FEBO EL TROYANO

con gran parte a la que hora en ella se
veía no igualava, [...] mas en esto sintió
muy grande ruido y estruendo, y como
alcasse la cabeca por ver lo que era, con
grande espanto suyo vio las donzellas
que primero el dulce son con los acordados instrumentos hazían bueltas en
disformes y fieros gigantes, y los instrumentos que antes tenían en las manos
en muy tajantes y cortadoras hachas,
con las cuales haziendo el dicho ruido
para él querían mover. Y no poco d'ello
espantado, como sin armas se viesse por
aver perdido el cuchillo en la batalla con
la sierpe, viendo ante sí la rica espada
que por el sepulcro estava metida, en un
punto la tomó de la empuñadura y, tirando d'ella muy rezio, la sacó muy ligeramente y con gran facilidad. Mas no
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la uvo sacado cuando el aire se hinchió
de una muy escura y espessa niebla,
tanto que quitada la claridad ninguna
cosa podía verse, y por el medio d'ella
comencaron tan espantosos bramidos y
gritos. Y el estruendo fue tan grande, los
baladros y las bozes tan temerosas, que
no parescía sino que allí fuesse el abismo; y muchas roncas bozes se oían que
dezían:
-Desecha es nuestra antigua morada,
quitado nos an el poderío que en ella teníamos.
Y a la fin aviendo aquella tempestad
durado media hora, dando un grandíssimo estampido y espantable trueno, cessó
todo, hallándose el Donzel del Febo en
el florido campo donde dexara su cavalio, (ff. 66r-68v).
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[2] Sevilla, Sebastián Trugillo, 1549 (30 de abril) [->
TEXTOS

1. Batalla entre Félix Magno y e l
gigante Gavalión

C

o n t a d o VOS avernos cómo el rey Sitian de España mandó pregonar un
torneo, al cual vinieron muchos cavalleros de diversas tierras, tanto que dezían

averse juntado en aquel torneo la flor de
todos los cavalleros del mundo, donde se
hizieron cosas muy estrañas en armas, las
cuales no se cuentan aquí pues no hazen
al propósito de nuestra historia. Sino que
sabréis que, como este gran torneo fue
acabado, acaeció así que llegó a la ciudad
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de Belandia un gigante, el mayor y más
espantoso que nunca fue visto, que tanbién venía a este torneo. [...] Llamávase
Gavalión de nombre, mas en todas las
partes donde era conocido todos le 11amavan el Diablo Desemejado. [...]
Mas agora vos contaremos de Félix
Magno que, como avéis oído, aportó cerca de aquella gran ciudad de Belandia
con pensamiento de no salir en tierra
por no detenerse en cosa alguna, porque
su propósito era de pasar en Grecia e
provar sus tuercas contra aquellos infieles enemigos de nuestra sancta fe que la
mayor parte de aquel imperio se sabía
que tenían ganada. Mas, como viese que
no estava en la mar muy seguro porque
la tenpestad d'ella no era del todo amansada, acordó de salir en tierra y cerca
donde salió vio una casa de orden de
mugeres, que estava dos millas de la ciudad, que se Uamava la Casa de los Ángeles. E como a ella llegó, luego supo del
gran torneo y como un gigante muy desemejado avía hecho tan grandes cosas
en armas cuales nunca fueron vistas. [...]
E luego le vino deseo de conbatirse con
el gigante e mandó traer sus armas a
aquella casa e aquella noche se confesó
con un hombre bueno que ai era. El cual
le retó mucho quererse combatir con
aquel gigante, que le dezía de cierto que
el día antes avía muerto cinco cavalleros
muy preciados. [...]
Como el hombre bueno vio que no
podía apartar al cavallero de su propósito, avía nuicha piedad d'él en velle de
tan poca edad y tan hermoso. Y otro día
muy de mañana el hombre bueno dixo
misa, y Félix Magno tomó su bendición
e lo más secreto que pudo salió de aquella casa y Danasil con él armado de todas armas y Radior encima de un gran
cavallo. Félix Magno iva armado de unas
armas muy ricas que la infanta Belianisa
le dio cuando d'ella se partió, sembradas
todas de estrellas de oro y el escudo avía
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canpo azul y el sol pintado en él. Y levava un cavallo negro que tenía unas
pintas qLie a maravilla parecían bien. E
así entró en el gran campo a la ora que
Candrián quería justar con el gigante. E a
la sazón era allí junta mucha cavallería y
mucha otra gente; por ver esta justa el
rey Sirián e la reina Segurianda estavan a
una finiestra de una gran torre que cerca
del campo era y la princesa su hija estava en otra y tenía puesta sobre sus hermosos cabellos una guirnalda de piedras
de muy gran valor. E su hermosura era
tanta que todo el mundo se maravillava
y dezían todos que no podía ser que fuese aquella princesa hija de hombre terrenal, sino que Dios la avía embiado del
cielo al rey su padre y a la reina su madre y dezían que, según ellos, eran de
sanctos y ella de hermosa, que bien se
podía creer. [...]
Y tomando una lanca muy gruesa, tocaron una tronpeta y al más correr de
sus cavallos se encontraron tan fuertemente que era maravilla de los mirar. El
jayán encontró a Félix Magno en el escudo y pasó la lanca a soslayo a las eshaldas, que todo lo que alcancó de las
armas le llevó. Y hízole una herida en el
costado y quebró la lanca en muchas
piecas. Félix Magno encontró al jayán en
medio del escudo y, aunque muy fuerte
era, fue de tanta fuerca el encuentro que
la lanca le pasó y también el arnés. Y el
jayán fue herido malame[n]te del hierro
de la lanca, la cual en muchas piecas fue
que[b]rada, y, topándose de los cavallos
y de los cuerpos, fueron a tierra de tan
gran caída que todos pensaron que
muertos fuesen. Félix Magno se levantó
lo más presto que pudo y quitóse un troco de lanca que tenía metido por el escudo y, sacando su espada, fue contra el
gigante que ya era levantado y tanbién
tenía su espada en la mano. La cual era
tan grande que maravilla era. Félix Magno, con grande esfuerco, se llegó al ja-
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yán y diole un golpe sobre el yelmo que,
aunque muy fuerte era, la espada entró
en él, mas no llegó a la cabeca. El jayán
fue espantado de ver cómo aquel cavaUero le avía así derribado y sentíase herido y vínole tan gran saña que dio una
boz tan grande e tan ronca que todos
fueron muy espantados. Y dio un gran
salto contra Félix Ma[g]no y quísole herir
sobre el yelmo. Félix Magno, que el golpe vio venir, puso presto su escudo y la
espada del jayán le cortó por medio y la
una parte quedó en el braco de Félix
Magno y la otra cayó en tierra. Félix
Magno, que vio que no le convenía esperar los desmesurados golpes del jayán
más que esperar a la mesma muerte
(porque si sobre el yelmo le acertara,
como el gigante deseava, tanbién le hiziera dos partes a él como al escudo avía
hecho), dio un salto y, enbracando lo
mejor que pudo lo poco que del escudo
tenía, <y> fue contra el jayán. Y queriéndole herir, el jayán aleó su espada,
mas Félix Magno le dio un golpe en la
una pierna que las armas le cortó y
como la espada del jayán vio venir contra él, apartóse presto y luego tornó sobre el jayán con tanta lijereza que, antes
que el jayán le pudiese herir, Félix Magno le dio dos golpes sobre el yelmo, que
el uno d'ellos le entró en la cabeca e le
hizo una herida. El gigante estava tan
malherido en los pechos de la lanca de
Félix Magno que el aliento le faltava y no
podía andar de una parte a otra y así estava quedo y dava tan grandes golpes
que a todos los que le miravan hazía maravillar. Y Félix Magno los recebía en su
espada e en su medio escudo, el cual el
jayán le derribó a tierra de un golpe que
le dio. Y Félix Magno tomó su espada
con entrambas manos e dio al jayán sobre el braco derecho un golpe que las
armas y parte de la carne le cortó. El.-jayán dexó su espada e quiso tomar con
sus bracos a Félix Magno, mas él se apar-
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tó presto e dio al jayán otro golpe en el
braco derecho que le fizo una gran herida y tras este le dio otro golpe sobre el
yelmo de tan gran poder que la espada
entró en la cabeca del jayán e tan malamente le llagó que dio con él en tierra,
que parecía aver caído una gran torre, e
Félix Magno fue contra él. Y quitándole
el yelmo, vio que era muerto. E metiendo su espada, dio muchas gracias a Dios
por aquella merced que le avía fecho.
Luego comencó a entrar la gente por el
campo a ver aquella maravilla. El rey
Srián estava que no sabía de sí de plazer.
(ff. 12r-15r).

2. Félix Magno e n la Casa de los
Ángeles

P

u e s b o l v i e n d o a Félix Magno, después que de Candrián se partió, él
fue lo más presto que pudo a la Casa de
los Ángeles e mandó llamar al honbre
bueno que ya os diximos, el cual le recibió muy bien y le llevó a su aposento y
allí le hizo un lecho, el mejor que él
pudo, y Félix Magno se hecho en él e
dixo al honbre bueno que hiziese de manera que no fuese sabido que él estava
allí e que le truxese quien le curase. [...]
Y sabréis que en este tiempo vino
aquella casa la reina Segurianda, que
otras muchas vezes lo solía hazer, porque ella avía hecho aquella casa de orden y holgava mucho en ella, y venía
con ella la princesa Leonorinda, su hija,
con otras muchas donzellas de alta guisa. Y fue así que un día, andando Félix
Magno y Danasil paseando en un vergel
que en el aposento del honbre bueno
era, que ya Félix Magno estava bueno,
Armandia, una donzella hija del Duque
de Fris, andando por la casa, vio una finiestra de rexa muy pequeña. Y parándose a ella, vio en el vergel a los dos cavalleros. Y Félix Magno le pareció el más
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hermoso y apuesto cavallero que podía
ser otro en todo el mundo y fue luego
donde la princesa Leonorinda esta va.
Porque esta Armandia sabréis que era la
donzella del mundo que la princesa más
amava. Armandia dixo a la princesa:
-Señora, si la Vuestra Merced quiere
venir conmigo, mostralle he un árbol en
un vergel que dizen que es del paraíso
terrenal.
La princesa, como esto oyó, luego se
fue con Armandia. Y como llegaron a la
finiestra, la princesa miró por la rexa y
vido el vergel e los dos cavalleros que en
él andavan. Y dixo contra Armandia:
-¿Cuál es el árbol que dizes?
Armandia dixo por Félix Magno:
-Aquel cavallero de las estrellas, -porque Félix Magno traía una ropa sembradas toda de estrellas de oro.
Y estava tan apuesto y tan fermoso
que la princesa, mirando su estremada
fermosura, estava casi fuera de sí. Y parecíale el cavallero de tan buen talante
que a penas podía quitar los ojos d'él. Y
dixo contra Armandia:
-¡Ay Armandia! ¿Cómo me has traído
a ver la mi muerte? Que sábete que la
vista d'este cavallero me ha hecho triste.
Armadía se abracó con la princesa e
le dixo:
-¿Qu'es ésto, señora? Por Dios toméis
cuita que, si yo supiera esto, antes me
matara que no daros a vos enojo. Y baste vuestra discreción para resistir esto.
-No bastara mi coracón a disimular
tan gran mal como es el que siento, -dixo
la princesa-, y pues tú as sido la causa,
conséjame lo que haga.
-Señora mía, -dixo Armandia-, vamos
adonde antes estavamos y sed alegre,
que yo sabré quién es aquel que tanto
mal nos ha hecho.
La princesa bolvió donde sus donzellas eran, mas los cavalleros no avían visto nada d'esto. Armandia procuró luego
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de saber quién bivía en el aposento de
aquel vergel. [...]
Otro día sabréis que la reina Segurianda y la princesa Leonorinda con muchas donzellas salieron a una huerta muy
grande que la casa tenía. Félix Magno
acordó con Danasil de ir a la huerta por
ver a la reina Segurianda y a sus donzellas y a la princesa que tanto era loada
de hermosa por todo el mundo. Y pusiéronse en parte que muy bien podían
ver lo que deseavan. Mas de Félix Magno vos digo que cuando él vio la hermosura de la princesa, que no sabía de
sí parte, que así quedó como hombre
fuera de su sentido y dixo:
-Sancta María, ¿qué es lo que veo,
que así me ha muerto? [...]
Félix Magno bolvió en sí, que parecía
que estava muerto. Danasil le dixo que
se fuese de allí, mas Félix Magno no lo
quiso hazer, antes andava por la huerta
poniéndose siempre en parte que pudiese ver a la princesa que andava sola con
Armandia, y la princesa y Armandia sabréis que, como vieron a los cavalleros,
luego los conocieron y mucho holgó la
princesa de ver que el Cavallero de las
Estrellas iva a dondequiera que ella andava. [...]
Aquella noche vinieron a dezir a Félix Magno los de su nao que el tienpo
hazía bueno para pasar donde quería,
mas él estava tal que no sabía de sí. [...]
Bien vio Félix Magno que Danasil le
aconsejava bien (como todos los sirvientes deven de hazer a sus señores e no dalles consejo que sea conforme a su deseo
si no es bueno). A Félix Magno le parecía que no podía él partirse de allí sin
que el<l> alma primero del cuerpo se le
partiese. Mas al fin determinó de hazer
aquello que Danasil dezía, porque vio
que, lo que tocava a su honra, aquello
mandava. E luego se despidió del hombre bueno, que mucho le pesó en velle
partir de sí. Mas Félix Magno le prometió
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de bolver presto a velle e así fue donde
su nao le estava esperando. E como en
ella entró, luego alearon velas e partieron
de aquella playa llevando la vía de Grecia, y sabréis que Félix Magno iva tan triste que ningún otro consuelo Uevava sino
pensar de bolver presto a ver a aquella
princesa que con su vista tanto su coracón avía cativado. (ff. l4r-15r).

3. C ó m o e l C a v a l l e r o d e l a s Armas Tristes conquistó la gran sierpe
que en el paso de la floresta de la Olvidanca estava
j< 1 cavallero leyó las letras del paj drón y pasó adelante y vio en fin
de aquella calcada una sierpe hechada
en el suelo que parecía tan grande que
grande espanto era de la ver. El cavallero dixo:
-¡O, Dios todo poderoso, perdona a
la mi alma, pues al cuerpo le es forcado
que muera entre los animales!
Diziendo esto el cavallero, la gran
sierpe se levantó y tendió una alas tan
grandes que gran parte de la floresta toma van. El cavallero fue muy espantado
en ver una cosa tan desemejada de todas
las del mundo y tan grande y, aunque en
él no huvo ningún punto de pavor, bien
le pareció que no podría aver en el mundo cavallero, por esforcado que fuese,
que gran miedo no huviese [a] aquella
desemejada bestia. La cual comencó a
sacudir sus grandes conchas, que hazía
tan gran ruido que parecía que todos los
árboles de aquella floresta se meneavan.
El cavallo del cavallero fue tan espantado que nunca su señor le pudo tener. Y
así le fue forcado dexalle y a pie con su
lanca fue contra aquella gran sierpe y
encontróla en medio de los pechos, que
parecía que aví[a] topado en una peña, y
la lanca fue hecha muchas piecas. Y la
sierpe dio un salto contra el cavallero, el

I
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cual sacó presto su espada, e la sierpe
baxó la cabeca para tomar al cavallero
con la boca y el cavallero le dio con la
espada tal golpe sobre la corona que en
la cabeca traía, que la corona e parte de
la cabeca le hendió y la sierpe dio un
gran silvo. Y hechava tanto humo por las
narizes y fuego por los ojos que verdaderamente parecía cosa criada en el infierno, y con sus alas dio al cavallero tal
golpe, por cogelle en ellas, que el cavallero fue al suelo y la sierpe pasó sobre
él con la gran furia que llevava y el cavallero se levantó muy presto y la sierpe
bolvió contra él, y él puso la espada de
punta. Y baxando la sierpe la cabega, le
metió la espada por el cuello hasta que
se la pasó por la otra parte y tirando rezio de la espada, se apartó a una parte e
la sierpe cayó en tierra como que era
muerta, y el cavallero fue muy maravillado de ver las dos grandes heridas que a
la sierpe avía dado e mucho más se maravillo cuando vio que ninguna sangre
de ella le salía y dexando la sierpe, pasó
adelante donde vio unos grandes palacios. Y eran todos abiertos, que ninguna
puerta tenían ni paredes. Sino que avía
una gran cubierta de piedras de muchas
colores sobre muchos pilares y cada pilar era de su manera y de su piedra y color. Y el suelo era todo de piedras muy
menudas y tan reluzientes que la vista de
los ojos quitavan. Y avía en medio de
aquel palacio una gran fuente y todos
los caños d'ella eran de fino oro e la pila
en que el agua caía era de pórfido, y por
de fuera y por los bordes tenía muchas
piedras de muy gran valor y encima de
la fuente estava una sierpe de oro con
una corona de tantas piedras y perlas
que ningún emperador ni rey otra tal no
podía tener y tenía con las uñas una tabla con unas letras que dezían:
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Aquí bivirán los que amando morirán, e si no
fuere vencido el dragón que por mi causa bive, seré
vengada.

E avéis de saber que por aquel palacio avía muchos cavalleros e jayanes, y
todos andavan armados, aunque muchos
d'ellos andavan sin escudos y yelmos y
otros sin espadas y algunas de las sus
armas traían rotas, e todos andavan de
una parte a otra e ninguno d'ellos salía
de aquel palacio e, aunque al cavallero
vieron, no hizieron cuenta d'él. El cavallero fue muy espantado así de ver a
aquellos cavalleros como de todo lo ál, e
bien vio que eran encantados, y entró
por el palacio por ver si conocería alguno de los cavalleros, mas no pudo conocer ninguno, y tomó al uno d'ellos y quísole sacar por tuerca de aquel palacio
mas no pudo, y el cavallero pasó adelante donde vio una casa muy grande e
muy blanca con muchas torres e parecióle tan bien labrada que el cavallero
dezía entre sí nunca aver visto morada
tan hermosa e, queriendo ir a ella, vio
que delante la puerta estava un dragón
que parecía ser mucho más grande que
la sierpe. El cual, como al cavallero vio,
se levantó del suelo y era tan grande que
toda aquella casa cubría e comencó a
cruxir sus alas que tan grandes eran que
gran espanto era de las mirar y hechava
fuego por la boca y por las narizes, tan
ardiente que parecía que toda la floresta
ardía en grandes llamas. El cavallero embragó su escudo y con la espada en la
mano fue contra aquella bestia, que cosa
muy descomunal parecía poder aver con
ella batalla porque la vista d'ella bastava
para matar a todos los que la mirasen. El
dragón dio un gran salto contra el cavallero, el cual se apartó porque el fuerte
dragón no le hiriese con sus fuertes
uñas. Y diole un golpe con su espada en
la una ala que le pareció que en una
peña avía tocado. Y el dragón hechava
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tantas llamas de fuego de sí que al cavallero le parecía que en medio del fuego
infernal estava, y por esto no perdió el
su fuerte coracón su grande esfuerco
contra aquella gran bestia y dixo:
-¡O Dios todo poderoso, ayúdame
con tu gran poder! -y de sí dixo:
-¡O princesa, mi señora, por cierto
muy mayor e más fuerte es el fuego en
que yo bivo por tu amor que no es el del
infierno en el cual agora estoy metido,
del cual sola tu membranca me defiende.
El dragón bolvió contra el cavallero y
el cavallero le dio un golpe en el un braco mas no le hizo mal ninguno. El dragón asió de su escudo con sus uñas y
tiró tan rezio que, quebrando las embrasaduras, le llevó consigo y luego le hizo
pedacos. El cavallero fue al suelo de la
gran fuerca que el dragón puso en llevaHe su escudo, mas luego se levantó y
mucho se maravilló de ver tan presto en
tantas piecas desecho su escudo. Y fue
muy triste porque vio que la su espada
se avía buelto en palo, pues ninguna
cosa cortava, e fue d'esto muy sañudo e
tomó la espada con ambas las manos e
fue contra el dragón, el cual dio un gran
silvo, que parecía que toda aquella floresta se quería hundir, y fue así mismo
contra el cavallero y tomóle entre sus
muy fuertes uñas y con los dientes le
quería sacar el yelmo de la cabeca. El cavallero, como en el punto de la muerte
se vio, esforcóse lo más que pudo y metió al dragón la espada por la boca y por
la garganta, tanto que no tenía de fuera
sino la empuñadura, y el dragón dio estonces un bramido tan grande que muy
lueñe de allí se oyó, e luego cayó en tierra tan gran caída que parecía hundirse
toda aquella tierra, y con la una ala dio
al cavallero tal golpe que por muy gran
pieca le hizo estar sin ningún acuerdo. Y
después que bolvió en sí, hallóse que estava debaxo de aquella ala que le avía
herido y salió debaxo d'ella y fue muy
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espantado de ver así vencida una bestia,
la más fuerte y espantable que podía
aver en todo el mundo, e dio gracias a
Dios porque así se le avía escapado de
la misma muerte, (libro III, ff. 38v-39v).

4. El Cavallero de la Verde Flor
arribó e n la isla Oriental donde era la
infanta Califa e después fue a la isla
Lesiana donde su señora era e lo que
ende le avino

D

ize la historia que, yendo el Cavallero de la Verde Flor por la
mar, como avéis oído, la mar se enbraveció de tal manera que, haziéndole perder
el su camino, la fortuna le llevó muy lueñe de donde él deseava ir. Tanto que la
su barca después de aver pasado muchas
vezes gran peligro de perderse, aportó a
la isla Oriental donde la infanta Califa
era. Y sabrés que el cavallero salió a tierra, e de la infanta y de todas sus donzellas fue conocido e la infanta le hizo
grande honra. Y el cavallero le contó
toda la su ventura, aunque ella ya la sabía con su gran saber. Y el Cavallero de
la Verde Flor estuvo con la infanta seis
días. Queriéndose ir, la infanta le dixo:
-Cavallero de buena ventura, yo os
quiero dar un don, el mayor que yo jamás
tuve, que es la historia de Félix Magno e
de la princesa Leonorinda e de otros muchos cavalleros e grandes príncipes e se-
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ñores que en ella se cuenta. La cual yo he
escripto de mi mano así como ello á pasado e yo lo he visto. Y porque es razón
que cavallero que tan alta aventura como
la que vos avéis acabado en cuenta de tan
altos cavalleros como en esta alta historia
son sea puesta, yo quiero escrevirla e
después yo os daré todo el libro.
El Cavallero de la Verde Flor agradeció mucho a la infanta lo que le dezía,
así de poner su aventura en cuenta de
tan altos e tan preciados cavalleros como
era Félix Magno e todos los demás que
en esta grande historia se cuentan, como
por dalle aquella tan grande historia.
Pues sabed que la infanta Califa escrivió en esta historia la aventura de este
Cavallero de la Verde Flor e después le
dio toda la historia. Y el cavallero agradeció mucho aquel don a la infanta y,
despedido de la infanta Califa e de sus
donzellas, se partió de aquella su isla e
navegó tanto por la mar que allegó a la
isla Lesiana. Y como a tierra salió, luego
fue donde era la casa, que ya os hemos
dicho que en la isla estava, donde era
aquella fermosa donzella, su señora. [...]
Y sabed que el Cavallero de la Verde
Flor, que así siempre se llamava, dio [a]
aquella fermosa donzella esta historia de
Félix Magno que la infanta Califa le dio
a él, como ya avéis oído. Con la cual la
donzella fue muy alegre e agradeció mucho al cavallero este don. (libro IV, ff.
133r-133v).
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