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bien vido que estava algo descolorido y
que tenía el semblante muy triste y que
en él parescía tener algún gran dolor en
su coracón, por lo cual acordó de saber
la causa de su tristeza y determinó de se
le preguntar en acabándose la cena. (III,
cap. 25, ff. 174r-v).

-Dexemos agora mi buena amiga de
fablar en esso y vamos a ver aquel buen
cavallero que ya cara havrá comprado
mi vista según lo que le havemos fecho
esperar. [...]
[F/orambe¡i, como se vido solo con su
señora, que hera la cosa que más desseava y havía codiciado en este mundo,
desechando todo empacho, procurava
8. De cómo fue hecha dueña la de pagar a su abrasado coracón las grandes cuitas y mortales desseos que por su
más hermosa doncella del mundo
causa fasta allí avía sostenido; y tománe vistió [Graseiinda] de muy fermosas dola entre sus bracos la comencó a abracar y besar muy dulcemente, mezclando
y ricas ropas que Ricandia le tenía
aparejadas y sobre sus dorados cabellos en medio muy amorosas tablas, y aunque sueltos llevava se puso una muy rica que ella le rogava muy afincadamente
guirnalda de oro con inestimable pedre- que no fiziesse cosa con que desonra le
ría con la cual parecía tan fermosa que viniesse, él se dio tan buena manera que
Ricandia que la mirava estava espantada aunque no sabía mucho de aquel menester como aquel que nunca en otro
y díxole riendo:
-Cuanto que yo fermosa señora, si tanto se viera, enseñado del gran amor
cavallero fuesse, viéndome assí a solas que a la infanta tenía, fizo tanto que no
con vos no sé lo que faría, aunque cui- aprovechándole a ella las sus onestas dedo de Florambel, que según es de mesu- fensas al fin fue dueña aquella noche la
más fermosa donzella del mundo por
rado, no osará llegar a vos.
Graseiinda se folgo mucho de lo que mano del mejor cavallero que en él haRicandia le dixera, aunque ovo algún vía ; y ansí estuvieron los dos con el matanto de vergüenca, y abracándola con yor deleite y gloria que jamás amantes
tuvieron. (V, cap. 21, ff. 3l4r-315r).
una graciosa risa le dixo:
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TEXTOS

1. I n i c i o : l a h i s t o r i a
contada por una mujer

A

prosigue

quí c o m i e n z a el libro de la terce-

2. C o m p o s i c i o n e s p o é t i c a s d e n tro de la narración caballeresca

P

or b e r q u i é n era la doncella que

ra parte de la Historia del imbencible
la suabe música hacía, acordáronse
caballero don Floranbel de Fucea, emperador desubir por la reja para ber qué cosa aque-

Alemania, en el cual se tratan las grandes
abenturas y peligros en que él y la su
hermosa muger, la emperatriz Gracelinda, con otros muchos preciados y altos
príncipes y caballeros y hermosas señoras se bieron, y de las grandes y crueles
batallas que con la sigunda Guerra de
Ungría acaescieron. f. ad. 393- Faus Deo.
Deo gracias. [...]
Ya bos abemos contado en el quinto
libro d'esta gran historia en el postrero
capítulo d'él cómo aquel anciano y
sancto hermitaño Cipriano murió, a cuya
causa por entonces cesó y se puso fin
en el proseguir d'esta obra hasta que
después aquel baleroso emperador don
Florambel, pesándole muncho de la
muerte del su sabio y buen maestro, y
biendo que a la falta de su bida se le podría seguir muy mayor a la presente historia, rogó y mandó con muncha instancia a la prudente Dueña del Fondo Baile
que tomase este libro en el estado en
que estaba, y que del presente se encargase de hazer escrebir y proseguir en él
lo que mandaba; la cual por conplazer y
serbir al enperador por la horden que el
sancto Cipriano lo acostunbraba a hazer,
tomando consigo a un historiador llamado Garfín que lo escribiese, y ella lo más
del día no se ocupaba en otra cosa sino
en hordenar y hazer esta tercera parte
d'este libro d e la Historia del famoso y esforzado enperador don Florambel de Fucea d e la

manera que por el su saber y por los hechos de los buenos caballeros le pudo
ser manifiesto, y por la horden que agora beréis hizo escrebir la presente obra.
(Real Biblioteca: f. Ir).

lla fuese; y trabándose con las manos
d'ella, como eran muy ligeros, subieron
hasta que con las cabecas podían sojuzgar la finiestra y ber muy a su plazer
todo lo que dentro avía. Y mirando con
mucha atención, vieron una muy rica
sala toda guarnida de paños de duelo y
a una parte d'ella estaba un estadal de
antorchas encendidas que daban tanta
claridad de sí que muy bien podían ber
todo lo que en la sala se hacía. En medio de la cual, vieron un muy rico lecho,
aunque las colores y hornato de él eran
también hornadas de duelo; y sobre él
estaba echada aquella hermosa infanta
Lindabra, bestida de la guisa que de antes la bieron, y en torno d'ella sus seis
doncellas guarnidas de la mesma manera; y la infanta tenía la cabeca recostada
sobre unos tapetes de seda negra y en
sus hermosas manos un laúd con que tañía tan dulce y acordadamente que estraña cosa era de oír, y al tañer aconpañaba con tanto estraño y doloroso canto
con el cual decía un billancico, aconpañado de muchas lágrimas y suspiros, en
la guisa siguiente:
Tristezas j angustias mías,
daos priesa en atormentarme
porque acabéis de acabarme.
Apresurad el plañir
y apresurad el llorar
y acabad de consumir
bida de tanto penar.
¡0, mi contino pesar,
acaba ya de matarme,
porque acabéis de acabarme!
¡0, muerte desconcertada,
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malcriada y descortés,
sienpre bienes al rebés
de como fuiste llamada!
No seas tan porfiada,
acaba ja de llebarme
porque acabes de acabarme.

Los dos preciados caballeros estubieron una pieca escuchándola como fuera
de sí con la gran dulcura y conpasión
que sentían, mayormente aquel esforcado y apasionado infante Lindonosio.
(Real Biblioteca: ff. l6r-v).

3. La Duquesa Remondina: e n
los límites de la locura de Don Quijote
3-1. Una doncella cuenta la aventura
de la Duquesa Remondina a los Caballeros Resplandecientes

Ansí se partieron los dos buenos

hermanos Lindoniso y Florián y
sus conpañeros de los castillos de los xayanes, abiendo fecho en ellos tan grandes fechos en armas como abéis oído; y
por el camino iban fablando, ansí de lo
que allí les abiniera como de las otras
abenturas que les abían acaecido; y la
dueña les iba contando nuebas de las
abenturas de aquel reino, y entre otras
les dixo una que les cayó en mucha grazia y los fico reír de buen talante, la cual
les contó en esta guisa que, yendo por
su camino fablando en otras cosas, les
dixo, tomándola primero mucha gana de
reír.
-Dezidme, buenos señores, por abentura, ¿abéis oído hablar de la abentura de
la fermosa duquesa Remondina?
-Y ellos dixeron que nunca tal cosa
oyeran.
Y ella entonces no dexando de reír,
les comenzó a contar su abentura d'esta
manera:

CASTELLANOS

-Agora sabed, mis buenos señores,
que en esta tierra ay una muy gran señora, doncella de muy alta guisa, que á
nonbre la duquesa Remondina, la cual
de muy niña eredó un gran estado que
por fallecimiento de sus padres les sucedió y con él la creció tanta locura y vanagloria que, con ser la más fea y disforme doncella que ay en este reino, cuida
qu'es la más bella y apuesta de cuantas
nacieron y ansí con este baño pensamiento, como con las grandes riquezas
que posee, es tan grande la presunción
y sandez que cuida que no ay en este
reino ni aún en muchas partes del mundo caballero que la merezca, y juntamente con esto es tanta su inozencia que
cuida que no ay caballero que la bea
que luego no es bencido y ferido de sus
amores; por lo cual y por emplearse según qu'ella piensa que merece, mandó
establecer una costunbre qu'es una de
las mexores abenturas que ay en este reino y es que, junto a un castillo suyo,
mandó guardar un paso a doze caballeros, los mexores qu'ella pudo fallar, así
en sus tierras como en todas estas partes,
y con grandes dones que les dio les face
defender una demanda la más donosa
del mundo y es que a cualquier caballero que por ende pasa, si es enamorado,
á de otorgar que la duquesa Remondina
es más fermosa que su señora o si no á
se de conbatir con sus caballeros; y a los
que no son enamorados fáceles conocer
qu'es la más fermosa doncella del mundo y que no ay caballero que merezca su
amor, si no fuere tal que benca en la batalla a todos sus doce caballeros; y si dos
caballeros bienen juntos, an se de provar
con cada dos de los suyos; y si más ban
de dos, an de atender hasta ber la suma
de sus caballeros porque no an de entrar
de dos arriba en el fecho. Y d'esta guisa
se vienen muchos a se probar con los caballeros cada día y la duquesa siempre
crece en su locura cuidando que son ta-
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les que fasta agora no an fallado quien
los venza.
Mucho se folgaron los Caballeros
Resplandecientes en oír tan fermosa y
graciosa abentura y a todos tomó talante
de se ir a probar en ella. (BNMadrid:
fols. 47v-48r).
3.2. La descripción de la duquesa

Y

e n t r e u n o s árboles pararon todos,
y Lindoniso y Florián enlazaron
sus yelmos y echando los escudos a los
cuellos, con sus lanzas en las manos, solamente con la dueña que los aconpañaba, se comencaron acercar al castillo con
muy fermoso continente y, por lo que la
dueña les contara de la duquesa, con
gran codicia que tenían de la ber se fueron facia la tienda que vos diximos,
donde cuidaron que la fallarían; y cuando llegaron, fueron no menos alegres
que maravillados de las cosas que bieron
porque la tienda era muy rica, fecha toda
de un brocado berde muy ricamente
bordada y guarnida con muchos lazos de
oro, y las cuerdas de la tienda era todas
de seda berde y abía todas las alas algadas por manera que se podía ber muy
bien todo lo que dentro estaba, en manera de la cual bieron aquella, que de
tan fermosa se preciaba, duquesa Remondina sentada encima de un cadahalso a manera de teatro, en una muy rica
cuadra de oro guarnida de muchas piedras preciosas; y ella estaba bestida de
una ropa de seda azul, aforrada en tela
de oro y acuchillada la seda por estraña
arte, senbradas por ellas muchas águilas
de oro, y entr'ellas bordadas y puestas
muchas piedras de gran balor, y tenía los
sus pechos de fuera que más eran negros que blancos, y sobre ellos un rico y
ancho collar de oro de muchas piedras
de insumable balor. Y sabed qu'ella era
asaz negra y abía los labios muy grandes, y qu'ésos y las narizes muy anchas
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y romas, y los ojos pequeños y bermejos
que ponía más espanto que codicia a
quien la miraba, y los cabellos, que muy
negros y crespos tenía, los tenía muy
conpuestos y entregados por detrás de
las orexas, de las cuales le colgaban muy
grandes y ricos carcillos con piedras de
gran balor, y sobre la cabeza tenía puesta una guirnalda de oro fecha como de
oxas de parra y d'ella salían grandes racimos de alxofar fechos a manera de
ubas. Y en el teatro donde ella estaba
abía en fondo muchas gradas por su orden cubiertas de paños de oro y de seda,
y en ellas muchas dueñas y doncellas
muy ricamente guarnidas sentadas por
su horden cada una según el merecimiento de su persona, estaban en las
más altas gradas cerca de la duquesa,
mas en lo alto no estaba sino ella sola; y
muchas de aquellas doncellas tenían arpas y laudes y otros instrumentos en sus
manos, con los cuales cantaban y tañían
muy dulcemente. Pues con el aparato
que oído abéis estaba aquella muy más
que fermosa duquesa Remondina, a la
cual con todas las otras cosas estubieron
los dos buenos hermanos una pieca.
(BNMadrid: ff. 48v-49r).
3.3. La Duquesa Remondina elige a los
Caballeros Resplandecientes c o m o
sus caballeros

D

e la m a n e r a que abéis oído les
abino a los buenos Caballeros
Resplandecientes con los de la Duquesa
Remondina, y abiéndolos vencido a todos y muerto parte d'ellos, se fueron
contra el castillo. Y la duquesa por les fazer honra, los llebaba por las manos a
cada uno por la suya, y biendo su gran
fermosura iba la más contenta muger
que nunca fue, cuidando aber ganado
para su servicio los mexores cavalleros
del mundo. Y con muy gran plazer los
iba mirando, cuando a uno, cuando al
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otro. Y d'esta guisa entraron en el castillo aconpañados de sus dueñas y donzeUas y también de los otros caballeros
conpañeros de los infantes, a los cuales
la duquesa recivió muy bien cuando
supo que eran conpañeros de los Caballeros Resplandecientes. Y como fueron
dentro del castillo los seis buenos conpañeros fueron muy marabillados de
berle tan ricamente guarnido porque,
aunque fuera del más poderoso rey del
mundo, no pudiera estar mexor entoldado de ricos paños de oro y seda.
Y todos fueron a una gran sala donde estaban las tablas puestas para comer
y Lindoniso y Florián se ataron algunas
pequeñas llagas de las que los caballeros
de la duquesa les ficieran y ansí se sentaron a comer y fueron tan altamente
serbidos y abastados de buenas biandas
cuanto lo pudieran ser en parte del mundo. Y acabado de comer y levantadas las
tablas, la duquesa se lebantó y tomando
por las manos a los Caballeros Resplandecientes, se fue a sentar con ellos en un
estrado muy rico, la más locana y alegre
del mundo, cuidando que todos sus pensamientos y deseos eran conplidos. Y
fizo sentar al tino de la una parte y al
otro de la otra en muy ricos tapetes de
oro. Mirando cuando al uno, cuando al
otro, los comenzó a fablar d'esta guisa:
-No podría naide pensar, señores caballeros, el contetamiento y plazer que é
recebido en aber alcancado para mi servicio los dos mexores cavalleros que yo
bi xamás ni aun creo que ay en el mundo. Aunque por otra parte estoy muy
confusa en no me saber determinar a
cuál de vos escoxa, porque vista la igualdad que Dios puso en vosotros, assí de
fermosura como de esfuerco y ardimiento, no finca de saber sino quién sois y de
qué linaxe, por ber si en él vos facéis alguna bentaxa, pues en todo lo demás no
ay quien vos conozca; ansí que mucho
me holgaría de que me satisfagades de
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aquesto, y también de vuestra boluntad,
por saber cuál tiene más talante de me
serbir y alcanzar.
Los Caballeros Resplandecientes
cuando aquello oyeron, por una parte
les benía ganas de reír biendo cuan diferentes eran sus pensamientos de los de
la duquesa, y por otra parte estaban confusos que no sabían qué la responder
para que no quedase corrida. Mas Lindoniso, que muy entendido era en todas
las cosas, pensó de presto una buena y
astuta manera para se defender de su demanda y satisfacer a la duquesa, sin que
fincase con bergüenca ellos ni ella; y
bolbiéndose contra ella con el senblante
ledo y fabla graciosa, comenzó su fabla
d'esta manera:
-Mi buena señora, no creades que
este cavallero y yo seamos tan faltos de
conozimiento que lo dexemos de tener
para entender la mucha merced que
Dios nos á fecho el día de oy en nos dar
gracia y ventura para alcancar por señora y el amor de una de las más altas y
apuestas doncellas del mundo; puesto
caso que en una cosa parezca que fuimos desdichados en no poder cada uno
en sí aber ni gocar de tanta gloria y alta
Vitoria, porque, como sabéis según la
condizión del cartel de buestro padrón,
entranbos vos ganamos y ansí a los dos
juntos nos ganastes, de guisa que bós,
mi buena señora, fuistes conquistada por
nos entranbos, y ansí los dos fincamos
sugetos y obligados a buestro serbicio,
pues que por buestro mandado juntos
comentamos y acabamos buestra demanda, por lo cual yo no siento manera
en el mundo cómo se pueda partir tan
alta presa; porque de mí vos fago saber
que no daré mi parte por cosa del mundo y lo mesmo creo que fará este buen
caballero. En lo demás que deseáis saber, no cabe fablar, porque en linaxe
somo muy más iguales que en ninguna
de todas las otras cosas, que sabed que
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los dos somos hermanos, fijos de un padre y de una madre; y aún os digo que
aun también fuimos juntamente enxendrados y nacidos, así que por todas las
cosas que abéis oído, digo que yo no
siento manera cómo podamos gozar de
la gran merced que Dios nos figo; si mi
conpañero no me dee su parte, porque
partirbos en dos es inposible y dexar yo
la mía mucho más, porque no lo daría
por cosa del mundo; pues que aya contienda entre nos para que el uno ubiese
de morir ya bedes qu'el deudo y amistad
que entre nosotros ay no lo consiente.
Por tanto, bed lo que mandáis que se
faga, pues a todas buestras preguntas
bos é respondido y satisfecho.
Y calló por estonces que no dixo
más. Y la duquesa que aquello oyó estubo un poco pensando entre sí y bolviéndose contra Florián le preguntó que qué
dezía él de aquellas cosas que su conpañero había dicho. Y él respondió que
decía lo mesmo, y que tanpoco soltaría
él la parte que d'ella abía ganado por
cosa del mundo. Cuando la duquesa
aquello oyó, como era tan libiana de
todo en todo, cuidó que de mucho amor
lo dezían, por lo cual fincó tan contenta
que no ay quien bos lo sepa dezir. Y con
gran placer que tenía les dixo:
-Agora bos digo que me puedo tener
por de buena bentura en aber ganado tales caballeros; y pues que los dos me tenedes tanto amor, yo bos lo quiero pagar
con amaros a entranbos sobre todas las
cosas del mundo y desde aquí bos recibo por mis caballeros. Y pues que tanto
talante abedes de me serbir, yo fuelgo
mucho de tomar en cuenta todas las caballerías que de oy en más ficiéredes en
mi servicio para bos lo pagar y agradecer con la boluntad que digo.
Los Caballeros Resplandecientes se
folgaron mucho de ber el contentamiento de la duquesa y de aber fallado manera para la satisfacer, y allí se otorgaron
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por sus caballeros y como tales le prometieron de facer de oy adelante todas
las cosas que se ofreciesen en su servicio y ansí estubieron fablando de muchas cosas [...]. Y entre otras cosas la duquesa Remondina preguntó a los
caballeros si querían quedar en aquella
tierra o qué era su boluntad de facer;
porque si con ella querían fincar, los faría señores de todo su estado para que lo
mandasen como ella misma. Mas ellos la
dixeron cómo andaban en una demanda
que por estonces no la podían dexar y
que otro día les conbenía partirse porque dexaran una fusta suya en la mar y
que los que en ella quedaban los estarían aguardando. La duquesa como
aquello oyó y abía puesto tanto amor en
ellos, dixo que en todas maneras no podía dexar de ir con ellos por ber las grandes caballerías que en su serbicio farían.
Y ellos dixeron que folgaban d'ello y
ansí concertaron de se partir otro día.
(BNMadrid: ff. 51r-52r).
3.4. La Duquesa Remondina es recibida
por el emperador de Constantinopla.

E

l Cual [el emperadoñ y todos aquellos
preciados caballeros y altas doncellas se estaban riyendo, ansí de ber a la
duquesa tan fea y ricamente arreada,
como de las fablas que con sus caballeros pasaba y, como llegó ante el emperador, se le umilló algún tanto y él la recivió con mucha cortesía y placer
diciendo:
-Así Dios me ayude, apuesta doncella
fermosa; aventura es la que oy nos á
Dios deparado en traer a mi corte a tan
preciada y fermosa conpaña como sois
bós y buestros aguardadores.
La duquesa con mucha grabedad le
respondió:
-Y ansí lo tengo yo y muy grande en
aber arrivado a corte de tan alto príncipe
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donde bos faremos todo el servicio que
pudiéramos estos mis caballeros y yo.
La princesa y las que con ella benían
estaban tales viendo a la duquesa y de
cómo se preciaba tanto en sus meneos y
fablas, que apenas podían tener la risa, y
la princesa con mucha gracia dixo contra
el enperador por autoricar más la burla:
-Poderoso señor, sea la vuestra merced servido de nos dar parte de la fermosa doncella y no la quiera gozar toda.
Y el emperador respondió:
-Por mi fe, mi amada fija, que según
me semexa apuesta la doncella, no quisiera dar parte a naide d'ella, porque
quisiérala todo para mí. Mas, pues que
así vos place, partamos todos tan buena
presa como Dios oy nos á dado.
Florián respondió riendo:
-Por Dios, mi buen señor, mal nos
quiere pagar la buestra merced a este
buen caballero y a mí la boluntad que
tenemos de le serbir, pues que así nos
querría quitar lo que nosotros a tanto
afán abemos ganado.
Y con estas pláticas y otras más graciosas recivieron el enperador y su fija y
todos aquellos preciados caballeros y altas doncellas a aquella tan sandía donze11a. (BNMadrid: ff 71v-72r).
3.5. La Duquesa Remondina e n la corte de Constantinopla

Y

d o n Belíster Uevava de rienda a
la disforme duquesa Remundina,
la cual iba muy ricamente bestida de una
ropa muy preciada que la princesa le
diera, que hera de una seda jalde muy
fermosa, guarnida y bordada de oro y
puestas muy ricas piedras por enzima
por maravillosa arte, por la cual pensava
ella que parecía tan bien que, como todos la miravan, entendía que iban enamorados de ella. Y como el emperador
Floranbel abía oído fablar mucho de las
banalidades de aquella doncella, tenía
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mucho deseo de gocar de alguno de sus
graciosos cuentos; por lo cual, después
que se vieron en el canpo fuera de la cidad, por regocijar el camino se llegó a
donde Belíster que, como avéis oído,
Uevava la rienda del palafrén de la duquesa, y le dijo:
-¡Sí Dios me ayude!, señor don Belíster, que ayer y hoy avéis ávido buena
aventura en topar con tan fermosas doncellas.
Y don Belíster que muy gracioso y
entendido hera, sonriéndose algún tanto
dijo:
-Saved, mi buen señor, que a quien
Dios quiere bien siempre le acarrea estos
lances tan buenos como a mí á fecho, de
lo cual creo yo que vos y todos estos preziados caballeros lleváis harta enbidia.
La duquesa que entendió las pláticas
de los caballeros, cuidando que de berdad lo decían y usando de su contina
gravedad y grandeca, con mucha sandez
bolbió la cabeza contra el Caballero de
la Corona Imperial y le dixo:
-¿Y no vos parece, caballero, que se
puede tener por de buena ventura el caballero que me lleva de rienda que,
cuando Dios quería, no me la solían llevar si no los mejores caballeros del mundo, y no pensavan ellos que les facía pequeña merced en ello?
-Y ansí no me maravillo de qu'este
caballero tenga tan buen conocimiento
que cuidé lo mismo, y aún por eso lo
digo yo, fermosa señora, -dijo el emperador-, porque a mí nunca me depara
Dios tan dichosas andancas.
-No sé si las merecéis, -dixo la duquesa-, porque fasta agora nunca he visto para lo judgad, mas quitadbos el yelmo para ber si bos face agravio la
Fortuna o no.
Muy grande placer y regocijo llevavan todos y todas aquellos caballeros y
doncellas en oír las locuras de la duquesa, mas porque no se corriesen detenían
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la risa y disimulaban lo mejor que podían; y el Caballero Imperial viendo que
no avía allí nadie que lo conociese, por
pasar con la burla adelante, se quitó el
yelmo y le dio a Seberindo que, como la
duquesa le vido la caveca desharmada,
fue tan turbada qu'estubo ya cuando sin
poder fablar palabra. [...].
-Con esa condición yo fuelgo de ellos,
-dixo la duquesa-, por que de otra manera no me sería bien contado, porque muy
mal pagaría yo a los mis buenos caballeros el demasiado amor que me tienen y
el que vos decís que me tenéis, que os lo
agradezco mucho, el cual yo bos pagaré
yo de grado en todo lo que quisierdes de
mí, con tanto que no me pidáis cosa contra mi onra y honestidad.
-De eso podéis estar bós bien segura,
mi buena señora, -dijo el emperador-,
que por cosa del mundo no bos la demandaría yo.
Y con estas fablas y otras muy graciosas iban todos tan regocijados que no
sentían el camino. (BNMadrid: ff. lOOr-v).
3.6. Defensa de la Duquesa Remondina.

Y

la d o n c e l l a de la fuente dixo riendo a voces que todos la oyeron:
-Agora vos digo que he visto la más
fermosa y donosa cosa que jamás pensé
ver, así de apuestos cavalleros como de
fea doncella; y lo que peor me parece de
ella es que según su fermoso traxe y
arreo y lo mucho que se precia aun creo
que cuida que tiene alguna parte de fermosura.
La duquesa, que muy bien oyó lo que
la doncella dixera y entendió el escarnio
que así ella como sus caballeros facían
con su demasiado reír, fue tan corrida y
sañuda que más no podía ser y bolviendo las riendas del palafrén contra ellos
les dijo con gran ira:
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-Por buena fe, doña sandía y desbergonzada doncella, que si esos buestros
caballeros que tan desmesurados como
bós parecen no bos castigan que yo lo
mande facer así a ellos como a bós de tal
guisa que todo el mundo pueda tomar
exemplo, porque otro día no tengades
tan loco atrevimiento de facer escarnio
ni enoxar a quien no merecíades servir
ni descalcar.
Cuando los caballeros y doncella
aquello oyeron, biendo la saña de la duquesa y la gravedad y autoridad con que
fablava y en su senblante mostrava, fueron movidos a mayor risa y el uno de los
cavalleros la respondió muy mesurado
por la facer correr más de beras:
-No tenedes racón, señora doncella,
en facer castigar a la nuestra porque aya
dicho lo que diría cualquiera que os biere, porque de mí bós os sé decir que,
aunque he andado muchas partes del
mundo, nunca otra tan fea ni tan disforme la bi como a bós.
Y al cavo de decir esto disparó una
tan gran risa que desde lueñe la pudieran oír. La Duquesa que aquello oyó fue
tan llena de ira que toda inflamada en
ella comencó a dar muy grandes voces
diciendo:
-¡Aquí, aquí, mis buenos cavalleros!
¡Venid a darme venganca d'estos malos y
de su doncella que con tanto atrevimiento facen escarnio de mí! [...]
Mas sobre todos hera el placer que la
duquesa Remondina tenía cuando vido
bencidos a los cavalleros y que la venían
a demandar perdón desdiciéndose de lo
que le avían dicho, y la doncella también, de lo cual quedó tan ufana y gloriosa y les dijo tantas sandeces y sobervias que sería nunca acavar si todas las
ubiésemos de contar; y los buenos caballeros y sus señoras se folgavan tanto de
la oír que nunca quisieran que callara; y
despidiéndose de los cavalleros y doncellas se fueron ellos a buscar sus aventu-
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ras y los otros fincaron muy espantados
de los que les abiniera. (BNMadrid: ff.
390v-391v).
3.7. Los Caballeros Resplandecientes
defienden a la Duquesa Remondina

Y como llegaron los unos a los

otros, y todos llevavan los yelmos
en las cavecas y las doncellas llevavan
puestas sus antifaces, no se conocieron
los unos ni los otros, y todos se saludaron muy cortésmente al pasar; mas,
como los cavalleros y doncellas bieron a
la duquesa Remondina que, como bos
avernos dicho, iba destapada de guisa
que todos la podían ber, mucho les cayó
en gracia biéndola y de aquella manera
y todos rieron muy de gana, y la una de
las doncellas les dixo con una graciosa
risa:
-Ruégovos, señores caballeros, que
por mesura nos queráis decir de qué India traéis esta apuesta doncella o en qué
tierra se crían tan fermosos monstruos.
Todos rieron mucho de lo que la
doncella dixera si no fue la duquesa que,
como entendió que lo que decía hera
por facer escarnio de ella, dixo con mucha saña contra sus caballeros:
-Si bosotros castigáredes el otro día a
aquella sandía doncella que conmigo se
burlava, no tuviera esta otra el mismo
atrevimiento; mas pues bós no sois para
ello, yo la castigaré y tomaré de ella enmienda con mis propias manos.
Y diciendo esto firió de la correa a su
palafrén y arremetió contra la doncella
que las palabras avía dicho y echándole
las manos para le travar de los antifaces;
la cual, cuando aquello vido, biendo a la
duquesa cerca de sí tan fea y tan desemejada y que la iba a travar con tanta
ira y braveca, obo tanto miedo que co~
mencó a dar muy grandes voces llaman-
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do a sus caballeros que la batiesen y el
uno de ellos que más cerca se falló arremetió a la duquesa teniéndola por un
braco y diciéndole:
-Tened bos afuera, disforme animal, y
no seáis osada de poner las manos adonde no merecéis, porque sé de cierta que,
si como sois doncella, fuérades caballero
que yo bos ficiera conprar cara buestra
locura.
La duquesa que aquello oyó, biendo
que el caballero decía y facía, fue tanta
la su sobre saña que comencó a dar muy
grandes voces y gritos pidiendo socorro
a sus caballeros. Y el infante Florián que
aquello vido, como aquel que tenía mucho talante y boluntad de dar a entender
parte de su bondad en presencia de la
fermosa reina Rosamira, su señora, tomando una gruesa lanca que su escudero le traía se fico adelante diciendo al cavallero que a la duquesa rubiera:
-Si Dios me ayuda, cavallero, que sois
demasiadamente desmesurado, pues que
así atrevidamente osáis poner las demasiadas y atrevidas manos en una señora
tan fermosa; por lo cual merecéis ser
muy bien castigado. Por tanto, guardadvos de mí, que vos desafío para la vataUa fasta la muerte y faceros entender en
ella el yerro que avéis cometido.
El cavallero que aquello oyó no se espantó mucho, antes tomando la lanca a
su escudero con gran vía por el enojo que
a su señora ficiera, arremetió contra el infante Florián, porque le bido venir contra
sí la lanca vaja. Y los dos se encontraron
tan bravamente que Florián ubo una estrivera perdida y a pocas cayera si no se
abracara al cuello del cavallo; mas él firió
con tanta merca a su contrario que mucho contra su voluntad le fico perder la
compañía del suyo y benir a tierra, de lo
cual fueron muy espantados sus compañeros. (BNMadrid: ff. 392r-393r).

