FÉLIX

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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MANUSCRITO:

TEXTOS

1. Nacimiento de Felixmarte e n
las montañas de Hircania

Y

a avéis oído de la manera que la
princesa Martedina fue llevada de
los salvajes en presencia de Flosarán. [...]
Mas como Dios para más bien la oviesse
criado no la olvidó, porque a este tiempo llegó una muger salvaje, y ésta tenía
los cabellos largos y muy ruvios [...].
Hera hermosa de rostro, más que ninguna de las otras salvajes. Traía en la mano
un arco de palo muy rezio, con su cuerda hecha de cerdas, y a las espaldas un
gran manojo de saetas de madera, muy
pesada y viva, y muy agudas las puntas.
En una cuerda muy gruessa traía atados
dos fieros leones. [...] La princesa creyendo que la muger salvaje fuesse de la
calidad de los otros, y que para lo mismo se la quitava, comencó a huir. Mas la
muger salvaje que la vio, hablóla en lengua arménica, llamándola y assegurándola que no oviesse miedo. [...] Y con
esto, asiéndola de la mano, la salvaje
sacó de la espesura a una pequeña senda, y aviendo andado una pieca, ya casi
noche llegaron al pie de una gran montaña, y por entre unas peñas que esta van
al lado d'ella se metieron; entre las cuales avía una gran boca encubierta. [...] Y
d'esta suerte estava con Belsagina, y sintióse preñada. Y entonces su cuita fue de
veras, assí de la vergüenca de Belsagina,
como por el peligro de su persona y de
la criatura por estar en tal lugar; y vien-

do ser foreado descubrirse, díxole a Belsagina la verdad de todo el caso, con
tanta vergüenca, qtie quisiera más la
muerte. [...] Cumplido el término de los
nueve meses, [...] y passado aquel día
comencó a sentir dolores, y assí estuvo
hasta que el alva, siendo llegada la hora,
fue Dios servido que en las manos de
Belsagina pariesse un hijo, el más grande y hermoso que jamás se vio; ellas dieron gracias a Dios. Y puesto qtie Belsagina jamás se vio en otro tanto, la
necessidad la hizo maestra, de suerte
que lo proveyó y embolvió como en tal
tiempo convenía; y dexando a la madre
en el lecho al mejor recaudo que pudo,
hizo a la muger salvaje que le diesse leche, la cual lo hizo con alegre semblante. Y el niño tomó el pecho con gran voluntad, de que Belsagina fue muy alegre.
[...] Y assí estuvieron hasta que la princesa tuvo leche y le dio el pecho, y porque el niño se criava muy grande, también se lo dava la salvaje, y esto fue
parte que fue el más ligero y alentado
cavallero de todos los del mundo, junto
con la braveza de su coracón que cuando se enojava era tanta, que SLIS obras no
parescían de hombre humano. Y passados algunos días a la princesa le paresció ser jtisto baptizallo, y diziéndolo a
Belsagina, y no aviendo otro remedio,
ella sacó una vasija con agua. Y como
fuesse de buen entendimiento, mirando
los nombres de sus padres, parescióle
que le vendría bien llamarse Florismarte,
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porque participasse de ambos; y diziéndolo a la princesa no le pareció mal, mas
como fuesse de mayor entendimiento,
pensando en aquel nombre, vio que si
se dixesse Felixmarte tendría mejor significado, y no dexaría de cumplirse la intención de Belsagina; y determinada en
ello mandóle que assí le dixesse; la cual
salida fuera, haziendo la señal de la cruz
en nombre de la santíssima Trinidad lo
baptizó, poniéndole el nombre que su
madre avía mandado. Y esto hecho con
gran diligencia lo criavan, el cual se hazía tan grande y hermoso, que les ponía
desseo de llegar a conoscer si sus obras
serían tan estrañas cuanto su nascimiento y enanca. Y tanto amor le tomó Belsagina que recelava si de las manos se le
avía de perder; y con este temor, como
era cristiana, sin que la princesa lo viesse, hízole en medio del pecho cinco señales, de tal suerte que formavan una
cruz, y como la ovo hecho y passaron algunos días, holgóse de ver que estava de
arte que allí permanescería. (I, 10, ff. 23v24r; pp. 37-39)

2. El m o n s t r u o Leosardo

C

uando el más valeroso en armas de su tiempo, y más venturoso en amores, desdichado
en ellos, derramare la sangre del bravo Leosardo, el
que la sacare cobrará tal virtud, que quedando sin
par en bondad, con ella se sacará otra que ayudará
a quitar la penitencia que el invisible padescety quedando entonces este passo libre, saberse han nuevas
de la perdida princesa de Alemania

Duralte fue maravillado, assí de lo que
las letras dezían, que lo más d'ellas no
podía entender, como de hallar el padrón
en aquel lugar; empero demasiadamente
fue ledo por las nuevas que de la princesa prometían [...]. Y passando del padrón
oyó de la otra parte de las peñas unos
bramidos tan espantables, que por ani-
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moso que era no pudo dexar de aver temor. Y queriendo ir adelante, vio salir por
el portillo un animal, el más grande y disforme, y el más estraño que jamás se vio:
era todo de la hechura de osso, salvo que
la cabeca y cara tenía como de león, y
assí era cubierto de pelos largos vedejudos, como león hasta el medio, y desde
allí abaxo tenía el pelo de osso; avía las
piernas tan derechas como un hombre, y
los bracos lo mismo; y era tan grande que
no avía hombre por alto que fuesse que
le igualasse con un palmo; venía enhiesto, y andava tan suelto y rezio que no
avía hombre por ligero que fuesse que le
igualasse. (I, cap. 16, f. 30v, p. 51)

3. El origen del m o n s t r u o Leosardo

Y

el o r i g e n del fuerte Leosardo, dize
la historia, que la sabia Astrofonia
alcancó a saber por su arte que un gran
sabio, que era cruel enemigo suyo, tendría necessidad de parte de su sangre
para su remedio. Y procurando con todo
su poder que esto no oviesse efecto, vio
que el saber de aquel sabio era tanto,
que el suyo no sería parte para estorvarlo; y pensando el remedio, acordó de
hazer un encantamento, cuya fuerca
para ser deshecho estuviesse en tener
efecto alguna cosa impossible y contra
natura. Y obrando sus artes encantóse a
sí propia, de manera que ninguna arma
ni otra cosa pudiesse sacarle la sangre, si
no fuesse untada con la sangre de un
animal que sin encantamento fuesse engendrado de un león y de una ossa, que
son dos animales tan contrarios y enemigos, que impossible cosa y contra natura
era tener ayuntamiento ni generación. Y
por más seguridad, hizo que si acaso tal
animal se engendrasse, no pudiesse ser
muerto ni sacada d'él sangre sino por
mano del mejor cavallero que oviesse en
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el mundo en su tiempo, el cual no pudiesse ser juntado con el animal por arte
ni por saber. Y más hizo, qrae si a este
animal le fuesse por algún arte quitada la
fuerca, o si fuesse acometido por dos
juntos o más, perdiesse su sangre la virtud que tenía. Y paresciéndole que la
menor d'estas cosas era impossible tener
efecto, quedó satisfecha y descuidada
d'este caso. Mas el Sabio Invisible, que
mucho le importava aver la sangre,
como fuesse tanto su saber, pensó de
desatar por su arte todos aquellos encantamentos; y poniéndolo por obra, hallólo impossible, porque puesto que el
saber de la sabia Astrofonia no igualase
con el suyo, a lo menos bastó para hazer
sus encantamentos de suerte que no pudiessen ser desatados por ningún arte, si
no fuesse mediante el cumplimiento de
aquellas condiciones que puso. Y confuso el sabio de no poderse aprovechar de
su saber, pensó tanto en lo que haría,
que ovo de hallar remedio. Y fue que
con gran trabajo pudo aver una ossa pequeña, y un león lo mismo. Y como en
todo fuesse sabio, conoscía muchas vervas, y sabía la virtud y calidad d'ellas, y
teniéndolos juntos mucho tiempo, tales
cosas les dio de comer, que mediante
esto ellos se bolvieron de aquel ser y
natura que para tener ayuntamiento convenía. De suerte que siendo de edad, teniéndolos a gran recado, ellos engendraron aquel fuerte animal por esto llamado
Leosardo tan secreto que jamás la sabia
Astrofonia lo alcancó a saber, hasta que
fue muerto; el cual salió de la hechura
y fuerca que ya avéis oído. [,..] Y assí
se cumplieron todas las impossibilidades que puso Astrofonia. (I, cap. 23, ff.

39r-39v; pp. 67-68).

4. La p r i n c e s a C l a r i b e a s e e n a mora de Felixmarte

Y
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c o m o v i n i e s s e n del calor muy fatigadas, viendo la frescura y deleite de aquella huerta, parescióles baxarse
a ella. Y la emperatriz creyendo que sola
estava, con la princesa e infanta se baxaron a ella. Y entre las otras fuentes d'e11a avía una de más excelencia, donde
estava Lin muy rico comedor labrado por
estraño arte, enlosado de piedras de diferentes colores. [...] La emperatriz y su
compaña enderecaron a esta fuente, la
cual tenía cerrada la parte donde el estanco caía de una menuda red de cañas;
y sobre ella se tendían tantos jazmines
que la cubrían y hazían una pared que
parescía de flores. Y llegando cerca oyeron un armonía de música tan suave que
a la emperatriz y a la princesa e infanta
les paresció no aver oído cosa que tanto
les agradasse, y con ella sonava una boz
que cantava con tanta excelencia que
parescía cosa celestial. Y siendo maravilladas, creyendo que algún monje fuesse, y temiendo que si las veía cessaría, se
fueron por aquella parte que la pared de
los jazmines estava; y por entre ellos vieron assentado en el cenador un donzel
de crescido cuerpo, vestido de ricos paños, tan hermoso que a la emperatriz y a
la princesa e infanta les paresció dudoso
aver tanta hermosura en criatura que humana fuesse. Tenía en sus manos una
harpa grande y hermosa, y la tocava con
tanto estremo cual jamás se vio, y cantava con estraña suavidad. Alrededor d'él
estavan algunos monjes y otro donzel
asaz hermoso, que con la siesta y dolcura de la música se avían dormido. Ellas
fueron tan maravilladas que no sabían
qué dezir, y estuvieron atentas por ver lo
que cantavan y dezían [...] Como una
pieca estuvieron oyendo, la emperatriz
mandó que se fuessen; y así lo hizieron
sin saber qviién era aquel donzel que tan
bien parescía; puesto que gran fuerca se
hazían, porque tanta era la suavidad que
no quisieran dexar de oírla. Mas la que
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esto sintió de veras fue aquella excelente y hermosa princesa Claribea con una
nueva alteración que sin entender de
qué le viniesse al coracón, adevinando
lo que le avía de subceder, y reprehendiéndose, aunque niña, porque era la
más honesta y acabada en bondad que
en el mundo avía. Y con esta mudanca
se fueron con la emperatriz su madre,
pensando quién sería aquel tan estraño
donzel, al estanco que más abaxo estava.
[...] Y sabed que éste era Felixmarte, que
por estar aquel monesterio seis millas del
castillo del Fosado, adonde él se criava,
y ser tan deleitoso se venían allí muchas
vezes él y Leandel, que por su hermano
tenía, y era a esta sazón de edad de doze
años. (I, cap. 40, f. 62v; pp. 106-108).

5. El rapto y desaparición del
Caballero del Socorro

E

s t a n d o p u e s para cavalgar vieron
escurecerse el sol, como cuando
alguna nuve lo cubre, y assí lo pensaron,
y luego oyeron una armonía de música
tan suave que verdaderamente parecía
cosa del cielo. Y ellos fueron maravillados, y puestos a la puerta vieron venir
en el aire, muy cerca de la hermita, un
bulto redondo grande, que parecía de
fuego, y cubríalo por encima una nube
tan grande que hazía escurecer el sol.
Éste enderecó a la hermita y cuando llegó cerca, abaxóse, y fuesse a poner en la
puerta. Y entonces vieron una figura que
en la nuve de fuego parecía, tan orrible
y espantable que no oviera coracón humano que no temiera. El rostro que se
mostrava era tan grande como dos vezes
el de un gigante, y tenía los ojos redondos y muy grandes y tan reluzientes que
llamas de fuego parecían salir d'ellos; no
se le veían narizes, salvo un gran agujero en su lugar; y la boca avía de hechura de león, y assí era el rostro todo, y tra-
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íala abierta, y salíanle d'ella dos colmillos
tan largos como tres palmos y retornados
arriba; y en la cabeca avía cuernos mayores que de ningún toro, y assí de
aquella hechura; y le salían unas vedijas
de pelos, y subíanle hazia arriba muy derechas, y tan largas como un palmo; y
debaxo de los cuernos tenía orejas muy
grandes y disformes. Y como ellos vieron que enderecava a la puerta, buelta el
alegría en temeroso espanto, y poniendo
mano a sus espadas, aguardaron lo que
sería. Y parando el bulto en la puerta
abrióse el fuego y cesó la música, y vieron un trono muy rico, que parecía ser
de oro. Y en una lonja, que delante del
trono se hazía, vieron muchas donzellas
de gran hermosura, muy ricamente guarnidas, con instrumentos que aquella música hazían. Y delante d'ellas venía aquella disforme bestia. Y entonces le vieron
el cuerpo, que era como de salvaje, mayor que de ningún gigante, cubierto de
aquellas vedijas que en la cabeca traía;
las manos y pies tenía de hechura de
águila, y era cada dedo más gruesso que
el braco, y las uñas conformes a su grandeza, tan agudas que espanto ponía.
Éste, como cessó la música, saltó del trono dentro en la hermita, dando tan espantables bramidos que la tierra hazía
tremer. Todos quisieron ir a él estando
delante el Cavallero del Socorro y el
Donzel del Aventura, mas en la hora que
él puso los pies en tierra, todos se sintieron tan ligados que ni un paso se
pudo ninguno mover de donde estava ni
tuvo valor de alear el braco. La fiera bestia se fue al Cavallero del Socorro, llevando la boca abierta con espantable figura, y tomólo entre sus fuertes bracos
tan ligeramente como si ninguna cosa hiziera. Y en esta hora él perdió el sentido,
y fue trocado de tal suerte que no se
acordava de cosa que por él oviesse passado, y recebía contento de verse entre
los bracos de aquella espantable bestia;
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la cual se bolvió al trono, y assentólo en
una muy rica silla que en él avía. Y a la
entrada las donzellas se le humillaron
con gran reverencia, y como fue assentado en la silla, ellas comencaron a tocar
los instrumentos con tanta suvidad que
con gran ventaja excedían a la vez primera, y comencaron a cantar versos con
suaves vozes en loor del Cavallero del
Socorro, que dezían:
¡0, príncipe encubierto y afamado!,
mostrado has con tu brap poderoso,
aquel linaje antiguo, valeroso,
por fama conocido y por estado.
El nombre del Socorro que te han dado,
se ha hecho con tus obras, hazañoso;
llegado a tal extremo qu'el reposo
te lleva a su morada descuidado.
El triumpho se le deve a la Vitoria,
de la virtud la honra es la medida.
El premio del trabajo, compañero,
recibe la corona de la gloria.
A. tus heroicos hechos tan devida,
con go^o de esperanza verdadero

(I, cap. 48, ff. 74v-75r; pp. 129-130)
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pos cubiertos de unas espessas conchas.
Y en el escudo vieron unas letras grandes
y hermosas en griego, que dezían:
El cavallero que quisiere saber los grandes secretos que ay en esta temerosa aventura que Memoría de Tristura se llama, entre por la niebla;y si su
valor le ayudare, la espantable señal le dará causa,
bolviéndose a este lugar, de provar su valentía con
los seis defensores. Y si fuere tal que vencidos, sea
buelto el estraño risco a su verdadero ser, quedará
con fama y gloria del más valeroso en armas de su
tiempo. Y esto acabado, podrá ser hallada la perfección de hermosura, amor y lealtad. Y si con la
prueva d'estas aventuras, ellas fueren acabadas, entonces serán deshechos estos encantamentos, y en ellos
hallados aquellos verdaderos amantes, que ya por
perdidos se tienen, junto con el valeroso príncipe Flosarán de Mista, el cual Cavallero del Socorro fue
llamado, y la excelente princesa Martedina de Alemania; los cuales confirmarán con el matrimonio público, el secreto que entre ellos ha passado, y será entonces efectuado el fin del remedio del más estraño y
cruel castigo que jamás a nadie fue dado.

Muy maravillados fueron Brasindos y
el duque leyendo esto, juzgándolo. por
6. La aventura de la Memoria de una de las estrañas aventuras del mundo,
Tristeza, donde permanecen encanta- y parecióles que el nombre que tenía de
Memoria de Tristura le era bien confordos Flosarán y Martedina
me, porque muy grande era la que resalidos ellos {Brasindos y Gayombas]presentava. Y como Brasindos tuviesse
de los riscos, llegaron a un hermo- más memoria del Cavallero del Socorro,
so llano que entre ellos y la niebla se ha- que no el duque, entendió cómo era el
zla, y vieron junto a ella dos figuras muy príncipe Flosarán de Misia, de que fue
grandes y espantables, que tenían un maravillado, porque oído avía dezir que
gran escudo entre ambas. Y llegados a era muerto; y más lo fue de saber que él
ellas, vieron que eran tan altas que por y la princesa Martedina de Alemania
entre ellas y el escudo podía passar un eran allí encantados, y del casamiento
cavallero sin llegar a él con la cabeca; la que entre ambos dezía aver passado. (II,
hechura de las cuales era como de hom19, ff. 104r-v; pp. 181-182).
bres en el cuerpo, y las cabecas tenían de
hechura de sierpes, con las bocas grandes y abiertas, llenas de largos y espan- 7. Los celos se a p o d e r a n de la
tosos dientes. Los pies y manos avían de princesa Claribea
grifos, con muy crueles uñas, y los cuer-

Y
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n la s e g u n d a parte d'esta gran historia se os ha contado de la manera que la hermosa infanta Serfinea de
Misia apartó al príncipe Felixmarte, llamándose el Donzel del Aventura, y al
príncipe don Resistel de la peligrosa batalla que hazían. Y cómo porque no se
escusassen de dexalla les ofresció los
anillos por señal que sería cumplido lo
que les prometía, de los cuales cada uno
d'ellos rescibió el suyo. Y también se os
dixo cómo contando esto la infanta Serfinea a la emperatriz Valerisa, y a las infantas Grianida y Beliserta, por oírlo la
princesa Claribea fue causa que d'ello recibiesse alteración. Pues dize agora la
historia, que como la princesa Claribea
viesse la gran hermosura de la infanta
Serfinea, y supiesse cómo Felixmarte recibió el anillo en señal que si ganasse
menos que don Resistel en la prueva del
amor recibiera por señora la que Serfinea quisiesse, fue grande la turbación
suya, tanto que privada de toda razón,
comencó a concebir mortal odio y saña
contra Felixmarte, porque se le puso en
la imaginación creer que él se havía pagado tanto de la infanta Serfinea que con
mayor estremo la amava, que no a ella;
y como hombre que la tenía olvidada, le
parescía que havía de ganar menos que
don Resistel en la prueva del amor que a
ella tocava, y havía rescebido el anillo
para que después la infanta Serfinea lo
rescibiesse por suyo. Y con esta imaginación anduvo muchos días que jamás
se le quitó de la memoria, antes refrescándose con ver cada día a la infanta
Serfinea, vino a determinarse en creer
que era verdad. Y teniendo esto por tan
cierto como ansí passara, apartóse en secreto y escrivió una carta conforme a la
poncoñosa ira y cruel desseo de venganza que entonces la señoreava. (III,
cap. 1, f. I9iv, p. 335).

E
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8. La presunta muerte de Felixmarte de Hircania

Y

s a b i d o d'él cómo Felixmarte havía ido armado de las armas de la
triste guirnalda, tomaron bien en la memoria sus señales y determinaron de
buscallo hazia aquella parte que el cavallero dixo que lo vio ir. Y estando en
esto el cavallero comencó a rebolverse
con el ansia de la muerte, y en su presencia murió. Y como viessen que solos
ellos sabían que Felixmarte havía ido
con las armas de la triste guirnalda, y
que Leandel llevava creído que aquel cavallero era Felixmarte por dar con las
malas nuevas de su muerte en Colonia la
tristeza que pensar se puede, y porque
creyendo que era muerto nadie lo buscaría y assí ellos más a su salvo lo podrían hallar, acordaron de desarmar al
cavallero muerto. Y porque su muerte
fuesse" tenida por amenguada, despojáronlo hasta quedar en carnes porque se
lo comiessen animales y aves carniceras.
Y porque no conosciessen cómo no era
Felixmarte diéronle en el rostro tales heridas que impossible cosa era conocerlo;
y los vestidos, y el espada y daga lo llevaron muy lexos de allí, y las armas dexáronlas junto al cuerpo. Y assí se fueron, y llegados adonde pudieron
mudaron aquellas armas y fuéronse en
busca de Felixmarte. [...] y dieron ocasión que su muerte por todo el mundo
fuesse publicada por cosa cierta. (III,
cap. 5, ff 198v-199r; pp. 347-348).

9. La prisión a m o r o s a de Felixmarte

Y

p o r ser e s t o en la fuerca del verano, baxóse a una hermosa huerta que el castillo tenía, adonde el Cavallero de la Triste Guirnalda vio un
edificio para comer y cenar a la una par-
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te, arrimado a la pared de un aposento
tan rico y deleitoso cual jamás él avía visto, porque infinitas rosas y flores alderredor lo cercavan, que muy suave olor
despedían. En este cenador estava una
mesa puesta, no menos adornada de ricos aderecos, que abastada de muchos
manjares. Allí le fue pedido que se sentasse, y las donzellas lo sirvieron a la
mesa hasta que ovo cenado, y se llevaron de allí a su escudero Melindo. Y desde a una pieca, aquella donzella que lo
truxera enseñóle un aposento que encorporado estava con aquel edeficio [...].
En este aposento avía un muy rico lecho,
y hermoso. Y entrado el Cavallero de la
Triste Guirnalda, la donzella por de fuera cerró la puerta con un rezio cerrojo
que tenía. Y como el Cavallero de la
Triste Guirnalda mirasse, vio a la lumbre
de una hacha que allí ardía una donzella
assentada junto al lecho, tan ricamente
guarnida que él fue maravillado. La cual,
levantada, fuesse a él; y como cerca llegó el Cavallero de la Triste Guirnalda conoció que era Filismida, aquella que en
don le avía pedido que se casasse con
ella. Que sabed que tan pressa quedó en
el amor del Cavallero de la Triste Guirnalda, que luego se embarcó en su demanda. [...] La cual, conocida por el Cavallero de la Triste Guirnalda, tan gran
alteración recibió que, buelta la cabeca,
quiso salirse, mas viendo la puerta cerrada sossegóse. [...] El Cavallero de la Triste Guirnalda ovo esto por el mayor peligro y afrenta que en su vida tuvo,
porque le paresció que passar la muerte
le sería más liviano que ofender a la
princesa Claribea su señora, ni aun con
el pensamiento. (III, cap. 26, f. 230v; pp.
403-404).

10. De nuevo Felixmarte es requerido de amores por una doncella

CASTELLANOS

Y o beso vuestras manos, -dfxo

la princesa-, y mucho os ruego
no juzguéis a liviandad lo que diré, pues
más es porque vuestro valor sea conocido, que por el interés que dello pretendo. Porque sabed que yo he determinado de ir a Costantinopla a poner en
vuestras manos, contra Famonusto, el derecho de mi reino, lo cual ha sido causa
de traerme a la memoria un hecho que
por ser tanto en vuestro favor como en el
mío, no dexaré de hazerlo llegar a efecto, puesto que yo reciba detrimento de
ser juzgada por más liviana de lo que a
mi calidad conviene. Mas porque vxiestro
valor sea mostrado en tiempo tan acertado y en lugar tan alto como agora es Costantinopla, donde toda la flor del mundo
es ayuntada, quiero que defendáis por
armas que por ser yo la más hermosa
donzella de mi tiempo, merezco por esta
razón que ningún cavallero sea merecedor de servirme, sino fuere aquel que por
su valor sustentare veinte días que yo soy
la más hermosa donzella del mundo; y
porque el cavallero que por mí tomare
esta demanda sea seguro que de sustentarla le vendrá este premio, será condición que después de acabada yo le dé
una joya en señal que lo recibo por mío.
Y porque los cavalleros que sirven donzellas con más razón se animen a ser el
toque donde se conozca vuestra gran
bondad, prometerles ha que el que venciere al cavallero que esta demanda sustentare avrá de su señora el mesmo premio, teniendo licencia del emperador
para que cada uno declare aquella por
quien se combatiere, la cual con su voluntad o sin ella sea obligada a darle la
joya en señal que lo recibe por su cavallero si en su nombre venciere. Y d'esta
manera, entendiéndose que sustentando
los veinte días primeros se cumple con
ambas estas razones, la fiesta será no
menos regozijada que suficiente para que
vuestras obras y lo que a mí toca ayan
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por todo el mundo el renombre que
vuestro valor merece. Y porque parecería
larga licencia si se supiesse que por mi
mego se hazía esto, os suplico que cuando estemos en Costantinopla lo pidáis al
emperador. (III, cap. 30, ff. 236v; p. 414).

11. El v i a j e d e e m p e r a d o r e s , r e yes, caballeros y doncellas hacia la
ínsula Riscosa
o m o los emperadores viessen la
muchedumbre de príncipes y cavalleros, princesas, infantas y donzellas
que en Costantinopla se avían juntado,
acordaron de poner por obra el viaje de
la ínsula Riscosa, y luego mandaron proveer las naos que para ello les paresció.
Y como en toda Grecia y en otras muchas partes se publicasse por cosa cierta
que los emperadores hazían este viaje, y

C
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oviessen oído las estrañas cosas que de
la ínsula Riscosa se dezían, antes que los
emperadores se embarcassen ya la ínsula estava llena de muchas y diversas gentes [...]. Con lo cual aquel gran historiador Philosio dio fin a la tercera parte
d'esta gran historia, y dexó para contar
en la cuarta parte el sucesso que estos
valerosos emperadores y grandes príncipes y cavalleros tuvieron en este viaje de
la ínsula Riscosa, y lo que en las estrañas
pruevas della les acaeció a ellos y a todas aquellas princesas, infantas y grandes señoras, junto con otras grandes y
diversas aventuras y notables hechos
que acaecieron. Y también dirá en ella el
fin de los honestos amores del príncipe
Felixmarte, y de todos los otros príncipes
y cavalleros, como con la ayuda de nuestro Señor se verá luego en la cuarta parte que se queda imprimiendo. (III, cap.
41, ff. 255r-256v; pp. 446-448).
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