megías
TESTIMONIO
ti] Madrid: Biblioteca Nacional: ms. 13.137 [—>]
TEXTOS
gundo Febo y de la bella Diana, con las
altas caballerías de las vicarras damas y
comienzo de las aventuras
de otros altos príncipes y caballeros. Dedicado
a las damas que lo leyeren. [...]
ibro p r i m e r o de la quinta parte del
Espejo de príncipes j caballeros, en que se No por mudar el autor, hermosas Dacuentan los valerosos hechos de los hi- mas, esta grande historia avéis de dejar
jos y nietos del ínclito emperador Treba- de favorecerla, que siendo una misma
cio con el nacimiento de los sublimados aunque no el injenio (por ser el mío muy
príncipes Arquisilao de Grecia, del se- corto) queda obligada vuestra belleca si

1. La vinculación a u n ciclo: el
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