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^ L o s q u a t r o I f 
B R O S " D E L I N V E N í s 

C I B L E C~4V^l L L E R O 
A M A D I 5 D E G A V L A , 

En que fe tratan ftíS muy altos hechos d e 
armas// aplazibles cauallcrías,ago jfo 

ra nueuamente ímpreífos* 1^ 
P A R T E P R I M E R A . 

í 

o l d B i r c 

Jmprefia en Lottayna en cajfk de Serudcio 
Sajfenoj En el año 

Con Primlegio Imperial, 

Vendefc la prefente obra en Enberes, en 
cafa de Amoldo Byrckmannoa ia 

. enfeña de la gallina gorda, 



Summadelo que contiene el príuí 
kgso de la fagrada majeftad 

Imperial. 

(Torgado efta por efpcdal pr/uílegío Im s 
perial a Scruacíó Saííeno impreíTor |ürado 

niOradordela vníuerfidad dcLouay na, que por 
feys años luego íiíguientes folo el pueda imprimir 
y mandar veder por el ducado de Brabante y las 
otras tierras de fu im/eftad la hyftoda de Ama/* 

- dis de Gaulaenla lengua eípañola: y a otra qual ' 
quier perfona efta prohibido y defendido q du-» 
ranee el íobredicho tiépo no fe arrcua a cofa Teme 
jantcqüe toque ala dichahyftoria. En otra mane 
ra cay ga enla pena de perdimiento de los tales l i ^ 
bros,y de cíen carolus, los quales fea tranfferidos 
al vfo del íobredicho Sema cío: fegG que mas lar-* 
ga y abiertamente parece enlas letras de fu ma^ 
jeftad a el otorgadasjy fclladascnclconfe/'omas 
Secreto y enel de Brabante: enel aíio del feñor 
M . D , L l , Enclcjuarto día del mes demarco. 

Con la flgnatura debaxo 
Verrcykcn. 



Prologo. 
Onfíderando los fabíos 
antiguos que los grades hechos 
délas armas en eferíco dexaron 
quan breue fue aquello q en efe 
Áo de verdad enellos pafíbjaífil 
como las batallas de nueftro tic. 

poq por nos fuero viftas nos díeróclara efperiécía 
& notfcía5quíficro fobre algB cimiento de verdad 
cóponer tales y taeftrañas hazañas, con q no fola 
mere péfaron dexar en perpetua memoria a los cj 
aficionados fucron,mas aquellos por quie leydas 
fueflen en grade admiraci5}como por las antiguas 
hiftorlas de los griegos 5í troyanos, y otros q ba-* 
tallaron'parecepor eferito. Áífi lodizeSaluftio, 
que tatos los hechos délos de Athenas fuero gran-' 
des quáto los fus eferitores lo quifícró crefeer y en 
falcar. Pues ficnel tiépodeftos oradores3que mas 
cnlas cofas de fama, quedeinterelTeocupauá fus 
jiiyzios,8¿ fatigauá fus efpíritus,acaeciera aquella 
fanfta conquifía que el nueftro muy cfforjado y 
catholicorey don Femado fizo del reynodcGra 
nada, quantas flores quátas rofas cncllapor ellos 
fueran fcmbradas^aíTí en lo tocante al effuer̂ o de 
los caualleros cnlas rebueltas,efcaramucas y pelí 
grofos comba teSjy en todas las otras cofas de afré 
tas y traba/os que para tal guerra fe apare/aronj 
como en los efíorjados razonamientos del gran 

a i\ reyalos 



P R O L O G O . 
rey aíos {lis altos hombrcs,enIas reales tiendas 
yuntados, & las obcdiétes refpueftas por ellos da 
das,& fobre todo las grandes alabanjas^y los ere 
cidos loores que merece por auer emprendido 5¿ 
acabada jornada tan catholíca. Por cierto creo 
yo que aíTi lo verdadero como lo fingido que por 
ellos fuera recontado enlafama de tan gran prin 
cipe con /ufta caufa fobre tan ancho y verdadero 
cimícto pudiera cnlasnuucs tocar, como fe pue^ 
de creer que por los fus fabíos coroníftas/í les (us 
era dado fegun la antigüedad de aquel eftilo, en 
memoria alos venideros por eferito dexaran, po-* 
níendo con /ufta caufa en mayor grado de fama 
8í alteza verdadera los fus grades hechos, que los 
délos otros emperadores que co mas afición que 
con verdad que los nueftros rey di reyna fueron 
loados,pues que tanto mas los merefeen, quanto 
es la diferencia délas leyes quetuuíeron, que los 
primeros firuieron al mundo que les dio el galar 
don,S¿ los nu eftros al feñor,el que con tan conoci 
do amor & volütad ayudar & fauorefeer los qui/* 
fo,por los hallar tan dignos en poner en execuciV 
on con mucho trabajo &gafto lo que tanto fu fer 
ulcio es, E fi por ventura algo acá en oluido que/* 
daré no quedara ante la fu real mageftad dons 
de les tiene aparajadoel galardón que por ello 
merefeen. Otra manera de mas conuenible ere 
dito tuuo enla fu hyftoria aquel grande hyftoríx' 
dor Tito Liuio para enfaldar la honrra y famade 
los fus romanos, que apartando los délas fuerzas 
corporales les llego al ardimiento y effuer^o del 

corajon 
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corajon porque fí en lo primero alguna duda fe 
halla enio fegüdo no íe haUaría,que fl el por muy 

. «ftrcmado effuerjo dexo en memoria la ofadia 
del que el brago fe quemo, y de aquel q de fu pro 
priavolíitad le lanjo enel peligrólo lago, ya por 
nos fueron vida s otras feme/antes cofas de aque/-
líos que menofpreciando las vidas quifieronrex 
cebir la muerte por a otros la quitar, de guifa que 
por lo que vimos podemos creer lo luyo que ley > 
mos,aunque muy cílraño nos parezca. Pero por 
cierto en toda lafugrandehyftoriano fe fallara 
ninguno de aquellos golpes efpantofos, ni encué 
tros milagrofos que en las otras hiftorias fe hallan 
como de aquel fuerte Hcftor ferecuenta,y del fa 
mofo AchileSjdel efforcado Troylus,y del valien 
te A/as Talemon, y de otros muchos de que gran 
memoria fe haze,fegun el afición de aquellos que 
por eferipto los dexaro, ailí eftas como otras mas 
cercanas a nos de aquel feñalado duque Godofre 
de Bullón enel golpe de efpada que en la puente 
de Antiocho dio, y del turco armado, que quafí 
dos pedacos fízo fiendo ya rey de 1er ufalcm. Bien 
fe puede y deue creer auer auido Troya,y fer cer^ 
cada&deftruyda por los griegos, & alíj mifmo 
fer conquiftada lerufalem, con otros muchos lux 
gares por elle duque 8C fus compañeros, mas f e 
me/antes golpes que cftos atribuyamos los mas 
alos eferiptorescomo ya dixe,que aueren efe 
¿ta de verdad paliado. Otros ouo de mas baxa> 
íuertc q efcríuíero, que no folamentc no edificaré 
fus obras fobre algún cimiento de verdad másnj 

fobre 



P R O L O G O. 
fobre el rañro dclla. Eftos fon los gue compufiev 
ron las hyftorías fingidas en que fe fallan las cofai 
admirables fuera déla orden de natura, que mas 
por nóbre de patrañas que de coronícas con mu/ 
cha razón deuen fer tenidas di llamadas. Pues ve 
mes agora illas afrentas délas armas queacaefet 
fonfeme/átes a aquellas que cafícada dia vemos 
&paíramosJ&aun por la mayor parte defuiada! 
déla virtudd¿ buena conciencia,& aquellas que 
muy eftrañas 8í graues nos parecen, fepamosfet 
compueftas & fingidas, que tomaremos délas v 
vnss y otras que algfi fruto prouechoío nos acar^ 
recnC Por cierto a mi ver otra cofa nofaluo los 
buenos excmplos S^dodrinas, que mas ala falúa 
cion nueftra fe aneg3ren>porque fiendo permití/ 
do de fer imprimida en nueftros corazones la gra 
cia del muy alto feñor para a ella nos allegar, to 
memos por alas con que nueftras animas fuban a 
la alteza déla gloria para donde fueron criadas. 
Eyo efto confiderandodefieandoque derai al/ 
alguna fombra de memoria quedaire,no m^ atr« 
uiédo a poner en mi flaco ingenio en aquello que 
los mas cuerdos fabios fe ocuparon, quife le /un' 
tar coneflos poftrimeros que las cofas mas liuia/ 
ñas, y de menor fubftancia eferiuieron, por fer a 
el fegQ fu flaqueza mas conformes corrigédo eftos 
tres libros de Amadis que por falta délos malos 
«feriptores o componedores muy corruptos di vi 
ciofos fe leyan. E trafladando y emendando el U 
bro quarto con las Sergas de Elplandián fu hijo, 
que hafta aqui no es memoria de ninguno fer vi/-

ftoque 
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f fto que por gran dicha pareció en vna tumba de 
ii píedrasq debaxo déla tierra en vna hermí ta cer/* 
as ca de Conftaminopla fue hallada, di traydo por 
i / vn Vngaro mercader a eñas partes de Eípana,en 
rt la letra 8¿ pargamino tan antiguo q con mucho 
cé traba/o fe pudo leer por aquelos q la lengua fa^ 
5s bian. En los qualescinco libros como quiera que 
» haftaaqui mas por patrañas que por coronícas 
¡t eran cenidos.Son con las tales emiendas acopaña 
;( dos de tales exeplos 8i do¿);rina$,q con/uílacaux 
v fa fe podran comparar a los ¡únanos y febles fale 
v ros de corcho,q con tiras de oro y de placa fon en 
)s carcelados Síguarncfcidos, porque affi los caua^ 
13 Ueros mancebos, como los mas ancianos hallen 
;/ enellos lo que a cada vno conuiene, E fi por ven^ 
a tura enefta mal ordenada obra algún yerro pare 
o cíere de aquellos que en lo diuino & humano fon 
3 prohibídos,demando humilmeme delloperdón, 

pues que teniendo 8C creyendo yo firmemente 
/ todo lo que la fanca madre yglefia tiene y 

manda,ma8 lafimpledifcrecion que 
la obra fue dello caufa. 

a üij ComiV 



5*? Comiénzala 
Tabla de los capítulos de los Quatf o 

libros del cffoi cado& virtuofo cauallero i 
AiuadisdcGaula, 

Prologo. 
Inrroducíon y principio dcílahííloria, fo, 9. 
Capitulo primero del engendramiento y naciml, 

cntodeAmadís. fo. tú 
Capitulo, i ; . Como el rey Perion fue para fu ti« 

ra 5í de lo que le acaefdo. Y de como Vrgan/ 
da encontró con don Cándales de lo que 
ledixo. fo, i j . 

Capir.itj.Como el rey Languines licuó configo a 
Amadis que feilamaua donzel del mar,& a Gá 
dalinhijo de don Cándales, fo. t M 

Capítulo, iiij. Como el rey Lifuarte nauegando 
para 1 a gran Bretaña aporto al reyno de Efco/1 
cía . Y de como el donzel del mar fue armado 
cauallroporelreyPerloníüpadrc ímfecono 
cercl vnoalotro. fo, 17, 

Capit,v.Como Vrganda dio vna lan$a al don/ 
zel del mar, 5¿ como libro al rey Perion dclcw 
que le querían matar. fo, 

Capit. v; De la batalla qucouo el dozel del mar, 
con GalpanoSí fu gente, fo. 39. 

Capitulo. 7. como llegaron a la corte del rey L a / 
guiñes trescauaUer06,yocro cauallero en v / 

ñas an/ 
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ñas andas 8iíu mugerAleuofa por madado de 
Amadis. fo. 43« 

Capit.víii. De comocí rey Lífuarteembío por 
fu hija Oríana a cafa del rey Languincs,y el f e 
la embío Sí con ella fu hija Mabilia. Y como el 
donzel del mar, SíAgra/es fe fueron en ayuda 
delreyPeríondeGaula. fo. 45. 

Capítulo. íx* De la batalla que ouo el dozcl del . 
mar conel rey AbíeSjSí le venció por donde 
fe acabo toda la guerra que el rey Abíes te-' 
nía conel rey Perion. fo. f*» 

Capítulo, x . Como el rey Perion 8i la reyna Eli/* 
lena conocieron al donzel del mar fer lii hijo 
Amadis. fo. s 6, 

Capitulo vndecímo, como don Galaor fue ar^ 
mado cauallero por Amadis de Gaulafuher/* 
mano, fo, 60. 

Capít.xtj.Como do Galaor fe cóbatio conel gígá 
te de la peña de Calcares Sí le venció, fo. 6é . 

Capítulo.xíij. Como Amadis llego alcaftíllo 
de Dardá el foberuio, &: de las palabras que c5 
el ouo. Y de la batalla que conel ouo en la cor-» 
íe del rey Lifuarte. fo. 71, 

Cap. xíítj. Déla fepultura que mando dar el rey 
Lifuarte a Dardan Sí a fu amiga. Y délo q paP 
foAmadíscn aquel comedio, fo. S r« 

Capitulo . x v . Como Amadis fe dio a cono'' 
cer al rey Lifuarte dC alos otros cauallcrósdie 
fu corte, fo. 87« 

Cap.xvi. Délas cofas que acontecieró a Agra/es, 
defpues déla guerra de Caula, fo. 91. 

Capir, 
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Capítulo. xvi | . De las nueuas quefupo Amada 
dedonGalaorfu hermano, Y como fe pardo 
déla corte del rey Lifuarte para yr en fu do 
manda, fo. p j , 

Capitulo. xviij. como Amadís fe combatió con 
Angriote Deitrauaus, dC con fu hermano & los 
venció, fo. toj 

Capitulo. xix. De la batalla que ouo Amadís co 
Arcalaus el encantador,d¿ como efeapo de fui 
encantamientos, fo. ' it% 

Capic.xx. Como Arcalaus ücuo nueuas a la cor 
te del rey Lifuarte como era muerto Amadis, 
y délos llantos q por el fe fízicron. fo, ng, 

Capitulo.xx/.Del engaño que hizo vn cauallero 
a don Galaor,y como fe vengo del, y délo que 
acaefcio a Amadís enel caftilio donde eftaua 
la hermofa niña Bríolan/a. fo. i z z. 

Capitulo, xxtj. De la cruel 8C dura batalla que fe 
combatieron Amadis & don Galaor, y en fin 
como fe conocieron, fo. :; • t ;o , 

Capitulo. xxíii. De como Agra/es SC don Gab 
uanes 8C Oliuas llegaron a la corte del rey 
Lifuarte. fo. j)}, 

Capitulo.xxiiij. Como Amadis Sí Galaor ó^Ba^ 
lays de Ca ríante fe deliberaron de yr para el rey 
Lifüarte,S¿ de las grandes aucturas que por el 
camino les acontecieron, fo. . 1J7, 

Capitulo, x x v . Como acabo don Galaor fu a^ 
uentura. fo. 142. 

Capít. xxv/. De como Amadis libro la donzella 
dei cauallero q la xnaUratauaa^ defpues dor^ 

tniendo 
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miedo otro cauallero felá lleuo. fo. f44. 

Capítulo. xxvij. Como Amadís fe combatió co 
elcauallcroqueladonzellale auia hurtado & 
lo vendo, fo. J49» 

Capítulo, xxvítj. ComoBalays acabo lafua^ 
uenrura. fo, l J*. 

Capít.xxíx, Comoelrey Lifuarte fizo cortes y 
lo que enéllas le aconteció. fo, 1J4, 

Capítulo, xxx. Como Amadís 8C donGalaor 8C 
Balays de Carfante llegaron al palacio del 
rey Lífuarte}SCquedo don Galaor per cauallc 
ro del rey. fo, 1J7, 

Capitulo.xxx/. Como el rey Lifuarte ordeno de 
hazer fus cortes en Londres. fo, 16 u 

Capít.xxxij. Comoeftádo /Ctadaslas cortes deí 
rey Lifuarte quifo faber fu cofe/o délos caualle 
ros délo que hazer fedeuia.fo, 166, 

Capitulo. xxxiq. Como Amadís 8C don Galaor 
délas cortes falieron con vna dózella Se lo que 
lesauíno.fo, I9¿. 

Capitulo, xxxiíij. Como Oriana fue llcuada3y el 
rey Lifuarte prefopor los engaños de Arcalas 
us el encantador. fo, < 17̂ , 

Capitulo, xxxv. Como Amadís 3í Galaor fabíé 
do la gran rrayció fe fueron empos de Arcalas 
us, 6í Amadís libro a Oriana. fo. I s o. 

Capitulo, xxxv; . De como don Galaor libro al 
rey Lifuarte. fo, f g ^ 

Capitulo, xxxvrj. Como fabído en Londres que 
era prefo el rey, Baríinan efecutaua lagrá tra 
yeion, fo, izp. 

Capir. 
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Capitulo, xxxvitj. Como Atnadis vino en foca ( 
rodé la ciudad 8C mato a Barí inan tomando 1 
ciudad en foíTiego. fo. I9i 

Capitulo. xxxíx. Como el rey Lifuartc torno; 
hazer cortes que durarondozedías,6¿deloi ( 
enellas aconteció, fo. i9í 

Capitulo. x l . Como Amadis& don Galaori 
. Agra/es yuan para hazer la batalla con Abi. ( 

feos a Sobradifa, que Amadis prometiera a !t 
hermofa nina Briolan/a, y de lo que les acon
teció, fo. £0t ( 

Capitulo x l / . Como don Galaorfe cóbatíocon 
don Floreftan fu hermano, y en fin como fi 

. conocieron. fo. 2 07, 
Capit. xlij . Que recuenta como don Floreftan v ( 

era hi/o del rey Perlón, 6C como lo ouo en vna 
. hija del conde de Zelandia, fo. 113 
Capítulo, xlitj .Como andando don Galaorft 

don Florcita camino de Sobradifa llegarS a la 1 
fuente de los o lmos^ lo q les acaeció, fo. 124 

Gomien^a la ta-
bla del Segundo libro, 

Introdudon. fo. t j * 
Capit.xllitj.De como Amadis con fus hermanos, 

& fu cormano Agra/es fe fueron a la ínfula fir 
mes8¿ lo que allí ks aconteció, fo. z j4. 

CapitUi 

m m -: • ' • ' • • : : . m 



T A B L A . 
'•o Capítulo, x l v . Como Amadís feiu« con vna 

defefperacíon a vna felua efcondidamente por 
vnacarta que Durin deOriana fu amiga le tra 
xera. fo, J^1*. 

Cap.xlví. ComoGandalin 8¿ Durin fueron tras 
Amadis,8í IclleuarS lasarmas,& como fe co^ 
badocon vncaualleroyle venció, fo. 141 

Capitul.xlví;. Que recuenta quien era elcauallc 
ro vencido de Amadis, de por que razón auia 
venido a la gran Bretaña, fo. t j o» 

Capitulo. x l viq. Como don Galaor y Floreftan 
di Agra/'es fueron en bufea de Amadis, 8¿ de 
como Amadis mudado el nombre fe retraxo 
alavidafolitaría, fo, i j g . 

Capitulo, xl ix. De como Durin corno a Oriana 
conla refpueíta del menfa/e que auia traydo 
para Amadis, & del llanto que ella hizo fabi ' 
endo la nueua. fo. i6s. 

Capítulo, h Como Guilan el cuydador fallo el ef 
cudo& las armas de Amadis, y las licuó a U 
corte del rey LifuartejSC lo que le acótccio por 
el camino, fo. 164. 

Capitul. I ; . Como efiando Beltenebros enla her 
mita déla peña pobre, arribo ay vna nad en 
queyüaCorifanda en bufea de fu amante Fio 
reñanjydeloquedefpucs recontó en la corte 
del reyLífuarte. fo. 16$ , 

Capítulo, l i i . Como la Donzella de Dcnamarcá 
yendo en bufea de Amadis, por fortuna de la 
mar vino a arribar a la peña pobre, di conoció 
endo a Amadis, fe vinieron para Míraflorcs 

' ' 1 donde 
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donde cftauaOriana. fo. 17) < 

Capít. litj.Como don Galaor 8i Fíorcftá^ Agn 
jes andüuíeron grande tiempo en bufea de A ^ 
madiSjy en fin fin nada dd faber fe viniexo a !i 
corte del rey Lífuartc. fo. 175 

Capitulo. liiij. Cotno eftando el rey Lífuarte fo< 
bremeía entro vn cauallero eílraño armado Si í 
dcfafíoalrcy. fo. ZSJ, 

Capitulo.lv.ComoBeltenebros mando hazer ai 
mas & lo que era menefter para yr a ver a Oria 
na,5¿ delas auenruras que le acontecieron por 
el camino, fo. zsj, < 

Capitulo cín quen ta y feys. Como eftando Bel/ 
tcnebrosen Miraflorcs en mucho plazer co O 
riana llego a la corte del rey Lífuarte vn caua/ 1 
Ilero eftrano con vnas /oyas de prueua de lea-" 
les amadores. fo. 50 J, 

Capítulo.lvij.Como BeltcncbrosSí Oríana aui/ 
do féguro del rey Lifuarte fe fueron a la cor> 
te a la prueua délas joyas 8í como las gana/ 
ronScllcuaron. fo. 311. 

Capít. Ivíq. De como Beltenebros defpuesdca/ 
uer ganado la verde cfpada por fer el mas le/ 
al amador fe pardo de Mirafíores para la bata 
Ua aplazada con el rey Cildadan, 8C como por 
tres gol pes que dio con fu buena efpada fue vé 
cida la batalla. fo. J to. 

Capitulo. lix. Délo que aconteció a don Gala/ 
or y al rey Ciidadan defpues que fueron lie/ 
uados de la batalla, 8í de lo que hizo el rey L i / 
fuartc defpues deih. fo. 318. 

Capir. 
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Capitulo. Ix, déla venida de Vrganda, 8C de las 

cofas que allí paflaron, fo. 3? 7' 
Cap.lx/.De la Batalla que ouo Amadís con A r ^ 

i dan Caníleo Sí le védo,por la qual libro al rey 
deNorgales & Angrío te de la prifíon 8í gano 
la ínfula de Monga^a. fo. ^43, 

Capitulo. Ixij. Déla batalla que hizo do Bruneo 
de Bonamar co Madama hermano de la don> 
zclla deíremeiadaJ& como le vencío.Y del lê * 
uantamiento qpor embidialefizo entre el rey 
Lifuarte 8í Amadís 3í fus amigos, fo. } j f, 

Capitulo. Ixitj.Como fe dcfpidio Amadís del rey 
Lifuarte & conel otros muchos de fu lína/e Sí 
amigos, fo, 5^7i 

Capitulo, Ixiiii. De loqfízoOríanaporladefper 
dida de Amadís , & de lo que fizíeron los caua 
llerosfobre el negocio de MadafímaJ8¿ de la 
batalla qouo Angriote 8í Sarquilles có los hí-* 
josdeGandandel&Brocadan, fo. 550, 

i Comienza la ta-
bla del Tercero libro» 

Introdudon. fo. st 
Capitulo. Ixv. Como Amadís & don Bruneo fe 

fueron paraGaula j&delo que porelcamíno 
les aconteció, fo. 14, 

Capítulo. Ixvj , Como el rey Cildadan Sí don 
Galaor 
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Galaor yendo a la corte del rey Lifuartc encó 
traron con Norandcl en vna hermíta que ve 
nía para fe fazer cau allero,y'como el rey Lífu 
arte le conoció fer fu hiio. ib. 24 

Capitulo Ixv n . De la cruda batalla que fue enti 
círeyLífuarteSf don Galuanes&fus copara 
ros ¿¿amigos, fo. 

i ' Capitulo. Ixviq. Como AmadisconclrcyPt 
erionfupadrc& don Fioreftánfu liermanoi 
cordarondefevenira la batalla en ayuda dt ^ 
rey Lifuarte, S¿ de la batalla como paflb con-
tra los fíete reyes, fo. 41 

Capítulo. Ixix. Como los cauallcros délas ár/ 
: mas délas fierpes queriendo tornar para Gau 

la la tormenta de la mar los echo a otra partt, 
8C de lo que les auino con Arcalaus el encann ( 
dor, 8< de como falieron de fus engaños 8¿ prii 
on , 8í de lo que les auíno a Norandcl & Gala/ 

. pr SC con Dinarda, fo. i? 
Capitulo. Ixx. Que recuenta de Eíplandian con 

mo eftaua conel hermitaño Nafciano. E de co ( 
, mo Amadisyendo a bufear aucnturas Uami 

dofe el cauallerode la verde efpada aporto al 
rey no de Bohemia, 5¿ de la batalla que ouo có 
los romanos. fo. 71.1 

Capítulo. Ixxj. Que recuenta de la eftrana auetu 
ra por la qual el rey Lifuartc fallo al hérmofo { 
donzel Eíplandian. fo. $4, 

Cap&ulo.lxxij. Como el cauallerode la verde 
efpada llego a vna villa dcla herraofaGrafíiV; 
dâ Se de lo que allí aconteció, fo, 90. 

Capitu. 
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Cap. Ixxíti. Como el caualíero delavcrde eípada 

fe c5bacioc5 el Endriago, Sí lo mato. fo. 97. 
Capiculo. Ixxiiti. Como el emperador de CSftan 

tinopla reícebia la carta del caualíero de la 
verde efpada embio por eljfií délas grades hoy 
ras que le fueron hechas en fu corte, fo. 11 o. 

Capitulo • Ixxv. Como defpedido del Empera^ 
dor el caualíero de la: verde efpada fe corno 
paralabefmoía Grafinda comogelopromo 
ticra,8í de lo que alli le auino. fo. 114.. 

Capiculo.Ixxv/. Como llegada la grandeem^ 
baxada del emperador de Roma al rey Lifuar 
te fobre el cafamíentodcfuhija Orianaman^ 
do la reyna Sardamira a Miraflores a le hax-
blar, y délo que acontefeio a don Floreftan co 
loscauallerosRomanos, fo. fj4» 

Capitulo. Ixxvi / . De las colas que hablo don 
• Grumedan con la reyha Sardamira,& de co> 

mo la reyna embio por donFloreftan que fû »-
elTe fu aguardador en lugar de fus caualleros 
hafta Miraflores. fo. 14;. 

Capítulo. Ixxiit. Como el caualíero de la verde 
efpada, llamando fe el caualíero Griego en 
compañía de la hermofa Grafinda, 5C de don 
Bruneo,& Angriote de Eftrauaus fe vino por 
la mar camino de la gran Bretaña,& de lo que 
les auino. fo i ft. 

Capitulo. Ixxix. Déla batalla que ouo el caualle 
ro Griego con Saluftanquidio Romano fobre 
la hermofura de Grafinda contra las donzex 
Has de la corte dd rey Lifuar te, y le vendo, 

aa ¿¿de l / 



T A B L A . 
• S¿ deípues a otros dos hermanos romanos jui 

tOS.; fo. Ui "* IJj 
Capítulo. Ixxx. Como elrcy Lifuartc cmbío po 

fu-Jitja Oriana, ^ délo que por el caminólo , 
auíno. Yde la batalla que ouo don Grumt 

. dan&losdos cauaUcros quecl caüalleroGrii 
golc dexo para ayudadores corara los tres cíi i 

c > tialleros romanos. fo, •" t j\ 
Capítulo. Ixxx/. Gomo entrego el rey Lífuarti 

í u fija Oriana a los Romanos, 8i Ueuádo la po; ( 
Ja naar lesfalíocncoxra Amadís eo todos losci 
úalleros dcla ínfula firme, Siles comba cío fi ( 
flotaifií los venció $ i tomo a Oriana & los ro-
manospr.eí'os^y de loquefucedio. fo, igi ( 

o^Tiien^ala ta:' 
bla del Q̂ uarto libro» ( 

Capitulo.Ixxxtj.Dclgranduelo&llanroquch ( 
r zolarcynaSardamíraporlamuertcdelprin' 
i cípeSaluftanquidíOi fo* ipj 
Capitulo. Ixxxiij. Gomo con acuerdo de la prit ( 

cefa Oriana la licuaron aquellos cauaUcros) 
. : la ínfula firme, fo. 19J 
Capir; Ixxxiítj.Gomó la infantaGrafinda fabidi ( 

la visoria que Amadís auia auido fe arauíoS 
acotnpañada de caualleros Si damas,falio a r< 
ecbir a Ja infama Oriana, fo, i9í. C 

. : Capit. 
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fui Capítulo. Ixxxv. como Amadis fizo jilear todos 
9) los grades q configo tenia, y les fizo vn razón» 
30 miento y lo que acordaron. foK zor. 
1 ̂  Capiculo. Ixxxv/. Como todos los cauallcrosfu 
w eron contentos de lo que don Quadragantc 
irii propuío. fo. • • 1 4 o, 
^ Cap't-lxxxvn. Como todos los caualleros teni-* 
7' an mucha gana d<l feruício y honrra de la in^ 
m fantaOriana. fo. mp, 
w Capitulo.. Ixxxviii. Como Amadis hablo coa 
50 Grafínda. fo. i | o . 
• ít Capitulo. Ixxxix. Como Amadis embíootVo1 
o- meníaycroalareynaBriolan/a. fo. H t . 
81 Capíc.xc.De como don Quadragantefaablocon 

fu fobrino Landín, & le díxo que fueffe a Yrla 
da3y hablaflc con la reyna fu fobrína. fo. 114,. 

> C3pitu.xcj.C0m0 A madis embio vn menfa/ero 
• al rey de Bohemia; fo. t t i ' 

Capitulo. xcq. Como Gándalin hablo conMa 
bilia 8í con Oriana}& lo que le mandaron qüc 
díxeíTea Amadis. fo. 

h Ca pirulo. xcii]. Como Amadis 8C Agrít/es:}SC.a '̂ 
n| quellos caual leres fueron acófolar a Oriána 5£ 
J aquellasfeñoras. fo. 1(9, 
•« Capitulo, xciítj. Como llego la nueua defte def^ 
: 1 barato de los Romanos^ déla tomada dé O/» 
f rianaalreyLifuarcc. fo. l i ^ , 
li Capitulo.xcv. De la carta q la infanta Qríána 
S embioa la reyna Brifcnafu madre defde la in/-
ti fula firme, fo. n y , 
i Capitulo, xevi . CpraocI rey Lifuartc demando 

^ confe-* 
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;•• conreJoalreyArbandeNorgaleSj&adoGri 

medan,y aCuílanel cuydador3&:loquclere. ( 
.. fpondieron. fo. iJJ 
Capitulo.xcvii.ComodohQuadragantcyBe ( 

ande Mon/aftecon fortuna le perdieron enh 
. tnar,&laventuraleshízohallaralareynaBr 

olan/a.fo. ?39 
Capitulo. xeviti. DelaetnbaxadaquedonQu; C 

dragante& Brian de Mon/afte traxerS del rej 
Lifuartc ,y de lo que todos aquellos caualle/ 
ros acordaron, fo. 24 j, ( 

Capitulo . xcix. Como el maeftro Elifabad pal/ 
ío a C5ftantinoplaalemperador,conel niaiv 
dadode Amadis. fo. i ; i C 

Capitulo. c. Como Gandalin llego a Gaula 5¿ li
bio al rey Pefion lo q fu feñor le mando.ío 1̂  

Capitulo.cj. Como Laflndo efeudero de don C 
Brunco llego conel mádadp de fu feñor al mai 
ques dC a Branfíl}& lo que concllos fizo.fo.1j7, 

Capitulo, cij. De como Yfan/o llego conel madi C 
do de Amadis al rey de Bohemia, fo. tj?. 

Capitulo, ciij. De como Landin fobrinodedon 
Quadragante llego en Yrlanda, 8i lo que con 
la reyna recaudo, fo. i jg 

Capitulo. ciiq. Como don Guilan el cuydado 
llego en Roma con el mandado del rey M 
(liarte. fo. i J! 

Capitulo. c v . Como Grafandor hijo del rey di 
Bohemia encontró con Giontes,& loqueo/ 
uo.conel.fo. 141. 

Capitulo, c v / . Como el emperador de Roma 
llego 
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I llfgo enla gran brctaña. fo, tfo, 
^ Capitulo, c v i / . Como el rey Períon mouíola 
Jj gente del real contra fus enemigos, fo, J. 
m Capitulo, cviii. Que fafcido por Arcalausclen 
1; cantador como eftas gentes aderejauanpara 

?ii pclear,embio a mas andar a llamar al rey A r a 
¡ 9 uigo 8c fu gen te . fo. 15 7. 
u! Capitulo, cix. Como el emperador de Roma y 
t) el rey Liíuarcc con fus gentes yuan contra la 
v ínfula firme, fo. ti?* 
í: Capitulo. ex. Por que cauía Gafquílan rey. de 
ifj Suecia embio a fu efeuderb con la demanda q 
n/ oydoaueys a Amadís. fo. 167. 
¡i Capitulo, ex/. Comofucedío en lafegundaba 
Ir talla a cada vna délas partcs,& porque caula 
54 labatalla fe pardo , fo. i 75'. 
311 Capitulo, exij. Como el rey Lífuarte hízolle^ 
ai uar el cuerpo del emperador de Roma a vn 
i monefterio. fo. a g í , 
ia Capitulo, cxíij. Como el hermítaño Nafciano 
7, fupo efta rotura deftos reyes y fe diípufo a los 
)n peñeren paz, fo. xgj. 
« Capitulo, cxiii]. Como Nafciano ^ornocon la 
g. refpuefta del rey Perió al rey Lífuarte y lo que 
M concertó, fo. Z98, 
v Capitulo, exv ;• Como el rey Arauigo acordó 
9, de pelear conel rey Lífuarte. fo. ; o o, 
lí Capítulo. ex v / . De la batalla que el rey Lífu^ 
1/ arteouo con el rey Arauigo. fo. J04, 
i, Capiculo. exvij. Como Amadís yua en focor/» 
a ro del rey Lífuarte. fo,- 510. 
f ^ r ^ T ; 10777̂ ^ Capítu 
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Capítulo, cxviij.Como el rey Lifuartc hizo jm 

tarlos reyes y grandes íenpres enel monefo 
ríodeLubayna. fp. ?2$ ( 

Capitulo. exix. Como el rey kifuarte llego; 
la villa de VíndiliforadondclareytiaBrileni C 
cftaua. fo, 331 

Capit.cxx,Como el rey Perion y fus compañasíi 
tornaron ala ínfula firme, fo. 554 

Capitulo,cxx/ . Como don Bruneo dc Bona/ 
mar, y Angríote y Branfil fueron en Gáuli C 
por la reyna Eiifena, y lo qucles amnoquan/ 
do boluieron. fo. 55' 

Capitulo. cxxii. De lo que contefdo a don B: u/ C 
neo & Angriotc & a Branfil enel focorro de la 
reynadcDada . fo. 54¡, C 

Capitulo, cxxitj. Como el rcyLífuarte&larq 
na Brífena íu muger, & fu Ijiia Lconoreta vini 
cron a la ínfula firme, fo. 554, 

Capit.cxxiiij,Como Amadís fizo cafar a fu pri/ 
moDragonís cola infanta Eftrelleta.fo. 361. 

Capitulo. cxxv . Como los reyes fe /untaron a 
darorden en hs bodas de aquellos grandes 
feñores.fo. jdj. 

Capítulo. cxxv/. De como Vrgáda la defeonoí 
cida /uro todos aqllos reyes &c>uaUeros enla 
ínfulafírme}8<:Ioqlesfablo.,fo. , jég, 

Capítulo, cxxvrj. ComoiAmadis fe partió fo/ 
lo con la dueña quevínopor lamarpor ven/ 
gar la muerte del cauallero que enel barco tra 
ya muerto, fo. 37J 

Capitulo, cxxviij.De como Amadisfeyua con 
¡adueña 
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iii la dueña contra la ínfula del gigante llama/» 
tt, do Balan, fo. 5 81. 
i5 Capí.cxxix.De ComoDaríolctafazía duclopor 
o; el peligro en que Amadís cftaua. fo. 591, 
;ni Capitulo, cxxx. Comoeílando Amadis en la 
;¡ ínfula de la torre Bcrine/a aíTentadofobre 
síi ras peñas fobre la mar,fupo nueuas déla gran 
¡4 flota que era yda a Sanfucíia, y a las ínfulas de 
ia/ Landas, fo. 4. $6, 
il¡ Capitulo.cxxx;. Como Agra/esy don Qua^ 
ni draganteydon Bruneo vinieron a ver el gíg5 
¡I te Balan, fo. 417, 
u/ Capit.cxxxij, Quehabladélarefpueftaque dio 
a AgrajesalgíganteBalan. fo, 419. 
,5, Capit. cxxxiq. Como defpues que el rey Lífuar-" 
á te fe torno de la ínfu la firme a fu tierra fue pre^ 

foporencantamiento, ib, 4J4» 

Deo gracias. 





Aquí comienza 
el primero libro del esforzado, Sívirt 
cuofo cauallcro Amadís hijo del rey Períon de 
GauIa,ydelarcyhaEIifena: el qual fue corregid 
do y emendado por el honrrado 8c vírtuoíb ca> 
uallero Garcíordones de Mon taRio; regidor de 
h noble villa de Medína dcl cipo: 8i corregióle 
délos antiguos origínales que efíauan corruptos 
S¡í mal compueftos en antiguo eítiIo:por falta de 
los diferentes y málos efcriptoresiQuitándo mil-' 

chas-palabras füperfluas, 8C poniendo otras 
demás polidó y ciégate íitilortocan/' 

resala cauaileriay aftosdclla» 

Comienza ta obra. 

O muchos años defpues 
de ía páflibn de nueftró redem 
ptor SC faíuador lefu Chrifto 
fue vn rey Chríft'iano en la pe^ 
qweña Bretaña: pornobre Ilax 

mado Garinter: el qual fiendo cñ la ley delá Ver^ 
dad de mucha deuocio Sí buenas maneras a corri cofran^ 
panado.Efte rey ouo dos hi/as en vna noble due^ bli;Si 
ña fu muger :8í la mayor fue cafada conLanguiV 
nes rey de Efcocía: ¿Cfúellamada ládueña déla 
Guirnalda ¡porque el rey fu marido nunca lá coh 

b íintio 
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fíntio cubrir fus hcrmofos cabellos fino de yna 
muy rica guirnalda3tanto era pagado de los ver, 
De quien ftieron engcndrádos Agra/es S£ Mabi/ 
li33qüe aífi de vno como cauallero 3C delia como 
donzellá enefta gran hyftoría mucha mención fe 
haze.Laotraffyaque Elífena fue llamada engrí 
cátidadmucho mas hermofa quela primera fue, 
E como quiera que de muy grandes príncipes en 
cafamientodemádada fueíTernúca con ninguno 
dellos cafar le plugo antes fu retraymíctoSí fan 
Ha vida dieron ca ufa a que todos beata perdida 
la llanaaífen: confiderádo que perfona de tan grü 
guifa,dotada de tanta hermofura, dé tatos grao* 
des por matrimonio demandada ¿ no le era con/ 
ueníenje talefulode vida tomar. Pues elle dicho 
rey Garínter fiendoen afTaz crecida hedad^poi; 
dardefcanfoafu animo algunas vezes amóme, 
Sí a caga yua. Entre las qualesfalieñdo vn dia deí 
de vna villa fuya íquae Alima fe llamaua: liendo 
defuiado délas armadas. Sí délos caladores andi 
do por la florefta fus horas rezando, vio a fu íiníe 
(Ira vna braua batalla de vn folo cauallero q con 
dos fe cobatia, el conoció los dos caualleros que 
fus vaflallos eran: que por fer muy fo bcruios & 
de malas maneras Sí muí emparentados muchos 
enojos dellos auia recébído.Mas aquel que con el 
los fe combatía no lo pudo conocerrSí no fe fían/ 
do tato enla bondad del vno que el medio délos 
dos le quítafíe, apart andofe dellos la batalla mi ' 
raua:en fin de la ql por mano de aqud los dos fue 
ron vecidos Síínwcrtos, Ello fecho d cauallero fe 

..'A * ' - • vino' 
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vino contrae! rey SCcomo fólono vieflcdíxole, : 
Buen hombre que tierra es efta queaíTí fon losca-
ualleros andantes falteados-El rey le díxo.No os 
marauílleys deíTo cauallero que afli como enlas 
otras tierras ay buenos caualleros y malos, aííi; 
los ay enefta: y eftos que dezis no folamentí a mu 
ches han fecho grandes males y defaguifados: 
mas aun al mifmo rey fu feñor fin que dellos ;uftí-
cia hazer pudiefle por fer muy emparentados ha 
hecho enormes agrauios:& tabíen por efta monta
ña t i efpcíTa dóde fe acogían, El cauallero le di>" 
xo. Pues a eíTe rey que dczís vengo yo abufear de: 
luenga nerra;y 1 e traygo nueuas de un fu gran a^ 
migo, & fí fabeys donde fallar lo pueda ruego os-
que me lo dígays.Elrey le dixo: como quier que 
acontezca no dexare de os dezír la verdadjfabcd' 
cíertamétequeyofoy el rey quedemadays.El ca 
uallero quitado el efeudo & yelmo,6{ dando lo a 
fu efeudero lo fue a abracar dízíendo fer el el rey 
Períon de gaula que mucho le auia deffeado co^ 
nofeer. Mucho fuero alegres eftos dos reyes en fe 
aueraflijuntado,&hablando en muchas cofas fe 
fueron ala parte dóde losca^adores eran paira 
acoger ala villa pero antes le fobreuíno vn cicruo 
que délas armadas muy canfado fe colara^rras el 
qual los reyes ambos al mas correr de fus .cauap 
los fueron penfando lo matar, mas de otra mane 
ra Ies acaeció, que falíendo.de vnas efpellás ma^ 
tas vn león delante dellos el cieruo zlcan^óSí ma 
to : Sí auíendo le abierto con fus rrjuy fuertes. 
vñasjbrauo di mal continente contra los reye§ fe, 

,. b ij moftraua 
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monftf ana. E como aíTíel rey Penon le vicíTe ái* 
xo, pues no eftareys tan fañudo, que parte de la 
caga no nos dcxcys: Sí tomado fus armas dcfcm 
dio del cauallo, que adelante efpacado del fucp 
teIeonyrnoquerÍ33poniendofu cícudo delante, 
la efpa.da cnla mano al León fe fue: que las gran 
des bozes que el rey Garíntcr le daiia,no lopudie 
ron eftoruanEl león aífi mifmo dexando la prcfi 
íontraelfevíno: &;untandofc ambos teniendo 
le el león debaxo en punto de 1c matar: no perdi 
<mdo el rey fu grande effuergo: hiriéndole con fu 
efpada por el vientre lo hizo caer muerto ante fi: 
de que el rey Garinter mucho efpantado entre li 
dezía; no fin caufa tiene aquel fama del mc/or ca 
wallcrodcl mundo. Efto hecho recogida toda la 
copána fizo en dos palafrenes cargar el león y el ¡ 
deruo: yllcuárlos alavillacográplazer. Donde 5 
fiendo.de tal huefped la reyna auiiáda, los palacl ( 
es de grades &. ricos atauíos, &lasmefas pueftas ^ 
hallaron, enla vna mas alta fe fentaron los reyes; { 
y en otra ;untQ conella Elífena fu hi;a: 8C allí 1 
fueron feruídos como en cafa de tan buen bonv I 
bre fer deuia. Pues eftando en aquel folazconio r 
aquella infanta tan hermofa fuefle; y el rey Penó t 
por el feme/ante: ÜC la fama de fus grandes colas 1 
<n armas por todas las partes del mudo diuulga/ í 
das, en tal pun¿to dC hora fe miraron que la gran 
íhoneftídad & fanda vida della no pudo tanto, q 
de incurable 8¿ínuy gran amor prefa no fueflery 
«1 rey affi mefmo della, que hafta entonces fu «V 
ragofínfer.fo/uzgadoaoíra ningún» libretenia; 

de guiía 
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de guifa que aflí el vno como el otro cftouícron 

í t o d o el comer cafí fuera de fentído. Pues aijadas 
:oi las mefas la reyna fe quífo acoger aíli cámara: y 
^ leuantandofeElífenacayo le déla falda vn muy 
tci fermofo anilloquepara felauardcldedoquíia> 
ai1 ra: 8¿ con la gran turbación no tuuo acuerdo de 
^! lo allí tornar: & baxo fe por tomarlo, mas el rey 
& Peno que cabe ella c ftaua quifo gelodat: affi que 
do las manos llegaron a vna fazon: y el Rey tomo 

le la mano: Sí apretó felá, Elifena torno muy co 
lorada: 8¿ mirando al rey con o/os amorofosk 

^ dixo paffito, que le agradecía aquel feruícío. A y 
• li feñoradixo el: no fera el poíirimcro:mastodo el 
£J ííempode mi vida fera empleado en vos feruír. 
la Ella fe fue tras fu madre có tan gran alteración, 
fl qcafilaviftaperdídalleuaua:deloqualfefiguío 
d« que efta infanta no pudiendo fuñ ir aquel nueuo 
1C' dolor que con tanta fuerza al viejo penfamíento 
as vencido auia: defeubrio fu fecrcto a vna dozclla 
-s: Tuya:dequíemuchofiauaq Darioletaauianom 

bre,8¿ c5 lagrimas de fus ojos 8¿ mas del coraron 
^ ledamando confe/o en como podría faber fiel 
10 rey Perion otra muger alguna amaíTe: Sí fi aquel 
ió tan amoroío fcmblantc q a ella moftrado auia: fí 
as le viniera en lama.nera 5C co aquella fuerza que en 
v fu coragon auia fentido. La donzclla efpácada de 
in mudanza tan fupita en perfonará difuiada deau 
q tofemcjáteiauíendo piedad de ta piadofas lagri^-
:y masledixo.Señorabienveoyoquefegiila dema 
V fiada paífio que aquel tirano ampr en vos ha pu 
a; cfto q no ha dexado en vueftro f uy zio lugar dóde 
ía b ii/ confe/o 
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•confe/oni razoñ apofenrados fer puedan:&poi 
«ftQÍÍguÍédó yó,no alo que a vueftro feruído de 
uo • rrjas ala voluntad de obediencia i fare aquel 
10 que mahdays.pórla vía mas hónefta quera 
poca diferecidn & mucha gana de os feruir hat 

•lar pudieren ( Entonces partiendpfedella fe fa 
contraía cámara donde el rey Períon pofau3,5 
hallo fu efeudero ala puerta con los paños qw 
le queriadar deveftir, SídixOlc, Amigoyd va 
ahazer algo;quc yo quedare co vueftro feñor Sil 
daré recaudo. El efeuderó pénfando que aque/ 
Uo por mas horra fe hazía dio le los paños §¿par/ 
tío fe de allí . t.adonzélla cntroen la caman 
do el rey eñaua en fu cama, & como la vído co/ 
nofeio ier aquella con quien auia vjfto mas qui 
cóotra a Elilena hablar, comoq en ella mas q « 
otra alguna fe ñaua, Sí creo que no fin algún re 
•rnediopara fus mortales defleos alíi era venida, 
y cftrenieciendofeleel cora^oledixo. J3u¿na do» 
zella que es lo que quereys í Daros de vertir dm 
i l l a . EíTo di cora^5 auia deícr dixo el, que de pl¡ 
zcr& alegría muy delpojadoy defnudo cfta. En 
quemanera dixp ella < En que viniendo yo a elíj 
tierra dixo el rey co entera libertad, folamcre te 
miedo las auctUi as q délas armas ocurrir me pe 
díp^no fe en que forma entrado en efta cafa dertpi 
vuefiros feñores fcy llagadodeherida morta},& 
11 vos buena donzella alguna melezinapara cli» 
me procuraíTedcs-de miferiadeismuy bien galai 
donada. Cierto fenor dixo ella por müy con téo 
meternia.eii hazerferuieío atá alio Iwbtg 5£ ta? 
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hueticauallcro como vos foys fí fupieffe en que. 
Sime vos prometeys dixo el rey como leal donx 
zella dc lo no defeubrir: fino allí donde esrazon, 
yo os lo diré dczíd lo fin rezelo díxo ella que ente 
rametc por mi guardado vos fera.Pucs amiga fe^ 
ñora díxo eljdígo vos que en fuerte hora yo mire 
la gran hermofura de Elífcna vueftra íenora, que 
atormetadode cuyras 8C cógoxas foy hafta en pu 
to déla muerte:enla qual fi algún remedio no haí 
lo,no fe me podra efeufar. L a dózella que el cora 
^on defufeñora enteramente cnefteca{ofabía,co 
moyaaríbaoyftes.'qnádoeñ.ooyofuemuy ale^ 
gte,SC dixo Ie. JMi feñór fí me vos proraeteys co^ 
ido rey en rodo guardar la verdad aque mas-que 
nírigunotro que nolofea obIigado.foys:.6¿ como 
caualleto que fegun vueftra fama pqr lafoftener 
tantos afanesSí peligros, aura paííadQ,dc lato^ 
mar por muger quado tiempo fuere j yo la pomc 
en parte donde no folaméte vueítro coraron fa^ 
tísfecho íea^mas el. fuyo que tanto o por ventura 
mas queel,es encuyta,y: en dolor dcíTamefina lia 
ga herido, 8C fí eftoiio fe ha¡5e: ni vos lacobrareys 
ni yo creeré fer vueftyas palabra^ de leal y hone^ 
ftoamorfalidas> E l rey que en fu voluntad cfta^ 
ua ya.empremi.da fa perifliffi'on de díos^jara que 
defto fe fíguieíTe I o que adelante oyrcys ,̂ tomo la 
cfpada que cabe fi tenía, a poniendo la díeftra 
mano cula cruz,díxo. yo /uroenefta cruzy eC' 
pada conque la orden de caualleriarccebi de fa 
zereíTo quc vos donrella mepedfecadaque por 
vueftra, Señora Elífcna demandado me fuere. 

b ííii Pues 
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Pues agora holgad dixo ella: que yo complá-elc 
que dixe:&; partiendo fe del fe torno a fu feHora: 
Acontando lelo que concl rey concertara: muy 
grande alegría en fu animo pufo: 5¿ abra jando la 
kdixo. M i verdaderaamiga quandovercyolj 
hora que en mis bracos tenga aquel que por léñot 
rne aueys dadaYo os lo diré dixo ella.Ya ftbeys 
feñora como aquella cámara en que el rey Perió 
cfta tiene vnapuerta que ala huerta fale:por don 
de vueftro padre algunas yezesfefale a recrear: 
que con las cortinas agora cubierta cfta: de quei 
yo la llaue tengo,pues quando el rey de alli falga; 
yo la abriré: Sí fiendo tan noche que los del pala 
ció follieguen, por allí podremos entrar fin qutj 
<le ninguno fentidas feamos,& quando fazon lea) 
defalir yo vos llamare & tornare a vuefira ca/l 
ma. Elífena que efto oyó fuc atonita de plazerq 
eiopudohablar,& tornado en fi dixo le. M i aim 
ga en vos dexo toda mi házienda, mas como fe 
hará lo que dezis, que mi padre cfta dentro cnla 
camera conel rey Perion: Sí filo fintieíTc feriamos 
todos en grá peligro. Eflb dixo la donzella,dcx/ 
ad amique yo lo remediare. Con eftoíeparderó 
defu habla, 6¿paíraron aquel día los reyes la i 
reyria & la infanta Elifcna en fu comer y jenár co 
moantes&quandofue noche Ehríolcta aparto i 
el efeudero del rey Perion, 6¿ dixole. A y amigo 
dezídmefi foys hombre hidalgO.Si foy dixo el & i 
a vn hijo de cauallero, mas porque lo pregutays) 
Yooslodíredixoeüa porqquerria faberdevos 
vnacofa jruégoos porla fe que adiós «kueys 8í I 
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al rey vueftro feñor me la digays.Por fanfta Ma-' 
ría díxo eI:coda cofa que yo fupícrc vos díre,con 
í al que no fea en dañodc mí feñor.EíTo vos otor^ 
go yo d/jco la donzella}quc ni vos preguntare en 
daño fuyorní vos terníades razón de me lo dezir, 
mas lo qúeyo quiero fabei es jq me diga^,qual es 
la donzella que vueftro Señor ama de extrema^ 
do amor. Mí Señor díxo el ama a todas en gene-' 
peral, mas cierto no le cognozco nmguna,quc el 
ame de la guifa que dezís. Eneftp hablando llego 
el rey Garíntcr donde dios eltauan hablando, 8C 
vio a Daríoleta conclefeudero. Sí llamando la le 
díxo. Tu que tienes q hablar conel efeudero del 
reyíPordíós feñor yoos lodíre,cl me llamo y me 
díxo que fu feñor ha por coftumbre de dormir fo 
lo, &cierto que fíente mucho empacho con vue^ 
ftra cópañíá. E l rey fe par tío della 6¿ fucile al rey 
Períon,&díxole. Mí feñor yo tengo muchas co-' 
fas de librar en mí hazicnda,& leuanto me ala ho 
ra de los maytínes,S¿ por vos no dar eno/o, tego 
por bienque quedeys foloenla cámara. El rey Pe 
ríonledixOjhazedieñor cñllocomo vos mas plu 
guiere. Alfiplazc ámí díxo el. Eftonces conolcío 
el que la donzella ledixera verdad :8¿ mando a 
fus repofteros que luego facaíTenfu cama de la ca 
mará del rey Períon. Quandó Darioleta vio que 
allí en efedo viniera lo que delTeaua, fueífe a Eii> 
fena fufenora: & contogeloíodocomopaflara. 
Amiga feñora díxo ella, agOra creo pues que di-' 
os affí lo endereza, que efto que al prefente yerro 
parece: adelante fera algún gran feruicio luyo: 

dezidme 
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dezidracló qüeháréftios, queía granálcgría que 
tengo me quita gran parte del ;'uyzíOi Señora d i ' 
ico la dónzélla, hagamos efta noehcJó que cora/-
certadócftarquefa puerta déla camaíaqücos d ú 
xe que ya la rengo abíertajPues a vos dexo el car 
go de me licuar quando tíépo fuere. Ain¡eftuuíe-<> 
ron ellas háfta que todos fe fwerou a dofcmjr,. 

C Capitulo primero, romo ía infanta 
Elífenafiífudonzeíla Daríolctá fueron ala 

cámara donde el rey Períon eftavia. 
OmolagentefuefóíIpgadarDaríoIeta íel'e 

'uantOj&toma a Elifefla affi defnuda coma 
en fu lecho éftaua,íblamentiE la eamífa,& cubícrx | 
ta de vnmáto^íal ieron ambas ala lxicFta la 
Luna hazia muy cíara.La donzella miro a fu Se-' l 
rora:& abriéndo le el manto cacóle el cuerpo, 8í; 
díxo le riendo. Señora ertbuena hora nafcio eí 
Cauallero que vos efta nodic auráSí bien d e \ 
r í a , que efta era la mas bef mofa donzella de n v i 
ftro y de cuerpo que entonces íefabía.Elifanaíe | 
fonrío , 8C díxo. AflS k> podeys por mí derii?, 
que nací en buena vetura enfer llegada a tal cá^ 
uallero. A l f i llegaron ala puerta dela camara. 
E como c{era que Elífena íiieffe ala co£a que cnel 
mundo más ámaua,trcmíale todoel cuerpoSí la 
palabra, que nopodja hablar, & como enla pux 
crta tocarópara la abrir :él ;rey Perion que áfli co 
lagrancongoxaqué enfucc^a^óteniarcoraocó 
la efperága en que la Donzella le pulojno.auia po 
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didodormúr,6í aquella faz5 ya canfadOjy del fue 
ñovécído adormecíofe,&foñaua que entr^ua en 
aquella cámara por vna faifa puerta y no fabía 
quíena elyua:y le metíalas manos pol los cofias 
dos&facando le el coraron leechaua en vn rio. Y 
«1 dezía, porq heziltes tal cruezaíNo es nada efto 
dezía el que alia os queda otro cora^onrque yo 
vostomar¿,avnqucnoferapor mí voluntad. E l 
rey que gran cuyta en fí tenia defperto dcfpauo-̂  
rido 8í comento fe a fantíguar. A efta fazon auíá 
ya las donzellas la puerta abierto 3ycntrauá por 
«Ha, 8C como lo fintio temíofe de trayeion por lo 
que foñara: 8¿ leuantado la cabera vio por entre 
las cortinas abierta la puerta, de lo que el nada 
no fabía: 6¿ con la luna que por ella entraüa vio 
el bulto de Jas donzellas. Aífiquefaltando déla 
canjadoyazia tomofu cípaday efcudoyfuecon 
tra aquella parte,do viíto la vía. E Daríoleta 
quando aífi lo vído dixole ,. Que es eífo feñorí 
Tirad vueftras armas que contra nos poca de^ 
fenía vos terna. El rey que la conoció miro SC vio 
a Elifena fu muy amada: y echando la cfpada,8í 
fuefeúdoen tierra cubrió fe de vn mato quearv 
te la cama tenía con que algunas vezes fe leuan-' 
taua,^íiie a tomar afufeñora entre los bracos: y 
ella le abraco como aquel que mas que a fiamas 
ya, Daríoleta le díxo. Quedadfenora con elTe 
caualleroq a vn q vos como dónzcllafafta aquí 
de muchos vos defendiftes :y el aífi mefmo de mu 
chas otras fe defendiólo baftaron vueftras fuer'' 
$as para os defender d vno del otrOjSí Daríoleta 
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miro por laefpada do el rey la aiu'a arro/ado 8f 
tomóla en fenal de la /ura & promeíTá qüc le auía 
hecho en razón dcltcafamíetuodcfufeñora 8C ízs 
líofc ala huerca. El rey quedoíblo con fu amiga, 
qucala lumbre de tres hachas que enla cámara 
ardían la mirauá pareícicndo le que toda la hets 
mofuradel mundo enclía era/'unta teniendo fe 
por muy bíenauenturado en que dios a tal efta> 
do le truxera: Si aíTi abracados fe fuero, a hechar 
«nel lecho. Donde aquella que tanto tiempo con 
tanta hermofura 8C ;'uuentud,demandada de tan 
tos principes Agrandes hombres fe auia defendi 
do,que dando con libertad de donzella, en poco 
mas de vn día, quando el fu penfanuento mas de 
aquello apartadoy defuiadoeftaua:cl qual amor 
rompiendo aquellas fuertesatadurasdefu honc 
fta S¿ fanfta vida gela hizo perder^que dando de 
allí adelante dueña. Por donde fe da a entender^ 
que aífi como las mugeres, apartando fus penfa-» 
mientOs délas míídanales cofas: defprecíando la 
gran hermofura de que la natura las doco:la fret> 
ca;uucntúd que en mucho grado la acrecienta, 
los vicios dC deley tes que con las fobradas rique^ 
zas de fus padres efpcrauagozar.-quieren por íab 
nación de fus animas ponerfe enlascafae pobres 
encerradas ofreciendo con toda obedenciafusli 
bres volütadeSjaque fubjetas délas agenasfean, 
viendo paífar fu tiempo lín ninguna fama níglo 
ría del mundo, como faben que fus hermanas 8C 
parientas lo gozan;aín deucn con mucho cuyda-» 
do atapar las orejas, cerrar los o/os, efeufandofe 
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de ver parientes y vezinos recogiendo fe en las de 
«otas contemplaciones cnlas oraciones fanAas: 
tomando lo por verdaderos deley tes aíTicomo 
lo fon,poíq«e con las hablas,con las viftasfufan-» 
^opropofitodañando^noíea anficomolo fue 
«1 dc&t hermoía mf ama Eíifena :q en cabo de tan 
to tjepoqueguardarfeqMifo, enlolo vn rnomen 
co viendo ligran Itcrmoílira de aquel rey Pcrio 
fue íüpropoüta mudada de tal forma que fino 
fuera por la diícr<rcion de aquella donadla fuya, 
queíu horra corte 1 matrimonio reparar quifojen 
verdad'ella de codo/pun<fto-cra determinada de 
caer enla peor y mas baxa parte de fu defonra: af 
fi comootrasmuchasqurctteítcmüdocontar fe 
podriaru-que por no fe guardar de loya dicholo 
hizieron& acidanteharajamolo mirando. Pues 
anfi eftando cftos dos amantes en fu folaz, Elife^ 
napregunto al rey Pcrio^fifií partida feria breue: 
y el ledixo porque mi buena feñora lo pregun 
taysí" Porque «lía buena ventura díxo ella que 
en tanto gozo y defeaníba mis mortales deíTeos 
ha puefto, yaíme amenaza con la gran triíhira Si 
cSgoxa quevueftraau&ncíamepornaa ferpor 
ella mas cerca déla muerte que no de la vida, 
Oydas pOr el eftas razones dixo.no tégays temor 
deíTo que a vnq eftemi cuerpo de vueftra prefen 
cia fea partído:el arfcOragon fumo conel vueftro 
quedará, que a encrambos dará fu effuer̂ Oj a vos 
para fufrir 8i a mí para cedo me tornanque yen^-
do fin el, no ay otra fuerza tan dura que detener 
oie pueda. Daríolera que vio fer fazon yr de allí 
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entro ettlá cámara 8i dixo.Scñora Ct que otra vez 

. os pl ugo comígo yr mas que no agora, mas con 
uiene que vos leüanteys S¿ vamos que ya tiempo 
es. Elifená le leuanto,y el Rey le dixo: yo me dey 
terne aquí mas que no pcfays, y eftofera por vos, 
& ruego vos que nofeosoluíde eíie lugar . Ellas j 
íe fueron a fus camas, y el quedo en fu cama muy 
pagado de fu amiga: empero efpátado del fueñó 
que ya oyftes :&por elauia mas cuy ta defeyra! 
fu tierra donde auia ala fazon muchosfabios,que 
íe méjíantes cofas fabian fol tar y declarar, y aun 
el mifmo fabia algo, que quando masmo^o apré; 
diera. Enefte vicio Sí plazer eftuup alli el rey Pe^ 
ríon diez dias holgando todas las noches cona-' 
quella fu muy amada amiga}en cabo de los qua/J 
les acordó forjando fu voluntad, üC las lagrimas i 
de fu feñora que no fueron pocas de fe partir. Aífl I 
dcfpedído del reyGarínter délareyna,armado 
derodas armas , quando quifo fu efpida ceñir noj 
1 a hallo,& no ofo preguntar por ella3como quic/ \ 
ra que mucho k dolía, porque era muy buena y i 
hermofa: eftohazia porque fus amores cori Elifc 
na defcubíertos no fueíren,& por no dar enojo ai 
RcyGarinterr&mandoafuelcudero queotra ef 
padalebuícaíTe Síaffi armado excepto las ma/ 
nos 8C la cabera encima de fu cauallo, no có otra 
copañía fino de fu efeudero, fe pufo enel camino 
derecho de fu rcyno. Pero antes hablo conel Da^ 
ríoleta3dizíendoleIagran cuy ta Sífoledad enq 
a fu amiga dexaua, y el le dixo: A y mi amiga yo 
vos la encomiendo como amí proprio coracon, 

E facado 
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E Tacando dcíu dedo vn muy hermofo anillo de 
dos que el traya:tal el vno cómo el otro, gelo dio 
quelellcuaíTe 6¿ traxefleporfu amor. AlfiqElifc 
na quedo con mucha foledad, & con grade dolor 
de íü amigo: tato que fino fuera por aquella don--* 
zella que la esfor^aua mucho a gran pena le pu^ 
dieralufrír,masautendofusfablascon ellaalgü 
Jcfcarifolenda.Puesaííifueronpaffandofu tiépo 
fafta que preñada fe finnO:perdiendó iel coraer, y 
el dormiVj&l a fu muy hermofa cplor. Allí fueron 
lascuytas Si los dolores en mayorgrado,&no fin 
caufa, porque en aquellafazóera por leycíiable 
cidoque qualgera muger pordceftadográdeSi 
ííñono que fuelle; fi en adulterio fe fallaua: no fe 
podia en ninguna guifa efeufar la muerte. Y elfo 
tan cruel coftumbre Sípeífimaduro haftalavC'' 
nida del muy vírtuofo rey Artur: que fue el me-» 
/or rey délos que alH rcynaron,S¿ la rcuoco al dé/" 
po que mato en batalla ante las puertas de parís 
aFloyan. Pero muchos reyes ncynaron entrely 
ci rey Lífuarte que eíia ley foftuuíeron.Pucs pen^ 
íar délo hazer laber a fu amigo no podíafer por/» 
que como el tan mancebo fueíreJ & tan or" 
gullofo de coraron que nunca tomaüa folgan/* 
^acn ninguna parte fino por ganar honrra &fa" 
ma: nunca fu tiempo en otra cofa pafiaua ,1»": 
no andar de vnas partes a otras como caiialk/» 
ro andante. AíTi que por ninguna guifa ella re/-
medio para fu vida hallaua : no le pefando tan/* 
to por perder la vifta del raundocon la muerte 
comola da aql fu muy amado feñor dC verdadero 

amago 



L I B R O 
amigo: mas aquel muy poderofo fenor dios, por 
permiftion del qual todo efto paíTaua para fu 
lando fcruício,pufo taleffuer^o Sí difcrecionj 
Danol cea que ella bafto con fu ayuda de todo U 
reparar como agora oyreys. Auia en aquel pala/ 
ció del rey Garintervna cámara apartada debo 
ueda/obre vn río q por állí paíTauai&tenia vna 
puerta de faíerropequcña, por donde algunas ve 
zes al riofaliálas donzellas a folgar y eftaua yer> 
maque endilxnoaluergaua ningunoila qual por 
conl e/o de Darioleta Blííena a fu padre dí madre 
para reparo de fu mala difpoíkion&: vida folita 
na. que íiempre procuraua tener demando: & 
para rezar fus horasfin q de ninguno eftoruada 
íueífe, faluo de Darioleta que fus dolencias fabiJ 
que lafiruíeíTeSí la acc^npañafíc jloqual ligera/ 
menee por ellos le fue Otorgado, creyendo ferfu 
intención folamente reparar el cuerpo con mas 
falud, y el al ma con vida maseftrecha: 8¿ dieron 
la Uaue déla puertá pequeña ala donzella que la 
guardalfe Oí abricffe quádo fu fij¡a por allí fe qüe/j 
fieíTe folazan Pues apoícntada Eliícna allí donitl 
oys con algo de mas defeanfo por fe ver en tal 1« i 
gar qué a fu parecer antes allí que en otro alguno 
íit peligro reparar podía ouo eonfefo con fu don/ 
zella que fe faría délo que parieíTe: que feñora di/ 
XO' ella, que padezca porque vos feays libree" Ay 
Éanta María díxo Elifena y como confentire yo 
matar aquello que fue engédrado por la cofa del 
mundo que yo mas amo:no cureys deflbdixola 
donzdia quefi vos mataren, no dexaranacllo. 
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A vnque yo como culpada muera dixo cllá: no. 
querrán qucla criatura ínnocéte padezca. Dcxe-^ 
mos agora de hablar mas eñlio dixo ladonzella: 
que gran locura feria por faluar vna cofa fin pro 
uecho condenaíTemos a vos Sí a vucftro amado: 
que fin vos no podría biuír, &vos biuiendoyel 
otros fijos &fi/as aureys, que el defíeo defte vos 
harán perder. Como cfta donzella muy fefuda fu 
cíTe , Sí por la merced de dios guiada: quifo antes 
deiaprielTa tenerel rcmcdío.Y fue aíTidefta guifa 
que ella ouo quatro tablas tan grandes, que aíli 
cómo arca vna criatura con fus panos encerrar 
pudielfcSí ta larga como vna efpada 5¿ hizo tra^ 
cr ciertas cofas para vo betumen Con que las pu> 
dieífe/untar,íin queenella ningún agua entraiTe: 
& guardólo todo debaxo de fu cama fin qüeBhV 
fcnalofíntieíTerhafta quepor fti mano/unco las 
tablas con aquel fe2íobetumt:3¿iafízo tanygü> 
al Si tan bíé formada, como ti la fiziera vn mae--
ftro.Enton^es la mofti'o a Elifcna::S¿:díxole. Para 
que vos parefce q fueefto fecho ího fe dixo ella. 
Saberlohcys dixo la donzella quahdo menefter 
fera:y ella dixo, Poco daría por í aber cofa que fe 
Inze ni dize, que cerca eftoy de perder mí bien SC 
alegría . L a donzella ouo gran duelo dcaífi la 
vcr:8c viniendo le las lagrimas alos o/os fe le tiro 
dclante:porque no la vieíTc llorar. Pues no tardo 
mucho que a Elifenale vino el úípb de parif, de 
que los dolores fíncíehdo como cofí éíiñ'ñúéui Sí 
tancftrainapara ella;¿^ grande amargura fu tó> 
rajón era pueftoxóráo a aquella que le conuenía 
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nó poder gemir ni qucxar,qucfu anguílía con di 
ioíedoblaua.Mas en cabo de y na pic.aquifod 
íeñor poderofo quefin peligroliiyo yn hijo parí/ 
enej& comando le la donzella enfus manós : vi' 
dó que era fermofo fí ventura ouicíl e: mas rio tai 
do de poner en exccucíonlo que cobUimía, fegut 
de an tes lo peí ara ;y emboluiole en muy ritos pi 
ños ,& pufo lo cerca de fu madre &:traxo allíd 
arca que ya oyftes, 8í dixole Élifena, que querey 
hazeríPoncríoaquiSí lárijarjocncl riodixoel' 
Ja, & por ventura guarefeer podra. La madre lo 
tenía en fus bracos llorandoiícramétc,& dizien-
do.Mi hi/o pequeño quan grauecs ami la vueftn 
cuyta.La donzelía tomo nhta Sí pargamíno -.S 
fizo vna carta que dezía.Efte es AmadiSjfín tiépo 
hi/o de rey: 8<;un tiempo dezia eüa porquccrcyi 
que luego feria muerto. Y cftc nobre era allí mu] 
preciado porq aíR fe Ilamaua vn fando aquien ii 
donzelía lo encomendó . Efta cái ta fcubrio todi 
de cera: & puefta en vna cuerda gela pufo al cud 
lo del niño. Elifena tenía el anillo que el rey Pv 
ríon le diera quándo dellafe pattio,^metiólo ci 
la racfma cuerda déla cera:¿k affi mifmo ponien/ 
do el niño détro enel arca le pufier5 la efpada dd 
rcy Periórqla primera noche que ella conclduf 
miera la echo déla mano enel nielo como ya oy/ 
ftcs:& por la doZella fue guardada, & a vn que ei 
rey la hallo menos nGca ofo por ella pgütanponj 
el rey Garinter no ou/eíTe en^'o con aquellos qui 
enla cámara entraua.Eíto aiTi fecho pufo la tabli 
encima tan ¿unta & bi«n calcísceada^que agua r, 
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otra cofa allí podía cntrar:S¿ tomado la <n fus hra 
ôs 8¿ abricdo la puerta la pufo cnel río Sí dexola 

yr, Sícompel algua era grande8írcziapreftola 
paíTo ala mar que mas de media legua de allí np 
cftaua. A cfta fazo el áiua parecía &: acaeció vna 
Ücrmofa marauiila de aqilas que el feñor muy al^ 
tojquado a el plazefuek hazcr:qüéenla mar yua 
vna Barca énqvncauallero de Eí'cocia yüac5fu 
mugei jq déla pequéñá bretañá lleiiaíiá parida de 
vnhípqlellámaüa Gádaíín: y el¿aualleroauía 
ri5bre.Gahdalcs3Sí yendo a mas ahdar fu vía cp^ 
tra Efcocia: fíédo ya manaña clara víeró el arcaqj 
por el agua nadado yua. Se llamado quatro mari 
ñeros les mjdo que prefto echaíTen vn batel Si aqf 
lolctraxeíFenjlo qual preftamemefehizo, como 
quiera quc.ya el arca muy lexos de la barca pafla 
(joauia. Elca.uallcro tomo elarcafií tiróla co^ 
Jbertura, Sí, vio cj dozel que en fus bracos tomo SC 
djXOiEftede algíi búe lugar es:y efto dezia el por 
los rieps paños^ el anillo Sí la clpada q muy her^ 
mofa le pareCio:Sí cometo a maldczír la muger q 
por miedo tal criatura tan cruelméte déíámpara 
do auia,Sí guardado aquellas cofas rogo a fu mu 
ger que lo hizielfc criar: la qual hizo dar le la teta 
de aquella ama que a üandalin iu hijo críaua,S¿ 
tomóla cógran gana de raám3r,de que el eaual/-
lero Sí la düiéña mucho alegres fuero.Pues afiTi cas 
jtiínaro por la mar có bué tiépo enderezado hada 
q aportados fuero a vha villa de El cocía qAnta^ 
•taha 3uia.nobfe:3ídealli;parríédo llcgardayn ca 
ftillo lu yo cf Ho? buc(nOi, aqlla tierr^:dode hizo 
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criar cí donzdjcomofifu fijópíopfíótúcfíe-.&il 
(i lo crcyan todos que lo fucile: qué dé los marím 
rosno ic pudofaber fuhazíenda, porque cnli 
barca que era fuya a otras parres nauegaron. 

C Capítulo áj, Corho el rey Períon ft 
yua por el camino con fu efeudero coa 

"coraron mas a compañado de 
trifteza que de alegría. 

I—' Artído el Rey Períon déla pequeña Brétáiíi 
como ya fe vos contó ,xde mucha congoxi 

era fu animo muy atormentado: aíTí por la gran 
foledad quede fü amiga féntia^que mucho deco 
ragon la amaua, como por el fueno que ya oyfta 
que en tal fazon le fobreuiníera. Pues llegado« 
fu reyno embió por todos fus ricos hombres S 
snando a los obifpos q coníigo trageíTcn los nía: 
fabídores clérigos, q en fus tierras auia efto pan 
que aquel fueño le declaraíTen .Como fus vaíTal/ 
los defu venida fuperieromaíTi los llamados co 
tnó muchos délos otros a el fe vinieron con gra» 
déiTeo délo ver,qúe de todos era muy amado: & 
muchas vezes eráfus corazones atormentados; 
oyéndolas grandes afrentasen armas a que el fi 
ponía: temiendo délo perder: & por eftodcfle/ 
auan todos tener lo coníigo : mas no lo podían 
acabar : que fu fuerte coraron ño era contento fi/ 
no quando el cuerpo ponía cnlos grandes pelv 
gros.El rey habló conellos enel eftado del reyno; 
y enlas otras cofas que a fu íasknda cumplían: 

peto 
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peroficmprcco triílc fcmblate de qué a ellos gra 
pcfar redundaua : & defpachados los negocios 
mando que a fus tierras fe boluicHcn: 8í fizo quex 
dar configo tres; clérigos que fupo que mas fabiS 
en aquello que el defieaua: 8¿ tomando los cófigo 
fe fue a fu capíll a:& allí enla oftia fagrada les fizo 
Íurar,quc enlo que el les pregutaffe verdad le di^ 
xeíTcn: no temíedo ninguna cofa por graue quefe 
les moAraíTe: efto fecho mido faUr fuera al capel 
lany el quedofolo con ellos. Entonces lescótocl 
fueño como es ya dcuífado 8í dixo q gelo foltaff 
fen lo querello podia ocurrir. E l vrio deftos que 
Vngá el picardo auía nóbre queera el quemas fa 
bia dixo, Señor los tUeños es cofa vana 8C por tal 
deué fer tenidos: pero pues vos plaze que en algo 
tfte vueftro tenido fea dadnos plazo en que lo ver 
podamos. AíTi fea dixo el rey.ii tomad, xij. días 
para ello 5¿ múdelos apartar q fino, fablaíTen ni 
vieíTen en aquel plazo. Ellos echará fusjuyzios 3C 
firmezas cada vnocomomc/orfupo :8Cllegada, 
1̂ tíépo viniero fe para el rey :el qual tomo a parte 

a Alberto dcc5pania:5c dixoleiyafabeys lo q me 
juraftes agora dezid. Pues vega los otros dixo el 
clerigo:í!¿ delate deÜos lo diré: végS dixo el rey S¿ 
ÍÜzolos llamar.Pues íiedo aiTi todos/untos aql di 
xo. Señor yo te diré lo q entiedo. A mi parefee de 
la cámara q era bie cerrada:y que vifte porla me 
ñor puerta della entrar : fignífica eíla^cfte tu rey 
no cerrado dC guardado que por alguna parte del 
te entrara alguno para te algo tomar : S¿ affí co^ 
molamao temetiapor los collados 5¿facaua el 
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íoragon y lo echáuá en vn rió, aflí te tomara vjK 
lá o caílilló 8C lo poma en poder dequicáucí rio 
lo podras;y él Otro coraron dixo el rey que me de 
zía que mequedaua, 8¿ me lofaríá perder fin fu> 
grado. EíTo'díxO el maeftro parece que drro éntrj 
ra en tu fierra a te tomarlo í'eme;2tc: más coftre» 
nido póí fuerza dé alguno que gelo mande qut 
de fu voluntadiy cneffc cafo no le fenpr que maj 
vos digá.El rey m5do al otro q Antales auiá ñora 
brcquedijíeíreloquefalíaúa. Elbt'Órgóen todo 
lo que el otro auía dicho: fiilb tato qué mis fuerces 
me mueftrá que es ya íecÍiO,8¿ por aquel q té mas 
ama y efto mcliare marauiüanporqüe aun ago/ 
ra no es perdido hada de tü réyíío,& fí lo fuere nc 
feria por perfona qüe té mucho ámáfle.Oydo efto 
por el rey fonrlofe vn pútú qué le pareció que no 
auia dicho ñada .Mas vfigán el pieardo que mü> 
chó mas que ellos fabiá baxO lá cabera & tióíi 
maá de C0raco:3un que lo hazía pocás vezes qut 
de fu nátüraiera hSbrc efquiuoá tníte. El rey iiil 
ro enello 3í diñóle. AgOra maeftro dezíd lo qut 
fupierdesí Señor dixo el por vetura yo v i cofascj 
no es menefterde las máifeftarfino a tí fólO. Pues 
falga fe todos ftrerá dixo &: y cerrado las puertas 
quedaró ambos.El maeftro dixo.Sabé rey que d( 
lóqueyomereya fuede aquellas palabras q éif 
poco cuuiftt, que dixo qué ya era fecho por aquel 
que té mas ama ; Agora te quiero dézir aquello 
que muy encubierto rienés,8¿ piéfas que tiinguhíí 
lo fabe tu amasen tal lugar dode ya la volúcad c5 
p l i l k ^ la q mas es marauíllofámcce férmofa: & 
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áixo le todas las facioés dclla como fi delate la tis 
uíera.E de la cámara eti q vos vcyades écérrádos 
«fio clarólo fabeys:& conio ella qucríédo ̂ tar de 
vucftro corado Sí cfl fuyo aqlias cuitas ̂  cogoxas 
¿íbíin vf afabíduría entrar por la puerta tf que te 
no catauas:S¿ las manos que alos coíiados metía: 
«s el |títamíenta dc ambos,y el corado que facaua 
fígriificafiio oftjaq aurádc vos.Pues maeftro di^ 
xó elíey q es lo q múeftra q 1,0, cchaua en Vn rió, 
EíTo fenor dixo el no loqerasfaber:q tc no tienen 
por alguna, Todavía díxo el me lóderíd3í no 
lémaySiFues 3 affi te plazc díxo vng5 quiero de t í 
fiá̂ a q por coía q acj diga no auras {̂ ña de aquel^ 
la que tato te ama en ninguna íazo: yoIopfoiTic-' 
to díxoel rey. Pues fabe díxo el que lo q enel río 
víades lácar, es que fera affi echado el hijo que de 
vos ouiere.Y el Otro corado díxo el rey q me que 
da q feraí Bien deues entender díxo el máeftro lo 
vnopor lo otro;qiie es qu¿ aureys otrohijorflí por 
alguna guifa loperdereys cotra la voluntad de 
aquella q agora vos fara el primero perder. Grá^ 
des cofas me aueys dicho díxo el rey: & a dios pie 
ga por la fu merced que lo poftrímero délos fijos 
nofalga tan verdadero como lo que déla due> 
ña que yo amo me dexiftes. Las cofas ordena-' 
das & permitidas de dios dixo el maeftro ñolas 
puede ninguno eftorüar ni faber en que para-' 
ran: y por cítelos hombres no fe deüen con-' 
tnftar ni alegrar con ellas, porquemuchas vezes 
alTi lómalo como lo bueno que dellas a fu pa>-
recer ocunr les puede fucede de otra forma que 
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ellos cfperauan. E tu noble rey perdíédo de tu me 
moría todo efto que aquí con tanta afición has 
querido (aber recoge enella de íiemprc rogar i 
Dios,que cncíto y en todo lo al faga lo que í u lan 
do feruícío fea:por que aquello fin duda es lo mt 
|or. E l rey Pcrion quedo muy fatiffecho délo que 
defleaua faber: 8í mucho mas deftc cofe/ó de V n 
gan el picardOjSí fiempre cabe fí lo tuuo,hazien/ 
do 1c mucho bien Sí mercedes. E faliertdo al pala] 
cío hallo vna Dónzella mas guarnida de ataui/ 
os q fefmofa:5C dixole.Sabe reyPcrípn quequl^i! 
do tu perdida cobrares : perderá el fenorio de Yi 
landa fu florj&fueíTe que no la pudo detener .Al 
íi quedo el rey péfando en citó & otras cofas. E| 
auftor dexa de hablar defto SiC torna al donreí) 
que Cándales criaua, el qual el dOnzel del mar fe i 
llamaua que affi le pufierOn nombre: Sícriaua/ ] 
fe con mucho cuydado de aquel cáuallero don | 
Cándales 8C de fu muger :8í hazia fe tan hermofo, i 
que todos los que lo veyan femaráuillauan.E vu < 
dia caualgo Cándales ai madb:que en gran ma/ i 
ñera era buen cauallcro.Sí muy esfor^ádo, 8í fíe-' 1 
prc íe acompañara con el rey. Langúines cnél i 
tiempo que las armas feguian, E a vn que el Rcyi ! 
defeguíriasdexaírenolohízoelaírí,antes lásv/ j 
faua mucho, Si yendó affi armado como vos dú 
go hallo vna donzella que le dixo. A y Cándales; 
i i fupíeíTen muchos altos hombreé lo que yo ago 
ra^ortar te yan la cabeja: Porque dixo e l . Porq '• 
tu guardas la fu muerte dixo ella, 8i fabed q efta 
era la donzella que dixp al rey Perion.qquando! 
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(ucíTe fu perdida cobrada, perdería el feñoríode 
Yrlanda fu flor. Cándales que no lo entendía di^ 
xo. Donzclla por dios os ruego que me digays 
que es efíb. N o te lo dírc dixo ella: mas toda vía 
aífi auerna, y partiendo fe del fe fue fu vía, Gan-' 
dales quedo cuydando enlo que dixera, 5¿ acabo 
devna pieja vio la tornar muy ayna enfupala'' 
fren díriédo a grandes bozes, A y Cándales acor 
reme que muerta foy. E l cato & vio venir empos 
della vn cauallero armado cofu efpada cnla ma< 
no: & Cándales hirió el cauallo délas efpuelas5¿ 
metiofe entre ambos}8¿ dixo. Don cauallero a 
quien dios de mala ventura, que quereys ala dort 
zeilaícomó dixo el quereys la vos amparar a efta 
que por engaño me trac perdido el cuerpo y el a! 
maí De eflb no fe nada dixo Cándales, mas am^ 
jparar vos la he yoiporque mugeres no han de fer 
por efta vía eaftigadaSjaun que lo merezca. A g o 
ra lo vereys dixo el cauallero 8í metiendo fu efpa 
daenlavayha tornoícavna arboleda dóde efta 
ua vna donzella muy hermofa, que le dio vn ef' 
cudo&vnalan^a :3íd¡ofea correr contra Can-' 
dales, & Cándales a el , & hiriéronle con las Ixsvt 
fas etilos efeudos, aífi que bolaron en píceas, & 
/untaron íedélos cauallos, 5¿ délos cuerpos de có 
funotan brauamenteque cayeron afendas par-' 
tes di los cauallos conellos,^ cada vno fe Icuan/* 
tolo mas prefto que pudo; &ouíeron fu batalla 
alíi a piernas no duro mucho que la donzella q 
fuya femctíoentrecllos 8C díxo.caualleros eftad 
que dos, El cauallero que tras ella venia qui tofe 
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luego afuera.yeUaIe dnro, venid anjíobcdiécia;' 
yre de grado dixo d como ala cofadcl mGdo qut 
masamo,y cchandoelefcudodel cuello 8í laef/1 l 
padadclamanolimcolosyno/o$ antedía: SíQ' , 
dales fue ende mucho marauillado, yclla díxoal j 
caualleroque ante fí tenia, dezid aquella dozellj ( 
dexoclarbolrquefe vayaluegofino que le ta/art ̂  
des la cabera. E l caualíero fe torno cótra ella, Si 
dixo le, A y mala yo me marauíllo que la cabejj , 
no te tiro. La dózei 1 a vio que fu amigo era encan ] 
tado-5£ fubio ert fu palafré llorando & fuefie lúe/ i 
go.La otra dozella dixo.Gádales yo os agraden , 
«o lo quehízíftes yd abuena vétuía: qüe fi cíleía , 
uallero me erroyo leperdono. De vueftroperdó. ] 
mofe dixo Cándales masía batallano lequitpJ ( 
no fe otorga por vecido: <jtareys dixo la dozella, ] 
que fi vos fuelTcdes el mejor cauajlero del mudo' , 
haría yoqueel vos vencieirc. Vos hareys loq pu/ . 
dícredes dixo eI,mas yo no le quitare fi no me de/ j 
zis porque dexiftes que guardaua muerte de mu 
chosaltos hobres. Antes os lodirc dixo ella pota 
a efte caualíero amo yocomo ami amigo& a tico 
mo amí ayudador.Entonces le aparto,^ dixo le, 
Tumeharasplcyto como lealcauallero :qotro 
por tí nQca lo fabraliafta que te lo yomáde: el affl 
lootorgádOjdíxolc.Digo ted' aquel que ballaftt 
enlamar que fera flor délos caualleros d*íu tícpo. 
Efte hará eftremecer losiuertcs,efte coméjara to' 
das las cofas ¿¿acabara alu horra en que los otros 
fallecieró: eftefará tales cofas, que ninguno ctiy 
daría que pudicíTenfer comen^ adas , i i i acabada? 
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por ctlcrpodc hombre. Eftehárálósfoberuiósfer 
debiien i:álantc3efte aura crueza decoraron cort'' 
tra aquellos qué feló mereciere: 8C aun mas te di-' 
goqúeefteferá cl cauallcro del mundo que mas 
1 cálmente manterna amor. Sí amará en tal lugar 
qiul conuícncala fu alta proeza; 6¿ fabé qué v i o 
rede reyes de ambas partes .Agora te vedixo 
la donzella,K<rr¿e firmamente que todo acaece-' 
ra como teiodigo: 8Cfi ló defeubres venir téha 
por ¿liornas dé msl qúedebjcñ. Áy feñora dixo 
Gándáks ruego vos por dios quemé dígays don 
de vbs fallare para hablar' con vos en fu haziert^ 
da: efto no labras tu por mínipor otrodixo el-' 
la.Puek dezidmc vuéftro nombre por la fe qué 
deüéys ala cofa delmuridoque mas amays. Tú 
me con/úras tanto que telo diré , pero la cofa 
queyo mas aimo íeqüc más me defama qüe enel 
inundo fea: y eftées aquel múy fermolo caualle^ 
ro'coñquieh te combanftc:mas no déxopor eflb 
yo délo traer amí voIuntad:fin que el otracofa 
hazér puéda.E fabe que mi nombre es Vrganda 
la defcondcida, agOi'á mecarabié, 8i conbfceme 
fi pudieres. Y el qüela vio donzella de primero 
queafü parecer nópaíTaua de diez yocho años: 
Vio la tan vieja & tan iafla que femarauillo coy 
rno énél palafrén fe podia t«ner,& comento fe a 
fantiguár de aquella marauilla.Quando clla ap 
Ci lo vio metió manió a vnabuxcta, que enel rega 
0 traya. E poniendo la mano por fi torno coy 
tno de primero : Sí dixo Parécete que me halla-' 
rías aunqucmeburcaiTesiPuesyotedigoque no 
' ' " tomes 
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tomes por elloifan quefi todos losdel mund 
me dcmandatTen nomc fallarianíiyono quifi/ 
eíTe. AÍTidíosmefalucfcñoradixoGandalcsyo ] 
alíi lo creo. M as ruego vos por dio$,que vos nen < 
breys del donzel que es defamparado de todosG i 
no de mí. N o píenles cncíTo díxo vrgáda que clli i 
dcfamparadOjfera amparo & reparo de muchoi, 1 
8C yo lo amo mas que tu píefas, como quien atrá i 

prefto ¿e ce¿0 auer ¿os ayudas; cn qUC otro no po i 
dría poner confe/o, yel recebíra dos galardone: j 

, donde fera muy aiegrCjSí agora te cncomíendoi < 
UioSjque yr me quiero, y mas ayna, nw veras qui i 
piéfas.E tomo el yeImo:y efeudo de fu amigo pn I 
ra gelo Henar. Y Cándales que la cabera le vio < 
dclarmada pareció el mas hermofo cauaílero q • 
nunca víera.Eaífife partieron de en v n a Don/ ' 
de dexaremos a vrganda yr con íii amigo, Sí con ' 
tar fe ha de don Gandales, que partido de vrgan < 
datoinofeparafucartillo:ycnelcamino,halio!i « 
.donzclla que andaua conel amigo de vrganda ] 
que eftaua Horado cabe vna fuente: & como VÍQ ' 
a Gandales cono^iolOjSí dixo.Que es cllb caual« 1 
lero como no vos fizo mata,r aquella aleuofaa 1 
quien ayudauades. Aleuofa no és ella díxo Ganfl > 
dales, mas buena & fabida, di fi fucífedes cauallí ; 
royo vos haría comprar bien la locura que di-1 1 
xiftes.Ay mezquinadíxo.ellacomo fabeaítodo) ' 
engañar. Y que engaño vos hizo díxo clí Q ûe me i 
tomo aquel fermofo cauallero que, viftes , que 1 
por fu grado mas comígo haría vida quc.con clÁ • 
l a , Elle engaño a fi lo fizo díxo e l , pues que fuera 1 
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dwazon & de conciencia vos y ella lo teneys fo» 
gun me parece. Como quiera qucfeadixo cllali 
puedo yo me vengare. Defuario penfays díxo 
Ganda ¡es: en querer eno/ar aquella que no fola.' 
mente antes que lo obreysmasquelo penfays lo 
fabra. Agora vos yd dixo cli a que muchas vezes 
los que mas faben caen enlos lazos mas peligros 
ios. Gandales la dex ó 8¿ fue como ante íu camñr 
tío cuy dando etüa faztenda dé fu donzel '.Selle 
gandóal cailillo ante que fe deiarmalTelc tomo 
enlus bracos &. comentóle de befar viniéndole 
las lagrimas alos ojos diziendo en fi i coraron, Mí 
fermofo hijo íii querrá dios que yo llegue al vuo-
ftro bué tiempo. Encfta fazon auia el donzel tres 
añoSjSí fu granfermofura por marauilla era mv-
rada:8¿ como vio a fu amo llorar pufo le las ma-' 
nos ante los ojos como que gclos queria limpiar^ 
de que Cándales fue alegré:confiderando que ü s 
endo en mas edad: mas fe dolería de fu triiteza 8i 
pufole en tierra Sí fueíTe a defarmar,& dende ade 
¡ante con mejor voluntad curaua del, tanto que 
llego alos cinco años. Entóces le hizo vn arco afu 
mcdída&otfoafufijogandalin:S<: baria lo tirar 
ante fi , & alfí lo fue criando falta la edad de fíete 
años.Pues a eíta fazon el rey languines pallando 
por fu rcyno con fu mUger Se toda la cala de vna 
villa a otra vino fe al caftillo de Gandales que 
poray era el caminó d5dc fue muybiefefté/ado: 
mas a fu donzel del mar S¿ a fu fijo gsndalin 8C á 
otros dózeles mido los meter en VA corral, por(| 
rokvicíTen :6íla reynaque enlomas alto déla 
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cafa pofaua hiítando de vna finíefira vio los don 
zelesque confus arcos tirauan:,3¿ al donzcl dd 
mar cntrellos tan apuefto 8C tan bcrmoíbjquc mu 
choíue délo ver marauiUada S¿.violome/orvt 
ftído que todos, afli que pareiiíía.ehíeñorr&di 
que novio ninguno de la compañía dedonGan 
dales a quien preguntaffc llamo fus dueñas & di 
zcllas y dixo. Venid & vereys la mas fermeü 
críaturaque nunca fue vifta. Pues eftandole nú/ 
rando todos como ayna cofemuy cftraña y en 
cidaenfermofura; el donzcl ouofedSí poniendo 
fu arco di factas en tierra fueiTc a vi* caño de aguj 
abcuer . E vn donzcl mayor que los otros toin» 
fu arco, 5¿quifotirar conel :mas Gandalin noli 
confintío, y el otro empuxolo rezio «.Ganda/ 
lín dixo. Acorredme donzcl del mar:5C¿ornólo 
pyodexode heuerSí fuefle contra el gran dan/ 
zel ;y el le dexó el arco: 6¿ tomo lo con fu mano. 
Sí díxolc. En mal punto Ueriftesmi hermano ,fii 
diole conel por cima déla cabe^agran golpe ie/, 
gun fufuer^a^í trauaronfe ambos:aíIi que el gtí 
donzcl malparado comentos liuyr,y enepntrt 
conel ayo que los guardaua: $í dixo que has i El 
donzel del mar dixo me firio.Entonces fue a el ci 
la correa, 8í dixo. Como donzel del mar ya foyi 
ofado deferir losmo^os ¡agora vereyseomooi 
«artigaré por ello hincólos enojos ante el , S 
dixo. Señor mas quiero que me vos hirays que di 
lance de mifea ningunoofado defazer mal ani 
hermano, & vinieron le las lagrimas alos o/ os 'A 
ci ayo ouo manzí l la^ dixole, Sí otra vez lo ha| 
-.: • ' v Z 
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zcys yo os haré bien llorar. L a rcyna vio bien to^ 
do efto, S¿ inarauilio íe porque a aquel 11 ama * 
uandonzcldelmar. 

C Capítulo.ni, Como el rey languíí 
nes Ueuo'cóflgO al dénzéldél mar, & a Gan 

"dalin fi/odc don Caudales. 

ASieftandoenefta fazon entro el rey & Gan 
dalcSj&dixola reyn3,dezid don Gandan 

les es vueíírohí/o aquel hermofo donzelíSi feñO)' 
ra dixo cLPues porque dixoella lo Uamays el dó 
zel del maríPorqu e enla mar nació dixo Gandan 
lesquandoyo déla pequeña Bretaña venia .Por 
dios poco yos parece dixo la rcyna. Efto dezia 
por fer el donzcl a marauilla hamofo; 6í do Gan 
dales auia mas de bondad quedefermofura.El 
rey que cldonzel xníraua,S¿muy hermofo lepa-f 
rcíaó dixo , Fazeldo aqui venir Cándales, & yo 
lo gero cnar. Senoí dixo el fi haré; mas a vn nqes 
en edad que fe dcuapartír defuraadre. Entonces 
fueporel5¿traxolo,8(: dixole.Donzel del maí 
quereys yr cónclrey mifeñorc' yoyre donde me 
vos mandardes dixo el: &: vaya mi hermano « v 
tnigp^Ni y o qdarcíin el dixo Gandalín. Creo le/' 
ñor dixo Cándales q los aureys de licuar ambos 
que le no quieren partir. Mucho me plazedixo el 
rey .Entonces lo tomo cabe fi Simando llamara 
fu íifo a gi AjcSj&dixole .Fi;o eftos donzeles ama 
tu mucho que mucho amo yo a fu padre. QuSdo 
Cándales efto vio que poiiianal donzeidelmar 
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en mano dé otro que no valia tanto como el la 
lagrimas le vieron alos ojos:SC dixo entre fi, Hi)o 
herrnofoqde pequeño comencaftc a andar en j, 
uentura 8C peligro: Sí agora te veo en feruídubn 
délos que a ti podrían feruir, dios te guarde y eiv 
derece en aquellas cofas de fu femicio Sí de tu gti 
honrra: & haga verdaderas las palabras que lalá 
bia Vrganda de ti me dixo: 8C a mi dexc llegan 
tiempo délas tus grandes marauillas que enlas 
armas prometidas tcfon.Elrey que los o/os Uc 
nos de agua le v io , dixo. Nunca penfe que cti 
des tan loco. N o lo fo tanto como cuydays di/ 
Xoel. Mas fios pluguu'erc oydme vn poco an/ 
tela reyna. Entonce mandaron apartar a todos: 
Sí Cándales les dixo.Señores fabed la verdad di 
fíe donzel que lleuays queyo lo halle cnla mar:S 
contó les por quaí guifa: S¿tabíen dixera loqui 
de vrga nda fupo íinoporel pley tO qué fixo. A go 
ra fazed con el lo que deueys que aíTi dios me íih 
ueícgunel apparato que eltrayayO creo que e 
de muy granlína/e. Mucho plugo al rey enlo íi' 
ber,/ precio altauallo que también lóguardara, 
6¿ dixoadonGandaIcs:Pues que dios tanto cuy 
dado tuuo enlo guardar^azon es que los tenga/ 
mos nos enlo criar Sí fazer bien quando tiempo 
fera. L a reyna dixo. Y o quiero quefea míofi o¡ 
pluguiere en tato q es de edad de feruir mugere 
deípues fera vueftro,el Rey felo otorgo, O trodi! 
de mañana fe partieron de al f i licuando los don/ 
2eles coníígo 8í fueron fu camino. Pero digo os 
déla reyna que fazía criar-el donzeidel mar con 
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tanto cuidado 8¿ horra como fi fu fijo proprio fu-» 
cflc.Mas d trabajo que concl tomaua no era va> 
no: porque fu ingenio era tai & codícion tan no-" 
ble quemuy me/or que otro ninguno dí mas prc> 
fto todas las cofas aprendía.El amaua tanto caja 
í¿ monte que fi lo dexaílen nunca delló fe aparta 
ra tirando con fu arco ceuando los canes rlareyna 
era tan agradada de como el feruía que lo no de^ 
xauaquitar delátefuprefencia. El autor aqui tor 
na acotar del rey Pcrion 8C de fu amiga Elifena. 
Comoya oyftes:Perí5 eftaua en fu reyno defpues 
queouo habladocon los clérigos queel fueñole 
foltaron:& muchas vezes péfo en las palabas que 
ladonzella ledixera mas no las pudo entender. 
Pues paitando algunos días citando en fu palacio* 
entro vnadozella por la puerta 8C diole vna car^ 
ta de Elifena fu amiga renque le hazia faber como 
el rey Garinter fu padre era muerto y ella eftaua 
defamparada que la vuieíTe piedad que la reyna 
de efeocia fu hermana y el rey fu marido le queriá 
tomar la tierra. E l rey Perion como quiera que dé 
la muerte del rey Garinter pefar grade vuieíTe fue 
-alegre en penfar de yr auer afu amiga donde nun 
ca perdía defleo: 8C dixo ala donzella. Agora os 
id 8í dezid avueftra feñora que fln me detener v n 
folo día fere luego conella: la donzella fe torno 
muy alegre.El rey adere^Sdo la géte que era necef 
faria pertio luego al derechp caminododeElifena 
era, ¿¿tanto anduuoporfus /ornadasq llego ala 
pequeña bretañardonde hallo nueuas que languí 
«es auia todo el feñorio de la tíerra/aluo aquellas 

4 villas 



ti I B R O 
villas que fu padrea Elífenadexara,&fabícnd() 
que ella era en vna villa que arcarte fe deziafu/j 
drcalla:8£fifuebíen recebido noes de coiitar,S(' 
por el femejantc ella del que fe mucho amaua. El 
rey le dixo que fiziefle llamar todos fus amigos 
8C parientes porq la quería tomar por muger > Eli 
fenaaifiiOhízo congrán gozo defu animo por| 
in aquello confiftia todo el fin de fus deíTeos. Sa/,' 
bidó por el rey Laguincs la venida del rey Penó, 
8C como con Eiifena cafar queria-, mandó 1 lamar[ 
todos los hombres buenos dcla tierra 8¿ licuando; 
los configo fe fue pera el, auiédo fe ambos co bui 
talantcfaluado ¿¿ reícebido 8¿ las bodas &fieftaj 
Cclebradas,acordár5 los reyes de fe boluer en fio 
reynos.E caminando el rey Períon con Elifcnafu 
muger paitando cabe vna ribera donde apofen/ 
lar queríaiel rey fe fuefolo fufo por la ribera ptn 
fando como fabria de Eiifena lo ddfi/oq losdt 
rigos ledíxcrárquado le abfoluiero el fueno:8¿ & 
to anduuo fencilc penfar. quellego a vna hérmita, 
donde trauándo el caualloavnarbol entroalu 
,zer orado, 8¿ viodétrodella vn hóbre viejo ve&i 
do de paños de órde, 8¿ dixo al rey: cáualícro, tí 
Verdada q el rey Perioefta cafado con la fi/a dd 
íey nuéftro fenprí Verdad es dixo el i Mucho raí 
plaze dixo el hobre bueno, q yo fe cierto c¡ della 
es muy amado de todo fu coraco. Por dóde lo &/ 
beys vos dixo el.Por fu boca dixo el buen hobrfi 
Elreypéfandofabérloq deífeaua.-fizofe le cono 
ccr &dixo:ruego os q medigays lo q dellafabeys 
Gran yerro fam m ú l o díxod hóbre bueno , ' 
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vos níe ferniadcs por errgc, fi lo que cri coféfilort 
fe díxOjyo lo manifeftafle, baile lo q os digo: c} de 
amor verdaderoy leal os ama, pero tjero qucle^ 
pays lo q vna dózella al tpo que a efta tierra veni 
ftesmedixotq meparecia muy fábia:&nolopue 
do enteder3q de la pequeña brecaña faldrían dos 
dragonesrCitcrnianfú feñorío en gaula,^ fuscos 
rabones en la gr3 bretana^dc állí faldriS a comet 
las beftias dclas otras tícrras,y que cótra ^rtás Ces 
rían muy brauos y feroces, y coti-á otras máfos y 
humildes , como íi vñasní corazones no touiei-' 
fen,3¿ yofuy muy marauilladode lo oyrpero no 
porqiie fepa la razón dello.El rey fe maraüillOjSí 
aunqal prefenteno lo entimdieiTe, tiepo fueq c l i 
rolo conofeio fer affi verdad. E affife defpidioel 
reyPerioíi del hermitaño:& torno fe alas tiendas 
en que a fu muger di compaña auia dexado,dodé 
aquella noche cógran vicio quedo. Eftandp en fu 
lecheen gran plazetjdixole ala rey na lo quelos 
maeftros auiandeclárádodefufueño^ y quelero 
gaua ledixeíTe fi auia parido algún fiyo.La reyna 
jue efto oyó vuo tan gra vergüenza: que quiíiera 
u muertety nególo diziendo q nuca pariera, Af l i 

queelreynopudo aquella vez faber loqqueria. 
Otro día partieró dende j 8í anduüiero por fus /or 
nadas fáfta que allegaron enel reyno dégaula,5d 
plugo a todos déla tierra c5 la reyna que erá muy 
noble dueña,& allí holgó el rey algo mas quefo^ 
lia:& ouo cnella vn hijo di vna hija, al hijo llama. 
ronGalaor,6í a la hi/a Melieía: qndo el niño büó 
dos anos Sí medio fue afliqueel rey fu padre era 
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en vna Villa cabe lámar q Bangil auía nombrq 
citando el a vna fmieftra fobre vna huerta, & la| 
ieynz por ella holgadocofus dueñas & donzella^ 
teniédoel níñocabefí,qucyacomen^auaa andail 
vieron enerar por vn poftigo que a la mar falia 
Vny'ayan cotí vnamuy gran maja en fu mano,y| 
era tan grande S¿ déme/ado que no auía hombn 
quelo vicíTc que fe del no cfpantaíTejSí alTi lo hizi 
éron la reyna 8C fu compana :quc las vnas huyani 
entre los arboles, 8C las otras dexauan caer tnj 
tierra acapando los o/os por le no ver: mas el gi/ 
gante enderezo contra el niño que defamparado 
¿C folo le vio, 8í allegando a el tendió el niño 1«' 
bracos riendo: 8í tomóle éntrelosfuyos diziédol 
Verdad me díxo la donzella. Sí tornofe por doii 
deviniera, y entrando en vna barca fe fue por la 
mar. L a reyna que le vioydo:yquccl niño le lia 
uaua dio grandes gritos:mas poco le aprouechoj 
mas fu duelo y de todos fue tan grade , que como 
quiera que el rey mucho dolor tenia pomo aira 
podido focorrer afu fijo,viédoq remedio no auía;] 
baxofe ala huerta para remediar ala reyna,quefí 
cftaua matado que le venia enla memoria el otroj 
fijo que en la mar auía lanzado 8i agora que coivl 
eítepenfaua remediar fu gra trifteza verlo perdí>i 
do por tal occafio . no teniendo clpcraja de /amas 
lo cobrar, hazia las mayores rauias del mundo. 
IHas el rey la lleuo c5figo de la hizo acoger a fu ca 
inaraiy quádo mas aíToiTegada la vio dixO.Due^ 
fia agora conozco fer verdad lo q los clérigos mí 
díxero que cfte a& d poftrimcro cprajó, y dézid 
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mela verdad q fegun enla fazo que fue fio deueys 
fer culpada.La reyna como quiera que co grá ver 
gué^a cotole todo loque del primero fijo le acore 
cicra de como lo echara en la mar.No tomeys eno 
jo dixo el rey pues que a dios plugo: q deftos dos 
fijos poco gozaíIemos,queyo efpero cnel, q tiépo 
verna que por alguna buena dicha algo dellos fz 
bremos, eílc gígatequel donzel Ileuo era natural 
de Lc5is, 5í auia dos cafrillos en vna infula:8¿ lia 
mauafe el gádalac, & no era táfazedor demal co 
mo los otros gtgátcs, antes era de bué tálate fafta 
que era fanucio:mas defpues que lo era fazia gran 
des crueras.El fe fue confu niñofafta en cabo déla 
ínfula a do auia vnhermitaño bué hobredefan^ 
ftavida; y el gíganteq aqlla ínfula fíziera poblar 
dechridíanos mádaualedar limofna parafu m% 
tenimiento. Sí dixo amigo efte niño os doy que lo 
crieys y enfeñeys de todo lo que cóulcnc a caual-* 
lerOjSd digo os que es hijo de rey 8C reyna:& defíer» 
do os que nunca feays contra el; El hombre buê " 
no le djxOjdí porque hezífte cfta crueza tan gran 
de. Efto diré yo dixo el.Sabetc que queriendo yo 
entrar en vna barca parame combatir con A l - * 
badán el /ayan brauo que a mi padre mato,& 
me tiene tomada por fuerza la peña de Galtares 
que es mía, halle vna donzella que me dixo. Eflb 
que tu quieres fe ha de acabar por elhi/odelrey 
Pcrion de gaula, que aura mucha fuerza 8C l i g c 
reza mas que tu. E yo 1c pregunte, fi deria ver^ 
dad. Efto veras tu dixo ella jcnla faron que los 
dos ramos de vn árbol fe /untaran que agora fon 
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partidos . Dcfta manera quedó eftc donzellla* 
mado Galaor en poder del hcrniirano,S¿ lo q del' 
auino adelante fecótara. Acna fazon quelasco 
fas paíTauá como de fufo aueysoydo ,reynanaco 
la gran Bretaña vn rey llamado Falangriz ,d 
qual muriendo fin eredero deseó vn hermanodt 
granbóndáddcarmasSídc mucha diícrecion: el 
qüal auía nombre Lifuartc que cĉ n la h i ja , del rej 
dcDeiiamarcha nueuaméte cafado era que aun 
liombre Brífena, y era la mas hermofa; doñzell^ 
que en todas las ínfulas del mar íe hallaua. E cOf 
mó quiera que de muchos altos principes dcmaii 
dada fueífe, iu padre co temor de vnos no la ofa/ 
ua dar a ninguno dellosl Viendo ella a cite lifua 
te,5¿ fabiedo 1 us buen as maneras & grade esfucj' 
§o,a todos dffechaio c5 el fe cáfó,quc por amorB 
la Icruía. Muerto efte rey Faianghz los altos hiy 
bres delá gran Bretaña fabiedo las cofas q ef' 
lifuarte en armas auia hecho^ por la fu alfa pro 

tan gran caiamiento auia aicariijado embia/ 
tfon por el para que el ̂ eyno tomaífe. 

C Capítulo.iíij, Como el rey Lib 
uartc nauego por b mdr: & aporto al 

reyno de Eícocia dodc con mu 

L cha honrra fue refcebído^ 
A embaxada oyda por el rey Lifuarte ayi1 

' dando le fu Suegro con gran flota en la mis 
entroípor donde nauegando fue aportado em 
reyno de Efcocia:dohdc cón mucha honrra de 
rey Languines recebído fue, Efte Lifuarte rrayi 
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confígo a Brífena fumugcr 8¿ vnahíja gucencl 
la vuoquandocn Dcnamarchamoraraq Oria/' 
ra auíi nombre de hafta diez anos, la mas hermo 
fa ci'íatura que nunca fe vio tanto que efta fiie la 
quefín par fe Ilamo:porquc en fu tiempo ningún 
navuoqueygual lefueíTejSíporque de la mar 
enojada andaua, acordó de la dexar alli rogan^ 
do al rey Languincs 8i ala Reyna quegela gu/r 
ardaífen. Ellos fueron muy alegres dello,& la 
Reynadixo . Creed que yo la guardare como fu 
madre loharia. Y entrando Lifuarte en fus na^ 
os con mucha prieíTa en la gr5bretaña arribado 
füz:S¿ fallo aalgunos q lo cftouaron, como hazer 
fe fuele en feme/antes cafos :S¿ por efta caufa nofe 
mebro de fu hija por algií úcpo:8í fue rey co gran 
trabajo q ay tomQ:&; fue el mc/or rey q ende ouo, 
niq me/or máti^uieífe lacaualleria en fu derecho 
hafta q el rey Artur rcynOjq pafíb a todos los re^ 
yes ?n bondad que ante del fueron, avnquc mu-* 
chos reynaron entre el yno y el otro. E l auftor 
dexa ceynando a Lífuartc.con mucha par & fof> 
fiego enla la gran B,retaña,8¿ torna al donzcl del 
mar que cnefta fazon cta de^i. 3ños,y en fu gran-"-
deza 8C miembros parefeia bien dequinzcEl fer^ 
yía ante la reyna. Sí- aiTi dclla como de todas las 
dueñas Sí donzellas crarauchoamadp. Mas def" 
que allí fue OriAna la bqadel rey Lifuarte,dio 
lela reyna al donzel del marquela fituíelTe di-r 
ZÍendo. Amiga cfteesvn donzel quje osferuira: 
ella dixo que le plazía. El donzel tuuo efta pala/* 
bxa en fu cora jen de tal guifa,que defpues. nunca 
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déla memoria la aparto que fin falta aflí como 
cfta hyfloria lo dize en días de fu vida no fue eno/ 
jado déla feruir yen ella fu coraron fuefiépreo/ 
torgado :y cfte amor duro quanto ellos duraron, 
que affi como la el amauaraffi amaua ella a cl.En 
tal guifa que vna hora nunca de amaríe dexaró, 
mas el donzel del mar que no conocía ni fabia na 
da de como ella le amaua}teniafe por muy ofado 
en auer eñlla puefto fu penfamicto fegun la gran/ 
deza y hermofura fuyafín cuydar de fer oladoa 
le dezir vna fola palabra. Y ella que lo amaua dt 
coraron guardauafe de hablar con el mas que co 
otro: porque ninguna cofa fofpechaíTcn, mas I05 
ojosauian gran plazerdc moftrar al coraconh 
cofa del mundo que mas amaua. Affi biuian en/ 
cubiertamente íin que de fu hazienda ninguna co 
fa el vno al otro fe dixeífcn.Pucs pallando el tic' 
po como os digo entendió el donzel del mar en 
íí que ya podía tomar armas, fi ouíeíTe quien lehi| 
zíeífe cauallero: y cfto defleaua el , conuderando' 
que el feria tal :3í haría taiej cofas por donde mii/ 
ríeffeiobiuiendo fu feñora le preciaría, Síeon eftc: 
deííeo fue al rey que en vna huerta eftaua, 8C hin/| 
candólos cno/osle díxo. Señor fia vos pluguícC'' 
fe tiempo feria de fer yo cauallero. El rey díxo. 
Oomo donzel del mar, ya os esforcays para man! 
tener cauallcriaífabed q es ligero de auer, &gra/( 
ue de mantener. E quien efte nombre de caualle'' 
ría ganar quifiere 8¿ mantener loen fu honrrartá 
tas ta graucs ion las cofas que ha de hazer ,que 
muchas vezes fe le eno/a el coraron :&f i tal caá 
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«alkro es que por miedo ocouardía dcxa de/a> 
zer loque conuíenCjinas le valdría la muerre que 
en vergüenza biuir porende ternía por bíé que 
algún tiempo os fufrays.EIdonxel del mar le di^ 
xo,ní por todo efib no dexare yo de fer caualtero 
quefien mi penfamíento notuuieíTede complir 
cflbque aueys díchonofeesforcariamí coraron 
paralo fer. E pues ala vueftra merced foy cryado 
complid cnefto comígo lo que deueys,fino bufea 
re otro que lo faga. E l rey temiendo que aflí lo 
f aria dixo, donzel del mar: yo fe quando os fera 
menefter quelofeays Sí mas a vueftra honrra, dC 
prometos os que lo harery en tanto atauiarfe han 
vncftras armas 8i apare/os, pero a quien cuyda^ 
uades vos yrc'Al rey Perion dixo el, que me dizc 
que es buen cauailcro, & cafado con la hermana 
déla reyna mi fenora: Si hazer lehcfaber como 
era criado della, 8í con eftopcfaua yo que de gra 
do me armaría cauallero. Agora dixo el rey ê  
ftad}quc quando fazon fuere honrradamente lo 
fereys. E luego mando que le apare/aflen lasco^ 
fas ala orden de caualleria neccíTarías: Sí hizo fa^ 
ber aGandales todo quanto con fu criado le con 
teciera ,de que Cándales fue muy alegre: y cm^ 
bíolepor vna Donzelia la efpada y el anillo & l a 
carta embueltaenla cera como lo fallara enclar 
ca donde a el fallo . Y eftando vn día láhcrmofa 
Oríana con otras dueñas Sídonzellascnel pala'* 
cío holgando: en tanto que la reyni dormía era 
allí con ellas el dózel del M ar: que folo mirar no 
cfaua afu fenora y dezía entre fí. A y dios porque 
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vos plugo deponer tanta beldad en cfta fmv 
ra,y cu mí tan gran cuy ta di dolor por caufa del/ 
la , en fuerte punto mis ojos la míraron,pucs que 
perdiendo lalumbrcco la muerte pagaran aquel 
la gran locura en que al corajohan pueílo. E affil 
cftádoquaíiün ningún fentído^entró vn donzel: 
Se dixole: Donzel del mar allí fuera efta vna don 
zella cftrañia que os crac donas 8¿ os quiere ver.EI 
quífo íalir a elia,mas aquella que lo amana quan/ 
do lo oyó eftremecío feíc el cora^on,'de manera q 
fi enello alguno mirara pudiera bien ver fagran 
alteración:: mas tal cofa no la penfauan,. Y ella 
<iixo.Donzel del mar quedad y entte la donzcllai 
y veremos las donas, el eftuuo quedo 8í la don/ 
?ella entro. Y cfta era la que embiaua Gandales.» 
8¿ dixo. Señor dozcl del mar vueftro amio Gan 
dales vos faluda mucho ,,afll como aquel que os 
ama,y embia os efta efpada y cfteajiiUoy efta « 
ra, Sí ruega os que traygays efta efpada en qu3ro 
vos durare por i u amor. E l tomo las donas,& pu 
fo el anillo 3¿ la cera en fu regajo, comenco» 
defomboluel déla efpada vn paño de lino, qucll 
cobriá marauillandofe como no traya vayna: 
yen tanto Oriana romo la cera que nocreya que 
encllaotra cofaouieffeSí dixole. EftoquieroyQ 
deftas donas. A el pluguiera mas que tomara el 
anillo,que era vnodélos hermofos del mundo-
E mirado la efpada entroel rey: Sí dixo. Donzel 
del mar que os parefee deíTa efpada í S^ñor pa/ 
rece me muy hermofa, mas no fe porque eftá fin 
vayna. Bien ha quinze años dixo el rey que no te 

ouo: 
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ouo & tomando k por la mano fe aparto con el 
6í dixolc. Vos qucreys fcr cauallero,^ no fabeys 
fide derecho os conuíe¡ic,8¿ quiero que fepaís 
vueftra hazíenda como yo la fe: di contóle como 
fuera cnla mar hallado con aquella efpada 8C 
Anillo enel arca mctídoiaffi como lo oyflcs. D i ^ 
xo el, yo creo lo que me dczís,porq aquella don-* 
zcllamedixo que mi amo Cándales meembiaua 
cfta efpada 3¿ yo penfeque errara en fu palabra 
cu me no dezir que mi padre,mas a mí no pefa de 
quanto me dezis fino por no conofeer mí linage, 
ni ellos amí, pero yo me tengo por hidalgo, que 
mi coraron a ellome esfuerza, & agora feñor me 
conuiene mas que ante caualleria,y 1er tal que ga 
ne horra y proeza, como aquel que no fabe parte 
de donde víene:3¿ como fi todos los de mi linage 
muertosf ueííen, que por tales los cuento pues no 
me conocen, ni yo a ellos. El rey creo que feria 
hobre bueno,y esforzado para todobien,y citan 
do eneftas hablas vino vn cauallcro que le dixo. 
Señor el rey Perion dcgaula es venido en vueftra 
cala¿ Como en mi cala díxo el rey í En vueftro 
palacio efta dixo el cauallcro. El fue alia muy ay 
na como aquel que fabia horrar a todos, ¿kcomo 
fe vieron faludaronfe ambos,SC Languínes le di-" 
xo. Señor aque veniftes a cfta tierra tan fin foípc 
cha i Vine abufear amigos díxo el rey Perion 
q los he menefter agora mas que nunca, que el 
rey Abícs de Y riada me gucrrea:y es con todo fu 
poder en mi nerra,Sí acogefe enla defierta:& vie 
ne coelDagancI fu cormano;S¿ambo6hat2gran 

gente 



L I B R O 
gente ayuntado cotra mirque mucho mefon me/ 
nefter parientes y a mígos, affi por auer en la gu« 
ra mucha gente déla mía perdido, como por me 
fallecer otros muchos en que me fiaua. Languú 
nes le díxo, hermano mucho me peía de vueftro 
mal : 8¿ yo vos haré ayuda comome/or pudiere. 
Agra;e$era ya caualleroS¿ hincándolos enojos 
ante fu padre díxo. Señor yo os pido vn don, y el 
que lo amaua como a fí díxo: hijo demáda loque 
quifieres.Demando os feñor que me otorgueyj 
que yo vaya a defender ala reyna mí tía. Yo lo o/ 
torgo dixoel, y te embiare lo mas honrrádamen 
te & mas apuefto que yo pudiere: el rey Periofíií 
ende muy alegre. E l donzcl del mar que ay cfta/ 
ua míraua mucho al rey Perí5 :'no por padre que 
no lo fabia,mas por la gra bondad de armas que 
del oyera dezír, 8¿ mas deíTeaua fer cauallero de 
fu mano que de otro ninguno que enel mundo fii 
efle. E creo que el ruego déla reyna valdría mu* 
cho para ello. Mas hallando la muy trífte por la 
perdida de fu hermana, no le quífo hablar: 8í fu* 
eíTc donde fu feñora Oríana era, & hincados lo» 
enojos ante ella díxo. Señora Oriana podría ya 
por vos fabcrla caufa déla trifteza que la Reyna 
tiene í Oriana que affi vio ante fi aquel que mas 
que a fi amaua ,fin que el ni otro algunolo fupieí-
fe}al coraron granfobre falto leocurriOj^ dlxo^ 
ic:ay donzcl del marefta es la primera cofa qu« 
me demandaftes: & yo la haré de buena volun/, 
tad. A y feñora díxo el que yo no foy tan ofado,nl 
digno de a tal feñora ninguna cola pedir :fi no 

hazer 
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haz<r lo que por vos me fuere mandado. E como 
dixo el ia, tan flacco es vueftro coraron: que para 
rogar no bafta i Tan flacco dixo el que en todas 
las cofas contra vos me deue f3llccer,íi no en vos 
feruir como aquel que finfer fuyo es todo vue^ 
fíro.Mio dixo ellardeíde quando^Deídequando 
vos plugo dixo ei. E como me plugo dixoOria> 
IUÍ Acuérdele feñora dixo el donzel que el día 
que de aquí vueftro padre partió me tomo la rey 
na por la mano: S¡i poniendo me ante vos dixo. 
Efte donzel os doy que os íirua: Sí dexiftes, que 
osplazia: defdeentonces me tégo y me terne por 
vueftro para os feruir :ÍÍn que otro ni yo mifmo fo 
bremifeñorio tenga en quátobiua. Efla palabra 
dixo ella tomaftes vos con mc/or entendimiento 
que ala fin quefe dixo:raas bien me plaze que aífi 
fea . El fueran atonitodel plazer que en deouoq 
no fuporefponder ninguna cofa. y ella vio que to 
dofeñorio tenía fobre el: &del fe partiendo fe fué 
ala Rey na, & fupo que 1 a caufa de fu trifteza era 
por la pwrdida de fu hermana: loqual tornando 
al donzel del mar Je manifeftcEl donzel le dixo, 
Sia vos feñora pluguifle que yo fuefíe cauallero, 
feria en ayuda de efla hermana delaReyna:otor/' 
gando me vos la yda.E fi la yo nOotorgaíTc dixo 
ella no yriadeg al laíno dixo el, porque efeerai 
vencido coraron fin el fauor de cuyo es: ño po-' 
driafer fuftenído en ninguna afrenta: ni a vnfirü 
ella. Ella fe rio con buen femblante}&dixole. 
Pues que aíTi os he ganado otorgo os que feays 
nucauallero; 5c ayudeys aquella hermana déla 

reyna 
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rcyna. E l donzcl le befo las manos: Si díxo. 
Pues que el rey mi feñor no me haquerido ha> 
zer cauallcro, mas a mívoiuntad lo podría a/ 
gora fer dffte rey Períon a vucftro ruego . Yo 
fareenelloloquc puediere díxo clla j mas me/ 
neftcr fcra délo dezír ala infanta Mabilia, qué 
furuegomucho valdría anccclrcy futió. Enton> 
ees fe fue a ella Si díxo le como el donzel del maf 
queriaícr cauallcropormanodel rey Perion:& 
que auiamenefter para ello el ruego iuyoSídel/ 
las. Mabilia que muy animóla era ̂  & al donzel 
a maua de fano amor díxo. Pues fagamos lo por 
el que lo mcreccJ& venga fe ala capilla de mi ma 
dreaimadodecodasarmaSj&nos le haremos co 
pañia con otras donzellas, Sí queriendo el rey 
Períon caualgar parafeyr,quefegun he fabídole 
ra antes del alúa: yo lé erabiare arogac que me 
vea36í allí hará el nucftroruego:ea mucho es cv 
uallcrode buenas maneras J3ien dezis díxo Orí^ 
ana. & llamando entrambas al donzel le dixe> 
yon como lo tenía acordado ^ el felo tuuo en in« 
ced. AíTi fe partieron deaquella habla en que iQ' 
dos tres fueron acordados, y el donzel 11 amo J 
Gandalm &d)xo!e: hermano Ueua mis armas tó 
das ala capilla déla reyna encubiertamente, qu( 
pienfo cfta noche fer cauallero: Sí porque enla 
hora me conuiene de aquí partir , quiero faber íl 

auerras yr te comigo. Señor refpondió, yo c» 
íso que ami grado nunca de vos t ere partida 

A l donzel le vínJeron las lagrimas alos o;os y 
befok cnla fas : &dixole, Amigo agora haz lo 

quítf 
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que te díxe. Gandalin pufo las armas enla capilla 
cnianto que la rcyna cenaua: 8C los manteles al-' 
jados, fuelle el dSzcl ala capilla Sí armofe de fus 
armas todas faluo la cabera & las manos 3¿ hizo 
fu oración ante el altar rogando a dios que aíTi en 
las armas: comoen aquel los mortales deífeos que 
por íu feñora tenia le dieíTc víAoria.Defquc la rey 
na fue a dormir Oriana Sí Mabilia con algunas 
donrcllas fe fueron a<l por 1c acompañar. E co^ 
mo Mabilia fupo que el rey Perion quería cauaN 
garembío le adezir q la vieíTe antes. E l vino lúe-* 
gOj&dixolc Mabilia. Señor hazcd lo queos ro'* 
gareOrianaftjadelrey Lífuarte. Elrtydixo quc 
degrado lo baria,que el merecimcéto de fu padre 
a ello le obligaua. Oríana vino ante el rey. Sí co^ 
mo la vio tan hermofa bien creya que cnel mudo 
fuygual no fe podría hallar Sí dixo. Yo vos quic 
ro pedir vn don. De grado dixo el rey lo fare. 
Pues hozedme efle mi donzelcauallero: Sí mo^ 
ftro íe lo , que de rodillas ante el altar eftaua, Eí 
rey vio el donzel tan fermofo, que mucho fue ma 
rauillado: y llcgádofe a el dixo. Quercys recebir 
orden de caualleríac'Quierodíxo el,6nel nombre 
dedios refpodioel rey;y el madcqtarabicemple 
adaenvos fea Sí tan crecida en horra como «los 
creció en hermofura.,5í poniendo le la efpucla die 
ftra le dixo. Agora foyscauallero,Sí la elpada po 
deys tomar: el rey la tomo Sí diofela,y el donzel 
la ciño muy apueftaméte y«l rey dixo: cierto cftc 
?utodeos armar caualIerofegunvueftrogeftoSá 
»par«ncia có mayor horra lo qHÍlieraauer hecho; 
t mas 
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mas yo cipero en dios q vueftra fama fera tal que 
daratefíimoníodc lo queco mas honrra fedcuia 
£azen& Mabílía & Oríana quedará tnuy alegres 
y befaro las manos al rey,y encomendado el don 
zel a dios fefuefu camino. A quefte fue el comiera 
pódelos amores defle caualleroydefta infanta. 
Si fi al que loleyereeftas palabras fimples le pa/' 
recíeren, no fe marauille dcllo: porque no folo a 
tan tierna edad como la fuya, mas a otros que 
con gran diferecion muchas cofas enefte mundo 
paliaron, el grande y demafiado amor tuuotal 
fuerza, que el fcnfido& la lengua en feme/antes 
autos les fue turbado. Alfiquecon mucha razón 
ellos en las dezirry el autor en mas polídas ñolas 
cícreuir deuen fer fin culpa, porque a cada cofa fe 
deue dar lo que leconuíene. Syendo armado ca^ 
uallc.ro el donzel del mar como de fufo es dicho, 
8í queriendofe defpedir de Oriana fu fenora y de 
Mabiliay délas otras donzellas, que conelenla 
capilla velaron. Oriana que le parcela partirfele 
el coraron: fin fe lo dar a entender lefaco aparte 
y le díxo. Donzel del mar yo os tego por tan bufi 
no que no creo que feays hijo deGandal es,fi al en 
ello fabeys dezidmelo. El donzel le dixo de fu ha 
zienda aqueJlo¡quedel rey languines fupiera,Y 
ella quedado muy alegre en lo laber lo encomen 
do adios,y el galio ála puerta del palacio a Gaiv 
dalin que le tenia la lan^a y efeudo y el cauallo, y 
caúalgandocnelfe fue.fu/vía,fín quedeníngu> 
novifto fucfl"e :por fer avndc noche y anduuo 
tantoq entro por vna floreíla donde el medio dii 

paíTado 
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patTado comió délo que Gandalínle lleuaua,y 
l'yendo ya tarde oyó a fu dícftra parte vnas hos 
zes muy dolprofas, como de hombre que gran 
cuyta femía: y fue ayna contra alia, yenel camiV 
nohaHo vn cauallero muerto SípaíTando por el 
vio otro que eftaiía mal llagado,y eftaua fobre el 
vna muger que le hazia dar las bozes, metíédolc 
las manos por las llagas -.SC quando el cauallero 
vio al donzel del mar dixo. Ayfeñor cauallero 
acorred m e ^ no me dexeys affi matar a éfta alc^ 
uofajel donzel le dixo. Tira os a fuera dueña, que 
os no conuíenelo que hazeys. Ella le aparto, y el 
cauallero quedo amortecido3y el donzel del mar 
decendíodelcauallo,quemucho dcíTeauaCaber 
quien fuelíe, 8¿ tomo al cauallero en fus bracos, 
¿¿tanto que acordado fue dixo. O feñor muerto 
foy, y llenad me donde aya eOnfe/odemi alma. 
El donzel le dixo. Señor cauallero esforzad ^y 
dezidme fi os pluguiere que fortuna es efta en que 
cftays. L a q yo quife tomar dixo el cauallero que 
yofíendo ricoy de gran lina^ecafc con aquella 
muger queviftes,lpor grande amor que le auia, 
fiendo ella en todo al contrario:y efta noche paf* 
fadayua fe me con aquel cauallero que allí muer 
to yaze, que le nunca vi fino efta noche que fe a-* 
polento comigo. Y defpues que en batalla loma 
té:díxe le que la perdonaría Ú juraua de no me fa 
zer mas tuerto nidefonrra. Y ella affi lo otorgo, 
mas de que vio yr fe me tanta fangre délas herí-' 
das que no tenia esfuer^quifo me matar metien 
do enellas las raanosjaffi que foy muerto SC ruego 

t os que 
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es que melleucys aquí adelátc áodc mora vn b 
mitaño que curara de mí alma. El donzel lo he ie 
caualgarante Gádalín,8CcauaIgo&fuero fe yi qi 
docontra lahcrmíta:raas la mala rñugcr mádai de 
dezir a tres hermanos fuyos q vinieíTen por aqi» Ja 
camino córecelo de fu marido que tras ella yripu 
y eftos encontráronla, & preguntaron como ai toe 
dauaaífi. ElladixoayfeñorcsaeorredmepoH to 
os qucaqud mal cauallero q allí v a : mató effi jpa 
ay veys i &: a mi feñor lleua tal como muerto, tat 
eras el Se matadlo ^ 8¿ a vn hombre que cofígo toi 
ua ,que hizo tito mal como el. Efto dezia ella pie 
ruemuriendoambos nofefabriafumaldad.ci yr 
i u marido no feria creydo.Ecauajgando enfuf luí 
iafren fe fueconellosporfe los moftrar. El d«xo 
zeldel mardexaraya el cauallero en la liern jdx 
Sí tornaua a fu camino, mas vio como la dui qu 
venia con los tres caualleros}que dezian Eli En 
traydor eftad. Mentis dixo e l , que traydoK íaJ 
fcy ¡antes me defenderé bien de traición 8C va La 
ami como caual leros. Traydor dixo el deláter bai 
todos tedeuemos hazermal, &aífí lohnreni ael 
£1 donzel del mar que fu efeudo tenia y el yeii tus 
enlajado dexo fe yr al primero, y el a el,yiiinfaqi 
enel efeudo tan duramente que fe lo paub,wo 
braco en que lo tenia ,y derribo a el & al cauípoj 
en tierra tan brauainente que el caualloouo m* ] 
ípalda dieftra quebrada y el cauallero de lagila 
cayda la vna pierna, de guifa que ni el vnoift • 
otro fe pudieron leuantar, y quebró la lan^ypo' 
chomano afu clpada que le guardaraGandílpoi 
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lifl Üdtxo Ht yr alos dos ,7 ellos a el, y encontraron 
1 le eníl efcudoquegelo falfaron^mas noelarnes 
yi que fuerce era. Yeldózelfírioalvnoporencíma 
iJidelefcudOjŜ  corcorelohaftala embrasadura,6£ 
¡juila efpada alcanzo cñl ombro, de guífa que con la 
«punta le corto la carne y los hueíTos que el aiv 
aines no le valío3& al tirar la efpada fue el cauallc" 
rd ̂ 0 en iierrá,& fuefle al orroque lo hería con fu ef-
fli pada, 5¿ diole porcima del yelmo, y hirióle de 
»,] lanta fuerza enla cabera que le fizo abracar 
;o ton la ceruiz del cauallo, y dexofe caer por na 
ipk atender otro golpe , & la aleuofa quífo hu^ 
,(fyr, mas el donzcldel mar dio bozesa Ganda-' 
u línquela tomaíTc. Elcaunlleroqueapjeeíiauadj 
láxo. Señor no fabemos fi efta batalla fue aderen 
rakhooatuerto, A derecho no podía fer díxo el, 
uMut aquella muger mala matauaafu marido, 
ifitEngañados lomos díxo e l , y dadnos íeguran <í 
rkaafabreys la razón porque vos acometimos, 
ota feguran^a díxo os doy mas no os quito la 
tobacalla. E l cauallero le contó la caula porque 
fliad vinieron. Y el donzel le fantíguo muchas ve. 
mes de lo óyr, &dixo les lo que fabia, Si veys 
naquí iu marido enefta hermita queaíficomoyo 
jWVOslo dirá. Pues que aíTi es díxo el cauallero^ 
linos feamos en la vueílra merced . Elfo no hâ -
we yo ü no íurays como leales caualleros , que 
gileuareys elle cauallero herido a fu muger con-' 
nd a cala del rey Languíncs , & dereys quan-' 
« 0 de ella aconteció, y que la embía vn cauallero 
jlfcouel que oy falio de Ja villa dondcel esyque: 
% . ' c ij mande 
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imande harcrlo que por bien tuuiem Eílootori d 
ron los dos: y el otro defpues q muy malo lo fu t 
rondebaxodelcauallo. d 

C Capítulo,v,Con3o vrgandaladef; ? 
nocida traxo vna lanja al j0 

D donzel del mar. ql 
loeldonzel del marfuefeudo 8C yelraKf 
Gahdalin :S¿ fuefle fu uía 6¿ no anduuo» el 

cho que vído venir vna dozclla en fu palafrén, 
traya vna lan^a con vna trena^ vido otra dJin 
zella que conella fe /unto; que por otro caira an 
venia, 6¿ viníeronfe ambas hablando conmine 
8i comollegaron la donzella déla lanfa le ditei 
Señor tomad cfta langa digo vos que ante de 
tercero diahareys conella tales golpes porqut la 
brareys la cafa donde primero íaliftes: el fuenied 
rauilladodeloque dezia , ^ dixo. Donzellim; 
cafa como puede morir ni viuir,aíriferaconio ue 
lo digo dixo clla,& la laca os do por algunasioia 
cedes que de uos efpero. La primera fera quan; all 
hízieredes vna horra a vn vueftro amigo poriiDu 
de fera puefto cnla mayor afrenta y peligro íde 
fue puefto cauallero palfados ha diez anos. Dfvn 
zella dixo e l , tal honrra nohareyoami amigfco 
dios quifiere. Y o fe bien dixo ella que aífi acaetou 
ra como yo lo digo, 8í dando délas elpuelas al na 
lafrén fe fue fu via,8¿ fabed que efta era Vrgai mi 
la defeonocida: la otra donzella quedo con mi 
dixo, Señor cauallero, fo de tierra cftraña &(i ter 
fierdes aguardaros dehafta Kr«rodiaa&do |M: 



P R I M E R O . yj 
or¡ dayr donde es mifeñora.EdondefoySdíxo elide 
í$ Denamarchadixo ladonzellajy elconofeioque 

dería verdad en fu lengua/e, que algunas vezes 
Cl oyera hablar a fu feñora oríana quldo era mas ni 
f fa:SC dixo.Donrella bien me plazefi por afán no 
I lotuuíerdes: y praeguncolefi conocía ladonzella 

Sue la lan^a le dio. Ella dixo que la nunca viera 
no entóces} mas que le díxera que la tray a para 

oí «1 mejor cauallero del mudo Sí dixo me,quc def' 
'A pues q de vos me parriefle que os hizieíTe faber co 
W mo era Vrgáda 1 a deíconofeida, y q mucho vos 
iríama. Ay dios dixo el como foy fin ventura enla 
ra(noconofeer, & fi la dexo debúfear,es porque nírv 
iój guno la hall .ira fin fugrado. E affi anduuo con la 
IK donzella fa(la la noche que hallo vn efeudero en 
utjla carrera que le dixo.Señor hazia do ys< voy por 
:n»c(lc camino dixo el. Verdad es dixo el efeudero; 
ilijinis fiapofentar vos quereys en poblado con^ 
aoiierna que lo dexeys, que de aqui a gra pie^ a no fe 
sffliallara fi no vna fortaleza que es de mi padre. Sí 
anjalli feos liara codo feruicio.La donzellale dixo 
raque feriabiení y el fe lo otorgo. E l efeudero los 
3 «defuio del camino para los guiar}y efto hazia por 
^ivna coftumbre que auia ay adelátc en vn caftillo 
igbor do el cauallero auia de yr:8í querría verlo 
affcue haría que nunca viera cobatir cauallero an^ 
alpante. Pues alli llegados aquella noche fueron 
aiiniiy bien feruídos, mas el donzel del mar no dor 
iwnia mucho que lo mas déla noche eftuuo con^ 
fiBemplando en fu feñorá dedonde fe partiera S¿. 
SPÜa mañana armofe; Sí fue fuuia con fu dons 
di ' c üi zelia 
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éfllá y el efeudero. Su huefpcdle d k ó qüe Itlí 
m compañía fadavn caftíllo queauíáíadehriijs 
affi anduuíeron tres legiuí S¿ vieron i él caftiH f 
que muy fermqfo parecía ^ que cftaua fobre\ ¿ 
rio: Síauíayna puente leuadíza: ycncabodi p 
lavna torre muy alta y hermófa. Eldonzclá á 
mar preguntó al efeudero li aquel rio tenia 01W 
palTadalino?por la puente,el aixo que noiq''á 
codos palTauan por ella, & nos por ayvamoi t( 
paíTar. Pues id adelante dixo cl,la donzellapl u 
10 & loseícuderos defpues ;yel doñzel del ra n 
ala poftre, 8C yua tan firmemente penfando n 
fu feñora, que todo yua fuera de fi. Como la d ¡n 
zélla entro tomaron la feys peones por eí ira M 
armados de capellinas & corabas fii díxeron y 
Donzella cSuiene que /ureys fino fereys mutri i f< 
que^urareíy'urareíí denofazeramor a vueftro P1 
migoenningqñ tiempo-fino os promete quea] d' 
dará al rey Abies contra el rey Periori. L a ái •« 
¿ella dio bozes diziendóque la quedan man 
el donzel del mar fue alia: 6£ díxo. Villanos n \n 
los quien os mando poner mano en dueña ni d M 
zella,cn de mas enefta que ya en mí guardí!»« 
llegando fe al mayor delíos le trauo déla hack P( 
fiídioletal heridaconel cuento,que lobada 
tierrá: los otrOs comentaron lo a ferír;maseli F 
al vnO tal golpe que loHendíp fafta los ojoi 
hirió a otro enel ombro: & cortóle haftalosW P" 
fos délos coftados.Quando los otros vieron cfi " 
dos muertos de tales golpes no fueron feguf * 
& comenpron a huyr: y «I tiro al vno la íiad 11 



P R I M E R O . }< 
|J que bien me día pierna 1c corto: SC díxo ala don>« 
nij zella. Yd adclanfe que mal ayán quantos tienen 

por derecho que ningún villano ponga mano m 
\ i dueña ni en donzcll a. Entonces fueron ádel anee 
Ú por la puente & oyeron del otro cabj ala parte 
[l del caftillo gran rebuclta. Dixo la donzclla gran 
[)lruydodegentcfuena,5¿yo feria enque téítíálR*' 
J des vueftras armas. N o femays dixo cí q en par̂ * 
oJ te donde las mugeres fon maltratadas, que de * 
)i uen andar feguras i no puede auer hombre que 
J nada valga. beñor dixo ella fi las armas no i&¿ 
ji mays noofaria paífar mas adelante. E l las to^ 
1 mo,o¿ paílb adelante: y entrando por la puerta 
é del caftillo vio vnefeudero qne venia llorando 
2 y derla. A y dios como matan al mejor caualle^ 
2 fo del mundo, porque no haze vna ;'ura que no 
oipueae tener co derecho: Sí paflando por el vio el 
¡idonzel del mar al rey Perion que le fizicra caual/* 
oflero aífaz maltratado que le auian muerto el cá-* 
I ualio: SC dos caualléros conjX. peones fobre el ar 
nj nudos que lo heriá por todas partcs:& los cauab-
]: Icrosledczia. luraiino mueno eres. El donzels 
i | Ies dixo. Tiraos a fuera gente mala foberuia no 
U pongays mano cnel mejor cauallero del mun-» 
ij do, que todos por el mcrireys. Entonces fe partid 
I ero délos otros el vn cauallero, & cinco peones; 
J & viniendo contra el le dixeroma vos aíü conuíe 
i nequejureys, ofoys muerto. Como dixoeljus 
| rare cotra mi voluntada Nunca fera fi dios qüere. 
I Ellos dierobozes al porteroquecerraíl'e la puer^ 
J ta:y<ld6zelíc dexpeorrer al caMallcro}6¿ firiolo 

e iü] con 
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con fu langa enei efoidode manera que lo derri m 
bo en tierra por encima délas oncas del cauallc J, 
&alcaerdioel cauallero cola cabeja enclfuel( di 
yfeletorcíoelpefcucjOj&fueta} comomuertt k 
y dexando los peones que lo ferian fue párai p¡ 
otro 8¿ paílb le el efeudo y el arnés , y metióle I k 
langa por los collados, que no quo menefter hij ja 
ftro. Quando cfto vio el rey Périoh que de i¡ d: 
manera era acorrido, esforgo fe de fe mejor di o 
fendér : SC con fu efpada grandes golpes eiil âl 
gente de pie daua, mas eldonzcl del mar cntiitic 
tari defapoderadamentc entré ellos con el cáiá "di 
lo&firicndo con fu efpada de tan mortalesydél 
quíuos golpes ̂ que los mas dellos fizo caer poní |fti 
fuélo. Aífi con efto como con lo qué el rey h ú a í 
no tardo mucho en fer todos deftrojadós,S¿ ál Jo 
gunos que huyr pudieron fubieron fe al rauri io 
mas cldonzel fe apeo del cauallo y fue tras el tai 
los, 5¿ tan grande era el miedo que lleuauanjCfj pe 
nolcofando efperarfc dexauan caer déla cerc ct 
ayuío faluo dos dellos, que fe metieron en vit lo, 
cámara: y el donzel que los feguina entro efii re 
pos dellos. Si vio en yn lecho vn hombre ranvl A 
jo, que de alli no fe podía leuantar,6<ldezía a biv cci 
zes. Villanos malos ante quien huysiAnte vna di 
uallerodíxeró ellos que faze diabluras:8í ha mii Ke 
ci to a vueftros fobnnos ambos: 8C á todois nî  ps 
ftros compañeros. El donzel díxo a vno delloitai 
mueftra meatu feñor fino muerto crés.El le nlliii 
ftro el vie/o que enel lecho yazía: el fe coméngopa 
fanciguar, di díxo; vie/o malo citas cñl paífodtlfoe 

muertfl 
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riimucrte)& tienes tal coftümbreí* Si agora pucjiclle 
lojdcs tomar armas prouaros ya que erades trayv 
l(«dor, 8¿ aflií lo foys a Dios 8C a vueftra anima. En^ 
Kítonccs fizofcmblante que ie quería dar con el eC' 
ípadaiy el vie/o dixo. A y feíior merced no me ma 
«eySjinuerto foys dixo el donzel del mar:fíno /U'» 
lajraysquetal coftumbre nunca amasen vueftra v i 
ti da mantenida fera, el lo juro.Pues agora me de^ 
lijad porque máteniades cita coftumbre. Por el rey 
ili abies de Yrlahda dixo el, que es mi fobrino Síyo 
ij no lo puedo ayudar con el cuerpo quifiera le ayu 
« dar con los cauallcros andantes. Yictofalfo dixo 
«él donzel, que han que auer los cauallcros en vue 
«fira ayuda ni eftoruo í Eftoces dio del pie al lecho 
M& romo lo fobre el, y encomendando lea todos 
IjJos diablos del infierno fefalío al corral: 8¿fue i 
«tomar vno délos cauallos délos cauallcrosq ma^ 
itara & traxo le al rey, Sí dixo. Caualgad fenor q 
ipocome cótetodefte lugar ni délos que cnelfon. 
pnoncesCáualgairon&falieron fuera del caftif 
lo^ el donzel del mar no tiro fu yelmoporque el 
rey nolo conocíelfc&fiedoya fuera, dixo el rey, 
Arriigofeñor quien íbys queme acorriftes fíendo 
cerca déla mucrte,6í me tjraftcs de mi eftoruo mu 

ijehos cauallerps andantcs:S¿ los amigos délas do-' 
zellas que por aqiii paflaflen, que yo foy aquel có 
tra quien de jurar auianífeñor dixo el donzel del 

ryofoyvricauallero quevuc ganadeosfer^ 
Cauallero dixo el efto veo yo bien, que ape ̂  
podría hombre hallar otro tan buen ibeorro: 
onoosdexare finaos conozca,cíTono tiene 

a vos 
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-a vosníimíprodíxoeldozcl.Puefi riíegoospa ¿ 
cortefia que os tyrcys el yelmo, el abaxo h a x 
bcja&no refpondio ? mas el rey rogo» lad» K 
zclla que fe lo tiraíFc: y cita ie dtxo. Señor hj a 
zed del ruego del rey que tanto lo deííca, pa % 
el noqu)To,& la donzella quito elyclmocoiu 
(ra fu voluntad como el rey le vido el rolh f, 
conofeío fer aquel el donzrl que el armara q [q 
uallero por ruego délas donzeUas ,8¿ abraju -a 
do lo díxo: por dios amigo agora os conoa Ur 
yo mejor que ante. Señor dixo el . Y o bien os q [la 
noci que me dilles honrra de caualkria, loq c; 
fi a dios pluguiere os feruíre eavueftra guírrai « 
Gaul a: tato que otorgado me fuere, S¿ fafta enti [fd 
cesnoquifieradarosmea conocer. Mucho a k» 
agradezcodixo el rey queponní liazcys eami ip 
que mas fer n6pucdc:& do muchas gracias a di it 
que por raí fue hecha tal obra. Efto dezia pot rpi 
aucr fecho cauallero^uc del deudo que leauia ai 
lo labia ni lo penfaua. Hablando enefto lltgi & 
roñadoscarreras,&dixocIdonzeldclma»;.bi ei 
norqual deftasquereysfeguiríEftaque va ala£ h 
nieftra parte dixo el , que es la derecha para yi t\ 
mí tierra. Adiós vays dixo el que tomare yol tt 
otra.Dios vos guie dixo el rey, & miembreíé» bi 
loque me promeoftes .que vueftra ayuda m i oí 
quitado la mayor parte del pauor, y me pone« m 
efperan^a de con ella fer remediada miperdidj ni 
Entonces fe fue fu v ia , y el donzel quedo conl fei 
donzella, la qual le dixo. Señor cauállero yac fe 
aguardé por loque la donzdU que la lan^aj g< 
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4orttí dixó qüc U traya pata el tíícjdt -cauáller»-» 

Qj del mundo,^ raneo lie vifto que conozco fer ver> 
^ dad. Agora cjuiero rornar mi camino por veí* 
M acudía mi feñora que vos dixe. E quien es ella di 
l!J xo el donzel del mar> Oriana la hi/a del rey Lif^ 
'»! uartedíxo ella.Quando d oyó mentar a í ufeño-' 

n eftremeciofele el coraron tan fuertemente , 
que porpoco cayera del cauaüo,S¿ gandalin que 
afli lo vido atoníro : abra^ofe conel: y el don^ 

4zel dixo : muerto foyddcoraron. LadonzcL' 
Á hdíxocuydandoque otra decencia fueíTe. Señor 
ij cwjallefo defarraaos quegtan cuytaouíftcs. N o 
4 tsraeBcft-erdiixo ei:queamenudohccftcmal,EÍ 
c cícudero queya oiftes dixoaladonzella.Puesyo 
ií osliarecompania dixo el; qae tengo de fef aya 
ij plazo derto . E drfpidíédofc del donzel del mar 
^ fetornáron por la vía que alli vinieron^ d fefuc 
t| porfu camino donde la ventura lo guiaua. Eí 
I autor aquídexa de hablar del donzd del mar¿ 
Í & torna a comar de don Galaor fu hermano qué 
jj <1 gigante ouo licuado. Don Galaorquc con eí 
5 hermitafio íe críaua -como ya oiftís fiendoya en 
if edad de diez , & odio años fizo fe valiente dé 
1| cuerpo y membrudo: & fíempre leya en vnOs li> 
bios que el buen hombre le daua délos hechos 
antiguos que loscauallcros en armas paffarojde 
manera que quafi con aquello como con ló nax 
tural con q naídera Ríe mouido a gran dcíTeo de 
fercauallero, pero no fabía fi de derecho lo dcuia 
fer,& rogo mucho al hobre buenoque lo criaua cj 
geio dixeíre;Ma$ cl íabkndo cieno que en ftendo 

cauallcro 
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caualkro fe auía de combatir cón el gigante A l ^ 
bada, viniéronle las lagrimas alos o;'os, QC dixoA 
le.Mífi/orae/orferíaqtomaíredcs otra Via rnaa 
fegura para vueftra alma, que poneros enías ar/ j 
tnas y enla orden de cauálleria: que muy traba/o 
faesacmantener.Mifcñor dixoel, muy mal po/j 
dría yo^eguir aquello que cótra mi voluntad to/1 
maíTc ,ycncfl:o quemicwajon fe otorga: fídioí| 
me diere ventura yo lo pallare a fu íeruicio:qut 
fuera defto no querría que la vid a me quedaífr. Bl 
hombre bueno que vio fu voluntad dixole. Pues 
que aífies yo vos digo verdaderaméte quefí por 
vos no fe pierde que por vueftro linage no fe per>, 
dera, que vos foys hijo de rey Sí de reyna, y efto 
no lofepa el gígátcquc vos lodíxe.Quando G v i 
laor efto oyó, fue muy alegre: que mas fe no po/1 
d i a ^ díxo.Hl penfamíento queyo halla aquí toj 
nía por grande en querer íer cauall:ro,tégo agOi». 
ra por queño fegun lo que me aueys dicho.Ei hó' 
brebueno temiendo queféleno fueíTejCmbioa 
dezír al /ayan como aquel fu criado cftaua en 
cdadj&conganadcfcr cauallero: que míraíTc lo 
qucleconuenía.Oydo efto por el, caualgoy fu/ 
«ífc alla:& hallo a Galaor muy hermofo& valien 
se.mas que fu edad lo requeria,8£ dixole. Fijo yo, 
fe qüc quereysfer cauallero^Sí quiero os lleuar co. 
migo a traba/aré como lofeays mucho a vuc/ 
itrahonrra. Padre dixo el, enelfo ferámi volun/ 
tad del todo complída. Entonces le rilo caual/ 
garen vnocauallo paralo'lleuar. Pero aritesfe 
defpídio del hombre bueno hincados losyno/os 

• • ante 
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ante eljrogando le que del QuieíTeriiiemoríaiel h3 
bre bueno lloraua}ybcfauale muchas vezes ,54 
dando le fu benedidon fe fue conel gígante,Y He 
gados a fu caftilIa,fizo le armas a fu medida 8C fa 
zialecaualgar& bohordar por el campo, & dio 
ledos efgremídores que le dcfemboluílTen &le 
folraflcn con el efeudo y efpada, 8c fizo le apren^ 
der todas las cofas de armas que a cauallero con^-
ucnian jenefto le de tuuo vn año que el gigate vio 
que le baftaua para que fin empacho podría fer 
cauallero. Aquídexacl auñor de contar dedo 
porque en fu lugar mención fe hará délo que efte 
Galaor hizo: Sí torna a contar délo que fuccedio 
al donzcl del mar defpues que del rey Pcríon y de 
la donzella denamarcha ydclcaftiílo del viejo 
fe partió. A nduuo dos días fin auentura fallar, Sí 
al tercero dia ala hora de mediodía llegoavifta 
de vn muy hermofo caftillp, que era deim caual^ 
leroqueGolpanoauia nobreque erael mas valí-* 
ente y esforzado en armas que en todas aquellas 
partes fe hallaua. Afl i que mucho dudado y tem j 
do de todos era. E/unta fu gran valcntia con la 
fortaleza del caftillotal coñübremanteniarqual 
hombre muy foberuio deuia mantener: figuíen/' 
domasel feruiciodel eñinigomalo:que de aquel 
alcofeñorquetanfeñaladoentre todos los otros 
lefiziera que era lo que agora oyrcys.Las dueñas 
&donzcliasauc por allí paflauan fazia lasfubir 
al ca(hilo,& fáziendo ddlas fu voluntad por fu/-
er̂ a auiamledc jurar que en tanto qucelbíuiefle 
no tomaffen ocrO atnigo^ fi lo nohazian defea^ 

be^aua^ 
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bejaualats j 6C alos caualleros por «I kmej*mes 
•que fe auia de combatir co dos hermanos i uyos: 
& íi era tal que los vendefle fe combatieirc conel. 
Y el era detantabondad en armas que le no oía/1 
uan cnel campo atender.Hfaziales /urarquefe 
llamaflTen el vécidode galpano ,o les cortauaias 
caberas, o tomado .lesquanto trayan fe auian de 
yr a píe»Mas ya dipseno/ado que tan gran cruc/« 
za tanto tiempo paflalTe otorgó ala fortuna que 
procediendo c5tra el aquellos q en muchos ucm^ 
pos con gran foberuía con dcleytes demaúados 
tato a fu plazer 8¿ a pelar de todos loftt sudo auía, 
«npequeño efpacio de tíépotornado fuelfe al con 
trano,pagádo aquellos malos fu maldad. Si alos 
otros como ellos dando temeroíb exempio, con 
que fe emendafTen, como agora vosfera cótado, 

C Capítulo, vúCoroo cí doncel del 
mar fe combatió co los peones del cauallcro que 

galpano fe llamaua -.dcdeipues confusber' , 
manos del leñot del CafuIlo36< con ci 

P mífmofeñor. 
Ves llegandoel dózel del mar cerca del ca^ 
ftílloviovenircontrael vna donzcllafaziV 

«ndomuygrwxduelo» &con ella vn efeuderoSí 
v n donzcl que la guardaul >la donzella era muy 
fermofa,5¿ de fermofos cabellos, & yua los mel' 
fando.Ei donzel del mal ledixo, amiga quees la 
caufade tan grande cuyta < A y fenor dixo ella ei 
tanto el mal que vos lo: no puedo dezír. DezicU 
me lo dixoú j ¿kü con derecho vos puedo id 

. . mediar 
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mediar, fazer lo he. Señor díxo ella, yo végo co 
mandado de mi Icnora a vn cauallero mancebo 
délos buenos que agora fe fabé: Sí comarome allí 
qu3tropeoncs,yllcuado me al caítillo fui efearni 
da de ya traydor, 8i fobre todo fizo me /urar q 
no aya otro amigo en tato que el biua. Él donzel 
latomopor el freno.-Sídixole. Venid comigo,Sí 
dar vos he derecho fi piuedo,S¿ tornándola por la 
rienda fe fue con eUahabl2do,diziendole quien 
era el cauallero aquienel mádado lleuaua. Saber 
loheys dixo ella, li me vegays, Sí digo vos qes el 
tal,que aura mucha cuyta quádo mi deshonrra el 
fupjcrc-dei echoes dixo el dozel del mar. Afl i l lc^ 
gxi on dódeiosquatro peones eran, Sí dixoíes el 
donzd del mar. Malos traydores porque fcziftcs 
mal a cfta dozclla^ Por quantonoouimos miedo 
dixeroellosdele vosdarderecho. Agoralo yef, 
rey s dixo el,& metiomano ala efpada, 8C dexo fe 
yra e!los3& dio a vno qal^aua vna hacha para le 
fcrirtalgolpe,^ el bra.̂ o le corto^ le echo en tier 
ra, fii^ayo dádobozes defpues fino aotro por las 
narizes ahrauesquele corto hafta las o r t f i s / p á ' 
do los dos efto vieron comentaron defuyr con-* 
«a vn rio por vna xara elpeflía. El metió fu elpav 
dacnIavayna9&tomo ladonzella por el freno 
cdko. Vamos adelátcLa donzella le dixOjaquJ 
cerca ay vna puerca donde vi dos cauailerosar^ 
mados. Spa di»o el , que ver los quiero, en ton^ 
ees dixo: donzella venid enapos de mí: & no tes 
mays. Y entrando por la puerta del Caftillo, 
vio vn cauallero «umadoj ant? ls que caualgau^ 

envn 
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«n vn cauallo, Sífalído fuera echaron tras el vttt 
puerca colgadiza. Y el cauállero le díxo c5gran 
ibberuia, venid rccebircysvueftradeshonrra, de 
xemos cílb dixo el donzel al que fabcr lo puede, 
mas pregurtto vos fí foys el que hizo fuer ja a efta 
donzellaíNodíxocl cauállero,ínas que lo fueíTe 
que feria porendeí Vengarlo yo dixoclfípudi-' 
cfferpues ver quiero yo como os cobátis, &. dexo 
fe a el y r quanco el cauallo licuar lo piído; SC fal le | 
cío de fu golpe, y el donzel del mar lo hirió con i 
iülanjaenel efcudo tan fuertemente que ningún 
n a arma que tráxeíTe le aprouecho, « páflble el 
fierro alas efpadasfií dio conel muerto en tierra: 
Si Tacando la lanca del fe fue a otro cauállero que 
contra el Venia dízíendo; en mal puntó" acá en/" 
traftes,y el cauállerolofiríoenel eícudoque gelo 
paíro5mas de tuub fe el fierro enel arnés que era 
fuerte:mas el le firio de guifa có fu langa cnelyel/ 
mo&derribofelodelacabe5a,yelcauállero fue. 
a tierra fin detenécia ninguna. Oí como afli fe vio, 
comento a dar grandes bozes y falieron trespeo' 
nes armados devna cámara,& díxo]es matad 
cftctraydor,elloslefirieronel cauallo demane^ 
ra que le derribaron con el:mas leuát5dofe muy 
l anudo de fu cauallo que le mataran fue ferir al 
cauállero con fu langa enla cara, queel hierro h/ 
lio entre la oreja y el pefcuejo 6í cayo luego, & 
torno alos depie quele herían, 8C loauían llaga/ 
doenla vna cfpalda donde perdía mucha fan/* 
gre,mas tanta era fu faña que lono fentia, ^ fírí 
con fu efpada aquel gue lo llagara por la cabera, 

deiw 



P R. I M E R O. 4» 

de manera que la orc/ale corto & la faz: 8¿ quaiv" 
tole alcanzo,8í la cfpadadefcendiohafta Iospc> 
chos, & los otros dos fueron contra el corral: dí^ 
zíendo a grandes bozes. Venídfeñor venid, que 
lodosfomos muertos. Eldonzel del marcaual> 
go cnel cauallo del cauallero que matara, Sí fué 
cnpos dcllos,3¿ vio a vna puerta yn cauallero 
defarmadó q le díxó,que es eflb caualIeroívcni> 
fies aquí á me matar mis hombres ? Vine dixo el 
por vengar efta donzella déla fuerza que aqui le 
fízierOnrfí hallare aquel quegela fizo. LadOn> 
zella dixo.Señor elTe es por quien yofoy efcarní> 
da. Eldonzel del mar le dixo, A y cauallero &>> 
beruio Heno de villanía agora cópráreys la mal^ 
dadquefezíftes. Armad vos luego, fino macar 
vos he alfi defarmadó, que con los malos como 
vos nofedeuía tener templanza. A y feñor díxó 
la donzella matadle a efle traydor,8Í: no deys lu> 
gar á que mas mal faga, que ya todo feria a vue^ 
ftrO cargo. Aymala dixo el cauallero en punto 
malo el Vos creyó, & con vos Vino j y entrofeert 
vn gran palacio." 8C dixo. Vos caüallerd attéded 
me,Sí nofuyays^queenninguna párteme po> 
dreysguarecer. Y o Vos digo dixo el donzel del 
mar fí vos yo de aqui fuycre,que me no dexcys cñ 
ningún lugar ddos mas guardados. Sino tardo 
mucho qlo vio venir encima de vn cauallo blan 
co,y el todo armado q le no fallecía nada^Sí V«> 
nia dízfedo, ay cauallero mal añdáte,én málpun 
to yiftes la donzellájque aqui perdereys la cabe*-
f a. Quando el donzél fe oyó ¡amenazar: fue muy 

£ fañudó 
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fanudot&dixo. Agora guarde cada vnola Tuya, 
y el que no la amparare piérdala. Entonces fe d e 
xaron correr al gran yr délos cauallos, SífíríerOn 
íe con fus langas énlos efeudosque luego fueron 
íalfados:y los amefes aínmifmo,& los hierros 
mecidos por la carne,& /untaronfe délos cuerpos 
y efeudos & yelmos vno con otro tan brauamea 
te^ue ambos fueron a tierra, Pero tanto le vino 
bien aldonzcl que licuó las riendas enl?. mano: 
gal paño íe 1 cuanto muy maltrecho, 8C mecieron 
mano afusefpadas,^ pulieron los efeudos ante 
ü,3C hirieron fecanbrauo queefpantoponiá alos 
que los mírauan. Délos elcudos cayan en tierra 
muchas ra/as,delos amefes muchas piezas, 8C los 
yelmos eran abollados & aratos3an'iqui la placa 
donde lidiauan era tinta de fangre. Galpanoquc 
refindo de vna herida que tenia enla cabera qué 
la fangre le caya fobre los o;os fe tiro a fuera por 
los limpiar: mas el dodzeldel mar que muy l i * 
gero andaua„ Sí con gran ardimiento: dixolc. 
Que es cííb Galpano 1 N o te conuiene couardia, 
tío te miembras que te coba tes por tu cabera, SC 
íi mal la guardares la perderas^Galpano le dixo. 
Súfrete vn poco, SC folguemos^ue tiempo ay pa 
vz nos combatir, EíTonohamenefterdixoel do/ 
zel,que yo no me combato contigo por cortefia, 
mas por dar emienda a aquella donzellaq def/ 
horrafte. E fue lo luego ferir ta brauaméte por c i ' 
ma del yelmo q las rodillas ambas le fizo hincar, 
S¿ leuáto fe luego 8¿ cometo fe a defendcr,pcro no 
dcguifa^ddozdí iokwaxeíTcascdaíuwlun/ 
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íaá,qi!C tato craya canfadorque apenas la cQ>acíá 
podía tenerj8¿ no cntédíafírto en fe cobriroe fü 
eícudo^ei qual enel brago le fue todo cortado que 
nada del no Icqdo, Entonces no teniendo reme'' 
dio comento de huyr por la plaga acá 6¿ alia an^ 
te la efpada del donzel del mar que no lo dexaua 
holgar,& Galpano quifohuyr ala torre,dodca^; 
uia hóbres fuyos, mas el donzel del mar lo alcacc? 
por vnas gradas Sí tomandolepor el yelmo le tí/»-
rotanrezíoquelcfizo caer en tierra cftendído: y 
el yelmo le quedo cnlas manos: & con la efpalda 
ledio tal golpé enel pefcue^o, que la cabera fue 
del cuerpo apartada:& dixo ala donzclla.Dc oy 
reas podeys auer otro amigo fi quífíerdes , que 
efte aquícn /uraftes dcfpa chado es»Merced a dí^ 
os 8¿ a vos dixo ella j que lo mataftes» El qu¡fíe> 
ra fubir ala torré, mas vio algar el efcalera,Si ca> 
ualgo enel cauallo deGalpano que muy fermofo 
era:S¿ dixo» Vamos de aqui, la donzellalc dixo. 
Cauall ero yo lleuarc la cabeja defte que me def> 
UórrOjSí darla he aquié el mádado lleuo de vuc^, 
ftraparte. Nolalleueysdixoel qvosferaano/o 
mas Ileuad el yelmo en lugar della. Ladonzo-
lia lo otorgo, Sí mando a fu efeudero que loto^ 
maífc, & luego falyerondel caftillo: 8C fallar5l3¡ 
puerta abierta délos q por allí auian huydo.Pues, 
cftádo enel camino dixo el dózel del mar. Dézid 
me quie es el cauall ero a gen el mádado lleuays. 
Sabed dixo ella, q es Agra/es fijo del rey de efees 
cia.Benditofea dios dixo el:q yo pude tanto q el. 
no recibieCe cftc cno;o,6C d i ¡p os donzella q es el 
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íh¡í/or cauallcro mancebo que yo agora fe. 8C fl 
pOf el tomaftes deshonrra el la hará boluer tu 
hSrrá; E dezíd le q íe le encomícda vn fu canalice 
ró jdqual cnla guerra de gaula fallara fi ay el fue 
re. A y féñor díxo clla,pues lo amays tanto ruego 
osqtneoroigueysvndó. E l díxo muy de grado. 
Pues díxo la donzella.Dezídme vucftró nonv 
brci Donzella díxo mi nombre no querays ago/» 
ra faber,y demádad otro do que yo complir pue^ ' 
da. Otro don díxo ella no quiero yo. Sí dios me 
ayude díxo cl,no foys enelló cortes, en querer de 
ningún hombre faber riada contra fu voluntad. 
Toda vía dixo ella me dezid fi quereys fer quito. 
Qúandoel eftovio quénO podía el hazer dixo. 
Atní llaman el donzcldel mar: &: partíendofe 
dcüa lo mas preftoque pudo entro en fu camino. 
L a Donzellafu¿ muy gozofa enfaber el nombré 
del cauallcro. El donzel del mar yua muy llagan 
do 8i falíale tanta fangre que la carrera era tirita 
della, el cauallo que era blanco parecía bermejo 
por muchos lugares: 6í andando harta la hora de 
las bífperas viovná fortaleza muy hcrmofa,& 
Venia contra el vn cauallero defarmado: Se co> 
mo ael llego díxole.Señor donde tomaftes cftas 
Uagasí En vri ¿artillo que acadexe dixo el don> 
zd,ycírecauallo como loouiftesíoue lopor el 
m o que me mataron: dixo el donzeljy el caualx 
lero cuyo era que fue del í A y perdió la cabera 
díxo el donzel. Entonces deceridio del cauallo 
por le beíar el pie:y el donzel ló de'fúio déla ertri 
bera: y el otro beiole la falda del arnés & dixo, 

" Ayíeñor 
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Ay íeñor vos fcays muy bien venido que por vot 
lie cobrado toda mi honrra.Scñor cauallero dixo 
ddonzeljfabeys donde me curaíTendefias llax 
gasíSí fe dixo el, q cnefta mi cafa vos curara vna 
dozella mi fobrina mejor que otra q enefia ricrr» 
aya.Enronces defcauaIgaron,& fuero entrar cnla 
torre:y el cauallero le dixo, A y feñor q efle tray> 
dorq mataftes: me ha tenido año 8C medio muer/' 
to y efearnido que no tome armas: que el me hizo 
perder mi nombre S¿ jurar que no me Uamaífe 0 
op el fu vécido: Sí por vueftra caufa foy a mi h ó ' 
rratornado. A l l i pufieronal donzeldelmaren 
vn rio lecho, donde fue curado de fus llagas por 
mano déla d5zella,la qual le dixo que ledariafa** 
no tátoque de caminar fe efeufafe algunos días:f 
el dixo que en todo fu confe/o feguíria. 

C Capítulo, vi] . Como al tercero díá 
que el donzel del mar fe partió déla corte ; 

del rey Languines:vinieró aquellos 
tres caualleros que trayanvn . 

cauallero en vnas an-' 
andas & a fu mu/* . 

A geralanofa. 
Ltercerodia que el donzel del mar fc^paf 
tío de cafa del rey Languines dóde fue ar^ 

mado cauallero llegaron ay los tres caualleros q 
lleuauan la dueña faifa, 5¿ al cauallero fu marido 
tnal llagado envnas andas,^ los tres caualleros 
pufierpn enla mano del Rey.;la dueña de parte 
de vn cauallero nouel; 6¿ contaron le quanto del 

f iij auínicra,.. 
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auíníera. EIreyfc fantiguo muchas vezesínoyr 
lal traycíon de muger, 8C agradefeio mucho al 
cauallero que laembiara que ninguno no fabia 
que el donzel del mar era cauallero, fino fu teño* 
t i Oríana Sí las otras que ya oyftes, antes cuy/ 
dauan que era ydo a ver a fu amo Cándales, 
E l rey disco al cauallero délas andas. Táñales 
uofa muger como es la vueftra no deuc bíuír. 
Señordíxoel,vos hazed lo quedeueys^asyo i 
turnea confentírc matar la cofa del mundo que 
mas amo, 6¿ defpcdido del rey fe fizo licuaren 
fus andas. E l rey díxo a la dueña, por dios mas 
leal vos era aquel cauallero que vos a el , mal 
yb fare que compreys vueftra deslealtad, di man 
o ó la quemar.Bl rey fe marauilló mucho quie fe-» 
fía el cauallero que allí los hiziera venir, 8C díxo 
«1 cfcudcro,conquíen e| donzel del mar fe appfen 
tara en fu caftillo, por ventura fí fera vn caua/ 
Ileronouelque aguardamos yo (?íyna donzella 
de Dcnamárchaqueoy aquí llego, Yqüecaua/' 
íleroet dixoel reyí Señor díxo el eftuderoele» 
inuy níno, &táh fermofoquees marauílla déla 
ver 8C víle hazeir ̂ anto en armas en poca de hoifa, 
que fí ha ventura dcbiuírfera el me/or cauallero 
de} mundo. Entonces contoquáto del víera,& co 
too librara al rey Períon de muerte. Sabeys vos 
díxo el rey como ha nombre í N o feñor díxo el? 
que e} fe encubre mucho en demafia.Entonces 
lio el rey & todos mas gana délo faber q ante,y el 
efeudero d í x o , ladpnzellaanduuomascóel que 
noyOjCs aquí la dosdla dixo el rey i fi díxo el que 

venía 
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venía a demandar la ftia del rey Lífuarre'. Luego 
snado que ante el vinícírc,8í contó quantodel vie 
ra 3í como lo aguardara por lo tj la dózella que le 
diola lá^adíxOjC] la traya parael mcíorcaualfocí 
agorajla podría en mano tencr,tarofc yo del dixo 
ellá,mas defunobreno fe nada, A y dios quien fe 
ría dixo el rey, mas fu amiga no dubdaua quié po 
dría fer: porque la donzella le auia corado como 
h venia a demandar para la licuar coníigo. K aífi 
como gelo nombro, fin río ert fi gran alteración, 
porque creydo tuuo que el rey daría lugar que 
lalleuaírenafu padre, dCydano fabríanueuasta 
contino de aquel que mas que a fi miíma quería, 
afli paiTaron feys d ías que del no Tupieron nue/" 
uas.V erando el rey fabhndo con fu hijo i^gra/-
jes que fe quería partir a gauU con fucompan» 
entro vna donzella por la puerta,8í finco los yno 
lasante ellos, & dixo . Señóroydmc vn poco 
ante vueftro padre . Entonces tomo en íus raa-' 
nos vn yelmo con tantas heridas de cfpada, que 
ningún lugar fanoenel auia , & díolo a Agrájfes 
& dixo. Señor tomad efte yelmo en lugar de la 
cabera de Galpáno,Sí do os lo de parte de vn ca 
uallero nouel, aquel aquié mas conuiene traer ar 
mas que a otro caual 1 ero que enel mudo fea.y eñe 
yelmo vos embiael, porque defhonrro vna don 
zellaqueiua en vueitro mandado. Como dixo 
el muerto es Galpano por mano de vn cauallC'' 
iroíPor dios donzella marauillasme dezís.Cíer" 
¿o feñor dixo ella aquel cóquirio&mato quitos 
auia en fu caftíUo36C ala fin fe cóbatío concl folo, 

£ uii & corto 
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Sí cortok la cabeca, y por fcr eno/ofa de traer mé 
díxoque baftaua el yelmo. Cierto díxo el rey aqji 
es el eauallero nouel que por aquí paflb que por 
cierto fus cauallcrias eftrañas ion de otras, y pre^ 
gunto a la donzclla, fí fabia como auia nombre. 
Si feñor dixo clla:mas efto fue con gran arte .Por 
díosdezídme lo dixo el rey que mucho le haré/-
ys alegre.Sabcd fcñór dixb ella que ha nombre el 
Donzel del mar ^Quando efta oyó el rey fue ma/« ^ 
iauillado &todc» los otros 8í dixo.Si el fue a dê » 
madar quien lo hizieíTe cauallero:no deuc fer cul 
pado^que mucho ha que me lo rogo,& yo lo tar-* 
ue, & hize mal de tardar caualleria a quicndella 
canbien obra. A y díxo agra/esdonde le podría 
hallar.El fe vos encomienda mucho dixo la don** 
zella,& manda vos dezir por mi que lo hallarcys 
en la guerra de Gaula fi ay íuerdes. A y dios que 
buenas nucuas me dezís dixo. Agra/és, agora he 
mas talante de me yr }8¿ fi lo yo hallo nunca a mí 
grado dclfere parado. Derecho es díxo la don/f 
zella que el mucho os ama .Grande fueel alegría 
qüe todos ouíeron délas buenas nueuas del Don* 
zel del mar.Mas fobre todos fue la fu feñora Or¿« 
ana aun que mas que ninguno lo encubría.El rey 
quífo laber de las donzcllas, por qual manera lo 
fizíéron cauallero, y ellas geló contaron todo. E 
díxo mas cortefíahallo en vos que en mi, pues yo 
no lo tardaua fino por fu pro que lo vía muy mo* 
50 . L a dorizella contó a Agra/es el mandado^ 
le traya de aquella q .la hiftoría'contara adelSte, 
Y el fepartio co muy buena cópañapara Gaula. 

Capít. 
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C Capítulo oüauo como el rey hiit 
uartc emblbporíufí/aacaradel rcyLanguínes: 

y el gáá embio con fu fí/a mabília acompa 
- ñad^s de cauallerosóí dueñas Sí don^ 

' zellas. 

DEfpues de diez días que A gra/es fue partiV 
do llegaron ay tres haosren que venia gal^ 

dar de rafcuyl con cíent caualleros del rey Lif> 
üartc,8¿ dueñas&donzellas paralkuara Oria/' 
na.Elíey Languínes lo acogió bien que lo tenia 
por buen cauallero 6í muy cuerdo. El ledíxoel 
raadado del rey fu feñor como embia por fuhi/a: 
y de mas defto galdar díxo al rey de parte del rey 
Lifuarte que la rogaua embíalfe c5 Üríana a M a 
bilia fuíi/a: que aíucomo ella mífma feria tratan 
dafiC honrrada a fu voluntad. El rey fue muy ale^ 
gre dellOjiSi atabiolas muy hic^Sí tuuo al cauallc^ 
ro & a las dueñas & donzdlas en fu corte algunos 
días Caziendo les muchas fíeftas y mercedes, & fi^ 
zo aderecar otras ñaues Sí bafteccr las délas cofas 
necefíarias Si hizo apare/ar caualleros & dueñas 
& donzellas las que le pareció que conuenian pa 
ra tal vía;e. Oriana que vio que efte camino no fe 
pódia efeufar acordó de recoger fue yoyas,8¿an'' 
dando 1 as recogédo vio la cera que tomara al do 
zeldel mar , y membrofe lcdcl& vinieron le las 
lagrimas a los b/os36¿ apretó las manos con cuy' 
ta de amor que la for^aua, y que branto lacera,^ 
vio la carta que dentro eftaua, y leyendo la hallo 
quederíaeftc es Amadís fin tiempo fi/o de rey. 

f y Ella 
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Hlla quc la carta vio eftuuo pcnfaníOfVn pOCO^y 
entendió que el donzel del mar auía qpníbrc A * 
madis, & vie que era bi/o de rey, tai aíegria nmv» 
ca en coraron deperfona entrocomo eael fuyO. 
Y llamado ala donzcUa de Penamar cíia le dixo. 
Amiga yovosquícrodczirvn fecretoque leño 
diría fino a mi corajon; 6C guardad le como pod 
daddetanaltadonz«Macoraoyoroy,ydel me^ 
/orcauallero del mundo . AfóLo harcdixo ella, H 
y feñora no dubdeyade medezír lo que faga.Pue» 
amiga dixoOríana vos osydal cauallero no*» 
uel qucfabeys,& digo vos que le llama» el don^ 
zel del mar,6¿ fallar lohcys en la guerra de gauiat 
8C fi vos ante llegardes atended lo:y luego que lo 
vierdes dad le efta carta,8£ dezildc que ay fallara 
fu nombre aquel que le efcríuieron enella quan^ 
do fue cchadocnla mar, Sífepaqucfcyoes hijo de 
rey, & que pues el era tan buenoquandonolofa 
bia,agora traba/edefermc;or,&:dez!ldeq;raip3 ¡i 
dreembiopormi&me líeuanacl,qleembioyo 
dezírq fe parta déla guerra de G a u l a , ^ feN'aya 
luego a la gra Bretaña» c traba/e de biuír co mi pa 
dre fafta q le yomande q lofega. L a dózella có cf 
te mádado que oys fue della defpedida y entrada 
enel camino de gaula , déla qual fe hablara en fu 
tiepo. Oriana c Mabilia codueñas 8í dó^ellas .en^ 
comendádo las el rey & la reyna a d^pafueron me 
tidas en las naos, los marineros folcaronlas anco 
iras y tendieron fus velas}Sí como el tiempoera a^ 
dere^adOjpalTaron prefto en la gran Bretaña, d5 
de muy bien recebido¡5 fueron , E l doiwel del 

mar 
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nwr eñuuo llagado quinze días en cafa del caua^ 
llero 8C déla donzclla fu fobrína que le curaua, en 
cabo délos quales como quiera q las feridas avn 
rezíetes fueíren,no quífo ay mas detenerfe Sí partí 
ofe vn domingo de mañana ,y Gandalin conel 
que nunca del fe partió. Efto era en el mes de a-» 
bril :y entrando por vna florefta oyó cantar las â » 
uesjtk veya flores a todas partes, dC como el tanto 
en poder de amor faeffe, membrofe de fu amiga, 
8C comento a dezír. A y captiuo donzel del mar 
fin línage8C fin bien, como f uefte tan ofado de me 
ter tu corado Sí tu amor en poder de aql la que va 
le mas q las otras todas de bódad SC fermofura 8C 
linzge, O captiuo por qualquier deftas tres cofas 
no deuia fer ofado el mc/or cauallerodelmun^ 
dodé la amar,que mas es ella hermofa q el mejor 
«caballero en armas,8¿ mas vale la fu bondad que 
la riqueza del mayor h5brc del m5do, SC yo captí 
uo q no íe quien foy, quebíua co trabado de tal lo 
cura}cf moriré amandofjln geloofar dezír. AíUfa 
zía fu duelo, 8C yua t5 atónito q no caca ua fino 
las ceruizes defu cauallo,S¿ míroen yna efpeífura 
dclaflorefta 8¿ vio vn caualléro, armado enfu ca 
uallo aguardando vn fu cñmígo el qual auia o y 
do todo aquel duelo que el donzel del mar faria, 
&com(>vtoquefe callaua parofe le delante ,8¿ 
dixo .'Caualléro a mí parece que mas amades 
vueftra amiga que a vos, dcfpreciandovosmu 
cho Sí loando a ella j quiero q me digkys quié es SC 
amafia he pues que vosno foys tal para feruir tan 
alta íeñor a, y tan hermofa fegun lo que a vos he 
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oydodixo eí donzel. Señor uauallerola razo vos 
obliga a dczir lo que dcrís,pcro de lo mas no lo fa 
breys en ninguna mancra.Y mas vos digo quede 
la vos amar no podriades dello ganar ningún bu 
en fruto. De venir a hombre afán y peligro díxo 
el cauallcro por buena feñora en gloría lodeuere 
fcebír, porque a la fin facaradello el galardó que 
eípera. Y pues hombre en tan alto lugar ama coy 
movoSjnofcdeuriade eno/ardecofa que le ui* 
nicíTc. E l donzel del mar fue confortado de quan 
to le oyó dczir,^ tuuo que bien hazia a el efta ra/" 
zon,S¿quifoyr adelante mas el otrole díxo. 
ftad quedo caualleroquc todavía conuíene que 
me dígays lo que vos pregunte por fuerza de gra 
do.Dios no me ayude díxo el donzei, li a mi gra^ 
do vos lo fabreys,ní de otro por mi mandado.Pit 
es luego foys en la batalla díxo el caUallero, mas 
me plaze ac eíTo díxo el donzel del mar que délo 
dezír. Entonces en lazaron fus yel mos Se tomara 
los efeudos & las lanc3s,y queríedo fe apartar pa^ 
o fu juila llego vna donzellaque iesdíxo r eftad 
feñores eftad,y dezíd me vnas nueuas Cí las fabeys 
que yo vengo a gran príeíra>& no puedo atender 
elfindevueftrabatalla. Ellos preguntaron qu« 
queríafaber. Sivído algunode vosdixoella vn 
cauallcro nouel que fe llama el donzel del mar. 
Y que lo quéris díxo el í traygo le nueuas de agrá 
jes fu amigo el fi/o del rey de Efcocía.aguarda vn 
poco dixo el donzcldel marque yovosdiredel, 
y fue para el cauallcro que ledauabozesque fe 
gUardaíre,y el tauallero hirió caá efeudo tan bra 
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uamcte,que la lan^a fue enpiecas por el ayrc}mas 
el donzel del mar que lo acerco en lleno dio conel 
8C conel cauallo en tierra, y el cauallofeleuanto 
&cjuífo huyr.Mas el dozcl del mar lo tomo Sí dio 
gelo diziendo. Señor cauallero tomad vueftro ca 
uaUo,ynoquerayí5fabcrdc ninguno nada con^ 
tra fu voluntad. E l tomo el cauallo mas no pudo 
tan ayna caualgar que era maltrecho déla cayda* 
El donzel del mar torno a la donzdla, & dixolc. 
amiga cónoceysefte por quien preguntaysí N o 
díxo ella que nunca lo v i , mas dixo me Agra/es 
queelmedariaa conófeer tanto que Je díxeíFeq 
¿rafuya. Verdadesdixóelj&fabedqueyofoy, 
entonces defenlazo el yelmo,8¿ la donzclla que le 
vio el roftro dixo, Cierto creo yo que dezis ver-' 
dadqamarauilla osoy loar de fermofura. Pues 
dezidmedixo el donde dexaftes agra;es en vna rí 
bera dixo la donzella cerca de aqu í , donde tiene 
fu compana pará entrar en la mar, 8C paífar a gáu 
la & quífo ante faber de vos porque co el paíleys. 
Dios gelo agredezia díxo el di agora guiad & v í | 
mos lóa ver. Ladonzellacntroporcl camíno,8¿ 
no tardo muthOque vieron en la ribera las tieh^ 
dás y los caualieros cabe ellas, y fiédoya cerca o-' 
yeron enpós de fi vnas bozes diziendo . Tornad 
cauallero, que toda via couíenc que me dígays lo 
quéos prcgünto.El torno la cabera Sí vio el caual 
lerocon quien antes /uftara,& otro cauallero con 
el & tomando fus armas fue contra ellos que tray 
an las langas baxas, & al mas correr de los c:aúa> 
lIos»E los i< las riendas lo vieron yr tibien püefto 
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en la fílla^ue fueron marauillados, 8¿ cícrt amen 
¡re podcys creer que en fu tiempo no ouo caualic 
ro que mas apueftoen la filia pai ecicfie, nimas 
hermofo /uítaífe^anco que en algunas partes don 
de el fe quería encubrir,por ello fue conofeido, 8C 
losdoscauálleroslefirieron conlasla^as eñi efeu 
do q gelo falfaron, mas el arnés no q era fuerce. Sí 
las langas fueron quebradas, S<:fino al primero q 
antesderribara: y encotrole tan fuertemente qué 
dio conel en tierra,y le quebró vn bra^o 3í quedo 
como muerto, & perdió la langa, mas pufo lue^. 
go mano a la efpada, & dexo le yr al otro que lo 
fetii,Sí diole por cima del yelmo,aíri que la efpa^ 
da llego a lacabega. Sí como por el! a tiro quebra 
ron los lazos di faco gelo déla cabega,& algo el eí 
pada por lo ferir:y el otro algo el efeudo, y el don 
zel del mar dctuuo el golpe, Sí paflando la cfpax» 
daalamanofinieñra trauoledel efeudo:^ tiro ge 
lo de el cuello, & diole co el encima del a cabega, : 
qucelcauallerocayoentierraatordido. Eftohe/* 
cho dio las armas a Gandaiin & fueíTc con lá don 
zella alas tiendas. Agra/es que fe mucho maraui^ 
llaua quien feria el cauallcroquetanprcftoalos 
dos caualleros auia vencido, íuc contra el dC eos 
nofeiole 8C dixole, feñor vos feays muy bie veni^ 
do.El donzel del mar defeendio de fu cauallo, Sí 
fueron fe ambos a abragar,& quando los otros v i 
<eron que aquel era el donzel del mar,fueron co el 
muy alegres j&Agra/csdixo. A y dios quemu*; 
cho os deflfeaua ver, & luego lo licuaron a fu cien 
daa6í lo fizo deíamsaij & mando que ie traxcíTcn 
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allí los cauall eros que eñ! campo mal trechos que 
dauan.É quandoanteel vinieron dixo tes: por dJ 
os grande locura comen caites en acometer bata^ 
Ha con tai cauallero. Verdad es dixo el del braecs 
quebrado, mas ya fue oy tal hora que lo tuue en 
tan poco que no creya hallar enel ninguna d e 
f<n(a,& contó quanto con el le auíniera enla flore 
ftaifino eldueloquenoloofodezir. Mucho riero 
todos déla paciencia delvno&dela grande fo> 
beruia del otra Aquel dia holgaron allí con mu^-
choplarerjfiíotrodia caualgaron, 6¿ anduuie^ 
ron tato quellegaron a Palíngues vna buena vil-* 
la que era puerto de mar frontera de Gaula, Sí zs 
Ui entraron en las naos de Agra/cs, & conel buei» 
viento que hazia paffaron prefto el mar, y llegan 
ron a otra villa deGaula, que Galfan auia nom-* 
bre,& dealii fefueron por tierra ia Baladín vn ca» 
Aillo donde el rey Perionera donde mantenía fu 
guerra auíendo mucha gente perdido,que core 
lu venida de ellos muy akgre fue, 5í hizo les 
dar buenas poíadaSjSí la reyna Helifena hizo de** 
zír a lu fobrino Agraces que la viníeíTeá ver. 
Ei llamo al donzel del mar& otros dos caua^ 
Heros para yr alia , E l rey Perion cato el donzel, 
& conoíciolo que aquel era el que el hiziera ca 
ual lero, y el que le acorriera enel caítillo del v i c 
/o & fue contra el & dixo. Amigo vos feays muy 
bíe venido ¿k fabed que en vos he yo grade esfuer. 
jo, tamo que nodubdo ya mí guerra: pues os he 
en mi compañía. Señor dixo en la vueftraayo' 
(U me aureys vos quanto nti perfona durare, 
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8¿Ia guerra aya fin . Allí hablando llegaron ala 
rcyna,8CAgra;esIefueabcfarIas manos, y ella 
fue con el muy alegre.Y el rey le díxo.Dueña veys 
aquí el muy buen cauallero de que yo os habí c, cj 
me faco del mayor peligro en que nunca fus, eft? 
os digo que ameysmas que a otro cauallero. Ella 
fe vino a abracar, y el hinco los ynoyos ante ella j 
8í dixo.Señora yofoy criado de vueftra hermana 
Si por ella vengo a vos feruir 8¿ como ella mifma í 
me podeys mandar. L a reyna gelo agradefeio co j 
mucho ainor}8í cataua lo como era tá hermoí6 3y 
membrandofe de fus hijos que auía perdido víni 
cron le las lagrimas alos o/os Aífi que Iloraua 
por aquel que ante ella eftaua, 8C no lo conofeía^y 
el donzeldelmarle dixo» Señora no lloreys que 
prefto fereys tornada en vueftra alegría con la a< 
yuda de dios y del rey y defte cauallero vueftro 
í"obrino,& yo quedegrado vos feruíre.EUa dixo. 
mi buen amigo vos que foys cauallero de mí heé j | 
mana quiero que pofeys en mi cafa,5¿ allí vos da | 
ran las cofas que ouierdes menefter. Agrajes lo 
quería lleuarconfigo,perorogaronjle el rey 8C la 
reyna tanto que lo ouode ororgar,afli quedo en. 
guarda defu madre, donde lehazían mucha hon 
ra. E l rey Abies S¿ Daganel fu primo fupíeró las 
nueuás deftos que llegaron al rey Perlón, Sí dí> 
xo el rey Abiesque era a la fazon el mas preciado 
cauallero que fabían. Sí el rey Perlón ha coraron 
de Lidiar y es esforzado agora querrá batalla co 
nos.. N o lo haré yo dixo Daganel, porque fe re> 
cela mucho de vos, Galayn el duque,dc Norman 
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día que ay era dixo. Y o vos dírc como lo hará 
caualgucmos efta noche yo S¿ Daganel: & al al-' 
ua pareceremos cabe la fu villa con razonable nu 
mero de gente, y el rey A bies qüedc con lao^ 
tragente enlaflorefta de Galpano aí"condido,y 
defta guifa le daremos esfuerco a que ofara fa-' 
lír nofotros moftrando algún temor traba/a^ 
remos délos meter en la fiorefta hafta donde el 
rey eftuuíere, 8í allí feperderan todos. Bien de-' 
zísdíxo el rey Abies,S¿ aíTi fe faga . Pues luen
go fueron armados con toda la gente, y entrad-
ron en la florefta Daganel 8¿ Galayn que el con-' 
fq'o diera, 8¿ paífaron bien adelante donde el 
rey quedaua,5<: aíTi eftuuíeron toda la noche,mas 
la mañana venida fueron clrey Perion&Tumu^ 
gera ver que haziael donzel del mar,Sí hallan 
ron loquele leuátaua lauaua las m a n ó s e vie 
ron le loso;osberme/os,&lashazcsmo/adasde 
lagrimas, aífi que bien parecia que dormiera pô -
co de noche,¿kfin falta aífiera quemébrandoíe 
de fu amiga confiderando la gran cuyta que por 
ella le venia fín tener ninguna efperan^a de reme 
dio, otra cofa noefperaua finóla muerte . L a rey 
na llamo a Gandalin 8C dixo le, amigo que o-' 
uo vueftro feñor quemeparefccenfulcmblante 
fer en gran trifieza, es por algún defeontcntami 
tnto que aquí aya auído f Señora dixo el aquí 
recibe el mucha honrray merced, mas el ha allí 
de coftumbre que llora dormiendo , affi como 
agora veys que cnel parece. Y en quantoaffic^ 
ftauan vieron los déla villa muchos enemigos. Sí 
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bien armados cabe fií& dauan bozes armas ? af> 
mas. El donzel del mar que vio la buelta füe mu 
y alegre. Y el rey ledixo buen amigo: nueftros 
enemigos fon aquí: y el díxo armémonos 5¿ va 
mos alos ver, y el rey demando.fus arm^Sjy 
el donzel las luyas , y defque armados fueron, 
& a cauallo fueron a la puerta dela villa , don/ 
de hallaron a Agraces que mucho fe aquexaua 
porque no lo abrian, queefte fuc vnodc los caua 
íleros del mundo mas biuo de cora5on,8¿ mas a^ 
cometedor en todas las afrentas, & alti la fuer/ 
5a como esfuerzo le ayudara no ouíera otronin/ 
guno, que de bondad de armas le paflara, 5¿ co 
mo llegaron dixo el Donzel del mar . Señor 
mandad nos abrir la puerta, y el rey a quié no pía 
zía niénos de fe combatir, mando que le abrí/ 
eflen, S¿ falieron todos los cauallcros, di como vi 
eron fus enemigos tantos algunos ayouoquede 
zian fer locura acometerlos. Agraces hirió el ca> 
mallo délas efpuelas diziendo, agora aya mala 
ventura el que mas te fufriere, y mouiendoco/ 
tra ellos vio yr delante al donzel de} mar, Sí mo 
vieron todos de confuno . Daganel di Galayn 
que contra-fi los vieron venir apare/aron fe de re 
cebir los, aiTi como aquellos que mucho \os de/ 
famauan. El donzel del mar le firiocon Galayn 
que delante venia y encontróle tan fuertemente 
que a el Si al cauallo derribo en tierra & ouo la v 
na pierna quebrada. Sí quebró la l i ja, y pufo lúe 
go.mano a í"u eípada,3¿ dexofe correr a,los otros 
como küfañudoíazícndomarauiíías en dar gol 
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pesa todas partes afli quc no quedaua cofa, ante 
la Tu efpada que a la tierra derribar los faziaja 
nos muertos y a otros férídoSjmas tatos le finero 
que el cauallo nopodiafalir con el a nínguna par. 
tê  alTiquc eftaua en granprieira.Agrajes que la 
Vio llego a el con algunos délos luyos y hizo 
grandañoen los conrraríos . El rey Pcrionlle^ 
go con toda la gente.inuy esfor^adamenre co^ 
mo aquel que con voluntad de herir los gana t e 
nia¿ y Daganel lo recibió co los fuyos muy anî -
molamente. Affi que fueron los vnos & los otros 
mezclados en vno; A U i vefiades: al donzel deí 
mar hazíendo cofas eílranas. derribando & ma^ 
tando quamosante.fihallaua,que noauía hom>" 
bre q lo ofaíTe aredcr,8í metia le en los enemigosj 
liaziédo dellos corro que parecía vn león brauo. 
Agra/es quandó le vio eftas colas hazer,tomo có 
figomuymas esfuerzo q de ante tenia, Sídixoa 
grades bozesporcfforfai fu gete.Caúalleros mit
rad al me/orcaualléro3¿ mas cifor^adoq nunca 
nafeio. Quado Daganel vio como deílruya fu ge 
te5fuepara el donzel. del mar como buen cauaiie 
rOjSí qüifo. lefenr eí caualloporquc entre los fuy 
os caíeire,mas no pudo. Sí djole el donzel tal gol 
ge por Cima del yelmo que por fuerza quebra/-
i5los lazos. Sí faltóle de la cabera. El rey Perió cj 
tn íbeorro del donzel del mar llegaua dio a Da> 
ganel cóníueípada tal herida quelohcndio fa 
fta los dientes. Entonces i ie vencieron los de la fí^ 
trva fií de Normadla liuyedo do el rey Abics efi* 
lUjSC muchos dezian. A y rej' Abics como tardas 
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fanto,quc no dcxas matar. Eyendo aíTíhírfendo 
en los enemigos el rey Perion&fu cópaña notar 
dó mucho que pareció el rey Abies de Yrlanda 
con todos los fuyos,y venia ¿lizíendo.Agora a c 
llos3no quede hombre que nomateys,y traba;ad 
de entrar conellos en la villa. Quando el rey P e 
rion t?' los fuyos vieron fin fofpecha aquellos de 
que nofabian parte j mucho fueron efpantados, 
que eran ya canfídos, & no tenían langas, &fabí 
an que aquel rey Abies era vno de los mejores ca 
uallcros ,del mundo^ el quemas tenían, mas el 
donzel del mar Ies comento a dezir. Agorafeño/" 
res es menefter de m3tener vueftra h ó r r a ^ agora 
parecerá aquellos en q ay vergüenza , & hizo lo» 
todos recoger que andauá efparzidos, & los de yr 
landa vinieron ferir tan brauamentcq fue mará** 
uillá,como aquellos q holgados llcgaua,tí¿ co grá 
corado de mal hazer. El rey Abies no dexo caua^ 
Ueroenla filia quanto lo duró la lan^a ydefqla 
perdió echo mano a fu efpada, &C corneo a herir 
cóelia tan brauamente, q á fus enemigos hazia to 
mar efpanto,ylos fuyos fueron teniendoconel, 
fíriendo y derribando en los enemigos. De mane 
ra que los del rey Períon no lo pudiendoya fufrír 
retrayan fe contra la villa . Quando el donzel 
del mar vio que la cofa fe paraua mal, comento 
de fazer con mucha faña mejor que antes, porque 
los de fu parte no huyelTen con defacuerdo, & me 
tía fe entre la vnagentey la otra, y heríendo dt 
matando en los de yrlandia daua lugar alos fiM 
y os que las efpaldas del todo no boluieflen. 
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Agr»/« y el rey Perion que lo vieron en ttn gran 
peligro Si tanto hazer, quedaron fíemprc con el. 
AíTique todps tres eran amparo délos fuyos,^ 
con ellos tenij hartoque hazér los contraríos que 
ti rey Abies mecía adelante fu gente vyendo el 
vencimiento, porque a bueltas dellos entradé en 
la viII a, donde efperaua fer fu guerra acabada. 5 
conefta prieíTa que oys llegaron a la puerca déla 
víllardondefi por eftos tres caualleros nofuera,/ií 
to los vnos dC los otros entraran^as ellos fufrie^ 
ron tantos golpes SC tantos dieron que por ma> 
rauilla fue poder lofofrír. El rey Abicsquecrcyo 
^uefu gente dentro conellos era, paíTo adclátc Sí 
no 1 e vino afll de que mucho pefar ouo} 8C mas de 
Daganel &Galayn quefupo que eran muertos,^ 
llego a el vn cauallcro délos fuyos fi¿ dixo le. Sê » 
Sor vedes aquel cauallcro del cauallo blanco no 
hazefino marauillasjyclha muerto vueftros ca^ 
pícanes Sí otros muchos. Efto dezía por el donzcl 
del mar}que andana enel cauallo blanco de Gal> 
pano.El rey Abies fe llego mas 8i disío. Caualle^ 
ro por vueftra venida es muerto el hombre del 
mundo que yo mas amaua . Pero yo haré que lo 
compreys caramente fí quercys mas combatir. 
De me combatir con vos díxo el donZel del 
mar no es ora, que vos teneys mucha gente 8i 
holgados j 8c nos muy poca, y efta muy.canfada, 
que feria maraiuilla de os poder refiftír, mas ü vos 
quereys vengar como cauallcro eíToque-dczis, 
& moftrar la gran valencia de que loys loadOjCp 
coged vueftra gence los que mas os contentaren, 
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Sí yo enla mía: Sí fycndo yguales podr/adcs ga-* 
nar mas honrrajquc no con mucha íobra dcgen-' 
te Sí foberuia demafiada: venir a tomar Jo ageno 
íin cauía ninguna. Pues agora dczid dixo el Rey 
Abícs,dcquatos quereys que fea la batalla.Pucs 
que en mi lo dexays díxoel donzel moueros he 
otro partidojSí podra ferquemases agrade,vos 
tcneys faña de miporlbquehc hecho, Sí yo de 
vos por lo que cueita tierra h.izeys, pües en nuc* 
ftra culpa no ay razo porq ninguno Otro padez-» 
ca,y fea labataUa entre mi 6ívos,y luego fi qui ' 
ficredesreó tal q.vuefiragéte aíregure,y la nueftra 
Cábien de fe nomouer halla en fin deila. AlTi fea 
dixo el rey Abies, Sí liozo llamar diez cauallcros 
lOs me/ores délos fuyos, y con otros diez qucil 
donzel del mandio aífeguraron el campo, q por 
mal ni por bien que les acontcfcicfle no fe moue-< 
rian. El rey Períon y agra/es le defendian que no 
fueíTc la batalla falla enla mañana, porq lo veyá 
malherido,mas eftoruar no fe lo pudiere: porque 
el deífe^ua la batalla mas que otra cola,yefi:o era 
por dos cofas yna por fe prouar co aquel que tan 
loadopor<l m^/or icauallerodel muddo era. Y la 
otra porque íilo veneiefleferia la guerra partida, 
y podría yr a yera fu feñór^ Onana.quc enella 
era codo fu coraron Sí fus delVeós. 

C Capitulo,ix. Cotro cí dosel del mar 
fizo la batalla con el rey abies fobre la guer 

ra que tenia conel rey Perion 
degaula, 
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LA batalla concertada cntre él rey Abies y c! 
Donzel del mar comoaueysoydo, los déla 
vna parte6¿de la otra vycndó que rodo lo 

mas del dia era paíTado acordaron contra la vos 
juntad dcllos ambos que para otro día quedafle, 
AíTi para atauiar fus armas, como para remediar 
algo las heridas que. tenjan Sí porq todas las gen 
tes de ambas parres cílauá afll maltratadas Si ca-" 
fadas^deíTcauán la folgan^a para furepofo,cada 
vno fue acogido a: fu pofada. El donzel del mar 
entro por la vijla con el rey Periony Agra/cs,y 
lleuaua la cabegadefarinadajy todos dezian. A y 
bue cauallero dios te ayude y de horra, que pue^ 
das acabar lo que has comentado. Ayqueher-* j 
mofuradecauallero,enefte es cauallena bicnem 
pleada, pues que íobre todos la mantiene enla 
fu grande alteza , S¿ llegando al palacio del rey 
vino vna donzeílaque dixo al donzel del mar. 
Señor la reyna osruegaque osno defarmeysjfí 
no en vueftra pofada donde vos arriende . Efto 
fue por coníe/o del rey Se dixo. Amigo y d al a re^ 
yna:y vaya con vos agraces que os haga compa> 
ñia.Eftonces fefue el rey afu ápofenramientoyel 
donzel y agrajesal fuyo, donde hallaron larc^ 
yna y muchas dueñas y donzellas que los defar^ 
inaron:pero noconfintíolareynaqueenel dozel 
ninguna la mano pufieíTe, fino ella q lodcfarmo 
y le cubrió de vn rnanro,enefto llego el re^8í vio 
quel dozel era llagado y dixo porq no alongaua 
des mal el plazodela batallaíNoera menfter di-^ 
xo el donzel,') no he llaga porq de hazer la dexe. 
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Luego lo curaron délas llagas, y l « dieron de ce* 
nar. Otro día de mañana la rcynafcvino a ello» 
g on todas fus damas, y hallo los hablando con d 

Vey Sí comen^ofe la mííra,y dicha armóle el don^» 
zeldel mar no de aquellas armas que enlalidel 
día ante traxera, que no quedaron cales que pu^ 
dieflen algo aprouechar, mas de otras muy mas 
hermoíasy fuerces,y defpcdido de la reyna 8C de^ 
las dueñas y donzeilas caualgo en vn cauallo hol 
gado que ala puerta le tenían, y el rey Perio le lie 
uaua el yclmo^ Agra/cs el efcudo,y vn caualle/" 
ro anciano que fe llamaua Aganon , que muy 
preciado fuera en armas la lanca, que por la fu 
gran bondad pallada, afli en esfuerzo como en, 
virtud era el tercero co el rey,5í con hijo de rey. y 
el efeudo que lleuaua auia el capo de oro,5<: do» le 
ones enel azules, el vno contra el otro como fí fe 
quificflen morder. E faliendopor la puerta déla 
villa vieron al rey Abies fobre vn grS cauallo ne 
gro todo armado, fino q aun no en lazara fu ycl-' 
mo.Los de la villa 8¿ los de la huefte todos fe po^ 
nían dode mc/or la batalla Ver pudieíTen, y el cá/" 
pocra ya fenalado,S¿el palenque hecho con mu-* 
chos cadahalfos enderredor del.Entonces enlaza, 
ron fus yelmos Sí tomará los efGudos,y el rey A ^ 
bies echo vn efeudo al cuello que tenía el campo 
indiOjy eñl vngígantefígurado^cabe el vn ca^ 
uallerq^uelctornaua la cabe^a.Eftas armas tra-' 
ya por que fe cobatíeracóvn/ayanq fu tierra le 
entraña y gela deftruya toda ¿¿ affi como la cabe 
5a 1c corto,aíTi latraya figuradaeufuefeudory 
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defquc ambos tomaron fus armas falicron tx)dos 
del campo encomendando a dios cada vno al fu 
yo, y fe fueron a cometer fin ninguna detenencia 
a gran correr de los cauallos como aquellos que 
tran de gráfuerja 3í cora^onry a las primeras f e 
rídas fueron todas fus armas íalfadas; y qbrando 
las lan jas /untaronfe vno conotro:alIi los caua/» 
líos como ellos tan brauamenteque cada vno ca 
yo a fu parte , & todos creyeron que eran muer'* 
tos. Sí los tronos de las lan jas tcnian metidos por 
los efeudos que los hierros llcgauan alas car/ 
nes,mas como ambos fuelfen muy ligeros, 8C bi> 
uosde coraron leuantaron fe prefto, di quitan 
ron de filos pedamos delaslanjas,y echando má 
noá las efpadas fe ajomerieron tan brauamen^-
tejuelos queal derredoreílauanauianefpanto 
de los ver pero la baialla parecía deíigual, no 
porque el donzel del mar no fueíTe bien hecho, y 
de razonable altura,m3s el rey Abies era t3 grade 
q nuca hallo cauallero que el no fuefle mayor vn 
palmo,& fus miembros no parcelan fino de vn gi 
gante, era muy amado de íu gemc,& auia en fi to 
das buenas maneras ,faluo que erafoberuiomas 
q deuia. La batalla era entrellos ta cruel 8C con ta 
ta prielTa fin fe dexar holgar. Sí los golpes t i gran 
des q no pareíciá fino de veyntc caualleros. Ellos 
conauan los efcudos,haziedo caer cnel capogra-* 
des tzjis,SC abollauan los yelmos, y defguarnecí 
an los arnefes. AÍFi quabichazía el vno al otro fu 
fuer ja y ardimiento conofeer, & la fu gran fuerca 
&labodad dclasefpadashízierófus arnefes tales 
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que eran de poco valor :de manera q lo mas corts 
uan en fus carnes, que en los efcudos no quedaua 
con q cobrir ni amparar fe pudicflen,^ falía del/-
los cica fangreq foftrnerfe era marauíHa,mas can 
grade era el ardimiento que coíígo rraya: q quafl 
dello no fe fentia. Af i i duraron cncfta primera ba 
talla baila hora de tercía,que nfica fe pudacono/*. 
fccr cnellos flaquera ni couardíafinoqcon mu^ 
cho animo fe cobatia, mas el fol que las armas les 
caléraua pufo encllos alguna flaqueza decanfan^ 
cio,5¿ a efta fazo el rey abics fe tiro vn poco a fue< 
ra 8( dixo.Eftad y enderecemos nueftros yelmos, 
fiquifierdes que algo holguemos nueílra batalla 
no perderá nempo^comoquierq teyo defame 
mucho ce precio mas que a ningún caualkco con 
quienyomecombaueire,mas de ce yo preciar no 
te cieñe por que no te haga mal, q mataftc aquel 
que yo elco amaua,& pones me en gra vergüenza 
de me durar tanto en batalla ante étos hombres 
buenos. E l dózel del mar dixo rey Abies defto fe { 
te hazer vergu¿n|a,8£ no de venir con gri fober^ 
uia a hazer tito mal aquié no te lo merece, ca ta q 
los hombres efpecialracnte los reyes no han de fa 
zer lo que pueden,mas loquedeuen ,porq mu> 
chas vezes acaefee que el daño & la fuerza q alos | 
q fe lo no merederó quiere hazer ala fin cae lobrc 
dios y pierde lo todo,^ a vn la vida abueltas: 6¿ 
fi agora querrías q te dexaíTe holgarralTi lo quifi'' 
eran otros aquic en fin felo otorgar mucho aprc-* 
miauas 8í porque fíentas loqueaellos-fentirha^ 
^ías apareja te, q no holgaras a mi grado. El rey 
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tomo fu efpada Si lo poco del cfcudo 3¿ díxo.Pof 
tu ftial ha?es efte ardimiencOjqucclicc pone eneftc 
lago donde no faldras fin perder la cabera. Ago 
ra haz tu poder dixo el donzel del mar, que no 
holgaras hafta que tu muertcfe lleguc,o tu horra 
fea acabada: Acometieron fe muy mas fañudos 
queante&tan brauos fe heriancomofieftonzes 
coment ara la bacalia &aquel dia no ouíeran da> 
do golpe. El r<Y abicscomo muydieftro fucffc¿ 
por el gran vio délas armas cobaria femuy cucr^ 
damente guardando fe de los golpes 8C hiriendo 
donde, mas podía dañar: las marauillas que el 
dozel haaia en andar ligero.^ acometedor ¿y en 
dar muy duros golpes le pufo en defeoncterto 
todo fu iaber, di a mal de i'u grado no le pudí̂ * 
endoya fufrir perdíaeleápo,y el dózcldcl mar 
le acabo de desfazer enel bra^o todo el efeúdo 
que nada le quedo. Si cortaua le la carne por mu 
chas partes: aíTí que la fangre lefalia mucha 8C 
ya no podía herir, que la efpada fe lereboluiaen 
la mano, tanto fue aqucxadOjquc boluiendo ca> 
íilasefpaidas andana huleando alguna guarida 
conel temor déla efpada que tan crudamente la 
fentia.-perocomo vioqno auiafino muerte,bol>» 
uío tomando fu eípada con ambas laŝ manos, y 
dexofe yr al dozel cuydádolo ferir por cima del 
yelmo y el al jo el efeudo dóde recibió el golpe,8¿ 
la efpada entro tan dentro por el que la no pudo 
facar,^ tirando fe a fuera diole el donzel del mar 
endefeubierto enla pierna yzquierda tal heren> 
4a quela raeytad deila fue cortada:y el rey cayo 
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tendidoenel campo. E l donzelfuefobrcel &ti' | 
randole d yelmo dixo le muerto eres rey Abio ] 
Í5 no te otorgas por vcncído.El dixo vcrdaderi/ ¡ 
te muerto foy mas no vencido. Se bien creo qut < 
me mato miloberuía, di ruego te que me hagas í( , 
gura mí copaña fin que daño reciban y Iteuar i» ; 
hanami tierra, & yo perdono ati& oíos que nul, , 
quiero, & mando entregar al rey Perion quSto It < 
tome,& ruego te q me hagas auer coníifio q mua < 
toiby. Eldonzeldelmarquandoeftoleoyoouo ; 
de] muy gran duelo a marauilta, pero bien fabá ; 
que lo no ouiera el otro del/i mas pudiera.Todí i 
eílopailadocomo oydoaueys fe/untaron rodoi ; 
los déla huelle, 8C déla villa que eran todos fcgu' ; 
ros,yeIreyabicsmandodaral rey Perion quait i 
to le tomarary el le afleguro toda lu geiuc f aftâ  
lo UeuaíTena fu tierra: y refcebidos todos losfa/ 
cramentos déla Tanda yglefia el rey abies: lalio 
le el alma; fus valTailos lo licuaron a fu tierra 
con grandes llantos que por el fazian. Tomado 
el donzel del mar por el rey perion Si agra/cs^ 
los otros grandes de fu partídójSí lacado del cam 
pocon aquél la gloría que los vecedores en tales 
autos Ueuarfuelcn, no fola mete de horra mas de 
reftitucio de V n reynoa quie perdido lo tenía, ala 
villa con el fe v3, & la dózella de Oenamarchaq 
de parte de Oriana a el venía: como ya fe vos áu 
xo Ueuo allí al tiépoq la batalla fe cometo, & co 
mo vio que tSto a fu honrra la acabará, llegófo 
el: 3C dixole. Dozcl del mar hablad comígo a par j 
te, & dezir vos he vueftra hazienda mas que vos 
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•ti» fabeys el la recibió bic:&aparcofcconcIIa yendo 
»6 por el cápo:& la donzella le dixo.Oriana vueftra 
m amigamcembíaavoSj&vosdoydcfu parte eíta 
im. cartaien q cfta vueftro nombre efcrítovEl tomo la 
sff carta,mas no entédío nada délo que dixo allí fue 
ni alterado qu5do a fu íeñora oyó mentarantes fe le 

cayo la carta déla mano, & la rienda enla ceruiz 
' lt del cauallo, y cftaua como fuera de íenrido. L a 
m donzella demando la carca que enel cSpo eftaua 
uo a vno délos que la batalla auian mirado, y torno 
M a el eftando todos mirando lo que acaelcieraSC 
h marauillandofe como aifi fe auia turbado el don 
0) zelcon las nueuas de la donzella,&quando el la 
it/ llego dixole. Que eseíTo feñor tan mal recebis 
M mandadodela mas alta donzella del mundo de 

aquella que os mucho ama,y me hizo íbírir tanto 
afán en vos bufcarC Amiga dixo el, no entendí lo 
que me aueys dicho con efte mal que me ocurrió: 
como ya otra vez ante vos me acaefeio. L a dcuvr 
zella dixo: feñor no ha menefter encubierta co 
inigo, queyo fe mas de vueftra hazíenda, 8í déla 
de mi feñora que vosfabéys,que ella aífi lo quifo^ 
& digo vos que fi la amays que nohazeys tuerto: 
que ella os ama tanto quede ligero no fe podría 
contar Sífabed que la lleuaro a cafa de lu padre y 
embia os a dezir, q tanto quedefta guerra os par 
tays vays ala gran bretaña: 8C procureys de mo^ 
rarcon fupadre faftaqueos ella made,&dize os 
que fabe c o m o foys litio de rey, y que no es ella 
porende menos alegre que vos,& q pues no cono 
iciendo a vueftro linaje erades tá bueno:que tra/-

bajcys 
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bafcysdclofer agora muclib mé;'or,enronc«I{ 
dio la carta y djxolc; Veys aouí cfta cana enquc 
efta cfcrípto vucftro nobrc, y cfta llcuaftcs al cutí 
loquando os echaron en la mar.El la tomó & di/ 
xo. A y carta comofueftes bicguardada por aqu< 
lia feñora cüyocs mi corado: poraquella porqui? 
yo muchas vezes al punto déla muerte foy llcga/j 
do; mas fi dolores y anguftias por fu caula oue í ch 
muy mayor grado de gran alegría foy fatísfecho, 
A y dios &kñor &quando vere yoelriempooi 
que feruir pueda aquella feñora efta mei cedqni< 
fare:y leyendo la cana conoció por claque el fu 
derecho nombre era Amadis. L a donzella le di/ 
XO.Señor yo mé quiero tornar luego a mi fenora, 
pues que recaude lu mandado. A y donzelladixo 
el donzei del mar, por dios holgad aquí hafta cer 
cerodia,& de mi no vos partays por ninguna gui! 
ía.& yo os licuare donde os pluguiere. A vos vi/j 
n c dixo la don zel la, & no haré ai fino lo que nm 
dardes. Acabada la habla fucile luego el donzei 
del mar para el rey & Agra/es que lo atendían, y 
entrando por la villa dezian rodos :bíen venga fl 
cauallcro bueno por quien auemos cobradolion 
rra Sí alegría. AÍTifueron hafta el palacio,^:halla 
ron en la cámara del Doztl del mar a la reynacó 
lodasfus dueñas 8¿ donzellas haziendo muy giá 
alegría,y en los bracos dellafue el tomado de lú 
cauallo, y defarmado por la mano déla rcyna, & 
vinieron maeftros que le curaron de las heridaji 5í 
avn q muchas era noauia ninguna q mucho env 
pacho ic diefíe. E l rey c^uíüera q el di Agra/es co' 
• niieran 
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mierS cocí, mas noquífo ünocó fu dózclla por í t 
harcr honrra q bíé veya q cfta podia remediar grS 
parce de ius angurtias.Alfí holgó algunos días có 
gran plazcr, en eípecial con las buenas nueuasq 
le vinieron tanto^ue ni el rraba/o pallado,ni las 
llagasprefences no le quitaron que no fe leuanraf 
fe,y anduuieífc por vna fala hablando fiemprc có 
la donzella:que por el «ra dctcnida,que no íc par 
ticlTe hafta que pudieífe tomar arinas,y la lkuaí> 
fe. Mas vn cafo marauillofo que a la íazon le ac» 
elcio fue caufa q cardado el algunos días la dózes 
Halóla de aili parxtdafe íuecomo agora oyreys. 

C Capítulo, x, Corno el donzel del 
mai- conocido por el rey Pcríon fu pa^ 

dre y por lü madre Elifena, 

ZV Lcomicnco ya fe contó como el reyPcrt" 
•*• •••on dio ala reyn^ Elifena fiendofuamiga 
vno de dos anillos que el trayaenfu mano ,131 
el vno como el otro, fin que enellos ninguna di-' 
ferencia parecicífe , & -como al tiempo que el 
donzel dd marfueenclrio lanzado enel arca lie 
uo al cuello aquel anillo :¿kcomo deípuesleíuc 
dado conlacfpada al donzel por fu amo Ganda 
IcSjy el.rey Penonauia preguntado a la reyna a l" 
gunas vezes por el anillo, y día con vergüeña 
^a que nofupieire donde le puliera jdezía le que 
lo auia perdido, pues aili acaefcio, que pallan^ 
do el donzel del mar por vna fala hablando coa 
íu donzella: vio % Mclicúi bija del rey niñaque 

«ftau» 
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efiaua llorando: y preguntóle que auia. La níñí 
díxo. Señor perdí vn anílloq el rey me dio aguar 
dar en tanto que el ducrme.Pucs yo vos daré di/ 
xo el otro tan buenoo mejor cue le dcys.Enton. 
cesfacodefudedo vn anillo y djoíélo: elíadixo. 
Efte es el que yo perdono es dixo el. Pues es el a/ 
millo del mundo que mas la parece dixo laníüs, 
porefto cftame/ordixoel donzcldel mar,que 
«nlugar delotrolcdareys:y dexandolafe fueco 
la donzella a fu cámara, 8i acoftofle en vn lecho: 
y ella en otro que ende auia. El rey defpertoyde 
mandó a fu hija que le dieíTe el anillo,y ella le dio 
aquel que tenia, el lo metió en fu dedo crcyédoq 
el fuyo fuefíc,mas vio yarer a vn cabo déla cama 
ra el otro quefufi/a perdlo:8¿ tomándolo junto/ 
loconclotro&vio que era el q el ala rcyna auia 
dado, &dixo ala níña.comofuc efto deftcanilloí 
ella q mucho le temía dixo. Por dios feñor el vut 
ftroperdi yo,8¿paíro por aquí el donzel del mar: 
y cómo vio queyo lloraua diomc eíTe quel traya 
Si yo penfe que el vueftro era. El rey ouo fofpeclia 
déla reyna, que la gran bondad del donzel dd 
mar: /unto con la fu muy demafiada hermofura 
no la ouícflen puefto en algún penfamiento indi'' 
uiduo:6¿ tomando fu efpada entro en la cámara 
déla rcyna, y cerrada lupuerta dixo. Dueña vos 
menegaftes fiempre el anillo que os yo diera,y«l 
donzel del mar ha lo dado agora a Melici3,«y 
mo pudo fer efto que veysleaquií Dezidmedt 
que parte le ouo,8¿ fi me mentís vueítra cabera lo 
pagara. L a rcyna q niuy ayrado le vio cayó alus 
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íí ples:8¿ díxole. A y feñor por dio» merced» pues dé 
sr i mi mal fofpechays, aora vos diré la mí cuyta que 
i/ fafta aquí os oue negado. Entonces comentó de 
i> I llorar muy rezio, hiriendo c5 fus manos enel ro/* 

ftro,& dixo como echara fu fijo enel rio SC que 11« 
uara configo la efpada y aquel anillo. Para Tanta 
niaría dixo el rey, yo creo que cftc es nueftro hijo. 
La reyna tendió las manos diziendo. Affi pluguí 
effe al feñor del mundo, agora vamos alia vos SC 
yo dixo el rey, 8C preguntemos le de fu hazierída. 
Luegofueron entrambos Tolos ala cámara dóde 
el eftaua, 8í falláronlo durmiendo muy afloflega 
damcnte,& la reyna no fazia fino llorar porla fo> 
fpecha que tanto contra razón dclla fe tomaua. 
Mas d rey tomo en fu mano la efpada que ala ca 
becera déla cama era puefta, 8C catándola, la o v 
noció luego, como aquel que conella diera mu> 
dios golpes y buenos,y dixo contra la reyna. Por 
diosefta efpada conozco yo bíen,6¿ agora creo 
mas lo que me díxiftes, Ayicñor dixo la reyna no 
le dexemos mas dormir, que mi coraron fe aquc> 
xa mucho 8í fue para el di tomándole por la ma> 
no tiro le vn poco contra fl diziendo. Amigo fo-
ñor acerredme enefta príelTa y congoxa en qué 
cftoy. El defpcrtó 5¿ vio la muy reziamente llo> 
rar,& dixo.Señora que es eífo que aueys,fi mi fer»' 
uicio puede algo remedir manda me lo, q faña la 
muerte fe cóplira. A y amigo díyo la reyna pues 
agora nos acorred c5 vueftapalabra en dezir cu> 
yo hijo foys. AíTi dios me ayude dixo el no lo fe 
que yo fui fallado enla mar por gran aucnturaí 

h l>a reyna 
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Larcyna cayo a fus pies toda turbaba y el hinco 
los yno/os atc.clla y díxo. A y dios que es efto. Eli» 
dijeo llorando, h'qo ves aqui tu padre 8í madre. 
Quando el efto oyó díxo > Sanfta María quefera 
efto que oyó. L a rcyna teniendo entre fus bracos 
tornó & dixo. Es hip que qujfo dios por fu met* 
ced que cobraíFemos aquel yerro que por grá míe 
do yo híze, S¿ mí hí/o yo como mala madre os c 
che en la mar,6C veys aquí el reyqueos engedro, 
Entonces hinco los yno/os: y les befo las manos 
con muchas lagrimas de plazer:, dando gracias a 
dios porque alfi le áuiafacado de tantos peligros 
para en lafin le dar tanta honrra y buena ventura 
con tal padre y madrcLa reyna ledíxo.Hí/'o fa^ 
beys vos fi aueys otro nombre fino efteíSefrora fl 
fe díxo el; que al partir de la batalla me dio aque 
Ha donzellavna carta que licué embucha en cc> 
ra quando en la mar fui echado, en que díze lla> 
marme Amadis. Entonces facádola de fufeno ge 
la dio,S¿ vieron como era la mífma que Darioleta 
por fu mano eferiuiera* & díxo. M i amado fijo 
quando cfta carta fe cfcriuíó era yo en toda cuyta 
y dolor, 6¿ agora foy en toda folgan ja y alegría! 
bendito fea dios ,& de aquí adelante por efte nom 
bre vos llamad. Aífí lo haré díxo el, y fue llama/ 
do Amadis, y en otras muchas partes Amadis d< 
Gauia, E l plazer que Agra/es fu primo cón e/ 
fias nueuas ouo^ y todos los otros del rcyno feria 
«feufado de dezir: que hallando los hijos perdí' 
dos aun que reucHados y mal condicionados fea, 
reciben los padres y los parientes confolacion & 
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alegría. Pues mirad que tal podía fer conél que en 
iodo el mundo eravn claro yluzíenteefpcjo. 
Afliquedcxandodemas hablar eneftocontarO 
mc3s lo que dcfpues acaecío.La dózella de Denaí» 
marcha díxo. Amadls feñor yo me quiero yr con 
eftas buenas nucuas, de que mi feñora aura gran 
plazer,y vos quédad a dar gozo y alegría a aqu¿ 
líos oyes,'que por defleovueftro tantas lagrimas 
ha derramado. A el le vinieron las lagrimas alos 
ojos,que a hilo por la faz le cayan,y dixo.Mi aml; 
ga a dios vays encomendada, & a vos encomien^ 
domividaquedella ayaís piedad, que a mifeño 
ranoferiaofado déla pedirfegíí la gran merced^ 
agora mellizo. Sí yo íere alia a la íeruír muy pre> 
fto cóotras tales armas como en la batalla del rey 
Abies tuue,pordode me podays conocer fino ouí 
ere lugar para lofaber de mí, Agra/'es aífi mefmo 
fedefpidio del , diziendo le como ladonzellaa 
quien el dio lacabega de Galpano en venganza 
de la deshonrra que le hizo, le traxo mandado 
de Olinda fu feñora hija del rey Vanayn deNu>* 
rega que luego la fuefle a ver. L a qual el ganara 
por amiga al tiempo que el 8C fu tío don Galúa-' 
nes fueron en aquel rcyno. Efte donGaluanes ev 
ra hermano de lú padre. y porque np auía mas he 
redad de vn pobre caftillo llamauan UGalua> 
nes fin tierra & dixole.Señor primo mas gfiera yo 
vueftra compañía que otra cofa.mas mi coraron 
que en mucha cuy ta es no me dexa finoq vaya a 
ver aquella q cerca olexos fíempre en fu poder c> 
fto. Sí quiero faber de vos donde os podría hallar 
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quando buclua, fcñor díxo Amadís creo quemé 
haliareys enla cafa del rey Lifuarte que me dizcn 
íer allí mantenida caualleria enla mayor alteza 
que en ninguna cafa de rey ni emperador que eiil 
mudo aya, S<! ruego os que me encomedeys al rey 
vueftro padre Sí madre y que aíTi como a vos en 
fqferuíciome puedencotar porlacriága queme 
hizieron. Eftonces fe defpídio Agra/es del rey & 
déla rcynafu tía^caualgandoconfu compaña, 
y el rey Si Amadis conel por le hazer honrra, falj 
endo por la puerta déla villa encontrará vna do 
zélla que tomado al rey por el freno ledixo. Mtó/ 
braterey que te díxo vna donzellaque quando 
cobraffes tu perdida perdería el feñorio deyrlan^ 
da fu flor, 8í cata fi díxo verdad que cobrarte eftí 
hijoque perdido tenias, & murió aquel esforzado 
rey abíes que la flor de y riada era.E a vn mas te dj 
go que la nunca cobrara por fenor q ay aya fafta 
que venga el buen hermano déla feñora que hará 
ay venir foberuíofamente por fuerza de armas pa 
rías de otra tierra, y efte morirá por mano de aql 
que fera muerto por la cofa del mundo que mas 
amara. Eftefucmarlotedeyrlanda hermano de 
la reyna de yrlanda,aquel que mato Triftan de 1« 
onis íbbrt las parías que al rey mares de Cornual 
la fu tio deraandaua,8¿ Trifta murió defpUes por 
caufa déla reyna Yfe yoqera la cofa del mundocj 
el mas amaua. Y cfto te embia a dezir. Vrganda 
mi feñora Amadís le díxo. Donzella dezíd a vue 
11 ra feñor a ,quc fe le encomienda mucho el caual/* 
Uto a quien dio la lansa,y que agora veo fer ver/ 

dadlo 
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dadlo que mcdíxo ,queconelIa l i b r a r í a l á c a f a 
donde prípiero fali3que libre al rey mi padre que 
«n punto de muerte eftaua; L a donzella fe tuc 
f u vía, 8í Agra/es deípedido del rey 8C de Ama*-
dís donde le dexaremos fafta f u tiempo.El rey Pe 
ríon mando llegar cortes porque todos vieflen a 
fu hijo Amadís, dondefe hirieron muchas alegrl 
as £k juegos en honor y feruicío de aquel feñor que 
dios les diera, con el qual Sí con fu padre efpera^ 
uan bíuir en mucha honrra y defeanfo, allí fupo, 
Amadís como el gigante licuara a don galaor fu 
hermanorSípufoen fu voluntad de traba/ar mu 
choporfabcrquefehízicra,y lecobrar por fuer-' 
^a de armas o en otra qual quier manera que me." 
nefterfuefle. Muchas cofas fe hirieron en aquel'* 
las cortes, 8í muchos 8í grandes doncsel rey en-* 
ellas dio que feria largo de contar. En fin délas 
quales Amadís hablo con fu padre dízícndo que 
el fe quería yr ala gran bretaña,que pues no tenia 
neceífidad le díeífe licécia. Mucho traba/o el rey 
&Iareynapor lo detener, mas por ninguna vía 
pudieron,quelagrácuytaque por fu fcñorapaff 
faua no le dpcaua lugar a que otra obediécia tu^ 
uielTe, fino aquella que fu corado fo;urgaua,& to 
mando configo folamente a Gandalin,& otras 
tales armas como las que el rey Abics 1« defpe-' 
datara enla batalla aíR í e partió, di anduuo wns 
to fafta que llego ala mar, y entrando en vna fu^ 
fta paíTo enla gran brctáña,y aporto a vna buena 
villa que auía nombre Briftoya y allí fupo como 
drey L i f u a r t e era en v n a f u villaqucfc Uamaua 
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Vídíliforajy queeílaua muy ppdcrofo,5f muy 
compañado de buenos cauallcrosiyquctodosloi 
mas reyes de las ínfulas le obedecian. El partió d< 
a]ií:y entro en fu camino, mas no anduuo mucho 
por el,que hallo vna donzella que ledixo.Bs eft« 
el camino de briftoyaí fí dixo el, por ventura fa/ 
beys fi hallaría allí alguna fufta que pudíefle paf/ 
far enGaulaja q vays alia dixoel,v6y a deman/ 
darporvnbuécauallero hijo del rey de Gaula,^ 
ha nombre Amidís}8C no ha mucho que fe cono! 
cío con fu padre. E l fe marauillp 3í dixo. Dozella 
por quien í^beys vos cíTo: por aquella q las colas 
cfcondernofelepueden, y fupoantes fu hasiéda 
que el ni fu padre, cj es Vrganda la defeonocida, 
di ha le tan to menefter..q fi por el no, por otro, nín 
guno puede cobrar lo que mucho deflea, a dios 
merced díxó el porque aquella a quien han mene 
ftcr,todos me aya men efter a mí. Sabed donzeiia 
que yo foy el que dem3days, 5¿ agora vamos por 
doquifíerdes . como dixo ella: vosfoys el queyo 
bufeoí Yofoy fin falta dixo el.Pues feguidme di/ 
xo la donzella, y licuaros he donde es mi fcñorai 
A madís dexo fu camino, y entro por el que la do 
zelialcguiaua, 

C Capítulo, xí , Como el gigante Wet 
uaua A armar cáuallcro a Galaorpór 1̂  

níano del rey Lífuarte,el qual le 
armo cauallcro muy horra 
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DOn Galaor cftando conel gigante comd 
vos contamos aprendiendo a caualgar, y 
a efgremir, 8C todas las otras cofas que a ca 

uallero cóucnian: fyendo ya enello muy di.eftro, 
el año complido, que el gigante por pla^o fe pu 

í era. El le d íxo ¡padre agora os ruego que me fa 
gays cauallero, pues yo he atendido lo que man/» 
dartes,el gígante que viofer ya tiempo dixolc.hi/1 
jo plaze me de lo hazer, y dezidme quien es vue^ 
ftra voluntadq lo haga,el rey Lifuartc dixo eljde, 
quien tanta fama corre, yo os Ueuarc alia dixo e! 
gígante^y al tercero dia teniendo todo el aparejo 
partjíndo dé allí, y fueron fu camino, y al quinto 
día hallaron fe cerca de vn cadillo muy fuerte qu« 
eñaua fobre vna agua falada, y el caftillo auia no 
bre Bradoyd ,y era el máshermofoque auia ctv 
toda aquella tierra,ycraaíríntado,en vna alta 
pena, & déla vn^ parte coi;ria aquel agua, y déla 
otra auia vn gran tremedal^ de la parte del a/» 
gua no podía entrar fino por batea, 8< decontra 
el trem?dalauía vtia cacada tan ancha, que po^" 
día yr vna carretta Sí otra venir,mas ala entrada 
del tremedal auia vna puente «ftrecha 3y era ¿>. 
chadíza,!S<quando laal^auan quedaua el agua 
muy honda,y a la entrada de la puente eftauádos 
olmos altos, y el gíant^ Galaor vieron, debaxo 
dellos dos doncellas y vn efeudero, Sí vieron vn 
cauallero armado fobre vncauallo bláco con V'* 
ñas armas de lcones,y Ucgara a 1 a puente que <fta 
ua aljada,6í nopodixpanai; daualpozes a los 
4cl caftillo. Galaor dixo contra el gigante,fí vos; 
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pluguiere veamos que fara aquel cauallcrb^no 
tarefo mucho que vieron contra el cadillo del ca/ 
bo de la puente dos caualleros armados S¿ diez 
peón es fin armas, 8C dixeron al caual lero que que 
r ía , querría dixo el entrar alia, eflb no puede fer | 
^ixeron ellos fi ante con noforros no os comba/ 
cís,pues por al no puede fer dixo el fazéd baxar la 
puente, y venid a la; uft a, los caualleros hizieron 
a los peones que la baxalícn, y el vno dcllos fe de 
xo correr al que llamaua, fu lan^a baxa,y el caua 
lio rezio quanto licuarle pudo, y el délas armas 
dclos leones mouíó contra el : 8C fírieron fe ani/ 
bos brauaméte:el cauallero del cadillo quebró fu 
langa y el otro le fírio tan duramente,q lo derribo 
?n tierra y el cauallo fobre el, & fue para el otroq 
enla puente entraua}y'juntaron fe ambos délos 
cuerpos de los cauallos que las langas fallefcieron 
de los encuentros :y el defuera encontró tan fuer/ 
te al del del caftil lo , que a el & al cauallo derribo 
enel agua, y el cauallero fue luego muerto, y el 
paíTo la puente SCiueflc fuyédo contra elcaftillo, 
¿¿ los villanos alearon la puente, & las donzellat 
defdefueradauan lcbozes,q le algauá la pucnte,y-
<1 q boluia a ellos vio venir cantrafi tres caualie/ 
ros muy bien armados,que le dixeron, en mal p8 
to acá paiTaftcs, ca vos conuerna morir enel agua 
como muere el que vale mas que vos, y dexaró fe 
todos tres a el correr,6¿ fírieron le tan braUaméte, 
q el Gaüallolehízieronahino/ar,y cerca eftuuode 
caer ,y quebraron las langas, y quedo de los do* 
llagadOjmas el fíríaal vno deílos 4e manera que 
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armadura q traxefic no le aproucchOjquela lan^ 
ja entro por el vn coftado, Sí falio por el otro el fl 
errocó vn pedazo déla afta, y metió mano afu ê  
fpada muy brauamcte, y fue herir los dos caualle 
ros.y ellos a el,8í coméjaron entre fí vna pclio¡ro 
fa batalla,mas d e las armas de los leones que íe te 
Aiia de muerte traba/o de fe librar d ellos,& dio al 
vno tal golpe de la eípada enel bra^o dicftro,q ge 
lohizo caer en tierra con laefpada, Sícomenco a 
fuir contra el caftillo diziendo a grandes bozes. 
Acorred amigos que maraavueftrofeñor.Sí qua 
do el de los leones oyó dczir que aquel era el le^ 
ñor quexoí'e mas de lo vencer, 8C dio le vn tal gol 
peporcimadel yelmo que la cfpada le metió por 
lacarne, deque elcauallerofuetandefatinado, 
que perdió las eftríberaSjSí cayera fi fe no abra ja> 
ra al cuello del cauallo,6¿ tomóle por el yelmo 8C 
faco gelo déla cabera, y el cauallero quifohuyr 
pero vio q el otro eftaua entre el y el caftíllo.rauer 
tofoys dixo el de los leones fi porprefo no vos os 
torgays, y ^ l q ouo gran miedo de la efpada q ya 
fintiera en la cabera dixo. A y buen cauallero mcr 
ced no me mateys tomad mi efpada Sí otorgo me 
por pfo, mas el de los leones q vio falir caualleros 
di peones armados del caftillo^omo le por el bro 
cal del efcudo, Sípufo le la punta déla eípada en 
el roftro,8¿ dixo.Mandad aquellos q fe tornen íi> 
no mataros he, el les dio bozes q fe tornaífen fi fu 
vidaquerian jellos vycndofu gran peligro aífi lo 
liizíer6,& dixo le mas.Fazed alos peones q eché la 
puéte,^ luegolo mSdOj en toces le tomo configo, 
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5C paíTo la puente concl, y el del cafiílío que v i 
las donzcllas conoció la vna que era Vrgandal; 
dcfconQcid3)8¿ díxo. A y fdior cauallcrofi me m 
amparaysdc aquelladonzella muertoíby. Al 
dios me ayude dixo el. eflb no f are yo: antes f are 
de vos lo que ella mandare. Entonces dixo a Vr* 
ganda vcys aquíelcauallerofeñordcl caftillo,^ 
quereys que le faga C cortad le la cabe^a/i vos no 
diere mi amigo que alia tiene prcfoenelcaftíllo, 
Si fi me no metiere en mano la donzella que le& 
zo tener. Affí fea dixoel :.8C aleó la efpada por le 
cfpantar,mas el cauallero dixo. A y bué feñor no 
niemateys,yo fare quanto cIia;manda.Pues lúe/ 
go fea dixo fin mas tardar. Entonces 1 lamo a v/ 
no de los peones^ díxole. V e a mihermanoSí di 
le fij me quiere ver biuo , q traya luego el caualle/ 
ro que alia eña-, 8C la donzella que le traxo, cfto. 
fue luego hechoj6¿ venido, el de los leones 1c di/, 
x o . Cauallero veys allí vueftra amiga ama Ida, q 
mucho afán paíTo por vos facar. de prífíonjü amo 
dixoel masqnüca., Vrgáda; lefue abrajaí,yela 
clla.Pues que fareys déla dózella dixo el caualle/ 
rodé los leones, matarla dixo Vrg$daqmucho 
la fufri,& hizo vn encStamiento, de manera q ella 
y ua tremiedo a meter cnel agua, mas el cauallero 
dixo. Señora por dios norauera eftadozell a puet 
por mi íuc prefa. Y o la dexare efta vez por voŝ  
mas fi me yerra todo lo pagara junto: el feñor dd 
caftillodixo, feñor pues cumpli lo que manda/ 
ftes quítadmede Vrgandajella le dixo.Yo os qui 
to porUhonrria dcftc q os venció, el délos leones 
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prígunto a la donztllajporque de fu grado fe me 
tíaenelagua. Señor dixo ella pareciamequete 
nía de cada parce vna hacha ardicudoqmcqmi 
uart}6¿ querían conel agua guarcccr,el fe comen'' 
50 a reír 8¿ díxo.Por dios donzella gran locura es 
la vueftra en hazer enojo a quien tanbien végar fe 
puede. Galaor ijue todolo viera dixo al gigáte. 
Eftc quiero que me faga cauallero,^ fi el rey Lifu-' 
arrees ta nombrado ícra por fugradeza, mas eftc 
ciualleromercceferloporfugran esfuerzo. Pues 
llegad a el dixo etgigantc, & li no lo hiziere, fera 
por fu daño. Galaor fefue dóde el délas armas de 
los Icones eftauafo los olmoSjy en fu cópañia con 
figo Ueuaua quatro efeuderos Sí dos donzellas,& 
como llego faiudaronfeambos, 8¿ Galaor dixo. 
Señor cauallero demando os vn don. El que lo 
viomas hermofoque nunca otro viítoauia to> 
no lo por la mano y dixo. Sea con derecho 8i yo 
vos le ótorgo.Pues ruego vos por corteña que me 
hagays cauallero ün mas tardar, 6¿ quitar me he 
ys de yr al rey Lífuarte donde agora yua. 
migo dixo el gran defuario hariades en dexar pa 
ra tal honrra el mejor rey del mundo, 8C tomar a 
vn pobre cauallero como lo yo foy. Señor dj> 
xo Galaor la fu grandeza del rey Lifuartc no 
me poma a mi esfuerzo, aífi como lo hará vue/" 
ftra gran valentía que aquí vos me fazed, 8C cota 
plid lo que promeriftes . Buen efeudero dixo el 
dequalquiera otra que demandeys fereyo muy 
mas concento que defte que en mi no cabe, ni a 
Vos es honrra. A la fazon Vrganda llega a ellos 

como 



L I B R O 
como que no auú oído nada, 8¿ d íxo , fcñor que 
vos parece deftc donzekPareceme dixo el el na» 
Hermofo que nunca v i , SC demanda me vnd5 qut 
a el ni a mí cumple, & que es dixo ellaí que leha' 
ga cauallero díxb el fyendo puerto en camino 
pa ra lo yr a pedir al rey Lifuarte. Ciertamente di 
xo Vrganda enel dexar de fer cauallero le verni» 
mayor daño que pro. Sí a el digo que no vos qu¡> 
te el d5,8¿ a vos que lo cumplays. K dígO vos qut 
cauallería fera enel me/or empleada, que en nin/ 
guno de quStos agora ay en todas las ínfulas del 
mar fuerasende vno folo.Pues que afll es dixo el, 
enel nombre de dios fea di agora nos vamos a al/ 
guna yglefia para tener la vigilia. N o es neceír»^ 
río dixo Galaor, que y a oy he oy do mifla vi e 
verdadero cuerpo dedíos.Efto haftadixoeldc 
los leones^ 8¿ poniendo lela efpuela dieftra, Si be 
fando lo le dixo. agora foys cauallero, & tomad 
la efpada de quien mas vos agradara. Vos me la 
dareys díxoGalaor,que de otro ninguno no la ra 
tnaría a mí grado ,8c llamo aG efeudero que le tra 
xefle vna elpada que en la mano tenía . Mas vrgá 
da lo dixo.No vos dará eíra,fino aqlla q efta col/ 
gada defte arbol,con que fereys mas alegre. Emo 
ees mi rar5 todos al árbol e no viero nadaJElla co 
menp a reyr de gana,5¿ dixoPor dios bíe ha diez 
años que allí eíia, que la nunca vio ninguno que 
por aquí paflaflcjfií agora la verán todos,& tor/ 
nado a mirar vieron la efpada colgada de vn ra/ 
mo del arboI,& parefeía muy hermofa, 5¿ tan fre 
fea como fí entonces fe pufícra, & la vayna muy 
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rícamentelabrada de feda de oro.EI dclas armas 
de los leones la tomo ,3 ídñolaa Galaordizicn^ 
do. Tanhermofacfpada conuenia a tanhermo^ 
fo cauallcro: y cierto que vos no defama quien de 
tan luengo tiempo os la guardo.Galaor fue della 
muy contento, 8¿ díxo al de las armas délos leo^ 
nes.Señorami conuieneyravn lugarque efeuv 
far no puedo. Mucho deífeo vueftra cóparüa mas 
que de otro cauallero ninguno fia vos pluguiere 
&dezidmedonde vos hallare.En cafa del rey h ú 
íuartedixo e l , donde fere alegre de os ver,por-' 
que es razón de yr al l i , porque 1« poco que fui ca 
uallero,^ rengo en tal cafa de ganar alguna honr 
ra como vos. Gal aor fue de cfto muy alegré 8C di 
xo a Vrganda. Señora donzella mucho os agrá-» 
dezcoefta efpadaque me diítes, acordad vos de 
mí como de vueftro cauallero, e defpedido delloi 
fe torno adonde dexara el giante q efeódido qd* 
ra en vna ribera de vn rio. En efte medio tiempo 
qucefto paífohablaua vnadózellade Galaor c3 
la otra de Vrganda, 8í della fupo como aquel ca 
ualleroera Araadísde Gaula fijo del rey Perion, 
& como Vrganda fu feñora le hizo venir alli: que 
a fu amigo de aquel cadillo facaftepor fuerza de 
armas quel fu gran faber no le aprouechaua para 
ello^orquela feñora del caftillo q de aquella arx 
te mucho fabia^lo tenia primero encantado^ no 
fe temiendo del faber de V rganda quifieró fe afle 
gurardela íiierja de las armas con aquellacoftíí 
ore quel cauallero délos leones véció :fiípaíl61a 
puíttcomófe vos ha contado. E por efto le tenia 
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allí fuamigo q allí traxera viia áon±cIía fobrin 
del a fcñpra del caftillo aquella 5 ya oy ftes q ent| 
agua fe quería ahogar.AiTí quedaron vrgáda y c¡ 
cauallcro hablando vna parce de aquel día,y ella 
díxo.Buen caualleronofabeys aquíé armaftesej | 
uallerornodíxoel. pues razón es que lo íepays, 
que el csderalcora§o,&;vosaffímefmo;qiiv09 
ropaiíedes no os conociendo feria gran mala ven1 
tura.Sabed q es hijo de vuefi 10 padre y madre. Y 
eíle es el que el gígSte les tomoíiendo niño de do»' 
años & medio,yestan grande y hermofo cotno 
agora vedes¿6¿ por amor vueftro 8í fuyo guardt 
tanco tiempo para el aquella erpada,& digo, VOÍ 
que hará con ella el m c jor comiendo de caual l eri?. 
que nunca fizo cauallero enla gran bmaña. 
Ámadisfe le hinchieron los o/os de agua de pía/ 
zcr, 8í dixo. A y feñora dezidmc donde lo ballv 
re,no es agora menefter dixo ella que lobufque^ 
ys,que toda vía conuiene quc paíTe lo que eftaor 
denado> pues podre lo ver aynaí Sí dixo ellí, 
mas no osferatan ligero de conofeer como pen-' 
fays. E l fedexodc preguntar mas enello. Y ell? 
con fu amigo fe fue fu vía. E Amadís có fu efeu'' 
dero por otro camúiocon intención de y ra yídill 
fora donde era ala fazonel rey LífuartCjGalaot 
llego dóde era el gigáte y dixole. Padre yo foy c? 
uallcro loores a dios y al bué cauallero q lo fizo, 
dixo el: hijo deíTo foy muy alegre 8C demando os 
vn don,muy de grado dixo el lo otorgo con tato: 
q no fea eftoruo de yr yo aganar horra. Hijo d ixo. 
el gigáte antcsüadiospluguiercferaen graacre-' 
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ctntamíenro della.Pues pedilde díxó cl.quc yo lo 
órorgo.Hijo dixo el algunas veres me oyftes d e 
zircomoalbadan el gi^tc matoatrayeíonamí 
padre,S¿ letomola peña deGaltares que deuefer 
mía.Demando vos que me deys derecho del que 
otro ninguno'como vosme lopuede dar}& acor-' 
dad vos dda crianza quecn vos f íze^ como por 
nía yo mi cuerpo ala muerte por vueftro amor. 
Efle don dixo Galaor no es de pedirle vos amí: 
antes le demando yo a vos que me otorgueys cC' 
fa batalla pues tanto oscomplej&fidella bino 
Caliere todas las otras cofas q mas vueftra honrra 
Sí prouecho fea haft a que eft a vida pague aquella 
gran deuda en q vos es yo efto apárc/ado de fx^ 
zcr,& luego vamos alia. Enel nobre de dios di-' 
xoel gigante. Entonces entraron enel camino de 
la peña de Gal tares38ií no anduuieron mucho que 
encontraron co vrgada la defeonocida, & laluda 
ron fe cortefmentecSí dixo a Galaor. Sabeys qui€ 
voi fizo caualleroí Si dixo el: el mejor cauallero 
deq nuca oy hablar. Verdad es dixo ella,8¿ mas 
valeque vos pefays,& quiero que fepays quien es. 
Entonces llamo a gandalaz el gigante QC dixo. 
Gandalaz no labes tu que cíTc cauallero que cnV 
aftees hqo del rey Perion 8C déla reyna Elilena 8C 
por las palabras q yo te dixc le tomarte 8C lobas 
criadoí verdad es dixo el.EntSces dixo a galaor. 
M i amado fif o fabed que aquel que os hizo ciua/» 
Ilero es vueftrohermano,y es mayor que vos dos 
años & quando le vierdes honrralde como al m« 
;or cauallero dd müdo, S¿ trabajad de le parecer 

enel 



dm 
L I B R O 

en el ardimiento & buen talante, Es verdad di» 
Gal aor que el rey Penó es mi padre,& la rcyna mi 
madre, & que foy hermano de aquel tan buen ca 
ualleroí Sin falta dixo ella es. A dios merced áu 
xo el: agora os digo que foy puefto en mucho m» 
yor cuydado q ante, & la vida en maior peligro: 
puesmecouicne fer tal queefto que vosdonzella 
dezís. afii ellos como todos los otros con razón lo 
deuan creer. Vrganda fe defpidio dellos:y el gi^ 
te & GaJaor anduuieron fu vía como ante. Y prt 
guiñando Galaor al gigante quien era aquellaci 
i'abida donzella, y el contándole como era Vrgí: 
dala defeonocida, y que fe llamaua alTi porq mu 
chas vezes fe trafformaua & defeonocia llegaron | 
a vna ribera,S¿ porfer el calor grande acordaron 
de cnella holgar en vna tienda que armare, 5: no 
tardo que vieron venir vna donzella por vn cv 
mino: otra por otro,aín que fe/untaron cabe latj 
cnda,&quldoVíeron el gigante quifieronhuyr^ 
mas don Galaor falio a cllas:5¿ hizo las tornar 
fegurando las, & pregunto dondeyuá. L a vnaU, 
dixo, voy por mandado de vna mi fenora a veí j 
vna batalla muy eftraíia de vn folo caualleroquc | 
fe ha de combatir con el fuerte gigante déla peñí] 
de galtares para que le licué las nueuasdellatU 
otra donzella dixo: marauíllome délo que dezii 
queayacauallero que tan gran locura ofaífeaco 
metcr:8¿ aun que mi camino a otra parte es :yr qui 
ero con vos por ver cofa tá fuera de razón, Ellas 
quefeyíian dixo les galaor. Donzellas no os qut 
xeys de ay llegar quenofptros vamos a verefli 
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batalla,6íyden nueftra cópañia. Ellas gclo pro 
mftíeron 8C mucho holgauan de le ver ta hermcv 
íoconaqucllos paños de nouel caualleroq muy 
mas puefto le hazlájÓÍ todos /untos allí comieron 
& holgar5,8¿ galaor faco a parte al gigite, &: di^ 
xole.Padre a mí plazcria mucho que me dexeys 
yr a hazer mí batalla & fin ves llegare mas ayna. 
eftodezia el porque no íupícíTen quel era el que la 
auia de fazer,& no íbfpechaíTen que có fu esfucrco 
quería acometer tan gra cofa. El gigante lo otor 
go contra iu voluntadj&Galaorle armoy entro 
tn el "camino>& las donzellas ambas concl,y tres 
efeuderos del gigante, que mádo yr conel que 11c 
uauan las armas y loque auía menerter:S¿ afli an 
duuo tanto que allego ados leguas déla peña de 
galtares^ allí le anocheció en vna cafa de vn her 
jmaño,S¿ fabíendo q era deordé fe cófeíToconel. 
E quádo le díxoquc; yua a hazer aquella batalla 
fuemuycfp3tado,& díxole-quien os pone en tan 
gra locura comoefta í que en toda efta cómarca 
no ay tales diez caualleros que le bfaíTen acornea 
tertitoesbrauoyefpátofoSí fínníngija merced, 
& vosfiédo en ral edad poneros en tal peligro, 
perder quereys el cuferpo & a vn el alma, q aque 
líos que conocidamete fe ponen enla muertepo-' 
díendo lo eícufar ellos mefmos fe mat5.Padre di-' 
xo do Galaor dios' hará de mi fu voluntad, pero 
la batalla no la dexare por ninguna vía El hom^ 
brebueno comengo a florarS£ dixole. Hiió dios 
vosacornrycsfucrgc pufes' ehieífo orra cofa no q 
reys hazev, Sfplazre mei.en vos hallar de buena 
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yidayGalaorlerogoqrogaíTcadíOspor rf.A' 
fe apofcntaron aquella noche, Sí otro día auíéc 
oydomiflaarmoic GalaorSífueíTecotralapeña 
que ante fí veya muy alta, Si con muchas torrei 
fuertcs^uefazían cí caftillo parecer muy hermo 
fo amar.auilla. Las donzdlas preguntaro a galv 
or fi conocía e 1 cauallero q la batalla auía de ha/ 
feer.El les díxo creo que ya le ví,gaIaor pregunto 
.aladozellá que de.partedefufenora veniaavet 
labaralla,quc le díxeíTe quien era. Efto no puede 
faber otro fino el cauallero que fe hade cobatir, 
& hablando epefto llegaron al caftillo, & la púa 
ta hallaron cerrada. Galaor lIamOj&parecieron 
dos hombres fobre la puertZySí djxoleSjdezida 
Albadan que efta aquí vn cauallero de ganda/| 
lác que yíene a fe combatir conel, & q fi alia tár/ 
da qucnoíalira hobre ni entrara qle yo no mate 
íi puedodos hombres le rieron 8C dixero.Eftc ren/ 
cordurara pocOjporque o tu íuyras o perderas h 
cabe^a.E fueron lo a dezír al gigante Sí las d5ze/ 
ilas fe llegaron a GalaorSí djxcron . Ámígofe/ 
ñOr foys vos el lidiador defta barallaí fí díxod. 
A y íeñor díxero ellas dios os oyude 6¿ lo dexéja/ 
cabar a vueftra hónrra qiie gran fecho coraenja^ 
ys, y quedad en buena hora quenoofaremosaté 
der al gigáte3amígas no temays y ved por lo q v« 
niffés, o vos tornad á cafa del hermítaño q yo ay 
fére fi aqúino muero, la vna díxo qlquier mal ̂ j 
suega ver qero lo porqvine, entóces apartado fé 
def caftillo fe metieron crfvna orilla de vña flort 
fía dode efperauádcfuyr finaalíuelTcalcaualfo. 
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CC Cápúufo, x rj, De comoGalaorfe 
fe combatió conel gran gigante feñor de 

la peña de Gal tares, x 

L gigante fueron las nueüas 8í no tardo 
-ittuchocjluegofalío en vncauallo^y elpa 

refeia fobre el tan gran cofa que no ay hobre enci 
mundo que mirarlo ofalTc3& traya vnas ho/as de 'r 
hjerro can grandes que deíde la garganta fafta la' 
filia que cobriá, Sívn yelmo muy grahde&muy 
clarOj&vnagrámajadehierro muypefadá con 
que hería. Mucho fueron efpatadoé lo^ efeuderos 
& las dopzellas de lo ver, 8( Gaíaor no era tan ef' 
forjado que entonces gran miedo no ouieíTe. 
Masquantomas ael fe acercauamasleperdia,eí 
;ayan ledíxo. Catiuo caualiero como olas atéder 
tu muerpeq no te vera mas el que acá re embíoíSC 
aguarda Sí veras como fe herir de maja , Galaor 
fuefañudo Sídixp, diablo tu fevas vecido 8C muer 
to con lo que yo tráyo en mí ayuda que es dios 
y.la razonjel /ayan mouio contra el q no parecía 
fino vna torre .Galaor fue a el co fu llcabaxa al 
mas correr de fucaualloy cncótroléelos pechos 
de tal fuerja qla vna eftribera lehizo perder SC la 
lajaqbro^ el pyanalco la majaporloferírela ca 
hejajSí galaor paífo ta ayna q no lo alcáco fino en 
t) brocal del efeudo, y quebrado los bracalesyef 
tiracol gelo hizo caer en tierra, 8<: a pocas Galaor 
quiera caydo tras el, y el golpe fue ta fuerte dado 
q elbrajo no pudo la maja foftencr}&ldio en la' 
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boca de fu mermo cauallo,aín q loderribomun 
to y el quedo debaxo: y qucriendoffe leuantsr, 
a uiedo falído del a gra afa n I lego Galaor,& diols 
dclos peches deIcauallo,&paflb fobrecí biéda 
vezesnnccsqucfcleuantaíre,y ala hora tropejo 
el cauallo de Galaor cnel del gígante,& fue a CJ/ 
er déla otra parte. Galaor falío del luego que ft 
veya eií auenturade muerte, 6¿ pufo mano ala 
cfpada que Vrganda le diera: y dexofeyr al |a/ 
yan que la maga tomaua del fuelo^ díole con la 
eípada enel palo della,<Sí cortóle todo que no 
quedo fino vn pedazo que le quedo enla mano; 
&con aquello híríoel /ayande tal golpeporci/ 
ma del yelmo que la vna mano le hizo poner «n 
tierra que la Maga era fuerte 8C pefaday el qut 
hería de gran fuer^a y el yelmo fe le torció enlaca 
bega: mas el comomuy lígeroy debiuo coraron 
fuefle, leuanto fe luego Sí torno al /ayan, el qual 
kquifo ferir otra vez, pero Galaor que mafiofo 
Sí ligero ándaua , guardo fe del.golpe & dio 1« 
enel bra^o con la efpadatal herida que gelocor 
to cabe el ombro,& defeendio la efpada ala picri 
na le corto cerca déla meytad. E l layan dio vna 
gran boz, Sí dixo i ay eapn'uo efearnido íoy por 
vn hombre folo,& quífo abracar a Galaor con 
grande faña,mas no pudo yr aclelante por la grl 
herida déla pierna: y fentofe enel fuelo Galaor 
sorno a lo herir, y como el gigante tendió la ma' 
no por lo trauar, dio 1 e vn golpe que lofe dedos 1« 
echo en tierra con la meytad déla mano, y el /ayí 
que por. lo trauar fe auia tendió mucho cayo, y 
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Galaorfuefobreel:y matolecon fucÍTpadaycor 
tol< la cSbeja. Entonces vinieron a el los efeude^ 
ros y las donzel las^ Galaor les mando a los efeu 
deros que Ueuaflen la cabaep a Tufeñor,ellos fue 
ronalegrcs:£kdixeron. Por dios feñorclhizo cn 
vos buena crianza, que vosganaftes el prez, y el 
la vengaba y el prouccho. Galaor cauajgo en vn 
cauallo délos efeuderos: y vio falir del cadillo 
diez caualleros en vna cadena metidos que le di 
xeron venid a tomar el caftillo, quc vos mataftes 
el fayan, 8í nos los que le guardauan. Galaor di* 
xo alas donzellas . Señoras quedemos aquí eíla 
noche. Ellas dixero que les plazía. Entonces,hizo 
quitar la cadena alos caualleroSjSiacogicro fe to 
dos al cafiillo dode auia hermofas cafas, y en vna 
dcllas fe defarmoí y dieró le de comer y a fus don 
zellas concl. AíTi holgare allí con gra plazer mi^ 
raudo aquel la fuerza de torres y muros, que ma^ 
rauillofas cofas les parefeian. Otro dia fueron a/» 
Ui afonados todos los déla tierra enderredor ,y 
Galaor falío a el los y ellos lo recibieron con gran 
alegria diziendole,que pues el ganara aquel 
ftillo matando al layan que por fuerza & grande 
premia los mandaüa, que a el querían por feñor. 
El gelo gradefeio mucho. Pero dixo les que ya fa 
bian como aquella tierra era de derecho de gan^ 
dalac.Yqel como fu criado auia alli venido ala 
ganar para el , q le obedecieíTen por feñor como 
eran oblígados,y qel los trataría manfa 8¿honí> 
radamcnte.El fea bien venido dixeron el los, que 
tomonuefto natural; 5¿ como cofa fuyapropria 
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terna cuydado de noshazerbien, quecftroftaq 
jmataftes como ágenos y eftraños nostrataua, 
Galaor tomo omena^e dé dos eaualleros ios 
mas honrrados Ic paxefdo para qué venido gai 
dalac le entregaffen el caftillo, iSC tomando íusat 
mas 8C las donzellas, & vn efeudero de los doi q 
allí traxo entro enel camino déla cafa del h'ernii 
taño, & alli llegado el hobre bueno fue muy ale/ 
gre conel, 8C díxolc. Fijo bie auéturadq muchoi 
ueys amara dios quel vos ama, pues quifo que 
por vos fucíTehccha tanferraofa venganza: Gala 
or tomando del fu bendición, & rogándole quélt 
ouíeíle memoria en fus oraciones entro en fu cárai 
no. L a vna dozella le rogo que le otorgaíle fu có 
pañia. E laotradixo. N o vine aq fino por ver fio 
de cfta batalla ^ 5¿ v i tanto que terne que coníat 
por donde fuere. Agora quiero me yra cafadd 
rey Lifuartc por ver vn cauallero mí hermano 
que ay anda . Amiga dixo Galaor fiayviereáes 
vn cauallcro mancebo que trae vnas armas de 
vnos leones dezilde que el donzel que el fizoea-' 
uallero fe le encomienda. Y que yo trabajare de 
fer hombrebueno ,8¿ fí leyó vieredezír lehe mas 
de mi hazienda & déla fuya que el fabe. La dón^ 
zella fe fue fu vía, & Galaor dixo a la otra,^ püej 
el aüiafidocl cauallero q la batalla hizieraqle 
dixeífe quien era fu feñora q allí la auía embiado. 
ísi lo vos quereysfaber dixo ella feguidme 3í mo/ 
ftrar vos la hede aquí a cincodias.Nipor eflb di-; 
xo el no qdare de lo faber, q yo os feguire. AíTi an 
duuierplwftaq llegaron a dos catteras^ Galapt 
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qyua delitf fe fué por laynajpcnfandojquc la do 
zella fuera tras el, mas ella tomo la otra, y efto 
ra a la entrada de la Florefta llamada Brananda 
que parte el condado de Clara 8C de grefca,S£ no 
tardo mucho que Galaor oyó ynas Éózcs dízíén 
do,aybuécaualIerQvaIed me.El tornó eiroftro 
S¿ dixo,quienda aqucltós bozcs,cl efcudero díxo: 
«ntiédo que la donzella q de nos fe apartó, como 
díxoGalaor parn'pfe de nos í Sí fcñor díxo el por 
aql otro camino va,pordiós mal la guarde,y en" 
lazado el yelmo: tomSdo el efcudo y la langa fue 
quáto pudo donde las bozcs oye:y vio vri enano 
feoencima de vn cauallo , & cinco peones arma-' 
dos conel de capellinas y hachas, y eftaua firiens 
do con vn palo que en la mano tema ala donzo* 
Ha, Galaor llego a eljy díxo. V e cofa mala y feâ  
dios te de mala ventura, y torno la laja a la raa> 
nofíníeftra. Y fue a cl,y tomando le el palo dio le 
cóel tal herida q cayo en tierra todo atordidójlós 
peones fueron a el Sífirierolopor todaspartes^y 
el dio a vno tal golpe del palo cnel roftro q le ba 
tío en tierra y firío a otro co la laja enlos pechos q 
le tenía metida la hacha encIefcudo,yno lapo^ 
día facar que ie paíTo de la otra parte, y cayo^ 3C 
quedo ene! la langa, & facola hacha del efcudo^ 
fue para los otros, mas no le ofaron átender y fue 
róporvnas matastá efpeírasquenopudoyr tras 
ellos 5C quádo boluio vio como el enano iraua lga 
ra ,8¿dixo. CauaÜcro en mal pQcO me íeriftes 8C 
mataftes mis h5brcs:&: díodél acote ál rocí y fuef 
fe quanto mas pudo por vna carrerajGal aor faco 
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la lan^a del villano, fy. vio que cftaua {g,na de qut 
le plugo. E dio las armas al cícudcrofijC díxo. Do 
zclla yd vos delante y guardar vos he nic/or:8í a(| 
fi tornaron al camino donde a poco rato llegaróí 
a vn río que auía nombre Bran,& no fe podía paft 
far fin barco: la donzella que yua delante hallo el 
barco 5C paíTo déla otra parte. y en tanto que Ga/ ¡ 
laor atendió el braco llego elenano que el fíriera, i 
3C venia diziédo. A la fe do traydor muerto foys,' 
y dexareys la donzella que me tomaftes. Galaot 
vioque conel venian tres caualleros bien arma/.i 
dos y en buenos cauallos. Como dixo el vno de/, i 
líos, todos tres yremos a vno folo í Yo no quiero: [ 
ayuda nínguna,8¿ dexo fe a el yr lo mas rezio que, 
pudo,& Galaor queya fus armas tomara fue con 
tra eljSí hirieron fe délas lan^as,y el csuallero del 
enano le falfo todas fus armas: mas no fue la heri/ 
da grande,5¿ Galaor lo feria tan brauamentc quí 
lo lan^o déla filia, de que lofotros fueron marauiu 
liados, & dexaronié a el correr entrambos de con ' 
fuño: y el a ellos, y el vno erro fu golpe: y el otrô  
fizo en el efeudo fu lan$a píegas.-fií Galaor lo firio I 
tan duramente que el yelmo ledcrribodclacabe. 
ca Sí perdió 1 as eftriberas, y eftuuo cerca de caer. • 
Mas el otro torno &hirio aGalaor có la lanja en 
los pechos y quebró lalanja;8¿avn que Galaot 
fiario el golpe mucho no le falfeo el arnes:enton'' 
ees metieron todos mano a las efpadas Sí comeiv 
^aron fu batalla: y el enano deria a grandes bo' > 
zes.M.atadIe el caualloy nofuyra: 8¿Galaor qui 
fo herir al que derribara el yelmo, Y el otro al^o 
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ti efcudo: y entro por el brocal bien vn palmo y 
alcancocon la punta en la cabera al caualléro, 3C 
fendiolofaftalas quixadas afli que cayo muerto, 
cuando el otro caualléro vio efte golpe huyo, y 
Galaor empos del; Sí fído le con fu efpada por ci-' 
madel yelmo y no le alcanzo bien: y decendío el 
golpe al arzón de jaga y licuóle vn pedazo & mu 
chas mallas del ames: mas el cauallérofiriorezio 
al cauallo délas eípuelas y echo el eícudo del cuel 
loporfeyr mas ayna, qu5doGalaor affilo vioyr 
dexo lo.y quifo mandar colgar al enano por la pi 
<rna:mas vio lo yr fuyendo en fu cauallo quanto 
mas pudo, y tornofe al caualléro c5 quien ante ju 
ftara que yua ya acordandoy dixole. Caualléro 
de vos me pefa mas que délos otros: porque a gui 
fadebuen caualléro o vos quefiftes combatir, no 
fe porque me acometíftes que no vos lomereci: 
verdad es díxo el caualléro mas aquel enano tray 
dor nos dixo que le hírierades fus hombítSjy le to 
marades a fuerza vna donzella que fe queria con 
elyr.Galaor le moftro la donzella que lo atendía 
de la otra parte del rio:y dixo. Vedes la dSzella, 
y fi la yo forjara no me atendiera: mas viniendo 
en mi compañía erro fe de mi eñíla florefta, y el la 
tomoS¿ laheria con vn palo muy mal;ay traydor 
dixo el caualléro, en mal punto me hizo acá ve^ 
nir fí lo yo hallo: Galaor le hizo dar el cauallo: 6í 
dixo le que atormentafle al enano que eratrayv 
dor. Entonces pafíb enel barco de la otra parte y 
entrocnel camino el guia de la donzella: S£ quan 
do fue entre nona & viípcras moílrolc la dSzella 
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vrt caíllllo muy fermofo en cima de vn valle ;& 
díxolc. Allí yremos nos a aluergar. E anduuí/ 
eró tato hafta q a el llegaré y fuero muy bíe rccebl 
dos como en cafa de fu madre déla d5zella q era 
&dixole. Señorahonrrad efte cauallero comoal 
me/orjq nüca efeudo echo al cuello. Ella díxo acj 
l'e haremos todo feiruicio& plazer,ladonzcl|alc 
dixo,buécaualleroparaq yo pueda coplú- loqos 
he^pmetido aueys me de aguardar aquí q luego 
bpluere có recaudo;mucho os ruego díxo el q no 
me detígaySjquc fe me haria mucha pena.EHa fe 
fuey no tardo mucho que nó boluíefey díxo le, 
Agora caualgadj^ vamos.Ehel nóbre de dios di 
xo el. En toces tomo fus armas y caualgado en fu 
cauallofefue c5eUa,y anduuícron fieprepor vna 
fíorefta,y alafalídadella les anocheció; yia dotv 
zelladexado el camino q llcuauátomo porotra 
parte>y paflada vna pic^a déla noche llegaron a 
vna hermofa villa q Gradares auia nóbre, y deí/ 
cucllcgaróala parte del alcafar díxó la dozella. 
Agoradecindamos y venid emposdemi queen 
aquel alcafar vos diré lo q tego prometido. Pues 
IJeuKre mis armas díxo ekfi díxo ellajque no fa/ 
behóbreloqauenirpuede. Ella fe fuedelantey 
gataor empos della hafta q llegaró a vna pared,y 
dixo la dónzella. Subid por aquí y entrad ende 
q yo yre por otra par te^ acudiré a vos.El fubib 
íufo a gran afán,& tomo el efeudo8¿ yelmo 5¿ 
baxofeayufo:3£ladonzella fcfue.Galaor enjpro 
pbr vna huerta, 8C llego a vn poftígo pequeño q 
«nel murp del Alcajar cííaua^ y eftuuo allí vfi 
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poco haftaquc lo vio abrir, y vio la donzcllk y , 
orra có cll3s¿cdixo a Gaiaor .Señor caüaiUro an 
ees que entreys conuíertc que me digays cuyo hqo 
foys.Dexad vos deííb díjeo eljq yo tégo tal padre 
y madre,quefafi:a que mas: valga no ofaría derír 
que fu hijo íby.Toda via dixo íella conuienc q me 
lo digays q no fera de vueftro daño. Sabed qíby 
í i p del rey Pérío, 8í déla rcyna Helifená Sí a vn 
noha ficcedías q vos lo no íupicra dezir:-enrrad 
dixoella jehtrádo faízíeróio defarmar. Sí cubric^-
ronlevnmáto,yfalíeronfedealli :&Iavnayu2 
detraSjy la on a delSte.y el en medíoyy cncrádoen 
vngrá palacio 8C muy hcrmofo,dode yazía mu'* 
chas dücñas Sí dozellas en fus camas: dC fi alguna 
pregutauaquíé yua ay refpSdiero ambas las don 
zellas. AÍG páflarohaíla vna cámara q conel pâ -
lacio fe con tenia, y entrando dentro vio Galaor 
«ftar en vna cámara de raüy ricos paños vna her 
mofa dozella i que fus hermofos cabellos peyna'', 
ua, y comovio a (jalaor pufo en fu cabega vnft 
hermofa guirnalda,& fuecotra el dízicdo. A m i s 
go vos feays bié venido,como«lme/or cauallero 
q yo fe. Señora dixo cl,& vos muy bíehalladaco 
mo la mas hermofa dozella que yo nunca vi . E la 
dozella que lo allí.guio dixo. Señor veys aqui mi 
fenora,iSí agora foy quita déla promcirajfabcdqj 
lia nombre Aldeua,y es hija del rey de Scrolis, & 

' ha la criado aqui la muger del Duq de Briftoya, 
que es herman a de fu madre. De ü dixo a fu feño^ 
ra. Yo vos do al hijo del rey PeríódcGaula :am-' 
bos foys fyps de reyes di muy hermofos: íi vos 
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mucho amays no vos la tema ninguno a mal, gf 
falicndo fe fuera, Galaor holgó con la donze 
Ha aquella noche a fu plazer: & ím que mas aquí 
vos fearecontado: porque en los autos feme;5ta 
que a buena condencia,ni a virtud no fon confor 
snes con razón drue hombre porcllos lígcramen[ 
te paífar, teniendo los en aquel pequeño gradoq 
merefeen fer tenidos pues venida la ora en que le 
cOnuino falir de allí, como configo las donzellas, 
Sí torno fe donde las armas dexara. E armado fe 
falyoala huerta, & hallo ay el enano que ya oy/1 
ftes, 8i dixole, caualléro en mal punto acá entra/ j 
Res, que yo os f are morir, & a la aleuofa que aquí 
os traxo. Entonces dio bozes. Salid caualleros fa 
lid que vn hombre faie déla cámara del duque. 
Galaor fubío en la pared (S¿ acogiofea fucauallo: 
mas no tardo mucho que el enano con gente íalio 
por vna puerta que abrieron, SíGalaor que entre | 
todos le vio,dixo entre fi. A y catíuomuertofoy, 
fí me no vengo dcftctraydor de enano: Sídcxofe | 
aelyr porlo tomar, mas el enano fe pufodetrai 
de todos en fu rocín. Y Galaor conla granraui» 
que lleuaua metióle por entre todos. Y ellos lo co . 
menearon a herírde todas partes quando el vioq 
no podía paífar hirió los tan cruelmente,que ma/ ' 
todos dallos en que quebró la lanja.defpues me/ 
tío mano a la efpada,& daua les mortales golpes, 
de manera que algunos fueron muertos, Sí otro» 
heridos, mas antes que de la prielía fuelle falído 
le macará el cauallo.El fe leuantoa gran afanqle 
herían por todas partes, Pero defq fue en píe efear 
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mentó los de manera de ninguno era ofado de He 

a el. Quádoei enano lo vio fer a pic:cuydo lo 
herir de ios pechos del cauallo,^ f uc a el lo mas re 
rio que pudo j&Galaor fe tiro vn poco afuera 8C 
tédiola mano,Sí tomokporel freno, 8í dioletal 
ferida d« la>mangana déla cfpada en los pechos q 
I oderribo eni tierra.^ & dcla cayda fue afli atordi' 
do, que la langre le falio por las orejas s 8¿ por las 
narízcs, yGalaorfalrocncl cau.-illo,&'al caual^ 
gar perdió la rienda, & faliofe el cauallo conel de 
la prieíTa, Sicomo era grlde Sí corredor ant e que 
la cobraííe fe alongó vna buena pic^a, 3C como 
las riendas ouo q¡üilb fe tornar alo» ferÍE}mas vio 
a lafinieñra de vna torre fu amiga que con el m3 
tole haziafeñas que fe fucile, Eüé pardo dende 
porque lagenteauia ya mucha, fobreucnido,S¿ 
anduuo haíia entrar en vna florcita, Entonces dio 
clefcudo&yelmoa fu efeudero. Algunos délos 
hombres dezian que feria bueno feguirle: otros cj 
nada aprouechariarpues era en la florcíta.Pcro tó 
doseftauanefpantados de vercomo tan braua-* 
mete fe auía combatido. El Enano que mal trecho 
eftaua dixo. Licuadme al duque, 8í yo le diré de 
quien deue tomar la venganza. Ellos le tomaré en 
bracos y lo lubieron donde el duque era,y contó 
lecomofallarala donzcllaenla florefta.&poíq 
l¡a quería traer configo auía dadograndes bozes, 
y que acudiera enfu ayuda vn caualkro^yle auia 
muerto fus hombres: y ael ferido conel palo^&ql 
dcfpues lo figuiera con loí tres caualleros por le 
tomar ladonzella, 8C como los desbaratara & ve 
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tíwa^.fínalrt'ehték contó como la dSztlIa Utri*. 
xcra alIi,Sí 16 ama metido erifu camara.El duque 
Je díxo fí conocería la dózella^el dixo que fi.En^ 
toces las mado alli venir tódás las que eftaua enel 
cáíh'lIo,5í como el enanoentrecllasla vío dixo.' 
Efta es por quien vüéftro palacio es defonrrado. 
A y traydor díxola dozclla mas tu me ferias mal; 
8í me mádauas herir a tus hobres,6¿ aquel bué cá' 
üallero me defendiOjq no fe fi es efl:e}o fino. El da, 
5 fue muy fañudo & dixo; Dohzclla yo haré q me. 
«íigays la verdadj&mado la poner en prífioJPerOi 
por tormetos nimalesq lefízíerónGcanada deC-
cubrio,8{alliladéxo citar có grade anguítia deal. 
dcua qucla muchoamaüa36¿ noíabia co qm'enío 
fiziefle faber a Galaor fu amigo. E l auclOrdexa 
aquí de cotar deftó}8C torna a hablar de Amadííi 
6 lo defíe Galaor dirá en fu lugar. 

C Capítulo ,xírj, cíe como Amadís fe 
pártío de vrj^da la defeonocída 8í llego a VM 
íbrtaleza^Sí de lo que enella le am'no» 

'Art ído Amadís de vrgada fa defeonocída 
có mucho plazer de fu animo en auer fabído 

que aquel q fiziera cauallero era fu hermano. Sí. 
porq creya fer prefto dóde fu feñora era, que aun 
q la noviefle le feria gran confuelo ver el lugar 
dóde cftaua,anduuo tato cótra aquell a parte por 
Vná flbrefta finque poblado fallaíTc que ehclla le 
ánochecio3yenCabodeyna píejavíolexosvn 

fuego 
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fuegó quefobrc los arboles parecía :& fue contr? 
alia penfando fallar apofentamienro. Entonces 
defuiandofe del camino anduuo ftafta que llc>: 
go a vna fermofa fortaleza que en vna torre d e 
lia parecía por las fíníeftras aquellas lumbres que 
dccandclas eran, bí oyó bozes de hombres & mu 
geres como que cantauan^haziaalegrías.E Hac
ino ala purta mas no le oyeron, 6í dende a poco 
los déla torre raírarS por entre las almenas,& vi/* 
eren le que llamaua.E dixole vn cauallero. Q u ^ 
foysque a tal hora llamays < el le díxo. Señor foy 
vn cauallero cftraño. Affi parefee díxo el del mu 
ro que foys cftraño que dexeys de andar de d » 5í 
andaysde noche, mas creo que lo fazeys por no 
auerrazón déos cSbatírque agora nohallareys 
fine los diablos. Amadísle dixo.Si en vos algún 
bicouieíTe algunas vezesveríades andar de no-' 
chealos que menos fazer no puede. Agora os yd . 
dixo el caualIerOjq no entrareys acá. Affi me ayu 
de.Diosdixo Amadisyocuydoq no querriade» 
hóbre q algovalíeíTe en vuéftra cópañí a. Pero quer 
ria antes que me vaya fabercomo aueys nobre. 
Yo te lo diré díxo eljCo tal que quando me hallan 
res tecobatas comigo, Amadís que fañudo eftaua 
otorgo gelo: el cauallero dixo: fabe que yo he 
nóbre dardan que no.puedes auer cfta noche tan 
mahjque no fea muy peor el día q comigo en c3< 
trares. Pues yo quiero dixo Amadís falir lue^ 
go defta promcíía S¿ alumbren nos con cftas 
candelas a que nos conbatamos.Gomo dixaDar 
dan, por ypyr alaBatalladeul cpjno vos auia 

de tomar 
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<áe tomar armas de mas de noche i mal aya quí*,, 
«fpuclas cal^aflcjni ames viftiefle por ganar hóî  
ra della. Entonces fepartiodel muro, áí Amadjti 
fue fu camino. Aquí retrata el auflor délos frtp 

, bcruios 8¿díze.Sobcruiosque quereys,quep(isr¡ 
famíentoesel vueftro: ruego vos queme diga]cl 
lafermofa perfona, la gran valentía: elardímiii n 
to del cora5on:fí poruentura lo heredaftesde vu C 
fíros padres,olo compraftes con lasríquczasrol r 
alcan^aítes enlas efcuclas délos grandes fabíos;(c 
loganaftes por merced délos grandes principa j 
cierto es que direys que noíPucs donde lo ouiftíf l 
parefeeme a mi que de aquel fenor muy alto don! % 
de todas las buenas cofa¿ ocurren & vienen. Ej ( 
cftefeñor que gracias que feruícios en pago dellj | 
IcdaysíCiertonootros ningunos fino deíprecu i 
losvirtuofos:ydeshonrrarlosbucnos:makrat! < 
losdeíusordenesfandas.-raataríos flacoscóvu 1 
ftrasgrandes fobcruias :5¿otros muchos infulto I 
en contra de fu feruicio: Creyendo a vucftrO pan 
fcer:queafficomoconeílolafama,Iahonrradt i 
fte mundo ganays, que afli con vna pequeña peil 
rencia ene! fin de vueftros días la gloria del otn 
ganareys. O que penfamiento tan vano y tan h 
<:o,auíendo paífadovuefiro tiempo en las femef 
tes cofasfin arrepentimiento, fin la fatisfacionqi 
vueftro fenor deueys guardarlotodo /untopari 
aquella trífte& pelcgrinofa horadelamucrte:f 
nófabeys quádo ni en que forma os verra. Díreji 
vos q el poder Sí la gracia de Dios es muy grana 
yunto co fu piedad, verdad es. Mas afli el vueftrt 

poda 
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'ííjodcr airia de fcr para forjar có tiépo vueftra yra 
oific faña,& os quitar de aquellas cofas que el tanto 
!*íeneáborrecídas:porq haziedoos dignoidígna^ 
fwncnte el fuperdó alefijar pudieíTedes. C o n í i d e ' 
otando que no fin caufa el cruel infierno fae por el 
aicftablecídormas quiero yo agora dexar cfto a par 
1« te que no veys: 8í poner rae en raz5 con vofotros 
wcnloprefenteque anemosvifto &lcydo. Dczí i 
i\ me por que cáufa fuederríbado del cielo cnel hon 
ÜI doabifmo aquel malo lucifer^ Noporotra fino 
)8 porfugranfoberuía:8¿ aquel fuerte gígltcMem 
lífbrot que primero todo el humanal linage fenpy 
311 rcoi porque fue de todos ellos defamparado,6¿ 
E¡ como anímalia bruta fin fentido alguno fueron 
It por los defiertos fus dias cófumídós no por al fal/-
:ii uo porque con fu gran foberuia quííbhazer vna 
o efcalera a manera de camino penfando por ella 
/u fubir Sí mádar los ciclos. Pues porque diremos q 
to fuepor HerculesalToládáydeftruyda lagriTro 
ai ya, 8¿ muerto aquel fu poderofo rey Laomedon^ 

no por otra caufa fino por la foberuia embáxada 
en que por fus menfagerosalos caualleros griegos 
tn cmbio,que a falúa fe a fu puerto de Simeontá ar-' 
lo ribaron. Muchos otros que por efta mala Simal/* 
itf uada foberuia perefeieron énefte mundo y enel 
qi otro contar fe podrj5,con que efta razó a vn mas 
an autorizada fuefíe, Pero porque fyendo mas pro^* 

líxa:mas eno/ofa de leer feria, fe dexara derecon 
E}( tar jfolamentevos fera ala memoria tráydor :fl 
lá eftos que enel cielo y enla tierra dode tan gra po/" 
rro derSdionrra tuuieron:por lafoberuiafuero per^ 
•o k - -didos. 
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didosjdeslionrrados &dañados,qucfru(So aym 
aquellas viles palabras dichas por I^ardan & poi 
otros feme/ates í q mando en lo vno ni en lo otro 
tiené,ocieurrir les puedcj la hiftoría os lo moftra/ 
ra a adelante i - Partido Amadis cogran fañadt 
aquél müyíbberüio cauailcro Dárdan^fuífie poi 
la floreftabufcando^lgun mato aparejadodod< 
aluergar pudieíTc. Bafli yendo oyó ante li hablar, 
Si yendo preftoagui/árido inasíu cauallo hallo 
dos donzéllas en fus palafrcncs,Sí vnefeuderocó 
ellas,el fe llego a ellas & faludo laseortefmentt, 
y ellas le preguntaron de donde venia a tal hora 
armado, el les coto quanto le acontcfcicra defqué 
fuera noche. Sabeys vos dixero ellas como ha nó 
bre eíTe cauallero í fife dixo el que el me lodixo, 
Sí dixo que auia nombre Dardan,vei dad es dix< 
ron ellas que ha nombre Dardan el foberuio,y o 
fteesel mas foberuiofo cauallero q ayenefta tier/ 
ra. Yo lo creo bien dixo AmadiSj& las dozcl las le 
dixeró.Scñor cauallero nos tenemos ag cerca nut 
ftro apofentamiéto, quedad co nos Amadis felo 
orprgo, Si yedo de colUno hallaré dos tédepna 
armados donde las dózellas de apofentarfe auíS, 
6¿ alli deícendicró y defarmandofe Amadis mu/ 
cho fuero las dózellas alegres de fu hermofura, y 
cenaron con mucho plazer,&hizíeron para el vn 
cendepn dodcdurmicílc, y en tato preguntaré le 
las dózellas donde yua,conira cafa del rey Lifuat 
te dixo e l , Sí nos alia ymos dixeron ellas por vef 
como acaeícera vna dueña que era vna delas bue 
nasde fu manera de eíia tierra^ mas hija dalgo:e 

quan 
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quáto «neí mudo ha tiene metido e prueüa de vpa 
batalla,&ha deparecer cneftos diez diascó quic 
haga fu batalla per ella ante el rey; Lyfuarte,mas 
no fabemos que le acaecerá, que efte contra qui^ 
tn fe ha de defender es agora el mejor cauallero 
que ay en la gran Bretaña. Quien es efle díxo 
Amadis que tanto precian de armas onde tantos j 
buenos ayí E l mefmodelque ágora os partíftes; 
díxeron ellas, Dardan el foberuio .Porque razot» 
dixo el ha de fer efta batalla, dezidme lo aífi.dios. 
os vala. Señor díxeron ellas, efte cauallero ama 
vna dueña defta tierra que fue h'tja de vn eaualle^ 
ro que fue cafado con efta otra dueña, ̂  la ama.-
da dixo a fu amigo Dardan que /amas le haria a/" 
mor,fi la no llenaíTc a cafá dej rey Lífuarte,5¿ dí^ 
xeífe que el auer de fu madrafti a deuia fer fuyo, y 
quefobre efta razón fe combádcíTe con quien di/* 
xeífe lo contrario, & hizo lo el afíi como lo man> i 
do fu amtga,^ la otra dueña no fuera tanbie<iía> 
zonada edmo le fuera menefter,8í dixo quedaría; 
prouador ante el rey por fí j y efto hizo pos el grS 
derecho que tiene cuydadohallar quien ío man tu 
uieífeppr ella, mas Dardan es tS bué cauallero de 
irm3s,que a tuerto q a derecho todosdubdáfu ba 
talla. Amadis fue muy alegre coneftas riueuas, 
porque el cauallero fuera contra el foberuio, y cj 
podría vengarfu faña teniendo derecho, ¿kporcj 
la batalla fe haria delante fu feñora Qr iana^ co^ 
men^o a penfar en ello muy firmemen te^as don-* 
pellas pararon mientes en fucuydado, 8i la vna 
ddlasdixo. Señor cauallero ruego osyo mucho 

k ii por 
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pof córtefia que nos dígays la razó de vueftro pm i 
famkntofibuenamenteaezirle puede. Amiga ' 
dixdel fi me vos prometeys como leales donzc/ | 
lias de me tener poridad de a ninguno lo dczir,; • 
yooslo diré de grado. Ellas fe lo otorgaron, y di; 
díxo. Yo me pcníáua de cóbatír per aquella duc! 
íia que me dexiftes,8í allí lo fare^as no quíeroq 
ninguno lo fepa. Lásdozellasfelotouieróen niu¡ 
cho,pues que tato fe lo auia loado en armas & di/ 
xeró. Señor vueftro penfamíeto es buenoy dcgii 
esfuer^oídios máde que venga á bié:5¿ fueron 1« 
dormir a fus redejones, & ala mañana caualgaró 
y eñtraró en fu camíno,8í las donzellas le rogaré 
que pues vn via/e lleuaua3y en aquella floreftaan 
dauan algunos h5mbresde mala fuerte,quefeno 
partieíle de fu c5paña,el fe lo otorgo.Eftóces fe üi 
cron de confúnohablsdo en muchas cofas, & la 
dozcllas le rogaró pues que aflTi dios los auia |ut] 
doq lesdixeírefun6bre,clfclodixo:y les encogí 
medo q perfona ninguna lo fupíeíTe. Pues cami/ \ 
nando como oys aluergSdo en defpoblado,fiédd 
víciofos en fus tiédas con la prouífion q las doze/ 
lias Ueuauá, acaefcioles que victo dos cauallerot 
armados fo vn arboI,que cauaigauá en fus caua/ 
llos,y fe pufíeron ante ellos en el camino,y el vno 
dellos dixo al otro. Qual deftas dozcllas quereys 
vos, dC tomare yo la otraí Yo quiero ella donze 
lia áixó el cauallero:pues yo efta otra,y tomo cv 
da vno la fuya: Amadís les dixo,que es efto feno'* 
res que quereys a las donzellasí dixeró ellos fazer 
como de nueftras amigas í tan ligeramente las 

quereys 
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D qucrcys licuar dixo el fin Ies plazérc" Pues quien 
a nos las tirara dijeron ellos, yo díxo Amadis fi 
j puedo. Entonces tomo fu yelmo y ífcudp y lan^ 
r] ^'xo • Agora conuicne que dcxeys las don 
I zcllas. Antes vcreysdixoel vnocomofe/uftar 
i & dexaron fe yr ambos a gran correr délos ca^ 
i uallos,& hirieron fe con fus langas brauamente. 
Jj El cauailero quebró fu lanjaSí Amadis lo hirió 
, tan duramente que lo derribo por cima del cus 
¡ uallo la cabeja ayufo 3í los pies arriba y quebran 
I doleloslazos del yelmo Icfaliodclacabeja. E l 
¡ otro cauailero vino fe contra el muy r c r í o ^ h í s 
I rióle de guifaque fallando le las armas lo llago: 
I mas la llaga no fue grande,y quebró la lan^a, 
I Amadis erro el encuentro&/unfaronfe vnocon 
l otro aífi los cauallos como los efeudos, Si Ama^ 
I distrauo del, & facando lo déla filia lo batió en 

tierra, & aífi quedaron los caualleros a pic,S¿ los 
loscauallosfueltos . Amadis tomo delantefílas 
donzellas 8i fueron por fu camino fafta que lle^ 
garon a vna ribera donde mandaron armar fus 
tende;ones,y que les dieflen de comcr,pero antes 
queldecendieíle llegaron los caualleros con quié 
juftara, di dixeron le conuiene que defendays las 
donzellas con la cfpada aífi como con la lan^a: fi 
no licuarlas hemos. Nolleuareys díxo el tanto 
que las defender pueda. Pues dexad la lan^a di/* 
xeron ellos,& ayamosla batalla. Ello farc yo 
dixo el con que vengays vno a vno: & dando fu 
lan^a a Gandalin echo mano a fu efpada,S< fue ai 
vno dcllos el que de herir mas fe precíaua: Sí eos 

k ít] menjaron 
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menearon fu balalla,raas a poca dehora fue el a 
uallo ta mal tratado ¿j a fu copañero le conuínofo 
correr,aunquc locótrario prOmericra. E Amadí 
que lo vio dí xo.Que es elfo cauallero no mátenK 
ys verdadídígo Vos que no os precio nada. El d 
üallcro llego holgado 8í como era valiente hirió 
a Amadis de grandes golpes. Mas el que con ain 
bos en la batalla fe vía , no quifofer perezofo,* 
hirió aquel que holgado llegara de toda fu fuerjí 
enel yelmoJ&:falio el golpe en foslayo,aín queú 
x o al ombro,8¿ cortóle las correas del ames con 
la carne 8¿ hiíeíroSj&C cayo fe le la efpada déla ma 
nOjd cauallero tuuo fe por muerto, 8C comento 
dehuyr,&; fue para elotrOj&diole enel efeudoal 
traues en derecho del puño ,^ corto le tato que llt 
g ó hafta la mano, y hédio fe la hafta el bra jo, y d 
cauallero dixo.Ayfenor muerto foy, cftoncesdt 
Seo caer la efpada de la niano, y el efeudo del cuv 
l io , Amadis le dixo. No ha elfo menefl:er,qnb 
í)sdexáre fino'jurays queiiunca tomareysdueña 
ni dohzella cotf a fu volütad. E l cauallero lo /uro 
Íúegó,y el hizo le meter la efpada enlavaynay 
echar el efeudo al cuello, 8C dexo lo yr donde gua 
recicíTe. Amadis fe torno a las donzellas dódec 
ftáüan cabe los tendejones 8í dixeronlc. Ciertofe 
ñor cauallero efearnidas fuéramos fipor vos no 
fuéra,en qúíé ay mas bódad de la que cuydamos, 
y en gran efpcran ja foinos que nofolamcntcfcrí 
ysfatisfechodelas fobcruias palabras qüe Dar/ 
dan vosdixo, mas aun la dueña lofera de lagran 
áfrema en que efta puefta jfj la fortüna guiare 

• que 
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a quepor ella tomcys la batalla. Amad/s ouo vet 
fo g ^ r 1 p^qucaíli lo loauan , y defartnandofe 
^ comieron Sí holgaron vna pie^a. E tornando a 

(ucamino anduuieron canto por el que llegaron 
j avncaftillOjSí ayáluergaron con vna dueña que 
^ les mucha honrra hizo. E otro día caminaron luí 
j que cofa que de contar lea les acaccícfle hafta que 
j llegaron a Víndiliforajdondc era el rey Lifuarte, 
j y llegando cerca de la villa dixo Amadas a las 
1 donzellas . Amigas yo no quiero fer de ningún 

no conocido: Si hafta que venga el cauallero á 
la batalla quedare aquien algún lugarencubi-» 
erco,embiadcomigovn donzel deñosque fepa 
de mi, y me llame quando tiempo fera. Señor 
dixeron ellas de aqui al plazo no quedan fino 
dos dias, fi os pluguiere quedaremos nofotras 
con vos y tememos cnla villa quien nos diga quá 
do el cauallero ay fera venido. Affi fe hagá di> 
xoel. Entonces fe apartaron del camino, Siliú' 
zieron armar fus tende/ones /unto cabe vnari-' 
bcra.Elas donzellas dixeron que ellas querian 

,, llegar a la villa y tornar fe luego. Amadiscauat 
go en fu cauallo, affi defarmado como eftaua, 8C 
Gandalinconelj&fuerqnavnocero, dondeae^ 
líos les parefeio que la villa mejor ver podrian,8£ 
allí cerca auia vngran camino. AmadísfcaíTen/' 
to al pie de vn árbol S¿ cometo a mirar la v¡lla,5C 
vio la? torres Sí los muros aíTaz al tos 8C dixo en fi? 
coirón, Áy dios donde cfta al li la flor del mCído. 
Ay villa como eres agora en gran altcza,por fei* 
en ti aquella fenora que enere todas las del mádo 

k iq noay 
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no ay par en bondad ni hermofura, 8C aun digoij 
<fs mas amada que todas las que amadas fon, y«/ 
fto prouare yo al meyorcaualkro del mundoOl 
me della fucile otorgado. Defpues queafufencv 
ra ouo loado, vn tan gran cuydado le vinoqw 
las lagrimas fueron a los ojos venidas,8í falleció 
dolé el coraron cayo en vn tan gran penfamisto, 

3ue todo eftaua eftordccido, de guifa que de fi ni 
e otro fabia parte. Gandalínvido venir por d 

gran camino vna compaña de dueñas 5¿caualle/ 
xos}Sí que venían contra donde fu feñor eílaua3íí 
fue a. el Sí dixolc. Señor no veys efta compañaq 
aquí víeneímas el no refpondionadajSí Gandan 
lin le tomo por la mano, 5¿tiro le contra fi,y(l 
acordó fofpirando muy fucrtementc}S¿ la fazto 
da mo;ada de lagrimas,8í dixolc Gandalin. Affi 
me auydc Dios íeñor, mucho me pefa de vueftto 
penfarque totnays tal cuydado qual otro cauallc 
fo del mundo no tomaria,8í deuriades auer duc/ 
ío de vos. Sí tomar esfuerzo como en las otras co 
fas tomays.Amadis ledixo. A y amigoGanda/ 
lin que fufre mi coragon, fí tu me amas fe que aiv 
tes me confe/arias muerte que viuír en tan gracu 
yta deireandolo que no veo.Gandalin no le pu/ 
do fofrir de no llorar, & dixolc. Señor efto es grí 
malauentura a mor tan cftrañable,quc aífi me â  
yudc dios yo creo que no ay tan buena ni tan her 
mofa que a vueftra bódad ygual fea, y que la no 
ayáys. Amadis que efto le oyó fue muy fañúdo, 
&dixo.Ve loco fin fentído, como oías dezir tan 
gran defuario, auia yo de valer ni otro ninguno 

tanto 
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tinto como aquella en quíe todo el bien del míj> 
do es ¿ 8í fí otra vez lo dízes no yras comígo vn 
palTo.Gandalín dixo. Alímpía vueftroso/os, & 
no os vean alli aquellos que vienen. Como dixo 
el viene algunoífi dixo gadalin.Entonces le mo^ 
ftrolas dueñas y los caualleros que ya cerca del 
otro venian. Amadís caualgo cníu cauallo^fue 
coti a ellos efaludo los y ellos a el y vio etre ellos 
vnaduena aflaz hermoía Sí bie guarnida, q muy 
ficramete lloraua, Amadís le dixo.Ducna dios os 
haga alegre,& a vos de hórradixo ella , q alegría 
ifgo agora mucho alongada, fi me dios remedio 
no ponc.Dios le p5ga dixo el.Mas q cuyta es la q 
ueys í Amigo d ixo ella tego quato he en auctura 
& prueua de yna batalla, y el cntédio 1 uego q aq 
Uaera la dueña q le díxer5,e dixolc,duciia aueys 
quien por vos la hagaíNo dixo eüa,8£ hii plazo 
es mañana. Pues como cuydays enello hazer dí^ 
xoelí Perder quanto he dixo ella fien cafo del 
reynoay alguno que aya de mi duelo,y tornee^ 
fta batalla por mcrced}&: por mantener derecho. 
Dios vos de bven remedio dixo Amadís,que me 
plazería mucho aífi por vos como porque deía-' 
moeífe que contra vos es. Dios os haga hombre 
bueno dixo ella}y de a vos 3i a mi prello del ven 
gan^a, Amadis fe fue a fus tendejones, Sí la due> 
ña con fu compana a la vi l la , y lasdonzellas llc^ 
garon a poco rato, 8C contáronle como Dardan 
era ya en la villabien atauiadodchazerfubata^ 
Ua.E Amadis les contó como hallo la dueña, & 
lo quepaíTarój aquella noche holgará, & al alúa 

del día 
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del día las dozellas fe laurearon S¿ d ixeró a Ama 
dís comofcyua ala vi l la , y q le ébiaríá a dízír lo 
q fazía el cauallcro, cóvos quícroyr dixoel por 
cftar mas llegado,&quádo Dardaal cipofalierí 
venga la vna a me lo dczír,8¿ luego fe armo,y f< I 
fuer5 todos de cófuno, y fyendo cerca déla vilU 
quedo Amadis al cabodela florefta,y las dozellai '< 
fe fuero. E l defcaualgo deíu caualio 8C tiro el yd! 
mo y el efcudo,y eftuuo efpcrádo.y feria efto ai i» 
lir del fol. A cfta hora que oys caua Igo el rey Liíu 
arte con gra copaña de hombres buenos y fuefle 
a vn capo que auia éntrela villa & la Florerta>& 
allí vino dardan muy armado fobre vn hermofo 
caualio, 8í traya a fu amiga por U rienda la mat 
atauiada que el licuar la pudo}6C aíHfeparocon 
ella ante el rey Lifuarte; ¿L dixo. Señor mida en/ 
tregar a eíla dueña de aquello quedeuefer fuyo, 
8i fi ay cauallcro que diga que nOjyo lo cóbatire, 
E l rey Lifuarte mando luego ala otra dueña Ha/ 
fnar,8¿ vino ante el:3í dixole.Dueñaaueysquien 
fecobata por vosí Señor no dixo ella llorando, 
el rey ouo della muy grá duelo,porque era buena 
dueña. Dardan fe paro enlapla^z dondeauiadt 
attender hafta hora de tercia aífi armado, 6¿ fino 
vinícíTe a el ningún cauallcro darle ya el r e y j i i 
yzio que aífi era coftGbrc. QuSdo jas dozellas allí 
lo vieron fue la vna quantomas pudoa lo dezít 
á Amadis. E l caualgo,^ tomando fus armas di^ 
xoaGandalin Sialadonzella que fe fueífen por 
otra parre, y que fiel a fu honrra déla batallaie 
partieííc que fe fueffcn alos cede/ones que alii acu 
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diría el, & luego falío de la Florefta todo arma^ 
do y encima de vn cauallo blanco, y el fe yua ha^ 
zía donde era Dardan aderezando fus armas. 
Quando el rey 8¿ los de la villa vieron al cauua^ 
llero fahr de la florcita, muchó fe marauiliaron 
quien feria, que ninguno no pudoconofeer, mas 
dezian que nunca vieron cauallero que tan her^ 
mofopareíirícire armado, & a cauallo. El reydiv» 
xo a la dueña reutada. Dueña quien es aquel cav 
uállero que quiere foftencr vueílra razoné A f l l 
me ayude dios dixo ella, no fe que le nunca vi 
que me miembre .. Amadis entro enel campo 
donde eftaua Dardan,Sí dixole, Dardanago'* 
ra manten razón de tu amiga que yo defenderé la 
otra dueña conel ayuda de dios, & quitar me he 
délo que te prometí. Y que me ̂ metiftes dixo cl¿ 
que mecóbatiria contigo dixo Amadís,y cfto fue 
porfaber tu nombre quando fuifte villanocon^ 
tra mi. Agora vos precio menos q ante dixo Dar 
dan.Agora me nopefa de cofa que me digays di^ 
xo Amadis q cerca eftoy de me vengar, dándo 
me dios vétura.pües venga la dueña dixo Dardá, 
& otorgue t e por fu caualkrQ3£k v£ga te íipúdica 
res,em6ces Uego el rey 8C ios cauallcros por ver lo 
•q paffaua Sí Dardádixoaladucna.Efte<:auallcro 
qukre la batal la por vos,otorgays le vueftro de^ 
rechoíotorgo dixo ella,& dios le de ende büé ga^ 
lardo. El rey miro a A madís,S¿ vio que tenia el ef 
cudof alfado por muchos lugares , & ál derredor 
rortado dcgolpes de efpada, & dixo cótra los o^ 
iros cauallcrosjfiaql cawalkrci eltranodemádaírc 
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«feudo dar fe loyan con derecho, mas tanto aui» 
Amadls la cuyta de íecobatir con Dardan, q en 
otro no tenía minees, teniédo aquellas fuzías pala i 
bras que dixera en la memoria muy mas f releas y 
rezientes que quando paflaron en que todos deul I 
an tomar exemplo y poner freno a fus Ienguas,rf 
pecíalmentecon los quenoconofcen,porquede 
lo feme/antemuchas vezes han acaecido grades 
cofas de notar. El rey fe tiro a fuera 8i todos lofo/ 
tros}& Dardan & Amadis mouíeron contra fi de 
lexos, & los cauallos eran corredores y ligeros,^ 
ellos de gran fuerza que fe hirieron con fus lan^n 
tan brauamente, que fus armas todas falfaron,i 
mas ninguno no fue llagado, 8¿ las langas fueron 
quebradas, y ellos fe juntaron de los cuerpos de/ 
los cauallos ,8í con los efeudos tan brauamente 
qucmarauilla era. Sí Dardan fueen tierra dea/; 
qucllá primera iufta, mas de tanto le vino bien 
que lleuo las riendas en la mano 8¿ AmadispaC'; 
ío por el, dC Dardan fe leuanto ay na y caualgoco 
mo aquel que era muy ligero, y echo mano a fu 
cfpada muy brauamente. Quando Amadis tor/ 
no hazia el fu canal lo, violo eftar de manera délo 
acometer, y echo mano a la efpada 8í fuero fe am 
bos acometer tatrauamete, que todos fe cfpanta 
ua en ver tal batalla, Sí las gentes de la villa efta 
uápor las torres 8¿ por el muro 8í por los lugares 
dode los mejor podía ver cobatir,& las cafas déla 
reyna eran fobre el muró Síauianay muchas finí 
cftras donde eftauS muchas dueñas & dózellas, & 
vían la batalla de los cauallcros que lespareícía 

cfpantQ 



P R I M E R O , 7 » 
ífpantofa de ver que ellos f e hcn'S por cima délos 
yelmos q eran de fino azero, de manera q a todos 
parecía q les ardiá las caberas, fegun el grá fuego 
quedellos falia, y de los arnefes Sí otras armas ha 
ziá caer en tierra muchas piezas Sí mallas. Sí mu^ 
chas ra;'as délos elcudos. Aífi que fu batalla era t i 
crucla,que muy gran efpanto tomauan los que la 
vian,mas ellos no quedauan de f e herir por toda» 
partes, di cada vno mofiraua al otro fu fuerza 8í 
ardímiento.El rey Lifuarte que los mirauajComo 
quiera que por muchas cofas de afrenta paflado 
cuieífe por fu perfona, 8¿ vifto por fus O/os, todo 
lepareicia tanto como nada, &d(xo. fc'ftacs la 
mas braua batalla que hombre v ido ,& quiero 
ver que fin aura,8í haré figurar enla puerta de mi 
palacio aquel que la vicSoría ouiere, que lo vean 
todos aquel los que ouieren de ganar honrra. A n ^ 
dando los caualleros có mucho ardimiento en f u 
batalla como oydes, hiriendo fe de muy grandes 
golpes fin folo vn poco holgar, Amadís que 
mucha faña tenia de Dardan , y que en aquella 
cafa de aquel rey donde fu fenora era efperaua 
morar, porque por fu mandado la firuíeíTe, vien 
do que el cauallero tanto fe le detenía, comen." 
50 le a cargar degrandesy duros golpes,como a/» 
quel quefi alguna cofa valía,alli mas que en otra 
parte,donde fu fenora no fuelTe lo quería moftrar, 
de manera que antes que la tercia HcgaíTecono^ 
fcíeron todos que Dardan auia lo peor de la bar 
talla, pero no de manera que fe no defendíefle 
lanbien que n o eftaua allí tan ardil que con el f e 
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ofafíc cohita. Mas todo no valia nada^ue el 
uall^ro eftraño nohazía fino me/orar en fuerj; 
6íardimíento}5¿ heríalo tafuertcmenrecomo o 
clconiíé$o,que todos dezil qucnadale méguaui 
fino fu cauallo, que ya no era tan valiente comí 
era meneftcr. E otro fi aquel con quien fe cobatia 
que muchas vezes trope^auan, di ayno^auan coa 
ellos que a durólos podiafacardepaíIo,S¿ Dar/ 
dáque me/or fe cuydaua combatir de pie que de 
cauallo dixo a Amadis. Cauallero,nueftros ca/ 
uallos nos follefeen quefon muy canfados^y eftq 
haze durar mucho nueftra batalla:yo creo que(í 
anduuieíTemos a pie,que rato ouieíle que teauria 
coriquiftado. Efto deziá ta alto que el rey & quan 
tos conel eran looya^y el caúallero eftraiio ouo 
ende muy gran vergueta 5í dixo. Pues tu te creo 
mejor defender de pie quede cauallo apcemo/ 
nos: 8í defiende te que lo has mucho menefler, 
3 vn que no me parefee que caúallero deuc dí> 
xar fu cauallo en quanto pudiere eñar enel. Aífl 
que luego defeendieron dclos cauallos fm mas 
tardar: SC tomo cada vno loque le quedaua da 
íu efeudo SC con gran ardimiento fe dexaró yrel 
vno al otro, 3c íirieron fe muy mas brauamen» 
queante^que eramarauilla délos mirar . Perodí 
mucho auia muy gran mcjbria el caúallero eftra 
ño q fe podia mejor a el llegar y hería lo de muy 
grades golpes,y muy amenudo que no le dexaua 
hoIgar,pero veya cj le era menefter,& muchas v< 
zes lo hazia reboluer de vno y otro cabo:& algu/ 
ñas ahinojarstanto q todos dizíájlocura deman^ 
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do Üardan quádo quifo defccndír a píe concl ca-* 
«allcro, que íc no podia a el llegar en fu cauallo 
que era muy canlado. Afl i traya el caualkro eftra 
ño a Dardan a roda fu volunrad que ya pugnaua traba/a 
mas enfeguardardelos golpes que enherirjfií fu •« 
elle círando a fuera contra el palacio de la reyna 
Sí las donzcllas, Sí- todos dizian que moriría 
Dardan íi mas en la batalla pórfiaíTe.Quando fu 
f iondebaxo délasfmieftras dezian todos. Sada 
Maria muerto es Dardan, entonces oyó hablar 
Amadis a la dorirella de Denamarcha, 3C cono^ 
ció la enla habla, 8í cato fufo 8C vio a fu feñora 
Oriana que eftaua a vnafiníeftra , & la donzellx 
con e!la,6¿ aífi como la vido,afli la eípada fe le re 
boluioeñ la mano, & fu batalla ¿¿todas lafotras 
cofas le fal lefderon por la ver. DardS ouo ya quí 
todevagar ,8í vio que fu enemigo cataua a otra 
parte. Se tomando la efpada con ambas las ma^ 
nos diole vn tal golpepor cima del yelmo que ge 
lo hizo torcer en la cabera. A madis por aquel gol 
pe no dio otro, ni hizo fino aderezar fu yelmo, dC 
Dardan lo comento a herir por todas partes. A ' 
madifi lo heria pocas vezes, que tenia el penfamié 
to mudado en mirar a fu feñora, a efta hora come 
50 a mejorar Dardan y el a empeorar. Silo, á o z c 
lia de Denamarcha dixo. En mal pGto vio aquel 
cauallcro acá alguna, que aífi perdiendo hizo co 
brar a Dardan que al punto déla muerte llegado 
era. Cierto no deuiera el cauallcro a tal hora fu 
obra fallefcer. Amadis quclO oyó ouo tan gran 
vergüenza que quifjerafer nuimo3 con temor q 
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creeríafu fcñora que auiaenelcouardía^&di 
fe y r a Dardan 8í hiriólo por cima del yelmo de 
fuerte golpe quclchízo dar délas manos en tier. 
ra,& tomo 1 e por el yelmo Si tiro tan rezio que gi 
lo faco déla cabera, 8C diole con el tal herida qio 
hizo caer atordido, 8¿dádoIe con la mane ana di 
laefpadaenel roftrole dixo. Dardan muerto en 
fi a la dueña no das por quita^l Ic dixo, A y caí 
llero merced no muera, yo la do por quitacntó 
ees fe llego el rey a los cauallcros Sí lo oyeron. 
Amadís que con verguenga eftaua délo que le » 
cóteciera fue caualgar en fu cauallo, Sí dexo fe yr 
lo mas q pudo correr la florefta. E l amiga de Dar 
dan llego allí donde el tan maltrecho eftaua,&(ii 
xole. Dardan de oy mas no me cateys por amiga 
vos ni otro q enel mundo fea, fino aquel bué eaua 
llero que agora fizoefta batalla. Como dixo dat 
dan ,yo foy por ti vencido y efearnido & quiero 
me defamparar por aquel que en tu daño y en mi 
deshonrra fue í por dios bien eres muger que ni 
cofa dizes,&yo te daré el galardón dé tu alcue,y 
metiendo mano a fu efpada que aun tenia a fu cin 
ta diole con ella tal golpe que le echo la cabera v 
los pies.Deípucs defto eftuuo vn poco péfando S¿ 
dixo. A y catino q hizc^que mate la cofa del mun 
do que mas amaua}mas yo vengare fu muerte,^ 
tomando la efpada por la punta la metió porficj 
lo no pudieron acorrer aun que cñellofe trabaja/ 
ronjíS: como todos fe llegaííena lo ver pormara 
uilla no fue ningunoemposde Amadis paralo 
conoccrjmas deaquella muerte plugo muchoa 
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tocloslosmas:porquc a vnquc eftedardancrael 
mas valiente y esforzado cauallero de toda la gr5 
bretaña la fu foberuia 8í mala condición fazian 
quelo no empleaíTe fino e.n injuria, de muchos: to 
mando las cofas defaforadas,tenícndo en mas fu 
fuerza dC gran ardimiento del coraron que el ;ui> 
ziodelfeñor muy alto;que con muy poco del fu 
poder faze que los muy fuertes de los muy flacos 
vencidos y deshonrrados fean. 

CCapúuIo, xíiii.Comoel rey Liíuat? 
te liizo fepultar a Dardá & a fu amiga 8i hizo 

poner en fu lepultura letras que dezian 
la manera como eran 

muertos, 

Z \ Sfieftabatalla veddarcn que Dardá Sí fu 
•*,amigatan crueles mueriesouíeronrman^ 

do el rey traer dos monumentos &hizo los poner 
fobre leones de piedra,8í allí pulieron a Darda Sí 
dC fuamiga cnel campo donde la batalla fuera c5 
letras que como auia paftado fenalaua.E defpues 
a tiempo fue alli prefto el nombre de aquel que lo 
venció: como adelántele dira,y prehunto el rey 
qfchiziera del cauallero eftraño. Mas no le fupi^ 
eron dezír üno que fe fuera al mas correr de fu ca-' 
uallo contra laflorefta. A y dixo el rey quien tal 
hombre en fu compaña auer pudietre3quede mas 
del fu gran esfuer50,yo creo que es muy mefura-̂  
do: que todos oyftcs el abiltamiento que le dixo 
DardaiijSC a vu que en fu poder lo tuuo no quilo 
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matarlo , pues bien creo yo que entendió elend 
talante del otro que no leouícra mercedfiaífi 
tuuiera. Encfto fablando fe fue a fu palacioh; 
bládo el 8í todos del cauallcro eftraño. Oriana 
xo a la dózclla de Denamarcha, amiga fofped 
en aquel cauallero que aqui fe cSbatío que es / 
raadís^queya tíepolería de vcnir,quepues leei 
bíe mandar que fevinieflc no fe deternía. Cierto 
dixo la donzeila yo creo que el es, & yo me dm 
pra oy membrar quando v i el cauallero que m/ 
ya vn cauallo blanco, que fin falta vn tal le dea 
yo quando de alia parcí,luego dixo.Conociítcsq 
armas craya < no dixo ella, que el efeudo erada 
pintado d i los golpes, mas parefeio me que auii 
el capo de oro. Señora dixo la dózellacl tuuotnli 
batalla del rey Abíes vn efeudo q auia el capodi 
.oroy8C dos leones azules enel aleados vnoconm 
otrOjmasaql efeudo fue alli todo desfecho Sírm 
do fazer luego otro tal,& dixo meq aquel traería 
quádo acá viniefle, y creo q aquel es. Amiga dixo 
Gríanafiesefteo vernao ébiaraala villa ,&v« 
falid alia mas lexosquefoleyspor vcrfifallareji 
fu mandado. Señora dixo ella aíTi lo haré, & Oria 
n a dixo. A y dios q merced me íariades fi el fucffc, 
porque agora terne lugar de le poder hablar. 

Alíi paffarófu habla los dos, SC torna a cotarde 
Amadis lo que le auino. Quando Amadis partió 
de la batall a ,fucíre por la florelia t5 afeódidamen 
te,q ninguno fupo cíel nucua,y llego tarde a lo? ti 
dejones dódefailo aGádalin&a las d5zcllas,qu( 
tenia guífado de comer , y dcfcédíédo del cauallo 
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lo defarmaron, 8¿ las donzellas le dixcrDn como 
Daráa matara a fu amiga, y dclpues a l\8i por q l 
razon,€l fe fantiguo muchas vezes de ta mal cafo, 
y luego fe fentaron a comer con mucho plazer.Pe 
ro Amadís nGca parna de lu memQría, como fâ 1 
ria faber a fu feñora fu venida, y q le madaua ha-' 
zor. Aleados los manteles Icuamofc, di apartádgt 
aGádalin le d í x o . A m i g o vete ala vi l la & traba 
pcomo veas a la donzella de Denamarcha, y fea 
muy efcondidamente,S¿ dilc como yo foy aquí5q 
meembie a dezirqueharc. Gandalin acordó por 
yr mas encubierto de fe y r a pie,&airi lo hizo,y He 
gando ala vi l la fuelle al palacio del rcy}&no cftur 
uo ay mucho que vio la dozeila de Uenamarcha, 
que nofazia fino yr & venir.El fe llego a ella & fa 
ludo la,y ella a el3&: carolo mas 3¿ vio que era ga^ 
dalin, ¿¿di'xole. A y mi amigo tu feas muy bien 
venido, y donde es tufeñorí V a oy fuetal hora 
que lo viftes díxo Gandalin, que el lúe el que ven 
cióla batalla, y dexole en aquella florefta afeon^ 
dido,y embia me a vos que le digays que liara. E l 
fea bié venido a efta tierra dixo clia que íu feñora 
fera conel muy alegre, 8í vente empos de mi , 3¿ Ü 
alguno te preguncare,dique eres déla rcyna de E f 
cocia, que traes fu mandado a Oriana, y que víc 
nes a bufear a Amadis que es enefta tierra pa/-
ra andar cpnel,& aífi quedaras dcfpues en fu com 
pañia fin que ninguno folpeche nada, aífi entran 
ron enel palacio de la reyna ,6C la donzella d ixg 
contra Oriana, feñora veys aqui v n efeudero qi^c 
vos trae mandado de la reyna de E ícocn .Or ian í 
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fue ende muy alegre 3i mucho mas quando vioó 
era Gandalin: Afincando los yno/osantcella 
díxo. Señora la reyna vos embía mucho a fali 
dar3como aquel la q os ama y prccia,& aquíe pli» 
zeria de vueílrahprra: y no fallecería por ella di 
la acrecerara.Buena vétura aya la reyna díxoOri 
ana56<: mucho agradefeo fus encomíedas,ven ta 
efta feníeftra y dezír me has mas, entóces fe apar/ 
toconel38¿fizo le fentar cabe fí Sídixole. Amigo 
dóde dexas a cu feñorí Dexole en a quella florefti 
dixo el ,ondc fe fue a noche quádo venció la ban¡ 
lia ;amígo díxo ella q es del aíTi ayas buena venni 
raíSeñora díxo el.Es del lo que vos quífíerdes,« 
mo aquel que es todo vuftro. Sí por vos muereS 
fu alma padece loque nuca cauallero:y comento 
de llorar e díxo.Señora el no paflara vueftro mi' 
dado por mal ni por bien quele aucnga,& pordi 
os feñora aued del mercedjque la cuy ta qu«ha(la 
aquí fufrio enel mRdo no ay otro que la fufrir pw 
pudíefle,üto que muchas vezes efptrc caeríctm 
delante muertoauiendo ya el coraron desfecho 
en lagrimas Sí fi el ouíeífe ventura de biuír palia 
ría a íer el me;or cauallero que nunca armas tn> 
xo:3¿ por cierto fegun las grades cofas que por el 
defqucfuc cauallero han paíTado a fu honrratif/ 
fi lo es agora: mas a el falecio ventura quando os 
conoció que morirá antes de fu tiempo, 8í cierto 
mas le valiera morir enlamar donde fuelanp 
do fin que fus parientes lo conocieran: pues qut 
le veen morir fin que focorrer le puedan, y no 
haziafino llorar 6¿dixo, Señora cruda fera cftt 
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muerte de ttií feñor, y muchos dolerán del :fi aíTí 
finfocorro algunopadecieíTe mas délo pafíado. 
Oríanadíxo llorando 8< apretando fus manos 8í 
fus dedos vnos con otros. A y amigoGandalin 
por dios calla te no medigas ya mas que dios fa^ 
be como me pefarfi crees tu lo que dízes que antes 
yo mataría mí coracS & todo mi bicn,S<: (ü muére
te qrria yo ta a duro como quie vn día folonobf 
uíriaficimuriefíe:8¿tu culpasa mi porque fabes 
la fu cuy ta & no la mia, que fi 1 a fupieííes mas te 
doleriasdcmiSí no me culparías: pero no p u c 
denlas perfonas acorrer enloq deírcá:antes aquel 
lo acaece de fer mas deíuíado, quedado en fu lu^ 
gar lo que les agrauia y eno/'a,8¿ aífi viene a mi de 
tu feñor,que fabe dios fi yo pudiefle con que vos 
luntad pornía remedio a ius grades deíTcos Sí 
mios.Gandalin ledíxo.Hazed lo quedeueysfi lo 
amays,q el os amaua fobre todas las cofas que oy 
ion amadas, y fenora agora le madadeomoha^ 
ga. Oríana le moftro vna huerta que era de yuíb 
deaqucllafínieftradódehablauá&dixole. Amí 
go ve a tu feñor 8¿ díle que venga cfta noche muy 
efeondido y entro en la huerta,¿k agdebaxo es la 
lacamaradodeyoSíMabilia dormimos3q tiene 
cerca de tierra vna finieftra pequeña c5 vna rede 
zilla de fierro & por alli hablarcmos:que ya Ma^ 
bilía fabe mi corado, 8í facádo vn anillo muy her 
mofo de fu dedo le dio a Gandalín q lo Ucuaíl'e a 
Amadis:porq ella lo amaua mas que otro anillo 
que tuuieíTc, di dixo:antes q te vayas veras a Ma 
Dilia que te fabra muy bien encubrir: que es muy 
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Tábida y entrabes direys q Ietraeysnucuasd( 
imdrCjaíTí q no fofpechará ninguna cofa. Oriai 
mádollamar a Mabilía q vieíTc aqi efeudero de: 
madre3c quádo ella vio a Gadalin, entendió bic 
razo, ScOriana fe fue a la reyna fu madrc,laqu; 
leprcgütofiaql efeudero fe tornada preftoaEl 
cocia5porq conel embiaria donas a la reyna.Si 
ra dixo ella el efeudero viene a bufear a Amai 
el hiiodcl rey de Gaula el buecauallerodcq aquí 
mucho hablá,^ onde es eíTe dixo la reynaí el tlcii 
dero dize dixo ella q lia mas de diez mefes q hallo 
nueuas que venia para acá 8C marauillafc como 
ito lo halla, AíTi dios me ayude dixo la reyna ,1 
mi plarería mucho de ver tal cauallero en cópv 
ña del rey mi feñor que le feria grá defeaníb en la 
muchos hechos q de tantas parces le laleiijiSi yoa 
digo que fí el aqui viene que no quedara de ferfu 
yo por cofa que el demandarey el rey pueda cora 
píir . Señora dixo Oriana, de fu caualleria no li 
mas de lo q dizen5mas digo os cj era el mas ferrao 
fodonzel quefefabiaal tiempo que enla cafa del 
rey deElcocia feruiaanteITIÍ3¿ ate Mabilia&anj 
te otras Mabiüa que co Gandalin quedara dixcv 
le. Amigo es ya tu feñor enefta tierraí Señora di/j 
xo el fi3'ík manda os mucho faludar como ala pri 
naá del mundo que mas ama, y el fue el cauallero 
que aqui vecio la batalla. A y feñor dios dixo ella 
béditoleas, porq ta bue cauallero fezifteenueftro 
liua/e,&:nos le dille a conocer.Luegodixo aGan 
dalin. Amigo que es dele" Señora dixo eljfcriabic 
ü fuerza de amor no fucíTe q nos lo tiene muerro, 

¿ípoiv 



P R I M E R O . »4 
g¿ por dios fefioraacorreldcSí ayudaldeqverda 
dtrméte fi algíi defcáfo no ha en fus araorcs3perdi 
do es el mejor caual lero q ay en vucñro lina/e, ni 
<n todo el mundo. Por mi no fallecerá dixo ella e 
lo que yo pudiere, agora te ve Sí faludamc lo mu 
cho, & dile que venga como mi feñora manda Sí 
tu podras fablar con nofotras comoefeudero de 
mi madre, tada que menefter fera Gandalín fe 
partió de M abília c5 aquel recaudo que a fu fenor 
lieuaua, y el le atendía efperando la vida o la mu 
«rte/egun las nueuas traxeíTe^que fin falta a aque 
llafazon era tan cuytado, que fus fuerzas no ba^ 
ftauan para fefufrir, que el gran defeanfo que en 
fe ver tan cerca donde fu feñora era auia recebí^» 
do, feieauia tornado en tanto deífeo déla ver, 8C 
conel defleo en tanta cuyta Sí cogoxa que era lies 
gado al punto de la muerte, Sí como vio venir a 
Gandalin fue contra el Sí dixo . Amigo Gan > 
dalín que nueuas me traes í Señor buenas dixo 
d.Vifte la donzella de Denatnarchaí Si vi3Sí fu.-
piftedella loque he de fazeríSeñor dixo el mejos 
res fon las nueuas que vos penfays, el fe cftreme^ 
cío todo de plazer, Sí dixo. Pqíjc oíos díme las ay-
na.Gsdalín le contó todo lo que co fu feñora paíTa 
ra Sí las hablas que paífaron ambos, Sí lo qu« fu 
primaMabiliale díxa,8í la hablaq cocertada de 
xaualalfi que nada quedo que le no dixeífe.El pía 
zer grande q de efto ouo ya no podeys cófiderar, 
&dixo aGandalín.Miverdadero amigo tu fuyfte 
masfabído Sí ofado en mí fecho que lo yo fuera,y 
cftono es de marauillar j q lo vno Sí lootro tiene 
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muy acabadamente tu padre, 8C agora me di fi fa 
bes bíen el lugar donde mando que yo fueffe.Sift 
ñor díxo e^queOríana melomoftro. A y dios di 
xo Amadís, como feruíre yo a efta feñora la gran 
merced que mehaze, Agora no fe porque de mi 
cuy ta me quexe.Gandalin le dio el anillo, 8¿ dixo, 
Tomad efte anillo que os embia vueftra feñora, 
porque era el que etl a mas amaua,el lo tomo vini 
endole las lagrimas a los o/os, 8C befándolo le pu 
fo cndcrccho del cora5on,y eftuuo vnapic^a que 
f^blar no pudo,orrofi metiólo en fu dedo Sí dixo 
A y aníllocomo anduuiefteen aquella mano que 
cnel mundo otra que tato valiefle fallar no fe ptv | 
dria.Señor dixo Gandalin,yd vos a las donzcllas 
8C fed alegre, porque efte cuydado os deftruye,& 
podra hazer mucho daño en vueftrosamores,«1 
aíTi lo fizo,y en aquella cena hablo mas,8¿ co mas 
plazer que folia, deque ellas eran muy alegres, q 
efte era el cauallero del míido mas graciofo Sí v 
gradablé,quando el penfai-niétoSí pefarnole da 
ua eftoruo, 8¿ venida la ora de dormir acoftaron 
fe en fus tende/ones como folian, mas veniédoel 
tiempo conueniblcleuantofe Amadis,&hallo(í 
Gandalin tenía los cauallos eoOUados, &: fus ar/ 
mas apare/adas, & armofe que no fabia como le 
podrí?, acontecer & caualgando fe fueron contra 
la v i l la , y llegando a vn montón de arboles, que 
cerca déla huerta eftauan, que Gandalin eftedia 
auía mirado,defcauaIgaron Si dexaron allí los ca 
uallos,& fueron fe a pie,y entrará enla huerta por 
vn portillo que las aguas auíá hecho, y llegando 
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al^i finieftra Hamo GandaJiamuy paíTo, Oriana 
que no fe cuy do de dormir que lo oyó, leuantofe 
&llamo aMabilía}&dixole. Creo que aquí es 
vueftro primo. Mí primo es el díxo cllaímas vos 
aueys cnel mas parte que todo fu lina je.Bntonces 
fe fueron ambas a la finieftra & puficron dentro 
vnascádelas que gran lumbre dauan, 8¿ abrier5 
la.Amadís vio a fu feñora a lalumbrc délas can^ 
délas pareciendo le tanto de bien que no ayper^ 
fonaq creyefle que tal hermofura en ninguna mu 
ger del mundo podría caber. Y ella era vertida de 
vnos paños de feda India obrada de flores de oro 
muchas y efpefías, y eftaua en cabellos que los a-* 
uía muy fermofos a marauilla^ no los cubría fi/-
nocon vna guirnalda muy rica, &quando Ama 
disaffi la vio eftremccío fe rodo conel gran pía-' 
zer que cnuerla ouo,y el cora^d 1 e falraua mucho, 
que holgar ño podía, quado Oriana afli lo vio lie 
goíTe ala fíníeftra,8¿díxo. M i feñor vos feays muy 
bien venido a efta tierra, q mucho os hemos defle 
ado, & auido gran plazer de vueftras buenas nue 
uas venturas,aíri en las armas como cnel conocía 
miento de vueftro padre y madre. Amadis quan^ 
doefto oyó avn que atónito eftaua esforzando fe 
mas que para otra afrenta ninguna díxo. Señora 
íi midiferecion nobaftare a fatisfazer la merced 
quemedezis 8C laque me fezíftesen laembíada 
de la donzel la de denamarcha, no os marauil leys 
dello, porque el coraron muy turbado y de fobra 
do amor prefo, no dexa la lengua en fu libre po-' 
der, Y porque aíTi como con vueftra fabrofa mc^ 
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branca todas bscofasfo/uzgar íjícnfoiafficSvut 
ftraviftafoyfo/uzgadofin quedar en mi fcnrído 
alguno para que en mi libre poder fea, E fiyonii 
feñora fuefle tan diño, o mis fcruícíos lo mereci/ 
cflTen demandar vos ya piedad para cftc tan atrî  
bulado coraron antes que del todo con las lagri/ 
tnas desfecho fea, 8C la merced que vos feñora pi/ 
do no es para mi defeafo: q las cofas verdadera 
mete amadas qu3to mas deltas fe alcanza mucho 
mas el deíTeo Si cuydado fe auméta Sí crece: mai 
por. q feneciendo del todo fenecería aquel queen 
al no pienfa fino en vos feruir.Mi fenor dixo Ori/ 
ana,todo lo que me dezis creo yo fin dubda rporij 
mí coraron «nloqficntcmemueftraferverdadj 
pero digo vos q no tengo a buc fefo lo q f azeys,en 
tomar tal cuyta como Gandalín me dixo: porq 
dello no puede redüdar fino a fer caufa de defeu/ 
brirnueftrc« amores,de que rato mal nos podria 
Ocurrír}oqfenefeiendo la vida del vno, la del c 
tro foftener no fe pudieífe. E por efto vos mando 
por aquel fenorio q fobre vos tégo, q ponícdo ti' 
plá^a en vueftra vida la pogays cnla mía, q nucí 
piefa fino en bufear manera como vueftros deíTc 
ós ayan defeanfo. Señora dixo el, en todo haré yo 
vueftro mandado fino en aquello que mis fuerzas 
no ba i lan^ que es elfo dixo ellaí E l penfamien/ 
todixo cijq mi fuyzio no puede refiftir aquellos 
mortales deueos dequié cruelmente es atormen 
tado ni yo digo dixo ella que del todo lo aparte^ 
ys,masquefeac5 aquella medida que os no de' 
xeysafllparefcéf ante loshobrcs buenos porque 
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la vida aflbládo: ya conoccys lo que fe ganara co 
mo tcgo dícho,8¿ mí feñor yo vos digo q quedcys 
con mi padrefi os lo rogare eI}porq las cofas que 
vos ocurrieren hngays por mi madado,5¿ de aquí 
adelante hablad comigo fin empacho diziendo 
me las cofasq vos mas agradarcn,que yo harclo 
que mi poffibilidad fuere, Sfeñora dixo el yo foy 
vueftro 8¿ por vueftfo mádado vinero harefino 
aquello que mádays, Mabilía fe llego dC dixo^e^ 
ñora dexad meauer alguna parte defTecauallc^ 
ro,ilegad dixo Oríana q ver lo quiero en tato que 
concl fablays.Entonceslcdixo. Señor primo vos 
feiys muy bien venido, que gra plazer nos aueys 
dado. Señora prima dixo el Sí vos muy bien fal^ 
Iada}que en qualquiera parteque os oy viefle era 
obligado a os querer 8í amar. Sí mucho masen 
efta d5de acatado el deudo aureys piedad de mi, 
dixo ella en vueftro feruicioporneyomi vidaSC 
mis feruicios :pero bien fe fegQ lo que defta fe ñora 
conocido tcgo qefeufados pueden fer. Gandalin 
que la mañana vido llegar dixo. Señor como qui 
era que vos dclla no plega,cl dia que cerca viene 
nos conftriñe a partir deaqui.Oriana dixo,feñor 
agora vos id, 8í fazed como vos he dicho. Ama^ 
dis tomándole las manos que por la red déla ven 
tana Oríana fuera tenía limpiándole con ellas las 
lagrimas que por el roftro le cayan, befando gc^ 
las muchas vezes fe partió dcllas. Sí caualgando 
en fus caualíos llegaron antes que el alúa rompió 
elfe alos tende/ones donde defarmádofe fue en fu 
lecho acoftado fin que de ninguno ftntido íüefle. 
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Las donzcllasfc leuantaron8¿lavnaquedopa 
fazcr compañíaa Amadís,8¿la ocrafcfuc ala 
l i a , 8í fabed que ambas eran hermofas & prím: 
hermanas de la dueña por quien Amadís la bai 
Hafizicra.Amadísdurmió faíla fcrelfolfali 
&lcuainandofe Hamo a gandalin,S¿ mando 
fe fuefle a la villa affi como fu feñora 8¿ Mabíli 
lo auian mandado. Gandalinfefue, & Amadis 
do hablando con la donzella/Sí no tardo mucl 
que vio venir la otra que a la villa fuera llorando 
fuertemente, y al mas andar de fu palafrén. Anu 
dís díxo que es eíTo mi buena amigaíQuien vosfi 
zo pefaríQue aífi dios me ayude ello fera muy bü 
enmendado fi ante no pierdo el cuerpo.Senor di/ 
ico ella en vos es todo el remedio. Agora lodezid 
dixo el :& fi os no diere derecho otra vez no faga/ 
ys compaña a cauallero eftraño: Quado efío oyó 
la donzella dixole. Señor la dueña nueftra prima 
por quien la batalla fcziftes cita prefa, que el «y 
Íem5da que faga alli yr al cauallero que por ella 
fe combado fino que no falíra de la villa en ningu 
na guifa, 8í bié fabeys vos que lo no puede haza 
que nunca fuefabidora de vos. Y el rey vos man 
da bufear por todas partes con mucha faña cótra 
ella s creyendo que por fu fabiduria foys efeondi-
do. Mas quificra dixo el que fuera de otra guiía, 
porque yo nofoy detítanombradiaparameha 
zcr cOnofcer a tan alto hombrc,SC digo vos q avn 
que todos las de fu cafa me fallaran yo no diera 
vn pafib folo para yr alla:fi por fuerza no,mas no 
puedo eftardeno fazef loque quílíerdcs,que mu 
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chovos amo 5í precio. Ellas fe le fincaron de yno 
jos delante agradefeiendo gdo mucho. Agora fe 

IH vaya díxo elía vna de vos a la dueña 8¿ diga leqj 
fnque partido del rey que no demandara al caua 
ilero cofa contra fu voluutad, 8¿ yo fere ay maña 
na a la rercia.La donzella fe tornoluego, 8{. dixo 
gelo a la dueña coque la fizo muy alegre Sífuef' 
fe ante el rey dixolc.Señor fi otorgays que nopedt 
reyseofa al cauallcro contra fu voluntad feraa^ 
qui mañana a tercia, 5í fino ni leaure yo, ñivos le 
tóofcercys, que aífi dios me ayude yo no fe quien 
es, ni por qual razón por mi fe quifo combatir. E l 
rey leotorgo que gran ganaauia de lo conofeer, 
conefto fe fue la dueña^Sí las nueuas fonaron por 
el palacio Sí por la villa diziendo,aqui fera maña 
na el buen caualiero que la batalla venció. E to-* 
dos auian dello gran plazer, porque defamauan 
a Dardan por fu fobcruía y mala condición, & la 
donzella fe torno a Amadis y le dixo como el par 
tído era otorgado por el rey como la dueña lo p | 
dio. 

C Capítulo, xv. Como Amadis fe dio 
aconocer al rey Lífuarte5¿ a los grandes de 

fu corte,& fue de rodos muy bien 
recibido. 

J \ Amadis folgo aquel dia con las donze 
^ H a s o t r o día por la mañana armofe,Sí 

caualgandoen fu cauallo folamente licuando co 
figolasdonzcllasfefuealavilla,y el rey cftaua 
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en fu palacio & Amadís fe fue a U pofada dcl¡ 
dueña 8í como lo vio finco los ynojos & dixo.St 
ñor quato yo he vos me lo dtftes el le dixo .Duem 
vamos ante el rey, &dando ospofjquíca podr< 
yo boluer donde tengo de yr. Entoces fe quito el 
yelmo,&tomo ladueñay las donzcllasyfuefft 
al palacio, y por do yuan derian efte es t i cauallc 
roqueveñeioa dardan . E l rey que looyofalioa 
cl,&quando le vio fue contra el&dixole. Amu 
go fcays bien venido que mucho aueys fido deíTc 
ado, Amadis finco los yno/os dC dixo.Señor dios 
os de alegría. El rey le tomo por la mano & dixo, 
Affi me ayude dios foys buen cauallero, & Ama 
dis felo tuuo en merced Sí dixo, es la dueña qui/ 
taíSi dixo el.feñor dixo Amadis creed que la dut 
ña nunca fupo quien la batalla fizo fino agora. 
Mucho fe marauillauá todos déla gran fermofu'' 
ra de Amadis,5í como liendo ta mo^o pudo ven 
ccr adardan, que tan esforzado era, que en toda 
la gran bretafia le temían. Amadis dixo al rey. 
Señor pues vuefta volutad es fatisfecha, 8C la due 
ña quita a dios quedeys encomédado, 8C vos foys 
clreyaquiehyo ante feruiria. Ayamígodixoel 
rey efta yda nofareys vos tan prefio,fi no me qui 
fierdeshazergran pefar: dixo el. Dios me guar/ 
de deíTo antes tengo en coraron de os feruir, li yo 
fuefle tal que lo merccieíTe: pues affi es dixo el rey 
ruego os mucho q quedeys oy aquí, el lo otorgo 
fin moftrar queleplazia el rey lo tomo por lama 
no dC licuó a vna cámara donde le fizo defarmar, 
Sí donde todos los otros caualleros q alli de gran 
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cuenta venían fe defarmauan, que eílc era el rey 
que mas los honrraua SC mas dellos tenia en fu ca 
f3,8¿ feo le dar vn mito q cubneflcjáí llamada 
al rey Arban de norgalcs, SC al códc de gloceílrc 
dixolcs. Gaualleros fazcd cópaña aefte cauallero 
que bien parece de compaña de hobres bucnos}y 
tifefue'alareyna&díxolcquetenia en fu cafa al 
buen cauallero que la batalla vendcra,Señor di^ 
xo la reyna mucho meplazc, 8í fabeys como ha 
nobreíno dixo el rey que por el prometimiento q 
fize no lo he ofado pregíítar,por vétura dixo ella 
fiícra el hijo del rey Perionde GaulaínofedíxO 
el rey aquel cí cudero dixo la reyna que con Mabi 
lia efta hablado anda cnbufca del, 8C diré que ha 
hallado nueuas venía a efta tierra, el rey le matv 
do llamar 8í dixole. Venid empos de mi,8C fabre 
ficonoceys vn cauallero que en mi palacio efta, 
Gandalín fe fue con el rey.& como el fabia lo que 
auia de hazer, tanto que vio a Anudís fituco ÍOB 
yno/os ante cl,8¿ dixo. A y feñor Amadís mucho 
lia que vos demádo. Amigo Gandalín dixo el tu 
feas bien vcnido,SC q nueuas ay del rey defeociaí 
Señor dixo el, muy buenas 8í de todos vueftros 
am¡gos,el rey lo abra^o,8¿ dixo. Agora mi feñor 
noes meñfter deosencobrír q vos foys aquel A ^ 
madís fijo del rey Pcrio de Gaula,5¿ la vueftra co 
nocicnciafií fuyafuequando mataftes en batalla 
aquel preciado rey Abies de yrláda, por donde le 
reftíruyftes en fu reyno que ya cafi perdido tenia. 
Entonces fe llegaro todos por lo ver mas q ante: 
que ya del í abian aucr fecho tales cofas en armas, 
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qualesotro ninguno podía hazcr. Aflípaflan 
aquel día fazíendole todos mucha horra, 8í la 
che venida lolleuo configo a fu pofada el rey, 
ban dcnorgales por confe;o del rey}S¿ díxolc qutl 
trabajalTe mucho le fíziefle quedar en fu cafa. AJ 

Sucllanoche aluergo Aniadís con el rey Arbaíj l 
e Norgales muy feruído a fu plazer. E l rey Lid 

arte fablocon la reynadíziendole, como ñopa» 
día detener a A madie,& que el auía mucho a va» 
luntad que hombre enel mundo tan fcñaladoq/ 
dalle en fu cala, que con los tales eran los príncí/ 
pes muyhonrrados & temidos , y que no fabiaq 
manera para ello tuuieíTe. Señor díxo la reyna 
mal contado feria tan grande hombre como vos, 
que veníendotal cauallero a vueftracafa dellali 
partíelTe fin le otorgar quanto el demádaíTe. No 
me demanda nada díxo el rey que todo gelo otoi 
garia.Pues yo os dírc lo que fera/ogad gclo,o al/ 
gunodc vueftra parte, 6¿ fi lo no fízícre dezíldcij 
me venga a ver ante quefepsrta,& rogar le hecó 
mi hija Oríana con fu prima Mabílíaquelomu/ 
cho conofeen defde la fazon que era donzel iS¿ia$ 
feruia,8¿ dezír le he que todos lofotros caualleros 
fon vucftros,6¿ queremos que el fea de nofotras 
para lo que ouieremos menefter. Mucho bien lo 
dezis díxo el :& por cftc camino fin dubda queda 
ra, & fí lo no hízieflc con razón podríamos dczif 
fer mas corto de crianza que largo de esfuerzo,y 
el rey Arban de norgales hablo aquella nochecó 
Amadísjpero no pudo del alcanzar ninguna efpe 
ran^a que quedaría, & otro díale fueron ambos a 
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oyr míffa conel rey,8¿ defque fue dicha, Amadís 
fe llego a dcfpcdír del rey, y el rey le dixo, cierto 
amigo mucho me pefa de vueftra yda& por la 
proraefla que vos hizenoofo demandar vos na^ 
daqnofefiospcfaria: perolareynaha gana que 
laveays ante que os vays,eirofarc yo muy de gra 
do díxo el, entonces le tomo por la manoSí IUA 
tile donde la reyna eftaua, dC dixole, Ved aqui el 
frjo del rey Perió deGauláí Af l i me dios falue fe^ 
ñor dixo ella yo he mucho plazer y el fea muy bié 
venido. Amadis lequiíb befar las manos,mas 
ella lo fizo femar cabe fí,y el rey fe torno a íüs ca^ 
ualleros que muchos enel patin dexaua, la reyna 
fablo con Amadis en muchas cofas, & refpondia 
inuyfagazmente,5¿ las dueñas & donzcllas eran 
muy marauilladas en ver la fu gran hermofura,y 
el no podia al^ar los o/os que no cataíTe a fu feño' 
ra Oriana, dC Mabilia le vino a abracar como fí^ 
no lo ouiera vifto.La reyna dixo a fu ftja.Recebid 
vos eñe caualleroque vos también íiruio quádo 
tradonzel, 8C feruira agora quando cauallero í i 
1 c no falta mefura,8¿ ayudad me a rogar todas lo 
queyo lepidierc, entonces Iedixdv Cauallero el 
rey mi feñor quiGera mucho quequedaradescon 
tlSCno lo ha podido alcanzar, agora quiero ver 
que tanta mas parte tienen larmugeresen loses 
ualleros que los hSbrcs, 8C ruego vOs yo que feays 
mi cauallero y de mi hija y de todas eftas que aquj 
veys en eftofareys mcfura,y quitar nosheysdea-" 
frenta conel rey enel demandar para nuefteas co 
las ningu cauallero, que teniendo a vos todos los 
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fuyos cfcufar podrernos,& llegaron todas a gdo 
rogar,8¿ Oríana le fizo fcna conel roftro que loo/ « 
torgafíe: la reynale dixo: pues cauallcro que h' c 
reys enefto de nueftro ruegoc" feñora díxo el quíeii 
faría al fino vueftro mádado que foys la me/orrt > 
yna del mudorde mas dcílas feñoras todas,yofe/ < 
ñora qdo por vueftro ruego, 3¿ de vueftra hija,y < 
deípues de todas las otras,mas digo vos q no im > 
dexjtro fino vueftro.E fi al rey en algo firuicref(i> ' 
ra como vueftro,5í no como fuyo. Affi vos rectí i 
bímosyo fií todas las otras díxo la reyna, Luego ' 
lo embio dezír al rey el qual fue muy alegre,y era 
bio al rey Arban de Norgales q gelo traxeííe^ 
aíTi lofízo:8¿ vcnidoanteel abragádolocongran 
amor le díxo: amigo agora foy muy alegre en a/ 
uer acabado cfto que tanto defleaua, & cierto yo 
tégo gana que de mi recíbays mercedes, Amadi 
gelo tuuo en merced fcñalada. Defta manera que 
oys quedo Amadís cnla cafa del rey Lííuarte poí 
mandado de fufeñora. Aquí el autor dexade 
contar defto Sí torna la hyftoria a hablarde don 
Galaor. JBartídodonGalaor déla cópaña dd I 
duquede Bríftbyadondelefízíeratantocno/'od; 
eñanOjfueíTe por aquella florefta que Ilámauáar^ j 
nida3&: anduuofafta cerca hora de bifperasfinfl 
ber donde fucile ni fallar poblado alguno, & a/ 
quella hora el alcanzo vn gentil efeudero que y/ 
ua encima de v n muy galán rocín, y el cauallero 
Galaor qücvna muy grande 8c terrible llaga lle^ 
uaua la qual vno delostres caualleros que el ena 
no ala barca traxó le fízicra: di cGplícndo fu vo/ 
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luntad con la donzella fe Ic auía mucho empeora 
dOjdixole: buen efeudero fabriades me dezir don 
de podría fer curado de v/ia feridacVn lugar, fe yo 
dixo el efeudero: mas allí no ofan yr tales como 
vos,5¿ Tí váfale efc;arníd9s,Dexerpos elfo díxo el: 
auria alli quien déla Haga me curaíTeí Antes creo 
dixo el que hallareys quié otras os faga , moftrad 
me dóde es dixo Galaor, Sí veré de que me qrcys 
efpantar. EíTo no fare yo fino quifiere dixo el. O 
tu lo rnoftraras dixo Galaor,oyo te fare q lo mué 
ftrfs, que eres ta villano que cofa que en ti fe faga 
la mereces-co razón, N o podeys vos fazer cofa di 
xo el por don de a tan raal.cauallero 8¿ tan fin vír 
tud yo faga plazer. Galaor metió mano a fu efpa 
da por le poner miedo 8C dixo: o tu me guiaras, o 
dexaras aqui la cabeja.Yo vos guiare dixo el ef' 
cudero donde vueftra locura fea caftigada; S íya 
vengado deloque mefazeys. Entonces fuepor el 
aminOjSí Galaor empos del fucrade camino 
andando quSto vna.legua llegaré a vnai fermofa 
fortaiezajtj era en vn valle cubierta de arboles: 
veys aquí dixo el efeudero el lugar q os dixc, des 
xame yr:vetc dixo el que poco me pago de tu co 
pañia, menos os pagareys della dixo el antes de 
mucho Galaor ie fue cotra la fortaleza^ vio que 
era nueuaméte fecli3,S¿ llegado ala puerca vio vn 
cauallero bien armado en fu cauallo,Sí conel cía 
te peones aíTí mifmo armados, 6i dixeron cóny 
tra Galaor. Soys vos el q traxo nueftro efeudero 
prefoí no fe dixo el quie es vueftro efcuderOiraas 
yo fize venir ag yfío el peor & de peor tálate que 
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nuncacnhomBrcvi,bíépuedc fercftodíxodci • 
uallero mas vos q demadays a q u í í fcnor dixo Gi < 
laor ando mal llagado de vna ferída 8c querría < 
me curaffen d é l l a , pues entrad díxo el cauallero | 
Galaor fue adelante,8í los peones le acometíerd < 
por vn cabo,y el cauallero por el otro}& fue pan ' 
el vnvillanOj&Galaorfacádoledélasmanosv/ i 
na hacha torno al cauallero) 8c diole conella tan 
gra golpe que no ouo de menefter maeftro, 8¿dio 
por los peones de tal guífa, que mato los tres de 
llos,y los dos fuyeíon al caftíllo}8{ Galaor cmpoi 
dellos,y fu efeudero le díxo tomad feñor vueftrai 
armas}quemuy grábuelta oygo cnel caftillo,elaI 
filo fizo y el efeudero tomo vn efeudo délos muo 
tos y vna hacha,& díxo. Señor cótra los villana 
ayudar vos he pero en cauallero noporne mano, 
q perdería para fíépre de no fer cauallero3GaIaci 
Se dixo. Sí yo fallo el buécauallcroq bufeo prefto 
tcharc cauallero, & luego fueron aclelante,8¿vi(i 
ron venir dos caualleros 8í diez pcones}& tornv 
sr5 a los dos q fuy an, y el efeudero que allí a Gala/ 
or guiara cftaua a vna ventana dando bozcsdiri 
endojmataldo mataldo}mas guardad el cauallo, 
S¿ fera para mi, Galaor quSdo efto oyó crecido di 
gra enojo fe dexo correr cótra cllos,y ellos a el, & 
quebrare las lap$,pero al que Galaor enco tro no 
ouo de menefter tomar armas, 8í torno contra d 
otro la cfpada enla mano co gra ardimiento,y del 
prímier golpe que le dio lo derribo del cauallo & 
torno muy prefto contra los peonies, 8í vio como 
d efeudero auia muerto dos dcllos, y elle dixo 
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4 mueran todos que traydorcs fon 5¿ alfi lo hiziero, 
m que ninguno cfcapo.Quando cfto vio el cfcudero 
| que a la ventana eftaua mirando fue fubir a gran 
" nrieíTacontravna torre por vnaefcalera dizicn^ 

do a bozes5fenor armad vos fino muerto foy s. Ga 
hor fue para la torre, 8í ante que II cgaíTc vio ve/-
nír vn cauallero todo armado,^ al pie del a torre 
le tenían vn cauaIIo,5¿ quería caualgar. Galaor q 
del fuyo defeendiera porque no pudo entrar fo vn 
portal llego a el trauando déla rienda dixo,cz 
ualleronocaualgueys que no foy de vosaflegu^ 
ndo. El cauallero boluio a el el roftro, Sí dixo. 
Vosfoysel queha muerto mis comíanos 8da ge 
te defte mi caftilloí no fe por guie dczís dixo Gala 
or, mas digo os que aqui he fallado la peor gen^ 
te & mas faifa que nunca v i , por buena fe dixo el 
ciuallcro,el que vps macades mejor es que vos SC 
vos lo coprareys caramente, entonces fe dexaron 
yr el vno al otro aíli a pie como efiauan 8¿ ouiero 
íubatalla muy cruda.que mucho era buen caua^ 
Ilero el del caftillo, 8¿ no auia hombre que la vief 
fe,quefeno marauillaífe,6¿ aífí anduuiero feriédo 
fevnagran píeja. Mas el cauallero no podiendo 
ya fufrir los grandes & dijros golpes de Galaor co 
men jo a huyr, y el empos del, & alfi fue fo vn por 
tal penfando faltar de yna finieftra a vn anda-' 
raiOj&conel pefo délas armas no pudo faltar do 
de quería 8¿ ouo de caer ayufo en vnas piedras, dC 
tan alto era que fe fízopedajos. 8¿Galaor que af-
Cío vio caer torno íemaldizicndoel caftillo, 8¿ 
los moradores, aífí eftíihdo oyó bozes en vna ca^ 

m íH mará 



L I B R O 
i mára que4ezían.Señor por merced no me dexeyi 

aquí. Galaor llego ala puerta 5¿ dixo:Pues abrid, 
y díxo. Señor no puedo,cjuc foy prel'a en vna ti* 
cena. Galaor dio del píe alapuerta, ¿¿derriban^ 
dola entro détro, y tóllo vria hermofa dueña que 
tenia ala garganta vna cadena grúefia, 8¿ dixo 1c 
ella-, feñor que es del feñor delcáftilloSí déla otra 
gcnteíel dixo.Todos fon muertOJ 8¿ quel viniera 
alli a bufear quien de vna llaga lo curaífeyo vos 
curared/xocila^facadme defte catíuerío. Ga/-
laor quebroel candadoyfaco la dueña déla ca/ 
inara. Pero antes ella tomo de vna arquetados 
bruxetas que allí el feñor del caílíllo tenia: con 
otras cofas para aquel menefter y fuero fe ala pu/ 
ci ta del caftillo, 5¿ allí falloGálaor el primerocó 
que /uftaraque a vn eftaua bullendo, &:rraxo fu 
caualloporcíma del vna piega, y falieron fuera 
dclcaftillo: Galaor cato la dueña 6¿ vio que era a 
marauilla feí'mofá:8¿ dixolc. Señora yo osdelí--
bre de prifion, 5é fo yo ciiclla caydo fi me vos no 
acorreys. Acorreré dixo cíla en todo lo que man 
dárdes: quefi deotra guifa fofizieíTcdc mal cono 
timiéroferia, fegun íagr? tribulado dode me fa/ 
cafi:es?c5 eftas tales rázohes ámórofas &! d e buen 
talante & con las mañas de dónGaJaor Sí con las 
déla dueña que por vcn tíira a ellas conformes era 
pufieron en obra aquelloque no fin gra empacho 
deuefer en efcrítopuefto:nnaiménteaquellano> 
che aluergaran enfí florefta con vnos caladores 
en fus tende;'ones:& allí le curo la dueña de la feri 
da y del buc deíTeo que Ic auía moftrado,8í cótole 
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como fícndo ella hi;a de T«Ioys «1 flamenco, aquí 
en enconces auia dado al rey Lifuartc el condado 
de clara,& de vna dueña que por amiga auia cent 
do,y eftando ay díxo ella con mi madre en yn mo 
IIÍ fe crío que es cerca de aquí, aquel foberuioíb ca 
ualleroquemataílesmedemádo en cafamiemo, 
6¿ porque mi madre lo dcfprccio}aguardo vn dia 
que yo íolgaua co otras donzellas, 8í tomóme 8¿ 
licuóme en.aquel caftillo, SC poniédo me en aque 
Ha muy afpera prifion me dixo, vos me defecha^ 
feesdemarído enquemifama horra fue de vos 
muy menofcabada38í digo vos que de aqui no faí 
dieys falla que vueftra madreáivos Sí vueftroi 
parientes me ruegen q vos tome por muger,Sí yo 
que mas que otra cofa del mundo no defamaua 
tome por me/or remedio confiando en la merced 
de dios citar al líen aquella pena algún tiempo, q 
paraüemprcla tenerfiendoconelcafada. Puesfe 
ñora dixo Galaor, que haré de vos que yo anda 
mucho camino, y en cofa que vos feria enojo ax 
guai darmeíOyc me llcueys dixo ella al monefte 
río donde es mi madre, pues guiad dixo Galaor, 
& yo os feguirc,Entonces entraron ene! camino y 
llegaron al monefterio ante quel folpucftofueí' 
fe5donde afliladonzella como Galaor fueron có 
mucho plazer recebidos, 6C muy mc;or defque la 
donzella les contó las eftrañas cofas que en aro
mas auíahecho.AIIirepoíb Galaor a ruego de 
queilas fenoras. E l autor aqui dexa de contar 
defto Sí torna a hablar de Agra/es délo que le fu 
cedió defpues que vino en la guerra de Gaula. 
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C Capítulo xví»en que trata lo que 
Agra/es auínodefpues que vino déla 

guerra de Gaula ¿¡¿algunas co 
fas délas que hizo. 

AGra/es buelto déla guerra de Gaula al dé/ 
po que Atnadis auiendo en batalla muer/ 

to al rey ADies de yrIandia,S¿ auerfe conocido c5 
fu padre 8í madrCjComo fe os acontado.Tenien/-
do aparejado para en nuruega paíTar, donde fu 
fcñora Olinda era,fuc vn día a correr monte,6¿ fy i 
endo en la ribera del a mar c cima de vna peña, fu { 
bitamentc vino vn granizo co grádiflimo viento 
íobcruio de que la mar en deugualada manera 
cmbraueccr hizo,por loqual vna nao rebuelta 
muchas vezes cola fuere a de las naos en peligro 
defer anegada vio A grá piedad el monido,la no 
che viniédo grades fuegos hizo encender porq la 
feñal dellos caufa de la ialuacio déla gete déla nao 
fuefle, atendiendo el allí la fin q de aquel grá pelí 
groredundafTcFinalmente la fuerza délos vien/ 
tos, la fabiduría délos mareares, 8C fobre todo la 
raifericordia del verdadero feñor aqlla fufta que 
muchas vezes por perdida fe tuuo,al puerto fien 
do falúa fízíeron arribar. De donde facadas vnas 
donzellas con gran turbación del prefente peli> 
gro a Agra/es que encima délas peñas eftaua dan 
dobozesa fus monteros que c5 gran dílígéciales 
ayudaflen, fueron entregadas el qual les embio a 
vnas caferías cerca donde fu aíuerguc tenia. Pues 
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falida la gente de la nao,& apofentados en aque^ 
Has cafas defpucs de auer cenado al derredor d e 
los grandes fuegos que Agra/cs les mandara ha^ 
zer muy fieramente dormían. Eñeftc medio tiépo 
apofecadas las dózelíasporfu raádado éla fu míf 
ma cámara, porque mas honrra 8C feruicío las 
dotizellas refeibieífen, aun por el no eran viftas. 
Mas fyendo ya la gente afloflegada como cauay 
llero mancebo deífeofo de ver mugeres mas pa^ 
ra las feruir & honrrar, que para fer fu coraron fu 
|eco en otra parte que ante cftaua, quifo por entre 
las puertas de la cámara ver lo que fazian^ víen 
do las fer al derredor de vn fuego fabládo co mu 
choplazerenel remedio del peligro pallado o v 
noció entre ellas aquella fermofa infanta Olinda 
fufeñora fija del rey denuruegajpor quíc el aíTí eñl 
reyno de fu padre como enel fuyo dclla y en otras 
partes muchas cofas en armas auia fecho aquella 
quefu coraron fyendo libre con tanta fuerza ca^ 
tiuado 8C fo/uzgado tenia, que atormentado de 
grandes cógoxas Sícuydados muchas de fus fuer 
jas quebradas era atrayédo a fus o;os infinitas la 
grimas. Pues al tetado con tal vífta ocurriendo le 
enla memoríacnel gra peligro q la viera,Sí la par 
tedóde fin el la veya, como fuera deferido díxo. 
Ay fanta María valmc, que cfta es la feñora de mi 
coraron lo qual por ella oydo no fofpechando lo 
q era a vna íu dózella mando faber que fueíTe aq 
ilcEfta pues abriendo la puerta allí a Agraces co 
mo trafportado vio efl:ar,el qual faziendofe le 
conocer, y ella diziendo Ib a fu feñora no menos 
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alegre fe hazíendo que el eftaua 1c mando allí en/ 
trar donde defpues de muchos autos amoroíbs en 
tre ellos paflados ydando fin a fus grandes deflfe/ 
«ps aquella noche cón gran plazer & gran gozo de 
fus ánimos paffaron j y cftuuo allí aquella compa ( 
ña en mucho defcanfofcys días en tato que la mar 
amanfada fueíTe, 8C todos ellos tuuo Agra/es con 
iu feñora fin q perfona de los vnos ni otros lo find 
círcnfínofusdonzellas.Puescntoncesfupoeico/ 
mo Olinda paíTaua a la gran bretaña por biuir en 
la cafa del rey Lifuarte con la reyna Brifcna don 
de fu padre la embiaua, y el le dixo como eílaua 
aparejado para paffar en nuruega donde ella er», 
8í que pues dios le auia dado tal dicha que fu via/ 
/c fe bolucría donde el fuyo era por la feruir. Sí 
ver a fu cormano Araadis , que el allí penfaua 
faüar.Olinda gelo agradeció mucho^ le rogo& 
mando que afíi lo fizieíTe. Eílo concertado en ca/ 
bo de aquellos feys días fyendo la mar en tanta 
bonaza q fin ningún peligro por ella nauegar po 
dríá, acogerófe todos a la mar. Defpídiendofede 
Agra/es fuero fu vía , & fin entreualo alguno que 
tftoruo les díeíTellegaró en la gran Brctaña}don/ , 
de de la marfalídos & a la ysla de víndelíforo alie j 
gados donde el rey Lyfuarte era, aíTi del como | 
déla reyna Sí de fuftia , & de todas las otras due/ ' 
ñas SCdonzellas, Olinda muy bien recibida fue, 
confiderando fer de tan alto lugar, 8C fobrada fer 
mofura. Agra/es que en la ribera del mar quê  
dará mirando aquella nao en que aquella fu muy 
amada feñora yua, &quandolaouo perdido de 
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vida, torno fita Briantes aquella villa donde el 
rey Langüínes fu padre era,& fallando allí a don 
Galuanes fin cierra fu río hablo quefcria bueno yr 
fe a la corte del tey Lífuartc^dodc tantos caualle 
ros buenos bíuian rporqué alíi masq en otra parte 
hSrra'Sí fama podrían ganar, loqual feperdía to 
do en aqUetla cierrajdóde no podían exercitar fus 
corazones fino con gentes de poco prez de armas, 
Don Galuanes que bué caualleroera deíTeofo de 
ganar tíonrra, no le empídíendo ningún feñorío, 
que de gouernar ouieíTe, porque el no pofleya fi^ 
no folameritc vntaftíllo,tomopof bien dchazer 
aquel caminó que Agra/es fu fobrinoledixera, 
&defpedídos del rey Langüínes entrando en la 
mar iblamenteconligo fus armas Sícauallos, 3C 
feudos efeuderos el tiempo enderezado que fazia 
los arribo en pócoefpacio de tiempo eníagrá Bre 
taiia en vna villa que auia nombre Brírtoya,i8í de 
allí partiedo 8C caminado por vna florefta a la fa-' 
lidadellaencótraronVna dózellala qual lesprc 
gunto fi fabian que aquel camino fuelle ala pe^ 
ña de galtares, no díxero ellos, mas porquelo pre 
guntays dixo Agraces, por faber dixo ella fi falla 
re ay vn buen cauallero que me porna remedio a 
vna gran cuyta que comigo traygo. Errada ys di 
xoAgrajcsqueeneftapeña que vos dezis nofa^ 
Uareys otro cauallero, fino aquel brauo gigante 
Albadá ,que fi vos cuyta lleuaysfegun fus malas 
obras el ladoblara. Si vosíüpieffedeslo queyo, 
no lo terníades dixo ella por yerro, q el cauallero 
queyo demando fe combatió con cffc Gigante, 
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8¿ lo mato en batalla de vno por otro.Cíerto don 
zel ladíxo galuanes marauillas nos dezts,que nin 
guncauallero con ningún gigante fetomairc,tn 
de mas con aquel que es mas brauo,y efquiuo que 
ay en todas las ínfulas del mar. Sino fue el rey 
Abies de yrlanda que fe combatió con vno, el ar 
a-nado y el Gigante defarmado 8¿ lo mato, & a vn 
aíTi lo tuuieran ala mayor locura del mundo.Se/ 
ñores dixo la donzelIa,ma£ a guiía de buen caual 
lero la fizo efte otro que yo digo. Entoces les con 
to como fuera la batalla , y ellos fueron maraui/ 
liados, & agra/espregunto ala donzellafi íabía 
el nombre del cauallero que tal esfuerzo a comu 
tíera, fe dixo ella. Pues ruego vos mucho dixo 
Agrajcs por cortefía que nos lo dígays.Digo vo? 
dixo ella que ha nombre don Galaor, y es fi/o del 
rey de Caula. Agra/es fe eftremecio zodoSídí/ 
xo. A y donzella como me dezis lasnueuas del 
mundo que mas alegre hazer, en faber de aquel 
cormano que mas por muerto que por bíuo tenía. 
Entonces contó a don Galuanes lo q fabía de Ga 
laor,como lo tomara el gigante, 8í que hafta allí 
no fupiera del ningunas nueuas. Cierro dixo Gal 
uanes l a vida del 8í de fu hermano Amadis no ha 
fydo fino marauilla, y el comiendo de fus armas 
tanto que dubdo fi enel mundo otros que a ellos 
yguales fepudieífen fallar. Agra/cs dixo ala don 
zella amiga que quereys vos a eíTe cauallero que 
bufcaysí Señor dixo ella, querría que acorríellé a 
vna donzella cj por el es prefa,8¿fizo la preder vn 
enano traydor la mas faifa criatura q ay en todo 
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rI mundo, critoces le contó todo quito a Galaor 
conel enano le auíno,afli como es ya c5tado:pero 
dclodc aldeuafu amiga no les díxo nada,&fcño 
res porq la dozella no quiere otorgar co lo que el 
«nano dí¿e,el duque de briftoya /ura que la hará 
quemar de aqui a diez dias, y cfto es gran cuyta 
délas otras dueñas Q la donzella con miedo déla 
muerte quiera condenar alguna dellas diziendo 
que lieuo a Galaor allia aquella fin. Y délos diez 
¿as fon pafados los quamj. Pues que alfi es dis 
xo Agrajes, no pafieys mas adelante que nos ha p 
remos lo que Galaor haría,fino fueteen fuerx 
â,fera en volutad. Sí agora nos guiad enel nom 

bre de dios. L a donzella torno por el camino 
que auia venido,y ellos la feguian& llegaron» 
cafa del duque el dia antes que la donzella auian 
de quemar, a lafazonque el duque fe aíTentaua 
a comer, y defcendiendo délos cauallos entraron 
alTí armados donde el eftaua.El duque los Taludo 
y ellos a el, & dixo les que comíeflcn. Señor dixe^ 
ron ellos antes vos diremos la razó de nueftra ve 
nida. Y don Galuanes le dixo. Duque Vos teneys 
vna donzella prefa por palabras faifas 8£ malas 
que vos dicho vn enano, mucho vos rogamos la 
mandeys foltar: pües no os tiene culpa, 8C íi fas 
bre efto fuere menefter batalla nos lo defenderé^ 
mos a otros dos caualleros,que la requefta tomar 
querrán. Mucho aueys dicho dixo el duque,& 
mádo llamar al enano,& dixole. Que dízes a efto 
que eftos caualleros dizen, que me heziftes pren^ 
der la donzella con falfedad, y que lo pornan en 
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bataIla,dígote que cóuíencq ayas quíé te deliéda.í 
Señor dixo el Enano, yo aure quien haga verdad 
quitoyodíxe. Entonces llamo vn cauallerofufo 
brino, que era fuerte y membrudqquf no part/1 
cia auer deudo con el,& dixole.Sohríno conuiene 
que mantengas mi razón contra eftos caualleros, 
el fobrino dixo. Caualleros quedezís vos con/', 
tra eñeleal Enano, que tomo gran deshom ra díl 
caualleroquela donzcllaaqui traxOjpor vencu/ 
ra foys vos.Sí prouaros ya que el fizo tuerto al E/ 
nano, y qucla faifa donzclla deuemorir,porque 
lo metió en 1 a cámara del duque, Agra/es q mas 
feaquexauadixo.Cíerto dc notno es ninguno a/ 
quel aun que le querríamos parefeer en fus hechos 
ni enel noouo tuerto Sí yo vos lo combatiré lúe 
gOjy la donzclla digo que no deuemorir,y que d 
Enano fue contraellosdesleal:pues luegofeala 
batalla dixo el fobrino del Enano,& pidiendo 
fus armas fearrnoSícaualgoen.vn cauallOj & cli 
xocontra Agraces. Cauallero agora diosman^ 
daíTe quefuelTedes vosel qucaquítraxoladon/ 
zella que yo kharía comprar fudefmefura,cíerto 
dixo Agra/es el fe cernia en poco defecobatír con 
tales dos como vos fobrequalquier razón, quan/ 
tomasfobreeftaenque derechomStcrnia^elduq 
dexo de comer y fueíTc con ellos, y metió los en 
vn campo, donde ya algunas otras prueuas fuê  
ro alli lidiadas, 8í dixoles, la donzella que yo ten 
goprefa no pongo en razón de vueftra batalla, 
puesqaella no atañe el tuerto que el Enano reci 
biOjfcñor dixo Ágra/es vos la prendiftes por loc¡ 
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ti Enano dixo. Si yo digo que vos dixo falfex 
dad, 8í fí yo eftt cauallero venciere que mantiene 
lu razón darnos la heys con derecho: ya os dixe 
lo mió dixo el duque, 8C no haré mas: ¿Cfaliendo 
fe de entre el los fe fueron a cometer a gran correr 
dcloscauallos&C fíríeron febrauamentcdelasla 
as que luego fueron quebradas, 5¿ /untados de 
los cuerpos de los cauallos y de los cícudos, cayc 
ron ellos aíendas partes, y cada vnofe leulto bra 
uamente,ycon gran faoa qucfeauianpufíeron 
mano a fus efpadas & acometieron fe a pie dando 
fetan grandes & duros golpes que todos los que 
mirauá eran marauillados, las efpadas era cortan 
doras, y les caualleros de gran fuerza ,yenpoca 
de hora fuero fus armas de cal guifa paradas,q no 
auiaenellas muclia defenfa,los efeudos eran cor^ 
tados por muchas parte», Silos yelmos abolla/» 
dos. Galuanes vioandara fu Cbbrino esforjado 
&ligero Simas cometedor que el otro fue muy a 
legre. 5C fiante lo preciaua, sgora mucho mas, 6¿ 
Agra/es tenia tal maña, que aun que al comiendo 
muy biuo fe moftralTe por dode parecía fer muy p 
ftocá{ado,mátcnia fe é tal forma en fufuer^aq mu 
cho mas ligero 8i cometedor fe moftraua al cabo, 
affi que en algüas partes fue al principio en t í po 
cotcnidO,qa láfínouola vidoría déla batalla, 
pues affi lo catado Galuanes vio como el fobrino 
del Enano fe tiro a fuera, 6¿ dixo contra, Agra/es. 
affaz nos combatimos, di parefeeme q no es cul^ 
padoel caualkro porquic vos combatís ni mi tio 
el Enano, que de otra guifa la batalla no durara 
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tanto, 5C fi quífíercdes parta fe dando por leal al 
cauallero y al enano, cierto dixo Agra/es el cauj 
Uero es leal, y el enano falfo y malo,y no vos de/ 
xare haftaqvueftrabocalodíga,Opugnad VOJ 
dcféder. E l cauallero moftroíu poder, mas poa 
pro le tuuo que era ya llagado mucho,& Agrajcs 
lo feria de grandes golpes 8C a menudo y el cáua/ 
lleronoientendiaen al fino en fe cubrir de fu & 
cudo.Quando el duque aflfí lo vio en auen tura dt 
muerte ouo gran peíar, que lo mucho amaua, & 
fuelle yendo contra fu caftíllo por lo no ver na/ 
tar, & dixo, Agora /uro que no haré a cauallero 
andante fino todo efearnio. Loca guerra comeo/ 
fíes dixo Galuanes en vos tomar con los cauallc 
ros andantes,quc quieren enmédar los tuertos.A 
día fazon vino a caer a los pies de Agra/es el ca/ 
uallero,y el le tiro el yelmo, 8í dio le grandes gol' 
pes déla macana déla eípada enel roftro 8C dixo, 
Conuienc que digays que el enano hizo tuerto al 
cauallero. A y buen cauallero dixo el otro no me 
mateys, SC yo digo del cauallero porque vos com 
batiftes que es bueno y leal, y prometo vos de 
liazer quitar la dózella de prifion. Mas por dios 
no querays que diga del enano q es mi tío & me 
crio que es falfo. Efto oyan todos los que al dene 
dor mirauá. Agra/es ouo duelo del cauallero di di 
xo, por el enano f aria yo nada, mas por vos que 
os tengo por buen cauallero fare tato que os daré 
por quito,quítádo a la donzella déla prifion a vue 
ftro poder, el cauallero lo otorgo, el duq que na/ 
dadeftooya yua ya cerca del caftillo & tomo lo 
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GaJuanes por el freno, y moftro le al fobríno del 
enano alos píes de Agrajes 8i díxo. Aquel muer^ 
tocsoveciao,cjnosdezisdclad5zcllaí Cauallc 
ro dixo el duq mas foys que loco fi pcfays q yo ha 
ga déla donzella fino lo que tégo acordado Sí jw 
rado,5í q /uraftes vos dixoGaluancsíQue la que 
maríamanana dixo el duq,fimcno díxcíTeaquc 
merío el cauallero en mí palacio, como díxo Gal 
üanes, no nos la dareísí No dixo el duq:ni os do-
tengays mas eneíle lugar fino yo mandare enelio 
al fazer,entonccs fe llegaron muchos de fu com^ 
paña^Galuanes tiro la mano del freno 3í díxo. 
vosnoamenazays&noquítadesla dózella qes 
deríchoíyoosdefafío porendepor mi&porto^ 
dos los cauallcros andares: que me ayudar quifi^ 
erc.Eyodefafio a vos 5¿ a rodos ellos díxo el duq: 
y en mal punto andarán por mí tierra. Don gal^* 
uanés fe torno donde Agra;es eftaua SC dixo lo q 
conel duquepaílara,y como era fus deíafíados,de 
quefue muy fañudo áí díxo. Tal hombre como 
cfteen que derecho nofepuede alcázar, no deuría 
ferfeñor de tierra, Sí caualgando en fu cauallo di 
xo cótra el fobríno del enano.Míembrefeoslo q 
me prometíftes enlo de la donzella, 3c coplid lo 
luego a vueftro poder. Yo haré todo lo que en mí 
«s dixo el. Bfto era ya cerca de bífperas, que a tal 
hora fepartio la batalla,8¿ luego fepartieron allí' 
y entraron en vna florefta q Uamauan Arunda: 
& díxo Galuanes Sobrino nos hemosdefafiado 
aldu r] aguardemos aquí y prender lo hcmos,S<; al 
guno otro de que pallare. Bien es díxo agra/es. 
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Entonces fe defuíaro dcla carrcray mctíeronfe 
vna mata cfpaíra,8í allí defccndicró délos ca^alr 
los,y cmbiaró los cícuderos ala villa q les traxef/ 
íen lo que auíá menefter. Afll aluergaron aquella 
noche. El duq fue muy lanudo cotra la donzdla 
mas que 3nte,& fizo la venir anteíi,& díxoleqcu 
raíTe de íü alma,que otro día feria quemada fj lúe 
gono ledixefle la verdad del cauallcrorperoella 
ro quifo dezir nada. El fobrino del enanoliincq 
l o s y n e j o s ante el duq & dixolela promeíTa que 
hiziera rogado le por dios que la dózella le dieÍTc; 
nías eftofueraeícufadoqueantes perdiera todofii 
c ff ado que quebrar lo que /urara, al (auallero pt 
fo mucho porque quifiera quitar fu omena/e.Pua 
otro dia de mañana mando cl.duquc traer antelj 
Iadonzella}&dixo.O efeoged enclfuegooende 
zir lo que os prcgunto,quc de vna deftas no pod{ 
ys efeapar: ella dixo. Hareys vucííra voluntad, 
mas no razónren toces la mádo el duque tomar a 
doze hombres armados 8í dos caualleros arma/ 
dos con ellos, y el caualgo en vn gran cauallo fo 
lamente vnbaftonenla mano,Sí fueíTeconellos 
aquemar la donzella ala orilla déla florefta. Y 
allí llegados dixo el duque. Agora le poned fue/ 
go & muera con fu porfía. Efto todo vieron muy 
bien don Galuanes & fu fobrino que eftauan en 
reguarda, nodeaquello,mas de otra qualquicr 
cola en que al duque eno/ar pudicíTen, y como 
armados eftauan,caualgaron prefto: 8C manda/ 
ronavn efeuderoqueno entendíefte lino en to/ 
mar la donzella, 5c la poner en faluo, d i partiédo 
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para alia vieron el fuego, & como querían ya la 
donzellacchanniasellaouo tan gran miedo que 
¿ixo.Scñor yo diré la verdad, y el duq que fe alie 
oaua porlá oyr,vio como venia por el campo do 
Gaiuancsy Agraycs,ydezian a grandes bozes. 
Dexar os conuicne la donzclía, los dos caualle^ 
ros lalieron a ellos y encontraron fe con fus lan^ 
casmuy brauamcnte: pero por los caualleros del 
duque fueron ambos a tierra, y el que Galuanes 
derribo no ouo menefter maeftrorcl duq metió fu 
compaña entre fi y ellosJ& Galuanes le dixo. An
gora veras la guerra que romafte, y dexaron fe a 
dyr,y el duque dixo a fus hóbres. Macad les los 
cauallos, y no fe podran yr: mas los caualleros fe 
metieron entre ellos tan brauamente hiriendo a 
todas partes con fus cfpadas y tropellando los co 
loscauallos aflí que los efparzieron por el cam^ 
po,los vnos muertos 8í los otros tollídos, y los q 
quedauá huyeron amas andar. Quando efto vio 
d duque, no fue feguro 8C coméco fe de yr contra 
la villa quanto mas pudo, 8í Galüanes fue tras el 
vnapeî a dizíendo.Ef tad feíior duque y vereys co 
quien tomaftesomczillo,mas el nofaziafino hu^ 
yr& llamar a grandes bozes q le acorrieiren,y cor 
nando fe Galuanes y fu fobnno, hallaron que el 
efeudero tema la donzella en fu palafrén, y el en 
vncauallo délos caualleros muertos, y fueronfe 
con ella hazia la florefta, el duque fe armo con to 
dafu c5paña,y llegando ala florefta no vio los ca 
ual!ero3,8(f pardo los fuyos cinco a cinco a todas 
partcs:y el fe fue co otros cinco por vna carrera: 
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y aquexofc mucho de andar, tanro que Cedo end 
madevn vallemiroabaxo:8/ vio los comoyuS 
c6fu donzella9y el duq díxo. Agora a ellos & no 
guarczca:&fuer5al masyr dclosxauallos.Gahu 
nes que aíTi los vio díxo. Sobrino parezca vueftra 
bodad en vos faber defcnder:q efte es el duq y los 
de fu copana, ellos fon cinco,ní por eflb no le fien 
ta en nos couardia. Agra/es que muy esforjado 
era díxo. Cierro feñortioíiendoyoconvosjpoco 
daria por cinco déla compana del duque. Enefto 
llego&dixolee. En mal puntomedeshórraftesy 
peíame que no fere vengado en matar tales corao 
vos Galuanesdixo. Agoraellos-.Entocesfedexa 
ron correr vnos a otros :& hirieron fe délas lanca» 
en los efeudos tan durametc que luego fueron qut 
bradas: mas los dos fe tuuíeron ta bien que no los 
pudieron mouer délas filias y echado mano a fus 
elpadas fe firieró de grandes golpes, como aque/ 
líos que lo bienfabianhazer: y los del duque los 
acometían brauamence^aíTi que la batalla délas 
cfpadas era entre ellos braua & cruda. Agrajes 
fue herir al duque con gran faña, & hirióle fo la 
vifera del yelmo, y fue el golpe tan rczíOjque cor 
tando leelyelmolecortolasnarízesfaftalas ha/ 
zes,y el duque teniendo fe por muerto, comento 
de huyr quantomas pudo: 8í Agrajes emposdd 
&nolopudicndo alcanzar torno &yio como fu 
rio fe defendía delós quatro, Si dixo entre íí. Ay 
dios guarda tan bue cauallero de eftos traydores; 
y fue los herir brauamente, & Galuanes hirió al 
vno aífi q la efpada le fizo caer déla mano & co/ 
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mo lo vio ébara^ado tomo le por el brocal del ef 
cudo,S¿ tiro le t5 rezfo que lo derribo en tierra, 8C 
vio que Agrá jes derribara vno dolos orros,y de-' 
xofeyr galuanes alos dos que lo heríaganas ellos 
noatédieron,q huyendoporla flórefta no los pu/' 
díeróalcájarjy tornando dóde la donzella era le 
prcguntarojfi auík ay cerca algupoblado.Si díxo 
ella ,q ay vna fortaleza de vn cauallero que fe lia 
ma Oliuas, que por fer eñmígo del duque por vn 
fu primo que I e mato vos acogerá de grado. Enr 
tonces los guio hafta que alia llegará, el caualle
ro los acogió muy bic, y mucho rne/or quádo fu^ 
poloq les acaeciera, Pues otro diafe airmaro y ro 
itiar5íücamino,mas Oliuas losfacoa dí 
xo Ies. Señores el dutj me mato vn primo corma 
nobué cauallero a mala vcrdad:8¿ yo qero le rcu 
tarante el reyLífuartCjdemado vos cólé/o S¿ ayu 
da:comO a caualleros qué fe anda poniendo cnlas 
giidesafretas,por mantener lealtad,8¿hazerque 
lamacenga, los que fin temor de dios y de fus ver 
guengas la quebrátan.CaualIero dixo Galuanes,. 
obhgadofoys ala demanda deíTa muerte que de^-
ziSjíi feametc fe hizo, 8C nofotrós a vos ayudar: fi 
menefter fuere, teniedo vos a ello yufta caufa, 8¿ 
alTí lo haremos fí el duq enla batalla algunos ca^ 
uaüeros querrá meter, porqcomo vos lo defama 
nios,yfomosfus defafiados. Mucho vos lo agrá/' 
dezco díxo el,& quiero me yr con vos . Enel n o m 
brede diosdixeron cllos:entonces fearmo,S¿ me 
tíofe conellos enel carainino Vindililbra donde 
el rey Lifuarte cuydauan hallar. 

n «j Capitulo 



L I B R O 

|E Capítulo • xvij. Como Amaclís era 
muy bien quifto en cafa del rey Lifuartr, . 

Si délas nueuas que fupo de íu 
hermano Galapr, 

COntadofevosha como Amadís quedo en 
cafa del rey Lifuarte por cauallcro de la «/ 

yna al tiépo q cnla batalla mato aquel foberuio 
8C v-iliéte Dardát8¿ allí affi del rey como de todos 
era muy amado 3C honrrado,8í vn dia embío por 
el la reyna para le hablar,y citando el ante el: y la 
entro por la puerta del palacio vnadonzellahín 
cando los yno/'os ante la reyna dixo.Señora es ag 
yn cauallcro que trae las armas de leonés í Ella 
en tedio luego que lo dezía por Amadis, 6¿ dixo. 
Donzellaque lo quereysí Seíiora dixoeiiayoflt 
traygOrmádado de vn nouel Cauallcro que fe ha 
fecho el mas alto Agrande comiendo decaualie 
ría que nunca hizo cauallcro en todas las Ínfulas: 
mucho dezis dixo la reyna. que muchos caualle/ 
ros ay en las ínfulas S¿ vos no fabreys la hazíenda 
de todos: fenora dixo la donzella verdad es,tnas 
quando fupierdes lo que eftehízo otorgareys en 
mi razo. Pues ruego vos dixo la reyna que lo di/ 
gays. Sí yo víefle dixo ella el muy bue cauallcro 
que el mas q todos los otros precia :yo le diría efto 
& otras muchas cofas que le máda dezír. La rey/ 
na quc ouo gana délo faber dixo. Veis aqui el bué 
cauallcro q demádays, dídigo vos verdaderamé 
te q el es, Señora dixo la donzella, yo lo creo que 
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tan buftia fenora como vos no d iría fino verdad, 
y luego díxocontra Amadís.Scñor el férniofo do 
íílqfeziftescaualleroantcelcaftillode Baldoyd 
quandovenciftes los dos cauallerosde la puen^ 
te, & los tres de la calcada, & prendiftes el fe^ 
ñor del cartillo,6¿ facaftes por tuerca de armas 
al amioo de Vrganda, manda íe vos encomen^ 
dar aíu como aquel que os tiencen lugardefe'' 
ñor,yembiaosdezirquccl pugnara de fer hobre ^ ' í * 
buenoopagara coIamuerte,&qucficlfucrctaI ra 
en el prez y enla honrra de caualleria que os dirá 
defu hazieda mas délo que agora vos fabeys, 3í fi 
tal nofaliereque le deuays preciar,quefe callara, 
Enefto Amadis fe mébro luego que era fu hermas-
no, & 1 as lagrimas le venieron a los o/os, en que 
pararon mientes todas las dueñas S¿ dózellas que' 
ayeftaua, Sífufeñora masquetodas, dequemuy 
marauillada fuc,confider5do fi por eila le podía 
Venir cuyta tal q llorar lehíziefle, que aquello no 
de dolor mas degranplazer leauiniera.La rcyna 
dixo. Agora nosdezid el comiendo del cauallcro 
que tanto loays. Señora díxo la donzclla, el pri-* 
mero lugar donde requefta tomo fue en la peña 
de Galtares, cobatiédoie co aquel brauo y fuerte 
Albadan llamado, al qual en campo de vno por 
orro vécio Si mato,em6ces con to la batalla como 
paílb y q ella 1 a viera,5¿ la razó porque fuera. L a 
reyna Se todos fueron mucho marauillados de 
eolia táeítrana,donzella dixo Amadis fabeys vos 
cótradSde fue el cauallero quádo el gigáte matoí 
Señor dixo ella, yo me partí del defpuesquela 
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batalla vendo y lo dexecootra donzclla queb 
auiadeguiaravnaíu fcñoraquealli laerabiara, 
y no os puedo dczír mzs,Sí partió fe de alli.Lá rty 
na dixo. Amadís fabeys quien fera aquel caualk/' 
roíSeñora fe aun qucyo no lo conozco>ent5cesle 
dixo como era fu hermano&comollegaraelgi 
gante fíendo niño, 6¿ lo que Vrganda del le dú 
xera, cierto dixo la reyna, cftrañas dos marauí 
lias fon la crianza vueftra Si fuya 8C como pudo 
ícr que a vueftro lina/e conociclfedes ni ellos a 
vos ,S¿ mucho me placcria de ver tal cauallero 
en compaña del rey mi feñor, aíTi eftuuieron hâ  
blando como oys vna gran pieja. Mas Oríanaq 
kxos eftaua no oya nada deílo, y cftaua muy fa-» 
ñuda ,porquc viera a Amadis llorar,& dixo con/' 
tra Mabilía. Llamada vueftro primo, Sífabrc'' 
mosq fue aqlloqleauino,ellaloiiamo,5¿ Ama 
dis fe fue para ellas, 8¿ quádo fe vio ante fu feíjora 
todas las cofas del mudo fe le pufieron en oluido, 
&dixoOrianacófcmbl5te ayrado & turbado,dc 
quiéosmebraftescolas nueuas déla dpzcllaqos 
hizo llorarícl felo coto todo como a la reynalodl 
xera, Oriana perdió todo fu enojo, 8C torno muy 
alegre 5¿ dixole.Mi feñor,ruego vos qmeperdo'' 
neys quefofpecheloquenodeuia. Ayfeñora d'w 
xo el,no ay q perdonar pues q nunca en mi cora/ 
^5 entro faña contra vos,de mas defto le dixo. Se 
ñora plega vos que vaya bufear a mi hermano 5í 
lo traya aqui en vueftro feruiciOjque de otra guifa 
no verna el.Y efto dezia Amadis por le traer,que 
mjucho lo deíreaua,8í porq le parecía q no-holga/ 
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ría muehoíín büfcar algunas auenturas donde 
prez 8í hoiirra ganafle. Qrianalc dixp. Aflidios 
me ayude yo feria muy alegre que tal c^uallero a 
gY'níeífej&rnoralTedesde cófuno, Síotorgavos 
la yda i m^s dczíd lo a la reyna pareíca,que 
por fu mandado ys. E l gelo gradefeio muy hu-r 
mildofamentCjy fueíTealarcyna 6¿dixo. Seño'' 
ra bien feria que ouíeffemos aquel cauallero en co 
paña del rey. Cierto dixo ella yo feria dellp muy 
alegre fi fe puede fazer/i puede dixo el dando me 
vos feñora licencia que lo bufque 5C lo traya, que 
dcotra formanoloaurcmosaca fin que mucho 
tiempo paífeq el aya ganado mas horra. Encino 
bre de dios dixo el 1 a yo Os otorgo la yda, con tal 
que hallado os vengays, Amadis fue muy alegre, 
¿Cdclpidiendo fe della y de fu feñora y de todas 
las otras fe f ue a fu pofada, & otro dia de mañana 
deípues de auer oydo milla armofcSí fuhio en fu 
cauallo con folo Gandalinque las otras armas 1c 
Ueuaua, y entro en fu camino, por donde andu^ 
uo hafta la noche que Aluergo en cafade vn in^ 
fan̂ ó viejo. Otro dia figuiendo el camino entro 
en vnaflorefta, Síauicdo ya las dos partes del dia 
por ella andado,viovenir vna dueña,q traya cófi 
go dos d5zellas,3¿ qtro cfcuderos,8¿ traya vn ca^ 
ualleroen vnas ldas5y ellos Ilorauatodos fieramc 
te. Amadis llego a ella 8C dixo feñora q lleuays en 
éftas andasílleuo dixp ella toda mi cuy ta 8¿mi trí 
ftura3que es vn cauallero co quíé era cafada^Sí va 
ta mal llagado q cuydo q morirá. El fe llego al as 
andas,y algo vn paño que le cobria}8<C vio dentro 
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v n caualléro aflaz grande 8C bí2 fecho.mas de fu 
fermofura no parecía nada,q el roftro auía negro 
&hinchado y en muchos lugares ferido, & pon» 
do la mano enel dixo.Señorcauallerodequiere/ 
cebiftes efte malc'el no rcfpondío,6e bolüío vn 
poco la cabera. Amadis díxo a la dueña.De <)ui< 
ouo efte caualléro táto makSeñor dixo ella de vn 
caualleroqguardavnapuenrcacadeláteporeftt 
camino, que nos queriendo pafíar díxo que an» 
conuema quedixeíTe fí era de cafa del rey Lífu/ 
arte, 8¿ mi feñor djxo que porque lo quería fa/ 
ber i el caualléro le díxo, porque no pallara por 
aquí ninguno que fuyo lea que lo no mate, & nii 
feñor le pregQto q porq defamaua tato caualleros 
del rey Liíuarte.yo le defamo mucho díxo,y leqr 
ria tener en mi poder para del me vengar. El le« 
fpondioque porq tanto le defam3ua,dixoel. Por 
que tiene en iu cafa el caualléro que mato aquel <í 
forjado Dardan,8¿ por efte recibirá de mi y decv 
tros Vnuchos deshonrra. E quando cfto oyó mi 
marido pefando le de aquellas palabras que el 
caualléro dixo. Sabed queyofoy fuyo Sí fu va/ 
(Tallo , que por vos ni por otronolonegaria.E' 
nonces el caualléro de la puente con grá eno/oij 
del ouo tomo fus armas lo mas prefto que el pu/ 
do,& comentaron fu batalla muy cruda & fiera a' 
snarauílla, & a la fin mi feñor fue tan mal trecho 
comoagora vos feñor veys, y el cauallérocreyoq 
muerto era 8C mando nos q lo lieuaíTemos a caía 
del rey Lífuarre en tercero día. Amadís dixo.Duí 
ña dadme vno deftos dl'uderos quel cauallcro 

rae 
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memucftrej'quepucsélreccbio cfte danopora^ 
mor de mí,a mí cóuícne masque a otro vengar 1c 
comodixoella vos foys aql por quié el defama al 
rey Lifuartcí aquel ib yo díxo}& Tí puedo yo haré 
cj no defame a el ni a otro, ay bué cauallero díxo 
ella, dios Vos guíe y de buen vía/c y os esfuer je,3¿ 
dado le vn efeudero que cóel fuefe fe defpídíer5,e 
la dueña figuío fu camino como an te, 8¿ Amadís 
el fuyOjSí tSto anduuo q llegará a la puéte, & vio 
como el cauallero/ugaua a las tablas con otro, 
& luego dexo el juego, Sí vino fe contra el enci-' 
made vn cauallo armado de todas fus armas &dí 
xo.Eftadcaualleronoentreys la puétefianteno 
jurays,y q jurare díxo el di foys de cafa del rey L i 
fuarte,& fi fuyo foys yo vos fare perder la cabera. 
No fe yodeílb díxo Amadis, mas digo vos que 
foy de lú cafa, Sí cauallero déla reyna fu muger, 
mas efto no ha mucho defde quádo lo foys díxo ci 
cauallero de la puente i defde quádo vino ay vna 
dueña reutada, como díxo el cauallero foys vos 
el que por ella fe combatió í Yo la híze alcázar fu 
derecho díxo Amadís, para mi cabera díxo el ca 
uallcro yo vos fago perderde vueftra caberaíí 
puedo, quevosmataftes vnodc los me/oresde 
inilínafe. Yono lo mate díxo AmadíSjmashízc 
le quitar la foberuíofa demáda que el fazía,y el fe 
mato coitio malo defcrcydo. N o ha eífo pro dixó 
«1 cauallerOiqpor vosfucmucrtOjSí noporotro, 
& vos moriréis por el. Ent5ces mouio contra el aí 
mas correr de fu caual lo , y Amadis a el ,5í hiric^ 
tonfeambos délas ISjas en ios eícudos,^ fueron 

luego 
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luego qucbradasjtnas clcauallcrode lapuecefut 
en tierra íin detenecia ninguna, de que ei fue muy 
marauülado, que afli t3 ligero le derribara^ A/ 
madisqueei yelmofc le torcía cnlacabe5acnd&' 
rc^oloycn tantoouo elcauailero lugar defobir 
cnel cauallo&dioje tres golpes de laefpadaan/ 
tes que Amadís ala fuya echaflemano,pcro eclá 
doaellamanofueíTepara el cauallero 8C hiriólo 
por la orilla del yelmo con tra hondón 8¿ corto le 
del vna pie$¿,8cla. cfpada llego al pefcuĉ Ojycor 
tole tanto que la cabera no fe pudo fof rir, y quê  
do colgada fobre los péchosy luego fue muerto. 
Orando efto vieron los déla puente huyeron. Ei 
efeuderó déla dueña fueefpantado por tales doi 
golpes ,vno déla lanfaj&otro de la efpada.A/ 
madis le dixo. Agora te ve 8í di a tu feñora loqw 
vifte. Quando el efto oyó, luego fe fue fu via,& 
Amadis paflb lá puente fin mas allí fe detener^ 
anduuoporel camino hafta que falió déla florefta 
y entro en vna muy hermofa vcga,S¿ muy gran/ 
de a hiarauiUa>&: pago fe mucho délas yeruas vn 
desque vio a todas partes, como aquel q florecía 
en la verdura Sí alteza délos amores}e cato a fu di 
eftra & Viovn enano de muy disforme gefto,que 
yua en vn palafr^&llamadolo le pregunto dodt 
venía. E l Enano le refpondio. Vengo de cafadtl 
conde le clara. Por ventura dixo Amadis víftt 
su alia vn cauallero nouel que llaman Galaorl 
Señor dixo el Enana, mas fe de donde fera eftí 
tercero día el me;or cauallero que enefta tierra 
entro. Oyendo eftoAmadís dixo, A y Enano pot 
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lafeq adiósdcueslicúame allay ver lóIie.Sille-' 
uarc díxo el enano có tal que me otorgueys vn do 
& yreys comígo donde vos le demadare. Amadis 
có gran defleo que tenía de faber de Galaor fu her 
mano díxo. Yo ce lo otorgo.Enel n5bre de dios di 
xod enano fea nucftra yda,& agora vos guiare 
donde vcreys el muy buen caualiero, & muy ef/-
forjado en arm^s. Entonces díxo Amadis. Yo te 
ruego por mí amor que tu me licúes por la carrea
ra que mas ayna vamos. Yo lo haré díxo el Sí lúe 
godexaron aquel camino, y tomando otro an> 
duukron todo aquel día fin auentura hallar,8¿ to 

, moles lanochecabevnafortaleza. Señordíxoel 
enano aquí aluergareys donde ay vna dueña que 
voshara feruício. Amadis llego a aquella forta^ 
lezafalio la dueña que le muy bien aluergo d5 
do 1c de cenar, 8í vn lecho aíTaz rico en que dur^ 
tnieíTc, mas elfo no hizo el, que fu penfar fue tan 
grande en fu feñora, que quali no durmió nada 
de la noche,& otro día delpedido déla dueña etra 
cnia guia del cnano^ anduuofafta medio diajÓÍ 
vio vn caualiero que fe combatía con dos,y llega 
do a ellos les dixo.Eftad feñorcsfi os pluguiere^ 
dezidme porque os combatís. Ellos fe ciraro a fue 
ra,yel vno délos dos dixo,poi q eftedízeq el folo 
vale tanto para acometer vn gran hecho como 
nos ambos. Cierto díxo Amadis pequeña es la 
caufajtjel valor de qualquícra no haze perder el 
del otro;Ellos vieron que dezia buena razó, y de 
xaronla batalla, y preguntaroa Amadis fi cono 
feiael al caualiero q iccombadera por la dueña 

enca^ 
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«níafadcí rey Lífuartr porque fue muerto Dar/ 
dan el buen cauallero.E porque lo preguutays di 
yoelí porque lo querríamos hallar dixeron clloíj 
no fe díxo A madis fi lo dezis por bien o mal ,per( 
yo levino hamuchoencafa del rey Lífuarte, 
parríofe dellos & fucíTcfu camino. Los caualí 
ros fablaron entre íi,8í dando de las efpuel as alos 
cauallos fueron empos de Amadis, y el que ios 
vio venir romofus armas,&ni el ni ellostrayan 
lS$ás quelas quebrará en fus /uftas. E l enano le di 
XÓ que es eflb feñor i no veys q los caualleros fon 
tresíNo me curodíxo el, quefime comete a finra 
eon yo me defenderé fi pudiere. Ellos llegaron & 
díxcron, cauallero qremos pediros vn do,& dad 
nos lOjíino no os pártíreys de nos, antes os lo dart 
dixo el fi con derechofazer lo puedo. Pues dezíd 
nos dixo el vno como leal cauallero dóde cuyda 
ys quehallaremos el cauallero por quie Dardafut 
muerto. E l q no podiaalfazerfino dezirverdad 
dixo. Y o foy,5¿ fi fupiera que tal era el don n o vos 
lo otorgara por nomc loar dello.Quandolosca 
uallcros la oyeron dixeron todos. Ayrraydor 
tnuertofoys ,y metiendo mano a las efpadas ft 
dexaron a elyrmuy brauamente. Amadis me/ 
tió mano a fu efpada como aquel q era de grá c(y 
raio,& dexo fe a ellos yr muy fanudo por los auer 
quitado defubatalla,& lo acometía támalamete, 
«hirió al vno dellos por cima del yelmo de tal gol 
pe tj lealcajoenel ombroq las armas có la carne 
^hueíTosfuetodocorradoíaftadecedir la efpada 
a Ibs ceñados, afli q quedádole el bra^o colgado 

cayo del 
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cayo del cauallo ayuíb. Si dexo fe yr a los dos q le 
fciían brauamente, & dio al vno por el yelmo tal 
golpe que fe lo fizo faltar déla cabeja, & la efpar 
decedio falta el pefcue^o, 8í cortóle todo lo mas 
del,5¿ cayo el cauallcro. Y el otro que eíto vio co 
mĉ o de huyr contra donde viniera. Amadisq lo 
vio en cauallo corredor, y q fe le alongaua dexo 
dt lo feguir,y torno a Gandalin.El enano le dixo, 
ciertofeñor mc/or recaudo lleuoparaeldoqme 
promctiftes que yo creya,S¿ agora vamos adclan 
te. Afli fuero aquel dia a aluergar a cafa de vn her 
mitaño,donde ouieron muy pobre cena.En la ma 
ñaña torno al camino por dodeel enano guiaua, 
^anduuofaftahorade tercia, & allí lemoftro el 
enano en vn valle hermoib dos pinos ahoSjy de^ 
baxodcllojvn cauallero todo armado ibbrcvn 
grácauallo,^ dos caualleros q andauá por el cir 
potras fus cauallos que huya, q el cauallero del pi 
no los auia dcrribado,8c debaxo del otro pino ya 
zia otro cauallcro acoftado fobre vtf yelmo & i i | 
deudo cabe fi, 5í mas de veyntc la^as al derredor 
del pinoy cerca del dos cauallos cnlillados. A ma 
disquelos mirauadixo al enano. Conoces tu 
ftos caualleros í El enano le dixo . Veys feñor 
aquel cauallero que yazc acoftado al pmoc' veo 
dixoel. Pues aquel es dixo el t nano el buécaualle 
roq Jemoftraros auia. Sabes fu nobredjxo A m a 
disílifeñorqucfellaipa angnote deftrauaus, y es 
el mc/jr cauallero que yo en gran parte os pcv 
dría moftrar. Agora me di porq tiene allí tantas 
langas} ella vos diré yo dixo enano, E l amaua 

vna 
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V n i dueña deíta tierra y ella no a eI5pcro tantoIi 
guerreo que fus parientes por fuerza gela metiv 
ron en poder. E quando en fu poder la ouo díxo, 
quefe tenia por el mas ríco del mundo.Ellaledi> 
xo no os terneys por cortes en auer aífí vna dut/ 
ña por fuerza, bien mepodeys auer pero nunca 
de grado mí amor aureys, fi antes no fazcys vna 
cola .Duefiadixo Angrióteescoía queyopuedo 
fazer í Si dixo ella: pues mandaldo que yo lo có/ 
plfrc fafta la muerte.La dueña que lo mucho def/ 
amaua cuydb de lo poner donde murieífe o co/ 
braffe tantos enemigos que conellos fe defender 
ría del, 8í mando 1c que el & fu hermano guarda! 
fcncftevalledelos pinos de todos los caualleros 
andantes que por el paíTaflen, 8C queles hizíeflen 
prometer por fucrga de armas que pareciendo en 
la corte del rey Lífuarte otorgarían fer mas her/ 
moía la amiga de Angriotcque las fuyasdellos, 
8í fi por ventura cite cauaílero fu hermano que vt 
ys a cauallo fuefle vencidOjque no fe pudicllcfo/ 
bre cftárazón mas combatír,y todala requefta 
quedaíTe en angriotefolo, 8¿ guardalTen vn año 
el valle. Sí affi lo guardan los caualleros dedia, 
& la noche aruerganenvncaftilloque hazetras 
aquel otero que veys. Pcrodígo vos qha tresmt 
fes que lo comentara que aíí hafta aquí nunca An 
grlotcmctiomanoencauallcro, que fu hermano 
loshatodos conquiftado. Yocreodíxo Amadis 
que me dízcs vcrdad3q yo oy dczír en cala del rey 
Lífuarte q fuera ay cauaílero que otorgara aquel 
la dueña por mas hennoia d'eiu aimíga, Sí- cuydo 
' queha 
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que ha nombrcGrouencfo: vcrdid es dixo el «ni 
no, y íeñor pues COmpli con vos tened me lo que 
tne prometiftcs,& yd comígo donde aueys de yr, 
muy de grado díxo Amadis, qual es ladcrechá 
orreraíPor el valle díxo el enanoimas no quiero 
que por ella vamos, pues tal embarazo tíene.No 
te cures díxo el deíTco. Entonces fe metió a delan^ 
te,8¿ala entrada del valle hallo vn cfcudero que 
ledixo.Señor cauallerono paflcys mas adelante, 
fino otorgays que es mas hermoia la amiga de a-» 
qutl cauallero que al pino es acodado que la vue 
ftra. Si dios quíííerc díxo Amadís}tan gran men> 
tira nunca otorgare, fí por fuerza no me lo harén 
dezinola vida no me quítan.Quando efto le oyó 
ti tfcuderO díxo le. Pues torna os fino aueros h e 
ys con ellos de combatir. A madís díxo fi ellos me 
cometen yo me defenderé fi puedo: SC pallo ade^ 
Unce fin temor ninguno» 

C Capítulo, xvíi). de como Amadis fe 
combatió con Angríotc Sí con fu hermafto4 

los quales guárdauan vn paflb de vn 
Valle en q defendía que ninguno 

tenia mas hermofa amiga 
que Angriote. 

Sfícómo el hermano de Angríotc lo vio 
" tomo fus ármas,8¿ fue yendo cotra-el, & di 

xo.Cierto cauallero gr5 locura feziftes en no otor 
garlo cjuc vos demandaron cj vos áureys a com> 

o batir 
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bitir comlgo. Mas meplaze dedo dixo Amadís t 
que de otorgar la mayor mentira del mundo,E t 
yo fedíxoelcauallero que lo otorgareyscnotra I 
parte dóde vos fera mayor vergüenza. N o lo cuy 
do yo aífi dixo el, fi dios quificre. Pues guardaos 
díxo el cauallero. Entonces fueron al mas corm 
de fus cauallos, el vno contra el otro, dC firierofe 
en los efeudos, y el cauallero falfo el efeudo a A/ 
madis, mas detuuofe enel arnés, & la lancaque 
bro, 8C Amadis lo encótro tan duramente, qudo 
lango por cima de las ancas del cauailo, y el catn 
llero que era muy valiente tiro por las riendas aC< 
fiq las quebró, 5¿ licuólas en las manos. Sí dio d; 
pei'cuego,y de efpaldas enel fuelo, & fue tan mal/ 
tratado que no fupo de Ú, ni de otra parce. Ama/ 
dis defeédio a e l , a gtole el yelmo de }a cabeja, & 
vio le defacordado que no hablaua, 8i tomádok 
por el brago tiro le contra fi>y el cauallero acordó 
¿¿abrió los o/os,& Amadis le dixo. Muertofoys 
(i vos no otorgays por prefo.El cauall ero q la efpa 
da vio fobre lu cabega temiendo la muerte otor/ 
gofe por fu prefo. En toces Amadis caualgo en fu 
cauallo que vio que Angriote caualgauaoí toral 
ua fus armas,5<: le embiaua vna langa con fu d'cu 
dero. Amadis tomo la langa,y fue para el cauallt 
t o y y é l vino contra el al mas correr de fu cauallo, 
Sí hirieron fe con las langas en los efciidos,afl'i que 
fuero quebradas fin que otro mal fe hizieüen,pa/ 
rccicronporfi muy hermofoscaualleros ,que en 
muchas partes otros tales no fe fallarían. Atav 
dis echo mano a fu efpada36í torno el cauallo có/ 

trael, 
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trael,5¿Angríotcledixo. Eftad fcnorcauallero 
no os aquexcys de la batalla de las efpadas, que 
bien la podreys auerj&creo queíéra vucftroaa^ 
fio. Efto dezía el porqjue penfaua que enel mundo 
no auia cauallero me;or herídor de efpada que lo 
«a cl,& juftemos hafta que aquellas lágas nos fa-r 
llczcá o el vno de nos caiga del eauailo. Señor di ' ' 
xo AmadiSjyo he q farcr en otra partc^ y no pue/-
do táto detenerme. Como cüxo AngriotCjtan Ife. 
gero os cuydays de mi partir í no lo tengo yo aílíj, 
peroruego os mucho que antes de las elpadas/u-" 
ftemos otra vez* Amadisfe lo otorgo pues que le 
plazia j di luego fe fueron ambos y tomará fendas 
lan̂ aSjjas que les mas cotentaron, 5¿ alogaiido fe 
vno de otro fe dexaron venir cótra fi,S¿ firierdtí fe 
de las langas muy brau ámete, SC Angriote fue en 
tierra, y el cauallo fobre el i 8C Amadis que pafla^ 
ua tropejo enel cauallo de Angríotejy fue caer có 
ti de la otra parte,& yn trojo de la lan^a q por el 
efeudo le auia entrado c5 la fuerza de la caydá en 
tro le por el ames & por la carne, mas no mucho4 
yelfeleuantomuy ligero como aquel queparafi 
no quería la verguenjajde más fobre cafo de fu fe 
ñora, & tiro ayna de fi el tro^o déla lanja,^ poní 
endomano a la efpada fe dexo yr contra Angrío 
te que le vio có fu efpada en la mano^ Angriote 
le dixo.Cauallero yo os tego por buen mancebo, 
y ruegoqantes que mas mal recibays otoi-gucys 
ler mas hermofa mi amiga que la vueftra. Ca l^ 
lad dixo Amadis que tal mentira nunca fera por 
nai boca otorgada, Entonces fe fueron a cometer 

o ij & herir 
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¿íhcrír cón lás efptdas de tan fumes golpes qu« 
dpanto ponían áífí alos que mírauan como a el/ 
losmifmos que lo$Tecebían,confideradocntrel! 
poder los futrir: mas efta batalla no pudo durar 
mucho que Amadís fe combaría por razón ddj 
hermofura de fu feñora, donde ouiera el por me/ 
/Or fer muerto q fallecer vn pííco délo que deüía, 
& coftienco de dar golpes de toda fu fuerza tan 
duramente que la grá fabíduría ni la gran valen/ 
<ía deherir de efpada no le túuo pro a Angrioteq 
í n poca de hora lo faco de toda fu fuerza, 8í tatas 
vezes le hizo deeéder la efpada ala cabera &: al cu 
erpo que por mas de veinte lugares le falía ya h 
fangrc.-quádo Angriote fe vio en auétura de mu/ 
cr te, tirofe a fuera álTí como pudo y dixo. Cierto 
caualleroen vos aymas bondad que hobrepue/ 
de penfar. Otorgad vos por preíbdixo Amadit, 
y fera vueftrá pro: que eftays can riialtratado.qw 
auíédo la batalla fin la auria vueftra vida y pelar 
meyadcllo, que vos precio mas délo que vos cuy 
days. Eílodczía el porla fu gran bondad de ar/ 

' mas, 8í por la corteña de que vfara con la dueña 
teníédo lá en fu poder. A ngriote q mas no pudo 
dixo. Y o me vos otorgo por preío, aífi como al 
me^or cauallero del mudo, SC áífi como fe deuen 
otorgar todos los que oy armas traen, 8í digo o¡ 
feñor cauallero que lo no tomó por mengua,ma< 
por gran perdida, que üy pierdo la cofa del mun 
do que mas amo,no perdereys dixo Amadís fí yo 
pucdo,que muy defáguifado feria :fi aquella grá 
indura que cótra efía q dezis vfaítes no facaife el 

pago 
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pago 8í galardo que merece, 8C vos le aureys í i yo 
puedo mas cedo que ante. Efto.vos prometo yo prefto 
como leal cauallero quito torne deynaderalda 
tnque voy. Señor dixo Angrioteonde os halla-' 
reí en cafa del rey Lifuarte oíxo Amadís: que ay 
boluere dios queriendo. Angriote lo quíüera Ue^ 
uar a fu cadillo: mas el no quifo dexar el camino 
que ante llcuarajy dcfpedídodelíosfe puíbenla 
guia del enano para le dar el don que le prometió 
era,Síanduuo cinco días fin auentura hallar, en 
cabo dellos moftro le el enano vn muy fermofo 
Cafi:illo,& muy fuerte a marauilla. E dixole. Se/-
ñor en aquel caftíllo me aueys de dar el don. End 
nóbre de dios dixo Amadis, yo te la daré fi pue^ 
do. Eífa confianza tego yo dixo el enano: Simas 
defpues que he vifto vumras grandes cofas.E fe-' 
ñor fabeys como ha nombre efte caftílloí no dixo 
el:quen5ca cnefta tierra entre. Sabed dixo el cna 
no,qucha nóbre Valdcrin,&aírí hablando llega 
roñal caftillo,y el enano dixo. Señor tomad vue 
ftras armaSjComo dixo Amadis ferS menefterí fi 
dixoel,quenodexá d^ndefalirtá ligeraméte los 
que ay critrá. Amadis tomo fus armas 8C metió fe 
addáce,y el enano 8C Gádalin empos deljSí quádo 
entro por la puerta cato a vn cabo & a otro: mas 
no vio nada,8¿ dixo cotra el enano. Defpoblado 
me femeja efte lugar .Por dios dixo el amí tábíen. parece 
Pues para que me traxifte aqui:o que do quieres q 
tedeí el enano le dixo. Cierto fenoryo v i aqui el 
mas brauo cauallero Sí mas fuerte en armas que 
cuydo vcr:6c mato allí en aquella puerta dos ca^ 

o iii ualleros 
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ualkros,y el vno dcllos cramí a «Ctc tav 
ío ta crudamctc como aquel en quié nuca raercd 
ouo, &yo os quifiera pedir la cabera de aql cray/ 
dorqlo tnato,q ya aquí traxe otros cauaüeros pj 
ra 1c vegar, 6¿ mal pecadodcllos prédicron miw 
«¡.Sí otros cruel príuó. Cierto Enano dixo Ama/ 
dis tu hazes lealtad, mas no deudas traer los ca/ 
ualleros íi ante no les dixefles con quien fe auilde 
combatir . Señor dixo el Enano, elcaualleroa 
muy conocido por vno de los brauos del muiv 
do, Sí íi lo dixcffc no feria ninguno tan ardid qw 
comigoofalTe venir, 8¿fabes como ha nombre; 
Si fe dixo el Enano, que fe llama Árcalaus el en/ 
cantador : Amadis cato a todas partes & novio 
ninguno j&apcofcde fu caualÍo,8¿atediohaftj 
las bifperas,5¿ dixo.Énano que quieres que hagií 
fcñordixoel lanochefe viene,& no tengo por bic 
que aquí aluerguemos.CiertodíxoAmadjs dea/ 
quino partiré haíbt q el cauallerovégajO alguno 
q del medíga. Por diosyo no quedareaqui dixo 
el EnanOjiq he grá miedo que me conoce Árcala/ 

traba/o US}e q yo pugno de le hazer matar. Toda vi» 
dixo Amadis aquí qdaras}& no me quiero quitar 
del do fi puedo,^Amadis yío yn corral adelátey 
entro por el,mas no vio ninguno,& vio vn lugif 
muyefeuro có vnas gradasqfotíerrayuS,&Gá 
dalinllcuaua el Enano porq Icnohuycireqgran 
miedo au ia^ dixol? Amadís,cn tremos por eftaí 
gradas8íveremos queáyalia. Ayfcñordíxod 
Enano merced, que no ay cofa porque yo entrafli 
en lugar tan eípáncofo^ por dios dexad me yr,q 

roícorí 
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mícoi-a^on fe me efpanta mucho^no te dexare di 
xo Amadís hafta que ayas el don que te prometí, 
o veas como hago mí poder.El Enano quegra mí 
cdo hauía dixo,acxad me y r, y yo OJ quito el don 
¡í tengo me por contento deLEn quanto en mi fu 
credixo Amadis,yo no te mando quitar el dó,no 
digas defpucs q falte de lo quedeuia fazer . Señor 
a vos do por quito, & a mí por pagado dixo el, 81 
vos quiero atéder de fuera por donde venimos fa 
fti ver fí ys. Vete a buena ventura dixo Amadis, 
Si yo fincare aquí cita noche hafta la mañana efpe 
rindo el caualkro: El Enano fe fue fu via.E A m a 
dú defeendio por las gradas fue adelante q nin 
guna cofa veya, SC tito fue por ellas ayufoqueíé 
fallo en vn llano,y era t i efeuro que no fabia dodc 
fueíTe^ fue allí adelante,& topo en vna pared.E 
trayendo las maños por ella dio en vna barra de 
fierro en que eftaua vna llaue colgada &abrio v n 
candado de la red,& oyó vna boz que dezía. A y 
ftnor Dio» hafta quandofera efta grande cuyta, 
ay muerte donde tardas do ferias tanto mene.* 
fttr í Amadis efeucho vna píeja 5¿ no oyó mas, y 
entro denrro por la cucua fu efeudo al cuello, y el 
yelmo en la cabera, & la efpada defnuda enlama 
no, y luego fe fallo en vn hermofo palacio donde 
auia vna lampara que le alGbraua, Sí vio en vna 
cámara feyshóbres armados que dormía & teñí-' 
an cabe fi efeudos Sí hachas, y el fe llego 8£ tomo 
vna délas hachas Sí paíTo adelanteyoyomas de 
cienbozes altas que dezíá. Dios feñor embia nos 
h muerte, porque ta dolorofa cuyta no fuframos, 

g íüi E l fu? 



L I B R O 
El fue muy marauillado de las oyr 8í al ruydo de 
las bozcs defpertaron los hombres que dormianj 
£¿ dixo vno a otro. Leuantate 6¿ toma el â ote I 
fi¿ faz callar aquella cátiua gente, que nonos dt/ i 
xán folgar en nueftro fueño, cíTohare yo degrx» 
do díxo el,S¿ que lazeren el fueño de que me def /! 
pertaron. Entonces fe levanto muy prcfto,& to/! 
inado el ajote vio yr delante fi a Amadis, délo q 
muy marauillado fue en lo alli ver, & díxo quieti 
va allaíYo vo díxo Amadis,& quiéfoysdixoel 
hombreí Soy Vn cauailero eftraño díxo Amadis, 
pues qen vos metío acá lin licecia algunaí no nin 
gimo díxo Amadís,q yo me entre,vos díxo el eño 
fue en mal puto para vosq cóuerna q feays luego 
metido en aqlla cuy ta q ion aquellos catiuosq úl 
tan grades bozes,8< tornado fe cerro prefto la pû  
€rta,& defpertado a los otros dixQ.Cópaneros ve 
ys aquí vn mal ándate caualleroq de fu grado acá 
entro.Entóces dixo el vno dellós q era el Carcde 
ro,6C auia el cuerpo y la fuerza muy grande en de 
maíia, agora dexad co el,quc yo le porne co aque 
ilos q allí yaze,& tomado vna hacha y vna adar/ 
ga fe fue cotra el, 8C díxo: fi dubdas tu mucrce9dí 
xa tus armas ,S¿ fino atiénde la que prefto deefta 
mí hacha la auras, Amadis fue lanudo en fe oyr a/ 
menazar, 8í dixo, Yo no daría por ti vna pa/a, 
que como quier que feas grade dC valiéte eres ma/ 
lo & mala fangre & fallcfcer te ha el coraron, & 
luego al earon las hachas & hirieron fe ambos con 
cllas,y el carcelero le dio por cima del yelmo,y en 
tro la hacha bien por el, Amadis le dio en el 
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adarga alfi que gda paflb. Y el otro fe tiro a fue 
ra y Ueuo la hacha enel adarga. E pufo mano a la 
típxái,dC dtxo fe yr a cl,6í cortóle la afta déla ha 
chajcl otro que era muy valiente cuydo lo mf rer , 
fo fi, mas de otra guifa le vino q en Amadis auia 
mas fuerza q en ninguno otroqfehallaíTeenaql 
tÍ£po,y el carcelero le cogió étre íus bra jos}8¿ pug 
ñaua por lo derribar. E Amadis le dio déla maja *r*b,'*' 
na de la efpada enel roftro que le quebrar o la vn a 
quixada, y derribo lo ante fi atordido, 5C hiriólo 
en la cabera, de guifa que no ouo menefter mac^ 
ftro.y los otros q los mirauá, dieron bozes, que lo 
no mataífe fino quel feria muerto, no fe como 
uerna dixo Amadis mas defte feguro fcrCjSí meti 
endola efpada en la vayna faco la hacha déla 
darga^ f ue a ellos que cotr a el por lo herir todos 
juntos vcniáj&defcargaron enel fus golpes quato 
mas rezío pudieron}pero el hirió al s'no que hafta 
los meollos lohédío, Sí dio coel a fus pies.E luego 
dio a otroque mas le aquexaua por el coftado,8C 
abriogelo afli que le derribo, SCtrauo a otro dcla 
hacha tan rezio,que dioconel de ynoyos en tierra, 
& alTi efte como el otro que lo queriá herir deman 
daron le merced, quclos no mataífe. Pues dexad 
luego las armas dixo Amadis, y moftradmeefta 
gence que da bores,ellos las dexaro,8¿ fueron lúe 
go ante el. Amadis oyó gemir & llorar en vnaca 
mará pcqueña,&dixo.Qui?n yaze aquí ífeñor di^ 
xeron ellos vna dueña que es muy cuytada ,pues 
abridcífapuerta dixoel.Sí verla he. E l vnode^ 
Üos torno do yazia el grade carcelero. 8C tomado 
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ledos Hauesquccnla d n « tenía abrió la puertJ 
déla cámara, 5¿ la dueña que cuydo quel cárcel^ 
ro fu eíTe d íxo.1 A y varo por dios aued merced át 
de mi Si dadme la muerte Si no santos martiríoj 
quales me dades, otro fi dixoío rey en mal dia ful 
yo de vos tan amada que tan caro me euefta vue 
ftro amor: A madís ouo della grá duelo que las la 
grimas le vinicró alos o|os, & díxorducña no foy 
el que penfays, antes aquel que os Cacara de 3C|ul 
(i puedo.ay fan¿ta maria dixo, quié foys vos qut 
acá entrar podiftesí foy vn cauallcro cftraño díxo 
«l.Puesqfefizo cl gra cruel carcelero, & los otro» 
que guardauSí lo que fera d<: todos los malos qw 
íe no enmíédan díxóel,y mádo a vnos deiosliom 
bres q le traxeiTc lumbre,,y el affi lo hí2o,6£ Ama 
dis vio la dueña co vna grueíTa cadena ala garga/ 
ta:&los vertidos rotos por muchas partes q las 
carnesfe le parefci2& comoella vioque Amadé 
có piedad la miraua dixo: feñor comoquiera que 
aíTl me veays}ya fue tiempo que era rica comofija 
de rey q foy,& por rey foy en aquefta cuy ta,dueña 
dixo el ,no vos quexeys q ellas tales fon bUel tas 5! 
autos déla fortuna,porq ninguno las puede huyr 
nidellas apartar. Sí fi es perfona que algo valca/ 
quel por quien eftemal lufris 5C fofteneys vueftri 
pobreza y baxo traer, fetornara riqueza, y la cu 
y ta en grande alegría: pero enlovnoníenlo otro 
poco nosdeuemos fiar, & hizo le tirar la cadena 
¿¿mando qué le traxcífenalgoconquc fepudi/1 
efle cubrir. Y el hombre que las candelas ileuaua 
nraxo vn manto de efcarlata que ArcSlaus auia 
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¿ i d o a aquel fu carcelero, Amadís la cubrió con 
(i,y tomando la por la mano la faco fuera al pala 
cío diziendolc que no cemieíTe de allí boluer fían 
ce a el nomataírcn,& licuando la confígo llegará 
d5de el grán carcelero, y los otros muertos cftauá 
de que ella fue muy eípátada^ dixo. A y manos 

Guatas heridas 6i quantas cruezas aueys hecho 8¿ 
ado a mi & a otros que aqui yazen f in que lo me 

recíeflen, 8i aun que voforros la venganza no fin 
tays, fíente lo aquella dcfuenturada de ánima q 
osfoftenía,feñora dixo Amadis,tanto que vos pó 
ga con mi cfcudero yo tornare a los Tacar todos 
que ninguno quede aflí fueron adelante,^ llegan 
doa la red vino alli vn hombre, Hí dixo al que las 
cádelaslleuauadize bs Arcalaus,q do es el caua^ 
ileroque acá entro, fi lo mata(tcs,o fi es prcfoíel 
ouo »n gran miedo que no habí 0,5; las candelas 
fe le cay eró de las manos, Amadís las tomo Sí dis 
xo,no ayas miedo ribaldo, de q temes fiédo en mí 
guardaí Ve delantc,& fubiero por las gradas ha^ 
ftafalir al corral S¿ vieron que gran piega dcla no 
che era paiTada, y el lunar era muy claro,quando 
la dueña vio el cielo y el ayre fue muy leda a mar 
rauíila como quic no lo auia gran tiempo vifto SC 
dixo A y buen cauallero dios te guarde y de el ga 
lardón que déme facarde aqui mereces, Amax 
dis la Ueuaua por la mano,y llego donde dexara 
a Gandalin, mas no lo hallo Sí temiofede lo auer 
perdido3& dixo^i el meyor efeudero del mudo es 
muerto, pOr el fe hará la ma/or & mas cruel vega 
$2 que nunca fe fizo fi yo biuo3crtádo affi oyó dar 
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vnas bozes, 8C yédo alia hallo al Enano que de] fe 
partiera colgado por la pierna de vna vigaydc 
yufo del vn fuego co cofas de malos olores,& vio 
a otra parte a Gandalin que aun pofte atado eftv 
ua.E queriendo lo defatar dixo.Señor acorred an 
te el Enano que muy cuytado es. Amadis aflili 
hizo, que íbft enien do le en fu bra^o con la efpai 
corto la cuerda, y pufo lo enel fuelo, y fue a áéi/ 
tar a Gandalin diziendo,cierto amigo no te prtei 
aua tátocomoyoel qucaquitepufo,yfueire ala 
puerta del caftiílo, y hallo la cerrada de vna pucr 
ta colgadiza, y como vio que no podía falir,apar 
to fe al vn cabo del corral donde auia vn poyo, y 
fentofe alli con la dueña^ tuuo configo a Ganda 
lin, y al Enano y los dos hobres déla cárcel. Gaiv 
dalin le moftro vna cafa donde metieran fu caua 
lio y fue alia, y quebrando la puerta hallo loen/ 
filiado y enfrenado y traxo lo cabe íi. Y de grv 
do quifiera boluer por los prefos, mas ouo rece 
loque la dueña no recibieife daño de Arcalaus, 
pues ya enel cadillo era, y acordó de efperard 
dia y pregunto la dueña quien era el rey que la a/ 
maua, & por quien aquella gra cuy ta fufna, íeñor 
dixo ella,fiendo cft c Arcalaus muy grade enemi/ 
go del rey de quien yo foy amada, 8c fabiendo lo 
d,no podiédo del auer vengan£a,acordo de la ta 
mar en m i , creyendo que cftc era el mayor pefar 
que lefazia, & como quiera que ante mucha gen/ 
te me tomaíFe metiofe comigo en vn áyrc tan ef/ 
enroque ninguno me pudo ver, efto fue por fus 
encátamentos quel obra,^ pufo me alli d5de rae 
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haHaftw dízíendo que padefeiendoyoen tal rene 
bregura35¿ aquel quemeamaenmenoverni fa^ 
bcr de mi,Iiolgaua fu coraron c6 aquella vengan 
ja. Dezid me dixo Amadis fi vos pluguiere quien 
ts efle rey. Arban de Norgalcs dixo la dueña, no 
fefí del aucys nocicia,a dios merced dixo Amadis 
<]uc es el tauallero del mundo que yo mas amo, 
agora no he de vos tanta piedad como antes,pues 
quepor vno de los mejores hombres del mCdo lo 
fufnftes, por aquel que co doblada alegría SC hor 
ra vueftra voluntad fera fatísfecha, hablando en 
«ico yen otras cofas eftuuíeron allí háftá la mana 
naqueeldiafiic claro, entonces vio Amadis a-» 
las finíeftras vn cauallero que le dixo. Soys vos el 
qme mataftes mí cárcel ero&mishobres < Como 
dixo Amadis vos foys aquel que in/uílamcntc 
matayscauallcros 8¿predeys dueñas Sídozcllasí 
Ciercoyo os tengo por mas desleal cauallero de! 
mundo, por auer mas crueza que bondad. A u n 
vos no fabeys dixoel cauallero toda mi crueza, 
mas yo liare que la fepays ante de mucho. Sí hax 
re que no os traba/cys de emendar ni retraer cofa 
que yo haga a tuertoo a derecho. Sí rirofe de la fí^ 
nieftra, 8í no tardo mucho que lo vio fálir ai cor 
ral muy bien armado y encima de vn gran caua^ 
llo,yeieravnodelos grades caualleros del mun 
do que gigante no fuefle, A madis lo miraua creyé 
do que enel auia gran ílierja por raz5,y Arcalaus 
ledixo,qme miras. Mirotedíxoelporquefegun 
tu parecer podrías fer hóbremuyíeñaladofitus 
nulas obras no lo cftor uaficn, y la deílealtad que 
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has gana dem^ntener. A buen tíépo díxp Arca^ 
Jaus tne traxo la fortuna fí de tal como tu auía de 
fer reprehendido ,7fue para el fu lauca baxa,& 
A miáis afli mifmo,y Arcalaus lofírio cnel efeu/ 
do & fue la lan^a en píe$as,&/untarp fe los caua/ 
líos y ellos vno con otro tá brauamete q cayeróa 
fendas partes rmas luego fuero en pie como aque/ 
líos q muy bsuos y effor^ados erS, y firieronfe con 
las efpadasdctal guifa que fue entre ellos vna ta 
cruel ¿kbrauabatalla q ninguno lo podría creer 
lino la viellé,q duro mucho por fer ambos de tan 
grá fuer ga y árdimíéto,:pero Arcalaus fe tiro a fue 
ra y dixo, cauallero tu eftas en auentura de muet 
tc,y no fe quíé eres di me lo porq lo fepa^q yo mas 
piefo en te matar que en vencer, mi muerte dixo 
Amadis efta enla volótad de dios a quíé yo temo: 
& la tuya enla del diablo, qes ya eno^adode teío 
ftener}&<jere que el cuerpo a quic tátos vicios ma 
los ha dado conel anima perezca, y pues deffíM 
faber quié yofoy,digo te q he nombre Amadís d« 
gaulajy foy cauallero deú reynabriflcnaj&ago 

trabajad ra pugnad de dar cima ala batalla que vos no de 
xare mas holgar. Arcalaus tomo fu efcudo & fu 
efpada y firiero fe ambos de muy fuertes y duro! 
golpes aíTí q la plaja era fembrada délos pedajes 
delusefeudos y délas mallas délas armas, y fien/ 
do ya la ora de tercia que Arcalaus auia perdido 
mucha de fu fuerza fue a dar vn golpe por cima 
del yelmo a Amadis Sí no podiedo tener la efpa/ 
da faliole déla manoSí cayo en tierra,y corada 
gfo tomar rpuxole Amadis tan rezio q le hizo dar 
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con las manos enel íuclo,y como fe leuanto dio l e 
co la efpada vn tal golpe por cima del yelmo q le 
atordercio,quSdo Arcalaus fe vio en auemura de 
mumCjComê o de huyr corra vn palacio dodc fa 
liera,& Amadis empos dcl}y ambos entrará enel 
palacio:inas Arcalaus fe acogió a vna cámara^ 
alu puerta della eftaua vna dueña q miraua como 
ftcóbatian. Arcalausdefque enla cámara fuero 
rao vna efpada 8i dixo cótra Amadis, agora en^ 
trafi: cóbatc te comigaMas cSbatamonos enefte 
palacio q es mayor dixo Amadis,no quiero dixo 
Arcalaus,Como dixo Amadis^ende te crees am^ 
par»r,y poniédo^l «feudo ante fí entro conel y al 
ândo lampada por lo herir perdió la fuerza de to 

dos los miebros, y el fentido^ cayo en tierra tal 
como muer to, Arcalaus dixo.Noquíero que mu 
raysde otra muerte fino defta,& dixo ala dueña 
«judos miraua^arefeeos amiga que me vengare 
bien deftecaualiero,parefceme dixo ella que vos 
vtgarcysa vueftra voluntad, 8í luego defarmo a 
Amadisq nofahia defiparte^í armofecldeaq/' 
lias armas,5¿ dixo ala dueña. Elle cauallero no le 
mucua de ag ninguno, por quito vos amades, 6¿ 
aflilodexadhafta que el alma lefeafalida, &fa^ 
lío aífi armado al corral & todos cuydaráquelo 
matara. E la dueña quédela cárcel falierahazia 
grá duelo: mas enel de Gandalin no es de hablar. 
£ Arcalaus dixo. Dueña bufead otro que de 
w í o s faque qiiecl que viftes defampachadoes. 
Quando por Gandalin fue efto oydo cayo en 
tima tal como murro* Arcalaus tomo lo dueña: 
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y díxo. Venid comígo y vereys coifoo muere a/ 
quel malauenturado que comigo fe combatió. Y 
licuado 1 a donde Amadis eftaua le dixo,que vos 
parece dueñas Ella comento agrámente a Uo/ 
rar & díxo. A y buencauaíleroquanto dolory 
thftezafera a muchos buenos la tu muerte. Arca 
laus díxo a la otra dueña que era fu muger.Ami/ 
ga defqueefte cauallerofea muerto hazed tornar 
día dueña a la cárcel donde el la faco}& yo meín 
a cafa del rey Lifuarte, 8C diré alia como me coro 
bati concfte, y que de fu voluntad y la mí a fue 3/ 
cordado de tomar efta batalla con tal condición 
que el vencedor tajaffe al otro la cabe$a,5¿ lo fi^ 
eñe dezir aquella corte dentro de quinze dias. Y 
defta manera ninguno terna razón dcmedeman 
dar efta muerte, 8C yo quedare con la mayor gkv 
ría y alteza en las armas, que aya cauallero en co 
do el mundo, enauer vencido a efte que par no 
cenia, & tornandofe al corral fizo poner en la cO 
cura cárcel a Gádalin 8C al Enano. Gandalin qui/ 
fiera quelo matara,&yuale llamando traydor, 
quematañeal mas leal cauallero que nuncanat1 
ció. Mas Arcalaus lo mando licuar a fus honv 
bres raftrando por la pierna díziendo. Si te macaí 
fe no te daría pena, alia dentro la auras muy mv 

yor que la mefma muerte, & caualgandb end 
cauallo de Amadis licuando configo 

tres efcuderos fe metió cnel cami 
no donde el rey Lifu> 

arre era. 
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£ Capiculo, xíx. Como Amach's fue en 
cantado por Arcalaus el encantador^porquc 

Amadis quífó facar de prífion ala dueña 
gríndalayáj&a otros.E comoeíiapo 

délos encáramcntos que Arca-' 
laus le auía hecho. 

GRíndaIaya,queaífi auía nobre la dueña pre 
fa hazía muy grS duelo fobre Arnadís qüe 

laftima era de lo oyr. Díziendo ala muger de A r 
calaus,& las otras dueñas que conella cftauá. A y 
mis feñoras no mírays q hermofura decaualleroí 
y en que tierna hedad era vno délos me/ores caua 
lleros del mudo, mal ayán aquellos que de encan 
tamecos faben, que taro mal S¿ daño alos buenos 
pueden hazer. O dios mió que tal quieres fufrir. 
Lamu êr de Arcalaus quetantocomo fu Mari^ 
do era ío;uzgada ala crueza & ala maldad jtanco 
lo en ella ala virtud 8C piedad, 8C pefáua le muy 
decoraron délo que fu maridó hazia, 8C fíempre 
en fus oraciones rogaua a dios que lo emcndaíTe, 
coníolaua ladueña qüáropodia.Y cílandoallien 
traron por la puerta del palacio dos donzellas dC 
trayan enlas manos muchas cádelas encendídas,-
& pufícron dellas alos cantos déla cámara donde 
Amadis yazia:las dueñas que alli eran no las pû * 
dieron hablar,ní mudarfé de donde cftauan. Sí la 
vna délas donzellás faco vn libro de vna arqui-' 
ta que-fo el faboco traya, 8¿ comento a leer por el 
&rerpondiak vna b'02^1gUnasvezcs36¿ leyendo 
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defta guifa yna píejaal cabolcrcrpondíeronmu 
chas bpzcs juntas détro cnlacarnara,quc parcfcij 
mas de ciento, entoces viero corrió falia por el lúe 
lo delá cámara rodando vn libro como que vicn 
to lo llcuaíTej^ paro ales píes deia dozellájy elía 
lo tomo y partiólo en quatro partcs,y fue lasaq/ 
mar cnloscátos de la cámara & donde lascáddai 
ardían ,&! tornofe donde Amadíseftaua ,& to/ 
mando lo por la die(Íra manolcdíxo,feik)r le/ 
yantad vos que mucho yazeys cuytado; Amada 
fe i cuanto & dixo. Sanda maríaqucfuceftoqut 
por poco fuera muerto. Cierto feñor dixo ladon 
zeila tal hombre como vos nodeuia aílí inorir,q 
^nte querrá dios quea vueftra mano muera otros 
que mefor lo me recen,& tornaron fe ambas las 
donzcllas por donde vinieran fin mas dczír, As 
madis pregOto por arcaiaus que fe fizíera,& Grin 
dalaya le contó como fuera encantado,^ todo lo 
que arcaiaus díxera, & como era ydo armadodt 
fus armas y en lu cauallo ala corte del rey Lifu/ 
^rte, a dezír como le matara : A madis dixo. Yo 
bien lenti.quando el me defarmo-masítodornt 
parefeia como en fueños, y luego fe torno ala ca/ 
tnaruSí armóle dejas armas de arcaiaus, &falio 
del palacio, y pregunto que fizieran a Gandalin 
8C al enano; Gi indalaya le dixo que los metieran 
enla cárcel . A madis dixo ala muger de arcaiaus, 
Guardadmtcfta dueña como vueftra cabera faf/ 
ta queyotorne, entoncesbaxq por la efcalcraSí 
folio al corral, quando los hombres de arcaiaus 
aííi armado lo vieron liuy t ron, y cfparzierón fe a 
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taddsparreSjy el fe fue luego ala cárcel, y entro 
enel palacio donde los liom bres matara^ de allí 
llego ala prifíon en que eftaüan los prefos,y el lu> 
gar era muy eftrecho Sí los prefos muchos}i8í auia 
pías en largo de cien bracádas,y en ancho vna 8C 
media, y era affi efeuro como a dondecl aridad ni 
ayre podía entrar, y eran tantos que ya no cabi-* 
an. Amadís entro por la puerta 8í llamo a Gan>>' 
dalm,masel eftaua como muerto, 8¿ quando oyó' 
fu boz ertremecíofe3 &: hocüydo que era eljqüc 
por muerto lo cenia, Sí penfaua queel eílaua env 
cantado. Amadís fe aquexo mas & dixo Ganda' 
lin donde eresí ay Dios que mal fazes en no me re 
fponder,8¿ dixocontralosotrosidézid me por dt 
osfiesbiuo el efeuderoq acá metieró,el enanoq 
efto oyó conoció q era Amadís,5í dixo-.feñor acá 
pzemos 8í fomos biuos avn que mucho la muer 
te hemos dcíreado,el fue müy alegre enlo oyr, 3C 
tomocádelas q cabe la lampara del palacio efta^ 
uaiijy ericéridíédo las torno ala cárcel, 8i vio don 
de Gandalín y el enano eran, 8¿ dixo. Gandalin 
falfuer3,y tras tí todos quantos aquí eílan que no 
quede ninguno, todos dezian. ay buen cauallcro 
dios te de buen galardón pórq nos acorrífte. En/' 
tonecs faco de la cadena a Gandalin que era el 
poftrero ;& tras el al enano, & a todos los otros 
que allí eftauan catíuos quei-íucron ciento SC quín: 
ze Silos treynta caualleros, Sí todos yuá tras A ' 
madis a fahr a fuera déla cueua dizíendo : ay 
fauallero bien auenturado: que aflifalíonüeftro 
faluadorleiu Chrifto delos infiernos quado facp 
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los fus fcruídorcsjcl te délas gracias de la m<r«d 
que noshazes. Aflifaüeron todos al corral, doiv 
de viendo elfol y el cíelo le fincaron de rodillaj 
las manos altas dando muchas gracias a Dios, 
que tal esfuerzo dieraa aquel cauallero para los 
facar de lugar tan cruel 3c ta cfquiuo; Amadis les 
miraua auiendomuy grandeduelo de los ver tan 
n^ltrechosjque mas parefeianenfus femblants 
muertos que biuos,& vio entre ellos vno aflaz 
grande^ bien hecho a vn que la pobreza lo deí> 
femc;aíle,efte yino contra Amadis,& dixo.Señor 
cauallero quien diremos que nos libro defta cru/ 
el cárcel & tenebregura efpatofaí Señor dixo As 
madis yo vos lo diré de muy buen grado. Sabtd 
que he nombre Amadis de Gaula htjo del rey Pt/ 
rionj&foydela cafadclrey LifuarteyCaualle^ 
ro dcla reyna Brifena fú muger}y víniédo en huí' 
ca de vn cauallero, me traxo aquí vn enano, por 
yn don que le prometí'. Pues yo dixo el cauallc 
ro de fu cafa foy, Sí muy conocido del rey 8í de 
los fuyos,donde me vi con mas hpnrra que ago/ 
ra efto.De fu cafa foys dixo AmadisíSi foy cierto 
dixo el cauallero, Oí de allí fali quádo fuy puefto 
cnla mala ventura donde mefacaftes.E cornos 
ueys nóbre dixo Amadis í Brandoyuas dixo el. 
Quando Amadis lo oyó ouo cOnel muy grandt 
plazei; y fue lo a abracar, & dixo ra Dios merced 
por quererme dar lugar que de ta cruda pena vos 
íacailerq muchas vezesalrey Lifuarte oy hablar 
de vos,&: a todos los déla corte en tato que y o allí 
«ftuue, loando vueftras virtudes & cauallcrias, & 
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auícndo grS fcnrímíento en nuca faber hueuas de 
vueftra vida. Aííi qué todos los prefos fueron an 
te Amadís y díxero 1 e. Señor acj fomos cnía vucv 
ftra merced q nos mádays hazcr, q de grado lo fa 
remosípues que tata razó para ello ay. Aníígos di 
xoehqcadavno íevayadódcmas Icagradare, 
y mas prouecho feáiSeñor dixcron ellos'a yn que 
vos no nos conozcays, fí fepays de que tierra ícv 
mos, todos os conolcemos para os feruir, 8¿ quan 
do fuere fazo de os ayudar, no efperaremos vhcf 
ftro mandado que fin el acudiremos donde quie^» 
ra que feays. Con efto fe fueron cada vno fu vía 
quanto mas pudierS: quebíen menefter lo anían. 
Amadís tomo coníi'go a Brandoyuas, Sí dos cC* 
tuderos fuyos que allí prefos fueron, y fueíTe den 
de ala muger de Arcalaus que con otras mugeres 
efiaua^ hálloconellaa Gríndalaya ,&dixo. 
Dueña por vos y por eftas vueftras mugeres dexo 
de quemar cfte caílillo, que la grá maldad de vue 
fto marido me daua a ello caufa.-perodexarfe ha 
por aquel acatamiento que los caualleros deuen 
alas dueñas donzcllas. La dueña le díxo lloran 
do.Dioses teftigo feñorcauallerb del dolor y pe-' 
far que mí anima fíente enlo que Arcalaus mi f e 
ñor haze: mas no puedo yo fino como a marido 
obedecer lê SC rogar a dios por el,en vueftra me^ 
fura es dé fazer cócra mi lo q feñor quifierdes. L o 
qyofare díxo el es lo que dicho tcngo,mas ruego 
vos mucho nos hagáys dar vnos paños ritos para 
«fta dueña que es de grande guifa, 8C para cfte ca^ 
uallero vnas armas, qüe aquí le fueron tomadas 
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lasruyas.&vncaualloj^fideftofentís ágrauio 
no fe os dcmandara/ino qucyo lleuare.Ias armas 
de Arcalaus por las,mÍ3s3a fu cauallo por el mió; 
Sí bie vos digo que la efpada que el me Ueua qua 
ría mas que todo efto. Señor dixo la dueña juílo 
es lo que demídays, y que lo no fueíTe conocien/ 
do vueftra tnefura lo haria de grado, Entones 
mádo traer las meímas armas de Brandoyuas^ 
fizo le dar vn caü3llo,S¿ ala dueña metió en fuca 
mará, 8C viftíola de vnos paños fuyos afaz bue/ 
nos,6¿ traxo la ante Amadis,&: rogóle que cotni/ 
eíTe ante q fe fueíTe alguna cpla, el lo otQrgo:pua 
la dueña fe lo fizo dar lo mejor que auer le pudo, 
Gríndalaya nopodia comer antes fe aqxaua mu/ 
cho por fe yr del caftil lOjde que Amadis & Bran 
doyuasfereyan degan3,&mMcho mas del enano 
que eftaua tan efpátado que no podíacomer ni ha 
blar,S(Cla color teniapcrdida^niadisledixo.E/' 
nanoquieres q clperemos a Arcalaus y dartehe 
el don queme foliaftc.Señordíxocl tan caro me 
cofto efte que a vos ni a otro ninguno nunca don 
pediré en quantp biua, 8i vamos de aqui antes 
que el diablo acá torne, que no me puedo l'ofrir 
fobre e!la pierna de que eftuue colgado^ las na/ 
rízes llenas déla piedra jufre que de baxo me pu/ 
fo,que nQca he hecho fino e(l:ornudar>& a vn otra 
cola pcor.Gradefuc la rifaq Amadis & Brandoy 
uas, y avn las dueñas y dózellas tuuieron con lo 
que el díxo,y defque los manteles al jaron. Ama 
dis fe defpidio déla mugerde Arcalaus, y ella lo 
encomendó a dios: y dixp, Dios ponga auenen/-
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clsmtremi fcñorSívbs.Cierto dueñadixoA^ 
tnadis avnque la no. tenga concl-la terne-con 
voí que lo merezeys. & a tiempo íuequc eíla pa 
labra que allí dixo aprouccho muscho a la duc^ 
ñi i aíTi como enel quarto libro defta hiftoría vos 
fera contado. Entonces caualgaron en fus ca> 
uiüos, Sí la dueña en vn palafrén, 5£ faliendo 
del caftiiio anduuieron todo aquel día de confuí 
no halla la noche qüeí-aluergaron en cafa de vrt 
Infanzón que a cinco leguas del caftiiio mora> 
ua, donde les fue fecha mucha honrra&fcruicio, 
& otro día oyendo mifíadefpedídos del huefped 
entraron en lu camino, & Amadís dixo a Bran> 
doyuas. Buenfenor yoando en bufea de vh cau» 
llero como vos dixej 8¿ vos andays-fatigado,bl/' 
tnfera que nos partamos. Señor dixo el ami me 
conuíeneyra la corte del rey Lifuarte,&rí man 
dardes aguardar vos he, mucho vos lo agradez^ 
co dixo Amadis, mas a mi conuienc andar íblo, 
y poner cíTa dueña cnel lugar donde querrá yr:lc 
ñordixoellayo yrcconeftecauallero adonde el 
va^orque ay hallare aquel por quic yo fui prefacj 
aura piazer co mi vífta, cnel norabrede dios dixo 
Amadis, 8C a dios vays encomendados, afíi par^» 
ticron como oys,8í Amadis dixo al EnanOjamí/» 
go que faras de ticlo que vos mandardes dixod¿ 
lo que yo mádo dixo Amadis es que fagasloqte 
nías pluguiere. Señor dixo cl,pucs é mi lo dexays, 
quema fer vueftro vaflallo para vos fct uir,q no fi 
ento.yo agora co quié mejor biuir pueda,fi a tí pía 
se dixo Amadís afli haze a mi,SC yo te recibo por 
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tni vafíalIOíEI Enanp le befo la máno, Aitiadís an 
(duuo por el camino como la ventura lo guíaua, 
j& no tardo mucho que encontró vna de las donze 
Has que le guarecieran llorando fuertemente Si 
díxole.Señora donzélla porque lloraysíLloro di 
Seo ella por vna arquíta que me tomo aquel caua 
llcro que allí va^Sí a el no tiene pro}aunque por lo 
que enclla va fue efeapado de muerte no ha terce 
ro dia el mejor cauallero; del mundo, 8¿ por otra 
mi compañera que otro cauallcrolleua por fuer/ 
ja para la deshonrrar, efta donzella no conoció a 
Amadis por el yelmo que auia puefto,quando de 
mas lueñe auia los ciualleros vifto,& como aque 
llooyo paflb por ella, 8¿ alcanzo al cauallero)& 
díxole. Cierto cauallcro no ys como cortes en ha 
zer que la donzella tras vos vaya llorando,confe 
70 vos que la defmefura ccíle y tornad le fu arca. 
E l cauallero comento de reyr 6¿ Amadis lepre/ 
gunto porque reis í de vos me rio dixo cl,que vos 
cengo por loco en dar confe/o a quien noosdemá 
da,ni hará nada de lo que dixerdes. Podrá.fer di/ 
dixo Amadis que no os vernia bien dello,& dal/ 
de fu arca:pues a vos no tiene pro. Parece dixo el 
cauallero que me amenazays. amenaza os vue/ 
ftra gran foberuia dixo Amadis,que vos pone en 
fazer efta fuerza a quien no deuiades.El cauallero 
pufo el arqueta en vn árbol & dixo: fí vueftra ofa 
día eg tal como las palabras venid por t l l a^ dal/ 
da a fu dueño,8<; boluío la cabera del cauallo con 
tra el. Amadis que ya cOn faña cftaua fue para el, 
y el vino quanto mas pudo alofcrir^y encontróle 
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enel cfcudo que felo falfo,nias no paíTo el arnés q 
era {uene;8í quebró la lan^a jSí Amadis 1c encon 
tro tan duramehreque lo derribo en tierra,y el ca 
uallo fobre el ,5¿ fue tan maltrecho que fe no pudo 
kuantar; Amadís romo el arca}& dio la a la don 
zelia^ dixo. Atended aquí en tanto que focorro 
ala otra. Entonces fuequanto pudopor donde 
víoal cauallero, Síapocorato fallo loentrcv' 
nos arboles donde tenía atado fu cauallo., y el pa 
lafren de la donzella,y el cauallero conellá,& for 
cando la para la deshonrrar, y ella daua grandes 
bozes,&lleuaua laporlos cabellos a vnamata, 
y ella dezia con gran cuy ta A y traydor enemigo 
mío ayna mueras de mala muerteporefto que me 
hazes, en aífi me querer deshonrrar, de mi no red 
hiendo daño. Hneíto eftando llego Amadis dado 
bozes, & dízícndo quedexaíTe la donzellajy el ca 
«allefoquelo viofue luégoa tomarfus armas,S¿ 
caualgoenfucauallo,&dixo. Hn mal punto me 
eftoruaftes de hazer mi voluntad.Dios confunda 
tal voluntad díxo Amadis, que aífi haze perder 
la vergüenza a cauallero, Cierto fi me no vengaf 
fedevosdixoel cauallero nuncatraeria armas. 
El mundo perdería muy poco dixo Amadís en cj 
las defmamperaíTedes pues co tanta vileza vfays 
delias, forjando las mugeres que muy guarda/-
das deuen fer de los caualleros, Hntoncésfe aco^ 
metierott al mas correr délos cauallbs^y encontra 
ron fe tan duramente que fue márauilla,y él caua 
lleroquebrófulanja, mas Añadís lolan^opor 
cima del arzo trafero, y dio del yelmó enel fuelo, 
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Se como él cuerpo todo cayo fobre el pcfcuejo 
torció gelo. Dctal guífa qucqucdo^las.muer'' 
co que biuo,& Amadís queaifí lo vio ran msl 
trecho, traxoel cauallo fobreel, dízicndo, afli 
perdereys el ̂ elo deshonefto, & dixo a la dozeüa. 
amiga deftc ya no temereys, aífi me parefee feñor 
dixO elia,ma5 temo de otra dózcll a mí compaña 
ra a quien tomaron vna arqueta que no reciba al 
gúdaño. N o temáis dixo Amadis, q yo gelo hizt > 
datjSi yeys la que viene con m» efeudero. Enton/ 
cesfe tíro él yelmoáí la dósella lo conocioy el z 
«Ha que eftá era la q Iclleuo viníédo el de Gaula a 
Vrganda la defeonocida quádo faco a fu amigo 

{)Or fuerza de armas del cadillo de baldoyd,& de 
cendiédo del cauallo la fue abra£ar,& aíli lo hizo 

a la otra defquc llcgoT8¿ dixeróle. Señor fí Tupiera 
mosque tal defendedor temamos poco temiera/ 
mos de fer forjadas , 8C bien podeysdczirqucú 
vos acorrimos fue por vueftro mei ccimknto que 
nos acorriíleSjfeñoras dixo Amadis, en mayor pe 
ligro era yo, &ruego os que i>ie digays como lo 
fupíftes, la donzelia que por la m a n o loaU,ara 1< 
dixo. Señor mi da Vrganda me mando bien lia 
diez dias que traba/afle porllegar allí aquella ho 
ra para vos librar. Dios gelo agradezca dixo el di 
yo lo feruireenio que mádare&:quiriere,i2¿avoi 
que también lo heziílcs,S£ ved íi foy para mas me 
neítenfeñor díxeron ellas. Tornada vueftro ca/" 
mino que por nos dexaítes, Si nofotras iremos d 
nueftro: a Dios vays dixo e l , encomendad me 
mucho a vueftra feñora,« deztldequeyaíabeq 
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foy fu cauallero. Las donzellas fe fueron fu ca'* 
mino. Sí Amadís torno al fuyo, donde quedar^, 
porcontarlo que Arcalaushjzo,, 

C Capítulo, xx. como Arcaíaus líeuo 
nueuasa la corte del rey Lífuartccomo A * ' ' 

madis era muerto^delos grandes Ha . 
tos que en toda la corte por.el fe 

hízieronenefpeciaiOríana. . r. . 

ANduuo tanto Arcalaus defpues que fe par 
tío de Am.adis donde lo dexo encantado 

en fucauallo, & armado de fus armas que a los 
diez días llego a caía del rey Lífuarte vna m a ñ a ^ 
ni quando el fol falía, & a efta fazon el rey L ífu-' 
artecaualgaracon muygrande compaña, 3£ an>* 
daua entre fu palacio ̂  Ja florcfta,S¿ vio como ve 
nía Arcalaus cotrá d , $ C quádo conofcierQn el ca-?", 
uallo, & tanbíc las armas, todos cuydaron q A-r 
madis era}y el rey fue a el muy alegrCjiiias fiendo 
mas cerca vieron que no era el quepenfauan, que 
el craya el roftro,y las manos dcfarmadas,& fue-f 
ró marauillados: Arcalaus fue ante el rey.& dixo: 
Seiior yo végo a vos porque hize tal pleyto de pa 
recer aquí a contar como mate en vna batalla vn 
cauallero,& cierto yo végo co vergüenza porq an 
tes de peros q de mi quema fer loado,pero no puc 
do al hazer que tal lúe la conucniecíadcntre el S í 
míjq el vencedor cortafle la cabera a otroy fejpre 
fentaffe ante vos oy cñftc d i a ^ mucho mopefo q 
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me dixa que era cauallero de la reyha,&yo le dî  

i xc que me mataíTe que mataua a Arcaiaus qut 
aífi he nombre,y el dixo que auía nombre Ama/ 
dís de gaula, affi que el de aquefta guífa recibió la 
niucrtc,8¿ yo quede con la honrra y prezdclaba/ 
taifa. A y íanfta María val dixo él rcy,mUerto e 
el mejor cauallcro8¿ mas esforjado del mundo, 
ay dios fenor por queos plugodc hazer ra buc co/ 
miento y en tal cauallero, 8i comento de llorar 
muy cfquíuo llantoSí todo&los otros que alliefta 
uan, Arcaiaus fe torno por do viniera affaz co e/ 
aio;o,& maldezían le los que lo veyan rogandoy 
haziendo petición a dios que le diefle cedo mala 
muerte^ ellos mifmosgela díeran,finO ¡íorquf fe 
gun fu razón no auia.caufa ninguna para ello, el 
rey fe fue para fu palaciomuypenfofo & triftea 
xnarauilla,y las nueuas fonaro a todas partes faifa 
llegar a cafa déla rey napias dueñas q Oyeron fet 
Atnadis muertO,comcn5ar5dellorar,quedeto/ 
das era muy a mado 8C querido. Oriana que en fu 
«amara feya embio a la donzella de Denamar/ 
cha que fupíefle que cofa era aquel llanto que ft 
hazia. L a donzellafalio, y como lo fupo boluiofi 
riendo con fus palmas enel roftro, y llorádomuy 
fieramente catana a Oriana 8C dixo le. A y feñora 
que cuytay que gran dolor. Oríanafe eftf emecío 
toda 5¿dixo. A y fanfta María fi es muerto Ama 
disí L a donzella dixo, ay catiua que muerto es.y 
falleciendole a Oriana el coraron cayo en tierra 
amortecida, la dSzella que afíila vio dexo dello 
rarj SífueíTca Mabilíaquefaziamuy.grandueloj 
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meíTando fus cabelle», y dixok, Señora Mabí^ía^ 
corred a mi feñora que fe muere. Ella boluíala ca 
be^a, & vio a Oríana yazer enel efirado, comoii 
muerta fueíre,6¿ aun que lü cuy ta era muy gran>-. 
de que mas no podía fer^quifo remediar lo que c5 
uenía, 8C mando a la donzdla que la puerta de 
la cámara cerraífe, porque ninguno affi la v i 
cire,& fue tomar a Oríana entre fus brajos, SíbL* 
20 le echar agua fría por el roftro co queluegoa^, 
cordo ya quanto,5¿ como hablar pudo,dixo llo^ 
rando. A y amigas por dios no eftorueys la mí 
muerte, fi me defeanfo defleays, y no me hagays 
wn desleal̂  que fola vna hora bíuá fin aquel que 
no con mi muerte, mas con mi gana el nopudíe^ 
n biuír ni tan Tola vna hora, otro fi díxo. A y flor 
yeípe/ode toda cauaUeria,que tan graue^ eítra/-
ña es a mi la vueftra muerte, que por ella no fola^ 
mente padefecre, mas todo el mundo en perder 
aquel fu grá caudillo & capitán, aíTí en las armas 
como en todas las otras virtudes, donde los que 
enel bíuen exemplo podían tomar, mas fi algua 
conluelo ami tríftc coraron confuelo da,no es CÍA 
noqueno pudiendo el fufrír tan cruel ferída, def>». 
pídiendofe de mí fe va para el vueftro, que aGque 
en la tierra fría es fu morada dóáe desfeehoe y cós 
fumídosferan, aquel grá cncédío^iento deamor,. 
quefyendp enefta vida aparcados con tanca afic» 
onfoftenían, muy mayor en la Qtrafyendo/unx 
tos, fípoflible fucíTede les fer otorgado fofternS,. 
Entoces fe amórtefdo de tal guifa,quedc todo eot 
sodo cuydaron que muer ta FueíTe^a aquellos fus 
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muy hmnofos cabellos tenía muy rebueltos y 
tendidos por lá tierra, 8í lás manos tenia fobre el 
coraron, donde la rauiofa muerte le fobrcuenía, I 
padeciendo én mayor grado acjuella cruel trifte-' l. 
zaque los plazeres& deley tes hafta alli en fus 
mores auídpauian,aíri comoen lasfeme/antesco 
fes de aquella calidad continuamente acaece.Ma 
bilía que verdaderamente cuydo que muerto era 
dixo, ay dios feñor no te plcga de yo mas biuír, 
pues las dos cofas que enefte mundo mas .ama/ 
uafon muertas: la donzella le dixo.Por Dios íe-» 
ñora no fallezca a cal hora vueftra dífcrecíon ,& 
acorred a lo que remedio tiene. M abilia toman/ 
do esfuerzo íe leuanto, & tomando a Orianala 
püficronen fulecho. Oriána fofpiroeftónces 
mencaua los bracos a vna y a otra parte, como 
que el almafele arrancaíTe, Quandocfto vio Ma 
bilía tomo del agua,8ítornoa gela echar por el 
roftro & por los pechos, Sí hizo la abrir los o;os y 
acordar algo mas,& díxokjay íeñora q poco fefo 
ríle, que afli os dexays morir co nueuas t5 líuia ñas 
tomo aquel cauallero traxono fabiendó fer ver/ 
dad/lqual opor le demandar aquellas armaso 
cauallo a vueftro amigo, oqui^a por geloauer 
hurtado las podría alcafar q no pOr aquella via q 
el ló dixb j que no l i hizo dios tan fin ventura a 
VuefitO amigo para tan prefto aífi del mundo lo 
facar,loque Vos hareys fi de vueftra cuy ta tan grá 
dcalgoíefabcferaperderospara fiémpre.Oha/ 
na fe esforjp algún tanto mas, y tenia los ojos me 
lídos ch lánnimradonde «lia hablara con Ama 
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dísal tiempo quéa!liprímCTollcgo, & díxocon 
boz muy flaca como aquella que las fuerzas auía 
perdidas . A y fínieftra que cuytacsa mí aquella 
hermofa habla que en ti fue hecha, yo fe bién que 
no duraras tanto que en ti otros dos hablen tan 
verdadera y defengañada fabla, otro fi dixo. 
Ay mi amigo flor de todos Jos caualleros, quarv 
tosperdíeron acorroydefendimientoen vueftra 
muerte, y que cuy ta y dolor a todos ellos fera, 
mas a mí mucho mayor y mas amargofajComo 
aquella que muy masque fuya vueftra era, que 
aiiicptno en vos era codo mí gozo & mi alegría 
alTi vos faltando es tornado al reuesdegrauesS¿ 
incóportables tormétos, mi animo aíTaz fera fatí^ 
gado, bafea q la muer ce que yo ta nto deíTVo me ib 
breuenga,la qual ñendo caufa que mí anima cola 
vueíli a re/unce de muy mayor defeanfo que la â -
tribulada vida meferaocalíon. Mabilia cSfem'» 
blancefañudo le dixo. Como fefiora penfays vos 
queíi yo cftas nucuas creyefle q ternia esfuerzo pa 
raninguno confolaríNo es aflí pequeño ni liuia^ 
no el amor que a mí cormano tego, antes afli dios 
me falue fi con razón lo pudielle creer a vos ni a 
(¡uaiuos enefte infido que bien le quiere no daría 
véta;adcloque porfu muertefe deuia moftrary 
ha2€r,aíri que lo q hazeys es fin ningún prouecho, 
Sípodria mucho daño acorrer, pues que conelio 
muy prefto fe podría de (cubrir lo que tan encelan 
detenemos. Oríana oyendo efto le dixOjdcflb ya 
poco cuydado tengo, que agora tarde o ayna no 
puede cardar de fer a todos caiUufcfto,avnque yo 
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traba/e pugne de lo encubnVjque quil bíuír no deíTea nín 

gun peligro tcníerpucae,aun qucle viníeíre}ene> 
fto que oys eftuuíeron todo aquel día diziendol^ 
donzella de denemarcha z todos como Oriana 
no fe ofaua apartar de M abilia porque lenoma^ 
taíTe, tan grande cuy ta érala fuya j mas la nochi 
venida con mas fatiga la paíraron,que Oriana.í( 
amortefeia muchas vezes i tito que nunca al a}u; 
la penfaron llegar,tanto era el penfamiento Sí cu 
y ta que cnel coraron tenia, pues otro dia a la ora 
que los manteles al rey querían poner entro Br3> 
doyuas por la puerta del palacio lleuádo a Griiv 
dalayapor la mano como aquella que afición te/ 
nia,que mucho plazer a los que lo conofeian dio 
porque gran piega de tiempo auiapafladoqd 
ningunas nucuas Tupieran ambos hinca rolo 
ynojosante el rey. Ei rey que lo mucho precíau; 
dixo aflTi. Grandoyuas feays muy bien vcnido,co 
mo tardaftes tanto que mucho os emos defleado' 
a la razón quel rey dezia refpondio S¿ dixo. Se. 
ñor fue metido en tan gran prifion donde no pudi 
era íalir en ninguna guifSjfíno por el muy buéca/ 
ualkro Amadis deGauIa,queporfucortefiafa> 
co a mij 8í a efta dueña 8¿ a otros muchos hazien/ 
do tanto en armasqual otro ningunofazerpudíe 

, ra,S¿ouieramucrtoporel mayor cnganoquenG ! 
ca fe vio el traydor de Arcalaus, pero fue acorrió 
do de dos donzellas que no lO deuieran amair pe 
co. E l rey quando eílo oyó.leuantofc prefto de la 
niefa 8¿ dixo. Amigo por la fe que a dios dcueys 
di a mi, queme d/gays fí cs-biuoAmadiSjpor cíu. 
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U ftñor auc deas digo que ts verdad que le deáüé 
hiuodí íanoavnnohadfezdias}niasporq loprc 
guntaysíporque nos vino a dczir a noche Arca> 
laus queío macara dixo el rey, & cotole por qüal 
guifa loauia corado. A y fanfta maría dixo Brart 
doyuas que mal traydor pues peor fe le paro el 
pleyto que el cuydaua. Entonces c5to al rey qUait 
to les aconteciera có Arcalaus que nada falto có 
IDO ya lo aueys oydo ante defto. Él rey Si todos 
los de fu cafa quando lo oyeron fuero tah alegre* 
que mas no lo podían fer,8í mando que llcualTén 
llareyria á Gríndalaya y le cótafle nucuas del fu 
taualíero: la qual alfí dclla cómo de todas las o> 
tras fue con mucho amor & gran alegría rccebi> 
da por las buenas nucuas que les díxo. L a dóze ' 
lia de denamarchá que las oyó , fue quanto tnzé 
pudoa lasdezira fulenora}quederauercaa biuá 
ta tornaron: SC mandoleque fueíTc ála reyná, Sí 
lísímbiaflc la dueña, porque Mábíliá la quería 
tublar,6¿ luego lo fizo,que Gríndalaya fe fue ala 
cámara de Oriana & les dixo todas las buenas; 
humas que traya,y ellas le hizieron mucha h o n f 
ra: & no qüífíeron que en otra parte comiclTcfind 
a fu mela j por tener lugar de faber mas por exteni 
fo aquello que tan gran alegría a fus corazones 

3uétantriftesauían eftadoles daua,mas quan> 
ó Gríndalaya les venía a contar por dónde A> 

madís auia entradoenla carcel,5¿ como maleara 
loshombres carceIeros:¡& la fácaraa ella dedoss 
de tan cuyiada eftáua, 8¿ la batalla quecon Ar/" 
calaus oujera j&todo lo otro que paliara a gran 
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eftauan en fu comer, tornada la íü gr l triftezatn 
mucha alegría. Grindalaya fe defpídio dellatS 
torno fe donde la rcyna eftaua & hallo allí al rty 
A^ban de Norgales, que mucho la amaua que la 
andaua abufear fabiendo que allí era venida, el 
plazer que ambos ouíci on no fe vos podiacoiu 
tar. Allifue acordado entre ellos que ella que 
daflecon Iareyna;puesquenohallariaenningu/, 
na parte otra cafa que tan honrradafuc(re:5¿ Ar/ 
ban de Norgales dixo ala reyna como aqudia 
dueña era hija del rey Ardroyddc feroIis,&qii( 
todo el mal que recibiera auia fido a fu caufa del, 
que le pedia por merced la tomaflé configo, pues 
ella quería fer fuya. Qúando la rcyna ello oyó, 
mucho le plugo de en fu compañía la recibir, afl'i 
por las hueuas que de Amadis de Gaula truxera, 
comopor ferperfonade tá alto lugar:& tonúdo 
la por la mano como a hija de quié era la fizo aO 
Tentar antefi demadandole per do fi no la auia w 
tohonrradoquelacaüfade ello fuera no la cono 
cer: también lupo la reyna como cfta Grindalaya 
tcniá vtia hermana muy herfliofa d5zella,qüe AI 
dcua auia n5brc,queen cafa del duqde Briftoya 
íc auia criadOj&mádo la reyna q luegogela tra/ 
3£efl"en,paraqenfucafabiuicíre,porq ladeíTeaua 
mucho ven cfta Aldeua fue la amiga de do Gala 
or,aqudla por quie el recibió muchos eno/os del 
cnanoqyaoyftesdczir. Aífi como oys eftaua d 
rey Lifuar te cftoda fu forte mucho akgrcs & có 
defíeo de ver a Amadis, que tan gran fobrefalto 
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Jfs pufieron aquellas malas nucuas que Arcalaus 
diñes auii dicho. Dejos quaíes dcxara! a hííloría 
¿t hablar,& cótara de donGalaor que ha mucho 
que del no fe díxo ni hizo memoria, 

£ Capítulo, iexí; Como don Gaíaof 
llego a vn mónefterid muy llagado y cfluuo 

allí quinze días»en fin de los quaíes 
fuefano,ylo que defpues 

lefueecdio* 

DOn Galaor eftimo quince días llagado enet 
monefterio dóde íadonzellaqueei facará " 

deprífíon lo íleuo,en cabodeíos qualesfíehdo en 
diípofíciS de tomar armas fepairtio de álli Sí ah-' 
duuo por vn camino donde la Ventura lo guiaua 
que fuvolQtadnoerade yr masavn caboquea 
otro, y ala hora de medio dia faíio fe en vn valle 
dóde auíá yna fuéce,y fallo cabeella vn cauallero 
arniado,mas rió tenia cauallo ni otra ninguna be 
ftiadeqfue maráuillado,ydixolc. Señor caualle 
rOjComo veniftes aquia pie< el cauallero déla fué 
te le refpondío.Scñor yo yua por efta florera a vn 
mí caftillo&: falle vnos hombres que me mata^ 
ron el cauallo, Sí oue de venir aqüi a pié muy can 
fadot5¿ aili aure do tornar al cadillo que no fabcii 
de mí.Nó tornareys di'jiodon Gáíaor fino caual> 
gando en aquel palafrén de mi efeudero. Muchas 
mercedes dixó el: pero antes que nos vamos quie 
ro que fcpays la grari virtud defta fuente , qin: 
no ay enel mundo t̂ n fuerte pbnconá que-corirrá 
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cfta agua fuerza tenga, & muchas vezes acaefct 
bcuer aquí algunas bcfrias emponzoñadas & luc 
£ o rébicnta n: a(fí que codas las perfonas defta co 
marca vienen aquí a guarefcer de fus enfermedad 
des. Cierro dixo don Galaor marauílla es lo que1 
dezis: & yo quiero beuer de ral agua, 6i quien hi 
m, ende al dixo el cauallero déla fuente, que fien 
do en acra parte la deuríades bufear. Entonas 
defcaualgo Galaor,SC dixo a fu efeudero, defeif n 
defiC beuamos/eíefcudero lo hizo,¿¿acodo lat 
armas a vn árbol. El cauallero déla fuente dixo, 
yd vos a bcucr,quc yo terne el caua 11 cro,cl fue ala 
íuentepor beuer,y en canto que beuian en lazod 
yclmOj&tomo el efeudo S¿ lart já de donGalaor, 
8C caualgando enel cauallo le disco, don cáuallc/ 
ro yo me voy,& quedad aquí vos hafta que a otro 
engañeys. Galaor que beuia al jo el roftro i Sí vio 
como el cauallero fe yua,& dixo.CiertO caüalle/ 
ro no folaméte me heziftes engaño.mas grá deíle* 
altad,y eiTo vosprouareyoQ me aguardays.EíTo 
quede dixo el cauallero para quando ayays otro 
cauallo 8C otras armas con que os combacays,& 
dando délas efpuclas a I cauallo fe fue fu via. Ga/ 
laor quedo con gran faña, y en cabo de vna pieja 
q eíluuo penfando caualgo enel palafrén en q las 
armas le írayan,& fuefle por la via que el cáuailt 
rofuesy llegando donde el camino en dos parto 
fe apartau ĉfiuuoalli vn poco que noíabia por 
donde fuefle, & vio por el vn camino venir vna 
donzella a gran prieíTa encima de vn palafren,6i 
arendiolaísUiaque UcgaíTedodccl €Íia«a3 & lie-' 
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gindo díxo. Donzella por ventura viftes vn ca^ 
uallno q va encima de vn cauallo vayo j 8C llena 
vn efeudo bláco 8C vna flor berme/aí y q lo quer? 
ys vos dixo la dozellaíGal aor 1c fefpodio 5¿ díxo: 
aquellas armas & caualloq fon mías,y querría lae 
cobrar fl pudieiTéj pues tan vilmete me las tomo; 
8í como os las tomo díxo la donzella í El gelo có 
10 todo como áuíniera. Pues q le fariades affi deí> 
armado dixo ella que fegun creo el no vos las to/-
mapara las tornar. N o querría dixo Qalaor fino 
jjtir me conel.Pues fi me otorgays vn don díxa 
ella yo vos juntare conel.Galaor que mucho deí> 
ftaua tablar al caualjero otorgogelo. Agora me 
feguld dixo ella, & boluiendo por do viniera fue 
porel camino,& Galaor empos della: pero lado 
zclla fue vna pie^a delate, que el palafrén de Ga^ 
horno andaua tanto porq lleuauaael&aíueC' 
cudí rOjSí anduuo bil tres leguas que no la vio,6¿ 
paíTando vna arboleda de elpeftbs arboles vio U 
dózelia que corra el venia, & Galaor fe fue a ella, 
mas la donzella andauacon engaño quel caualle 
ro era fu amigo, & fue le dezír como lleuaua a Ga 
laorque letómaíTelas otras armas que lleuaua. 
d fe metió en vna tienda aífí armado como efta> 
üa,6¿dixo ala donzella que allí gdo lleuaíre:que 
fin peligro lo podría matar o eTcarnecer. Pues 
yendo alfii como oys llegará ala rienda: SC la don 
zella díxo. Allí efta el caualleroque deman^ 
days,Galaor dcfcaualgo& fuepara alia: mas el 
otro que ala puerta eftaua dixp. N o heziftes acá 
buena.venida}que aureys a dar elTas otras armas, 
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o fcreys mqertó. Cierto dj^o don (Jílao^de tiii 
desleal cauálkrq conió vos ho me ternb náda. Y 
pl cauallero algo la cfpada por lo herir, SíQa/ 
íáoV fe guardo del golpe que fíendo muy ligero, 
jSí de gran esfuer jo'íimo paira ello tiento, Se ptu 
díendoel otro el golpe que fue en varío diolepor 
cima.del yelmo tá dura ferída, que los ynO/os hín 
co en tíerra}8¿ affi tomo le por el yelmoJ& tírp g 
de rczío que ;geIóarrancodelaca!béja>&fizólo ' 
caer tendido, El cauallero dio muy grandes bo/ 
zes a fu amiga que lo í6?orri'eíre,y ella qüe lo óyo 
vino quanto pudó a la tienda diziendo a gráji'díi 
bozcs.Eftad quedo cauaircro,que cfté es el do que 
ps demandé, peroGolaor lo auiaherido con lafi 
ña q tenía de tal guifa, qüe no ouoménefter máe<' 
.Itro.Quando la donzclla lo víomucrfó,díxo.Ay 
captíu.a que mucho tardc38í cuydando engañar i 

1 otro engañe a mi: de fí dixo contra Galaor. A y o 
úal.lero de mala muerte icays muerto que mata/ 
fies lá cofa que enel mOdo mas amaua:mas tu mo 
riras por el̂ q el don que me proníetíftc te lo demS 
daré en parte donde no podras de la muertehu/ 
yr,áuhque mas fuerza tengas, fi no me lo das por 
codas partes fefas de mi apregonado& abíltado. 
Galaor le rcfpondióSi díxo . Síyo cuydara que , 
vos tanto auia de pefar,no lo matara,áun que bíf 
lo merefeía ? 8¿deuíerades antes acorrer. Yofíze 
elyerro dixo clla,8í yo lo emendare qué fare dar 
tu vida por }a fuyá.Galaor cauaigo en fu cáuallo, 
y el efeuderó tomólas armas tíí partíofe dalli , & 
íiendd alongado ijúanto vna legua boluío lai ¿a/ 
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n ala mano dieftra, 8¿ vio cómo U dozella venía 
tras el, & como a el llego dixole. Señora don^c/" 
ita donde quereys yrícon vos dixo ella, fafta lie-» 
gar donde me deys el don que prometido mete-» 
neys,SC vos haga morir de mala muerte. Mejor 
feria dixo don Galaor tomar de mi otra emien^ 
da qual vos mas quifíerdes que no cífa que dezis. 
otra etnieda dixo ella no aura fino dar vueílra al 
ma por la fuya, o quedar por traydor & falfo. A í 
fi fe fue Galaor fu camino & la donzella conel, 
que nunca al fazia fino denoftarle. Y en cabo de 
tres días entraron en vna ñoreib^que Angaduza 
auía notnbre. E l autor aquí dexa de hablar de^ 
fto para lo contar en fu lugar. E torna a Amadis 
que partido de las dSzellas de Vrganda como os 
ya contamos anduuo hada medio dia,& falien' 
do de vna florefta por donde camínaua fallofe en 
vn llano,en que vio vna fermofa fortaleza^ vio 
yr por el llano vna carreta la mayor & mas her*» 
mofaq nunca vio, 8L lleuauanla doze palafrenes, 
&yua cubierta por cima de vn xamete berme/o. 
aííi que fe no podía ver nada de loque dentro era, 
£fta carreta era guardada de ocho caualleros aro
mados de todas quatro partes, Amadis como ía 
víofuecotra ella cóganadefaber quefueíTeaque 
lio y & llegando a ella falío a el vn cauallero q le 
díxo.Tírad os fuera feñor cauallero & no feays o* 
fado a llegar, yo no llego por mal dixo Amadis, 
como quiera que fea dixo el otro no vos traba; 
y$ deliOjq nofoys talquedeuaysver loq ay va, 
&fieneilo porfíades cortaros halavida^que vos 
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aucys de cobatir con nofotros,^ aquí ay tales qu 
con fu fola perfona os no defcnderiá quanro ma 
todos de coní uno, no fe nada de fu bod ad dixo d, 
mas toda via íi puedo vcre lo que en la carreta vi 
Entonces tomo fus armas los dos caualietoi 
que delante venían fueron para el y el a ellos ,<!' 
vno lo hirió cnclefeudo de güila que quebró fu 
langa, y el otrofallcfdo de fu golpe. Amadísd« 
ribo al que lo encontró fín detenencia ninguna, 
& tornando al otro, que por el auiapalTado lo en 
contro tan fiiertemcnte,que dio con el & conel ca 
uallo enel fuelo,8¿ queriendo yr contra la carreo^ 
vinieron otros dos caualleroscotra el al mascón 
rerde los cauallos,&fue para cllos,6¿£írioal vno 
tan fuertemente',que leñoferuioarmadura qut 
íraxeflc, & dio al vno por cima del yelmo con la 
cípada tal golpe, que le fizo abra jar al cuello dd 
cauallo, que ningún fentido 1 e quedo. Quádo los 
iquatro vieron a fus compañeros vencidos de vn 
folo cauallero, mucho fueron cfpantados en v a 
cofa tan eft raña, 8í mouieron de confuno&con 
granyra contra Amadis por lo herir, pero antes 
que ellos HegaíTen auia derribado al otro en uer> 
ra, y ellos lo hirieron de tal manera los vnos enet 
efcudo,& los otros fa llcfderon de los encuentros, 
mas al que delante venia Amadis por lo herir 
de la cípada el otro llego tan rezio que fe en con 
traroncon lós efeudos oí los yelmos tan fuerte-', 
mente que el cauallero cayo del cauallo inuydc* 
facordado!, que de parte ninguna no fabia,: Si 
los tres caualleros tornaron fobre el , 5¿ dieron 
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lt grandes golpes , & al vno de los qué la lán^x 
traya folto Amadis la efpada de la mano^ era 
ualodella tan rezío ,que gela licuó de las ma^ ' 
nos,&fúedarconcllaal vnodellos tal golpe en 
1 a garganta que el fierro y el fufte falio al pefcue^ 
^Ojáí-dio conel en tierra muerto, & luego fe dexo r 
coner quSto mas pudo a los dos^ fíria al vno ct»; 
dyelmotanduramentedetoda fufuer^a,^ gelo 
derribo de lacabeja, 8¿ Amadis le vio el rOftro^ 
tramuy viejoJSCouo del duelo S¿ dixo.Cicrto fe^ 
ñorcauallero ya deuriades dexar eftoen íí anda> 
yff,qucfi faíia aquí no ganaftes honrra, de aquí 
adelante la edad vos efeufa de ganarla. E l cauax 
llero le díxo. Amigo feñor ante es al cótrario que ' 
a los mancebos cóuíene de ganar honrra,& prez a 
los viejos delafoftener en quátopudicren.Oydas 
por Amadis las razones del viejo le dixo. Yo ten 
go por mejor lo que vos cauallero dezis, que lo 
que yo dixe. Ellos eneñas razones eítandoal^o A 
madís la cabeca & vido como el otro cauallero "' 
que quedaua yua al mas andar de fu cauallo huy 
tndocontra el caftillo,^ A^'dolos Otrosquefepu 
dieron leuantar andar empos de fus cauallos 8í fu 
eflé ala carreta, & aleando el xa mete metió la ca 
bejadétro,&vio vnmonumentodepledramar^ ^ 
njol,yen la cobertura de fufo fer vna ymagen de \ 
rey co corona en la cabe£a,5¿ de paños reales veílJ 
do,& tenía la corona hendida hafta ia cabera, 
la cabera halta el pefcue^o, & vio vna düeña fer 
en vn lecho & vna niña cabe ella, & parecióle tan 
hermofa mas que otra ninguna dequantas auia 
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viftadefusdias, ¿¿d&oala dueña. Señora pon} 
tiene efta figura afli el roftro parddoí La duda 
lo miro 3£ vio qué no era de fu compaña,5í dúco 
|e . Quccseflb cauallero quien vos mando mirar i 
cfto í Yo díxoel qucouegana de ver loqueaqui 1 
andana ,&! los nueftros caualleros quehízieron 
ay dixo ellaí Hizieron me mas de mal quedebij 
díxoel. Entonces aleando la dueña el paño vis 
do a los vnos muertos, & los otros que andauan 
tras los cauallos de que muy turbada fuc,&di/ 
jco al cauallero, Maldita fea la hora en quefuŷ  
ñ e i hafeido, que tales diabluras aueys fecho. Se/ 
ñora díxoel vueftros caualleros me aéometieró, 
ínasfíos pluguiere dezidmc lo que os pregunto, 
Aífi me dios ayude dixo la dueña, ya por mino 
lo fabreysque mal foy de vos efearnída. Quando 
Amadis con tanto enojo la vio pa rtiofe de allí & 
fue fe fu vía por dóde ante yua. Los ceuallerosde 
la dueña metieró los muertos en la carreta, y ellos 
con gran vergüenza caualgaron 8í fueron fecon 
tra el caftíUoEl Enano pregunto á Amadís que 
viera en la carreta. Amadis gelodixoe que nopu 
diera faber nada de la dueña . Si ella fuera caualk 
ro armado dixo el enano aynaoslodixera.Araa 
dis fe tallo Sí fueífc adelante Y quando vná le/ 
gua anduub vido venir empos de fi el cauallero 
viéfoqüe el derribara, S¿ daua le bozes qué aten/ 
dieíFe. Amádís eftúuo quedo, y el cauallero llego 
dcfarmadój&dixó.Señor caualicr® vengo a vos 
eon mádado de la dueña queenlá carret a vift", 
queós quiere emendar la defeortería que os díxo, 

, &rue/ 
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& ruega Vos ̂  aluergucys cnel caftillo efta noche 
Buen leñor dixo Amadts yo la v i con canta paílt 
onpor lo quccon vófotrosmc acotcfcío, que mas 
enojo mí vífta que plázer 1c daria.Crecd feñor dív 
xo el cauallero q la hareys muy alegre co vueftra 
tornada. Amadís q el cauallero vido en cal edad 
qnodeuía tnetír i & la afidon coquegclorogaua, 
bolüiofe cóel hablado preguntádole, íí fabia por^ 
que la figura de la piedra tema aíTi la cabera par^ 
t¡d3,pero el no gelo quifo dezir,mas 1 legado ccr̂ » 
a del cadillo dixo quefe quería adelantar, por/-
que la dueña ítipteíTe fu venida. Amadís anduuo 
mas deípacío^ 11 ego a la puerca,fobre la qual ĉ * 
ftaua vna torre ̂  S¿ vio a vna finíeftra della la due 
ña&la niña hermofa^ U dueña le dixo. Entrad 
feñor cauallero que mucho os gradecemosvuc 
ftra venida. Señora dixo el muy contento foy yo 
en vos dar ante plazcr queeno/o,y entro cnel ca-» 
ftfllo, & yendo delante oyó vna gran buelcade 
gente en vn palacio, 8£ luego falieron delcaüa-' 
llerós armados^ otra gente de pie, y venían dí^ 
ziendoeftad cauallero y fedprefo, fino muerto 
íbys. Cierto dixo el en priíion de tan engañofa 
genté yo no entrare a mi grado. Entonces enl azo 
el yelmo,8¿no pudo tomar el efeudoco la príeíTa 
que le díer5,y comen jaro le a ferir por todas pár^ 
íes, pero el en quantoel caualloleturo defendía 
cíe muy brauamente , 6¿ derribando ante fus 
píes los que a derecho golpe alcajaua, 8¿ como fe 
Vio muy ahincado por fer la gente muchafuefle 
yedocotrayn cobertizo^ eñl corral eftaua,& allí 
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metido hazia marauillas en fe defender, y vio ra 
mo prendieron al EnanoS/aGaudalin, y cobra 
mas coraron que ante tenia para fe defender, pt/ 
ro como la gente mucha fueífc >y le herían porto 
das partes de tantos golpes que a las. vezes le fazj 
an hincar los ynoyos en tierra .no pudiera por nin 
guna cofa efeapar de fer muerto que a prifionno 
le tomaran, porque el auía muerto de los contra/ 
rios feys dellos y otros que eran mal heridos,inai 
dios&la fu gran lealtad le focorrieron muybij 
«ncíla guifa, que la niña hermofa que la batalU 
miraüa, y le viera hazer cofas tan eftranas ouo 
del gran piedad y llamando avna fu donrella 
dixo. Amiga atan gran piedad me ha mouido 
la gran valencia de aquel caual kro,que masqr/ 
ria que toda cfta nueftra gente rauricffc q el folo, 
¿¿ venid comigo. Señora dixo la dózella, que qut 
reys fazerí fokar los mis leones dixo clla,q maten 
aquellos q en tal eftrecho tienen al mejor cauallt 
ro del mundo. Si yo vos mando como a mi vafla 
IlaquelosíblteySj pues que otro ninguno fivos 
no lo podría hazer, que no han de otro conocimi/ 
en to, & yo vos facare de culpa ,8¿ tornofe parala 
dueña.La dózella fue a foltar los leones q era do», 
y muy brauos metidos en vna cadena, 8í falieron 
al corral,y ella dando bozes que fcguaídaíTen de 
UoSjdíziedo que dios fe auiá íoltado, mas antes q 
la gente huyr pudieiTe a los que alcanzar púdica 
ron los hízieron piezas entre fu s agudas y fuercci 
vñas. Amadís que la gente vio que huya al mu 
ro&: ala» torres y qücdaua dellos libre en tanto 
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(pe los fumes Iconescmpa^hauan en los querer 
nian ante fi fuefle luego lo mas que pudo a' la pu^ 
cria dé] caftil lo,&: faliendo fuera cerró la tras fi de 
«ruila que losleones quedará détro, y el fe aftento 
<n vna piedra muy canfádocomo aquel quc ¿ida 
bien guerreado, iu efpadá dcfnuda enla mano de 
láqual quebrara haft a el vn tercio del la , los leo^ 
ncs'andauan por el corral a vna & otra pane, Sí 
acudían a la puerta por falir, la gente del cáltillo 
no ofaua baxar, ni la donzclla que los guardaua 
que ellos eran tan encarnizados y fañudos que a 
nínguo obediencia tenían, aíTi que los quecltauí 
dentro no fabiáque hazer,& acordare que la d u c 
rar^afleal cauallero que abríéile la puerta cre^ 
yedoque antes pbr ella por fer muger, que por o/» 
tro alguno lo haría, pero ella confiderado la gran 
dey mala defmefura que le aiiia fecho no fe atro 
uioale pedir cofa por merced, mas no cfperando 
bnronínguri remedio, pufo fe a lafínieftra &d¡xo 
Señor cauallero como quiera que os ayamos muy 
mal amece errado fin tener cpnocimiéto, ve ̂ a vue 
ftrahumil cortefia contra nueftra culpa,y Q a vos 
pluguiere abrid la puerta a los leones,porquefa^ 
liendoellos fuera,nofotrOs quedaremos un te' 
mor libres de peligro,& /úntamete con cftb fe vos 
fara toda aquella enmienda,que pertenezcafazer 
í i dd yerro que vos hezimos Sí cometimos,aun cj 
vos quiero tibien dezir que mi intenció & volun^ 
tad no fue fino por teneros en fuertes cárceles pre 
fo.Elrefpondiocon muy máfohablar.EíTodueña 
noauiadcfcrppnal güila eomo lo heziftcs, que 
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dfgraáo fuera yo vu«ftro,affi como foy de todas 
las dueñas S¿ donzellas que mi feruicio himcnef/ 
ter. Pues fcñordixo «llano abnreys la pumaí 
NoaiTi dios me ayude dixo Amadis, ni de mi a/ 
wreys comfia. La dueña fe tiro llorando dclá f¡/ 
nieftra, la niña fermofa le dixo. Señor caualíao 
aqui ay cales que no tienen culpa cnel mal que re/ 
ccbiftcs, antes merecen gracias por lo que vos 
no labeys. Amadis; fe afício no tnufho delh, 
Sí dixo. Amiga fermoía quereys yps que abra 
la peurta í Mucho vos lo gradecerc dixo ella, 
Sí Amadis yua ala abrir^y la nina dixo. Señorea 
uallero atended v n poco , SC yo diré ala dueña 
que os faga atreguar dedos que acá fon • Ama/ 
dis 1 a precio muchOjfií tuuola por difirreta. Pus 
la dueña aíTeguro & dixo que daría luegoaGan 
dalin y el Enano3 y el cauallero yiejo queyaoy/ 
ftes dixo a Amadisaque tomafle vn efcudo,S( 
vna maja porque con ello podría matar Ips Uo/ 
nes al falir déla puerca. ElTo quiero yo dixo Ama 
dis para otra cofa & dios no ine ayude fi yo mal 
liiziere a quien tan bien me ayudo. Cierto feñof 
dixo el cauállerobiencatareys lealtad alos hom/ 
bres:puesque ailila teneys alasbeíliasficras.En/ 
icnccs le lángaro la maga y el efcudo^Sí Amadis 
anecio enla vayna lo que déla efpáda ie quedara 
y embrago el efeudo , & con la maga enla mano 
fue abrír lá puerra9 los leones como la fihtieron 
abrir acudieron allí, ¡k falieró muy recios aleara 
po,& Amadis quedo acodado ala vna par tc}y en 
crofeene¡caíl¡lIo3S¿lucgoladueña,ytodalaotra 
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gtnrebaxarod<Ioalto,y fe vlrfieron a el,y el fu« 
para eUo6}6¿ todos lo rccibieró muy hicn,y Ic tra/-
xcron aGádalin y al «nano. Amadis dixo a la due 
ña . Señora yo perdí aquí mi cauallo fipor el me 
jnandaysdarotro,finoyrmehe apie. Scñordi> 
xala dueña defarraad vos, y holgareys aqui eft? 
noche pues «tarde que caualleroaureys, qmuy 
dcfaphor ado feria yr a pie a ral cauallero. Amas» 
dis lo tuuo por bié,& Iuego,fue defarmado en vna 
<aiTiara,y dieron le vn man to quecubrieflejy Ue< 
uaron a las fjnieílras donde la dueña & la ninx 
lo atendían. Mas quando affi lo vieron fueron 
mucho marauilladas de fu gran fermofura }8¿fí-" 
indo en edad tan tierna hazer cofas tan eftranass 
<n armas. Amadis acataua laníña,que le paref^ 
eiamuy fermofa ademas, de fi dixo a la dueña. 
Deridmefeñoraíiospluguiere, porque la figura *í,ue, 
<]uc en la carreta v i auia la cabera partida. Caux 
llerodíxp ella fi otorgays de fazer en ello lo que 
deueys dezir os lohe/inodexar me he dello. Due 
ña dixo el,no es razó que fe otorgue de fazér lo q 
liübrc no fabe,pero faoiendo lo fi es cofa que a ca 
uallero toque, que c5 razo tomar fe deua, por mi 
no fe dexara. L a dueña le dixo qucdezia muy 
bien,& mando apartar de alli todas las dueñas ¿C 
dpnzellas, & la otra géte,y tomo la niña cabe fi,c 
dixo. Señor cauallero aquella figura depiedra q 
viftes fe hizo en remembranza de fu padre defta 
fermofa niña, el qual yaze metido eñl ruonuméto 
q es en la carreta, q fue el rey coronado,y cíianda 
en fu real filia en vna fiefta llego allí vn hermano 

fuyo,8C 
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ruyo,8Ccliziendo 1c que le no pareciera a el menos 
aquella corona en fucabe^afiendoentrambos de 
vn abolorio , & Tacando vna efpada que debaxo 
de fu manto traya hirióle por encima de la coro/ 
¡na ,7 hendióle la cabera como lo allí vides figura 
do. E comodeamctuuicíreaquella traycionptn 
íada^raya configo muchos cauallcros, de mane 
ra que muerto el reŷ SC del no quedando o t ro hijo 
r i hqa lino efta niña,pre{lo cobro el reyno,el qual 
en fu poder tiene} & a lafazon tenia en guardad 
cauallero viep que aquí os hizo venir efta nmai& 
huyo con clla,8{ traxo me la a efte caftílioporque 
es mi fobrina j y defpuesoueel cuerpodefu pa/ 
dre, S¿ cada dia lo pongo enla carreta,& vo con 
«1 por el campo, 8c/ure de no le moftrar fino ai q 
porfuer$a dearmas lo vieiTe^ aunque lo vea no 
le diré la razón dello fínO otorgarede vengar tan 
gran trayeion, fií fí vos buen cauallero por loque 
la razón SC virtud vos obliga, quereys en co& 
tan /uña emplear aquella tan gran valencia y «f/ 
fuerzo de corado que dios en vos pufo, tcniendoa 
vos cierto, feguire mi eftílo f afta q halle otros doi 
caualleros que he menefter para que todos tries fe 
coba tan co aquel traydor 8í dos hijos fuyos fobre 
efta caufa, que tal pleyto es ¿ere ellos de no fe par 
tir deen vnoantesferdecdfunoen la batalla ítdt 
mandada le fuere. Dueña dixo Amadis vos lia 
zeys derecho enbufcarcomo fea vengada lama 
yor trayeion de que nunca oy hablar,&cierto el q 
la fizo nopuede durar mucho fin íer efearnido, 
que dios no le querría fuírirj& fs vos pudieíTedes 
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icabar que ellos vimeflen ala balalla vno a vno, 
con el ayuda dedíos yolatomariajellb noloha^ 
ranellosdíxo la dueña. Pues que vos plaze díxo 
elqucyohagac' Que fcays aquí díxo ella deoy en 
vn año fi fueredes bíuo, y en vueftro libre poder, 
y para entonces yo terne los dos caualleros Sí fex 
reysvos el tercero. Muy degrado dixo Amadis 
lo hare^ no vos p ó g a y s en trabajo délos buícar' 
queyo cuydo de los traer para aquel pIazo,y ta^ 
les que manterná muy bien todo derecho. Y cito 
dezia el porque creya auer ya hallado para enton 
ctsa fu hermanodon Galaor SC Agra/cs fu primo 
queconeilos bien ofaria cometer vn gran hecho* 
Mucho lo gradcfderon la dueña dC la niña dizicn 
dolejCj procurafle délos bufear muy bucnoSjpor^ 
queaíficSuenian quefueflen, que tuuicflTepor ci> 
moq aquel mal rey 8i fus fijos eran délos valien^ 
tfsyeffor̂ ados caualleros que enel mundo auia. 
Amadis les díxo. Síyofalleice vn cauailero que 
demando no me traba/aria mucho por tercero, a 
vn que ellos mas eíforjados fean, Señor dixo la 
dueña3donde foys,8¿ donde os bufearemosí Due 
ña díxo Amadis, foy de cafa del rey Lifuartc, 8C 
cauallerodelareynaBriíTenafu muger. Pues a-' 
gora dixo ella nos vamos a comer que fobretal 
conciertobuena pro nos hará: 8¿ luego fe entran 
ron en vn muy hermofo palacio donde gelo diez-
ron bien concertado, Sí quando fue fazon de dor 
mir licuaron a Amadis a vna cámara dódealuer 
gaíTey folamete quedo conel la donzeila que los 
leones foltara. Sí díxole. Señor cauallero,aqui ay 
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quien os hizo ayuda a vn que Ionorabeys,yqu 
fue eíFo díxo Amadisí Fue dixo ella quitarosd 
la muerte q bie cerca tcniades có los leones qpo 
inádado de aquella niña hermofa mi fcñora yo fol 
te,auiedo piedad del mal q os hazian, Amadisf 
marauíllodeladíícreciódeperíonade t5 pocae 
dad &í dixo la donzella.Cierco yo creo que fi biu 
aura en íí dos cofas muy eftrcmadas délas otra 
qüe ferá fcr muy fermofas & de grá fefo, Amad 
dixOjCÍerto aflí me parefce,y dezilde que yo gcl 
gradefeo mucho.Sí que me tenga por fu cauallc/ 
ro. Señor dixo la donzella mucho me plazecni 
q me dezís,y ella fera muy alegre tantQ que de m 
lo fcpa,& f^líendofe déla cámara quedo Amad 
enfu lccho,8¿ Gandaliny el cnano}que en otrac 
ma yazía a los pies de fu feñor oyeron bien lo que 
hablaron,y el enano que nofabia la haziendade 
fu feñor y de Oriana penfo que amaua aquella ni 
íía tan hermofa: & porque della fe auía pagadofe 
obligaua por fu cauallero3aíIi que efte entédinii/ 
cnto no le hiriera meñftcr a A madis por muy gri 
cofa que por el fue fazon de fer llegado a muy 
cruel muerte como adeiantefe contara. Paífada 
aquella noche 8i la mañana venida leuátofe Ama 

deípues cUs,& oyó miíTa con la dueña^e fi preguto como 
auia nombre aquellos co quien fe auian de coba/ 
tír. Ella le dí'xo el padre fe llama Abifeos, y el fijo 
mayor Darafio,y el otro Dramis,6¿ todosftres ion 
de gran hecho de armaŝ SC la tierra dixo A u ^ i f 
como ha nobre i Sobradifa dixo ella, q com arca 
co ccrolis & dela otra parte la cerca la mar.Entóf 
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ce fe armo y caualgado en vh caualló q la dutña 
ledio, qucrícdo fe defpcdír vino la niña herraofa 
có vna rica efpada enfus manos5q defu padre fue 

díxo.Senor cauallero traed por mi amor ef̂  
tacfpada en tato que os durare. Se dios vos ayude 
conclla, Amadís gelo gradecio riendo 6¿ díxo a-' 
miga foñora vos me tened por Vucftro cauallerOj 
para hazer todas las cofas q a vueftra pro Sí horra, 
irá. Ella holgó mucho de aquello Sí bié lo moftro, 
cnel femblante. El enano que rodo lo miraua dis 
xo Cierto feñora no ganaftes poco pues quetal ca 
uallcropor vos auéys. 

([ Capítulo, xxi-j. Como Amadís fe 
partió del caftíllo déla dueña,Sí délo que 

le fucedio enel camino. 

ZX Madis fe defpídío déla dueña 3C déla niña, 
^ ^ y entro en fu camino y anduuo tanto fin 
auenturahallaî que llego ala Florefta que fe lia^ 
maua Angaduza, el enano yua delante,^ por el 
amíno que ellos yu5 venia vn cauallero, SC vna 
donzeila,&:fiedo cerca,del,el cauallero pufo ma^ 
noa fu efpada3y dexo fe correr al enano por le ta^ 
¡arla cabera. El cnajiio con miedo dexo fe caer 
del vocin dizíendo, acerredme feñor que me ma^ 
tan. Aniadisquelo vio corrió muy ayna&dixo 
que es cíío feñor cauallero í Porque me quereys 
matara mi enanoí ISo hazeys como cortes en 
meter mano en ta catiua cofa,demas íer miOj.y no 
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me lo aucr demudado a derecho no pongayj mj 
no enel, que amparar os lo he yo. De vos lo anv 
parar dixo el caualkro me pela: mas toda via có 
conuíenequelacabeca le ta/e.Antes aureyslabi 
batalla dixo A madtSjSí tomando íüs armas cu/ 
biertosde fus efeudos mouicron contra fí al m; 
correr de fus cauallos, y encontraron fe enlos ef/ 
cudos tan fuertemente que los falfaron 8¿ las lori 
gas táb/cn, SC /untaro fe los cauallos y ellos délos 
cuerpos & délos yelmos de tal guifaquccayeroi 
fendas partes grades caydas: pero luego fuerooi 
píe Sí comentará la batalla délas efpadas tancru 
el 3í tan fuerte que no auia perfona que la vieire,q 
dello no fuefic cfpantado. Sí afli lo<ra el vno del 
otro3que nCicá fafta alli hallaró quien en tan gr; 
cftrechofus vidas pufiefíe. AíTi anduuieron him 
dofe de muy grandes y cfquiuos golpes vna grai 
píe^a del diamanto que fus efeudos eran rajadosy 
cortados por muchas partes^ affi mefmo lo eran 
los arnefes, en que ya muy poca defenfa eneilos 
auia, y las efpadas tenían mucho lugar de llegar 
amenudo y con daño de fus carnes: pues los yá/ 
mas no quedauan fin fer cortados y abollados» 
todas partes, 8C fiendo muy canfados tiraronfea 
fuera&jdíxoelcaualleroa Amadís. Caualicro 
no fufrays mas de afán por efte enano,y dexad/ 
mefazerdel loq quíeroy defpuesyoosloemien 
dare.NohableyseneírodixoAmadisquel enano 
ampararos loheyoen todas guifas.puesciertodi 
xoelcaualleroo yomonreoláfu cabe^aauraa/ 
quella desella que me la pidió, yo vos digo dixo 
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Amadií q antes fera perdida vna délas nüeítras; 
y tomando fuefeudoy cfpadal'e torno a lo herir 
ÍÓ gran faña, porque afli fin caufa 8¿ co tal fober^ 
uií quería el caualleromatar al. enano q gelono 
merefeia; mas fi el fue brauo no hallo flaco al os 
tro, antes fe vino a el con grade miedo, SC dierS fe 
muy fuertes golpes trabajado cada vno de fazer 
conocer al otro fu effuer̂ o dC valenda,a[íi que ya 
no fe efperaua de fí fino la muerte: pero que el cz' 
ualieroeftaua muy mal trecho: mas no rato que fe 
nocóbadefle co gráeffuergo, pues eftando enefta 
gran príeíTa que oys llego a calo vn cauallero tos 
do armado dóde la donzella eílaua 3í como la ba 
tilla vio comen joíé a fanciguar dízíehdOjq deP 
que naciera nunca auia vifto tan fuerte lid de dos 
caualleros y pregüto ala donzella fi fabia quie fu 
eífen aquellos caualleros,fedixo ella queyo losfi 
ze|untar,8¿no me puedo ende patir fino alegrCjq 
mucho me plazeria de qualquiera dellos que mué 
rajy mucho mas de cncrábos, cierto donzella dî r 
xo el cauallerOjno es eífe buedefleoni plazer, an 
tes es de rogar a dios por tan buenos dos hobres : 
mas dezidme porque los defamays tato.ElIb vos 
diré dixo la donzella,aquel q tiene el efeudo mas 
fano es el hombre del mudo que mas defam i A r^ 
calaus mi rio y de quíé mas deflea la muerte S¿ ha 
nombre Amadís, y eftc Otro con quien fe comba 
bate fe l l ama Galaor, Somato me el hóbredel mS 
do que yo mas amaua,y tenia me otorgado v n dó 
& yo andana por gelo pedir dóde la muerte le v i 
nielFe, y como conocí al otro cauallero que es el 
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me/ordcl mundo demándele lacabc^adcaqij 
enano, Affi que efte Galaorque muy fuerce caía 
llcro es por me la dar y el otro por la defenderfaj 
llegados ala muertejde que yo gran gloría & pjj 
zer recibo. E l eauallcro q efto oyó dixo: malayl. 
muger que tan gran crayci5 penío para hazetáj 

. rir ios ipe/ores dos cauallcroídel mundo}&faci/ 
do fu efpada delavaynadiole vn golpe tal tnd 
pefcuejo que la cabera le fizo caer alos piesdelpi 
1 afren^Sí dixo. Toma efte galard5 por tu tio A 
caiaus quería cruel prifió me tuuo, dóde me faco 
aquel buen cauallero, &,fuc quáto el cauallollt/ 
uarie pudo dado bozcs dizíedo. Eftad fenor Am 
diSj que eíTe es vueílro hermano do Galaor el qut 
.vos bufcays. Quartdo Amadis lo oyó dexo caá 
la efpada y el efcudo enel campo, S¿ fue contra d 
.diziendo. A y hermano buena ventura aya quien 
nos fizo conocer. Galaor dixo, ay catiuo mala/ 
«enturado que he fecho contra ni hermano &111Í 
íeñor: 8C hincando fe le de yno/os delate le deman 
do llorando perdón. Amadis lo algo Sí abrajo 
lo ¿C dixo mi hermano por bie empleado tengív 
el peligro que con vos paíTe pues que fue teftimo/ 
nío que yo prouafíe vueftra ta alta proeza iS¿ bon 
d a d , Encóccs fe defeai azaro los yelmos por hol/ 
gar,que muy neceíTario les erâ  el cauallero leseo 
£Oloqpeladonzella ledixera, y como ella mi/ 
tara, Buena ventura vos ayays dixo Galaor que 
agora foy quito de fu don. Cierto feñor dixo d 
enano mas me plaze aihi que affi feays del do qui 
to,quc por la guifa que lo come^auadesjmas mw 

cho mi 
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mucho me nurauíllo porque ella me defamaua, 
tj nunca la v i . Galaor coto quato conella di có fu 
amigo le auínicra, SC como ya lo aueys oydOjy el 
cauallero les dlxo. Señores malllagados foys rué 

, goosq caualgueys,& nos vamos a vn mí caftíllo 
qcjag cerca&guarecereys de vueftras heridas. 
Dios os de buena vetura dixo Amadís por lo que 
por nos hazcys, cierto fenor yo por bíe auceurado 
me tégo en vos feruir, q vos me facaftes déla mas 
cruel y efquíua prifion q nuncah5brefue. Donde 
fueelTodixoAmadisí Señor dixO el enel cadillo 
de Arcalaus el encátador q yo foy vno de los mu^ 
chos cj alli falicro por vueftra mano.Como aueys 
nombre dixo AmadisíLlamanme dixo el Bala-» 
ys,SC por mi caflillo que Carfante fe llama foy lia 
nudo Balays de Carfante, 6¿ mucho vos ruego 
íeñorque os vays comigo, don Galaor dlxo, vax-
mosconefte carcelero que os tanto ama. Varaos 
hermano dixo Amadis pues que os plaze. Enton 
ees caualgaron como mejor pudieron Sí llegaron-
al caftillo donde hallaron caualkros Sí dueñas & 
donzellas que con gran amor les recibieron, 8¿ 
Balays les dixo, Amigos vedes que traygo toda 
laflor déla caualleria del mundo, el vno es A m a 
dis aquel que de la dura prifion me faco, el otro 
fu hermano don Galaor, 8i falle los en tal punto 
queü dios por fu merced no me llenara aquella 
Yiamurierajelvnodellosoporuenturaentrábos, 
feruildos 8C honrraldos como deueys. Entonces 
lostomaron de fus cauallos, &los llenaron a vna 
támara donde fueron defarmados,S¿ pueftos en 
. . . . . „ r iíij ricos 
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ricos lechos. Sí allí fueron curados por dos fobiv 
ñas déla muger de balays que mucho de aquel me 
nefter fabían, mas la dueña fu muger fue delaiv 
te de Amadis, & con mucha humildad legrade/ 
ció lo que por fu marido auia hecho,en le facar de 
la prifion de Arcalaus.Pues alli edando como 
ys Amadis conco a Galaor como auia falído déla 
cafa del rey Lífuarte por le bufear, 8í que auia 
prometido délo licuar alli,& rogóle que conel fe 
f ueffe, pues que en todo el mundo no auia cafa tí 
honrrada, ni donde tantos hombres buenos mo/ 
raíTen.Señor hermano dixo don Galaor todo lo q 
os pluguiere tengo yo defeguir y faze^auque por 
dicho me tenia de no fer cnefta corte conocidOjfa 
fta que mis obras les diera teftimoniocomoenal 
guna cofa parecieran a las vueftras, o morir en la 
demanda.Cierto hermano dixo Amadis por eífo 
no lo dexeys, que vuefira gran fama es alia tal, cj 
ya la mia fi alguna es fe va efeureciendo. A y fê  
ñor dixo don Galaor pordiosnodigays cofa tan 
def3guifada3que no folamente con la obra mas ni 
conelpenfamientonopodria alcanzara lasvue 
ftras grandes fuerzas. Agoradexemoseftodíxo 
Amadis que en lo vueftro & mió derazon fegGla 
gran bondad de nueítro padre no dcue auer nín/ 
guna diferencia. Y luego mando alfu Enanoque 
luego fe fueífe a cafa del rey Lifuarte, 8i befando 
por el las mañosa lareynale dixcfle de fu parte 
como auia hallado a Galaor, & tato que de las lia 
gas fueífen guaridos fe partirían para alla.El Ena 
no cumpliendo el mandado de fu feñor fe pufo eñl 

camino de 



P R I M E R O . i,t 
camino de Víndílífora donde el rey a la fazon c-' > 
ra con toda fu cauallerí a muy acompañado. 

4[ Capítulo xxii]. cotno el rey Lífuarí; 
tefalíendo a caja comootras vezes folia vio 

venir por el camino tres cauaileros ar 
mados, 5C de lo que conellos 

C
le acaeció. 

Orno el reyLífuartenímy cacador&moritc 
ro fuê Te, fiendo defoceupado de otras cofas 

que mas a fu citado conuenían, falía muchas ve-
zes a câ ar en vna florefta q cabe la villa de V i n i ' 
delífora eftaua, que por fer muy guardada mu^ 
ches venados Sí otras animalias brutas auia,S6fi¿ 
preacoftumbrauayr en paños de monte proueyc 
do a cada cofa con aquello que le conuenía. Y efta 
do vn día en fus armadas cerca vn gran camino 
vio venir por el tfescauallerosarmados,y em-" 
bio a ellos vn efeudero que les dixcíTe de fu par> 
te que fe veniefíenael . Lo qual por ellos fabido 
defuiádo fe del camino entraron en la florefta ala 
parte donde el efeudero losguiaua, 8¿fabedquc 
que eftos erSdon Galuaneslin tierra, 8í Agra/es 
fu fobrino, dC Oliuas que concllos yua para rcu/' 
taral duque de briftoya, Sí lleuauan la donze^ 
la configo que faluarón de la muerte quando la 
querían quemar. Y quando cerca del rey fueron 
conoció muy bíc a don Galuanes, 8¿díxole. Don 
Galuanesmi buen amigo feades muy bien vení/* 
do}8(: fue lo abrajarjdtziendolc.Mucho me plazc 

con vos 
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corivos Síafli con buen talante rcfcibío a lose/ 
tros, quel erad hombre del mundo que con mas 
aficio 8C horra recebía los caualleros que a fu cor 
te veníájdon Catuanes le díxo. Señor veys aquía 
Agra;es mifobrino, 8C yo vos lo do por vnode/ 
los me/ores caualleros del aiGáo^SCÍi tal nofutC' 
fenole dariaa ta alto hóbre como vos,aquíé tan/ 
tos buenos apreciadosfirueh,el rey que ya auia 
oydo loar mucholas cofas de Agra/esmc muy i/* 
legre cone^Sí abracóle 8C dixo .Cierto buéamí/ 
gomucho deuoagradcfccr vos efta venida,&á 
mi tener me por culpado fabiédo vueftrogran va 
loren no vos auer rogado que la hízíeíredcs,€l 
rey conoció muy bíe a Olíuas que era de los de fu 
cOrtejiSC díxo. AmigoGliuas mucho ha que vos 
lio vi^cierto tan buen cauallero como vos foysno 
*qucrriaq de mi fueíTe partido. Señor dixoel las 
cofas que por mi han paflTado lin mí volQt ad, me 
dieron caufade os no auer viño ni feruido^a/» 
gorano végo tan fuera dellas que no conuegato 
mar mucha afrenta & trabajo. Entóccs le cócoco 
moel duque de briftoya le matara a fu primo, de 
qucelreyouopefar,porque fuerabuécauallero, 
& dixo a OJiuas. Amigo yo oyó lo q dczís, ¡k affi 
me lo dezíd en mí corte,S¿ dará plazo al duque ̂  
venga a refponder, 8í tomándo los configo dex 
ando la caga fe fue con ellos ala villa, Sípor.eUa 
mino fupo como aquella donzella que trayanla, 
auiS librado de la muerte que porcaufa de do Ga 
laor le queriá dar,el rey les dixo como Amadis k 
auía ydo a bufear, y ̂ 1 granfobrefalto en que A i 
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P R I M E R O. i j4 
calaus Ics pufíera díziendo que lo auía muerto. 
Agrafes fue mucho marauílládo délo oyr, 8C á í ' 
xo al rey.Scñor íabeys cierto fer bíuo Amadis.Sc 
lo cierto dixo38£ cotole como lofupíera deBrado 
yuas de Gríndaiaya, &.no lo deueys dubdar, 
puesqueyo en mi voluntad eftoy fatisfecho ,q no 
daria a ninguno véta/a de delTearfu vida 8C honr 
ra. Allí lo creemos dixo Agrá fes, que fegü l'u gra 
valor bién merece del vueftro fer qrido Sí amado 
cóaquellaaficióq los buenos lo bueno deíTca.Lle 
gado elr£ycoeftos caualieros al fu palacio las nuc 
uas de fu venida fuer5 luego en la cafa déla reyna 
Sabidas, de que muchas ouieron plazer., mas fo' 
bre todas la íiermoía Olinda amiga de Agrájes 
queloamauacomoa fimifma, fiídefpueslofuc 
Mabilía íü hermana, que como de fu venida fupo 
falíofe ala cámara déla reyna3y encóntrofeco O ' 
linda, 5¿ dixole. Señora no os piaze mucho déla 
venida de vueftro hermanoífi plazodíxo.Mabi/' 
lia que lo mucho amo ..Pues pedid a la reyna q lo 
faga venir,6 ver lo edes,porq de vueftro plazer íc 
dOdara parte a los q bíé vos queremos.Mabiiia fe 
fue alarcyna,8¿dixole.Senorabiéfera que veays 
Agra/'es mi hermanod5 Galuanes mi tio,pues 
q á vf o feruício viene, 8 í yo tégo defleo délos ver. 
Amiga dixo la reyna elfo fare yo de gradoq muy 
alegre'eftoy dever tales dos caualieros en caiadel 
rey mi feñor, 8 í luego mando a vna donzella que 
defupartcrogaíTealrey qué gelos embiairepara 
los ver.La dozella felo dixo, y el rey les dixo á e-* 
llos.Lareynaos quicrever biéfera quealia vays, 

quan 
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quando Agra/cs lo oyó mucho fue ledo porque 
efpcraua ver aquella fenora a quien el tanto ama 
ua, donde todo fu corajon 8C íus defleos eran,tan 
bien fe plugo a don Galuanes por ver la reyna 
Sí fus dueñas 8C donzellas, noporque a ninguna 
de eft remado amor amafle, alíi que fueron luego 
ante la reyna que los muy bien acogió. Sí fazien/ 
do losfentar ante íifablauaconellosen muchas 
cofas, modrando les amor como aquellaquefin 
falta era vna délas dueñas del mundo que mas fe 
íüdamente hablaua con hombres buenos , por 
caufadelo qual muy preciada & amada era,no 
folamente de aquellos que la conocía mas aun de 
los que la nunca vieran que eda tal preeminencia 
la humanidad en los grandes tiene fin queotroga 
fto enello ponga:mas de lo que la virtud Sí noble 
za a ello les obliga. & a los q al cotrario faze al c5 
trarío les viene, aqllo q en las cofas téporales por 
peor fedeue contar,^ es fer defamados 8í ahorre/ 
cídos. Olinda fe llego a Mabilia coiidcrando qut 
Agrajes allí acudiria mas el que con la reyna ha' 
blaua no podia partir los ojos de aquella dóde fu 
corado era. Lareynaquepenfoque a fu hermana 
Mabilia miraua con deífeode la hablai^dixo le. 
Buen amigo, yd a vueftra hermana que vos ti*' 
nc mucho deíTcado. Agra/es fefueaella^rec^ 
bkron fe con aquelverdaderoamor dchermanos 
que fe mucho aman,que pocas vezes con el nonv 
bre cScuerda, 8í Ohnda lo faludo mucho mas c5 
el coraron q conel femblante, retrayédo la razón 
a la voluntad,que aífi raifmo duramente fe puede 
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hazer, fino es en medio la gran diferecion deque 
tftadonzclla dotada era. Agra/es hizo femar 2 
fu hermana entre cl&fu amiga porque en tStocj 

. alli eftuuiefle nunca los o/os dellaapartaíTc.que 
gran confuclo Si defeanfo fu vifta ledaua. Afl i ê  
ftuuoconellas hablando, mas comoelfupenfa/» 
miento & los o/os en fu feñora puertos eran, muy 
poco el /uyzioentendia de lo que fu hermana le £4 
blaua. Alfique no ledaua repueftam recaudo a 
fus preguntas. Mabilia que muy cuerda era fintio 
lo luego conociendo amar fu hermano mas que a 
día a 01inda,&01inda a el,fegun lo que ante ella 
leauia dichoSífcaueraíTenrado cSellaípor raz3 
de la hablar, &comoa cftehermanocomo a Q 
inefma amaíTc, penfo que pues en todo le auia de 
hulear plazer, que mas en aquello que en otra 
cola ninguna le podría agradar,&dixole. S e 
ñorhermano llamad a mi tio que de grado quer^ 
na hablarle. A Agra/es plugo mucho dello,S¿di 
xocontrala reyna. Señoralealavueftramerced 
denos embiar acá elTecauallero para quefu fobrí 
na le hablc.La reyna le mando yr,8¿ Mabilía fue 
contra el3&quií ole befarlas manos, mas el las tí^ 
ro a ii & la abraco, d¿ dixo. Sobrina feñora lente/' 
monos, 8c preguntar vos he como vos fallays ene 
fta tierra. Señor dixoella vamonos aquella finíev 
ftraque no quiero que mí hermano oya la mí po^ 
ridad, 8i Galuanes dixo riendo. Cierto mucho 
meplaze q no es el tal quedeua oyr tá buena pori' 
dad como es la vueftra Sí la mia,c fuero fe para la 
íinieílraj&Agra^es quedo có fu íeñora como el lo 
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defleaua ,8¿ viendofc fplo con ella díxo .'Señora 
por cumplir lo que me mandaíles, Sí porque en 
en otra parre mi coraron repofo no hatlaua foy 
venido aquí vos feruir que vueftra vifta fera pa/ 
ra mí galardón délas cuy tas Simona les defle/' 
os que contino padezco. A y amigo fefior dixo 
«lia el plazer que con vueftra venida mi corjon 
fíentesaquclfeñor quetodo lo fabees dellotefti', 
go, quefíendo vos de mi abfente no podría auer 
bien ni vicío,aunque todas las cofas del mGdo (V 
uieflc a mí voluntad. Yo cuydo quc no veriiftes a 
eftatierrafino por mí, &yodeuo traba/ar dec» 
dar ende el galardón. A y íeñora dixo Agra;es5to 
do lo que fizierdes én lo vueftro fe faze que efta vi 
da nunca ceífara de fer puefta c5trá todos los del 
mundo en vueftroferuicío36¿ a rodos ellos tenien 
tíoavospor fenora ter n e por cftraíios. Amigo fe 
ñor dixo ella vos foys tal que a todos ellos gana^ 
reys,8í a mi que os nuca fallecerc,que aíTí dios me 
ayude mucho foy alegre de como vos veo loar a 
todos aquel los que de vueftras grandes colas notl 
cía tienen. Agrá jes baxo los ojos con vergüenza 
de feoyr loar^y ella fe dexo dello,& díxole. Ann> 
gopues aquífoys comohareysí Como vosman> 
dardes dixo el , que yo no vengo a efta tiera fino 
por hazer vueftro mandado.Pues yo quiero díxo 
ella que andeys aquí con vueftro primo Amadis, 
queyo fe que vos ama degrande amor,8¿ fi el vos 
cofejarcq feays déla mcfnada del rcy,hazeldo. Se 
ñora dixo el en todo me hazeys gran merced, que 
dexando lo vueftro a parte no ay cofa en que mas 
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plazor yo fienta que en poner mí hazíchida en coi 
jejo de mí primo. Pues affi hablando eneílo que 
oys llamoloslareyna&fueronloscauallerosam 
bos ante el la, & la rey n a conoció bien a don Gal^ 
uanes del tiempo que fuera infanta morado enel; 
reyno de denamarcha donde era natural, que aíTí 
allí como enel reyno de Nuruega muchas caua< 
Ikrias el auia fecho,por donde era tenido en repu 
laqion de muy buen cauallcro. En tanto que la 
«ynafablaua con don Galuanes,OríanahabÍQ 
con agrá jes que mucho lo conocia,6¿ lo amaua af 
ti por faber que A madís lo quería 8í precíaua, co , 
mo por fe tener ella por cofa de fu padre y madre 
q la criaron con mucha honrra altíempoq el rey 
Ufuarte en fu poder la dexo,como vos hemos co 
iado,c díxolc, mí bué amigo gri plazer nos aucys 
dadocóvueftra venid a,clpecial a vfa hermana q 
tito lo auia menefter que fí fupíefledes lo q cóelia 
paffe de las nueuas de la muerte de Amadís vro 
primo, por marauilla lo terníades. Cierto feñora 
díxoel c5 gran razó mi hermana de tal cofafede-r 
uiafentír,8<: no folamente ella, mas todos los q de 
fu linajelpmos pues quel muriedo moría el prín-* 
cipal caudillo de noíotros, y el me/'or cauallcro 
que nunca efeudo echo al cuello,ni tomo lan< 
cacnla mano, 3í fu muerte fuera vengada o acó^ 
panada deotras muchas.Mala muerte mueradi> 
xo Oríanaaql traydorde Arcalaus que mucho, 
nos fupo hazer gran pefar,hablando eneílo los, 
llamaron departe del rey,S^ fueron alla,& hallan 
rólo q quería comer s8i liizolo fentar •> vna mefa 
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donde eftauan otros cauallrros de gra cuentaj^ 
poniendo los máteles entraron por la puerta dd 
palaciodoscaualleros,&hincaron losynoyosan 
te el rey5el los faludo. El vno dcllos dixo.feñor ts 
aqui Amadisdegaula< nodixoel rey, masrm/ 
chonos plazeria que lofueflc.Cierto léñor díxotl 
cauallero,6¿ yo mucho feria alegre de lo hallar co 
-mo quien por el atiende de cobrar el alegriadeq 
agora foy muy aparrado. Y como aucys nombre 
dixo el reyíAngríote de eílrauaus refpondio cl,y 
cfte otro es mí hermano. El rey Arban de Norga 
lesqueoyofer aquel Angriotc leuantoíe delaine 
fa & fue aelj que avn de ynoyos ante el rey eftaua 
leuantolo por la mano8¿ dixo. Señorconoceys 
AngrioteíNo dixo el rey que nunca lo vi.Cierto 
ícnorpues los que lo conoce le tienen por vnodt 
losme/ores caüalleros en armas de toda tierra; 
E l rey fe kuanto & dixo le. Büé amigo perdonad 
me fi no vos hizc la honrra que vucíiro valor mt 
refee, la caufa dello fue no os conocer^ plareme 
mucho con vos.Muchas mercedes dixo Angricv 
tCjáí affi me plazeria a mi en vos feruír. A migo di 
xo el rey, donde conoceys vos a Amadis i Señor 
yo lo conozco mas no ha muchOj^: quando loco 
nocí mucho me cofto caro fafta fer llegado ai pú 
tode la muerte, mas el que el daño mehizo me pu 
fo la melizina, que para lo ganar mas conuenim 
te era, como aquel q es el cauallero del mudo de 
mejor talante. Entonces conro allí quanto con el 
le auíníera como el cuento lo ha moftrado. El rey 
dixo a Arbaij queUeuaíTe configo Angríotej el 
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aflilohfeo,& lo fento ala mefa cabe fi, Síauíedd 
ya comido hablando en muchas cofas entro ardi 
an el enano de Amadís, & Angriotc ícj lo vio di> 
xo. Ay enano tu feas bien venidoj dóde dexas tu 
ffñor Amadís có quien yo te viíSenor dixo el cna 
no,d5de quier que yo lo dexo mucho vos ama 8Í 
os precia.Entonces fe fue al rey & todos callaron 
por oyr lo que diría, 8¿ dixo. Señor Amadís fe os 
manda mucho encomendar, Sí manda faludar a 
todos fus amigos, quando ellos oyeron las nue--
uas de Amadís en gran manera fueron alegres. 
El rey dixo. Enano afli dios te ayude di nos dóde 
dexas a Amadis.Señor dixo el,dexoIc dÓde quer 
da fano 3C con falud, 5C fí mas del quereys faber 
poned me ante la rey na & dczír lo he, ni por eíTo 
fe quedara délas no faber dixo el rey, 8< manda 
venir allí aííreyna la qlluego vino con hafta.xv. 
deíus dueñas & donzellas & tales ay ouo que ben 
dezian al enano, porq fuera caufa que ellos a fus, 
amigas vieiren.El enano fue ante ella Sí dixo. Se/-
ñora el vueftro cauallero Amadís vosmáda befar 
las manoŝ y embía os a dezir que fallo a don Ga^ 
laor quel demandaua. Es verdad dixo la rey naí 
feñora es verdad dixo el enánófín dubda:mas en 
fu conocientia ouiera deauer grá deí "auetura, fidi 
os ala fazo no traxera por allí vncauflllfro q Bá 
laysfe Uama.EntóeeslescótoiodDqntoauínicra 
&comoBalays matara la dózellaq losauia j w 
fado paraque feuiacáíTfa,de4fue del rey & í e to 
dos muy loado, JUa feyna dixo al enano. A*nígo 
dondelosdexaftétuí'ysl^deatc cnyncaftíllode 
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aíjuél balaysjíjue tal te pareció Galaor dixo la tt l 
yrfáí fcñora díxo el es vnó délos nías fermofoscij o 
ualkrOsdel mudo,6¿fí;ucocomí féñOr lóVcysá j 
duro podriadcs corioctr quales el vno o el otro, ¿ 
Cierto díxo lareyna inuclio me plazeríá queyij f 
fucilen aquíjtáto que guaridos fean díxo el cnaito ( 
fe verná8£aqUík»tégodeáttederi&cotolestwl < 
tonce todo quito le auínierá a Amadis en tátoq í 
el lé aguardará < Mucho fuero akgres el íéy & la 
reyna di ltss cauálleros todos co cftas buenas nut 
uas:másfobre todos lo fue Agra/es cj no quedan 
úa depregtítar al enáno.El' rey f ogo &: tnádo aloi 
que allí era que no fe partieflen déla corte falta ij 
Ámadís& Galaor vinieflcnjporq tenia penfado 
de hazer vnas «ortes muy honrradas,y ellos gdo 
otorgará, & loará mucho, & mido ala reyna que 
cmbiaflc por lis mas fermofas dozcllas 8C de mi' 
yor guifaq. auer pudieife,-pórq demás de ferelli 
bien acápañada, por caufadcllas Vefrilá mucha 
cauálleros degra valor ala feruir a quien el faríl 
SHucha honrra §C grandes partidos S¿ mcrcedes, 

C Capítulo, xxüij.de como Amadísfl 
Galaor 8¿ Balays fe deliberará partir parael 

rey Lifuartc, & délas auenturas que 
ende Ies auinierbn. 

Madis 8¿ Galaor efturícron en cafa de Ba' 
•lays de carfantehafta que fueron guaridos | 

de/usllagasj&acordarondcfeyracafadel rey 
Ufuarcc 
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Lífuartc ant« que en títtax aumturas fe éntreme 
ri¿«n,8¿ Balays que de aquella cafa mucho deíTé» 
auafcrjefpecíal teniendo conocimiento con eftos 
dos tales caualleros rogóles que jo íleuaífen con 
figo, lo ql de grado léfuc por el los otorgado, 8¿ 

\ oytndo míffa armarófe todos tres, 6¿ entraron en 
| el derecho camino de víndilíforádSde el reyirra, 

¡Canduuieron cantó por el queeri cabode cinco 
i días llegaron a vna eneruzí/ada décamínos,dor» 
I de auía vn árbol grande ,¿íviercíñ debaxd'dcl 
I vn cauallero muerto ert vn lecho aífaz rico, 6¿ a 

i los píes tenia vn cirio ardiendo, Corróala cabe^: 
[ ceíá^ ¿ra porguífa hechos que níngG viento por 
i gradé que fueííentí los podía matar, el cauallero ' 
i muertoeftaua todo armado j 5¿ fin ninguna cofa 
: cubierto, 5¿ auia muchos golpes enl a cabera, y te 
1 nía metido por la garganta vn tro^o de: lan^a con 
l <1 fierro que al pcfcüejo le faliaSí ambas las mâ * 
i nosenél pueftás comoque lo quería facar,mucho 
i fueron marauillados de ver el cauallero de tal for 

ma;5: preguntará pos fuhazienda degradotmas 
no vieron perfona ninguna ni lugar al derredor 

, donde lo fupieífen. Amadisdixonofin gran cait 
' fa efta de tal guifa aquí efte cauallero muerto, & 

fiardaíferaos nO tardaría devenir alguna ven^ 
I tura: Galaor dixo, yo lo juro por la fe que de ca^ 

uallcríategodcno partir de aquí faftafaber qui^ 
en es efte cauallero, o porque fue muerto, y délo 

| vengar fi larazóSí/uftícia mclodtorgaré. A m a 
II disq con grSdeífeo aquel caminGihaziaefperSdo 

Ter afwfeñora aquié prometiera de fe tornar tato 
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4 á do Galaor hallaíTf peíblc deftOj&díxo:hernia 
no mucho me pefa dclo que protnctiftcs,q he rece 
lo deíe vos fazcr aquí grÁ^temnca,hechocsáu 
xo Galaor,y decediendo del cauallo fe afento a» 
be el lecho ¿C los otros dos aíTí mifmo que lo no a/ 
uian de dekar íblo.Efto feria ya entre nona y bií' 
p(;ra^,y eftáridd catando el cauallero 8í diziendo 
A madiSjcj pufícrá allí las manos por facar el tre 
pó dela lan^a en tanto que huelgo tenía, & querf 
pitando afli fe le auíi quedado. N o tardo mucho 

Sue vieron venir por vno délos caminos vn caua 
cro}y dos efeudeíos, y el vno traya yna donze/ 

lia ante fi en vn cauallo,y el erróle traya fu efeu/ 
do&yelmo,y la donzclla 110rauafuerteraente,y 
el cauallero la feria con la lan^i en la cabera qlle 
uaua enla mano afli paflaro cabe d lecho dode d 
cauallero muertoy azia^íqutdo la donzella vio 
los tres cópañeros dtxo a y buen cauallero que tn 
de muerto yazes,^ fubiuo fueras no me confirme 
ras de tal guifa licuar q primero el tu cuerpo fue 
ra pueft o en todo peligro & mas valiera la muer/ 
te.deílbs tres que la tuya fola el cauallero q la lie 
uaua có mas faña la fino de la alia déla lan^a, afli 
que la fangre por el roftro le corría, & paila ron ú 
prefto adelante que era marauilla.Agoraos digo 
díxo Amadís,que nCca v i cauallero ta villa ñoco 
tno efle en querer ferír la dózclla de tal guífa^fi 
dios gíicre efta fuerza no dexare yo pa0ar,$¿díxo 
a Galaor}hermano fi yo tarde yd vos a víndilifO'' 
ra,q yo ay ferc fi puedo, & Balays os hará compa 
fiia. Entonces caualgando en íu cauallo tomo fus 

armas, 
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jrmas Sí dixo a Gandalín vete empos de nii,8í fu 
tíTeámas andar tras clicaualkro queya lucñcyua 
Galáor 8i Balays qüedaroalli faftai que fiic noche 
cerrada entoces llego vn cauallcro q por el cami 
no venia por dódc Amadis fuera,8¿ venía gímíé^ 
do de vna pierna 8C armado de todas armas,3¿ di 
xo corra Galaor 8í Balays, fabeys vos quíé ¿s vn 
íaualleró que por cfte camino que végo va córrí^ 
endo, porq lo pregunf ays dixérbn ellos, porque 
fea de mala muerte dixo el que afli va brauo, que 
parece que tcfdos los diablos van conel,y que br^ 
ueza os hizo dixo do Galaor}porq me no quífo de 
zír dixo el dóde tan rezio yuá, trauele del freno, 
&dixe que me lodíxcfle o fe cóbaticíTc ¿omígo,el 
me dixo con í aña que pues le no dexaua,que mas 
tardada en me ló dezir, que en fe librar de mi por 
batJlIa,8í apartando fe de mí corrimos vnó corra 
(Btro, Sí fírio me ta duramente que dio comígo Sí 
tohel cauállo en tierra Sí hizo nie cfta pierna taf 
como Veys.Ellos comen jaron a rcyr,8¿ dixo don 
Galaor fofrios otra vez mejor en no querer faber 
hiríenda de ninguno contra fu grado, como díx 
xoel caiialléro réydcs ós de mi í^iérto yoharc q 
feaysde peor ralanté,8í fuedondeeftauan los ca^ 
üallós, 8¿ dio coñlá efpáda vn grá golpe al de Ga 
laor enel roftro que le fizo enarmonar, y quebrar 
las riendas, Sí huyr por el campo, y el cauallcro 

Suifo házer lo femejante al de valays;: mas el 8C 
¡alaor tomaron fus langas Sí yuan contra el, & 

gelo efloruaron. El cauallcro fe fue diziendo fí al 
otro cauallcro hi2¿ dcfmcfura & la pague, aífi lo 

' " • " (" iij pagareys 
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pagareys vos en y<?s reyr de mi,no ine ayudi 
ps díxo Valaysftno days yucftro cauallo por aql 
que foltaftejy-caualgo prfftodizícndo a donGi 
laor que otro dia feria allí conel, fí ventura npg( 
lo quitaíre,a dios vays díxo el, do Galaor quedo 
fo lo cocí c a ualí ero muer to, q a fu efeudero nüdo 
yr tras el cauallero,y eftpupguardando haftaqut 
déla noche paífaron mas de cinco horas. Entoca 
del fueño vencido pufo fu yehno á la cabecera^ 
el efeudo encima de íi adormefcipfe,8C afii eílouo 
vna gran pieja}mas quando recordó no vio lum 
bre ninguna delos.cirios que ante ardian}ni hallo 
clcauallero muerto, de que mucho pefarouOjfií 
dixo contra fi.: cierto yo no me deuia traba/ar«) 
loque los otros hombres buenos: pues que no|ít 
hazer fino dormír,y por cllodexe de complírrai 
promeíTa:masyopie darelapena qucminegli/ 
genda merece que aure de bufear a pie aquello q 
cftado quedo faocr fin ningún traba/o pudiera,^ 
penfando como ppdria tomar el raftro délos que 
alli vinierSjOyo relinchar vn cauallo,& fuefe pa/ 
ra alla,S£ quando aquella partellegodóde lopyí 
ra no hallo nada, mas luego tomo aoyr algo 
mas lexós otros cauallos^uguio toda via aquel 
camino, & quando anduup yna píeja rompia el 
aluá,6¿ vio ante fi dos caualleros armados,ycl 
vno déílps apeado,y cíiaualeyendo vnas letras, 
que en vna piedra eran efenras, Sí díxo al otro 
«embaíde me fizieron venir aqui que efto poco re 
caudo me parccé,& caualgandocn fucauallpfc 
yuan émrábos, Galaor iosTiamo Siábío. Señores 

caualleros 
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e4(»U«KK fa^tr me yadés derir quien lleuo vn 
uillero nwertoque yacja Co cí árbol délacncru/-
eijadaícícrto dixo el ynodelIos,no íabcmos 31,0 
po que paffada la medía noche vimos yr tres doti 
zellas, 3C dies efcuderos que lleuauan vn?s andas 
pues contra donde fueron díxp Galaorí ellos k 
modraró el camino, & partícdofe del el fe fue por 
aquella via, ^ a poco rato vio cotra fí vfnír vna 
dózella & díxolc, dórella por vétura fabeys gen 
lleuo vn cauallero muerto de fo el árbol déla en 
cruzi/adaíSi me vos pjorgays de vengar fu muer 
te,qqefue gran dolor a muchos & a niuchasfe< 
gun fu grá t!Qndad, dezir vos }o he > yo lo otorgo 
dikq el que fegun en vos parece júntamete fe puc 
deefta venganza tomar, efíb es muy cierto dixQ 
tllijíí agora me íeguid, 8í caualgad enelíe pala^ 
fren, 8C yo a las ancas, y ella quifiera que el fuersf 
cnla filia, mas por ningunaguifalo quifoliazerj 
Si caualgando cm pos della fueron por do la do n 
zella guíaua, 8í feyendo alexados quantodos le-* 
guas de allí vieron vn muy hermoío caí^illo,Sc l» 
donzella dixo allí hanaremoslo qucde«Ti5days, 
y llegando a la pu er ta del caí hilo dixo la donze^ 
lia,e^trad vos $L yo me yre, Si. dezidme como â * 
ueysn5bre& donde vos podre hallar. Minóbrc 
dixo el es doGalaor^cuydoqencafa del rey L j 
luarte antes que en otra párteme hallareysíella fe 
íuê SL Galaor entifo enel c^ftillo SC vio yazer el ca 
uallero muerto en medio ddcorral,&hazia muy . 
granduelo fobreel,y llegándote a vn cauallc 
rovie;o deIosqueayeftauálcpregunto,quiécra 

i iitj cica 
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el caualkro muerto. Señor dlxo el era tal que 
do el mundo co mucha razo le deuría doler del v 
como auia hóbre dixO Gal aor i A ntebo díxo el y 
era natural de Gaula.Galaorouo mas piedaddd 
q ante & díxo j ruego vos que medigays la cau& 
porq fue muenoíde grado vos le diré díxo el. E/ 
fte (rauallcrovinocncfta tierra, y por fu bondad 
fue cafado con aquella dueña que íobre el llora,^ 
¿s feñora deftc caftillo, 8i ouieron vna muy fermo 
l a hí;a, que fue amada de vn cauallero que cerca 
de aquí mora en otra fortalez3,mas ella defama/ 
úaló a eljttias que a otra cofa. Y el cauallero muer 
to acofiíumbráua de falir muchas vezes al árbol 
déla encruz^ada , porque allí fiempre acuden 
muchas auenturasdecaualleros andantes SCcon 
deífeo de emendar aquellas que cótra razón paf» 
fáíren,cnquefí2ótanroc»armas q cnéftas tierras 
era muy loado, Sí tiendo allí vn día paffo a cafo 
aquel caucllcroquca fu hi;a amana. Sí paflando 
por el fe fue al caftillo donde la donzella con cita 
íu madre quedara, que por <fte corral con otras 
mugeres /ugaua, 8¿ tomando la por el brajofefa 
lío fuera ante que la puertalepudicíTe cerrar, di 
la lleuo a fu caftillo, la donzella no hada fino 1 lo 
rár,y el cauallero le díxo. Amiga pues que yofoy 
cauallero Sí vos mucho amo, por qual razón no 
me tomáreys en caíamientó teniendo maárique^ 
2a y cñado q yueftro paáréi N o dixo ella por mi 
grado, antes terne vna /ura que a mí padre híze, 
y que juraes í Queno cáfaflc nihizieflcamorfi-' 
no con cauallero loado ert armas, como aquel 

con 
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tonquíen ella cafara^ue es mí pádrcPor eíto no 
lo dexareys que yo no foy menos esfólreado q vuc 
ftropadrc,6¿ ante de tercero dia lofabreys.En^ 
ronces falio armado de fucaua lio del caftillo, 5í 
fucile al árbol déla encruzí/adadonde a lafazon 
hallo a eftecauallero apeado de fu cauallo, &!fus 
«mas cabeíi,y llegandofe a el ímlefablarfírío.' 
lotonla lan^a por la garganta, allj como ve> 
ys ante que el pudieíTc tomar fus arm as , & cayo 
en tierra por fer el golpe mortal ,yelcaiiállcro 
decendio entonces. Sí diole con la efpada todos a 
quellos golpes que veys que tiene hafta que loma 
to. Áflí dios me ayude dixo Galaor el cauallero 
fue muerto a gran iín razon,8í todos fe deuriá del 
doler, Sí agora me dezid porque lo ponen dé tal 
guifa fo el árbol déla cheruzi/ada í Porque paf» 
lanporaymuchoscaualleros andantes,y cüen^ 
tan les efto que vos yo he dicho, fí por ven tura v i 
niefleay tal q lo vcngaífe, pues porque lo dexan 
aflifolodixo Galaorí Siempre cftauan dixo el ca 
ualíero conel quatro efeuderos hafta la noche que 
huyeron dende porq el otro cauallero los embío 
amenazar , 8¿ poreftóno truximínis. Muchorác 
pefa dixo don Caláor que vos no vi. Como dixo 
el otro foys vos el que allí dor míades a coftado z 
fu yelmoí Si dixo el, 8C porque quedaftes ay dixo 
el caualleroí Por vengar aquel muerto,fi con ra-' 
zó lo pudieífefazer dixo Galaor. Eftays en aquel 
propofitoagor^ í Si cierto dixo el. A y fenor diV 
xo el cauallero, dios por fu merced os lo dexe a-" 
cabar a vueftra honrra, 5í tomando por la mano 

lo lkv 
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lollegoal lccho,^ fírocaüar a todosIoí^jeldiK 
lo h3zian,8¿ dixo contra la ducna.Señora«rtecv 
ual lero dize,que a fu poder vengara la mu trt c d( 
vueftro marido. Y ella fe cayo a los píes por gel« 
befar & dixo. A y buen caualicro dios te de el Gj 
lardon,que «1 no ha cnefta tierra pariente ni aml> 
go que dclIofetraba/c,qu€ es de tierra eftraña,^ 
ro quando era yiuo muchos fe le moftrauan,Gi/ 
laor dixo.Dueña por fer el de la tierra cj yo foy w 
eo mas fabor de le vengar, que yo foy naturaldt 
donde el era. Amigo fenor dixo la duena,porv(n 
tura foys vos el f tío del rey de Gaul a que dezia raj 
feñorque craencafadclrey Lifuarte^ Nuncafuy 
en fu cafa díxoe^mas dezidme quien lo maco,dQ 
de lo podrehallar.Buen fenor dixo, ella dezir vos 
lohc&fareroshe alia guiar, mas hegráreceloft 
gun el peligro que dudtiys délo cometer comoo/ 
tros que al la he embiado lo hizicron.Dueña dixo 
el porcfTofc eftreman los buenos de los malos. 
L a dueña mando ados donzellas que lo guialíen. 
Señora dixoGalaor yo vengo a pie», SÍcontolí 
como el cauaIleroperdier<i,y dixo . Mandadme 
dar en que vaya,dé gradólo fare dixo ella, a tal 
pleytoque filo-novengardes que njc.boluays d 
c3uallo,yo }o otorgo dixo Galaor. 

C Capítulo xxv. Como Galaor fue a 
vengarla muerte del cauallero que aui^ 

hallado malamente muerto al a p 
bol de la cncrufrjada» 

Dixcron 
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Dleronlc vn cauallo Sí futfie con las donzc^ 
Has, 8¿ anduuícron tanto que íícgaron 3 
vnafloreíta,8í vieron cncllavna fortaleza 

que eftaua fobre vna peña muy altx, & las donze 
¡las le cüxcrpn.Señor allí aueys de vengar al caua 
llcro. Vamos alladíxo cly dezid meque nom 
bre ha el que lo mato. Palingues dixeron ellas}eri 
«fto llegaron al caftílIo,8í vieron la puerta ferrar 
da. Galaor llamo, 8í viniendo vn hombre arman
do fobrelapuertajdixoque quereys í Entrar alta 
díxoGaiaor,efta puerta dixo el para otro no es, 
finopara falir los que acá cftan. Pues pordonde 
entrare díxo e l . Yo os lo moftrarc díxoel otro, 
mas yo he miedo que trabajare en vano, S¿no oía 
rtys entrar, Aífi me ayude dios díxo Galaor ya 
querría fer alia dentro . Ágora veremos díxo 
d C yueliro esfuerzo es tal como el defieo, y de-
ceded del cauallo y llegad vos a pie a aquella tor 
rc.Galaor dío el cauallo a las donzellas,5¿pufo 
fed5de le dixcron,& no tardo mucho que vieron 
al caualiero 6c otro mas grande en fomo de la tor 
rebiéarmado, & comentaron a deferaboluer v^ 
nadeuanadera, yecharonde fufo vnccfto grade 
atado en vnas rezias cuerdas 8C dixeró, cauallero 
íi acaquereys entrar eíle es el camino.Sí yo enel ce 
fto entrare díxo Galaor poner me cys alia fufo 
enfaluoif Si verdaderamente dixeron ellos, mas 
defpues noos aíTeguramos. Entoncesentroenel 
ccfto,8¿dixó. Pues tirad queenvueftra palabra 
racafleguro.Ellos comenjaró lo a fobír,Sdas d5 
zdlas que le mirauan dixeron. A y buc cauallero 

diosos 



L I B R O 
dios os guarde de traydon, que cierto ay enei m 
cora jan grande esfuerzo, aflTí tiraron los cauallé/ 

j J"Os a Galaor de encima de la torre, 8í fiedo fufofj 
lío muy ligero del cello, y metió íé conellos enlj 
torre}ellosledíxeron.Caualleroconuicnequej« 
reys de ayudar al feñor defte cadillo contra 1« 

3ue demandaren fa muerte de Antebo^onofal 
reys de aquí. Es alguno de vos el que lo matodl 

xo Galaor í Porque lo preguntays dixeron ellosí 
Porque querría fazer le conocer la gran trayci» 
on que enel lo hizo. Como foys tan loto dixtron 
los caualleros, eftays en nueftro poder & amena/ 
zades le í Pues agora comprareys vueftra locura, 
Sí poníédo mano a fus efpadas fuero para el muy 
ayradamente, SC Galaor metió mano á fu efpada 
Si dieron fe grandes golpes por cima délos yd/ 

; ^ mos y «fcudos}quc los dos caualleros eran vali/ 
abaja- enccs ̂  Q¿ Galaor que fe via en auentura pugnaua 

por los llegar a la muerte, las donzellas que aba/ 
xo eran oyan lasferidas que fedaU;any deziá. Ay 
dios que puede fer del buen cauallero que ya fe có 
bate, 8¿la vna dixo no nos partamos de aquifa/ 

el fin p.̂  yet i-j CI'ma ¿cQ.e f Galaor fe combatía rí 
braüamentc q en mucho efpanto ponía a los caua 
llcros, y dexo fe correr al vno} 8¿ diolc vn golpe 
de toda fu fuerza por encima del yelmoq la cfpa/ 
da llego ála cabeca y entrobíé por ella dos dedos 
& tirado la contra fi dio conel de yno;os en tierra, 
Otro fi com enjo le a cargar de tan duros golpes 
que por heridas que el otro ledíelTenGcalo dexo 
fafta que lo mato. Sí torno luego fobre el otro, & 

como 
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(Orno fe Vio có el foloquífohuyr, nfias alcanzólo 
Xtrauandolc por el brocal del eicudo lo uro ran 
r«io contrafi}quc lo derribo ante fus pies,y dio>-
le tales golpes de laefpadajque no ouomenefter 
maeftro.Efto affi hecho pufo la efpada en la vay/-
na,y echo los caualleros.de la torrediisiendo a 
lasdonzcliasque míraíFen fi alguno de aquellos 
«ra Palingues, ellas dixeron. Señor cftos eftan 
mal parados para los conocer,pero bien creemos 
que ninguno lo es. Entonces Gal aor fe baxo por 
d efcalera de la torre y entrando en vn palacio 
vio vna donzella hermofa que eftaua diziendo. 
Palingues porque huyes fieres ran esforzado que 
1 mi padre tna taíTes en batalla como lo diz es, a^ 
tiende elle cau al 1 ero que viene. Galaor miro a de 
Unte, 8C vio vn cauallero muy armado de to^ 
das armas ,q quería abrir vna puerta de otra tor^ 
reñí no podía. Sí por las palabras de ladonzclla 
hermofa conoció fer aquel el que el bufeaua^ os 
uoplazer y dixo. Palingues no te cale que huyas, 
dique tomes esfuerzo, que aun que le tomes no ef 
(aparasen ninguna parte. Entonces fue para el,y 
d otro que mas no pudo torno a fi mefmo alo 
herir,y diole vn gran golpe por cima del hros 
cal del efeudo, que entro la efpada por el vna ma 
no,a(n que no la podia Tacar, y Galaor lo hirió en 
defcubíerto cnel bra^o derecho que le corto la 
manga déla loriga,y el bra^o cabe el cobdo y 
gtlo echo en tierra,8¿ Palingues que alTilovio 
quifohuyra vna camara,ycayo alapuertaacra 
«eíTado.Galaor lo tomo por la píernaj&truxo lo 

arra -̂
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arraflrando SíquitolecI yelmo de íacalj<{a}y fi/ 
riólo con fu efpad a dizíédo. Toma «fto por h en 
yeion que iezifte enmatara Anteboiij&fendi/ 
ole halla los dientes, otroií metíala efpadatn 
la vayna, & la donzella hermofa que aquellas 
palabras oyera vino contra el,& dixole. A y bum 
cauallerero dios te haga viuír en honrra, que ven 
gaft e a mi padre,& la fuerza que a mi fe fizo. Ga/ 
laorla tomopor l a m a n o ^ d i x ó : Cierto amígj 
hermofa, bien deuia auer vergüenza quien a tan 
hermofoparefeer hizkíle pefar, que aUí dios mt 
ayude muchomas yaleys para fer feruidaque eno 
jada, otrofi díxo. Amiga feñora ay algunos en/ 
el caftillo de que me tenue'Señor dixo ella no que 
danaquífino gentede feruidOj&todosferann» 
la vueftra merced, mas vamos dixo el a hazer en 
erar dos donzellas de vueft ra madre, que por fu 
mandado me guiaró aqui. Entonces la t omo por 
la mano, S¿ llegando a la puerta del caftillo la a/ 
bricró, Sí bailaron ay las dozellas que atendía, & 
la vna le traya el cauallo,& hizieron los entrar}6í 
quando defcaualgaron abracaron a fu feñora con 
gran plazer, 8C preguntaron kfiera vengada la 
muerte de fu padre. Sí dixoella,nierced a dios,3í 
a efte buen cáuaüero que l i vego, lo queotronto 
guno no pudiera hazer, & luego fefueron juntas 
adode Galaor eftaua,q ya te quitara el efeudo y el 
yelmo,8£ vieró le t5 niño, 8C tan hermofo^que mu 
chofuero marauilladas, & la dózella a quié el a/ 
cprrio,fc pago del mucho mas q de ninguno otro 
que jamas yicra, & fuclo abragar díziedo^ amigo 

feñor 
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fíñor yo vos dcuo mas amar que a otra perfona 
alguna, 5¿ de grado querría faber fi vos pluguiere 
quien foys. Soy natural dixo el de donde era vuc 
ftro padre. Pues dezidme vueftro nombre. A mi 
Iliman don Galaor dixo el. A dios merced dixo 
flla,quc de tal cauallero fue vengado mi padre,q 
d vos métaUa muchas vezes,S^ acero buécauallc 
ro vueftro hermano, q fe llama Amádis, & dezia 
quefoys hijos del rey de Gaula ^ cuyo vaffallo el 
fue. A efta fazOn andauan las dózellas por el caftí 
Ho bufcándo con las otras mugeres para les dar 
dccomei', y eftauan don Galaor & la donzella q 
Brandueta auia nombrefolos íabiandoen lo que 
oydís, & como ell a cf á muy hermofa,y el cobdí^ 
coíb deremejante vianda, antes que la comida 
viníeíle,ni lamefafueffepuefta delcopufierone/' 
líos ambos vna cama que enel palacio era dóde c 
fiauin,hazicndodueña aquella quede antes no 
lo era fatisf azíendo a fus defleos, que en tan pc> 
íjueno efoaeio de tiempo, mirando íe el Vno al 
otro la fu florefeiente y hermofa yuuentud muy 
grandes fe auian hecho. Lasmefas pueftas ,&to 
do aderecado, falieron Galaor y la donzella ai 
torral, 8c debaxo de vn árbol que alli cftaua Ies 
éeron de comer Brandueta leconto alli co-" 
mo Palingues con miedo fuyo 4 & de fu hermano 
Artiadis ponia tan gran guarda en aquel caftillo, 
ptnfando que pues Antcbon fupadre era fu natu 
ral ,q a ellos antecj a otros ningunos era dado la 
vengaba de fumuertcDcí pues que alli holgaron, 
(onmuchoptasefjy porque Bráduetafecogoxá 

uapor 
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«a por falír del caftillo & yr a ver a fu madre,Gâ  
iaor teniendo lo por bien acordaron de fe yr Iut> | 
go,& aun q ya era tarde, y luego caualgaro en fus 
palafrées,^ metidos al caminoilegaro a cafa dt 
la dueña fu madre, a dos horas andadas de laño/ 
che, la qual ya por vna de las donzcllas que ade/1 
lantefuera ,fabia todo lo que paflara, 3¿ aíTi ella 
como toda la otra gente, hombres 8í mugeres los 
aguardauan enel corral donde Antcbon mtKr<> 
to yazia, haziendo grandes alegrías, porque tan 
sompl ida & honrradam cute fuera fu muerte ven 
gada.Galaor decendio en los bracos de la fenora, 
diziendo. Señor cauallcro eíle caftillo es vueftro, 
& todos haremos lo quemandardes. Entonces lo 
hizo defarmar 8C licuáronlo a vna rica cámara 
dódeauia vn lecho de hcrmoíbs paños,alli aluer/ 
go aquella noche mucho a fu plazer, porque Bri 
dueta confiderando quedexandolofoloeracó' 
plida la gran honrra que el raerefeia, quando vio 
tiempo aparejado fe fue para el}& alas vezes dut 
niicndo,& otras vezes hablando,& holgando 
cftuuieron de confuno fafta cerca del día que ella 
a fu cámara fe torno. 

C Capítulo xxví. Como recuenta I© 
que acaeció a Amadisycndoenrequeftade 

la donzell a que el cauallero maltra 
tadalalleuaua. 

Madis que yua tras el cauallcro que ala do 
sella por fuerga Ucuaua, Sí la yua firiendó 

anduuo 
A 


