
P R I M E R O . 14, 
jnduuo mucho por lo akanjar. Sí antes que lo af 
can̂ afle encontró fe con otro cauallcro armado 
tn fu cauallo que le dixo.Que cuy ta auey* tS gra^ 
deque con tanta prieífa os haze venir í a vos qüc 
haze díxo Amadis de yo yr ayna ni paííbjfi huy> 
dreante alguno amparar vos he yo. No heagorá 
menefter vueftra defenfa dixo Aniadis. Bl caua^ 
llevo leromoporel frenoéádíxo, conuiene que 
melódigaysfinofoysenlabatalla mas mepla^ 
zede elfo dixo Amadis, porque-mas' tardare de 
oslodezir, quede me quitar de vos porcíla víai 
quefegun vueftradeimefura noiospodria dezir 
tanto que mas no quiíí eíTe des faber 3 El cduallc 
rofetiro a fuera 6¿ virio pítta el ahn^&yr de fu ca 
uallo, 8í Amadis a el, y el cauallero le encontró 
reziamente enel efeudo que la lancafüe en piezas, 
& Amadis lofirio tan fuertemente que loderri> 
boentierra,y el cauallofobreel,yelcaualler0ífe 
firio ta mal enla vna pierna que apcnas-fcpudolc 
uantarjpaflandopOrelfueadelanteporfücamí^ 
noy eííefueei cáuallero'qüefolto el cauallo a do 
GalaorjSí Amadis fe aquexo tantótí;e andar q al 
cá^oakauallero queiadózel la lleütttfa- Sí dixo^ 
granpie^ahaqfuyftcsdefmcfuradojSí'ágoravóS 
ruego que lo no feades^ q defmeíift-a'hago yo di 
xoel caualleroílá mayor q<podiades dixo Ama> 
dís3qüe Ueuadcs la dozelIaforíada¿8£ de mas feri 
des la parece díxro el cacüallero q iTíe quereys caftí 

r3tr0'voscáftig9ídí«O'd': mas dígos lo ̂ cs VÜG 
pr63enticdo qro lera;mas vueftra en vos tor> 

nar por do veniftiré, Amadis'ouo faña3'Sí fue para 
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el efcudcta&djxolcidcxadladonzella finóme 
<rtofQys^clcfcuderoconmícdopufo la cnclfutlo 
el cauailcrodixo.dS cáüalierOigcá locura torav 
fteSjagoraló veremos dixo Araadis, &baxan(io 
las ían^ásíc fírieron de tal manera que fuero qut 
bradasy el cauallero fueen tierra 5í tátoq cayolt 
üatofe áyna}8¿ Ámadisfucacl por lo ferircólos 
pcchoŝ del cauallOjel^tro ledixo.cftad feñór que 
porferyodefméfuradono lofeays vos &auedd< 
jíií met5ccd:pues /iirad dixo Amadis,que a due/ 
na ni a donaella no for^areys contra fu voluntad 
liinguria cofajimuy de grado dixo el cauallero. 
Amadis quellego a el para le tomar la /urajilo^ 
troquelaefpada tenia cnlamano firioleconella 
«ncl vientrc del caualloqiie lo hizo caer cond 
A m a d í s falio, luego del, & poniédo mano ala cf/ 
padafedexo ael correr tan faiiudo quemarauil/ 
Jíi«ra,y elcaiuallero 1c dixói Agora osfarc ver q 
ch malrpwnco aquí yxatíaist Amadís quegrá yra 
lleuaufl no ;l^r.eípondio,írias,fíríole cnel yelmoío 
la vifefa Sí cortóle del tátOjque laefpada llegoal 
Sroftro, aífi q las narízes cplaincytad déla cara 1c 
cortos cayo el cauallerormascl no contefo cor/ 
$olc;la eabe^ajS^mctiédo; fu cfpada enla vayna ft 
fue ala donzella a talora.quéyá era noche cerra/ 
da y el lunarfazia ciar oscila k dixo: fenor caua/ 
ikro dios vos de horra por el acorro qutme hezi'' 
ftes,S¿mas fi U dierdes fin, que es lleuarm^avn 
caftillo donde yo quería yr, que no ha cofa porq 
a tal hora come ticíTe ningQ camino, dózclla dixo 
el yo os Ikuarc de grado* «íiádocncfto llegó Gao 
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dalín,5í Amadís le díxo. 'dame aquéí cauaffo deí 
cauallero pues q el mío me mato,8¿ tdma tu la do 
zella enel palafrén vamos adelate donde nos 
tila guiare, affi fueron dexádo aquel camino a to 
mar otro que la dózella fatia. Amadís le preguco 
fifabía el nombre del cauallero muerto del árbol 
deiaencruzqada}clla díxoque íi}8<: contolcto^ 
dafijhaziéda^ la razó défu muerte, que lo bien 
fabia.Hnefto Uegaro a vna ribera fyérido ya la me 
di3nochc,& porque ala donzella le tomaua gran 
fueno, a ruego della acordaron de allí dormir al-' 
gunapíc^aSídefeedíedodélas befíías pufíeron el-
mátodeGandalin en que ella durmieíTé, 8í Ama 
dis acoftado en fu yelmo fe echo cerca della, 8C 
Gandalín déla otra parte.Pues durmiendo todos 
como oydes llego a cafo vn tauallero que venía 
por la ribera defeontra fufo, Sí como aíR los vio 
pufo fe con fu caualio encima dellos, 8c metió el 
cuentodcla langa entre ios bragosdela donzella, 
&hizola defpertar, 8¿ como vioel cauallero ar-' 
raado cuydo que era el que la aguardauá, leuan 
lofcfoñoliénta: &díxo. quereys fenor que inde^ 
mcSjCjuiero díxo el cauallero. Enei nombre de di 
os dixo ella, el cauallero fe abaxo Sí tomándola 
porclbra^o la pufo ante íi,8C comén^odcyrfu 
íamino. Queescírodixoelc' mejOr meUeuara 
«1 efeudero, no licuara díxo el pues quefiftes vos 
yrcomigo, ella miro ante fi & vio a Amadís que 
muy fuerte dormía y dio bozes. A y feñor acor-' 
redmc,quc me lleua no fe quien, el cauallero dio 
délas efpuelas alcauallo, 8í fueconella quanto 

t tj mas 
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tnás puda Añiadis defpcrro alas bozes déla don 
zella, Sí vio como el cauajlero la II ruaua, dt qut 
mucho pefar ouo, llamo a príeíTa a Gandalin q 
le dieíTe el c3uallo}y eri tanro enlazo el yelmo,5£ 
tomo el cí'cudo y la lanca, Sí caualgádo fe fue por 
donde el Otro viera yr Sínoanduuo muchOjqut 
fe hallo entre vnos arboles muy elpelTos donde 
perdió la carrcra,que no fabia donde yr, y a vn 
que el era el cauallerodel mtídomasfofridoertí' 
cióle gran faña contra íi dizíédo, agora digoqut 
la donzellapuedc bien dczir, que tanto lefize dt 
tuerto como de amparamiento,que fi de vn for/ 
jador la defendí, dexela enpoder deotrOj&afl) 
anduuo vna gran pieja por el campo hazíendoa 
fu cauallo mas mal que merccía,&a poco derato 
o y ó fonar vn cuerno, Sí fuefle yendo cocra aque/ 
Ha parte cuydando que alli auia acudido el caua/ 
Üero&no tardo q fallo ante fi vna hermofafor/ 
taleza en vn otero alto,&: velauan la muy fuerte, 
Sí llegando fe a ella vio el muro alto & las torra 
fuertes mas la puerta auia bien cerrada,los vdv 
dores que le vieron, preguntáronle que hombre 
era que a tal ora andaua armado, foy vn cauaile/ 
ro djxo cl,S¿ que demandays dixeron ellosídemj 
dodixoelvn cauallero queme tomo vna dóze/ 
ila,no lo vimos dixerólos defufo, Amadis fefue 
enderredor del cartillo,& déla otra parte hallo 
vn poftigo abicrto,8¿ yido al cauallero que ll«ua 
ra la dozella a pie, Sí fus hombres que le defenfî  
ilauanei cauallo que no cabía por el poftigo de 

penfo otra manera, Amadis cuy do que elera&dixo. 
feñor 



P R I M E R O . 147 
ffñorcauallero atended vn poco 8C no vos aco/a 
yt̂ ntts me dezid fí foys vos el que me tomo vná 
nu d5zella}fí la yo tome díxo el mal la guardad» 
tts vos,forcaftes me la por engaño díxo Amadís 
quede otra manera no fuera tan ligero délo ha/* 
zer,& cierto no fueftes ay cortes ni ganaftes a^ 
prez de cauallero. El cauallero le d íxo . Amígaí 
yotengoladózclla quede fuvolütad quifovo 
nir fe comigo Sí tengo que le no hízc fuerza. Se> 
ñorcauallerodíxo Amádis moftradme lz,8c ü 
tila eíTo diré dexare de la demidar.Yo os la mo^ 
ftrírt mañana acai dentro fi quifierdes entrar con 
lacoftumbrédel caftíilOj&quecoftCíbre es eíTaí 
mañana vos lo dirán S¿ no la terneys en poco fí a 
cllavosauenturays.fi agora la qtiificiTever aco^ 
germeyan dentro jno díxo el cauallero por fer de 
noche:mas fi al dia aguardáysveremos lo que 
ayfareys,8í cerrando el poftigo fe acogio}dentro 
& Amadís fe tiro a fuera fo vnos arboles, donde 
defeendio del cauallo, y eftuuo con Gahdalín ha 
blando en muchas cofas hafta la mañana,y el Sol 
falidovio abrirla puerta}ycaualgándóenfuca>' 
uallo llego fe a ella, 5í vio eftar vn cauallero to^ 
do armado en vngran cauallo, y el portero que 
guardaua le dixo/eñor cauallero quereys acá en 
trâ quicro díxo Amadís que por cífo vego a quí 
pues ante vos diré díxO el portero la coftumbre, 
porque vos nos qu^xeyá, & digo vos de taco que 
ante que entreys vos aueys de combatir c5 aquel 
auallero, & fi vos vence /urareys dé hazer máda 
dodelafcñorádcftc caftiílo, fino echaroá han en' 
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vna cfquíua prifíon J8¿ aun que vos vé^ays no ve. 
dexaremos íalir,&auey,s de yr adelante dondeba 
llareysaotrapuertaotrosdos caualleros, Eina$ 
a dentro otros dos cauaIlcros,& con todos vosa/ 
gueysde combatir por tal pleyto como el del prf 
mero. Sííifueredestan bueno quca vueftrahór 
ra lopafledesdemas de ganar gran prez de ar/ 
mas hazer vos han derecho de lo quedemandar/ 
des. Cíertodixo AmadisG vos verdaddezisci/ 
ramente lo comprara quiéde aquí la licuare, mas 
<omo quier que ello fea toda via quiero ver la dó 
zella quea¿ame tienenfi puedo.Entoncesfe mt/ 
tío por la puerta del caftillo, y el cauallero le dio 
bozes que fe guardaílej&í dexo fe a el correr,e A/ 
madísaclj&ííríerofede ¡asilasenlosefcudosy 
el cauallero quebranto fulan^a, 8¿ Amadis lee/ 
cho en tierra tan brauamente que íc quebrantoel 
bra^o díeftro, 8C torno fobre el, Sí poniendolcla 
langa en los pechos dixo.Muerto foys fino vos o 
torgays por vencido.El cauallero dixo,fcñor mtr 
ccd,& moftrole el bra^o quebrado. Amadis paffo 
por el & JueíTe adeiate, & vio a la otra puerta dos 
caualleros armadoSjSí di^eronle. Entrad cauailt 
ro,fi co nofotros vos quereys corabatir3finofere/ 
ys prefo. Cierto díxoelantemecombatiereque 
fer prefo endonado, 8í cubriendo fe de fu efeu/ ' 
do abaxo fu lanja Sí d^xo fe a ellos correr, ye/ 
líos a el, y el vno falleció de fu golpe, y el otro fí/ 
río cnel eicudo de manera que gelo falfo, Sífirio/ 
lo cnel brago fíníeftro,Sí quebró la laca en piezas. 
Amadis le hirió tan fuertemente, q daribo a el Si 
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alcauallo en n'erra,&fucaflíátordicIodela caŷ * 
diq no fupo de fi parte, Sídexoíeyral ocroq que 
dará a cauallo,^ encotrole con la lá jafín fierro q 
quedara cnel eícúdo d í l o w o cncl yelmo, dé má'' 
ncra q gelo face de la cabera, y el eauallero le hí>« 
rio enel brocal del efcudo en íbsiayó^ afll que el' 
oicuécro nc» prendíó,86qucdo allí lalanga fana St 
pulieron manoa las efriadas, Sí dieronfe grandes 
golpes,& Anaadásle d íxo . Cierto cauallero locu 
ra hazeys en vos combatir con la cabeja defar-» 
nada, La mí cabeca dixo el la guardare yo me^ 
jor.qncvos la vueftra. Agora parefeera dixo A ' ' 
madis. Entonces lo íiiria encima del efcudo tan; 
fuerte golpe qv̂ e la cfpada entro por el,y el caua^ 
lleroperdió las eftriberas,& puicradecaer. Ama 
dis que aíTi embarazado lo vio dio le de llano co 
laeíbada en la cabega de que fue muy atordi< 
do, oí pufole la mano enel ombro Sí dixo. Caua^ 
llero malguardaftes la cabera, que la perdieran 
des os diera el golpe a derecho.El cauaüero de-* 
xocaerU efpada déla mano, 5í dixo,noqcro per' 
dermi cuerpo có maslocura^puesqucya vna vez 
rae lo difteSjSí yd adelante. Ámadisledemádo la 
laja que yazia enel fuelo , y. el gela dio,8í Helado 
alastra puerta vio dentro enelcaftillo duenas Sí 
dózellas fufo enel muro,& oyó que dezia fí cfte ca 
ualfopaítala puete a pefar délos tres ¡ aura hecho 
la m ŷor cauallcria del mudo; Entonccs falieron 
ad los tres caualleros muy bien armados, y en 
hermofos SCgrandes cauallos, y el vno le dixo, 
cauallerofcd prcfd3o jurad que hareys mandado 
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déla fefiora del caftí 1 lo, prcfo no fere díxo An , 
dís , en tanto que me defender pueda, ni la volu, 
tad de lafeñora nofe qual es.Putó agora vosguaf 
dad dixeronícllos, 8í faeron codos juntos a lo ft/ 
rír tan brauamenteque lo ouíeran de derribarcó 
el ca ua lio, ^Anaadis hiríoal VJIO ta rezio que lenit 
tíoel yerro deia lanji por los collados,&alli 
quebró íü lan^a affi como los otros las quebraran 
enel^Sí metiendo, manoalas cfpadas le firieron 
tan brauamenteque los que los mírauan eran mu 
cho marauilladosjquc los tres caualleros eran va 
lientcs,5Cvfado$ en aro|ias,&aquel que antefúe/ 
nian no quería la vergüenza para fi. La batalla 
fue braua. Mas no duro mucho, que Amadis mo 
ftrando íus fuerzas, les daua tales golpes qucla 
cfpada les hazia llegar a las carnes tí¿ a las cabe/ 
$3$:, affi queerrpoca de hora los paro tales quclt 
no podian fufrir, 8¿ huyeron contra el caftilo, y el 
empos dellos, & como los áquexaua, el vnodc/ 
líos defeendio del caualloj8¿ Amadis ledixo,no 
vos cale defeendír que vos no dexare fino vos 
otorgays por vencido. Cierto feñor eflb fare yo 
de gra do dixo el, 8C todos los que co vos fe coba/ 
n'eré lo deuríá fer, fegun lo que hazeys, 8C diolefu 
cfpada; Amadis gela torno, & fue émpos deéos 
otros que vio entrar en vn gran palacio,8¿ vido a 
la puerta del bíe veynte dueñas Sí donzellas,y la 
mas hermofa dellas dixo,eftad feñor cauallero 
que mucho aueys hecho, Amadis cftuuo quedo, 
&díxo.Senorapues otorguen fe por vencidos,Sí 
a vos que vos faze dixo la dueñaí porque medí/ 
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XffOn ala puerta que me conuenia matar o ven'' 
taque de otra manera no alcanzaría mí derecho, 
masdíxeron vos díxoladueña quefiacaentraC' 
feiís a fuerza dellos que vos harían derechodelo 
quedemandaíTcdes. E agora dezíd lo que os plu 
ouiere, yo demando díxo el vna donzella que 
me tomo vn cauallero en vna ribera donde de no 
ch€dormia,& la truxo a efte caftíllo a fu pehr,*.' 
gora alFentad vos díxo clla,& venga el cauallero 
SCdiga fu razon,& vos la vueftra, tk cada vno a-* 
ura fu derecho,̂ : defcédíd vn poco en tantoq víc 
ntel cauallero. Amadísdefcédiodefu cauallo,d¿ 
la dueña lo aliento cabe fi3 Sí dixole . Conocedes 
vosvn cauallero que fe llama Amadís í porque 
lo preguntays díxo el < porque toda efta guarda 
queviftes enefte caftíllo por el es puefta, Sí bien 
os digo que fí el acá entra fe q no faldría de aquí 
por ninguna manera fafta que fe ouíeíTc de quitar 
de vna cofa que prometió: 5¿ que fue elfo díxo el. 
yo os lo diré díxo la dueña por pJeyto que a todo 
vueftro poder le hagádes partir de lo que prome 
tío quier por armas quier por otra cofa pues lo no 
fizo con derecho: Amadis díxOjyo vos digo due^ 
ña qqualquíera cofa q Amadis aya prometido en 
que tanto fea le haré yo quitar a todo mi poder, 
ella que no entédia a que fin era dichojdixo. Pues 
agora fabed fenor caualleroque eífe Amadis que 
vos yo hablo prometió a Angriote dcftrauausq 
le haría auer a fu amiga, 8¿defta ^mcífa lefazed 
vos partir pues q tal juntamiento mas por volun 
«d que por fuer ja quiere dios 6C la razoq ftfaga. 
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Cierto dixo Amadís vos dezis razor»,& fi pueij 
yo lo farc quitar.la dueña gelo agradeció mucho, 
pero el no menos contentocra , porque cumplió 
do fu proraeíTa fc quicaua dclla, &deziddixolt 
por ventura foys vosfeñora aquella^ue Angri* 
ote ama.DixoelIa fcñor yo foy. Cierto feñoradi/ 
xo el Angríotctégoyopor.vnodelos buenos cj 
ualleros del mundo,&al mi cuydarno ay tan aU 
ta dueñaa que f< no deuia preciar de aucr tal caui 
llero, y efio no lo digo pOr no tener loque prome 
ti, mas digo lo porque el es me/or caî allcroque 
cífe que le dio la promefla. 

C Capítulo xxvi]« Como Amadís fe 
combado conel cauallero que la donze/ 

lia auia hurtado cftando durmien 
do,8¿ de como lo venció. 

MI entra que efto hablauan vin<> a ello» ya 
cauallero todo armado fino la ca bera 5¡ 

las manos, elera grahde&membrudoj&haraz 
bien hecho para aucr gran fuerza > Sí dixo contra 
A m a d í s . Señor cauallero dizé me que demadays 
vnadozella q yoaqui truxe 5¿yo no, vos forcea 
vos nada que ella fe quifo venir comígoanteque 
quedar con vos, 8¿ affi .tengo que no he porque 
vos la dar. Pues moftrad me la cüxo Amadis ̂ yo 
nohcporq vos la moftrar dixo el cauallero mas 
fí dezísquc nodcuefer míaprouar vos, lo.hepor 
batallarciertodixo Amadis eflb^uare yo aquicn 
qufoa quela vos no deuedes auer con derechoíí 
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hdonzella no fe Otorga encllp, pucsfcd vos enla 
bitalIadíxoelcaua|Iero. Mucho meplazcdixo 
AmadíSjagora fabéd que cftecauallcro ha noni'' 
bre Galinan, y era tío hermano de fu padre déla 
amiga de Angriote ,7 era el pariente del mundo 
que ella mas amaua, 8i por fer el meyor cana 1 í 
ro de armas de fu linage tray a fu hazíenda por f e 
ib delj Sí traxeron le a eftc Gafinan vn gran caua 
lio, yel romo fus armas, & Amadísotroíicaual 
go,S: tomo las fuyas, & la dueña queGrouenefa 
auia nombre dixo. tío yo vos jo aria que no paíTaf 
fe efta batalla,que mucho pefar aurta de quaL* 
quiera de vos que mal le auengaj qucVos foys 
d hombre del mundo que yo mas amo, y efle ca 
uallero me /uro que haría quitar a Amadís de lo 
que prometió aÁngriotc . Sobrina dixoGafíná, 
comopenfays vos que el ni otro pudieífc tirar al 
me/or cauallcro del mundo de no complir fu 
voluntad: grouenefa le dixo. AíTi me ayude dî -" 
osqueyo tengo a efte por el mejor cauallcro del 
mundo,& fí taino fueífe no entrara acá por fuer 
$a de armas. como dixo Gafinan tanto lo precian 
ys vosporpaífar las puertas a aquellos que las 
guirdauan í cierto el hizo buena cauallcria,mas 
yo por elfo no lo temo mucho ,8í ií enel ha bón 
dad agora lo vereys, Sí dios no me ayude fi yo la 
donzeila dexoen quanto defender la pucda.Gro 
uenefa fe tiro a fuera y ellos partieron contra fi al 
mas yrdéloscauallos las langas baxas,&hiric^ 
rofeen losefcudost5brauaméteque luego fuero 
qbradasjy ellos fc/utaró de los efeudos 6¿ yelmos 
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de confuno tan íuertematte que marauílla 
Gafinanque menosfuerjiauinfue fueradelaf̂  
11 a, & dio gran cayda, más el Te ieuanto luego co 
mo aquel que era de grati (atr^i 8l corâ onj&mt 
tío mano a la efpada & foefe yendo contra vn pi/ 
lar de piedra qué cftaua alto en medió del comí 
q allí cuydo qué lé ríofaria Amadís mal de caui-
lÍo,& fía el fe Ilegalfe^ geló podría matar. Ami/ 
dís fe dexo yr a él por lo férir, 5í gafíná le dí&c«l 
efpada enel roftrodcl cauallo de que Amadis fut 
muy fañudo, 8í quifo lo ferír de toda fu fuerza, 8í 
Gafinan fe tiró a fiiera, y el golpe dio énel pilar 
que de fuerte piedra era, afilí que corto vn peda' 
50 del, mas el efpada fué qbrada en tres pedamos, 
quando el aífi la vído ouo gran gefar comoqui 
<n eftaua en peligro de muerte 8i al no tenia con auc fe defender,8¿ lo mas prefto que pudo defeen 

ío ¿e fu cauallo.Gafiná q aíTí lo vio dixo.Cauv 
llerootorgad la donrella por mía fino muertofo 
ys lefio no fera díxo el G antes el la no diré q le pía 
ze. Entonces fe dexo yr a el Gafínan5& comento 
lo de herir por todas partes, como aquel qera de 
gráfucrfa,&auía ganadeganar la dozclla. Ma» 
Amadis fe cubría lábién de fu efeudo, y con tan/ 
to ricto que todos los nías golpes recibía enel, Sí 
otros le fazia perder & algunas vezes ledaua con 
los puños de la efpada que eti la mano lequedo ta 
les golpes q le fazía reboluér de vna parte a otra, 
& le torcíaa menudoel yelmo en la cabera. Afli 
ánduuíerogran piê a en la batalla, tanto que las 
dueñas & dozellas feefpantaul de como lo podi* 
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Amadls fufrfr fin tener con que firieíTe, piro def> 
que fe víodcfcubimo por muchos lugares d« fu 
lorigi,5¿ menguado de fu efcudo,pulo lo rodo en 
aucncura 4e muercc,& dexo fe yr con gran faña a 
Gafma tan prefto que el otro no pudo ni tuuo tíé/' 
po de lo henr,& abracará fe ambos pugnando ca 
da vno por derribar a otro,&: aífi anduuier5 vna ¿9 ^** 
pitp,q nunca Amadis lo dexo q del fe foltaíre,5¿ 
ftyendo cerca de vna gran piedra que enel corral 
auii, pufo Amadis toda fu fuerja, q muy mayor 
que ninguno pudiera penfarla tenia, aunque de 
gran cuerpo no era & dio conel cncimadella tan 

Írnn cayda que Gafiná fue todo atordido,que no 
emcneaua conpie ni con mano . Amadis tomo 

ti cfpada prefto que le cayera de la mano,^ cor^ 
tandole los lazos del yelmo tiro gelo déla cabe^» 
!¡a,y dcauallero acordó ya quanto mas, pero no 
de manera que leuantar fe pudieíTe,^ dixole. Do 
tauallero mucho pefar me heziftes fin derecho fi< 
agora me vengare dello, 8C aleo la cfpada como 
que lo qyeria ferir, ¿¿.grouenela dio grades bozeg 
diziendo. A y buen cauailero por dios merced no 
ftaaíTij&fuecotrael Horanddquádo Amadis vJ 
doqletatopefauafízo mayor íemblátedeloma 
tar^ dixo. Dueña no me roguedes q lo dexe que 
ti me ha fecho tato peíar, q por ninguna manera 
dexarede le cortar 1^cabera, ay feñor cauallero 
dixo ella por dios demádad todo lo q vueftra vo 
lütadfuere que nos hagamos en tal q no mÜ6ra,8£ 
luegofera cumplido. Dueña dixo el enel mundo 
nona cofa porq yo lo dexaíTe fino por dos cofas 
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fi las vos <quificrdcsfazcr,quc cofas fon dfxo rfW 
dad me la donzella díxo el}S¿ vos me /urareysto 
nio lealdueña queyrcysala primera corte qued 
rey Lifuartc hizíere & allí me dareys vn don qml 
yopídiere. Gaíinan que efiauaya mas acordado, 
oí fe vio en tan gr5 peligro díxo. A y fobrína por 
dios merCed,8¿ no me dexcys matar & aucddue/ 
lo de mi& fazed lo que el cauaüero dize. Elfo 
lo otorgo como Amadis lo pedia. Entonccsde/ 
xo al cauallero & dixo, dueña yo vos cftare bien 
er\el don que vos promeci, & vos tened cnla otra 
jura Si no temays que vos yo demáde cofa quefta 
contra .vueftra h5rra5muchas mercedes dixo día 
ique vosfoys tal quefareys todo derecho. Pues a/ 
gora venga la donzella que yo demandóla dut/ 
ra la hizo Venir, 6¿ fue fincar los yrio/os ante A' 
madiS j&dixo. Cierto feñor mucho afán áueyí 
íleüádo por rô dC como quier que gafiná me tni/ 
xeíTe a engaño conozco queme quiere bien, puts 
íquifo ante combatir fe quedar me por otra mane 
íá . Amigofeñora dixo Gafíná,fi a vos pairee que 
ós ame fi dios me ayude parece os gran verdad S( 
l'uego vos mucho que quedeys comigo,aíri lo h/ 
re díxo ella plaziédo a efte cauallero, cierto don/ 
zella dixo A madis vos efeogedes vno délos bue 
noscauálleros que podríadeshallar:perofiefto 
nocsvucftro'plazér luego m e l ó dezíd &no me 
culpeys de cofa que dello vos auéga. Señor dixo 
«lla,yO agradezco mucho a vos porq aquí me dex 
ays. Enel nóbre de dios dixo Amadis.Entóces de 
tnado fu cauallo di Groucncfa quíficra q quedara 

ya aquel/ 
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jysquella nochemae el no loh ízo , Sí caualgaa' 
4ocn(ldcfpedidodella mando licuara Gandan 
lin los pedamos de laefpada & falio del caftillo, 
mas antes Gafinan le rogó que la fuya lleuafle, y 
d gf ¡o agradefeio mucho di tomóla, & Grouene 
filehizodarvna lauca, Síaílí entro ene! derecho 
camino del árbol déla cncruf ijada que allí penfsu' 
uafallar a Galaor & Balays. 

([Capítulo xxvíij. Dclo que acaeció 
a Balaye queyua en bufeadel cauallero 

. que auia hecho perder a don Ga 

B laorielcauallo. 
Alays de Cariante fe fue enpos del cauallcr 
ro que foltoel cauallo de do Galaor, el qual 

yua ya muy lexos,8í aun que el mucha príeíTa por 
lo alcanzarle d io, tomo le antes la noche que muy 
tfeura vino, 8i anduuo hafta la media noche. 
Entonccsoyo vnas httees ante fí en vna ribef a^Sí 
fue para alia, & hallo cinco ladrones q tenía vna 
donzclljique la querián forjar, y el vno dellos la 
llcuauá por los cabellos ala meter entre vnas pe' 
ñas. E tpdós eran armados de hachas & lorigas, 
Balays que lo vio dixoAgrandes búzes. Villar 
nos malos ifraydores, que quereys a la donrc/* 
llaí dcxaldafino todos fereys muertos,8¿dcxo 
fe yr a ellpŝ  y ellos a el, 5¿ hirió al vno co la lan$a 
por los pechos, 8¿ faliofe el hierro alas cfpaldás,5¿ 
la laca quebrada cayo el ladrón muerto. Mas los 
quatro le finieron de manera que elcaualio cayo 
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luego entre ellos,8¿faIio del lo masayna que pa/ 
do como aquel que crá)esfor$3do & buen caualk 
ro,& metió mano a fu cfpadajC los ladrones fe de 
xaron correr a el ,& firieronle de todas partes,pat 
do me/or podían,y el firio a vno que masa mano 
fallo por cima déla cabera que la fendio hadad 
pefcue^&díoconcl muerto en tí erra}S<: dcxSdo 
colgar laefpada déla cadena tomo muy prefto 
la hacha que al villano fele cayera, 8í fue contra 
los otroŝ que veyendo los grandes golpes queda 
uafe le acogian a vn tremedal que la entrada te/ 
nía eftrccha, pero antes alcanco al vno conla hv 
cha en los lomos q le corto la carne& hueífosha/ 
fta la y jada, Sí paflando jbbrc el íuc a los dos que 
fele acogieran al tremedal, & allí auíavn fuego 
grande, 8c los ladrones fe pufieron de la otra pac 
te bucltos los roftros contra el que no auía por do 
de huyeíle Balays fe cubrío|de fu efeudo & fuep» 
ra ellos, S¿ los ladrones le hirieron de grandes gol 
pes por cima del yelmo,aífi que la vna manóle 
hízícron poner en tierra,mas el fe leuanto brausu1 
mente como aquel que era de grá coraron, & dio 
al vno con la hacha tal herida que la media cabe 
5a le derribo & dio conel enel f uego.Hl otro quan 
oofe viofolodexocacrla hacha de las manosS 
parofeanteel deyno/os&dixo.Ayfeñórpordi * 
os merced nomemateys,quefeg51o mucho que 
he andado enefte mal oficio conel cuerpo perde.' 
ría el anima. Yo te dexo dixo Balays pues que tu 
diferecion bafta para conocer que en tal vida eras 
perdido que torpes aquella con que al contrarip 
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ftras rtparado. AíTi lo hízoefte ladrón qucdcC' 
pues fue hombre bueno de buena vida, 6¿ fue her 
nutaño. Efto aífi hecho Balays fe falio del tremen 
¿jldonde la donzella quedara, querauy alegre 
confu vífta fue en le ver fano, 8¿ agradecióle mu 
cholo que por ella hiziera en la quitar de aquel^ 
losmalos hóbres que la quería efcarne5cr,y el pre 
gúco como la auiá tomado aquellos malos hóbres 
envn paíTodcvnmótedixoel laquces acá fufo 
defta florefta, q ellos guardaua, & alli me matará 
dos efeudérosq yuan comigo, & truxeró me aquí 
por me tener prefa para hazer fu volútad.Balays 
vio la dózella que era muy hermofa & pagofe mu 
chodella,6ídixolc.CíertoJfeñorafí ellos vos tuui 
trá prefa como vuefira hermofura tiene a mi, níí'» 
ca de allí falierades, feñor caualfo díxo ella, fi yo 
ptrdiedo mí caftidad por la vía q los ladrones era 
bajaua la gran fuerza íüya me quitaua de culpas 
otorgídola a vos de grado como feria ni podría 
fa-deüculpada, lo q (afta aquí heziftes fue de bué 
cauallero, ruego vos yo que ala fuerza délas ar> 
mas ledeys por compañía la mefufa 8C virtud a 
que ti obligado foys. ¡VU buena feñora díxo el no 
tégays en nada las palabras que os dixe, que alos 
caualleros cóuiene feruir & codiciar alas donrel>' 
las Si querellas por feñoras Sí amig3s,y ellas guar 
dar fe de errar como vos lo quereys hazer , por 
que como quiera quealcomíenifo en mucho teñe 
mos auer alcangaaoio quedeliasdefleamos, mu 
tho mas fon de nofotros preciadas y «ftímadas 
quando con diferecíon & bondad fe defienden , 
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reGftiencIo nucftros malos apetitos, guardadoi» 
quello que perdíédo lo ninguna cofa les quedará 
que de loar fuefle.Ia donzdla fe le humillo porl? 
befar las manos,& dixo. En tanto mas fe deuete/ 
ncr cftefocorrodc lahonrraqüc.el dclavídaqut 
fneaiueyshecho,quanto mases la diferenciaddo 
vno alo otro, pues agora dixoBalays, queman/ 
days que haga, quenos alonguemos deftoshom/ 
bres muertos dixo clla3fafta que el día vengajto/, 
mofcraeffodixo el que memataron el cauallo, 
yremosdíxo ella enefte mi palafrén, Entoncesca 
ualgo Balays,8£ tomo la; donzella en las ancaŝ  
alongaron le vna píe ja donde hallaron vn prado 
« r e a d e vncamino quanto vna echaduradcar/ 
<o38< allí aluergaron hablando en algunas cofaj, 
& contóle Balays la razón porque tras el cauallc 
ro venia5& venida la ni anana armofe SC caualga/ 
r5enelpalaíré,S¿fuer5fe al camino, pero no vio 
raftro de ninguno que por alliouieflc paliado Sí 
dixo a la dózella. Amiga que haré de vos que no 
puedo por ninguna manera quitarme deílade/ 
anandaf Señor dixo ella vamos por efta carrera fi 
í ia que algún lugar hallaremos, 8í allí quedando 
yoyreysvos encl palafré: pues mouiendo de allí 
como oys a poco de rato viero venir vn caualk/ 
roq la vna pierna trayaencima déla ceruiz dele» ' 
uallo, 8C llegado mas cerca pufola enla cft ribera, 
Sí firiédo el cauallode las eipuelas fe vino a Bala/ 
ySj&diolc vna tal lanzadaenel efcudoqueael& 
a la donzella derribo en «erra,8í dixo. Amiga de 
vos me pefa q cayftes 3 mas Ikuar vos he yo dodt | 

ícemen I 
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í<emé(íaraqucefteiio es tal para que merezca líe 
uiros. Balays felcuatoihuy ayna36< conoció que 
aquel era el cauallcro que el denriandaua,8¿ poníc 
dofuefcudo antefi con la efpada en la manodi^ 
xo.Doncauallero vos fuyftesbíen andanteque 
perdí mí cauallo^quc afli dios me ayude yo vos hí 
pera pagar la villanía que a noche feziftcs. Co^. 
mo dixo el cauallerorvos fo/s el vnodelosque 
demiíe rieron c" cierto yo haré tornarfobrc vos 
tlcfcarniOj&dexofecorrera el la lan^á afobre. 
iiiano,S¿ diole vu tal golpe enelefcudo que ge^ 
lo falfo. Balays le corto la laja por cabe la mano, 
y el cauallero metió mano a fu efpada 8i íuele dar 
vn golpe por cima del yelmo que fizo la efpada 
entrar por el bien dos dedos j 8C Balays fe tendió, 
contra el, y echóle las manos cnel efcudo, 8C tiro 
por el tan fuertemente que la filia fe torció, y el ca 
uallerei cayo ante ely8C Balays fue fobre el di quitl 
do lelos laizos del yelmo le dio por el roftro,c por 
la cabera co la mangana de la efpada grandes gol 
pes, aífi que le atordefcío, 8C como Vido q ertel no 
auia defendimíento ninguno, tomo la efpada Sí 
dio conéllá en vna piedra tantos golpes qüe la fi^ 
zopeda^oSjSí metió la fuya enlavayna,y tomoeí 
cauallodel cauallero di puzo la donzellaen el pa> 
lafre,Sífueírefu vía contra el árbol de la eng-ufija 
da^íallarScnel camino vnas cafas de dosdqe^ 
ñas q fanta vida haziá donde tomaron de aquella 
fupobrcza algo que comieíTen que muchas ben/-
dicíones a Balays cchauáj porque auia muerto a<r, 
quellos ladrones, q mucho mal por toda aquella • 
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tierra hazian, affi continuaron fu camino haftaq 
llegaron al árbol déla encruztjada,donde hallaró 
a Amádís que entonces auía HegadOjSí no tardo 
mucho que vicro cómo don Galaor venía. Púa 
allí /untos todos trcsóuícron entre fí muy gra pli 
zer en auer acabado fus áuéturas tanto a fus hor/ 
ríis , & acordará de alúergar aquella noche tnvn 
caft í l lodeyn cauallero müy honrrado,quetrj 
padre déla donzella que balays íleuaua cerca di, 
dé , 8C alfi lohizíeroii que a llegados Fueron muy 
bien recebidos, 8í feruidos de todo lo que inenc 
fter aUian, 8¿ otro día de mañana dcfpucs que oye 
ron mílfa, armaronfe:5¿ caualgando en fus caua/ 
líos dexando la donzella enel caftillo con fu pî  
dre, entraré énel derecho camino de vindílifora, 
Balays daua el caüalloa don Galaor como gdo 
prometiera: mas el no lo quifo tomar3aflí porque 
c\ fuyo perdiera por cobrarle, como por auer ti 
otro ganado. 

C CapítuIcuxxíx.Como el rey Lífuarí 
te hizo cortes,& délo que cncllas le 

acaefeio. 

COn las nueuas que el enano truxo al rey Li/ 
fuartedcAmadis&dó Galaor fue muy ale ' 

gre teniendo en voluntad de hazer cortes las mas 
horradas & de mas cáualleros que nCca enla gran 
bretaña íe hizicra, folamete éfperando a Amadis 
& Galaor. Pareció ante el rey vn día oliuas a í< 
quexar del duqdc briftoya,q a vn fu corraano le 
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matara aleucEl rey auído fu confe/p có los q dci> 
to mas fabian pufo plazo de vn mes al duque que 
arcfponder víníeíte Sí que fi por \tentura quíficíTc 
mner cneíta requefta dos caualleros configo,que; 
oliuas los tenía de fu parce tales que c5 toda ygua 
lezade linage Si bondad podrfan maten erraron 
y derecho. Efto fecho mádo el rey apercebír a to^ 
dos fus altos hóbr es q fueflen con el el día de fan^ 
ta raaria de fetíembre alas cortes, & la reyna ̂ íTí 
mifmo 8C todas las dueñas & donzellasdegran 
guífa. Pues fyendo todos enel palacio con gran 
alegríafablando enlas cofas qen las cortes fe auía 
deordenar,no fabiédo ni penfando como cnlps fe 
mejStes tiépos la fortuna mouiblc quiere con fus 
afechanfas cruclmétefcrir, porq a todos fea notO'' 
río en penfamíéto délos hóbres no venir c5 aque^ 
lia certinidad que ellos cfperan. Acaefclo de en^ 
trar enel palacio vna donzella eftraña hafaz bien 
guarnida,̂  yn gentil donzel que la copañaúa SC 
decédíendo de vn palafrépregGto qual era el rey, 
eldíxo:d5zellayofoy. Señordíxo,ella,bíenfeme a f v. 
jays rey enel cuerpOjmas no fe fl lo fereys enel co 
rajón, donzella dixo el, efto vedes vos agora, Sí 
quando enlo otro me prouardes faber lo eys. Se^ 
ñor dixo la donzella, a mi voluntad refppndeys, 
&miembre feoseña palabra que me days ante 
retos hóbres buenos,porqyp quiero prouar el ef* 
fuer jo de vueftro coraron qiiádo me fuere mene^ 
fter & yo oy dezír que quereyr tener cortes en loa 
dres por fanta maría de. fetiébre, Sí allí dódc mu^ 
dios hombres buenos aura: quiero ver fí foys 
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tal que con razón deuays ferfeñor de ttngrarty 
nOj& tan famofa cauallcria. Donzella dixoclrty 
isues que mí obra a mi poder fe haría mejor qued 
dicho, tanto mas plazer aure quito mas hombro 
buenos fueren ay prefentcs. Señor díxo la dozíll; 
Caffifon los fechos como los dichos yo me tengo 
por muy bié contéta. Sí a diós feays cncomedado, 
A d i ó s vayays donzella díxo el rey, S¿ aífibíalii 
darontodosloscaúallcros. Ladonzella fefutfu! 
camino, Y el rey quedo fablando con fus cauallt 
ros: pero digo vos q no ouo ay tal que a muchos 
no pefaífe de aquello q el reyprometíera,témicn' 
do que la donzella lo quéria poner enalgun gran 
peligro defuperfona,yel rey era tal que por op/ 
deqfuefíenolo dudaríapornoferenucrgó^ado, 
y el era táamado de todos los fuyos,quc antes (¡ni 
fieran fer ellospueftos en gran afrentad verguc/ 
ta que vcrgeloael padecer,5¿no tuuieron porbí 
que vn tan alto principe dieiTc ain endonado fin 

mas deliberación fu palabra a eftrañamugerfc/ 
yendo Obligado a lo complir, 8C no certifica/ 
do délo que ella le quería demandar. Pues au¡/ 
endo en muchas cofas f a blado, queriendo fe la rt 
ynaacoger a-fü palacio, entraron por la puerta 
tres caualleros, los dos armados de todas armasy t 
el vno defarmado", y era grande 8C bien fecho j¡ 5¿ 
la cabera eafií toda caña pero frefeo y fermofo fe/-
gun fu cdadjcfte traya ante íi vna arquira peque/ 
Sa,8¿preguntopor clrey,3¿"moftrar5gelo,elde/ 
tedio de fu pálafré 8í fincando los yno;os ante ti 
coel arqueta en fus ínanosadíxOkt Dios te falue fe 
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ñor j allí como al principe del mundo que mejor 
promefa ha fecho fi la tenedes. El rey dixo,5¿ que 
promeíTa es cfta o porque me lo deas í A mi dixc 
(ondixo el cauallcro que queríades mantener ca 
uallcría en la mayor alteza 5i honrraqueferpu^ 
dicffc,8̂  porque defto tal fon muy pocos los príra 
cipcsquedellofetraba/an, eslo vueftro mucho 
mas que lo fuyo de loar, Cierto cauallero dixo el 
rcŷ íTa promefla terne yo quitóla vida tuuicre. 
Dios vos lo dexe acabar dixo el caualleiro, y por 

3ue oydezir que queriades tener cortes en lodres 
c muchos hombres buenos, traygo vos aqui lo 

que para tal hombre como vos 3C a tal fieíia con-* 
uíene. Entonces abriendo el arqueta,faco dclla y 
na corona de oro tan bien obrada, S¿ con tantas 
piedras. Sí al/ofar q fueron muy marauil lados to 
dos en la ver 8C bien parecia que no deuia fer pue-* 
(la en cabera fino de muy gran feñor. El rey la mi 
raua mucho con fabor de la auer para fi,y el caua 
llero le dixo. Creedfcñor que cfta obra es tal que 
ninguno de quantos oy (aben labrar de oro 8í po 
ner piedras no la fabrían mirar. Afli dios me ayu^ 
de dixo el rey, yo lo tengo aífi. Pues como quic 
ra dixo el cauallero q fu obra 5¿ fermofura fea tan 
eftraña, otra cofa en fí tiene que mucho m ŝ es de 
preciar, y cfto es que fiépre el rey que en fu cabe^ 

la puíkre fera mantenido ¿¿ acrecentado en fu 
honrra q aífi lo fizo aquel para quié fue hecha ha^ 
fia el día de fu muerte. E de entoecs acá nunca rey 
la tuuo en fu cabe ja , & fi yos feñor la quífierdes 
auer dar yes la he por cofa que fera reparo de mi 
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cabega que la tengo en auetura de perder. La rey 
na que delante eftauadixo. Cierto fenor mucho 
vosconuíenc tal /oyaconjo efla 8í daldepor tllj 
todo lo que el cauallero pidiere, 8C vos feñora di/ 
xo el comprar me hedes vn muyhermoíb man̂  
to que aquí trayo í fi dixo ella muy de grado,lue> 
go laco de la arque ta vn máto,el mas rico & rav 
/or obradoq nunca fe vio,y de mas délas piedras 
¿¿aljófar de gran valor que enel auia, era enel (i/. 
guradas todas las aues 8í animalias del mundo,ti 
ibtilméte que por marauilla lo mírauan,la reyna 
dixo raíR dios mevalaamigoparefceqeftepaño 
no fue por otra mano hecho fino por la de aquel 
fenor que todolopuede:cierto feñora dixo el ca/ 
uallero,bien podeys creer fin falta,quepor mano 
y cofe/o de hombre fue cfte paño fecho, mas muy 
caramente fe podria agora hallar quié otro femé/ 
jante fizieíre,3¿dixo. Aun mas vos digo q couie/ 
ne elte manto mas amugercafadaqueaíbltera, 
que tiene tal vertud que el dia que lo cobijare no 
puede auer entre ella S¿ fu marido ninguna coge 
xa.Cierto dixo la reynajfi ello es verdad no puf 
de fer cóprado por precio ninguno. Defto no po/ 
deys ver la verdad, fi el mato no ouierdes dixo ti 
cauallero, 8C la reyna que mucho al rey amaua cv 
uoganadeauer el mantoporq entre ellos fuelfen 
los eno/oscfcufadós,& dixo . Cauallero dar vos 
he yo por eífé manto lo que quiüerdes. El rey di-' 
xo.Demandadpor el mánto y por la corona lo (} 
vos pluguiere: feñor dixo el cauallero yó voy a 
gran cuy ta en plazado de aquel cuyo prefo foy,& 

noten/ 
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notégo efpacío para me detencrjiií para fabcr quá 
to eftas clonas valen, mas yo fere co vos cnlas cor 
tes de Jondres, y entre tanto quede a vos la coro^ 
nay a la reyna el manto, por tal pleyto que por 
ello me deys lo que vos yo demandare, o me lo 
torneys,8íaureysloya cnfayado& prouadoque 
¿íen fe que de mejor talante que agora entonces 
me lo pagareys. El rey díxo,caualIero agora ere 
cd que vos aureys lo que demandardes. o el man 
to,ylacorona}el cauallerodixo. Señores cauaüc 
ros&duenas,oyd vos bien cfto que el rey 8C la rey 
na me prometen, que me darán mí corona. Sí mi 
n»nro,o aquello que les yo pidiere.Todos lo oy-* 
mo-v dixeró ellos. entonces fe defpedio el caualle 
ro Si díxo}a dios quedeys, que yo voy ala mas ef-' 
quiua prifion que nCca hombre tuuo. Y el vno de 
los dos caualleros armados tiro fu yelmo en tato 
qallieftuuoJ& parecía afaz macebo hermofo,pe< 
ro el oíro no lo quífo tirar y tuuo la cabera abax» 
da y a quanto y parecía tan grande & tan defmefu 
rado, que noauia en cafa del rey caualleroquc 1c, 
ygual fueíTe con vn pie. Aífi fe fueron todos tres 
quedando en poder del rey el mato& la corona. 

C Capítulo xxx4Como Amadís 6C Ga 
laor, 8¿ Balays fe vinieron al palacio del 

rey Lífuartejy délo que defpues 

P ies aconteció. 
Artido Amadís , &GalaOr del caftíllo déla 
dQzella7d¿Balays conellosanduuieron tato 

por fu 
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por fu cammo,quc íín contraftc alguno llegaron 
a cafa del rey Lííuartc, donde fueron con tanta 
hpnrra 8£ alegría reCebidos del rey & de la Ireyna, 
&ac todos los de la corte qual nunca fuera mnin 
guna fazon otros caualleros en parte donde lie/ 
gafl en, a Galaor porque nunca le vi era n,8¿ íabian 
fus grandesxofas en armas por oydas que auia he 
cho, 8C Amadís por la nucua de fu muerte que v 
Ilí llegara, que fegun de todos era muy amado, 
no fe creyan ver lo bíuo. Aífi que tanta era la gen 
tcquepor los mirar falían, que apenas podianyr 
por, las calles, ni entrar enel palacio. Y el rey los 
tomo a todos treSjSí fizo los defarmar cnvna ca/ 
mará, 8C quádo las gentes los vieron defarmados 
ta fermofos 8í apueftos y en tal edad maldezian 
a Arcalaus que tales dos hermanos quífierama/' 
tar. Coníiderando que no biuicra el vno fin el o/ 
tro. El rey embio dezir ala reyna por vn donzel, 
q recibíelfe muy bíé aquellos dos caualleros Ama 
disSCGalaorquela yuana ver.Entóccs los romo 
c5íigo}& Agra/es que los tenia abracados a cada 
vno con fu bra^o, 8C tan alegre conel los, quemas 
fer no podia, Sífueífe conellos a la cámara déla re 
yna & don Galuanes, y el rey Arbá de Norgalcs, 
6¿ quádo entraron por la puerta vio Amadis aO 
rianáfu feñora,y eftremeciocele el corado con grá 
pl azer, pero no menos loouoella, alTi q qualquie 
ra que lo mirara lo pudiera muy claro conocer &! 
como quiera que ella muchas nueuas del oyeraa 
vn fofpechaua qíie no era biuo, 8Cquandofano . 
& alegre lo vio menibrandofc déla cuy ta, Se del 

dudo 
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dueloqporcl ouíera las lagrimas le vínícroaloí? 
o;os fin fu grado dexando yr a la rcyna an tc,SCdc 
tuuofe ya quato 8C alímpío los ojos q no lo Vído 
ninguno, porque todos tenían míentésen mirar 
loseaualíeros, Amadís hincólos yno/Osantcla 
rtyna tomando a Galaor por la raaiio,5¿ dixo.Sc 
ñora vedes aqni el cauallero que meembíaftes a 
buícar.Mucho foy dello alegre díxo ell3,8¿ aleara 
do lo por la mano lo abra^OjSí luego a don Gala 
or.El rey le dixo dueña quiero que par ta ys cornil 
go,y que dixo ellac" quemedeysa Galaor díxo 
ei,puesque Amadís es vueftro cierto feñordixo 
«llano me pedís poco, que nunca tan gran don fe 
dio enla gran Bretaña, mas afli es derecho, pues 
que vos foys el me/'or rey q enella rcyno, 8c díxo 
contra GálaOr3amigo que vos pareceq haga que 
me vospíde el rey mí fenor.Señora díxo el pareíce 
meque toda cofa que tangran feñorpídaícle de-f 
uedar fi auer fe puede, di vos aueys a raí para vos 
ícruirenefto y en todo fueras la voluntad dé mi 
hermano 8í mí feñor Amadís,cj yo no farc al fino 
lo que el demandare5mucbo me plazc díxo lá rey 
naaehazermádadodc vueftro hermano que luc 
go aure yo parte envos,aírí como enel que es mío, 
Amadis les dixo. Señor hermano hazed mudado 
de la reyna, que aífi os lo ruego yo. Si. aífi me pla^ 
re agora, Entonces Galaor díxo contra la reyna. 
Señora pues que yo foy libre defta voluntad age 
na que tato poder fobre mí tiene, agora me pógo 
en la vueftra merced cj haga de mí lo que mas le 
plugitíerc/Ua le tomo por la manOj& díxo cótra 

el rey 
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el rey .Señor agoravosdoy adonGalaorquenn 

Ecdiftes, 8í digo vos que loaraeys fcgun la gran 
ondadqueenel ha que no fera poco. Ailitnea/ 

apenas yudedíosdíxoelrcyjyocrco que aduropodm 
ninguno amara el ni a otro tanto, que el amora 
la fugran bondad alcan^alTe. Quando eña pala/ 
braoyo Amadi^paro míétcscotra fufcnora3&fo 
fpíro no teniendo en nada lo que el rey dezia, con 
Aderando fer mayor el amor que, tenia a fuíeñora 
que la bondad de íi mefmoni de todos aquellos 
que armas trayá, pues allí como oydes quedoGa 
laor por vaflallo del rey en tal hora que nuca por 
cofas que defpues vinieron entre Amadís y el rty 
dexo délo f er, aífi como lo contare mos adelante, 
Y el rey fe alTcnto cabe l a reyna 8i llamará a Gala 
pr que fueíTc ante ellos para le hablar, Amadis q/ 
do con Agra;es fu cormano Oríana 8C mabilia & 
Olinda cíiauí/Citas a parte délas otras todas, por 
que eran mas honrradas & que mas valian, mabi 
lía díxo cótra Agra/es: Señor hermano traed nos 
eíTe caüalleroque hemos deífeado muchQ,ellos fe 
fuerópara ellas,S¿como ella fabia muy bie coque 
tnelezina fus corazones podiá fer curados,merio^ 
fe entre ellas ambas, 8í pufo a la parte de Oriana 
A m a d í s , ^ a la die Olinda Agra;cs,S¿ dixo agora 
eftoy entré las quatroperfonasdefte mundo que 
yo mas amo.quádo Amadis fe vio ante fu feñora, 
el corado le faltaua de vna parte a otra,guiádo los 
o;os a que míraflen la cofa del mundo q el mas ax 
maua,&llego fe aella con mucha humildad, y 
ella lo faludo¿fi<: teniendo las manos por entre las 

puncas 
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( puntas del mantoitomolc las fuyas del, & apretó 
i gclas ya quanto en feñal dele abracar & dixolc; 
I Mi amigo que cuy ta, & que dolor me hizo palTar 
i' aquel traydor que las nueuas de vueftra muerte 

nuxo.Creed q nQca muger fue en tan grá peligro 
como yo. Cierto amigo feñor efto era con gra ra^ 
zon porq nunca per fon a tan gran perdida fizo co 
mo yo perpiendo a vos}que afli como foy mas 
mada que todas las otras, afli buena ventura qul 
foque lo fucile de aquel que mas que todos vale} 
quando Amadis fe oyó loar de fu feñora baxo los 
ojos a tierra, que folo mirar no la ofaua,& pareci 
ole tan fermola que el fentido alterado la palabra 
en la boca le hizo morir,aífi que no refpódio.Ori/' 
ana que los ojos enel tuneados tenia conociólo 
luego,& dixo. A y amigo feñor como vos no ama 
riamasqueaotra cofa ̂  que todos los que vos « v 
nocé os aman 6¿ precia,5¿ feyendo yo aquella que 
vos mas amays di prcciays,en mucho mas que to 
dos ellos es grá razó que yo vos tenga. Amadis q 
ya algo fu turbación amanfaua le dixo. Señora de 
aquella dolorofa muerte q cada día por vueftra 
caufa padezco pido yo q vos dolays,q déla otra 
que fe dixo anteíí me viniefle feria en gran defeá 
fo&coníblacionpuefto, 6¿ finofuefle fenorae/' 
fte mi trífte coraron co aquel gran deíTeo q de fet 
uíros tienefoftenido,q corra las muchas 8í amar/' 

Íjas lagrimas q del falccongranfuer^ajafu gran 
üerja refiftc, ya enellas feria del todo deffecho 8í 

confumido, no porque, dexc de conofeer fer los 
fus mortales d cíteos en mucho grado fatisfechos 

enque 
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«n^uc folamétc vueftra memoria ddíos fcacuw 
de pero cpmo a la grandeza de fu necesitad fert 
quiere mayor merced de la que el merefee, para 
fer foíí enido SC reparadp/i efto prefto no vínieíTe 
muy prefto lera en la fucruel fíncaydo. Quando 
efías palabras Amadis dezia, las lagrimas cayan 
a filo de fus ojos por las hazesfin queningurcme 
dio enellas poner pudiefle que aeftafazon era el 
tan cuytado,que ü aquel verdadero amor que en 
el tal defeófuelo le ponía^no le confolara co aque 
llaefperáp que en losfemeyáces cftrechos ales fus 
ío juzgados íuele ponerlo fuera marauilla de fer 
«n la pfentía de fu feñora fu anima del defpedida, 
A y mi amigo por dios no me hableys dixo Oiv 
ana en la vuefiramuerte. queel coraron mcfallc 
ce,comoquievna horafola dcfpues della biuirno 
efpcro35¿ fi yo del mundo he fabor, por vos q en̂  
el biuislohe. Eftomedezis fin ninguna dúdalo 
creo yo por mi mifma que foy en vueftro cftado, 
& Ola vueñra cuy ta mayor que la mia parefcc,no 
es por al fino porquefeyédp en mi el querer como 
lo es en vos, S¿ falleciendo me el poder que a vos 
no fallece para traer en efeftoaqllo que nueñros 
corazones tito defleájmuy mayor el amor y el do 
lor en vos mas q en mi fe mueftra.Mas comoqera 
q auéga,^o vos^meto quefi a la fortuna o mi /uy 
zio alguna via de defcálb no nos mueftra,q la nú 
flaca ofadia la fallara, que fi della peligro nos 0' 
curriere fea antes con defamordemi padre 5¿ de 
mí madre, & deptros que conelfobradoamor 
nücftro nos podría venir ,cftando como agora 

fufpen/ 
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fufpeiifos padefciendo 8C fufríendo tan grauct 8í 
aueles deíTeos como de cada día fe nos aumen^ 
tan & fobreuiencn, A madís que efto oyó fofpiro 
muy decora j6,y quifo hablarjfnas no pudo3SC es 
Ha que le pareció fer todo rrafportado tomo le 
por U mano38í Uegofe a 0,8̂  díxole, Amigofe^ 
ñor no vos defeonorteys que yo haré cierta la pro 
mf íTa que vos doy, y en tato no os partays defías 
cortes que el rey mi padre quícrefazer que el di la 
reynaHOs lo rogará,que faben quanto co vos feran 
mashonrradas y enfaldadas, Pues a efta fazo que 
oydíSjla reyna llamoa Amadis, &hizolofentar 
cabe d5Galaor,5¿ las dueñas 8C donzellas los iin> 
rauan diziendo aflaz obrara dios en ambos, que 
los híziera mas hermofos que otros caualleros, 8C 
me/ores en otras bondades, Sí feme/auan fe tan^» 
to que a duro fe podían conocer fino que do Gala 
or era algo mas blanco,d¿ Amadis auia los cabe." 
lloscrefposáC ruuíos,S¿ el roftro algo mas encen^ 
dido,y era mas membrudo algún tanto}aíri eftu^ 
uieron hablando con la reyna vnapie^a haftaq 
Oriana Sí iMabílía fizieron feñal a lárcyna que les 
embiaUe a do Galaor, y ella le tomo por la mano 
&díxo,aqUas dozellas vos quieren q iasno cono 
ccysjperofífeed que la vna es mi hi/a}& la otra es 
vueftra prima hermana, el fe fue para ellas ,6£ 
quando vioíagráfermofura de Oriana muyefpé 
tado fue3que no pudiera péfar que ninguna en tis 
ta perfeció la pudiera alean ̂  a r, & fofpecho que íe 
gula grá bondad de Amadis fu hermano,& la afl 
£i5 de morar en aquella cafa mas que en otra nin' 
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gima quecnel áuia vifto, no Icvcníaííno porque 
a el & no a otro ninguno era dado de amar perfo 
na tan feñalada enel mundo.Ellaü le faludaron & 
recibieron con muy buen talante, diriendo le, áó 
Galaor vos feays muy bien venido. Cierto feño/ 
ras yo no viniera aquieneftos cinco anos, ü'noiu 
era por aquel que haze venir aquellos todos que 
armas traen afli por fuerza como por buen ta/ 
lante, que lo vno 8í otros es enel mas complídv 
mente que en ninguno de quantos oy bíuen.Oria 
na aleólos ojos & mirando a Amadís fofpirD,5( 
Galaor que la miraua conoció fer fu (oí pecha mas 
verdadera de loque antepenfaua, pero no por/-
que otra cofa íintieíTe fino parecer le que con mas 
razón fu hermano auia de fer amado de aquella 
que otro ninguno.Pues hablando conellas en mu 
chas cofas, llego el rey y eftuuoalli con gran ale/ 
gria hablando Sí riendo, porque de fu plazer a co 
dos cupieífe parte,8í tomando los configo fe fallo 
al gran palacio dode muchos altos hombres & ca 
ualleros de gran prez cftauan, & hallandopue/ 
ñas las mefas fe alíentaron a comer. Y el rey man 
d ó aíTentar a vna dellas Amadí s , 8C Galaor, & 
Galuanesfin tierra 8í Agrajesfinqueotrocaua/ 
Uero alguno conellos eftuuieífe, y a n como eftos 
quatrocauallcros fe fallaron en aquel comer jün 
tos aflfidefpues en muchas partes lo fueron, dotv 
de fufrieron grades peligros 6C afrentas crt armas 
porque eftos fe acompañaron mucho conel gran 
deudo 8C amor que fe auíá, & aunq don Galuanes 
no tuuieíTc deudo fino con folo Agra/es, Aroadi» 

&GaÍa 
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RGalaor nunca lo l lamáuáf inon^y el aellosfo 
brínoSjque fue grá caufa de acíccentar mucho en 
fuhonrra y eftíma fegun adelante fecontara, 

([Capítulo.xxxí. Como el»rey Lífuar^ 
te fue a hazer cortes ala ciudad ' 

de Londres. 

COmo a eft e rey Lífu arte Dios por fu merced 
de ínfancedeí heredado por-fallccímieto de 

de fu hermano el rey falangrisa el rey delagrati 
bretaña hizo aífi pulo en la volütad (como por el 
féan permitidas & guardadas todas las cofas) a 
nntos caualleros, tantas infantasfí/as de reyes, 
Potros muchos de eftrañas tierras de gran guifa 
&alto linage que con gran aficion a le feruir ví-^ 
nieflen nofe teniendo ya ningunoenfu voluntad 
por fatiffecho fí fuyo no fe llamaííe, 8í porque 
las feme/antes cofasfegun nueftra flaqueza gran 
desfoberuías arrácn, &conellas muy mayor el 
dcfagrcdecímientO Sí defeonocimíento de aquel 
feñor que las da, por él fue otorgado ala fortuna 
que poniéndole algunos duros cmreualos que eP 
curecieíTenefta gloria ta clara en q eftaua el fu Co^ 
ra^óatnollétadO, y en toda blSdura puertofuefle, 
porquefiguíendó mas el feruícío del dador délas 
mercedes, que el apetito dañado que ellos aerreá 
en aquel grade cftadoSC mucho mayor fueíTe fo-' 
ftcnidoJ& haziendoíb al contfararío eo mas aira 
&maspeligrofa cayda le atormecafle. Pues quê -
riendo efte Vey que la gran excelencia dé fu eftado 
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real a todó el mundofucflie notoria ¿con aeut 
de Amadísj& Galaor & Agrá jes, di de otrosptt 
ciados caualleros de fu corte ordeno que dentro 
de cinco días todos los grades de fus rey nos en 15/ 
dres que á la fázon como vna Aguila encima de 
lo tnas de la chriftiandad eftaua á cortes vinieíTen 
como de antes lo auia pcnfado& dicho paradat 
ordé en las cofas délacaualleria comoco mas ex/ 
cellécía qtie en ninguna cafa otra de emperadot 
nirey los autos del]a en lafuyafoftenidos&au/' 
métados fucffcn,mas alli donde el penfauaqueca 
do el mundo le leauia dehumillar}alli le foljreüt 
nicron las primeras afíechanfas de la fortunâ que 
fu perfona dC reynos pufieron en condición deíet 
partidos j eomoagora vosfera contado; Partió 
el rey Lifuarte de Víndilífora contado la caualle 
ría, & la reyna con fus dueñas 8C donzellas las cot 
tes,que enla ciudad de Londres fe auiande/Gtar, 
L a gente pareció en tanto numero j que por mj/ 
srauílla fe deuria contar; Auia^ntre ellos muchos 
caualleros mancebos ricamente armados^ acá/ 
uíados, & muchas infinitas hqas de reyes, jotras 
donzellas de grá guifa,que dellos muy amadas e/ 
ran, por las quálesgrandes /uftas &fieftas porcl 
camino hizieron. El tey auisi mandado que 1c lie 
ua0en tiendas & apare/os porque no entralTcn en 
poblado, & fe apofentafien en las vegas cerca de 
las riberas 5¿ fuentes de que aquella tierra muy v 
bailada era. Afí ipor todas las vias fe les apárela 
ua la mas alegre & mas graciofa vida que nunca 
fafta alli cuuicron2 porque aquel tan duro<3c cruel 

"v con/ 
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tontraftc venido fpbre tanto plazer.ton mayor 
anguftia Sí triftefa de fus, finimos femido íuelTe." 
Pure afíi llegaron a aquella gran ciudad de Lon^ 
dres,donde tantagenre hallaron, que no parecía 
fino que todo el mundo aííi afonado era.El rey 8C 
larcyiiacótodafucópaña fueroadefcaualgar en 
fuspalacíosj 8í alli en vna parce dellos mando po 
íaraÁmadís,& a Galaor? 8í Agra/es,&.do Gal^ 
uanes, Sí otros algunos de. los mas preciados ca-í 
uallerpSjSí las otras- geces en muy tuenas pofadas 
quelos apofentadores del rey de antes les auían 
kñalado. ÁíTi holgaron aquella ,no,che. Sí otros 
dos días con muchas, dantas Sí juegos, qu? ene! 
palacio Sí fuera en la cíudadíe fizicro,en los qua^ 
les Aniadí^ Sí Galaor eran de todos can mirados, 
& tanta era la gente que por los ver acudían don ' 
de ellos andauan qu,e todas las calles eran ocupa 
dásete que muchas veẑ s dcxáuande falir de fu 
apolentamiento. A cftas cortes que oys vino vn 
gra leñor, mas en eftado Sí feñofip q en dignida d 
Si virtudes llamado Barfinan feñor defanfueña, 
no porque vaflailo del rey Lifuarte fueífe, ni 
mucho fu amigo, ni conocido, mas por loque 
agora oyrcys. Sabed que eftando cfte Barfinan 
en fu tierra llego ay Arcalaus el encantador,8í di 
xolc. Barfinan feñor fi tu quíficíres yo daria or-' 
den como fueíres rey, fin que gran afán qi traba 
/oenello Quieífc . Cierto díxo Bafinan de gra^ 
dotomaría yoqualquíera trabajo que ende vc< 
nir me pudíeirc, co tal que rey pudieífe fer. Tu rê -
fpondes como fefudo díxo A i calaus3Sí yo haré ¿| 

' x Ibfca's' 
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lo feas fi crcér me quifiertóy rnc fízicrespleytoq 
mefaras tu mayordomo mayor & no me lo qui/ 
taras todo el riempo de mí vida.Eflb faréyo muy 
de grado, & d)'xo Baríina ,& dczid me por CJUÍI 
güila fe puede Hazer lo que me dczis.yo os lo diré 
dixo Arcaláus.Ydvosala primera cortequclrcy 
Lifuartc fízíere, Sí lleuad grá compaña decauv 
lleros3queyoprenderealreyen tal formaqutdt 
ninguno délos fuyos pueda fer focorrido3& aqud • 
dia aure a fúffí/a oriana que vos daré por muga, 
y en cabo de cinco diasembíare ala corte del rey 

mba;ad lü cabera. Entonces pugnad vos por tomarU 
corona del rey, quefiendo el muerto& fuhijaen 
vueftro podfer que es la derecha erídera, no aurí 

cStndt perfona que vos contrallar pueda. Ctertodixo 
air Barfinan fi vos elfo hazeys, yo vos haré el mas 

ííco 8í poderofo hombre de quitos comigo fiicrt, 
Pues yo haré lo que digo dixo Arcalaús. Por efta 
caufa que oys vinoalacorte cfte grá í'eñor de ían/ 
fueña Baríinan. Alqualcl reylaliocon muclw 
cómpañali lorecíbír , tréyendo quc con fana& 
buena voluntad era fu Venida, & mando le apb> 
fentar Oí a toda fu compaña,8<: darle las cofas tcv 
das que menefter ouícfleri: mas digo os q viendo 
el tan gra cauallería,& fabído el leal amor queal 
rey Lifuartc áui5,mucho fue arrepétido de tomar 
aquella cmprefa,crcyédóquea talhcibreningii' 
na aduerfidad le podia empecer. Pero pues que 
ya enello eftaua, acordó de efperar el cálao, porq 
muchas vezes lo que impoifible parece aquello 
no con penfando confeso muy masp'rcftb que lo 

poffíble 
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pofliblfcn cffefto ví«nc..E hablando concl rcyie 
dixo. Rey Y0 oy ^ez'r quehaziadcs eftas grandes 
corte», Sí vengo ay por vos hazer honrra,que yo 
no tengo tíerrra de vos3 fino de dios que a mis, an 
ttccíTorcs & a mi librementela dío . Amigo dí< 
jo el J'ey).yp os lo ^gradefeo mucho, S¿ lo galar^ 
donare enlo que a vos tocare que a mí mano ven 
gaque cierto mucho ío alegre en ver tan buen ho 
bre como vos foys^ como quiera que yo tengo< 
muchos altos hombres de gran güila, antes vue< 
ftrovotoque el fuyo mcplazerade tomar, cre^ 
yendoq cóaquella volótad quede vueftra tierra 
partíftes para me vifitar, cóella guiareys vueñro 
tófe/o Sí mi prouecho Sí hprra, deíTp podeys vo^ 
fer cierto dixo 5ai-fina,q enlo ciue yo Tupiere ferê  
ys de mi cofe/ado fegü el propofito y defleo qut 
aqui me hizo venir. El dezia enefto verdad; mas 
el rey Lífuarte a otra fin lo echaua mucho gelo 
agradefcio.EftSces mando armar tiedas para fia3í 
parala reyna fuera déla villa en ,vn gran campo, 
ydexofus cafas a Barfinaen tj moraíre,8¿ hablo 
cóel muchas cofas délas que tenia, pcnládo de ha 
zer en aquellas cortes, en efpecial fobre el arte de 
la caualleria,& loauale mucho todos fus cauall ê  
ros diziendole fus grandes b5dades, mas fobre to 
dos le poma delate lo de Ámadis, y do Galaor fu 
hermano como délos dos me/ores caualleros que 
enrodó el mundo en aquella fazon podían haU 
lar,y dexádole enlos palacios, fe fue alas tiendas 
donde la reyna ya eftaua, & mando.dezir a fus 
hombres buenos que otro dia fueíTen al li concl 
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todos que les quería dezír la razón porqucloí v 
tiia játado. Barfinan 8¿ fu compaña ouierotl muy 
ábaftadamenre todas las cofas que rtienefter oui/ 
cron,mas digo vos que aquella noche no la dur/ 
mío el afibíegado, penfando en la gr3 locura que 
auía hecho, creyendo que a tan buen hombre av ; 
moloerael rey^Sí q tal poder téníajque la gran & \ 
bíduria de Arcalaus^ní el poder de todo el mun-' 
do le podría empecer. Otro día de mañana víftio • 
el rey fus paños reáles, quales para tal díai le con/ 
ücnian, 8C m5do que le traxeflen ía corona qued 
caualierole dexara, y que dixcfleh a ía reynaquc 
fe vífríeíTe el macó. La reyna ábrío el arqueta enq 
tbdoeftaua co la Haue que ell a fíépre en fu poder 
cuuo, 8¿ no hallo ninguna cofa dello de que muy 
marauíllada fue, y comentó fe de fantígiíar.y em 
bío lo dezír al rey. Sí quando lo fupo m uchd le pe 
fo, pero no lo moftro aflj, ni lo dio a entender ,& 
fucile pára la reyna, & facando la a parte díxole, 
Dueña como gUardaftcs tan mal cofa qüe tanto 
á tal tiempo nos conuenia í Señor díxo elfa no fe 
que diga enello fino que el arqueta halle cerrada, 
& yohe tenido la Haue fin que de perfonalái aya 
fíado,pcro digo vos tanto que cita noche me pa/ 
refeíoque vínó a mi vna dólizclla, Si díxole que 
\tt moftraíTe el arquete-, 8C yo ¿n fueños géla mo/ 
ftraua,y démádaua me la líaúcjc daüa gcla,y ella 
abría el arqúdájiSC íacáua del la el manto 8í lá co/ 
rona,& torniido a cerrar ponía la llauccnel lugar 
que ante cftaua,8C cobriáfc el mjtp^iSTpónía la co 
roríaienla cabcja^pa'recíehdole tanbicqmuygra 

fabor 
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(abor fenpa yo en la raírar,& dezía mejaquel y aq 
lia cuyo ferareynara ante de cinco díasenla tier/' 
radtl poderofo q fe agora traba/a déla defender, 
íídeyr conqüiftar laságenas tierrás,6í yo le pre-' 
guntaua quien eseffc, y ella me déziaal tiempo 
qucdígoIofabr^,y d e ^ a r e c í o ante mijUeuan^ 
do la corona y el manto. Pero digo vos que no 
puedo entender fi efto me auino en iueños o en 
verdad. El reylotouoporgran marauilla,5í di> 
xo, Agofa vo» dexad ende, y no lo hableys có 
otro, & faliendo ambos de la tienda fe fueron a 
1Í orra5acompañadQs deíantos cauallcrcw&duc 
ñas8í dózellas que por marauilla ío touíera qual 
quiera que lo vieíle^y fentofe el rey en vna muy 
rica filia, Sí h reyna en otra algo mas báxa que 
en vn eftrado de panos de oro eftauan pueílas, 
&a la partedel rey fe pufieronlos caualleros ,S>C 
& de la reyna fus dueñas & donzellas, 8C los que 
mas cerca del rey eft auan eran quatro caualleros 
qut el mas preciaua: el vno A madís5y el otro Ga 
iaor,8< Agrá; es, Sí Galu anes fin tierra, 5í a fus eC-
paldaseftaua Arban rey deNorgales todo arma 
docSfu efpada en la mano,& cóel dozíétos caua/' 
ileros armados. Pues aífi citado todos callados c¡ 
ninguno f^blaua, leuantofeenpie vna hermofa 
dueña ricamenteguarnida,yleuácaron fe conella 
haftadozc dueñas <3¿ d5zcllas todas del íu mifmo 
atauio velUdas,que eíia coftumbre reñían l^sdue 
ñas de grá güila, 6< los ricos hóbres de lleuar alos 
fuyos en feme/áces fieftasbiín vcftido§ como fus 
(Pprios cuerpos. Pues aquella fermofa dueña fue 
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ante el rey & antcla reyna con tal cDmpaíía í 
xOjfcñorcsoydme, y dczirvosheyn pleytoqht 
corra aquel caualicro que ay cfta}y tedio la mano 
c5tra Amadis,8< comentando fu razón díxo.Yo 
fui gran tiépo demandada por Angriote deftra/ 
uaus que ay preíentc es ,y coto todo quanto con 
el le auinicra , &por qual razón le hizo guardar 
el valle de. los pinos,&auíno afll q le hizo dexar el 
valle por fuer ja de armas vn caualicro que fe lh/ 
ma AmadiSj&dízenquc feyendo ellos.enami/ 
ftad le prometió que a todo fu poder faria que An 
griote me ouieíre,& yo pufe mi guarda en mi cafti 
lio qual me plugOj 8C qual cuyde que ningún ca/ 
uallcro eftraño la podía paílar, 6<:dixo alli qual 
era la coftumbreaifi como el cuento lo ha deuifâ -
do,o:ro fi dixo.Señor toda aquella guarda que ot 
digo ha paíTado.eíTe caualicro que ay cfta a vuc/ 
ftios píes,y efto dezia por Amadis nofabíendoe/ 
lia quien fuefie, y deque eíTe caualicro en mí cafti 
lio entro, ^metióme de fuplazcr de fazer quitar 
a Amadis de aquel don que Angriote prpmctie/ 
ra a todo fu leal poder, agora por fuerza de-aiy 
mas o por otra qualgera v i a ^ luego défpues dt< 
fta promelTa fecobatio eíTccauallcro cnel caftíllo 
con vn mi tío que aqui cfta, 8í contó allí por qual 
razp la batalla fuer?, & lo que enella les auino,.^ 
muchos mirará entonces a Gafiní que de antes en 
el no parauá miétes, quandooyeró dezír que auis 
ofado combatir fe co Amadis, §¿ quádo la dueñí 
vino a contar cima de fu batalla dijeo como fu tío 
fuera vencidQjy cftaua en pGtO de perder la yida^ 

QCco/ 
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Slcqrno clía aula demandado en don al cauallc-' 
rp que Ip no mataíTc, y feñores díxo ella por mi 
rutgolodexo,a tal pleytoque yo víníeíTe a iapri 
mera corte que vos fízieíredcs, y le di efíc vn don 
qual el no demandaffe Sí yo por cumplir foy vení 
da a cfta corte que ha fido. la primera,& digo ante 
vos que el fe atenga en lo que mepromctio,&yo 
cúplirc lo q el demádare fi por mi acabar fe puede 
Amadis fe leuanto entonces & dixo. feñpr la due 
ñaha dicho verdad en nueftraŝ pmeflas.que affi 
paífaron, y yo lo otorgo, ante vos que fare quitar 
a Amadis délo que prometió a Angriote^ déme 
ella el don como loprometio. ladueñafuedello 
muy alegre Sí dixo. Agora pedid lo q quifíerdes, 
Amadis le dixo.Lo que yo quiero es q cafeys con 
Angríote,^ 10 ameys afli comovoselama. Sata. 
Maria valme dixo ella, que es efto que me dezisí 
Buena feñora dixo Amadis digo os q cafeys cÓ tal 
hóbrequal deue cafar dueña hermofa y de gri gui 
facomo lo vos foys. A y cauallero dixo ella5y co^' 
mo teneys aífi vueftrapromefiaí yo no vos ^me 
tí cofa que no vos atenga dixo.el, que fi promc-f-
tidcfazerqtara Amadis de lapromeíTa qf'izoa 
Angríoce ^ eneño lo haga, que yo foy Amadis 8C 
dolé fu don que le otorgue, & a ,fí tengo quanto, 
dixea vos 8í a el. L a dueña fe marauiílo mucho, 
& dixo cótra el rey^eñor es verdad que efte buen 
cauallero es Amadis < fi fin falla dixo el. A y mez du<1* 
quina dixo ella como fui engañada , agora veoq •: 
por fefo ni por arte no puede hombre huyr las co 
las que a dios pJazc }q yo me traba/c quantomas. 

pude 
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pudcpor fer partida de Angríote nopor defgr j/ 
do que del tégOjtti porque dexe de conocer que fu 
grade valor no merezca feñorcar mi perfona,ma 
porférmí propoficoen cal guiíaqucbiuíendotn 
coda honeftidad de libre fub/cta, no mehizielTi:, 
&quandotnasdel apartada cuyde e(tar,cfronc« 
' me veo tan /unta como vedes.El rey dixo,Si dios 
-me ayude amiga, vos deuíades fer alegre defta a> 
uencncía,quc vos íbys fermofá de gran guifa,y d 
eshermoíbcauallero & mancebo,8£ O vos íbys 
muy rica de auer̂ cl lo es de bondad 8C vírtud,a(Ii 
en arnias como en todas las otras buenas mane 
ras que buen cauallerO deue aucr, S¿ por efto rat 
parefcefer con gran razón conforme vueftroca/ 
famíento y el fuyo j&airícrcoque les parecerá 2 
quantos enefta corte íbn.La dueña díxo5a vos íe' 
ñora reyna que de vnade las mas principales mu 
geres del müdoenfefo y en bondad dios hizo, que 
me dezidesíDigo vos dixo ella,que fegun es loa' 
á o dí preciado Angrioté entre los bucrio3,meK« 
fer fenor de vna grá tierra, Sí amado de qualquitr 
dueña que a el amaíTe. Amadis le dixo.Mi buena 
feñora nocreays que por acidente ni afición hize 
aquella promelTa a Angriote que íi tal fuera,ina8 
por locura,S¿ liuiádad que por virtud me deuíera 
ícr reputado, mas conociédofu gran bondad tn 
armas que a mi muy caro me ouiera de coftar, Si 
la gr3 afició & amor que el vos tiene, tuuepor co/ 
fa /uíiaq nofolamenteyo^raas todos aquellos íj 
buen conocimiento «en? deuriamos procurar co 
mo el que aquella paflion Sí vosdelpoeocoaoci 
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mimto q<kl reníadesfuefledes remcdíados;Cí'er 
to feñor díxo ella, ea vos ha t3ía bondad:¿jue no 
vosdexaria dezir fino verdad ante tantos hobres 
bueoos, y pues vos por tan bueno lo tcneys, y el 
r¿y 8C la reyna mis fcñórés, yo feria muy loca fi 
¿dno mc^agaíTc, áurique tal pleyto fobre mino 
tuuiííTe, de que con derecho rio me puedo partir, 
&vedesmc íqui hazeddc miavueftraguífa.A^ 
'madis la tomo por la rhand}& llamado a Angrio 
tí ledixo dclanrcdcquinzecauaHerosdefulína 
ge que cocí vinieron. A migo yo vOs prometí' que 
vos liaría aucr vúcftra amiga a todoníipoder, SC 
dczídmcfies éítá . Efta cs dixo Angriotcmífe-' 
ñora, & cuyo yo foy. Pues yo osla entregó dix 
xo Artiadis por pleyto que vos cafcys ambos, 
&lahonrreys & ameysibbre todas las otras del 
mundo.Cíerto íénor dixo Angriotcdeflb vOs ere 
ere yo muy bien. El rey mando al obífpo de faler 
no que los llcuafle a la capilla. Siles diefle las bê * 
dicíones de la fanta yglefia, & afií fe fueron A n ^ 
griete Sí la dueña, 8C todos los defu linage cóneí 
obifpo ala villa donde fefizo con mucha iblenni 
dad el cafamíen to, que podemos dezir que rio los 
hombres mas dioá veyendo lagran mefura deq 
Angríorc con aquella dueña vfoquando lá en fu 
líbrepoder tuub, 8C no quífo contra fu voluntad 
hazer aquello qüe enel mundo mas deílcaua, ano
tes qpn gran peligro de fu pcríbna fe pufo por fii 
hiádado dodepor Airiadisfucpueftomuycerca 
Üe la mucrte,quequifo que vná tari gran rcfiftcn> 
cia fecha por la razonebntra la yolüntad ta defor 

denada. 



L I B R O 

denadijGn aquel mérito que rnercfcía 5C tanto d 
defleaua no quedaíTe. 

C Cápítuloxxxi-j . Como el rey Lífiy 
arte eílando ayuntadas las cortes quífo fab« 

fu confe/odelos caualicros de 
loqueha?er conuenia. 

COn fus ricos hombres el rey ̂ ifuarte quedo 
por Ies hablar 8í díxoles. jAimigos álfico/ 

mo dios me ha hecho mas rico & mas podenv 
fo de tierra 8C gente que ninguno de mis vezinos, 
aflí es razón que guardando fu feruicio procure 
yo dchazer me/ores &mas loadas cofas que nitv 
guno dellos, 8¿ quiero que me dígays todo aquf 
lio que vueftros /uyzios alcanzaren por donde 
puedaa vosS¿ a mi en mayor honrra foftcncr)& 
digo vos lo que afli farc. Bafínan feñor de fanfue/ 
ñaq enel cófe/o eftaua díxo. Buenos fenores ya a/ 
ueys oydo lo que el rey vos encarga,'yo tenia por 
bien fí a el le pluguiefle, que dexando vos a parte 
fin la fu preferí tia determinaiTedes lo q demanda, 
porque mas fin empacho vueftros /uyzios fueflen 
«nía razó guiados, 5¿ defpues el fuyo tomaíTe aq/ 
lio q mas a fu querer cóformefueífe.El rey díxo q 
dezia hi^Sí rogádole a el q cóellos quedaílé fe pal 
fo a otra tíéda, y ellos quedaró en aqllaq eftauan. 
Entóces dixo Seroloys el flameco q a la tazón con 
de de clara era. Señores eneílo quel rey nos mado 
que le aconfe/emos,conocido 8i manifieílo eftalo 
q mas cuplé para que fu grandeza Sí hSrra guaiy 

daday 
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dada y «1 ehfalcada fea, cncfta guifá los hóbres en 
íftímundo no puede ferpodeiofos fino por auer 
griides gentes o grandes teforosjpero coíno los te 
loros fea para bufeaf & pagar las gentes, que cita 
tsUmasconueníctetoláde las tcporalcsenqga 
fiar fe deiié^ bíc fe mucftra referir le todo a la mus 
cha cópaña, como lo mas principal co que lo» re^ 
yes & grldes no foláméte fon amparados Sí defen 
didos,mas fo/uzgarñífeñorcar lo ageno como lo 
fuyo propio j & por tfto buénos feñores yo ternía 
por guifadeq ©tiro coi c jo fi eftc no el rey nueftro fe bueno 
ñor t0maíft,fazjéd(3 bufear a todas partes los bue 
ndscáualU'roSj dad© te abfidofámétedc lo fuyo, 
amado loi Sí háziendoléS hdñrra , & c5 efto los 
ftraños de otras tierras fémóüerian a lo feruír,ef^ 
perandóqué fu traba/o áican^aria él fruAo qúe 
meittt,quc hallarfeys fi en vüeftras memorias voí 
rícógierdes nunca hafta oy aucr Bdo ninguno grS 
de ni poderofo 3fino aquéllos que los famofos ca 
ualleros bufearon Sí tuuiérOn en fu compañía, Sí 
que conellos gaftáttdó fus teforos alcanzaron O/» 
tros muy mayores de los ágenos, no Ouo ay hotn 
bre enelconié/o qué pórbucnonotuuielTeefto^ 
el conde dixerayéñello fe otorgaron. Quando 
Bárfiná leñor delanfuéña vio como todos en aq> 
lio fe otorgauan pefole de corazón , porquépór 
aquella via muy aduro podia enefcAo vcmrlo 
<¡ucl perifaua Sí dixo, cierto nunca vi tantosbom 
bres buenos que t5 lócamete otorgáíTén a vna pa^ 
labra, Sí dezir vos he porq, fi cfte vf o feñor I jaze 
loque! code de claro dixOjan te q dos años paflen, 

feran 
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feranoivuefiía tierra t%tos caualléroseftraíiosá 
no folamentc el rey Ies dará aquello que a vofo< 
tros de dar auía, mas qríend® les agradar & con/ 
tentar como a las cofas nucuas naturalmente íc 
hazc, vofotros fereys oluídadps,y en muchonit< 
ros tenidos, afli que mirad bie, 5C con mas acucr/ 
do lo quedeuedes aconfc|ar, que a mi no me ata/ 
re mas de fer muy pagado & cótento pues que a/ 
qui me hallo q mí coi e/ovos fuciTe muy prouecho 
íb,a]gunos ouo ay embídiofos Sí cpbdicioíbs qfe 
acouieron a cfte ciofc^o, aíTi que 1 uego la díícordia 
«ntre ellos fue,por donde acordaron que el rey vi 
nicffe, 8í con fu gran diferecíon cfcogieíFe lo me/ 
^or.Pucs el venido oyendo enteramente en loqu? 
<ftauanj Sí la diferecia que tenia cláramete fe U r« 
pfento la razo ante fû  o/os Se dixo. Los reyes no 
ion grandes folamentc por lo mucho que tienta, 
mas por lo mucho que mantícné, q <5 fu fola por 
fona que hariá í poruentura no tanto como otro, 
niconellaquebaftariapara gouernar fueftadoí 
ya vos la podedes entender, lerían podcrofaslas 
muchas riquefas para le quitar de aiydado.Ckiv 
co no fi gaftadas no fueñen allí donde fe deuen, 
luego bien podemos ju^g^qucl buc emtadiaú/ 
«nto-y esfuerzo de los hombres es el verdaderott 

TorQ.quercys lo faberímiradlo que concllos hizo 
aquel grande Alexandreraqucl fuerte lulio cefar, 
¿¿ aquel orgullofo Aníba l , 5¿ otros muchos que 
notar lepoarian,que feyendo en fu voluntad libe 
rales,dé dinero muy ricos,8í muy enfaldados con 
fuscaualUroSjeneftemOdofueronreparciendolo 
, . ' J por 
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por tilos fcgun qu< cada vno mcrecia, Sí fí algo 
«idlode mas o d< menos ouo, puede fe creer que, 
por la mayor parte lo hizíeron,pues que tan leal^ 
mente de los.mas dellos feruidoŝ  &acatadosfue 
ron afli que buenos amigos no íblameme he por 
bueno procurará auer buenos caualleros,mas. 
que voíbtros con todo cuydado me los trayays 
& allcgueys ¿ que feyendo yo mas honrrado d í 
aas temido de los eflraños, mas honrrados SC 
guardados vofotros fereys >.8iii en mi alguna vir 
tud ouierc, nunca oluidare por los nueuosaloc 
antiguos, lluego me nombrad aquí todos los 

Sucpor mejores conofceys de eftos que al p r c 
meen mi corte fon venidos, porque antes que 

ddla partan en nueftra compania queden. 
fio fe hizo luego, que comando los el rey por 
vneícrito los mandoa fu tienda llamar quandd 
ouo comido, & allí les rogo que leotorgafíenk 
al compania, & fe no partieífen de fu corte fin fu 
imndado,y el les prometió de los querer & amar 
&hazer mucha honrra3¿ merced,de guifaqye 
guardando» fus poffelFioncs de Jo fuyo proprio 
del fuelTen fus eftados mantenidos . Todos los 
queallieran lo otorgaron fueras ende Amadist 
quepor fer cauallero dclareyna c5 alguna caufa 
dclloefcufar lepudo. EíToaíTifecho la rcyna dif 
xo que la eicufaíTen fi IcspIuguielTe que les quería 
hablar . É/itonces fe llegaron todos y callaron 
por oyr loque diría, ella dixo al rey .Señor pues 
(¡netamoaueys enfaldado ¿¿ honrrado los vue< 
ftroscauallciOSjCofaguil'ada feria queaiTílohaga átMás, 

yo a 
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yo a las mis dueñas & donzcllas, 8i por fu ciaufa a 
todas en general, por do quiera y en qüalquicra 
parte que eften. Sí para efto pido a vos, & a «ftoj 
hombres buenos queme otorgueys vn do que en 
feme/antes fieftas fe deuen pedir Sí otorgar las 
buenas cofas. El rey miro los caualleros, & dixo. 
Amigos que haremos enefto que la feñora reyña 
pideí que le fe otorgue dixeroií ellos todo lo que 
demandaré. Quien hará ende al dixo don Gala--
or/ino feruir a ta buena feñoraí Pues que alíi vos 
plaze dixo el rey3fealc el don otorgado aun que 
iea graue de hazer, Afli fea dixeron todos ellos, 
Eftooydopor la rcynadixo.Lo que vos deman> 
do en don es3que fiemprefean de vofotros las due 
ñas SC donzellas muy guardadas y defendidas de 
quálquíera que tuerto o defaguifado les fiziere. 
E aífi mefmo que fi cafo fuere que aya prométido 
ál*un don ahombre que vos le pida ,8¿ otro don 
a dueña o dOnzella,que antes el dellasfcays óblí^ 
ligados a complir comoparte mas flaca o¿q mas 
remedio ha menefter,& affi lo hazíendó feran có' 
éfto las dueñas & donzellas mas fauóréfcidasfií 
guardadas por los caminos que ánduuierenj&los 
hombres defmefurados ni crueles no ofaró hazer 
les fuerza ni agrauio fabiendo que tales défende/ 
dores por fu parte y¡eñ fu fauor tienen. Oydo cfto 
por el rey fue muy contento del don que la reyna 
pídío , Sí todos los caualleros que debíante eftauá, 
& aífi lo mido el rey guardar como ella lo pedia, 
Sí aífi fe guardo enla grá bretaña por luengos rié/1 
pos, que/amas cauallcronínguno lo quebranto, 

por 
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por aquellos que enclla ílicedíeron :pero de cotiirt 
jiiequebrado no v o s l ó contaremos, pues que al 
propoíiíconoharc, 

([ Capítulo; xxxírj. Como eílando el 
rey Lífuarteen gran plazer fe humillo anteel 

vna donzella cubierta de luto a pedir 
le merced tal que fue por 

el otorgada. 

COn tal compaña eftando el rey Lifuarté en 
tanto plazer como oydes, queriendo y a la 

fortuna comentar fu obra conque aquella gran 
fiefta en turbación puefta fueiré,entro por la pueí 
ti del palacio vna donzella hafaz hermola cubi'' 
«rea de luto, 8C fincando los yno/os ante el rey le 
díxo. Señor todos han plazer fino yo folaquehe 
cuytaSí trifteza, & la no puedo perder fino pot 
vos.Amigadixoel rey,qcuyta eseiraqucaucysí 
Señor dixo <lla,por mí padre & mí tío que fon en 
priíiódevna dueñadóde nfica los hará facar hab
ita que le den dos caual leros tan buenos en armas 
como vno que cijos mataron}&rpora lo mataron 
dixo el rey í poíq fe alabaua dixo ella que el folo 
fe cóbatiria cSellos dos con grS orgullo & fobcr-' 
nía q en fí auja,y ahínco los tSto cj de fobrada ver 
guen̂ a conftreñidos ouíero de entrar conel en vft 
(apo, dode fíendo lo$ dos vécedores, el cauallero 

3ucdomuertoreftofue ante el caftíllo de galden -̂
a. La qual Ikndo feñora del caftíllo, mSdo lue^ 

go prendera mí padre Sí río, furandbde losno 
y fokar 
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Soltar porque le matará aquel caualiero que ella 
tenia para hazer vnabatal^rni padre le dixo, 
idueñápor eironomedetengays.níáeftc ixii her/ 
mano que efla batalla yo la harejderto dixo elh, 
no foys vos tal para que mi juftitia fegura fuefle, 
Si digo vos que de aquí no faidreys hafta; que rat 
trayays dos caualleros que cada vno deüos fcatá 
bueno, 8i tan prouadoen armas como el que n» 
taftes^orque conellos fe remedie el daño que dd 
muerto me vino, fabedes vos dixo el rey dondt 
quiere la dueña que fe faga la batallaíSeñor dixo 
la donzella cíTo no fayo^ finoqveo amipadre& 
mi tio prefos contra toda /uftitia, donde fus ami/ 
gos no lespuedé valer,S¿ comengo de llorar ítwy 
agráméte,y el rey que muy piadofo era ouodell» 

ítxós Sran .̂ uelP S¿ dixoíe. Agora me dezid fi es lueñe 
donde efíbs caualleros fon prefoSjbien yran y yff 
nan en cinco días dixp la dohzella : pueeífcogtd 
aqüi dos caualleros quales vos agradaren & yrau 
con vos. Señor dixp ella yo fpy de tierra eftraña, 
Si .noconozcoaranguno^&fios pluguicreyr<a 
la rcynamifcñora quem? confe/ejenel nombre 
de dios dixo el, ella le fue ala rey na & contóle fu 
razón affí como al rey la contara Sí a la cima di/ 
xo como le daua dos caualleros que concüaíucf/ 
íen jque le pedia por merced pues ̂ lla no los cono 
feia, por la fe que deuia a dios 8c al rey gelos efeo 
gicíte ell a aquellos que mejor pudieiten fu grao 
cuy ta remedíar,ay donzella dixo la reyna de gui 
fa tnc rogaftes que lo aure de hazer: mas ¡mucho 
me pefa délos apartar de aqu/, entonces hizo Ha/ 

mará 
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mará Amadís&aGalaorj y ellos vinieron dnté 
tila SC díxo contra la donzella, cfte canallero es 
mio l y eftc otro del rey, S¿ digo os q eftos dos fon 
loffmcjores que yo fe aqui,ní en otro iugar.La do 
alia preguto como auian nombre,la reyna díxo. 
eftehanombre Amadís,y elotroGalaor. Como 
feñor dixó la donzlla vos foys Amadis el muy 
buen cauallero que par no tiene entre todos los 
otros,por dios agora fe puede acabar lo que yo 
demando, rito que álla con vueftro hermano ¡le 
gueys. E dixo ala reyna. feñora por dios os pido 
quelesrogueys que la ydacomígo hagan. La res 
ynagelos rogo fiígela encomendó mucho* Ama 
dismiro contra fufenora Orianá por verfiotor/' 
gauaaquclla yda, y ella aüiédo piedad de aquel'-
la donzella dexo caerlos guantes déla mano en 
feñal que lo otorgaua, que afli lo tenían entre am 
bos concertado,Sí como efto vido dixo contra la 
reyna que le piada de fazer fu mandado. Ella les 
rogo que fe tornafíen lo mas pr efto que fer piidi^ 
eflcjy defendióles que por otra ningtíná cofa que 
efcuíar pudieíTcn notardaflen enla venida. Ama 
dis fe llego a Mabila qué eílaua co Oriana bablá> 
do como que dellaie quería defpedír,6¿ Oriana 1c 
dixo. amigo affi dios me vala mucho me pefa en! 
vos auer otorgado la yda que mi coraron fíente 
enellógrananguftia quiera dios que fea por bié. 
Señora dixo Amadis aquel que tan ferínofa o» 
hizo vos de fiempre alegría,quc doquiera que -yó 
fea vueftro foypara os feruir. Amigo feñordi-* 
xodla ̂ ues.q ya rio puede fetal adiós-vays en.-» 

y ij comédado 
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comendado, y el vos matcnga, y de honrra fobre 
todos los caualleros del mundo. Entonces fe par 
rieron de alli 8¿ fueron fe a armar, 8C defpedidoi 
del rey Sí de fus amibos entraron cnel caminotó 
la donzella. Aífi anduuíeró por donde la donzt/ 
Ha los guiaua hafta fer medio día paíTado que en/ 
p-aron enla florefta que malauenturada fe llama 
ua,porquen{íca entro enellacauallcro andantê  
buena dicha ni ventura ouieflc, ni eftos dos no fe 
partiero dclla fin grü pcfar,& tato que alguna co/ 
licomícron délo q fus efeuderos Ueuido tornaró 
afucaminohaftala nocheqfazía luna clara. La 
donzella fe aquexaua mucho di no hazía fino aiv 
dar, Amadís le dixo. Dozella no quereys que fol 
guemos alguna pic^a, quiero dixo ella: masfera 
adelante dode hallaremos vnas tiendas co tal gen 
te q mucho plazcr vueftra vifta les dará, y venid 
vueítro paíro,& yo yre a hazer como aluergueys, 
entonces fe fue la donzella,y ellos íe detcnia algo 
mas, pero no anduuicron mucho que vieron dos 
tiendas cerca del caminoJ& hallaron la donzella 
Sóotros conellosquc los attendía,&dixo. Seño/ 
res encfta tiendadefcaualgad,& defeanfareys que 
oy traxiftes gran /ornada, ellos aífi lo fizieron & 
fallaron fermentes que les tomaron las armas & 
Jos cauallos, Sí Ueuaroalo todo fuera. Aimdis 
les dixo: porque nos Ueuays las armas í porqft'' 
ñor dixo la donzella aueys de dormir enla tienda 
donde las pone ,áí íiendo aífi dcfarmados,fenta^ 
dos eh.vn tapete cfperando la cena,no paflb mu-» 
choque dieron fobre ellos faftaquinze'hombres 

entre 
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íncrecaualleros y peones bien armados y entra/-
ron por la puerta de la tienda dízicndo}fed prefo 
fino muerto foys. Quando eftooyo Amadis le^ 
uantofe Sí dixo. Para fanta maría hermano tray/* 
dos fomos a engaño ala mayor trayeíon del mG^ 
do. Entonces íc/untaron de confuno,y de grado 
ftdefendieran, mas no tenían con quedos h5bres 
les pufieron las langas alos pechos di alas efpal^ 
das 8¿ alos roftros, 8i Amadis eftaua tan fañudo 
que la fangre le falia por las narizes 8C por los o ' 
jOS,& dixo contra los caualleros, A y traydores 
vos vedes bien como es, que finos armas touief/-
femos, de otra guifa fe partiria el pleyto. No vos 
ritne cíTo pro dixo el cauallerofed prcfos,dixo 
Galaor fi lo fuéremos fer lo hemos con gr5 trayci 
on,y efto prouareyo alos dos mejores de vofo^ 
troSi& a vn dexaria venir tres en tal q me diefie^ 
des mis armas. No ha menefter aqui pruena dixo 
f 1 cauallcro, que fi mas enefte cafo iiabláys recibi 
reysdaño,quequereys dixo AmadiSjq antesfex 
remos muertos queprefos ende mas détraydor^ 
el cauallero fe tornó ala puerta déla tienda 8í d i ' 
xo. Señora no fe quieren dar a prifíon, matar los 
hemosíella dixo, eftadvn poco, SCfinofízicre mi 
volanrad ta/ad les las esbecas, laduena entro en 
la tienda que era muy hermofa, y eftaua muy fa^ 
nuda&dixo, caualleros del rey Lífuarte,fcd mis 
prefos fino muerto^ fereys. Amadis fe caito 5C 
Galaor le dixo. Hermano agora no auemos que 
dubdarpues la dueña lo quiere, 8C dixo contra U 
dueña, mandad nos dar feñora nueftras armas & 

y itj caual 
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caualIcros,8¿ fi vueftrbs hombres no nos pudjt/ 
rcn prender,cntdnccsnospornemos en vucftrj 
prifíon que agora en lo fer no hazemos nadapot I 
voSjfegun enlaforma que eftamos.Novos creac 
dixo ella cfta vez, mas confe/o vos quefeaysnú I 
prefos, ellos Otorgaron, pues vieron que no 
dían mas hazer, defta guifa que oys fueron otor/ 
gados en íu prifíon, fin que la dueña fupieíTequit 
cran,quela donzeUanolQquifodezir,porqufÍj * 
Lía cierto q enla hora los faria mátár,de lo qualft 
ternia por la donzella mas fin ventura del niGdo, 
en que por fu caufa ralcsdos cauallerosmurirC' 
fen, & mas quífíera la muerte que aucr hecho»' 
quella jornada pero no pudoyamas hazer dflo 
tener fecreto.Ladueña les dixo. Caualleros agO/ 
ra que mis prefos foys os quiero mOuer Vn pUy/ 
co,quefílootorgaysdexarvos hclibrcs, dcotra 
guifa creed que vos fare poner en vna ra efquíuí 
prifió que os iera mas graue que la muerte.Dupia 
dixo Amadis ta] puede fer el pleyto que fin mu/ 
cha pena lo otorgaremos,& tal q 0 es nueilra vtr 
guega antes fofriremos la muertê  Devueftra vtr 
guê a dixo ella no fe yo, pero fi vos otorgays qos 
delpedireys del rey Lifuartc en llegando dóde ti 
cíta,S¿ direys q lo heziftes por modado de M adsu-
fíma lafeñora de Gantafi mandar vos he foltâ y 
que ella lo haze porqué el tiene en fu cafa al cau» 
uallero q mato al buen caual lero Dardan.Galaor 
le dixo. Señora fi efto mandays porqued reyaya 
pefar ,no lo tengays íaírí,que nofotros fomosdoí 
caualleros que por agora no tenemos Ono cffas 

, . - armas 
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armas Sí cauallos, & como tfi fu cafa aya otros 
muchos de gran valor que le fírucn4 poco dará el 
por nofotros q cftemos o que nos vamos, 5í a nof 
otros «s eflo muy gran vcrguen ja, tanto que por 
ninguna guifa lo taremos. Como díxo ella , an> 
KS quereys fer pueftos en aquella pirifion que a-» 
parraros del masf^lfo rey del müdoíDucna díxo 
Galaor no vos conuiene lo que dezis, que el rey 
ts bueno y leal, 5¿ no ha enel mundo cauallero a 
guíen yo no próuaíTc que enel nó ha punto de faí 
ícdad.Cíerto díxo la dueña en mal punto lo ama 
ys canto,S¿ mando que les ataíTen las manos. KC* 
íbhareyo de grado díxo vn cauallero, & fi lo ma 
days les cortare las caberas , S¿trauo a Ama- ' 
dís del vn bra^o, mas el lo tiro a fi S¿ fue por le 
dar cónel puño en la cabe^,y el cauallero la deís
mo, Sí alegando lo en los pechos fue el goípc tai} 
grande q lo derribo a fus píes todo atordído, en^ 
toces fucvnagriídcbucltacnl^ tienda llegado íc 
todos por lo matar, mas vn cauallero vie/oque 
ay eftaua metto mano a fu efpada,& comento de 
amenazar a aquellos que lo quería ferír 8i bzo los 
tirar afuera. Pero antes diero en la efpada díeftra 
a Amadis vna ISjada, mas no fue grade, 8¿ aquel 
cauallero vie/odixocotra la duena,voshazeysla 
mayor diablura del mundo en tener caualleros 
hijos dalgo en vueftra pwfíon, y dexar los matar. 
Como nq mataran dixo ella al mas loco cauallcx 
rodel míidOjqueen mal pGto hizo tal Íocura.Ga^ 
laor dixo.Ducña no cófentírtmos q nueftras ma< 
nos aten fino vos quc íbys dueña y muy bermofa, 

y «¡i 6¿fo> 
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81 fomos vueftrospreíbs,8¿conuíenc de OÍ catar 
obediencia.Pucs que aflí es dixo ella,yolohare,í( 
tomándole las manos gclas fizo atar reríamemt 
con vna correa, 8C haziendo dcfarmar las tien/ 
das,poniendo los en leudos palafrenes aíftata' 
dos,& hombres que les lleuauan las riendas comí 
$ar5 de caminar. Sí Gandalin y el efeudero de Ga 
laor y uan a píe atodos en vna foga, Sí aífi andu/ 
uieron toda la noche por aquella florefta. E digo , 
vos que entonces deífeaua Amadis fu inuerte,no 
por la malá andida en que eftaua, que me/orque 
orró labia fufrir laá feme/antes cofas j mas por ti 
pleyto que la dueña les demandaua,que fí lonofi 
zicfc ponerle yan én talpartedonde nopudieffe 
ver a fu feñora Oriana, & fi lo otorgalTe aíTí mef/ 
mo della fe alongáua,no podiendo biuircnlaca/' 
fa de fu padre. Sí con cfto yua tan atomtO,cj todo 
lo al del mGdo fe le oluidaua. El tauallerO vie;oq 
lo librara cuydo que déla feridayua maltrecho, 
6¿ doliofe del mucho, porque la donzella que alli 
los traxera le auia dicho que aquel era el mas; va-' 
líente y mas esforzado cauallero en armas que en 
iodo el mundo auia,y efta donzella era hi/ade 
aquel cauallero ,& auia 1c rogado que por dios 
Sí por merced craba/aífe de los guardar de muer 
te., que ella feria por todo el mundo culpada, Si 
la ternian por traydora,& díxolc como aquel era 
Amadis de Gaula,y el otro Galaor fu hermano q 
al gigate matara, el cauallero fabia muy bien aq 
fin los auiS allí traydo 8í auia dcllos muy gradué 
lo;por ver tratar los de tal guifajcn fer tales caua 

llcros 



P R I M E R O . » r , 
Ikros en armas,y deíTeaua mucho fal uar los de 1 a 
mufrcefi pudíeíre,q tan allegada y cercana les ve 
yzjf llcgádo fe a Amadís le díxo.Seudcs vos mal 
de y ueftra Haga,o como ydes í Amadis quádo lo 
oyó affi al cauallero hablar al̂ o el roftro,3C vio cj 
«a el cauallero viejo que en la tienda lo librara 
de los otros caualleros quematarloquifiera}&d¡ 
xole. Amigofeñoryonohe llaga deqmc duela, 
masduclo me de vna donzella que a ta gran énga 
ñoños traxo, viniendonofotros en fuayuda,8C 
hazernostangratraycio. A y fenordixoel caua 
Ilero verdad es que engañados f uy ftes, 3C por ven
tura yo íemasde vueftra haziendadelo que vos 
cuydays, 8C afli ine ayude 8¿ guarde de mal como 
vospornia reparo fí alguna manera para ellofa^ 
llar pudiclTe, iS¿ quiero vos dar vn confe/o que 
lera bueno, queíi lo tomays no vos verna dcllo 
inal,quefi vos conocen Cabiendo quié foysno ha 
en vos fino la muertc,que enel mundo no ha cofa 
quedellavosefcapCjmashazedagoraaífi.Vosfo 
ys muy herraofo, 3C' hazed buen femblantc, y 11c 
gar vos he a la dueña tantoquefeaya dicho q-fo^ 
ys el mejor cauallero del mundo^ requerid la de 
caíamientOjOde auerfu amor en otra guifa, que 
ella es muger que ha fu coraron qual le plazc, y 
entiendo que por vueftra bondad ,o porlahcr 
mofura, quémuyeftremada teneys álcan^areys 
vnadeftasdos cofas,&fí la quifíereotorgar pug 
nad que fea muy ayna, porque ella tiene de cni '*^3'30' 
biar defde onde oy fuéremos a dormir a faber de 
vueftros nombres. Sí quiero vos mas dczír de 

crto 
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«rto,qut la donzella que viftcs que aquí vos h 
traydo no gclo ha qrído derír negando que lo no 
fabejpor cfta vía & con lo que yoayudarepodra 
fer que libres fucflcdes. Amadís que tm« temiai 
fu fcñora Oríana que la muerte,dixoel caualleri 
A migo dios puede hazer de mí fu voluntad, ta; 
«fio niíca fera, a vnq me ella rogaflcjSí por ellol» 
efle quito. Cierto dixo el caual Jcro por marauilli 
lo tengoque cftays en punto dé muerte, flínotn 
ba/'ays por qualquiera manera de aucrguanda, 

remedio ta' guarida dixo Amadís yo no tomare fi dioj 
quíuere , mas hablad con efie otro cauallero, 
que con mas derecho que a mí lo podeys loar, 
El cauallero fe fue entonces a Galaor, & hablo It 
por aquella manera que lo dixera a fu herma/ 
no, y el fue muy alegre quando looyo«3¿ dixo.Se 
ñor cauallero li vos hazeys que yo lea /uiuadoa 
la dueñafíempreferemos en vueftra honrra Síná 
dado, agora me dexad yr a hablar conclla dixa 
el cauaIlcro,yocuydo algohazer .Entonces paíTo 
delante, Allegando á ladueñá dixo. Señora vos 
lleuays aquí prefos, di no fabeys a quien. Porque 
me lo dezis dixo ella < porque lleuays el ;m?;Qr ca 
uallcro de armas q yo agora fe,á¿ ma? cóplido dt 
todas buenas inancras.no feaAmadis dixo la duc 
ña aquel que tamo yo quería quitar lavídainoíc 
ñora dixo el caualleroquenolodigofíno.poccfle 

' queaquidelanteviene,qüedemasdeii igranb5í 
dad csél mas fermofo cauallero mancebo quéyo 
nunca v i , 8C foys contra el dcfmcfurada, & no. lo 
fagays que és gran villanía, que como quiera que 
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fcípreíb nunca vos lo mereció, ante locs porel 
deíamor que a otro aueys,honrradlc Sí monftrad 
lebuena cara,8£podra fcrqucpor alIíIoatraerc'• 
des a laq os plaze antes quepor otraYÍa,pues até promr 
der lo quiero dixo ella y vcreqhobrecs. Vcreys 
díxo el cauallero vno de los mas hennofos caua 
lloros que nunca víftes, A cftafazonjüta Amadís 
conGaláor, 3C díxole Galaor. Hermano veo os 
ton gran fana)y en peligro de muerte, ruego os cj 
eftá vez os a tengays a mi confe/o. Affi lo haré dí^ 
ico el, & dios ponga en vos mas verguengaq mié 
do. La dueña tyuoel palafrén, 6¿ atiédíolo violo 
ínf/or que de noche lo viera, &paríefciole el mas 
fermofo del m5do,5¿ díxo:cauallero como osvaí 
Dueña dixo el, va me como no vos yria fi fuefle^ 
des en mi poder, como lo yo íby enel vuertro,por 
q vos baria mucho feruicioSíplazer, & vos no fe 
aq caufa lo hazey» comígo todo al cón arío no os 
lo mereciendo, que mejor os feria para fer v u c 
ftro cauallero 8C os feruir Sí amar como a mi feño i 
raque no para eñar metido en prifió que tan poca 
pro os trae. La dueña que lomirauafuedclmuy. 
pagada,mas que de ninguno que vifto ni tratado 
ouieíre &: dixole. Cauallero fi yo os gfiefle tomar 
poramigo, Síquitar defta prifion,dexaredes por 
mi la copañia del rey Liíuarte,& diriades que por 
mí la dexauadesí fi dixO;Galaor,y dcllo vos harc 
qualquier pleyto que demandárdes, Síaífi lofara 
aquelotro mi compañero quenofalira'delo quc 
yomandare.Mucho foy ende alegre,8¿ agora me 
otorgad lo que dezísante todos cftoscaualleros^ 
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8í yo vos otorgarc-dc hazcr luego vueftra volun 
tad9& quitare a vos 8C a vuefto copañero deprifi/ 
ón.Muchofoy contétodíxo Galaor, pues quiero 
dixo la dueña que todo fe otorgue ante vna dues 
ñadondc oy iremos a alucrgar, y en tanto aflegu 
radme q vos no partays de mí, & defatar vos han 
las manos Síyreys fucltos.Galaor llamo a Ama/ 
dís di dixole que el le otorgaffe de no fe partir de/ 
la duena,y el lo otorgo^Sí luego les mando defa* 
tar las manos, 8í Galaor dixo. Pues mandad foU 
rar nueftros efeuderos que no íe partirá de nos. Si 
aflí mifmo fueron fueltos, 8C dieron les vn pala/ 
fren fin filia en quefueflen. Aífi fuero todo aquel 
dia, 5¿Galaor hablando con Madafima alfol 

Íiueftollegaron al caftilloquc llamaua Abics,6( 
a feñora les acogió muy bien, que mucho fe ama 

uan entrambas dueñas, Madafima dixo a Gala/ 
or, quereys me otorgar el plcyio que auemos pue 
ftoí quiero de grado dixo el, ¿C otorgadme vos lo 
que me prometiftes. Enel nombre de dios dixo la 
dueña.Entonces llamo a la feñora delcaftillo&a 
dos caualleros fijos fuyos que ay eran c5ella, & di 
xoles quieroq feays vofotros reftigos de vn picy/ 
toq coeftoscauolleros hago,5¿ dixo por d5Gala 
or. Eftccaualleroes mí prefo8¿ quiero hazer del 
mi amigo, & afll lo es el otro fu compañero Sí foy 
conuenida cóellos en cfta guifa. Qne ellos fe par/ 
tan del rey Lifuarte, 8C le diga que por mi lo hazé, 
8¿ queyo Ies quite la prifion dexádo los libres, Sí 
que vos 8¿ vueftros hi/os feays cScllos anee el rey 
Lifuarte, 8í veays como lo cuplen,^fino que di/ 
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gays & publíqucys lo que pafla, por que todos 16 
lípá,8¿ defto les doy plazo dedíczdias.Buena a/-
migadíxo la feñora del caftillo, a mí me piare de 
hizerlo cj dezís tato que ellos leotoi guen. Aífi lo 
otorgamos ncsdixodonGalaor,yefta dueña cB 
pialo que de fu parte dírc.Eílb dixo ella luego fe 
hará. Affi ejuedarocomo oys.E aquella noche dur 
miodoGaiaorcon Madacima que muyhermo/' 
fa Sí muy rica era <3¿ hija dalgo,mas no de tan bué 
precio coiuo dcuia,y ella íiie mas pagada dcl,quc 
de ninguno otro q/amas vieflc,3í a la mañana m í 
do les dar fus cauallos Sí armas,5¿quitando les la 
prifiS fe fue camino de Gátafi que aííi auia nóbre 
fu caftiüo}y ellos entraré enel camino de Lodres 
ondeera el rey Lífuarte muy alegres en auer aflí 
tfcapado de tal trayci5J& porque cuydauan falír 
defu promeíTa muchoa fu horraj&aquella noche 
aluergard en cafa de vn hermítaño donde ouie--
ron muy pobre cena, 8í otro día continuaron fu 
camino. 

C Capítulo xxxíírj, En que fe demuĉ  
ftra laperdkiondel reyLifuartejSCdetodos 

fus acaecimientos a caufa de fus 
promcíTas que eran 

íiieitas. 

ES t ando el rey Lifuarte, & I a rey na Brifena 
fu muger en fus tiedas con muchos cauallos, 

& dueñas & dózellas,al quarto día que de allí par 
tierá Amadis & do Galaot fu hermano entro por 
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la puma& cauallero que d manto 3¿ la corona 
ledexara comoya oyftcs,S¿fincando losyno)os 
ante el rey le dixo. Señor como no teneys la htu 
mofa corona que yo vos dexe & vos feñora el ri/ 
co manto < El rey fe callo que ninguna refpuíft» 
1c quifo dar, y el cauallero dixo. Mucho me ph* 
zeque08.no pagaftesdelia : pues que me quitara 
de perderla cabera o el d5 que por ello me auk/ 
des a dar, & pues affi es mándadme lo dar que no 

manera ,T,cPue^0 detener en ninguna guifa. Quadoefto 
. oyó pefole fúertcmétc, 8¿ dixo. Cauallero el mi/ 
to ni la corona no os lo puedo dar que lo he iodo 
perdido^ mas me pefa por vos que tanto os ha/ 
zia menefter q por mi,a vn que mucho valia. Ay 
captiuo muertofo dixo el cauallero, 8C comento 
a hazer vn duelo tan grade que marauil ia era di/ 
ziendOjCaptiuodcmiíin vétura muerto foydela 
peor muerteqníicamuriócauailrro,que l;i tapo 
,co mcrefcjeíre,8í cayale las lagrimas por las bar/ 
uas que eran blancas como la lana blanca, el rey 
ouo del gran piedad,&dixolc. Cauallero note/ 
maysdcvueftra cabe:5a,quetoda cofa qué yo ayá 
vos la aureys para la guarecer ^ que afli os Ib he 
prometido, 8C afil io terne. El cauallero fe dexo 
caer a fus pies para gejos befar,mas el rey lo al̂ o 
por la mano &; dixo. Agora pedid lo que os pía 
zcra. Señor dixo el, verdad es q me ouíftes a dar 
mi manto 8C mi cOrona,o lo que por cllovps pidi 
eflfe.E.diosfabe feñor q mí penfamiétO no era dé> 
mandar lo q agora pcdirCi & fí otra cofa para mi 
ramdío,enel mudo ouieffs no os <no/ara entilo, 
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mas ho'puedo ay al ha2er,mas bien íe que vos fe> 
ramuygraucde dar, mas tan grauc feria que tal 
hombrecomo vos fallcfcíefledeíli lealtad ,a vos 
ptfara de me lo dar Sia. mi de lo recebír. A gora de 
manda dixO el rey que tan cara cofa no íera que 
yo aya, que la vos no ayades, muchas mercedes 
dixocl cauaUcrOjiJias es menefter queme hagays 
afegurar de quanlos agora fon en vueftra corte, 

| queme no harán tuerto ni fuerza fobrrmi don, 8¿ 
por vos mifmo me afíegurcys, que de otra guifa 
ni vueftra verdad feria guardada, niypferia fatif 
fecho fl pOr vna parte 1c me dieíTe , 8í por otra me 
lo quitaíftn. Razón es dixo el rey lo que pedis,^ 
affilo otorgo,8C mandólo pregonar. Entonces el 
cauallerodixo. Señor yo no podría f«r quito de 
muertefino por mi corona, Sémí mSto o por vue 
ftrafifa Oiíaná, 8i agora tne'dad dcllo. loque qui 
fíerdesque yo mas querría lo que os di. A y caua^ 
Herpdíxo el rey ,müchQ me aucys- pedido. Y tos 
dosouieron muy grahptfar , que mas fer no po^ 
dia, pero el r«y queera e 1 mas leal del mundo dis 
xo. Novos pefequt mas conuiene la perdida de 
mihija quefaka de mi palabra, porque lo vno da 
4aña a pocos lootro al general3donde redunda 
ria mayor peligro, porque las gentes no fiendo fe 
guras déla verdad de fus Ceñores, muyjmal entre 
llasel verdadero amor fe podría conferuar, pites 
dode efte noay nopuede auer cofa que mucho ,p 
tenga, Y mido que luego le traxeffen allí fu hifa, 
Quado la reyna QC las dueñas 8í dózell as ello oye 
ron combaron a hazer el mayor duelo del mudo 

mas 
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xnas el rey les mando acoger a fus cámaras, & mí 
do a todos los fuyosqueno Uoraflen ib pena d« 
perder fu amor dízíendo, agoraauerna de mifrja 
lo que dios tuuierc por bien mas la mi verdad no 
fera a mi faber falfada. Enefto llego la muy ho> 
mofa Oríana ante el rey como atónita, & cayerv 
dolé a los pies dixo. Padre feñorque es eñoque 
quereysfazeríFago lo dixo el rey por no quí/ 
erar mí palabra, 5¿ dixo contra el cauallero. i 
Veys aqui el don que pediftes quereys que vaya 
con ella otra compaña í Señor dixo el cauallero, 
no traygocomigo fino dos caualleros & dos efcil 
derosaquellos con que ̂ mc a vosa Vindílifora, 
8C otra compaña no puedo llenar , mas yo vos 
digo que no ha de que temer halla que la yo pon 
ga en la manb de aquel a quien la he de dar. Vaya 
conella vna donzella díxo el rey fi qewierdes por 
que mas, honrra & hoheíiídad íea Sí no vaya civ 
tre vos fola,cl cauallero lo otorgo. QuandoOria 
na cfto oyó cayo amortecida, mas cfto no Ouo me 
nefter quel cauallero la tomo entreíusbrajos ,& 
•llorando que parecía hazcrlo contra íu voluntad 
&diola a vn efeudero , q cftaua en vn rocín muy 
grandeymucho andador yyponícdola éñlafilla 
fe pufo el cnlasancas,y dixo el cauallero tened la 
no cay a que va tollida^y diósfabe quéentoda 
«Ha corte no ha cauallero que mas pefê queanji 
deftehecho, y el rey fizo venir la donzella de De 
namarcha j a mando la poner en vnpaláfré$¿ di 
xo,yd co vueftra feñora,e no la dexeys por mal ni 
por bic que yós auega én quáto cóella os dexaren. 
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catíua díxo ella nuca cuyde hazer tal yda , Sí 

lufgomouieron ante el rey, y el gran caualleroy 
muy membrudo que en vindilifora no c.uiío 
tirar el yelmo tomo a Üríana por la rienda, & í'a^ 
bed que efte era Arcalaus el encantador, 6¿ al i'a^ 
brdel corral fofpíro oriana muy íuertementc,co^ 
mbíiel coracon í e k p a r t i e í T e ^ d i x o afficoma 
tollida.Ay buc amigo en fuerte p u n t o í e o t o r g o 
el dó, que por efto íbmos vos 8¿ yo muertos, t i t o 
dezia por Amadis que le otorgara la yda con la 
donzeila, 8¿ los otros cuydaroque por ella y por 
fupadre lo dixcrarmaslos que la lleuauan entra 
ron luego en la florcita, andando conella a gran 
pricíTaliafta quedexaron aquel camíno,y entran 
ronenvn hondo valle. E l reycaualgoenvnca^ 
uallo,y v n palo enla mano guardando que nin^ 
guno los cScrallafle, pues que el les auia aíregura 
do, Mabilía que a vnas finieftras eftaua haziendo 
muy gfáde duelo vio cerca del muro paíTar A r d i a 
el enanode Amadis,que yua en vn grá rocín y tór 
gcrOjllamo lo co gran cuyta que tcnia,y dixo. A r 
dian amigo fi amas atu íeñor no(huclgues día ni 
noche hafta que lo halles,y le cuéres cíla mala ven 
turaq aquí es hecha, Sífi no lo fazes ferie yas tra^ 
ydor,q es cierto que el lo querría agora mas faber 
q auer efta ciudad por fuy a.Para fanta María d i^ 
xoel enanoel lo fabra lo mas ayna-que fer pudie^ 
fc,y dado del a^ore al rocín,le fue por el camino 
que viera yr a fu íeñor amas andar. Mas agora 
os contaremos lo quea efta fazon aconteítio a l 
rey quandó aflli el eftaua la entrada déla flordta 
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como oyftes, hazíendo tornar todos los f auallê  
ros que alia ialíarijteníendo confígo vcyntc cau» 
lleros, vio venir la donzella a quien el auia el do 
prorherido, díziedo que le prouafiej8¿ quefabria 
mas del effuerjo de fu cora 5on,y venía en vn pala 
fren queandaua ayna. Sí traya a fu cuello vna tS/ 
pada muy bien guarnida Sí vna lan^ a con vn hî  
erro muy hermofo, & la afta pintada,& llegando 
al rey le dixo. Señor Dios vos faluc & de alegría 
8i coraron que me atengays lo que me prometiC' 
tes en vindilifora ante vueftros cauállerós. Don^ 
zella dixo el rey yo auia mas ménefter alegría de 
la q tengo: mas como quíer que efte bien me mié/ 
braloqueosdixeSí affilocomplire. Señor dixo 
ella, con efla efperan^a vengo yo a vos como al 
mas leal rey del míido58í agora me vengad de vn 
cauallero que va por efta florefta ,quc mato a mi 
padre al mayor aleue del m[ido,& forjóme a mi, 
y encanto le de tal guifaque no puede morírficí 
mas horrado hombre del reyno de londres no 1c 
da vn golpe conefta lan^a &: otro conefta efpad? 
S¿ la elpada diera el aguardar a vna fu amiga cuy 
dando que lo mucho amaua: pero no era affi que 
muy mortalmente lodefamaua, 8c díomela a mi 
8C la lan^para con que me vengafle del, SC yo fe 
que fí por vueftra mano no,q el mas horrado foys 
por qtro no puede fer muerto,y íi la vcngS^a vos 
atreuierdes hazer, auedesde yrfdio, porque yo 
le prometí de le dar oy vn cauallero con quefe co 
batieíre,& a efta caufa es allí venido cuydádoque 
la e(pada& la la$a no la podría yoaucrjy es tal el 
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plcyto entre nos que fi el venciere que le perdone 
mí quexa^ fi fuere vencido que haga del mí vo^ 
Imitad. Enel nombre de dios díxo el rey.Yo quíe 
ro yr con vos 8i mando traer fus armas 8¿ armofe 
ayna 5¿ cauálgoenfu caualloqúecl mucho prê -
ciaua,& ladonzella ledixoquc cíñefle láefpada 
que ella traya^y el dexando la fuya que era la me 
|or del mundo^-omo laotray echo fu efeudoal 
cuello, & la donzella le lleuo el yelmo 8í la lan> 
japintada,^ fueflecon ella defendiendo a todos 
que ninguno fueíTe tan ofado que tras el penfafle 
deyr. Ealíi anduuieron vn rato por la carrera, 
mas la donzella fe la hizo dexar, &.' guio por otra 
parte cerca de vhos arboles que eftauan donde en 
traran los que lleuaua a Oríana38¿ allí vio eftar el 
rtyvncauallerorodo armado fobre vn cauallo 
negro & al cuello vn efeudo verde el yelmo otro 
tal. La don donzella dixo. Señor tomad vueltro 
yelmo,q vedes allí el cauelleroque vosdixe,el lo 
enlazo lucgo,8¿ tomado la lan^a díxo.Cauallero 
foberuío Sí de mal talante agora os guardad, S¿ 
abaxádo laIan§ay el cauallero la fuya fe dexaro 
correr contra fi quüto los cauallos podían licuar, 
& hirieron fe délas lancasenlos elcudosaffi que 
luego fueron quebradas, S¿ la del rey quebró tan 
ligero que folo no la fintio enla mano,(3¿ cuydo q 
falleciera de fu golpe, 5¿ pufo mano ala efpada 3y 
el caual lero ala fuya, 8í fíríeronfe por cima délos 
yelmos,8C la cfpad'a-dcl cauallero entro biela me 
o í a por el yelmo de! rey': mas la del rey quebró 
luegoporcabe la manganajSí cayo el hierro enel 

z tj fuelo 



L I B R O 
fuelo entonces conoció que era traycfon, y ti ca/ 
uallero le comento a dar golpes por todas partes 
a el y al cauallo.Y quando el rey vio que«1 cauâ  
lio le mataua/uefle a abracar eonel, y el otro aífi 
mefmo conelj & tiraron por fl tan fuerte que caye 
ron en tierra^ el cauallero cayo dcbaxo,y el rey 
tomo la efpada que el otro perdiera déla mano^ 
comengo leadarcóella los'mayores golpes que 
podía. La donzella queeílo vido dio grandes 
bozes diziendo. A y Arcalaus acorre que mucho 
tard as,y dexas morir a tu cormano, quádo el rey 
aífieftaua para matar el cauallero, oyó vn gran/ 
de eftruendo,y boluío la cabe^y vio diez caua/ 
Ueros que contra el venianx:orricndo,& vno ve/ 
nia delante diziendo a grandes bozes, rey Lifuar 
te muerto eres que nunca vn dia reynaras, ni to/ 
maras corona enla cabeca. Quando efto oyó el 
rey fue muy cípantadOj^ temiofe de fer muerto: 
y dixocó gran effuerp q líepre tuuoSí tenia bié 
puede fer que moriré: pues tanta very a;a me teñe 
ys; mas todos morireys por mí como tray dores Sí 
íalfosquefoys. E llegado aquel cauallero al mas 
correr de fu cauallOjdio al rey de todafu fuerza 
vna tal lanzada enel elcudo, que fin detenencia 
ningún a de mas poder fe valer, 1 e pufo las manos 
en tierra. Mas luego fue leuantado como aquel 
que fe quería amparar hafta la muerte, que muy 
cercana a lí la tenia,Sídiole tan cruel golpe de 
la efpada enla pierna del cauallo que gela corto 
roda,y el cauallero cayo ib el cauallo,y luego di/ 
xero todos fobre el, y el fe defendía brauamente, 

mas 
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dcfenfa no touo ay mcneftcr,quecl fue mal para-' 
dodclos pechos délos cauallos}& los dos cauallc 
ros que eran a píe abracaron feconel }Sí Tacaron 
lela cfpada délas manos, defpües tiráronle el eC' 
cudo del cuello, y el yelmo déla cabeja, y ccha^ 
ronle vna grueíTa cadena ala garganta en que a^ 
uia dos ramales, &fizierónle caualgar en vn páx 
lafren 8¿ tomándole fendós caualletOs por los ra 
males comentaron fe de yr conél,8¿ llegando en 
tre los arboles en vn valle hallaron a Arcalaus 
que tenia a Oriana Sí ala donzellá de denamar-' 
cha, y el cauallcroque yua attte élrey dixo. Cor^ 
mano vedes aquiel rey Lílüarteí cierto díxo el 
buena venida fue éfta, & yo liare que nunca deí 
tema ni délos de fu cafa. A y traydor di^o el rey 
bien fe yo que barias tu todS traycion eíTo tcha^ 
ria yo conocer a vnqué yo mal 11 ágadoü te ago^ 
racomigoquífieírcscombanVjCiertodixo Arca^-
laus por vecer tal caúallero como vos no me pre 
ciaría yo mas. AÍR mouíeron todos deconíuno 
por aquella carrera que fe partía en dos lugares:, 
& Arcalaus llamo a vn fu donzel}y díxole. Vece 
alódres quáto pudieres Sí di a barfina quefetrax 
ba|ede fer rey,q yo le terne lo que le dixe, q todo 
«sya a pOto, el donzel fe fue luego Sí Arcalaus di 
xoafu copaña. V d vos a daganel con diez caual^ 
leros deftos Sí Ueuad a Lifuarte S¿ meted lo enla 
mi cárcel, 8C yo Ueuare a Oriana c5 eftos quatro, 
fiímoRrar le he dode tégo mis libros,mís cofas en 
monte aldin. Efte era délos mas fuertes caftillos 
del mundo:pucs alli fueron partidos los diez ca^ 
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ualleros concl rey,& los cinco con Oríana,enqu{ 
yua Arcalaus dando a encéder que fu perfona va 
liatancocomocincocaualleros Quédiremosa' 
quí emperadores, reyes,S¿ grades que enlos altos 
cftados foys pueftosíEfte rey Lifuárteenvn día 
con fu grandeza el m undo penfaua feñorear}y en 
cftemifmo dia perdida la hija fuceílbra délos reŷ  
nos}cl preíb^ def hpnrrado, encadenado en poder 
de vn encantador malo cruel fe vio, fin darfe re/ 
medio, Guardaos guardaos ¿tened conocimienro 
de díeis que avn que los grandes &: airas eftados 
da, quiereque la voluntady el coraron muy hu/ 
mildes Sí baxos fean ,&no en tanto tenidos que 
!as gracias los ff ruicios que el merece fean en ol/ 
uído pueftoSjfino aquellos co q.ue foílener los pen 
fays,que es la gcan fpberuíajlademafiadacohái/ 
cia,aquelloqueeselcontrariodeloqueel quiere 
vos lo hará perder co feme/ante defhonrra, 8CÍ0/ 
bre todo confiderad los fus fecretos& grades/u/ 
yzios, que fyendo eftc rey Lifuarte tan /ufto, tan 
franco j tan graciofo permirio fer le venido tan 
cruel reues,que hará contra aquellos que todo ef/* 
to al contrario tícncníSabeys queíQue affi conio 
fu voluntad fue que deíle cruel peligro mila grev 
lamente fe remcdiaífe, acatando merefeeralgo 
dcllo las fus buenas obras, affi alos que Izs nanz 

medida zen, ni ponen raéfura en fus maldades eneílcmú 
do los cucrpos,y enel ,otro las animas feran peiv 
didos 8i dañados. Pues ya el muy poderoíb feñor 
conten to, en auer dado tan duro acote a eíte rey, 
queriendo moftrarjque aíli para abaxar lo al to,3¿ 

lo alear 
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lo alcarfus furrias baftan, pufo entilo el remedio 
queagoraoyreys. 

£ Capítulo xxxv. Como Amadis 8i 
Galaorfupieronlatraycíon hecha&fedelí 

bcraron de procurar fí pudíeflen la 
libertad del rcy,^ de Oriana. 

Vfiniendo Amadís & Galaorpor el camino 
de Lodres dóde no menos peligro de muer 

teauian recebido citando en la prifion de la due/» 
ta Señara del caftillo. de Gantafi fiendo a dos lc^ 
guas de la ciudad vieron venir a Ardía el enano 
quanto mas el rocin lo podia lleuar,Arpadis que 
lo conoció di^o, aquel es mi enano}6í nomc crea 
ys fi fon cuy ca de alguno no víenejporque nos de 
manda,el enanollego aellos,6{ contoles todas 
las nucuas como Ucuaua a Oriana. Ayfanfta Ma 
ría val díxo Amadis,& por donde van los q 1 a lie 
uaní cabo, la villa es el mas derecho camino díxo 
el enano, Armadis firio al cauallo délas eípuelas, 
& cometo de yr qu5to,mas podía affi collido q fo/* 
lo no podía hablar a fu hermano que yua empos 
dd,a(ri paflaro entrabes cábela villa de Londres 
quácolos cauallos podía lleuarquefolo nocata^ 
uapor nada,íino. Amadisq pregQcaua a lose} ve.* 
ya por dóde I leuaua a Oriana, y ellos gelo moftra 
uan, paíTandoGandalín por fo.las fínieftras dóde 
cftaualareyna,8íotras muchas mugeres, larey-' 
i)a lo IlamOjSi lartcole la cfpada del rey q era vna 

z iitj délas, 



L I B R O 

délas mejores que nunca cauallcro ciñera &díxo 
le,daeftaefpadaa tufcnor,8íclíos leayudccone^ 
lla,& di a el y aGalaor que el rey fe fue de aquí oy 
en la mañana con vna donzella 8í no torno,nifa 
bemos donde lo HeuOjGandalin tomo la elpada, 
Sí fuefle quanto mas pudo, 8C Amadís q no catá/ 
ua por donde yua con la gran cuycaypeíárerro' 
el paíTó de vn arroyo, 8í cuydsdo i'altar déla otu 
parte el cauallo q canfado era no lo pudo coplir, 
tocayo enel lodOjAmadis defcédjo& tiróle por d 
freno & aíli lo alcanco Gadalín 3í diole la ei'padi 
del rey, 6í dixole las nueuas del como la reynalo 
díxcra,3¿ tomando clcauallo deGandalin torno 
al' camino. 3C Galaorvfe fue fu paflb en quantod 
caualgo, SC hallo vn raftro por donde parecía a/ 
uer ydo caualleros, 3¿ atendió a fu hermanoSí de 
xado la carrera acogerofe al raftro, & a poco rato 
encontraro vnos leñadores, Sí aquellos víero tcv 
dala auctura del rey Se de Oriana,mas no fupieró 
quien era, ni a ellos fe ofaron allegar, antes fe efeo 
dieron en las matas mas efpeffas, y el vno dellos 
d í x o . Caualleros venís vos de Londres í 3í por/ 
que lo pregíítays díxo Gal aorí porque fi ha dea/ 
lia cauallero menos o dozclla díxo el que nos vi/ 
mos aquí vna auétura, entonces les díxeró quáto 
viera de Oriana Sí del rey,y ellos conocíer5 luego 
íj el rey fuera prefo a traycion Sí díxoles Amadís, 
íabeys quien crá, Sí quiéprédio a cíTe reyí no díxo 
ehmasoya ladózellaque lo aquí traxo llamara 
grades bozes a Arcalaus. A y feñor dios díxo A / 
madísplega vos de me juntar con aquel traydor, 
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los villanos les fuero mofirar por donde II euaron 
ios diez caualleros al rey,& los cincoaOriana,5¿ 
dixoel víllano,elvnodeloscíncoerael me/orca 
uallero q nunca vi.. A y díxo Amadís aql es el tra 
ydor dc Arcalaus &ldixo a Galaor, hermano fe-' 
ñor ydvos^mpos del reyj&C dios guíe a mi Sí a vos 
Síliiríendo el cauallo délas efpuclas fe fue por aq 
Ha via, Sí Galaor por la que al reylleuauá a quan 
to mas andar podia.Partido Amadis de íü herma 
no cuycofe canto de an dar,que quádocl fol fe que 
riaponer lecanfoel cauallo tácoquedepaflbno 
lo podía facar, 5i yendo có mucha congoxa vio a 
la mano dieftra cabo vna carrera yn cauallero 
muerto, y eftaua cabo el vn cfcudero,q tenía por 
la rienda vn gran cauallo, Amadis fellego a el Sí 
dixole. AmjgoquiématoeíTecaualleroímatolc 
dixoel eícuderovntraydorqucaca va ,& licúa 
las mas hermofas donzellas del míidoforjadas: 
& matóle no por otra razón < fino por le prcgütar 
quien era, & yo no puedo auer quie me ayude alo 
ilcuardeaqui, Amadisledixo, Ybte dexarcefte 
mlelcudero q te yudc,& dame eíTe cauallo^ pro 
mero te de dar dos cauallos me/ores por el,el efeu 
dcrogelo otorgo. Amadís fubio en el cauallo que 
«ra muy hermofo, SC díxo aGadalin ayuda al ef̂  
íudero,6¿ tanto quepógays al cauallero en al^ 
gun poblado torna te a eíie camino. Sí vente cm 
posde mí, 8C partiendo de allí comento de fe yr 
por el camino quanto podía ,8¿ hallo íc ya cerca 
del día en vn valle donde vio vna hcrmíta,8¿ fue 
alia por íiber fí moraua ay alguno, Sí hallado vn 
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hcrmítaño Ic pregunto fi paílaran por allí cinco 
caualleros que Ueuauan dos donrellas. Scibr di/ 
xo el hombre bucno,no paflaron que los yo vief/ 
fe,mas víftes vos vn caftilloq alla.qucdaCNodi/ 
xo Amadis, Sí porq lo derisí porq dixo el agorj 
fe va de aquí vn dozel mí íbbríno, q me díxo quê  
aluergaraay Arcalauselencancador,& trayaY/ 
ñas hermofas donzellas forjadas por dios díxo 
Amadis, puesefle traydor bufeo yo, ciertodixo 
el hermitaño, el a hecho mucho mal enefta tierra, 
8i dios Taque tan mal hóbre del mundo o lo emit 
dc}mas no traeysotra ayudaí no díxo Amadisfi 
no la de dios. Señor díxo el hermitaño no dezisíj 
fon cinco & Arcalausqesel mê or cauallerodcl 
mundo & mas fin pauoríSea el quátoquíficre di/ 
xo Amadis que el es traydor&foberuio,&airí lo 
feran los que aguarda^ por efto no les dubdare, 
Entoces le pregGtoquien era la dozella, Amadis 
gelo dixo. El hermitaño d íxo . Ay&n&a María 
vos ayude que tan buena feñora no fea en poder 
de tan mal hombre, auedes alguna cenada,dixo 
Amadis para efte cauallo, fí dixo el, 8C de grado 
voslo daré.Pues en tanto que el cauallo comía 
preguntóle Amadis cuyo era el caftíllojelhom/ 
brebueno le díxo jde vn cauallero que Grumen 
fe llama, primo cormano de Dardan aquel q ea 
cafa del rey Lifuarte fue muerto.&cuydo que por 
cífo acogería ay los que defaman al rey lifuarte. 
Agora vos encomiendo a dios dixo Amadis,^ 
ruego vos que me ayays mientes envueftraso/. 
raciones, Sí moftrad me el camino que al caftillo. 
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guía,el hombre bueno gclo moítro, 8C Ama^ 
dis anduuo tanto que llego a el vio que auía 
tlmuro alto, 8í las torres efpeflas, 8í llego fe a el, 
mas no oyó fablar a ninguno dentro, & plugo 1 e 
que bic cuydo q Arcalaus no feria a vn falido, 8C 
anduuo el caftíllo al derredor, & vio que no auía 
raasde vna puerta. Entonces fe tiro a fuera entre 
vnas peñas, 8¿apeandofedel cauallo tomóle por 
la riendaiy.cftuuo quedo teniendo fiempre los o-̂  
jos cnla pucria}como aquel que no auía fabor de 
dormir. A efta fazon rópia el alúa, di caualgado 
(nfu cauallo tirofe mas a fuera por vn valle q ouo 
recelo livifto fuelle de poner fofpedia quenofal 
drian los del caftíllo cuydando fer mas gente & 
fubio en vn otero cubierto de grándes y cfpclTas 
matas ,entonces vio falír por la puerta del caftî  
lio vn cauaüero& fubioíe en otrooteromas al^ 
to.Ecato la tierra a rodas partes. Defpucstor^ 
no fe ai caftíllo, dC no tardo mucho que vio íalir a 
Arcalaus & fus quatro compañeros muy bien ai* 
mados, y entre ellos la muy hermofa ü n a n a , y 
dixo ay dios agora & fiempre me ayude, SC me 
guie en fu guarda,en efto fe llego tato Arcalaus q 
paífo cabe donde el eftauâ y Oriana yua diziédo. 
Amigo feñor ya nunca os veré, pues que ya fe me 
llega la mi muerte, a Amadis le vinieron las la^ 
grimas a los o/os, 8¿ decédiendo del otero lo mas 
ayna quel pudoentro conellos en vngran cam 
po&díxo. A y Arcalaus traydor noteconuiene 
íleuarjá buena feñorá, Oriana q la boz de fu ami 
go conoció eftremcciofc toda, mas Arcalaus y 
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. L I B R O 

los otros fe dexaron a el correr, y el a ellos,&lii/ 
rioa Arcalaus que delante venía tanduramentt 
que lo derribo en tierra por fobrelas ancasdelca 
ualIOjSí los otros le ímeron, y de ellos fallecieron 
de fus encuentrosjy Amadis paflb por ellos,y tor 
*íand.t muy preílo fu cauallo hirió a Grumc e 1 fe/ 
ñordelcaftillo, que era vnodellos detal guííaq 
el hierro y el fufte déla laja lefalio de la otra paiv 
tej&cayo luego muerto, 8i fue la lan^a qbrada, 
después metió mano a la efpada de! rey, y dexofe 
yr a los otros, y metió entre ellos ta brauo, & con 
tanta fañaque pormarauilla era losgolpes que 
les daua, 8i afli le crecía la fuerza y el ardimien/ 
toen andar valiente 6¿ ligero que leparefciafiel 
capo todofueíTe llcpodc caualleros que le ñopo/ 
diá durar, 8¿ defender ante la fu buena efpada, ha 
ziendo el eftas marauíllas queoydcsdixoladon 
zclla de Denamarcha contra Oriana.Señora acor 
rídafoys,pues aquí es el cauallero bien auentura-» 
do, & mirad las marauíllas que hazc, Oriana di/ 
xo entonces. A y amigo dios vos ayude y guarde 
que noay otro cnel míído que nos acorra,^ mai 
valgajd efeudero q la tenía enel rocín dTxo, cíer/ 
royo no atedere en mí cabera los golpes q los yel 
mos&las lorigas no pueden detener ni rcfiftir)& 
ponjédo la en tierra fe fue huyédo quanto mas pü 
do. Amadis que entre ellos andana trayendolos 
a fu voluntad dio al vnovn tal golpe; enel brâ o 
quegelo derribo en i ierra, elle comento dchuyr 
dado bozes con larauíade la muerte, y fue par» 
otro que ya el yelmo déla cabega lederríbara ,y 

hendí 
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hendióle hafta el pefcuê o. Quando el otro caua/» 
litro vio tal deftrució en fus companeroSjComen/' 
jo de huyr quito mas podía . Amadis que inouia 
empos del oyó dar bozes a fu feñora, 8í tornando 
prefto vio Arcalau» que ya caualgara, 8¿ que to^ 
mandoaOriana por el brajolapufieraantefí, & 
fcyua conella quanto mas podía. Amadís fucem 
posdel fin detenencia ninguna alcanzólo ppr a/' 
(jufl gran campo, Sí aleado la efpada por lo herir 
íufnoíe de le dar gran golpe^ue la efpada era tal 
q cuy do cj mataría a el y a fu íeñora, Sí diole por 
cima de las efpaldas que no fue de toda fu fiierga, 
pero derribóle vn pedago de la l o r i g a v n a piê -

del cuero de las efpaldas, entonces dexo Arca 
laus caer en tierra a Oria na por fe yr mas ayna4 
que fetemía de muerte, y Amadís le dixo. A y A r 
talaus torna 8¿ veras fiioy muerto como dexífte, 
mas el no le qfo creer^ntes echo el efeudo del cuc 
llo,c Amadis,lo aleado antes 8C diole vn golpe de 
lueñe por la cita del efpada, y corto la loriga y en lexas 
loslomos,y la punta del efpada aleado al cauallo 
tnla y/ada}y cortóle ya quato, aífi q el cauallo c5 
ti temor cometo de corr er de tal forma,que en po 
ca de hora fe alongó gran píe^a. Amadís como ' 
quiera que lo mucho defamalfe y defleaíTe matar, 
nofucmasadelanrepor no perderafufeñora 
torno fe donde c! la cftaua, iSMefccndíendo de fu 
cauallo lele fue fincar de y no/os delante y le befo 
las manos dízícndo. Agora haga dios de mi lo cj 
quificrc que nunca feñor os cuyde ver. Ellac^ 
fiaua tan efpantada que no lepodía hablar , y 

abracóle 
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abrajofccoel, q gra miedo auía de Jos cauallíros 
muertos q cabe ella eílauá,lad6zella deDenatnar 
chafue a tomarel cauallodé Amadis&violarf 
pada de A rcalaus enel fuelo,y tomadola la traxo 
a Amadís,y d íxo . Ved fcnor quehermofa efpa/ 
da,el la cato:)y viofer aquella coque leeharan en 
lámar, yfelatomo Arcalaus quádo lo encáiOjfiC 
aflieftandocomo oysfentado Amadíscabefufe 
ñora, que nótenla esfuerzo para fe leuantar llego 
Gandalín que todala noche anduuíer3J& auía de 
xadoel cauallero muerto en vnahermítacoque 
grá plazer ouieron.Mas ta grande le ouo el en ver 
allí parado el pleyto. Entonces mando Amadis 
qpufíelTca ladózelladeDenamarcha envn câ  
uallode los queeftauan íueltos^y el pufo a Oriana 
enel palafré de la d5zeUa,& mouieró de allí ta ale 
grcSjq mas íer no podía, Amadis lleuaua a fu fez-
ñora por la ríeda, y ella le yua djziédo quá efpata/' 
da yua de aquellos caualleros muertos, q no po/ 
día en fí tornar, mas el le díxo, muy mas efpátofa 
Sícrucl es aquella muerte q yo por vos padczco}y 
feñora doled vos de mi, & acorda os de Jo q me te 
neys ̂ pmetido,̂  fifafta aquí mefoftuue,no espor 
al lino creyendo que no era mas en vueftra maz
no, ni poder de me dar mas de lo q me daua, mas 
íi de aq a delate viédo vos feñora en tata libertad 
no meacorriefledes,yanomebaftaríanígunaco 
fa q la vida foftener me pudiefle, antes feria fenc 
cída cola mas rauiofa defefperlga qnuca perfonS 
murió,Oriana le díxo, por buena fe amigo, nuca 
fiyopuedo por mi caufa vos fereyscnelle peligro, 

yo haré 
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yoharc lo que qutrcys, 5¿ vos hazcd como a vn c| 
aquiyerro & pecado parezca no lo fea ante dios. 
Aífi anduuiero tres leguas hafta entrar en vn bof 
que muy efpcflbdc arboles, que cabevna villa 
quáto vna l«gua eftaua. A Oriana predio gráfuc 
ñocomo quien no auia dormido ninguna cofa la 
noche paíTada Sí dixo. Amigo tan gran fueño me 
viene,que me nopuedo fufrir. Señora dixo el va 
mos a aquel valle, y dormireys, Sí defuiando de 
la carrera fe fueron al valle, donde hallaron vn 
pequeño a rroyo de agua&yerua verde muy fre-' 
fea. Allí defccndio^Amadís a fu feñora,8¿ dixo.Se 
ñora la fiefta entra muy caliente aqui dormireys 
hafta que venga la fría, Y en tato embíare a Gada 
linaquella villa, SCtraernosha cóque refrefquc^ 
mos, vaya dixo Oriana mas quien gelo dará " di-' 
xo AmadiSjdargelo háfobre aquel cauaHo}8í ve 
nirfeliaapie. Nofera aííi¡dixoOnana,maslleue 
tftc mi anillo, que ya nunca nos tato como agora 
valdrá, & facádole del dedo lo dio a Gandalin, E 
quadoel fe yua dixo paflb cótra Amadís. Señor <j 
cnbuédépo tiene, & lo pierde tarde lo cobra,y ê  
fto dicho luego fe £ue,8c Amndís entedío bie porq 
lo el dezia. Oriana fe acorto enel mato de la dóze 
lla^n tátoq Amadis fedefarmaua,q bie menefter 
lo auia^ comodefarmado fue la dozella fe étro 
a dormir en vnas matas efpeífas, e Amadís torno 
afuíeñora, Se quando alTi la viotáfermofay en fu 
poder, auiendole ella otorgado fu voluntad ,fue 
tan turbado de plazcr Sí de empacho que folo mi 
rar no la ofaua, aífi que fe puede bit dezir que en 

aquella 
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aquella verde yerua encima de aquel manto, tnaj 
por la graday comedimiento de Oríana quepor 
la deCcmboltura niofadia de Amadis fue hecha 
dueña la mas hermofa donzella del mundo.Ecrc 
yendo conellolas fus encendidas llamas resfriar, 
aumentando fe en muy mayor cantidad mas ar/ 
dientes & con mas fuerza quedaron, aííi como en 
los fanos 8í verdaderos amores acaeíccrlÍ4ele,afli 
cftuuieronde confuno con aquellos autos amoro 
ios quales pefar Sífentir puede aquel &aqucllaq 
de feme/antefaetafus coracones heridosíonha/ 
fta que el empacho déla venida de Gandajin hizo 
a Amadis leuaniar,Sí llamando la donzella diê  
r5 buena ordé de aderezar como comíelTenq bic 
les haziu menefter, donde aunque los muchos fer 
uidores, 5í las grandes baxillas de oro Se de plata 
alli faltaron no quitaron aquel dulce & gran pía/ 
zcr que en la comida fobre la yerua ouieron. Pues 
aíTi comooydes eítauan eítos dos amantes en aq/ 
lia florefta con tal vida qual ntiíca a plazcr del \ / 
noy del otro dexada fuera fi la pudieran fin em/ 
pacho&gran vergüenzafoftenar. Dondelos 
dexaremos holgar & defeanfar, 6¿ contaremos cj 
!c auino a don Galaor en la demanda del rey, 

C Capítulo, xxxvi. Como don Galaor 
liberto al rey Lifuartedclaprífí^ 

lion en que traidoramen 

P tc leloauan, 
Artído don Galaor de Amadis fu hermano 
como ya oyftes:cntro cnel camino por dode 
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Ucuauan al rey.Y cuydofede andar quanto mas t^ajo 
pudOjComo aquel que auía grade cuy ta délos ab ¿e(Cto 
(an$ar,& no tenia mientes en cofa que víeíTe fino 
«ifuraftrOj&aíTíanduuo hafta horade bífpcras 
que entro en vn valle & hallo cnel la huella délos 
cauallos donde auían parado.Entonces Gguío a^ 
quel raftro quanto el cauallo lo podía Ueuar¿que 
leparefeío que no podían yr lueñe, mas no tardo lexos 
muchoque vio antefí vn cauallero todo bien aro
mado en vn bue cauallo que a el falio, 8í le díxo. 
Edad feñor cauallero & derídme que cuy ta os ha 
zc afli correr, por dios dixo Galaor dexadme dé 
vueftra pregunta que me detengo con vps,en que 
mucho mal puede venir. Para íánifla maria dixo 
ti cauallero no paflareys de aqui hafta que me lo 
digaysjovos combatays comigo,-8<: Galaor no 
hazia cnefto fino yrfe, y el cauallero del valle le 
dixo. Cierto cauallero vos huydes auíédo hecho 
algún mal, 8í agora vos guardad , que faber lo 
quiero. Entonces fue a el con fu lan$a baxada, y 
el cauallo al mas correr .Galaor tornOjtnas echa^ 
do el efeudo alas efpaldas quando lo fintío cerca 
defifaco ayna el cauallo delajcarrera 3Capártofe, 
yel cauallero no lo pudo encontrar,antes paP 
ib tan rezio por el como quien traya el cauallo 
valiente Sí folgado,S¿aírífue vnapiecaante Ga 
laor & torno a el tomando la lanca tobre ma^ 
no, SC dixolc. ay cauallero malo 8C couarde no te 
me puedes mamparar por ninguna guifa que me 
no digas lo que te demando o morirás: entonces 
fue para el muy rezio, 5í Galaor que el cauallo 

A mas 
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mas dícftío traya guardofe del encuétro Sí nolia 
Ei'a fino yr adelante quanto podía andar, el catn 
lleroque fu cauailo tSprefto tener no pudô uan 
do torno vio que Galaor fe auia alongado gran 
p í e p , & díxo fi me dios ayude no me vos yrcys 
aín,y el que fabia bien la tierra tomo por vn ata/ 
j O y é í fueíTc leponeren vnpaí^o, Galaor que lo 
vio mucho le pefo y el cauallero le díxo, couarde ( 
malo & fin coraron, agora efeoged de tres cofas, ^ 
qual quifíerdeSjOqueoscombataysjOvostor/ , 
nad,o me dezid, lo que os prcgOto. De qualquia 
me pefa dixo Gal3or,mas no hazcys como corto 
que yo no me tormare,5í fi me combatiere no fe/ 
ra a mi plazer;: mas fi quereys faber la priefla que 
Ileuo feguid medí ver lo eys, porque me deternía 
mucho en vos lo contar 6d ala cima no me creeri/ 
ades tanto es de mala ventura. Enel nombrede 
dios dixo el cauallero agora pallad dC digo vos 
que no yreys cftc tercero dia fin mi. Galaor palio 
adelante, y el cauallero empos del & quado a me 
día legua de aquel lugar fueron,vicron andar vn 
cauallero a píe todo armado tras vn cauailo de 
que cayera,y otro cauallero que del fe partía que 
íe yua a mas andar, y el caualleroque yua co don 
Galaor conoció al cauallero derribado que crafu 
primo cormano36í fucaynaale tomar el caua-» 
lio, & dio gelo diziendo q fue cfto feñor corroa/ 
nodri dixOjyo yua cuydádo cnla que vos fabeys, 
affi quefoloen minoparauamietes38¿no catcii/ 
no quado me dio aquel cauallero q alia va vna li 
$ada cnel efeudo tal quel cauailo yno/ocomigo 

Scyo 
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Sydcay«ntierra,yelcauallohuyo. Masluégd 
pufemano a 1 a efpada & llámelo alabátalla: pe^ 
ronoquífo venir,antcsme dixoqptra vczfucíTc 
masacordado en rcfp5dcr quando me Uamafleiij 
{(por la fe q deucys a dios dixo el vamos tras el fi 
loauer pudiéremos y vereys comome vcnga,eflb 
nopuedoyohazerdixo el cormanOüque efteter^ 
«rodía lie de guardar aql cauallcro tras quié vo, 
ycótoleqüato cond le auínier3,cierto díxo el ca 
uallcroo el es el mas couarde del mGdo, o va acó 
mctcralgií grá hecho porq fe aífi guarda,y quiero 
dtxarla véngáca demí m/uría,por verlo q aucr-' 
ra defte pleyto. Encfto vieron yr a Gal aor Iiienc lexdé 
que el no hazia fino andar, 8¿ los dos cormav 
nosfefueron empos del,8¿aefta ora era yacer >• 
ca déla noche ̂ Galadr entro en vna florefta, & co 
la noche perdió el raftro, S¿ no fahía a ql parte yr; 
Entonces comen^o a pedir merced a dios qdelo 
guiaiTé en tal manera'.quc fueíTcscl primero que 
aquelfocorrohízieíTeiSí cuydahdbqücloscaua> ipiíáié 
llcrosfe defüiariá conel rey a alguna parte a dor^ 
miranduuo cfcuchldodé vn cabó& dcotropor 
vnos val 1 es: mas no oy a nada, los dos cormartos 
que lo feguian cuydauan que por el caminó yiiá^ 
masquanto anduuícron fafta vna legua falierore 
déla floreft a & no 1c vieron,3í creyendo queíc 1 es 
tícondiera fueron aluergar a cala de vna ducñ* 
que áy cerca moraua. Galaor anduuo por laflov. 
refta á todas partes ̂ . p e ñ í o depaflar la florefta 
pues qué enella nada halláua & íobír otro día 
en a|gC¡otero altopara mirar la tierra, & tornído 
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al cámínó que ante lleuaua anduuo tSeo que falio 
a lo rafo,y entoecs vio fufo por vn valle vn fuego 
pequeño, & yendo alia fallo que pofaua ay harrít 
ros}8í quando allí armado lo vieron con miedo 
tomaroivlan^as 3í hachas & fueron contra el,y e] 
IcsdíxoquefenotemieíTen deníngun mahmasq 
les rogaua que le dicíTcn vapoco de ceuada pan 
c^cauallo, ellos gela dieron, & allí dio de cenara 
íu C3uallo,eilosledixeron fi comería el díxoqw > 
no, mas qut dormiría vn poco q lo defpcrtairm 
ante que araaneciefle. Entóces era ya paífadaslas 
despartes déla noche.iGalaor fe echo a dormirá 
beelfuego aíríarmado& quando el alúa comen 
50>romper,leuatGfe que no dormía mucho aíToffe 
gado como aquel q auía gran cuy ta en no hallar 

^ los quebufeam, 8C caualgádo en fu cauallo toma 
do fus armas los encomédo a dios y ellos a el qut 
fu efeudero no pudo tener conel,y defde allí pro> 
metío fi dios Icguardaficdcdar a fu efeuderoci 
mcf or caüaHoí&faeffe derecho a vn otero alro,̂  
defde allí comento de mirar la tierra a todas par 
tesj entóces falieró los dos cormanos q en cafadt 
ladueñaaluergarójy eftoerayade día 8¿ vierój 
Galaor Sí conociéron lo enelcfcudo Qc fuero con/ 
tra elrmas ellca«ntnouiédo vieró lo decendirdel 
otero quátó fu cauallo lo podía llcuar,y el caúai/ 
lero dcrribadodixo, y a nos vio & huye,cíerto yo 

j cuy do que por alguna mal a ve tura anda aíTíhu^ 
fltMe yendoy encübrícridofe,& diosnomc ayudefilo 

alcázar puedo,fí del no lo feafu daño filo mertde 
re, & vamos tras el, mas don Galaor que muy 
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laos de fu cuydar cftaua, viera ya paflar los diez penfar 
caualleros vnpaíToqueala falídadelaí^oreftaa/ 
uÍ3,8¿ los cinco paíTaua adelante Si los cinco de'Cr 
pues, y en medio dellos yuan hobres defarmados 
y dcuydo que aquellos crá los qál rey Ueuauan^ 
Xfue contra ellos,tal cámo aquel queyafu muer 
ttpor faluar la vidá agenateníaofrefcída,fyen>' 
docercadelloSjVioalrey mecido enla cadena, d¿ 

, ouodeltál pefarqúeno dubdádola muertefede 
xo correr a los cinco que delante veníanj SC dixo. 
Ay traydores por vueftro mal pofiftes mano cncí 
me/orhorribredel mudo, & los cinco viníeró con 
03 el, mas el hirió al primeropor los pechos e gui 
fcqueelfierrocovnpedajodcla afta lefalioalas 
dpaldas, 8i dio conel muerto en cierra, 8í los o ' 
tros le fírieron tan fuerce que el cauallo hizieron 
tond ynojar, y el vno le meció la lanja por entre 
el pcdioycleícudo38í perdiéndola la tomo Gala 
or,y fue herir al otro conella enla cruxa déla pier 
na&falfoleel arnés & la pierna y entro la lanja 
porel cauallo, aífi que el cauallerofuc tollido SC 
alliquebro la lan$a,&poni¿do mano ala cfpadas 
vio venir todos los otros contra fi,y el fe metió en 
trcellos tan brauo que no ha h5bre que de ver lo 
nofe efpantaíTe'como podía fufrir tantos y tales 
golpes como ledaui. Y eftádo enefta grapricíTa y 
peligro por fer los caualleros muchos quifo le di^ 
os acorrer con los dos cormanos que lofeguiaa 
que quando affi lo vicró mucho fueron marauí-' 
liados de tan gran bondad de cauallcro, 8C dixo. 
«I qempos del yua 3 cierto a fin razó culpauamos 
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aquel de couarde & vamos le focorrcr en tan gran 
prieíra}quien liaría ay al dixo el otrofinoacorrq 
al mejor cauallero del mundo í & no creayscjw 
tantos hombres acomete lino por algún graníe/ 
cKOjCntoccs £é dexaron yr a gra correr délos caw 
Ilos áí fuero los ferir muy brauaméte como aqut/ 
líos que era muy effor^adosSífabidores de aquel 
incnefter,quc noauia ay tal dellos que no paílat 
fedp diez años que fuera cauallero ándate^digo 
es que el primero auia nobre Ladafin elcfgrenii 
dor3y el otro don Guil an el cuydador el buen ca/ 
uallero. A efta Í"az5auia ya meneftcr.Galaormii 
muchp fu fiyud^ que el yelmo auia tajado por mu 
chos lugares & abollado, y el ̂ rnes roto porto/ 
daspaneSjy el cauallollagoque cerca andauadt 
caer mas por elfo no dexaua el de hazer mata/ 
uíllas,8¿ dartan grandes golpes alosque alean/ 

efperar $aua,que a duro lo ofauá atendcr,&: cuydaua qut 
fifucauallono le falleícíelTe que le ño durarían 
que ala fin no los matafle; mas lyendo llegada 
ios dos cormanos comoyaoyftes entonces fclt 
paraua a el me;or el pley tonque ellos fe combatí/ 
an tambícn,& con tan gran effuer jo que el fe mi 
rauülo mucho5& como afíi íc hallo mas libre, en 
fer los golpes que el llcuaua repartidos. Encoca 
hazia el las cofas eftrañas quepodia herir a fu vo/ 
luntad 8í fue tan grande Ja prieíTa que les dio, 
8C los cormanosen (y ayuda, que en poca de ho/ 
ra fueron todos muertos 5¿ vencido? . Quaiu 
do efto vio el cormano de Árcalays dexofe yral 
rey por lo matar, di como los que conel eftauan 

huyeran 
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\\^tnn todos, el defeendíera del palafrcnjaífi co 
fucadenaa la Garganta , 8í tomara vnefcudo^Sí 
lacfpada delcauallero que primero murió, y el 
otro que quífo ferir por cima de la cabe^ajd rey al 
jo d eícudo donde refdbioel golpe,y fue tal que 
la efpada entro por el brocal bien vn palmo^ al 
canco con la punta dcllaal rey en la cabeca,8¿ 
cortóle el cuero,8¿ la carne fafta el hueffo, mas el 
rey le dio al cauallo cnel roftro con la efpada tal 
golpe que la no pudo facar, y el cauallo cnar^ 
monofe 8C fue caer íbbre el cauallcro. Galaor 
ouc ya eftaua a pie porque el fu cauallo no fe po-' 
dia mudar, Sí yua por focorrer al rey, fue para el 
cauallero por le tajar la cabera, y el rey dio bozes 
quek no macalTcdos dos cormanos que fuera tras 
vn cauallero que fe les yua3í loauiamuerro,qua 
doboluíero 8i vieron al rey mucho fuero efpanta 
dos que de fu prifío no fabian ninguna cofa y def̂  
cendieró ay na,8í tirados los yel mos fueron fincar 
los ynoyos ante el, y el los conodo,y leuantádo^ 
los por las manos dixo, por dios amigos en bue^ 
na hora me acorriftes, y gran mal mehaze la ami 
ga de d5 Güila que me lo tira de mí copania,y por 
fu caufa pierdo yo a vos ladafin, Güila ouo gran 
vergüenza, y embermegeciole el roftro, mas no 
que por eflb dexaíTe de amar aquella lu feñora du 
quefa de Briftoya,y ella amaua a el, alíi q ya ouie 
ron aquel fin que de fus amores deífearó. Si fiepre 
dduq touo fofpecha que fuera do Güila el q en fu 
cadillo entrara quSdo alli fue Galaor como la hí 
ftoria os ha contado. Mas dexemos agora cfto,8c 

A üij tovnc 
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comemos al rey que fizo defpues que libre fue,Sa 
bed que d5 Galaor faco al primo ocArcalausdt 
fo el caualio Sí quitando la cadena al rey la pufo 
a el, & tomaron de los cauallos de los cauallerot 
muertos ŷ el rey tomo vno, 8C Galaor otro qut 
el fuyo no fe mouia} 8C comentaron fe yr camino 
de Lodres muy alegres. L adafin coto al rey todo 
lo que don Galaor le acontefeícra, y el rey leprt/ 
ciaua muchOjpor le alfi guardar fegun la detnan/ 
da que lleuaua, 6í Guilan alB meímo le dixo co/ 
como fiendo cUydando en fu amiga tan fieramen 
teque en al no parauamíentes, que el cauallerole 
derribara fin nadalcdczir,muchorioelrey del le 
dizíendole, que a vn que muchas cofas auia oydo 
que los enamorados por fus amigas hizieíTen.pe/ 
ro no que a cfte femejaíTc, & con gran caufa fegun 
veo os llaman Guilan el cuydador. En eftas ce 
fas &otras de mucho plazer fueron hablandofa/ 
fta llegar a cafa de' Ladafin que muy cerca don/ 
de moraua,6í alli llego a 41os el efeudero de Ga/ 
l3or,& Ardil el enano de Amadis que cuydaua q 
fu fenor yua por aqlla via a le bufear. Galaor coa 
to al rey de la forma que el 8í Amadis fe parrierá, 
y que deuia embiar a Londres porque los leñado 
res diría las nueuas & con ellas fe moueria todala 
corte. Pues qucAmadisdixo clrey vacnclfocor 
ro de mí hija no la entiendo perder, fi aquel tray 
dor no le faze por encantamento algún engaño» 
Y cncftoquc dezisbienfera quefepala.reynami 
hazienda,6í mádo a vn efeudero de ladafin quefa 
bia bien la tierra, que fe fueíFeluego con aquellas 

nueuas, 
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inicuas. Pues allí alucrgo el rey aquella noche, do 
defue muy bien feruído, S¿otro día cornaron a fu 
camíno,8¿yua les contando el primo de Arcala-' 
uscomo rodo lo paíTado fuera por cofe/o de Bar 
flnanfeñor de fanfueña,penfando fer rey déla gra 
Bretaíía, entonces fe cuydoel rey de andar mas 

| que antes por el hallar ay. 

[ C Capítulo, xxxvij, de como vínola 
nueuaala reynaquc eraprefo el rey Lifu3rtc,SC 

de como Baríünan eflecutaua fu trayeion 
queriendo fer rey, 8C al fin fue per 

dido, y el rey rcftítuydo 
en fu reyno. 

LOs leñadores que vieran como al rey le acá 
efeiera, llegaron ala viüa.,SC dixero lo todo. 

Quando eftofuefabido,la rebueltafue muy gra^ 
dea marauilla, 8¿ armará fe todos los caualleros, 
& al mas correr de fus cauallos falían por rodas 
partes aíRque el campo parefeía fer lleno dcllos. 
Arban el rey de Norgalescftaua hablando c5 la 
reyna5¿ llegaron ay fus efeuderos con fus armas, 
& cauallos, y entrando a el vn donrel donde ella 
ua dixolc. Señor arma os que eftays haziendo,ya 
no queda cauallero en la villa de la compaña del 
reyfinovosque todos fe van al mas correr de los 
cauallosporlaflorcfta. E porque dixoArbaípor 
que dízcn dixo el doncel que Ucuá prefo al rey di 
cz caualleros. A y faníia Maria dixo la reyna que 

Ccmprc 
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fíepre lo he temido, 3C cayo amortecida. Arbm 
la dexa en poder délas dueñas Sí donzellas que fi 
rían gran duelo, & fuefle armar ,& caualgando 
en fu cauallo oyodezir a grades bozes que toma/ 
uan el alcafar. Sanda Maria díxo Arban todos 
fomos vencidos , & tuuo que haria mal fi la rey/ 
na defamparalTe. A cfta fazon era por la villa 
tan gran buclta como fi allí todos los del mundo 
fueflen. Arban fe paro a la puerta del palacio dt/ 
la rcyna aífi armado con dozientos caualleros de 
losfuyos,y embio dosdellos qucfupicíícn lare/ 
buelta como era, y llegado al alcafar viero como 
Baríina era dentro con toda fu c5paña,& degoila 
ua 8¿ mataua quantos aucr podía,& otros dcfpc 
ñaua de los muros,que quando oyó la rebuel ta & 
& la prifion del rcy,no paro o/o a otra cofa,&: los 
del rey no lo fofpcchando yuan fin recelo enel fo/ 
corro, & tenia configo fcys ciétos caualleros Sífir 
uientes bie arraados.Qiiando Arban lo fupopor 
fus caualleros dixo. Por cofe/'o del traydor,eI rey 
es prefo, fiendo ya Baríinan apoderado enel alca 
$ar, dexo alli gente que lo guardafíc, S¿ falio con 
la otra a prender a la reyna,8<: tomar la filia & co/ 
roña del rey. Los de la villa q viero que aíTiyuael 
pleyto, yuan fe todos a las cafas déla reyna aífiar 
mados como podían. Quando Barfinan llego a 
las cafas de la rcyna hallo ay a Arban có toda fu 
compaña Sí aíTaz gente déla villa, & Barfinan le 
dixo. Arban falla aquí fuyfte el mas fefudo caua 
llero mancebo que aya vífto,hazdeaquiadclátt 
como el fefo no pierdas, Porque me lo desis dixo 

Arbaní 
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/Lrbaní porque yofedíxo el que el rey Lifuartc 
vi en manos de quien la cabera fin el cuerpo me 
erabiara antes de cinco dias,y cnefta tierra ningu 
no como yo ay que pueda 8í deua fer reya5í aíTi lo 
feretoda via, & Ja tierra de Norgalcs que en íes 
ñorio tienes yo te la otorgo, porque eres bué caua 
Uero 8i fabido, SC tira te a fuera oL tomare la filia 
&ia corona, & fi al quifieres hazer de aqui te def 
afio, dC digo te que ninguno fera contra mi por 
me tirar mi tierra que la cabera no le mande cor 
tar. Cierto dixo Arban tu dizes cofas porque yo 
ftre contra ti en quanto biua. La primera que me 
confesas que lea traydor contra mí feñor auiendo 
tan gran cuyca^Sda otra quefabes que lo matará neccíl-̂  
los que lo Ueua, en quefe parece claro fer tu en la did 
trayeion. P ês icniído yo fiempre en la memoria 
fcrvnade las mas preciadas cofas del mundo h 
lealtad^ tudefechando lafiendo como malo co 
ira ellajOial nos podríamos conuenir. Como dir 
xo Baxfiñan tu me cuydas tirar que no fea rey de 
LodrcsíRey de Londres nunca lo fera traydor di. 
xo Arban,S:dc mas en vida del mas leal rey del 
mundo. Barfinan dixo. Yo te cometí primero de 
tu pro mas que a los otros, creyendo que eras el 
mas fabido dellosSí agora me pareces mas men^ 
guado de fefo}5<: yo te haré bien conocer tu locu^ 
ra, ¿¿ver quiero loque faras que tomar cjuiero la 
corona,S£ la lilla que lo merezco por bSdades.So 
bre elfo fare yo t5to dixo Arban como fi el rey mí 
feñorcñllafentadofueíTe, Agoralo veredíxo Bar 
finá^Sí mádo a fu compana que los fueflen ferir, SC 

Arban 
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Arban los atendió con fu compaña, cortio aqutl 
cjue muy esforjado 5¿ leal en todas las cofas era, 
cftaua con gran faña de lo que el rey fu fenor oye/ 
ra38¿ /untaron fe vnos con otros muy brauamen/ 
te, dando fe muy grandes golpes por todas par/ 
tes, affi qucmuchos fueron muertos 5C llagados, 

trabaja- vna ^ otrz partepugnauan quantopodian 
uan. por fe vencer Somatar, mas Arban hizo tamo a/ 

quel día q mas q todos los de aqlla lid fue loado, 
que el fue defenfor de todos los fuyos, & no haría 
fino yr adelante derribando 5cfiriendo,ponien/ 
do fu vida al punto de la muerte, aíTi anduuieron 
fafta la noche que no pudieron vencer, y efto cau 
fo por fer ias calles cftrechas, que de otraguifa 
Arban fe viera en peligro, 8¿ la reya fuera «y 
mada, mas Barfinan fe acogió con fu compaña al 
alcafar, 8C fallo muy gran piejadefugenteme/ 
nos,aíri muertos como llagados, de guifa quclcs 
era mucho menefter holgar, 8i Arban díxo a los 
fuyos.Scñores parezca vueítra lealtad &! ardímí/ 
cnto, 5¿no vos defmayedes por efia mala andan/ 
5a, que ayna enbíen feracobrada.Otrofipufofu 
cópaña comofeguardaífede noche. Efto fecho la 
reyna que como muerta eftauamando llamara 
Arban,y el fue aíTi armado comoeftaua,y llaga" 
do en muchas partes3y llegado donde la reyna ê  
ftaua quito fe el yelmo que roto eftaua, y vieróle 
cinco reridas enel roftro y en la garganta y la faz 
llena de fangreque mucho era desfigurado, mas 
muy hermofo parefeía a aquellas quedefpuesde 
dios a el tenía por amparo. Quado la reyna aífi lo 

vído 
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vídogran duelo ouo del, y díxo le llorando. A y 
buen fobríno dios vos mantenga y os ayude, que 
(fta vueftra lealtad acabar podays, por dios de^ 
zidmequeferadelreyyqueferadenosí De nos 
dixo el lera bien Odios quifiere,y del rey oyremos 
buenas nueuas, & digo vos feííora que no temays 
délos traydores que aqui quedaron,fegun la gran 
lealtad de los vueftros vaflallosquc aquicomiV 
go cftan que os defenderán muy bien. Ayfobrí 
no dlxo la reyna, yo vos veo tal que no pode-' 
ys tomar armas, &: los otros no fe que hagan fin 
vos. Señora dixo el , no tomeys deflb cuydax 
doque en tanto que el alma tenga nunca las ar-' 
maspormifedexaran . Entonces íepartió della 
&torno a fu compaña, airipaflaron aquella no^ 
che,& Barfinan aunque fu compaña hallo mal^ 
trecha mucho esfuerzo moftraua5&:díxoles.Ami 
gos no quiero que fobre cftomas nos combatan 
mos ni aya mas muertes, pues quefin excelíb y 
batalla lo acabare como adelante vcreys,8¿hol-' 
gadagorafin ningún recelo,affiholgaron aque^ 
llanoche,y otrodia de mañana armofe^cauaP 
go en fu cauallo,y licuando veynte caualleros co 
i¡gofefueavnata/o queguardauael mayordo -̂
mode Arban, 8¿ como los déla barrera los vicró 
tomaron fus armas para fe amparar, mas Barfi^ 
nanles dixo,que venia por les hablar,yqucfu'' 
«ÍTcn fegurosfafta medio dia,y el mayordomo fue 
luego dezir a fu feñor. Si a el plugo déla fegura^ 
que tenia todos los mas de fu compaña tan mal 
trechos que no podiá tomar armas,y fuefíe luego 

con el 
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concT mayor domo a fu cftancia .& Barf/nan les 
dixo. Yo quiero con vos fegura nca de cinco días 
íi quíGcrdcs, quíerodíxo Arban, por pleyto qut 
vos no traba|eys de tomar cofa que aya enlavú 
lia, S¿ fi el rey viniere que llagamos lo quel maiv 
darc.Todo eflb otorgo yo dixo Barfinan,en talq 
no aya batalla5que yo precio a mi compaña y pre 
cioa vofotros que íercys míos mas ayna que cuy 
days ,y dezir vos he como el rey es mucrto^&yo 
he fu hija, & quiero la tomar por muger^y efto ve 
reys antes que la tregua falga. Ya dios no me ayu 
de dixo Arban fí nunca tregua comigo ouierdes 
fiendo parcioncro enla trayeíon que a mi feñor hi 
zo,8c agora vos yd & hazcd loque pudierde8,& 
digo vos que antes que la noche llegaífe los acó/ 
metió bariinan bien tres vezes & í e aro a fuera. 

C Capítulo xxxv'ij.Dc como Aroadíá 
vino en focorro de la ciudad de Lpn^ 

dres , 8í de lo que fobre 
cllohizo. 

¿JL Lucrgando A madís cneí bofquc con fu fe 
ñora Oríana, como vos contamos prígun 

tole que dezia Arcalaus, ella le dixOjCj no me que 
xaírc,que el me haría antes de quízc días rey na d« 
Londres,yquemedariaa Barfinanpor marido, 
al qual el haría rey de la tierra de mí padre, y que 
el feriafu mayordomo mayor por le dar a mi,SC 
la cabera de mi padre. A y fanfla María dixo A-' 

* •Tí-"'-' madís 
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fliadís que gran traycíon de Barlmanqueaffife 
moítraua tanto amigo del rey, recelo tengo que 
hará algún mal a la reyna. A y amigo díxo ella, 
acorreduos enello lome;orque pudierdes. AíTí 
me conuicnc díxo Amadis y mucho me pefa que 
yo gran plazer ouícra de holgar con vos cftos qus 
tro días enefta florcita, 6¿fi a vosfeñoraplugui^ 
tra. Díosfabc díxo ella, quanto amipluguie^ 
ra. Mas podría venir dcllo muy gran malenla 
lierra, que aun fera mía 8í vueílra li dios quifierc, 
pues aíli holgaron halla el aluadel día, Entonces 
ieleuanto Amadis & arirtofemuy bien,& tornan 
do fu fenora por la rienda entro enel camino de 
Londres,&andaua quanto mas podia,6¿ hallo de 
ioscaualleros q de Londres falia cinco a cinco, S¿ 
diez a diez aífí como yuá faliendo,& deílos ferian 
inasdemil caualleros,y el ks moftraua dódefuel" 
fen a bufear al rey, Sí deziales como Galaor yua a 
deláteal focorro, Sipaífando por todos hallo a c¡ 
co leguas de Londres a don Grumedan el bué vie 
/oquela reyna criara,iS¿ conel yuá veinte caualle 
ros de fu línage,q anduuíero toda la noche por la 
flroreftade vna &otra parte bufeádo al rey,& quá 
doconocio a Oriana fue contra el llorando,8¿ dî -
xo. Señora ay dios q buendia co vueftra venida, 
mas por dios que nueuas del rey vueftro padre¿ 
Cierto amigo dixo ella llorádo,cerca de Londres 
raepartiero del,5¿ plugo a dios q Amadis aleado 
ales q me llcuauü, 3í fizo tato que de fu poder me 
tiro.CiertodixodóGrumedáaloql nodiefleca^ 
boninguno fe traba/e deledar3 luego dixo cutra 

- ' / - • 
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A madís. Aihigo fenor que ha fecho vucílro her̂  
manoí All í Amadis donde partiere al rey^ a fu 
hija allí nos apartamos el & yo, y el liguío la via 
del rey, & yo la de a Arcalaus, que a efta feri 
lleuaua. Agora tengo mas cíperanga dixo 
Grumedan ,pues tan bien auenturadocauallero 
comodonGalaor vacnclfocorrodel rey. Ama/ 
dis con to a don Grumedan la grá tráycion de Ar 
calaus y de Barfinan,Sílc dixo.Tomad a Oríana, 
8í yo me yre a la rcyna lo mas preftoquepudícrt, 
qhe miedo que aquel traydor le querrá hazer mal 
& vos hazedboluer los caualleros que encontrar 
dcSjquefi por gente el rey ha de fer íbeorridotata 
va all a q muchos dellos íbbra.DonGrumeda t<y 
mo a Oriana, Sí fuefle eamíno de Londres quáto 
mas podia, haziendo boluer toda 1 a gente que en 
contraua.Amadis fefüc al mas yr de lu cauallo,y 
entrando eh la vi 11 a hallo al efeudero q el rey era 
biaua,'quc díefle las nueuas como el era librejy d 
efeudero le coto en q manera auia paífado. Ama 
dis gradecio mucho a dios la buena andaca de fu 
hermano, 8C anteque enla villa entraíTe fupo to/ 
do lo q Barfiná auia fecho, y entro lo mas encubí/ 
erto quel pudo,8¿ quádo Arban lo vio, affi el ccv 
mo losfuyos fuero muy alegresj 8¿ tomaron grá/ 
dé esfuerzo en fi. Arban lo fue abra^ar,^ dixolf. 
Mibué feñor q nueuas tracysítodo a vueftro pía/ 
rer dixo Amadis, dC vamos luego ante la reyna, 
Sí oyr las eys.Entonccs entraron donde ella efta/ 
ua, licuando Amadis el efeudero por la mano, 
& como la vio hinco los yno/'os ante ella & dixo. 

Señora 
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Señora cftc efcudfro dexa el rey libre 8í fano} y 
anbia os lo dezír por e l & yo dexo a Oriana en 
mano de d5 Grumedan vueftro amo,& fera ago/* 
raaqû en rato ver quiero á barfínan fi pudiere, y 
dexando fu yelmo y éfeudo, & tomado orro por-' 
que no lo conofeieífen dixO, Arb§ hazed derribar 
las barreras vueftraSjSí venga Barfíná 6¿ com-' 
paña 8í fi dios quifíere hazer le hemos comprar fu 

( [raycion,&: cotole loquedeBarfináSídeÁrcala 
usfabia. L as barreras "fueron luego derribadas,5í 
Barfináñí los íuyos fe dexaró alli correr, creyédo 
lo ganar todo, í in fe les detener, y los de Arban 
losKCibíeró afll q entre ellos fe cornejo la fazieda 
muy peligrofa, d5de' muchos heridos y muertos 
ouo: Bárlinan yuá delante, que como los fuyos 
trah muchos & los contrarios pocos nos los pos 
dían fofrir, 8i Barfinan pugnaua en hazer tódo traba/a 
quanto podia por tomarla reyna. Amádis vio la ua 
rebuelta Sí falio contra tilos licuando a fu cuello 
vn efcudodefpintado SCvn yelmo oriniento tal 
qmuy poco valia,mas a la iin por bueno fiie juz' 
gad0,3<;fuepor laprieífa adelantélleu5do la bue 
na éfpada del rey ceñida, & llegado a5 Barfiña dio 
le vn encuentro del a lari ja cnel eícudotalq gelo 
fallo el ames, y entro el hierro por la carne bien 
la meytad, & alli fue quebrada,S¿ poniendo ma^ 
nqalaefpada diole por cima del yelmo 6¿ corto 
del quanto aleado del cuero déla cabe ja, aífi que 
Barfinan fue atordido,6C la efpada cortó ta lige^ 
ramence que Amadis no lafintio enla mano taa 
to como nada, 5¿ híriolootra vez enel bra jo con 
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que la efpada tenia & cortóle la m5ga}.y el bra^ 
cóella cábela mano 6¿decedioel elpada3lapici 
na.,8í coxrokbí.e lamcytaddella^Barfiná quî  
fo huyr mas no pudoy cayo luego,&: Amadísfuc 
herir enlos otros tan ht&u&miitc que al q alcanza 
ua a der,e<;b9.goIpe,no auiamenefter maeftro,3iri 
íjue comO lo conp.ci¿ico(ipoy;lasjmarauilias que 
hazjá dejíiauan le la carrera, metiéndole vjigs 
cntrcQtrQs por. huyr dcla muertCi Arban & los 
fuyos que lo feguian aprctaró tanto que la conv 
paña de barfinan quedando muchos muertot 
Sí J1 agados cnla calle donde fe combatían, fe a.» 
cogieron al alcafar. Amadís llcgo hafta las púa 
tas y elquífiera entrar détro íiínogelas cerraran. 
EntoccSjfe torno donde dexara a Barfinan>& mu 
chos déla villa conel queloguardauan^jy.cgado 
dohdeBaríinaeftauajVioloquca vn tenjáflhM^ 
dgo,& mando lo licuar al paiacíOjy que loguar/ 
dafícn,hafta q el rey vinieílé, 8í partido afli el de 
bate como, oys fiendovnos muertos & los otrfij 
encerrados : Amadis miró a la efpada.que tenia 
fangríenta en fu mano,S¿ dixo. A y efpada en buc 
dia nació el cauallero que vos ouoSí cierto ves 
íbys empleada a vueftro derecho^ que fiendo la 
mc/brdel mundo,el mejor hóbre que enel ay vos 
poíree. En toces fe mando defarmar 8i fue ala re/ 
yna,& arban acoftar afu lecho, que mucho me 
ncíicr lo auiafegun era hialo de fusherídas. En/ 
cfte comedio el rey Lifuarte i que a mas andar ve 
nía la vía de Londres por hallara Barfinan en/ 
centro muchos de fus caualleros que en fu de/ 
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manda yüan , 8C fazía los totñar, y cmbiaua dcl^ 
los por los caminos SC por los valles que fizíeflm 
bolutr todos los que hallaíTen que muchos erl, 3C 
los primeros que encótro fueron Agra/és &Gal^ 
uancs&Solíná 3i Gaidáj&Dinadausy Beruas, 
fftos feys yuan juntos hazíendo gran duelo ,5 í 
quando fueron ante el reyquífieron le befar las 
manos con mucha alegría mas el los abraco 3C di 
¡to,mis amigos cerca eftuuiftes demepcrder,y 
fin falta aífi lo fuera fino por Galaor 3í donGui^ 
lan& Ladafin que por grande auentura íe /unta 
ron, Dínadaus le dixo. Señor toda la gente déla 
villa falio c5las nueuas 8C andarán perdidos to' 
dos. Sobrino dixo el rey, tomad vos deíTos câ -
ualicros los me jores S¿ los que mas os cotentaré, 
& tomad cíie mi efeudo porque co mas acatami*-
cnto obedezcan 8í hazed los boluer. Efte Dina^ 
daus era vno délos me/ores cauallcros del lina-
gcdclrcy,6¿ muy preciado entre los buenos aílí 
de cortes como de buenas cauallcriasSf proezas, 
& fue luego , de guifa que a muchos hizorornar. 
Yendo aíTi el rey comooys acompañado con mu 
choscaualleros di otras gétes y entrando enel gra 
camino de Londres hallo aquel fu tan intimo â -
migodon Grumedan que a üriana trayajSí digo 
ves quefue entre ellos el plaser muy grade, tato 
mayor quanto mas dcfahüziados eftauan de fe 
poder fu gran tribulación remediar, Grumedan 
contó al rey como Amadis fe fuera ala villa a la 
rcyna. Enefto llego el rey a Londres, yen fu c5^ 
pana mas de dos milcyiuaiieros ancesqenella 
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cntrafle ledíxeron todo lo q barfman auíafecho 
Sí la defenfa que el rey Arba pufo,& como coi '' 
venida de Amadis fuera todo deí pachado ttr 
do prefo a Barfiná. Aífi que ya todas las cofa: 
muy triftes en muy alegres eran bueltas.Lta 
el rey donde la reyna ertaua}qujen vos pued 
tar el plazef y alegría que conel Sí con Orianiu 
reyna S¿ todas las dueñas & donzellas ouírron; 
cierto ninguno fegun tan fobrado fue, el rey man 
do jercar el alcafar & fizo traer antefi a Barfinan 
que en íii acuerdo era, y el primo de Arcalaus, & 
fizo les cótar por qual guifa fe vrdicra aquella era 
ycion,ellos gelo contaron todo que nada falto,Sí 
mando los licuar a vifta del alcafar donde loslu/ 
yos lovieíren,& los quemaficn ambos,lo qual 
fiie luego fecho. Los del alcafar no teniendo pro 
uifion ni remedio, a los cinco días vinieron w 
dos a la merced del rey, S¿ fizo ^ufticia deles que 
le plugo, Sí los otros dexo. Pero defto no le con/ 
tara mas fino que por eda muerte ouo grandtt 
riem pos entre la oran bretrña. Sí Sanfueña gran 
defamor, viniendo contra elle mifmo rey vn fi/ 
jo defte Barfinan valiente cauallerocon muchas 
compañas,como adelante la hiftoria contara. 
E l rey Lifuartc fiédo alToflegado en fus defañro 
corno alas cortes como de cabo haziendo todos 
muy grandes fieftas,aín de noche por la villa,co/ 
mo de dia por el campo. E v n dia vino ay la dut 
ña Sí fus hijos delante délos quales Amadis SíCi 
laor prometieron a Madafima de fe partir del rey 
Lifuar te como ya oyftes, Quando ellos la vieron 
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(utf on fe a ella por la honrrar, y ella Ies díxo; â -
migos yo foy venida aquí alo que fabeys dC dezid 
meque hareys enello. Nos complíremos todo 
loque fe aíTcnto con Madafima. Enel nombre de 
Üos díxo la dueña, pues oyes d plazo, vamos 
luego ante el dixeron ellos, vamos díxo ella. En 
ronces fueron donde el rey era,6¿ la dueña fe le hu 
millo mucho, el rey la recibió con muy buen ta^ 
jante. La dueña d íxo . Señor vine aquí por ver 
fi teman ellos cauallcros vn prometimiento que 
hizieronavnadueña. El rey pregunto que pro-' 
prometimiento era. Sera tal díxo ella donde cuy 
do que pefara a vos 8¿ a los de vueftra corte que 
los aman. Entonces contó la dueña todo el hecho 
como paíTaran con Madafima la feñora de gata-' 
CQuando eftooyo el rey díxo. A y Galaor mu-' 
trtomeaueys. Mas vale afli díxo Galaor que no 
monVjque fi conocidos fuéramos todo el mundo 
no nos diera la vida, & de efto no vos pefe feñor 
mucho, el remediofera prefto,mas ayna quecuy 
days. Dcfpues díxo contra Amadis fu hermano. 
Vos me otorgaftes que haríades enefto aífí como 
fo. verdad es díxo cl,S¿ Galaor díxo entonces al 
rey & alos caualleros que delante eran porqual 

I engaño fueron prefos. El rey fue muy marauilla^ 
• doen oyr tal traycíon,mas Galaor díxo que pen^ 

faua que la dueña feria la burlada y engañada en 
aquel pleyto como verían, 8¿ delante déla dueña 
dixocontrael rey que todos lo oyeron. Señorrey 
yo me defpído de vos Sí de vueftra compaña co-' 
mo^mecido lo tego, afíi lo ciíplo,S¿ a vos & a 
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vueftra cotnpana dexo por Madafi'ma ía feñora 
del caftíllo de gantafí} q tuuo por biédeos hazfr 
cfte pefar 8¿ otros quahtos pudiere, porq mucho 
vos defama. EAmadis fizo otro tanto. Gahor 
díxo co/itra la due5a8£ contra fus ftjos,parefceos 
fi emOá complido la promeíTaí fífín falta díxo á/ 
laque todo quánto pleyteaftes aüeys complido. 
Encl nóbre de diosdixoGalaor.-pues agote quw 
do os pluguiere os podey s yr Si dezíd a Madjfi/ 
l í iaqueno Pleytco tan cuerdamente como cuy/ 
daua, 8í agora lo podeys ver . Entonces fe torno 
contra el rey Sí d íxo . Señor, nos auemos com/ 
piído có Madafima lo que le prometimos no nos 
poniendo plazo ninguno de quanto tiempo a/ 
uíamos de fer de vos apartados affi q buenamen/-
te nos podemos tornar cada que nueftra volitad 
fuere, ñC hagamos lo luego como lo a nte eftaii?/ 
mos, 8í qüado cfto oyó el rey SC los déla corte mu 
cho fuero alegrcsjtcníédb alos cáuallero.s por cu/ 
crdos. El rey díxo ala dueña q por ver el pleyto 
allí viniera. Cierto dueña fcgú el grá aleuca.eftos 
caualléi-os ta a mal verdad les fuefecho, ellosno 
fon obligados a mas ni á vna tanto comohizieró, 
que muy juño és los qücquicrcn engañar que que 
den engañados3y dezildc a Mádafima que fi mu/ 
cho me, defamaq enla mano tenía de mefazer d 
mayor mal y pefar que a efta fazo venir me pudie 
ra. Mas diosq en otras partes mucho de grandá 
peligros los guardo,no qfo q en poder de tal pet'' 
lona como ella padecieifen. Señor dixo la dueña 
dczidinc fi os pluguiere quíé fon cftos caualleros 
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que tanto precíays < fon díxo el rey Amadís 7 5̂  
don Galaor fu hermano,como dixo la dueña eftc 
e Amadís que ella tuuoenfu poderífí fin falta di 
xo el rey. A dios merced díxo la duena,porque 
líos fon guaridos jque cierto gran mala veturafu 
wafitá buenos dos hombres muríeráen tal gui^ 
ía,mas yo creo de aquella q los tuuo quandolüpí 
«re que ellos era & affl le falíeron de poder, que la 

. mifma muerte que les mandara dar cíTa fe dará a 
fimefma.Cicrto dixo el rey,eíro feríamasj'ufto q 
íefizícíre.La dueña fe defpedio S¿ fuefu via. 

C Capítulo, xxxíx. De como el rey 
Lifuarte tuuo cortesque duraron dozedias,en 
que fe hizieron grandes fieftas de muchos gran 

des que allí vinjeronjaíR damas como 
caualIeros,deIosquales queda 

ron allí muchOs algu 
nos días. 

MAntuuocl rey alíi fu corte dozc días en q 
fe hiziero muchas cofas en grade acrecéta 

raierode fu horra y verdad, y defpuespartíerófe 
lis corteSjSí como qera q muchas getes della a fusf 
tierras fe fuero tantos hombres buenos conelrey 
quedaron que marauilla era de los ver, & álTí mef 
rao la reyna hizo quedar conDgo muchas dueñas 
&donzellasde alta guífa,y el rey toírío pOr de 
fu compaña a Guílan elcuydador, 5¿a Ladafíii 
fu primo que eran muy buenos caualkros, pero 
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güila en mejor como aquel que en todo elreyno 
de Londres no auia quié de bondad le paflalTí,& 
aífiauía todas las otras bondades que a buccaua 
Ilero conuenian, folamentc no ponía grade entre 
ualofer tan cuydador que los hobresno podían 
gozar;,ní dc fufablaní defu compaña,y deftoe/ 
ra la caufa amores que lo tenía en Tu pode^y leha 
zíá amar a fu feñora q ni a fi nía otra cofa no ama 
ua tanto, 8í la que el amaua era muy hermofa, & 
auia nombre Brádalifa hermana de la mugerdd 
rey de Sobcadíf3,S¿ cafada conel duque de Brido 
ya . Pues aíTicomooyscftaua el rey Lifuarteen 
Londres con tales caualleros corriendo fu grata 
ma,mas que de ninguno otro principe enel mun̂  
do fuefle. Siédo por grá efpacio de tiempo lá íou 
tuna contenta,auiedoie puedo enel grá peligro q 
óyftcs de le no tetar mas,creyedo que aquella de/ 
uia bailar para h5bre ta cuerdo & tan honefto eos 
mo lo era, no por tato dexar fer fu^pofito muda 
do fiendo lo del rey con cobdícia, con foberuia}o 
con las otras muchas cofas que a los reyes por no 
querer dcllas guardar fe fon dañados & fus gran/ 
des famas efeurefeidas con mas deshonrra Si abil 
tamiento, que fi las grandes cofas pafladas en fu 
fauor & gloria grande no les ouierá venido, por/ 
quenofe deuepor defauenturado ninguno con/ 
tar aquel que nunca buena auentura ouo, fino aq 
líos q auiendo las alcajado hafta los cielos,por fu 
mal lefo,por fus vicios & pecados atraxeron ala 
fortuna,a con grS dolor SC anguftia de fus amigos 
gelas quitaíTe eftando el rey Lifuarte como oys llt 
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goayelduquedc Briftoyaal tiempo que fuera a 
ptdímícntpdcOlíuasemplazadoporloq antcel 
rey dixeraJ& fue del rey bíjp recebído 8C dixo. Se 
ñor vos me mandaftes crr^lazar q parelcíeíTc oy 
ante vos en vueftra corte, por lo q de mi vos díxe 
ron^uefue muy gran mentira,& deftome falúas 
reyocomo vos 5C los de vueftra corte tuuíerdes 
por derecho, Olíuas feicuaiuo Sifué ante el rey, 
ííconclfelcuatarontodoslosmas cauallerosaii^ 
dantesqueayerá. El rey les dixOjaque venia aíli 
iodos,8¿do Grumendan le dixo. Señor porque el 
duque amenazo todos ios caualleros andantes,8¿ 
nolotros con mucha razón lo deuemoseítoruar. 
Cierto dixo el rey fi afli es loca guerra tomaría, q 
yo tengo enel mundo no ay tan poderofo rey, ni 
tan fabido que a tal guerra pudíefle dar buena fin 
mas yd todos que aquí no le bufeareys mal que el 
aura todo fu derecho finic del menguar ninguna 
cofa que yo entender pueda,y eftos buenos hom^ 
bresq me confe/ara. Entonces fe fuero todos a fus 
lugares fino Oliuas que ante el rey qnedo 8C dixo. 
Señor el duque que ante vos efta,mc mato vn prí 
mohermano que le nunca fizo ni dixo porq,6¿ di 
golcq es por ello aleuofo, y efto le fare yo dezir,o 
lomatarCjO echare del campo.El duque dixo que 
metía, & que eftaria a lo c¡ el rey mádaíTe, 8C fu cor 
te.El rey hizo qdar el pley to para otro dia,pero el 
duqquificra de grado la batalla, fino por íus fo-' 
brinos que le aun no era llegados, q los quería me 
ter cófigo fi el pudielTe, q el los preciaua tanto en 
armas, que no cuydauaque Olíuas ouieflctales 
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en fu ayudaí que con ellos no los pudieften ligín 
mente vencer. Aquel dia paíroJ& losfobrinos 
del duque llegaron noche de que elmuyalt/ 
gf e fue, 8¿ otro día de mañana fuero ante el rey,5( 
Olíuas reuto al duque,y el lo de£mintío,8¿ prorae 
tío la batalla de tres por tres .Entonces fe ieuanto 
don Galúanes q a los píes del rey eftaua j & llaino 
Agra/es fu fobríno dC dixo contra Glíuas. AmP 
go nos os prometimos que fi el duque de Briftoyj 
que delante eítaquifíeife en la batalla meterro» 
caualleros que feriamos ay con vos. Sí aífi loqrt̂  
mos hazer de voluntad,&: la batalla fea luegoCn 
mas tardar.Losíobrínos del duque dixeró qfuef 
fe luego la batalla. Elduqueraíro a Agra^eSjSía 
GaluaneSjSí conociólos que aquellos erü ales que 
«1 híziera foberuía cri fu cafa, & los qlo tomará li 
dozella que el queda quemar, q lo defpues dcsbi 
rataron enla ílorefta.Y como quiera que mucho» 
fus fobrinos preciaífe noquifiera por ningunaco 
fa affi auer aquella vez prometido la batalla aiv 
tes quifiera auer dado a vno de fus fobrinos para 
con Olíuas que el entrar eñlla, que mucho aqlla 
dos cauallcros dubdaua , mas no podía al fazer, 
Entoccs fefueron armar vnos y otras y entraron 
en la plaga que para las lides feme/antes limita/ 
da era,los vnos por vna puerta Silos oíros por 
tra, quando Olíndaquealas fíníeftrasdclarey 
na eftaua defde donde todo el campo fe parecía 
vio al fu grande amigo Agra/es que fe quería có» 
batír,t5gran pefarouoquel coraron le fallecía q 
loaraaua mas que aotracofaqucencImCdofu/ 
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(ffej&con ellaeftauaMabilía hermana de Agrá 
jísaquien mucho pefaua por aífi ver en tal peli^ 
gro a fu hermano & a fu tío don Galuanes, 6¿ con 
tllaseftauaOrianaq de grado los qríaverbícan 
dantes por el grade amor que AmadislcsauíajSi 
porla crianza que conel reyLáguines &fu muger 
padre de Agraycs ella ouícra. El rey que con mu^ 
chos caualleros allieftauaquando vio fer tierna 
po tirofeafuera, 5¿ loscaualleros fe fueron acó*' 
meter al mas y r de fus cauallos,8¿ ninguno dellos 
bllecio de fu golpe. Agra;es 8¿ fu tió fe hirieron 
ton los fobrinos del duque , Sí licuaron lo» de 
las filias por cima de las ancas de los cauallos ̂  & 
Tas langas fuero quebradas, 8C paíTaron por ellos 
muy apueftos8i bien caualgantes. Oliuasfuella 
gado en los pechos de la lanja del duque, y el 
duque perdió las efíriberas, «Sí cayera fi fe no a-' 
bramara al cuello del caualllo,^ paíFo Oliuas por 
d mal llagado , y el duque fe enderezo enla filia, 
yelcaualieroquc Agrajcs derribara leuáco fe co 
momeforpudo, SífueíTe parar cabeel duque,S¿ 
Agrá jes. fe dexo correr al duque que mucho def 
amaua, & comentóle á dar grandes golpes por 
cima del yelmo, dC haziale llegar la eipada a la 
cabeja, mas el cauallero que a pie cabe el eftaua 
que vio a futió en tal peligro llegofe a Agraces 
«fíriolc el cauallo por la y/ada, alfi q toda la cipa 
dametiopor el. Agra/cs no paraua en al mientes 
fino en tirar la vida al duq,&: defto no veya nada 
trayendole y a para le cortar la cabera, cayo el ca 
«alloconehDon Galuanesanduuo ta embucho 
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conel otro caualleroquc defto no veya nada. E/ 
(lando Agra/es enel (udoS¿ fucauallo, el que ge 
lo mato hirialcdc grádes SC muy pefados golpes, 
y el duque aíTi mefino quSto mas podía, Aquella 
horaouieron del todos fus amigos muy gradúe 
lo, & Amadís íbbre todos que quifíera de grado 
cftar alli como fu primo eftaua,y que el no eftuuí/ 
era, porque tenía tan gran temor de ver lo morir 
fegun la prieíTa en que eítaua, 8í las tres donzt/ 
Has que ya oyftes que a las fíhieltras cftauan mu 
randoouíeron tan gran pefarén leaffí ver,quei 
pocas no fe matauan con fus proprias manos. 
Mas Olinda 6í fu feñora lo auía fobre todas 
quellaquc en ver la hazer tan grandes anfíata 
los que la miraua haría dolor. Agrajes como ligt 
ro, muyprefto del cauallo falíera, como aquel 
que ninguno de mas biuo y esforzado corado que 
el fe fallaría en gran parte, & defedía le délos dos 
caualleros muy bic conla buena efpada de Ama/ 
dis que tenía en fu mano, & daua conclla gran/ 
des golpes. Galaor que con gran cuy ta lo mira> 
ua, dixo paílb con gran duelo. A y dios aque ati/ 
ende Oliuas que no acorre onde vce que es mene 
fter, cierto mas le valiera nunca traer armas que 
de afli con ellas a tal hora errar. Efto dezia d5 Ga 
laornofabiendo déla gran cuytaen que Oliuas 
era, que el eítaua tan mal llagado & tanca fangre 
felcyuaquemarauillaera como fe podía tener fo 
lamente en la filia, & quando aíTí vidoa Agra;es 
fofpiro con gran dolor como aquel que aunque 
la fuerza lefaltaua nolcfallcfda el corajonjy al/ 
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jando los o/os. al cielo dixo. A y dios feñbr a vos 
plega de me dar lugar antes que ei anima del raí 
cuerpo falida fea como yo acorra a aquel mi bué 
amigo. Entonces enderezando la cabeca del canas 
llocpntra ellos metió mano a la efpada muy fla^ 
caméce}5¿ fue herir al duque y el duque a el,^ dic 
ron fegrídes golpescSlas efpadas,quelafañale 
hizo a Oliuas cobrar en algo demasfuerja}taiv' 
ra que al parecer de todos no fe combatía peor 
que el duque. Agra/es quedo foloconel otroca--
uallerOj&combatianfe ambos también de pi^ 
que a duro le hallaría quien mejor lo fiziefle4 mas 
Agrajes fe aquexaua mucho por le vencer como 
aquel q veya mirarle fu fenora, & no quería errar 
vn folo pun to,no folamete de lo que deuia hazer, 
roas avn mas adelante.Táto que a fus amigos pe^ 
faua dcllo, temiendo que al eftrecho la fuerza y el 
aliento le falleciera, pero efta manera ouo el fiera 
preen todos los lugares onde fe combatió fer Gé" 
premas acometedor que otro cauallero,^ cuy/" ipreStx-
tar fe mucho por dar fin a fus batallas, &fi de tal rarfe. 
focr^a como de esfuerzo f uera pu/ara a fer vno de 
los mejores caualleros del mundo, & aífilo era e! 
muy bueno di preciado, & tantos golpes dio por 
cima del yelmo al cauallcro q cortando gelo por 
¡jtrolugares de muy poco valor5&: menos defenfa 
gelo hizo, y el cauallero no entendia fino en fe 
guardar ¿¿amparar la fu cabeca conel efcudo,q 
fl yelmo de poca defenfa era, y el ames mucho 
menos, que defguarnecido en muchas partes era, 
& la carne cortada por mas de diez lugares que la 

fangr« 
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fangrc falía. Quandó el cauallcro ti m i parado 
fé vio fuefíe quanco pudo donde el duque eftaua 
por verfienel hallaría algún reparo^ mas Agrá/ 
;es que lo figuíendo yua alcanzólo ante que alia 
ílegaíTe, Se díolc por cima del yelmo que en mu/-
chas partes era roto tal golpe q el efpada entro 
pOr el Sí por la cabc^a,ranto que al tirar dclla dio 
conel cauallero tendido a fus pies ballíendo co la 
ráúia déla muerte. Agra/es miro lo que el duque 
Sí Oliuas hazíá, 8í vio que Oliuas auia perdido ü 
ta fangre 5 que lemarauillo como podía biuir, & 
fueloiocorrer}mas antes qué UcgaíTe cayo del ca 
nallo amortecido 3 y el duque que no viera como 
Agra/es matara á fu fobrino, & vio adon Galúa 
nes combatir fe conel otro dexolo aíTi cnel fuelo, 

. Sí fue quanto pudo contra Galüanes, & daualt 
grandes golpes. Agra/cs caualgo prefto cnel t f 
uallo de Oliuas teniéndole por muer to,& fus a fo 
correr a fu tío que maltrecho eftaua • & comollt^ 
go dio al fobrino del duque tal golpejque le corto 
d tiracol del efcudo3y el arnes^hizo entrarlarf 
pada por la carne halla los hueíTos. El cauallcro 
torno el roftro por ver quien lo hería, 8¿ diole A/ 
gra/cs otro golpe fobre el vifal del yclmo,Sí que/ 
do enél la efpada que no la pudo fa€ar,S¿ tirando 
por ella hizo le quebrar los lazos del yelmo,affic¡ 
íflietrascl la efpada& cayo leentierra.Galuanes 
q gran fañadel tenia dexando al duq torno por le 
dar enla cabera en defcubierto,mas el otro cubrí/ 
efe coel efeudoq aquel mencftír auia mucho vfa/ 
¿©¿perocomoíl tiracol auia cortado,no pudo tí 

tofa/ 
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Kjfazerqlá fu cabera nofatísfizíeíTeala faña^íc 
don Galuanes quedado quafí deifech33&fu amo 
tnílfueloinucrto, encanto andaua Agra/escon 
ti duque muy embucio a grandes golpes, mas co 
IDO fu río llego tomáronle en mediOjéí coméjaró 
ioaherirpor rodas parces que mucho lodefamaf' 
uaninorcali3rieníeí&: quando fe vio affi enere ê  
líos, comenjode huyr quanto fu cauallo podía 
lltuar, más aquellos que k) defamauan lo feguiV 
an do quiera quel yua quancomasp.odian)quan/' 
doalTi lo, vieron todos los cauall^ros andantésj 
mucho fueron akgrcs, & dpn Guilan mas que to 
dos, cuydando que muerto el duque mas a fu 
guifa podría -el gozar déla íu feñora que la ama'' 
ua fobre codas las cofas, el cauallode Galuanes 
era mal llagado, y con lagran, quexa que le dio 
por alcanzar al duque no lo.podiendo ya endu-' 
rar cayo conel, aifi q<jaluaiies muy quebrátadp* 
Agra;es fue al duque 8í diolecon la efpada ene! 
brocal del efeudp. fcla clpada defeendio al pep 
cuejo bien vn paIrao,5¿ al cirar della ouíera lo lie 
uadodelafilia Jmas el duque ríropreftoelcícu-' 
do del cuello, Sí dexolo en la efpada, 5C torno a 
huyr quanto mas pudo . Agra/'es faco la efpada 
del efeudp f ue empos del, inas el duque boluia 
adSídaua lc vn golpe o dos, 8¿ tornaua ahuyr 
como de cabo. Agra/es lo denoftaua Sí feguiale e 
diole yn tal golpe por cima del ombro ünicftro 
que k corto el ames 8C la carne,5(: los hueflbs ha^ 
fta cerca de los coíiados 5 aiíi quel bra^o quedo 
cplgadp del cuerpo, Y el d uq dio vna gra boz,5i 

Agra^ 
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Agra/es tomo lo por el yelmoJ& tirólo contra ft 

.ycomoyacftauatol l ído ligcraméte lo batió dtí 
cauallo quedando 1c vn pie enla c ftribera que no 
lo pudo faca r,&: conío el cauallo huyo licuóle ra/ 
ftrando por el campo a todas partes hafta que fa 
lio del quanto vna echadura de arco,& quando a 
el llegaron hallaron lo muerto, & la cabera he/ 
cha piezas de las manos y pies del cauallo.Agra/ 
/es fe torno donde era íu tio , 8C defeendiendó 
del cauallo le dixo. Señor como os v a í Sobri/ 
no feñor dixo el, bien bendito dios, y mucho mt 
peía de Oliuas nueftro amigo que entiendo qut 
es muerto.Porbuenafeyo lo creodixo Agrajcs, 
& gran pefar tengo dello. Entonces fue Galúa/ 
nes donde el era y Agra/es a echar fuera del capo, 
los fobrinos del duque,^ todas fus armas,& tor/ 
nofe donde Oliuas yazia & hallo ¿juefe acordaua 
ya quantó, y abría los ojos a gran afán, pidiéndo 
confeífion. Galuanes miro la hcrida>& dixo. But 
amigo no temáis de la muerte, que cfta llaga no 
es en lugar peligrofo, & tanto que lafangre aya/ 
ys reftañada fereys guarido. A y íeñor dixo Oliuas 
íalleccme el corado, & los miembros del cuerpo, 
&ya otra vezfuy mal llagado mas nunca tadef/ 
fallecido me fcritl̂  la mengua de ta fangredixo 
Galuanes lo fazeqücíc vos haydo mucha,mas 
de ál no vos temays. Entonces lo defarrnaron & 
dándole el ayrc fue mas esfor$ado,& la fángre co 
friendo a ceflar luego . Elreyembiopor vn lecho 
en que lIcuaíTeh a Üliuas,& mando los el rey falir 
del campo,Sí licuaron a Oliuas a fu pofada, y allí 

vinieron 
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vinieron maeítros por le curar,8í viniéndola he> 
ridaa vnquegrande era,dixeronle que lógua^ 
receriancon ayuda de dios,5¿plugo delio mu-' 
cho al rey di a otros muchos. AíTi quedo en guar 
da délos maeftros, y al duque y a fus íbbrínos lle^ 
uiron fus parientes a fu tierra, &. de aquella has 
talla ouo Agrá jes gran prez de muy buen caual/' 
ItrOj&fue fu bondad mas conocida que ante era. 
La reynacmbio por Blaridifa muger del Duque 
que para ella fe vinielTe, y le haría toda honrra,y 
que traxefle cóíi'go Aldeua fu fobrina. Defto pl u 
gomücho a don guilan, 8¿ fue por ellas don Gru 
niídáamodela reynaj&antcdcvn mes lastran 
xo ala corte, dondemuy bien recebidas fueron. 
Pues aíTi como oys eílaua el rey Sí la reyna en 

Londres con muchas gentes de caujillcros 8¿duc 
ñas y donzellas :dode antes de medio año fabien^ 
dolepor las otras tierras la grande alteza en que 
lacaualleriá alliera.mantenída, tantos cauallê -
ros alli íiicron que por marauilla era tenido.alos 
qüaleselreyhonrraua 8i hazia mucho bien, efpe 
rando conellosno folamentedcfender & arnpa>-
raraquel fu gran reyno déla gran Bretaña,mas 
conquiftar otros que los tiempos paíTados aquel 
fub/etos y tributarios fueron, que por falta de 
los reyes antepaíTados fiedo floxos y cfcaf> 

fos : fo/uzgados á vicios 5¿ deley i. 
: tes, ala fazon no lo eran, 

aíli como lo 
\ / ' '• hizo, . ' 
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C Capítulo, xl, Gomo la batalla pafib 
que Amadís auía promerido hazer con Abi* 

feos dC fus dos htps,enel caftillo de Groue 
nefa ala hermofa nina BríolanpjCn 

venganza déla muerte del 
rey fu padre, 

COntado vos halahyftoríacomocftado A/-
madis enel caílillo de Grouenefa dode pnv 

nienoaBriol3;alanína hermofa deledarvcgan 
5a déla muerte del rey fu padre, SCfer allí concllj 
dentro de vn año,trayédo cófígo otros dqscaual 
leros para fe cóbatír co Abifeos,& có fus dos hijos. 
Si como ala partida la hermofa niña le dio vna tí/ 
pada que por amor fuyo traxeíTc, viédoq la auia 
ménefter, porque la fuya quebrara defendiédofe 
délos caualleros, que a mala verdad en aquel ca/ 
ftillo matar lo quifieron, de que defpucs de Di/ 
os fue librado por los leones que efta hermofa ni/ 
ña mandara foltar, auiendogran piedad que tan 
buencauallero tan malamente muerto fueíre,S{ 
como cita mifma efpada qbráto Amadis en otro 
caílillo déla amiga de Angriote deftrauaus coba 
riendo fe con vn cauallero que Gafíná auia nonv 
hre,SC por fu mandado fueron guardadas aquel-» 
las tres piezas de la efpada por Gandalin fu efeû  
dero.E agorá vos fera dicho,como aquella bata/ 
lia paífo, & que pelidro tan grande le fobreut" 
no por caufade aquella efpada quebrada,nopor 
fu culpa del, mas del fu enano Ardían que con 

gran 
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granygnoratia erro penfando que fu fenor Ama 
dis amaua aquella níñá hermofa Briolan/a de l e 
il amor viendo como por fu cauallero fe leofre-̂  
cicra eftandoel delante, y quería por ella tomar 
aquella batalla. Agorafabed que eftado A m a d » 
en la corte del rey Lífuarte viendo machas vezes 
aquella muy hermofa Oriana fu fcñora3que era el 
cabo Sí fin de todos fus mortales delfeos, vino 1c 
cnla memoria efta batalla que de hazer auia, 8£ 
como el plazo fe acercaua. All í que le conuino 
porque fu promeífa en falta no fuelfe de con mu/* 
cha afición demandar licencia a fu fenora, como 
quiera que en fe partir déla fu prefencía tan graue 
le fueífe como apartar el coraron de fus carnes, 
haziendolefaber lo q en aquel caftillo paírara,6¿ 
la promeífa que híziera de vengar aquella nina 
Briolan̂  a, y le reftituir en fu reyno q con tan grS 
rrayeion quitado le eftaua: mas ella co muchas la 
grimas y cuyta de fu coraron, como q adeuínaua 
la defuétura que por cáufa del la a entrábos vino, 
cófiderando la falta en qelcayafífe detuuielTcgc 
la otorgo, E Amadís tomado aífi mefmo licencia 
dcla reyrta,porque parefcielfe que por fu mandan 
do yua3otro dia de mañana Heuando cbnfigd a fu 
hermano don Galaory Agra/es fu primo,arma^ 
dos en fus cauallos fueron enel camino pucftds, 
Síauiendo quanto media legua andado Amadis 
pregunto a Gandalin fi traya las tres píelas de 
¡a cfpada: que la nina;hermofa le diera , y el dixo 
qucnOjSímádolepor ellasbolucr. El enanodixo 
ûe las trácria pues quecofa ninguna Ueuaua que 

G ij cmpa> 
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empachó le díeíTc, efto fue occafíS por donde fien 
do Un culpa Amadís y fu feñora Oriana y el eni-
nOjquccóygnorancíalohízOjfueronentrábosllc 
gados al punto déla muerte: queriéndoles mo/ 
ftrar la cruel fortuna que a ninguno perdónalos 
xaropes amargos que aquella dulzura de fus grá 
des amores enfi ocultos y encerrados tenía como 
agora oyreys3quc el enano llegado ala pofáda it 
Amadis, 8C tomando las píelas déla efpada ,& 
poniéndolas enla falda de.fu tauardo paflando 
cabe los palacios déla reyna defdclas finieftrasfc 
oyoJl!amar,&aleado la cabera, víoaOrianoya 
Mabilia que le preguntaron, como no falieracó 
fu fcñor.Si falí díxo el,mas oue de tornar por efto 
queaquilleuo. Que escfíbdixoOrianaí elgelo 
moftro. Ella dixo, para que quiere tu feñor la 
pada qbradaí para que dixo éli Porq la preciaua 
mas por aquella 5 gela dio que las me/ores dosía 
ñas quele dar podri5,8¿ quié es effadíxoellaí A/ 
quella mifma dixo el Enano por quien la batalla 
va a hazer, q aun que vos foys hija del me/or rey 
del mundo di con tanta hermofuraJquerriadesa'' 
uer ganado lo que ella gano3mas que quáta tierra 
vuefto padre tiene, Y que ganada dixo ella fue 
effa que ta preciada csí Por ventura gano a tufe/ 
ñor? Si dixo el :q ella ha íü corado cntcraméte,yel 

3uedo por fu cauallero para laieruir, & dandq 
el agote a furocin lo mas prefto que pudo alcijo 

a £u fefior, que bien fin cuydado Sí fin culpa defto 
fu penfamiéto eftaua3oydo efto por Oríana, vinl 
endo le cnla memoria que con tan gran afición la 

lícenrii 
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licencia Amadis le deniadara}dadp entera fe a a^ 
quello q el enano dixo lafu color teñida como de 
rauertejy el coradoardiedo cofaña.-palabras muy 
ayradas contra aquel q en al no péfaua fino en íü 
ftruício comento a dezir3torciedo las manos vna 
con otra, cerrandofe le el coraron de tal forma, 
que lagrima ninguna de fus o/os falir pudo, las 
quales en fí recogidas muy mas cruel & con mas 
turable rigorle hizieron, q con mucha razón a a-̂  
quella fuerte Medca fe pudiera comparar,qu5do 
al fu muy amado marido, con otra a ella defechá 
do cafado vio. Pues a efta los cSfuelos de aquella 
muy cuerda Mabilia dados por el camino déla 
razón 8í verdad, ni los de la fu donzella de De^ 
namarcha, ninguna cofa aprouecharon,mas ella 
figuiendo loquel apaffionado fefo délas muge-' 
res acoftumbra por la mayor parte fcguír, cayo 
envn yerro tan grande, que para fu reparación 
la miíericordia del feñor muy alto fue bien rae 
nefter. Y el enano fe fue por fu camino hafta tan 
toque alcanzo a Amadis 8c fus companeros, que 
anduuieron por fu camino paíTo hafta que el ena 
no llego. Entoncesfe apreíTuraron algo mas:pe-' 
ro ni Amadis pregunto al Enano ninguna cofa 
délo paírado,níel Enanogelodixo,fino tanto 
que le moftro 1 as piceas déla eípada. Pues yendo 
aífi como oydcs a poco raro encontraron vna 
donzella, &defpues de fe aueríaludado dixolcs. 
Caualleros donde vaysípor cftc camino dixeron 
ellos. Pues yo vos confe/o dixo ella que efta car^ 
rcra dexcys.Porque dixo Amadis í Porq ha bien 
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quínze días díxo ella que no fue por ay cauallero 
andante qtíc no fueíTe muerto o Ilagado.E de quié 
refeiben efle daño díxo Amadísí De vn caualle/ 
ro díxo clla} que es el mepr en armas de quantos 
yo fe. ponzejla díxo Agrayes moílrar nos lo he-' 
ys efle cauallero í El fe os moftrara díxo ella, tato 
que en la florefta entreys. Entonces continuando i 
fu camíno,& la donzella que los feguía mírauan 
a todas partes,^ de que nada no viero tenían por 
vanas las palabras dclla mas ala falída delaflo/ 
reftavieronvñ cauallero grande todo armado, 
en vn hermofo cauallo ruano. Sí cabe el vn efeu/ 
dero que quatro langas le tenía, y el tenía otratn 
la mano, Sí como los vio mando al efcudero,& 
nofupíeron queipero el acodó las langas a vn ar/ 
bol,3í fue para ellos & díxoles.Senores aquel ca/ 
ualleroos máda dezírqucel ouo de guardar «da 
florefta de todos los caualleros andares quínze di 
as, enlos qualcs leauíno tábíen,que fíéprehafy/ 
do vécedor,8¿ có fabor de ;uftas ha cftado mas dt 
fu plazo día 5¿ medio, &: agora queríédo fe yr vio 
que veníades. Sí manda vos dezir que fí os plazc 
conel /uftar que lo hará, con tanto que la batalla 
délas efpadas cefle, porque eneliaha fecho i w 
cho mal fin fu plazer, & no lo querría hazer de a/ 
quí adelante fi efeufar lo pudíeíTe.En tanto qued 
efeudero eftq íes dezia Agrá/es tomo fu yelmoy 
echo el efeudo al cuello Sí d íxo , Dezilde que le 
guarde que la jufta por mi no fallefcera. El caua/ 
llero quandó lo vio venir vino contra el 8í al 
mas correr dcfuscauallos fefiriero con las langas 
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tn los eícudos aífi quelucgo fueron quebradas,^ 
Agra/es fue en tierra tan ligeramente que el fue 
niarauillado, de q ouo gran vergüenza 8i fu caua 
lio fuelto. Galaor q efto vio tomo fus armas por 
lo vengar: y el cauallero de la florefta tomando 
otra lâ a fue para el, & ninguno falto de fu encuc 
tro;mas quebradas las lacas, Sí /'untandofe los cat 
uallos y ellos con los efeudos vno con otro,fue el 
golpe t5 grade que el cauallo de Galaor q mas fla 
to SC cafado quel del otro era, en tierra fue con fu 
feñor, 8i quedado Galaor eñcl fuelo el cauallo hu 
yo por el capo. Amadis que lo míraua eomen§ofe 
deuntiguar,& tomado fus armas díxo. Agora fe 
puede loar el cauallero cótra los dos me/ores del 
inundo,& fue contra el. Sí como llego a don Ga^ 
laor hallo lo a piecó la efpada enla manollama-' 
do al cauallero ala batalla a cauallo y el de píe ,y 
d cauallero fe reya del,8í dixo le Amadis, Her-' 
mano no os aqxeys q ante nos dixo no fe cóbati 
ria con efpada. Defpues díxo al cauallero que fe 
guardaflfe. Entonces fe dexaro yr el vno al otro y 
las langas bolaron por el ayre en píelas, mas /un-' 
taren fe los efeudos Sí yelmos vno con otro que 
fue marauílla, S¿ A madís & fu cauallofueron en 
tierra, al cauallo fe qbro la efpalda,y el cauallero 
déla florefta cayo mas lleuo las riédas enla manó, 
6í caualgo luego muy ligeramente. Amadis le di 
xo. Cauallero otra vezosconuíene/uftarqucla 
jufta no es partida pues Sbos caymos, no me pla^ 
ze agora de mas /uftardixoel cauallero , hareys 
me finrazódixo Amadis, Aderegaldo vos dixo 
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el quandopudierdes: queyo fegun queosmandt 
dezír no foy mas obligado. Entonces mouío fe dt 
allí porla florefta quanto fu cauallolopudollt/ 
uar. Amadis y fus compañeros que aífi lo vieron 
y r quedando ellos eñl luelo tuuicron fe por muy 
efearnídos: y no podian penfar quié fuelfe el cana 
llero que con tanta gloria dellos le auia partido. 
Amadis caualgoenelcauallode Gadalín, &dí/ 
xo alos otros. Caualgady venid emposdemiq 
mucho me pefara fino fupícrc quic es aquel caua/ 
llero. Cierto dixola donzella penfar vos de lo ha 
llar por afán que cnllo pufieíTedes: efta feria la ma 
yor locura del mundo: que fí todos los que en ca/ 
la del rey Lífuarte fon lo bufeaffen no lo hallaru 
cnefte año fino ouieffe quien losguiaíTe.Quádoc/ 
1 los oyeró eílo mucho les pefo,&Galaor q mas ía 
íia q los otros tenia dixo a la donzella. Amiga fe 
ñora por ventura fabeys vos quien eftc cauallcro 
fca:&dondefcpodriaauerdlclelloalgunacofafe 
dixo ella no vos lo dire,que no quiero eno/ar a tá 
buen h5bre. A y donzella dixo Galaor por lá feq 
a dios deueys;yalacofadelmundoqmasamayí 
dezid nos lo qué dello fabeys. No cale de me con 
jurar dixo ella: q no defeobríría fin algo haziéda 
de tan buen cauallero. Agora demádad dixo A' 
raadis lo que os pluguiere que podamos cumplir, 
y otorgar fe vos ha:c5 t5to cj lo dígays. Yo vos lo 
diré dixoella por pley to que me digays quié foys: 
y me deys fendos dones quando vos los yo pî  
diere. ellos que gran cuyta auian délo faber 
colgáronlo, Enelnombre de díosdixoellarpucs 
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agora me dczíd vueftros nombres, y cllosgelj 
dixeron . Quando ella oyó que aquel era Ama-' 
dis hizo fe muy alegre, SC dixole: a dios merced q 
yo vos demádo:Sí porque dixo elíSeñor dixo ella 
íaber lo heys quando fuere tiempo : mas dezíd 
me fi vos miembra la batalla q prometíftes al^hl 
(a del rey de fobradifa quando vosfocorriocon 
losleones y vos libro déla muerte i miembra diV 
xo ch8¿ agora voy alia. Pues como quereys dixo 
ella feguir cfte cauallero que no es tan ligero de 
hallar como cuydays: 8C vueftro plazo fe allegaí 
Señor hermano dixo d5 Galaor dízc verdad: yd 
vos 3C Agra/es al plazo que pufiftes: 8C yo yrc 
bufear al cauallero con eftadonzella queyamas 
fere alegre hafta que lo halle: & fí fer pudiere tor^ 
nar me he a vos al tiempo de la batalla. Enel no--
brededíosdixo Amadis: puesaífi vos plazcaíTí 
fea: & dixeron a la donzella. Agora nos dczíd el 
nombre del cauallero &donde lo hallara d5Ga^ 
laor. Su nobre dixo ella no vos podria dczír q lo 
no fe: aun que fue ya tal fazon que le aguarde va 
mes, & le vi hazer tato en armas q a duro lo po-' 
dria creer quien lo no víefle:masdondc el yragui 
are yo a quien comígo y r quifiere: con efto foy yo 
farisfecho dixo don Galaor: pues feguid me dixo 
ella ellos fe encomendaron a dios. Amadis 8C 
Agra/es fe tuuieron fu camino como ante yuá: 5C 
doGalaor en guia de la dózella: A madis Sí Agrá 
;es partidos de do Galaor anduuiero taco poríus 
/ornadasq llegaron al cadillo de torin que afli 
uia nombre donde la hermofa niña y grouenefa 
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e(l:auan,8¿ antes que alli llcgaíTen híz/ero encl 
mínomuchas buenas cauallerías,quandolaclue> 
ñafupo que allí venia Amadís, fue muy alegre,8í 
vinocontra el c5 muchas dueñas Sí donzellas tra 
yendo por la mano la niña hermofajSí quandofe 
vieron recibieron fe muy bien, mas digo vos que 
a cfta fazon la niña era tan hermofa queno pare/ 
da fino vna eftrella luzietc. Alfi que ellos fuerode 
la ver muy marauillados que en c5paracion delo 
que al prefente parefeia nocra tanto como nada 
quádoAmadis primero la vio, Südíxococra 
gra/es^ue vos parecedeftadozcllaíParecemeq 
fi dios ouo fabor déla hazer hermofa q muy por 
entero fe cííplíofu voluntadla dueña dixo. Señor 
Amadis Bríolan/a vos agradefee mucho vueftra 
venida, 6¿ lo que dclla fe feguira con ayuda dedi 
os, y deí arma os & holgareys. Entonces los Ueua 
ron a vna camarajdondedexandofus armas con 
feudos mantos cubiertos fe tornaron a la falad5 
de los atendian,y en tantoquehablaua co Grouo 
nefa Briolanjaa Amadís,mirauaS¿ parecíale el 
mas fermofo cauallero que nííca viera, 8¿ porcier 
to tal era en aquel ciépo que no paífaua de veynce 
años,5<; tenía el roftro mSchado délas armas, mas 
coníiderando quanbíen empleadas cnel aquellas 
inazillaseran.y como conellas tan limpia & cía/ 
ra la fu fama 8í honrra hazja, mucho en fu apoftu 
r^i&hermofuraacrefcentaua,yentalpuntoaquc 
fta vífta fe caufo que de aquella muy hermofa do 
zella queco tantaaficion lemírauatáamadafue, 
que por muy largos di grandes tiepos nuncadefu 

cora/ 



P R I M E R O . 1 0 « 
coraron la fu mébranca aparcar pudo:donde por 
muy gran fucrca de amor coftreñída no lo pudÍE--
do lu animo fufrir ni rcíiftir auiendo cobrado fu 
reyno como adeláte fe dirá, fue por parte dclía re 
querido c¡ del 8¿ dé fu pcrfona fin níngíí entreualo 
fcíiorpodia fer, mas eftofabídopor Amadísdio 
enccramcme a conocer q las anguillas &: dolores 
có las muchas lagrimas derramadas por fu feñora 
Oriana, nofm grálealtad las paflaua ,aun que el 
fcñor infante don Alfonfo de portugal, auiendo 
piedaddefta hermofa donzcUa,deotraguifa lo 
mandaíreponer,eneftohízoloquefu mercedftiCj 
mas no aquello que en efedo de fus amores fe ef' 
criuíajdeotraguífafe cuentan cftos amores que 
con mas razón aellodar fefedeue ,cj fyendo Brí 
oláj'aenfureynoreftítuida holgando cnel co A - ' 
madís Sí Agra/es que llagados eítauan.-pcrmane 
cicdoellaen ius amores vyédocomo en Amadis 
niguna via para q fus mortales defleos efeAo oui 
effen, hablando a parte en gran fecrerocola dózc 
llaaquien Amadis (S¿Galaor& Agrajeslos fen^ 
do£donesprometicro3porqueguiaire adon Ga^ 
laor a la partedóde el caualiero de la florefta auia 
ydOjquc ya de aquel camino tornai a5y defeubrí-' 
endole fu hazienda^emádolccon muchas lagri-' 
mas remedio para aquella fu tan crecida paílion, 
y la dózella dqliedofe de aquella lu feñora demá-' 
do a Amadis para cóplimiento de fu ̂ melTa q de 
vna torre no falieíTe hafta auer vnhijoo hija en 
Briolanja,y a ella lefue dado, yque Amadis por 
nofaltaV fu palabra en la ton e fe pufora 5 como 
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le fue demandado: donde no queriendo auer /un 
tamienro con Briolan/aperdíédo el comery dor 
mir en grá peligro de fu vida fue puedo, Loqual 
fabidoenla corte del rey Lífuarte como encala 
ftrecho eftaua :fu fenora Oriana porque fe no per/-
dieíTe le embio mandar q hizíefle loque ládoze/' 
lia le demandaua,y que Amadis conefta licencia 
confider^ndo no poder por otra guifa de allí falir 
ni fer fu palabra verdadera)que tomando fu ami 
ga aquella hermofa rcyna ouo enella vn htp y 
nahijade vn vientre: pero nilovnonilootro fue 
afli: fino que briolanja vyédo como Amadis de 
todo en todo fe yua a la muerte enla torre donde 
cftaua, que mando a la donzella quel don le quî  
taíTc fo pleyto que de alli no fuelTe haíta fer torna 
do don Galaor:queriédo que fus ojos gozaflen de 
aquello q lo no viedo en grá tiniebla y efeuridad 
quedauan:q era tener ante fi aquel tan hermofoy 
famofo cauallero. Efto licúa mas razón de fer ere 
ydo porque: efta hermofa rey na cafada fue co do 
Galaor como el quarto librólo cuenta. Fuesen 
aquel caftilloeftuuieron Amadis 8¿ Agra/es co/ 
tno oys efperando q las cofas neceíTarias al cami/ 
nOpara yr ahazer labatallafcaparc/aíTen. 

C Capítuloxli . Comodón Galaor 
anduuo con la donzella en bufea del 

cauallero que los auiadenv • 
bado haíta tanto q fe 
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DOn Galaor anduuoquatrodias en guia de 
iadonzelia que al caualkro déla Horefta 
le auía de moftrar: en los guales entro tan 

«rran faña en fu coraron, que no íc combado con 
cauallero a que todo mal talante no moftraíV 
fe. AíTique los mas del los por fu mano fueron 
muertos pagando por aquel que no conocían ; y 
tn cabo deftos días llego a cafa de vn cauallero 
queeníbmodcvn valle moraua}en vna hermofa 
fortaleza:ladonzella ledíxo que no auía otro lu 
gar dode aluergar pudíeíTen fino aquel y que alli 
fe fueífen: vamos liquifierdcsdixo don Galaor. 
entonces fe fuero al caítillo a la puerta del qual fa 
liaron hombres y dueñas, Sí dózellas que parecía 
fer cafa de hombre bueno: y entre ellos eftaua vn 
cauallero de hafta fefenta años ,veftido de vna ca 
papiel de efcarlata q muy bié los recibió dizíedo a 
don Galaor q de fu cauallo deccndieíTe, que alli fe 
lehariadcgradomucha honrra&plazer. Señor 
dixo don Galaor tanbien nos acogeys que aun 
queotro aluergue hallaflcmos no dexariamos el 
vueftro: y tomádo lelos hombres el cauallo y ala 
dózella el palafré fe acogiere todos enel caftülo, 
donde en vn palacio a don Galaor & fu donzella 
dieron de cenar aíTaz honrradametc}y dcfque los 
manteles alearon fue a ellos el cauallero delca 
ftíllo,y pregunto paíToadon Galaor fiyazeríacó 
la donzella, el dixo que no, Entonces fizo venir 
dos donzellas q la 1 leuarS conOgo, y Galaor qdo 
folo para dormir Sí holgar en vn rico lechoq allí 
auía, y el huefpcd l ed íxo . Deoymasrepofada 
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yucftra guífa qucdiosfabe quantoplazcrhcam'/' 
do có vos,y lo auría con todos los caualleros an-' 
dates.porq yo c a u a II ero fuí,5¿dos hijos q rengo 
gora mal llagados que fu cftilo no es fino deman/* 
dar las auemuraSjCn que en muchas dellas ganâ  
ró gráprezdearmaSjperoanoche paíToporaqul 
vncaualleroque los derribo a entrambos de fen 
dos encuentros de quepor muy cfcarnidosfetuui 
cron j&caualgpdoenfus cauallosfueron empos 
del, y alca^aronlo ala paflada de vn rio q en vna 
barca qria entrar, 8C dixerOnlc, q pues ya fabuco 
mo/uftaua q delásefpadas les mátuuieíTelabaca 
lia, mas el cauallero q de píefla yua no loquiíiera 
bazer,mas mis hiios le figuieron tanto díziendoq 
le no dexarian entrar cnla barc3}y vna dueña que 
cnella cftaualesdíxo, cierto caualleros definen 
fura noshazeys en nos detener con tanta í o h e t s 
uía nueftro cauallero. Ellos dixerort que 1c no de 
xarianen ninguna guifa hafta qucconellosalas 
cfpadas fe prou aíTc. Pues que aífi es díxo la dueña 
agora fe combatirá conel mejor de vOs, 8C fi lo 
venciere que cefle la del otro.Ellosdíxeron qOel 
vno vccíeíTcque tabie le conueniaprouar el otro, 
y el cauallero dixocntóces muy fanudo. Agora 
venid ambos pues por al de vos partir no rae pue 
do, y pufo mano a iü\efpada,& dexo fe a ellos yr̂  
y el vnode mis hijos fue a el, mas no pudo fufrir 
fu batalla,qud cauallero no es tal como otro que 
el vieffe, S¿ quando el otro fu hermano lovio en 
peligro de muerte quífolo acorrer híríedoal caiia 
llcro lo mas brauamente que pudo, mas fu acor> 
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ro poco prefto, qucl cauallero lo? paro ambos t« 
|« en poca de ora que tollidos los derribo de los 
caualios enel campo, y entrado en fu barcafefue 
fu via,& yo fuy por mis fijos que mal llagados q y 
daron, & poi que mejor creays lo q vos he dicho 
quiero vos moíirar los masfuertes y efquiuos gol 
pesque nunca por manode cauallero dados fue 
ron.entonces mando traer las armas que fus hijos 
mía batalla tuuíeron, 8i Galaor las vio tintas de 
fangre Sí cortadas de tan grandes golpes de eípa 
dâ uc fue dello mucho marauillado,y pregunto 
al liombre bueno que armas traya el cauaUero3el 
Icdixovnefcudo bcrme/o,& dos leones pardos 
mel, y cnel yelmo otro tal, di yua en vn cauallo 
ruano. Don Galaor conoció luego que efte era 
tlqueeldemandaua,8¿dixo contra el hucfped, 
labeys vos hazienda defle cauallero í N o díxo 
d. Pues agora os yd a dormir dixo Galaor, que ' 
tfle cauallero bufcoyo,& fi lofalloyodaredere^ 
(hodel ami8¿ a vueftros hijos o morire,amigo fc«-
ñor dixo el huefped yo vos loaría q metiédo vos i 
ocra demáda cfta ta pelígrofa dexaffedes, q fi mis 
b/'os tan mal lo pallaron fu gran foberuia lo hí/« 
zo,8¿fueíreafu aluergue. Don Galaor durmió 
hafta la manan a, y demando fus armas, 8C con fu 
dózella torno al camino, & paíTo la barca que ya 
oyftesj&quado fueron a cinco leguas de aquel lu 
gar vieron vna fermofa fortalera, & la dozella le 
flixo. Atéded me aquí que pfto fere de buelta d i fu 
eíTe al cadillo, 8¿ no tardo mucho q la vio venir, 
& otra donztlla conella,& diez hóbres a cauallo, 
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S¿ la donzella era hermofa amarauilla: 8iáixa 
cótraGalaor. Gauallero efta donzella q con vos 
ándame díze q bufeays vn cauallero de vnasar/ 
mas berme/as y leones pardos por faber quien esi 
yo vos digo queO por fuer ja de armasno5deotT3 
guiía vos ni otro ninguno cneftos tres años faber 
10 puede y efio vos feria muy duro de acabar, 
porque fecierto que en todas las ínfulas otro tal 
cauallero nofe hallaría, Dozelladixo Galaoryo 
nodexarede lo bufear aun que mas fe encubra, 
8c fi lohalio mas me plazeriaque comigofeconj 
baríeíFc, quede faber del nada por otra guifa. 
Pues dello ral fabor aueys dixo la donzella 3yo 
vos lo moftráre antes de tercero díá por amor de 
fta mí cormana que vos aguarda que me lo ha 
mucho rogado. En grá merced vos lo tengo dixo 
do Gal aor, y entrado enel camino a hora de bifpe 
Ms llegaron vn bra^o de mar, que vna ínfula al 
derredor cercaua]airí que auian de andar por el 
agua bien tres leguas fin a tierra falír antes q alia 
11 egaíTen, y entrando en vna barca q enel puerto 
hallaro juraróprimero al q los paíTaua qnoyua 
allí mas de vn cauallero y comengafo a nauegar, 
don Galaor pregunto a la dozella, porque razon 
les tomauan aquella/'ura, porque aflí lomádadi 
xo ella la feñora de la í nfula donde vos vades ^ 
no pafle mas de vn cauallero hafta ¿jaquel torne 
p qde muerto.quien los mata o vencedíxódó Ga 
laoríaql cauallero q vos demádays dixo clla^üe 
efta fe ñora q vos digo coligo tiene bien ha medio 
anOjal ql ella mucho ama; & la caufa es,q fyendo 
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tft&iütnz&ablecidovntorneropotélliLYpor 
oirá dueña muy hcrmofa,eíre cauallero que de 
oerra eftranavíno,fyendode fu parte lo vendo 
(odo,5í fue del tan pagada que nunca holgó faf^ 
taque por amigo loouo, 8í tiene loconfígo que 
lo no dexa falir a ninguna parte, & porque el ha 
querido algunas vczes falir a bufcarlas auentu-' 
fas,la dueña por lo detener faze le pafiar algunos 
caualleros que lo quieren con que fe combata}de 
los quales da las armas 8i cauallos a fu amiga, SC 
losq han ventura de morir entierrá 1OS38IC los véci 
dos echa los fuera^ digo os que la dueña es muy 
hcrmofa,5£han5breCorifancla3y la ínfula grauí 
Émda.E don Gaiaor le d íxo . Sabeys vos porque 
íueefte cauallcroa vnafloreftadóde lo yo halle, 
ycftuuo ay quinze dias guardado la de todos los 
caualleros andahtes que enella eftauartfíi dixo la 
dózclla ,que el prometió vn don a vna donzella 
IIUÍ q aquí vinieíre,8¿ mádo le q guardaífe aque/' 
lia florefta quinze días como los vos dezis, & fu 
amiga a vnque mucho contrafu voluntad le dio 
plazo de vn mes para yr 8i venir y guardar la fio 
rffta, pues enefto hablando llegaron ala Ínfula y 
«raya vna pie^adela noche paliada, mas la luna 
hazia clara, óífaliendodelabarca aluergaron â -
quella noche ribera de vna pequeña agua,donde 
la donzella mudara armar dos tende/ones, & allí 
cenaron 8 Í folgaron hafta la mañana: Gaiaor quí 
fiera aquella noche aluergar con la donzella que 
muy hermofa era, mas ella no quífo como quieb
ra que pareciendole el mas hermofo cauallero de 
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quantosauíaviftOjtomaua muchodcleytcen hj 
blar conel.La mañana venida caualgo en fucau» 
lio do Galaor armado &: aderezado de entraren 
batalla^ las dozcllas 8C los otros hóbres affi mef 
ino5¿ fueron fu camino, Galaorfíempreyualuu 
bládoconladonzellajYpregGcolefi fabiaelno/ 
bre del cauallero, cierto dixo él la no ay hóbre ni 
muger en toda ella tierra queloícpafinofuami/ 
ga, el ouo entonces mayor cuy ta délo conocer q 
ante}porquc fiendo tan loado en armas de ta] gui 
fa fe quería encubrir,5¿ a poco rato q anduuieron 
llegaron a vn llano donde hallaro vn muy hermo 
focaftillo que encima devn alto otero cítauajSi 
al derredor auía vnagrá vega muy hermofa que 
turaua vna gran legua a cada parte, 8i la donzê  
lia dixo a don Galaor, eneftc caftillo es el caualk 
ro q demandaySjd moftromuy gráplazer dello, 
por hallar lo q bufcaua38¿ anduuieró mas adelate 
¿challaron vn padrón de piedra a buena manera 
fecho y encima del vn cuerno,&: la donzclla dixo 
conplazer.Sonad efle cuerno que lo oya^ luego 
en oyendo lo verna el cauallero.Galaor aíTi íoft' 
zo, Sí víeró íálir del caftillo hóbres q armáron yn 
tetidejon muyhermofoenel prado3Sí falieróha/ 
fta diez dueñas Sí d52ellas,y entre ellas venia vn» 
muy ricamente guarnida, 8¿ feñora délas orras,y 
entraron enel tendejón. Galaor que todo lo mira 
ua parecíale que tardaua el cauallero & dixo ala 
donzella. Porque caufa el cauallero no faleí No 
verna dixo ella fafta que aquella dueña gelo man 
de, Pues ruego vos por cortefía dixo el que Uê  
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gueysa ella,y le dígays qucle mande venir, por> 
que yo tengo en otras partes mucho dehazer, SC 
no puedo detenerme, ladonzella lohízo^Síco^ 
no la dueña oyó el mandado d íxo , como en tan 
poco tiene el efte nueftro caüallero. Si tá ligeramé 
icfe cuyda del partir para complfr en otras par^» 
KSÍ pues el y ra mas prefto q pienfa SC mas a íu da 
nodelo que píenfa.Entonces dixo a vn donzel,vc 
jídíal cauallero eftrañoque vcga,el donzel gelo 
dixo, y el cauallero falío del caftillo armado & a 
pie,& fus hobres le trayan el cauallo y el efcudo y 
lan̂ a 8C yelmo, 8¿ fue dode la dueña eftaua, y ella 
kdixo. Vedes allí vn cauallero loco que fe cuy^ 
da de vos ligeramente p3rtir,agora vos digo que 
lehagays conofeerfu locura, & abracólo y befo 
|o,de todo efto crefeia mayor faña a don Galaor. 
El cauallero caualgo,8í tomo fus armas dC fue def 
tendiendo por vn requefto ayufo a fu pafíbjSí pa 
recia tanbienytan apuefto que era marauilla, 
Galaor enlazo fu yelmo, 8C tomo el efcudo '§£ la 
lan^ycomoen lo llano ievido dixole que fe 
guardaíre,ydexaro contra fí loscauallos correr, 
&f)rieron fe délas lajas enlos efeudos que los fai-' 
far5,y defguarnecieró los arnefes, aíll q cada vno 
dellos fue mal llagado,y las lajas fuero qbradas, 
¿¿paflaron el vno por el otro. Don Galaor metió 
mano a fu efpada Sí torno a el, mas el cauallero 
no faco déla vayna la fuya,mas dixole. Cauallc^ 
ro por la fe que a dios deucys y alo que mas ama^ 
ys q /uñemos otra vez,tanto me conjuraftes dixo 
el que lo haré, mas pefa me q no traygo tan buen 

D ij cauallo 



L I B R O 
cauallo como vos que fi el tal fuefíe no crflaríadí 
/uftar hafta q el vno cayefle o quebrafiemosquj/ 
tas langas podriades auer, el cauallerono reípon 
dio, antes mando a vn efeudero que le dieíTe dos 
langas, y tomando el la vna embio a don Galaor 
la otra5y dexaron fe alii correr otra vez y encoiv 
traro fe tan íuerteméte enlos efeudos que fiie mâ  
rauíl la,yel cauallo de Galaor hincólas rodil/ 
las,y por poco no cayo,y el cauallero eftraño p(r 
dio las eftríueras ambas 3 8C ouo fe de abracar al 
cuello del cauallo: Galaor fírio rczío el cauallo 
délas efpuelas&pufo manoafuefpada,yelcaua 
llerb eftraño enderezo fe en la filia, 6í ouo vergut 
^a fuertemente, deípues metió mano a fu cfpada 
8 í dixo. Cauallero vos defleays la batalla de las 
efpadas ¿¿cierto yo larecelaua mas por vos que 
por mi, fino agora lo vereys.hazcd todo vueího 
poder dixo Galaor q yo afíi lo haré hafta morir o 
vegar aquellos q en la florefta mal paraftes. ent5 
ees el cauallero lo miro ,6¿ conoció lo q era el ca/ 
uallero q a píe lo 1 lamaua ala batalla, 5¿ dixo Ic 
co gráfaña. Vengatcfí pudieres,aun q mas creoq 
licuara vna mengua fobre otra, Entonces fe acc 
tnerieró tan brauaménte, que no ha hSbre que en 
los ver no tomaíTe en fi grá efpáto: Las dueñas U 
todos los delcaftillocuydaron fegun la/ufta fue 
braua que fe quería auenir, mas vyendo la délas 
efpadas, bien les pareció mas cruel & braua para 
fe matar, y ellosfc ferian tan a menudo S¿ de tan 
mortales golpes, que las caberas fe hazian ^un/ 
tar conel pecho ama! de fu grado, cortando de 
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losyeln108!05 arcos de azero con parte délas ( a i ' 
¿is d é l o s aifíque las efpadas defeendian alos al> 
mofares SC las lentían cnlas caberas: pues los éí>, 
cudos todos los fazíán rajas de que el campo era 
ftmbrado,&délas mallas délos arnefes,enefta 
porfía duraron gran píeja, tanto que cada vno 
tra marauíllado como al otro no conquíftaua,a 
(fta hora comento a cafar y defmayar el cauallo 
dtdon Galaorque ya no podiaa vna parte ni a 
otra yr:de que muy gra faña le vino, porq bíé cuy 
daua que la culpa de fu cauallo le cuy taua ta tar 
de la viftoria, mas el cauallero eftraño le feria de 
grades golpes,S¿ falíafe del cada q quería,& quá^ 
doGalaorle alcanpua feríalo tan fuertemente 
que la cfpada le fazía fentir enlas carnes: pero fu 
cauallo andaua ya como ciego para caer, allí te^ 
mío el mas fu muerte que en otra ninguna afreta 
de quátas fe viera3fino es enla batalla que con 
madisfu hermano ouo, que de aquella nunca el 
penfo falir b íuo . Y defpues del a efte cauallero 
preciaua, mas que a ninguno otro de quantos a-* 
uia prouado, pero no en tato grado que no le pea 
faífc vencer fiíu cauallo no lo eftoruaíre,8¿ quan^ 
do en tal cftrecho fe vio díxo.CaualIero o nos co-' 
batamos a píe o me dad cauallo de que ayudar 
mepucda,fino matar vos he el vueftro}& vueftra 
fera la culpa'defta villania.Todo hazed quáto pu 
dierdes díxo el cauallero, que nucílra batalla no 
aura mas vagar que gran vergüenza es turar tan 
to.pues agora guardad el cauallo díxo Galaor,y 
d caualkro le fue ferir, 8C con recelo del cauallo 

que 



l i 1 B R O 
que le no matafie junto fe mucho conel: Galaor 
que lo fírío cnel efeudofií tancercade filo vio 
echo los brachos enel apretando quanto pudo,^ 
fírio el cauallodelas efpuclas tirado por el ti fuer 
témete que lo arranco acia lilla y cayeron ambos 
enel fuelo abracados, mas cada vno tuuo biéfuer 
te la efpada, 8í afli cftuuíeron reboluíendo fe por 
el campo vna gran pie jajhaftaque el vno al otro 
fe folto3y fe leuantaron en pie,6¿ come ̂ aron fu ba 
talla tan braua Sí ta cruel q noparefeiafinoq eiv 
tonecs la coméíauan 38C íi ¡a primera enlos caux' 
líos fuerte 5C afpera a todos feme/aua,cfta fegun/ 
da mucho mas,que como mas fin empacho fe j m 
taíTen y ferir fe pudieíren3no folgauá folo vn mo/ 
mento q fe no cóbatieífen, más don Galaor que 
c5 la grá flaquera de fu cauallo hafta en toces holc 
pudiera a fu guifa ferir 8¿ agora fe jimtaua.cadaq 
qría conel5daua le tan fuertes 8C tá pefados golpes 
que le hazía brauamente deíatínar: pero no de 
tal guifa que no fe defendieire muy brauamente, 
quádoGalaor vido que me/oraua aífaz & fu con̂  
trario enflaquecía bien tiro fe a fuera, 6{ dixo.Bué 
cauallero eftad vn poco, el otro que bien le hazía 
menefter eftuuo bien quedo S í díxole.Ya veys co 
mo yo he lo mas mejor déla batalla, 8í fí me quifi 
erdesdezir el vueftro nombre gran plazér recebí 
re, S¿. porque vos encobrides aífi tanto, dar vos 
he por quito, & fin aquefto no vos dexare en nin' 
guna manera. Cierto oyendo eíio el cauallero 
dixo. no me plaze de quitar de tal manera la ba< 
talla, porque nunca fue tal mi condicion^porque 

nunca 
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nunca mayor talante en batalla que entraíTe de 
me cobatír tuue que agora, porque nuca ta esfor^ 
jado como agora me halleen batalla q entraíTe, 
fiídíosmandcqyonofca conocido fino a mihór 
ra efpe cial de vn cauallero folo. No romeys por 
fía dixo don Galaor:queyo vos /uro por la fe que 
de dios tengode vos nodexarhaftaquefepa quis 
tn foys, & porque os cncobris aífi, ya dios no me 
ayude dixo el cauallero fi lo por mí fabreys,q an 
tes querría morir enla batalla que loderir, ende 
mas por fucrga de armas, fí no fuefle a dos foios 
que no conozcOjque a eftos por cortefia o por fuer 
ja ninguno gelo podría ni deuría negar queríen^ 
do lo ellos faber. Quien fon eíTos que tato precian 
ysdixoGalaorieiibni al nolabreys demirque me 
parece que os plazería. Pero cierto dixo don Ga-' 
¡aor, o y ó fabre lo que o&prcgíí to o el vno de nos 
morirá, o ambos, ni yo no quiero al dixo el caua 
liero. Entonces fe fueron acometer con tanta fa^ 
ña,que las fétidas paitadas fe Ies oluídauan,8¿ las 
fuerzas enflaqueridas abiuadais fueron, mas fuer-' 
ja ni ardimiento que el cauallero cftrañopuficlTe 
no le tenía pro, que Galaorle hería tan bráuame 
tc,quelas armas coparte délas carnes ledefpeda 
jaua, affi que mucha fangrefe le yua, que el capo 
fezia tinto della.quando la feñora déla ínfula vio 
al fu amígoen punto dcmuerce,fycndo lacola 
del míído que ella mas amaua, nó le pudo mas el 
corajonfofrir: 8C fue contra alia a píe como loca. 
Sí las otras dueñas Sídonzellasempos della . E 
quádo fue cerca de don Galaor dixo eftad quedo 
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caualkro, aífi defpedagadafealabarcaqos acá 
paflb que tanto pefar aueys fecho.ducna dixoGa 
laor, lí a vos pefa de vengar a mi & a otrocjma» 
vale que yo del mal que del recebímos, no he yo 
culpa.Nohagays mal contra el cauallero dixo la 
dueña que moríreys por ello a manos de quien 
no vos aura merced, no fe como aucrna dixo el, 
mas yo no le dexare en ninguna guifa fi ante no 
fupicrc lo que 1c pregunto. Y que le preguntays 
vos dixo ella í que me diga como ha nombre di-» 
xo el, 8¿ porque fe encubre tanto, 6¿ quien fon les 
dos caualleros que mas que a todos los del mun/ 
do precia. A y dixo la dueña maldito fea quien 
vos moftro herir, & vos que afii lo aprendices, 
Yo vos quiero dezir lo que faber quereys. Digo 
vosqueeftcnueílro cauallero ha nombre do Fio 
reílan, y el fe encubre aflí por dos caualleros que 
fonenefta tierra fus hermanos de tan alta bodad 
de armas que a vnque la fuya fea tan crecida ccv 
mo aueys prouado, nofe atreue con ellos dar fe á 
conocer hafta que tanto en armas aya hecho, que 
fu empacho pueda /untar fus prouezas c5 las íu-' 
yas dellos, 8í tiene mucha razón fegun el gra va/-
lor fuyo,y eftos dos caualleros fon en cafa del rey 
Lifuarte ,y el vno ha nombre Amadisyel otro 
don Galaor, y fon todos tres hijos del rey Perion 
de gaula. A y fanda María valdixo don Galaor 
que he hecho, defpues rendio la efpada & dixo. 
buen hermano tomad efta efpada oC la horra déla 
batalla. Como dixo el vucftrohermanp foy yo< 
Si cierto dixo cijque yo foy vueftro hermano don 

Galaor 
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Galaor. Don Floreftá hinco los yno;os antcl Sí di 
jco. Señor perdonadme, q fí vos erre en me coba-' 
ar c5 vos no lo fabiédo no fue por al fino porque 
(ínverguéja me pudíelTc llamar vueftrohfo co-' 
molofoy,parefcícdo en algo al vueftrogran va-' 
lor&gran prez de armas.Galaor lo tomo por las 
n«nos,y leüatolo fufo,& touo lo vna pie ja abra 
¡ido llorado co plazer por lo auer conofeido, & 
(ópiedad délo ver tan maltrecho co titas heridas 
penfando fer fu vida en grá peligro, quádo la duc 
ña efto vio fue mucho alegre dC dixo cótra do Ga 
laor-Señor fi en gráanguftia me metiftcs,con do^ 
blada alegría lo aueys fatiffecho Sí tomando los 
coOgo los lleuo al cadillo donde en vna hermofa 
cámara en dos lechos de ricos paños los hizo acó -' 
ftar, Sí como ella mucho curar de llagas fupieíTc, 
tomo en fi gra cuydadodelos fanar, cófiderando 
q cnla vida de qualquier dellos cftaua lo de entra 
bos fegC el grá amor q fe aua moftrado,& 1 a fuya 
endubdafi afumuy amado amigo don Florefta 
algún peligro le ocurríeíTe. Pues aífi como oys ef̂  
tauan los dos hermanos en guarda de aquella her 
mofa 8C rica dueña Corifanda que tanto la vida 
dellos como la propia fuya defTcaua. 

C Capítulo, xlrj. que recuenta de don 
Floreftan como era hijo del rey Perion, y en 

que manera auídoen vna donzella muy 
hermofa hija del conde de 

íelandia. 
Defte 
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DEfte valiente y esforzado cauallero dóFío 
reftá quiero quc fcpays comoyenquetícr 
ra fue cngcndradOjSí por quié . Sabed que 

fyendo el rey Perion mancebo bufeando las aue/ 
turas có fu esforzado y valiente coraron por mu 
chas tierras eftrañas moro en alemana dos anos, 
donde hizo ta grandes cofas en armas que como 
por marauilla entre todos los alemanes cocadas 
eran. Pues tornando fe ya a fu tierra con mucha 
gloría y fama: auínole de aluergar vn día en ca/ 
fa del conde de Zelandia qtíefue éonel muy al(y 
gre. Porque aílí como el rey Perion holgauadefe 
guir el exercitío de armas: Sí codks mucholoor 
y prez auia alcanzado, 8í como por la cfperiencíi 
el alcangafle quantos afanes traba/os y angufmj 
los buenos caualleros les conüenía fufrír, para 
que la medida de lo que obligados eran 1 lena fu/ 
cíTe, tenia en mucho a cfte Perion como aquel 
que enla cumbre de la fama Sí gloria de lasara 
mas aíTentado eñaua. 6í hizo le mucha h5rra y fer 
uicioquáto el mas pudo, 5C defquc cenaron y hâ  
blaron en algunas cofas porque paíTaran ,fue el 
rey Perion llamado en vna cámara donde en vn 
rico lecho fe acofto,8í como de camino cafado an 
duuíeíTe adormecíofe Iuego,8¿ no tardo mucho ̂  
fe hallo abracado de vna dozelia muy hermofa, 
&/unta lafuboca con ladel ,8í como acordoqui 
fo fe tirar a fLiera,mas ella lo cuuo S¿ díxo. Que es 
eftofeñor í No folgareys meyor comigo cneftele 
choqno fo lo í el rey lacacoalalubrccjenlaca'' 
mará auia^ vio q era la mas hermofa muger de 

quancas 
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quantas vier^SC dixo k. Dezíd me quíé foysíQuí 
<n quiera que yo fea dixo ella os amo graucmécc, 
Ü gcro dar os mi amor,. EÍTo no puede fer, fi ante 
DO me lo dezis, A y dixo ella quaro me peía deíTa 
preguta, porque no me tengays por mas mala de 
jo que parezco: pero dios fabe que no es en mí de 
al hazer. Toda vía conuiene dixo el que lofcpajO 
no haré nada:antes vos lo diré dixo ella, Sabed 
que yo foy hi/a defte conde. El rey le dixo, mu^ 
ger de ra gran guifa como vos no conuiene hazer 
lemeyate locura^ agora os digo que no haré eos 
íaenque vueftro padre ran gran enojo aya , ella 
ledixo. A y mal ayanquanros vosloanlabonx-
dadjpues foys el peor hobre del mfido y mas deíV 
mefurado. Que bondad en vos puede auer defê  
dundo donzella tan hermofay decan alta guifaí 
Haredíxoel rey Perionaqucllo que vucftrahonr 
ra 8¿ mía íca, mas no lo que ta contrario a ella es. 
No dixo ella< Pues yo haré que mi padre tenga 
mayor cno;o devosquqfí mi ruego hizicíTedes. 
Entonces le leuanto 8C fue a tomar la efpada del 
rey que cabe fu efeudo eftaua, 8C aquella fue la q 
dcfpucs pufíeron a Amadis enel arca quando 
lo echaron enlamar, como fe os ha cnel comien^ 
co defte libro cotado,Sí tiro la de la vayna,8¿ pu^ 
ib la punta della en derecho del coraron, 6 í dixo. 
Agora fe yo quemas le pelara a mí padre de mí 
muerte que de lo al. Quando el rey efto vio mará 
uillofe. Sí dio vn gran falto del lecho cótra ella di' 
ziédo. Í5ftad q yo haré lo que qucreys,y fajándole 
la efpada de la mano la abrajo amorofamentc, 
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y cííplio conclla fu voluntad aquella noche,don/ 
de quedo preñada fin que el rey mas lo vieíre,quc 
íiendo venido el día fe partió del conde cotinuan 
do fu camino, mas ella encubrió fu preñez quato 
mas pudo: pero venido el tiempo del parto no 
lo pudoaíTi hazer,mastuuo manera como ella 
& vna donzella fuya fueflen auer Vna fu da, que 
cerca de alli moraua,donde algunas vezes acoftú 
braua yr a holgar}8¿ traucffando vn pedazo déla 
florefta3vinole el parto tá ahiricadaméte que def/ 
cendiédodel palafrén parió vnhijo. La donzella 
que en tan grá fortuna la vio pufo le el niño alas 
tetas, 8C dixolc. Señora aquel coraron quí tuui/ 
ftes para errar, aquel tenedagora para vos darre 
medió en tanto que bucluo a vos. Si luego cauab 
go enel palafrc,8¿ lo mas prefto que pudo 11 ego al 
caftillo déla tía. S í cótole el cafo como paífaua^ 
quádo ella lo oyó fue muy triftc,mas no dexo por 
elfo déla focorrer, & luego caualgo & mádo q la 
lleualTen vnas andas en que ella yua algunas ve 
zes a ver al códe por fe guardar del fol,& quando 
llego donde la fobrina era ápeofe,& lloro con el/ 
Ia,& hizo la meter enlas andas co fu hj/o,8í torno 
fe de noche fin queningonolas víeíTe, faluo losq 
entóces en fu compañía lleuaua,que fuer5 caftiga 
d o s q c ó mucho cuydado aquel fecreto guardaU 
fen, línal mente la donzella fue alli remediada & 
torn ada a fu padre, fin que nada defto fupieíTe, y 
el niño criado hafta que a diez y ocho años llego, 
que parecia muy valícte de cuerpo 8í fuerza, mas 
que ningunó de toda la comarca, la dueña que 
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tn tal difpofíao lo vio diolc vn cauallo y arm as, 
y lleudo cófigo al conde fu abuelo que le armaf^ 
ff cauallero 8í afli lo fizo fin faber que fu nieto fu 
(fltjfií torno fe con fucriado al caftíílo; perocnla 
carrera le dixo que cierto, fupicíTe que era fu hijo 
del rey Perio de gaula & nieto de aquel q lo fizíe-' 
ra cauallero, y que deuia yr a conocerfe c5 fu pa^ 
(lre,queera el mejor cauallero del mundo.Cierto 
feñora dixo el eífo he yo oydo dezir muchas ve^ 
zes mas nííca cuyde que mi padre fuefle, 8C por la 
fe que yo deuo a dios y a vos q me criaftes, de nun 
ca me conocer conel ni con otro fi puedo fafta que 
las gentesdigan que merezco fer hijo de tan buen 
h5bre,y defpidiédo fe della lleuádo dos efeuderos 
cófigo, fe fue la via de coftancinopla dóde era gr5 
fama que vna cruel guerra enel imperio era mo^ 
uida.A 1 li eíluuo quatro años en que tatas cofas en 
armas hizo,q por el mejor cauallero q al I i nuca vi 
niera lotuuicr5,& como el fe vio en tata alteza de 
horra di fama,acordo de fe yr en gaula a fu padre 
y hazer fe le conocer, mas llegado cerca de aque^ 
lias tierras oyó la gran fama de A madis, que en' 
tonecs comen jaua a hazer marauíllas,& aíIJ incf> 
mo la de do Galaor, de manera que fu propofito 
fue mudado en penfar quelofuyoante lodellos 
tanto como nada era, Sí por efta caufa penfo de 
comentar de nueuo a ganar honrra allí en la gran 
bretaña donde mas que en ninguna otra parte ca 
ualkros preciados auía, y encubrir fu fazienda 
hafta que fus obras co 1 a fatiffacion de fu deífeo I o 
manífeftaffen 3 di afli paflb algu tiempo haziendo 

caualk.-
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cauallcrf as muchas paíTando las a fu honrra fafta 
que don Galaor fu hermano conel fe combatioco 
mooydo aueys3&fe conocieron en la manerafoy 
fo dicha. Amadís cftuuo cinco dias enel czítu 
lio de Grouenefa, &: Agra;es conel, SC fiendo ade 
recadas las cofas neceífarias al camino partieron 
deallijfolamente licuando Grouenefa SíBrio-' 
lan/a dos donzellas di cinco hombres a cauallorj 
los firuíeífen, y tres palafrenes de dicftro con fus 
guarnírníentosmuyricos:masBriolája noveftia 
lino paños negros,& aíTi los auia de traer fafta 
queíü padre vengado fueífe. Puesauíendoyaan 
dado cjuantovna legua Bríolanja demando vn 
don a Amadis: fi¿ Grouenefa otro a Agraces ,& 
por ellos otorgados no fe catando ni pelando lo 
quefuedemadaron les que por ninguna cofa que 
vieífenfalieíTendel camino fin fu hcentiadellas: 
porque nofe ocupaífen en otra afrenta fino cnla 
q prefente teniá,mucho les pefo a ellos el otorgar, 
fk gra vergüenza paffarOjporque en algunos luga 
res fuera bíé menefter fu focorro queco grandere 
cho fe pudiera empleare} no lo hizierójSíaífiyuá 
auergó^ados, &caminádo como oys alos doze di 
as entraré en la tierra defobradifa :y efto era y a no 
che efeura, cntoces dexaron el grá camino, &por 
vna trauieífa anduuieron bié tres leguas, aífi que 
fiendo gran parte de la noche pafiada llegaron a 
vn pequeño caftíllo, que era de vna dueña cria/ 
da del padre de Grouenefa que Galumba auia 
nombre,y era muy vieja 8C muy diícreta,llaman 
do a la puerta , 6¿fabiendo la compaña que era, 

con 
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con mucho plazer de la feñor a y de todos los f 
yos gela abrieron, 8i acogieron dentro3donde Ies 
dieron de cen ar y camas en que durmieíTen y deí> 
canfaflen.Eotrodiadc mañana pregunto Galuv 
ba a Grouenela que camino era aquel. Eilale di^ 
xocomo Amadis auía prometido a Briolan/ade 
vengar la muerte de fu padre, y que creyeíTeTir» 
dubda ninguna que aquel era el mc;orcauallero 
del mundo,S¿ con tole como por ver la carreta en 
que ella 5¿ Briolan/ayuan le venciera ocho caua 
lleros muy buenos, que ella para fu guarda tra 
ya,8íaírimeírnolo que le viera harer enel caftî -
11o contra fus hombres quando por los leones fue 
rafocorrido. Ladueña le marauíllo de tal bon--
dad de cauallero S í dixo.Pues el es tal alguna co^ 
fa valdrá fu compañero,5í bien podran dar fin en 
£ftehecho,quecon tanta razón toman.Mas temo 
de aquel traydorq no faga algún engaño coque 
los matc.Por eflb vego yo a vos díxo Grouenela, 
porque me conle/eys, Agora dixoelladexaden 
miefte hecho. Entóces tomo tinta 3í pargamino, 
&fizovnacarta,yfellolaconel fello deBriolan^ 
)a, & fablo vna pie^a a parte con vna dozella, 6í 
dado le lacarta le mido lo q auiá dehazer. La do 
zelia falio del cadillo en fu palafrén, S í tato andu 
uo que llego aquella gran ciudad que Sobradifa 
fellamaua donde todo el reyno por eftacaufa to-' 
maua aql nobre,S¿ alli era Abifcos &: fus hijos Da 
rafio, 8C Dramis, eftos eran co los q Amadis auia 
de aucr batalla,q aquel Abifeos matara al padre 
de i5nolan;a üendo fu hermano mayor con Ja 
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grancobdíciade le tomar el reynoquetenfajccv 
mo lofizo,que dende entonces fafta aquella horj 
reynaua poderofamente mas por fuerza que por 
grado délos déla tierra. Pues llegada la donzclU 
fucflc luego alos palacios del rey, y entro por h 
puerta aíu caualgando muy ricamente atauiada, 
dC los caualleros llegaron fe por la apear̂ mas el U 
les dixo que no defeéderia f afta que el rey la vicíTe 
& la mandafic defcaualgar fi le pl uguielle.Enton 
ees la tomaron por la rienda y metieron la en 
na Tala donde el rey cftaua có fus hijos y con otros 
muchos caualleros,y el la mando que defccdieffe 
del palafrén fi queria dezir algo. La donzella di/ 
xo hazello he a condición que me vos tomeys tn 
vueftra guarda que no reciba mal por cofa que 
cótravoSjOcontra otro aqui diga.El díxoqucen 
fu guarda Sí fe real la tomauajSi que fin rccelopo 
dia dezir alo que era venida. Luego fue apeada 
del palafrén,8¿ dixo. Señor yo os traygo vn m i ' 
dado tal que requiere fer en prefencia de todos 
los mayores del reyno,mandaldos venir &fa^ 
breys lo luego. Entiédo dixo el rey,que a fi lo eftá 
como quereys, que yo los hize venir bien ha feys 
dias, para cofas que complian. Mucho meplaze 
dixo la donzella. Pues mandaldos aqui/untar^I 
rey mando que los llamaíTen,^ quando fuero ve 
nidos la donzella dixo.Rey Bríolan/a que tu tiê  
nes desheredada teembia efta carta i nada la leer 
ante efta gentc}& dame la refpuefta de lo queha^ 
ras. Quando el rey oyo mentar a fufobrina Bri-' 
olan/a grá vergüenza ouo, cófiderando el tuerto 
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3Uf le tenía fechorpero mando leer la carta, S¿ n o 
cía al fino que creyeflen a aquella fu dozclla lo 

que de fu parce diría. Los naturales del reyno que 
allí cftauan5quado vieron aquel menfa/e de fu ley' 
ñora, a grá piedad auia en fus corazones enla ver 
taninjuftamétc dcsheredada,y entre fi rogauan a 
diosque la remcdiaíre,& noconfintieíTeya paíTar 
tan largo tiempo vna trayeion tan grandc.El rey 
dixo ala donzcila, dezid|lo que vos mandaron 
que creyda fereys, ella dixo. Señor rey verdad es 
que vos mataftes elpadre de Briolan/a &: teneys 
la desheredada de fu tierra, S í aueys dicho mu-' 
chas vezes, que vos SC vueftros fips defendereys 
por armas,que lo fezíftes co dcrecho,& Bríolan/a 
os mada dezir q fi enelio vos tcneys,que ella traj
era aquí dos caualIeros3quefobre efta razó tornan 
lipor ella la hntz lh ,8 i a vos fara conocer la def* 
lealtad Si gran foberuia quefeziftes.Quado Dará 
lió el fijo mayor oyó efto, fue muy fañudo que era 
muy ayrado en fus cofaSjSí leuátofe en píe 8¿ dixo 
fin plazer dello a fu padre. Donzella fi Bríolan/a 
ha eífos caualleros,^ por tal razón fe quieren co-' 
batirlo prometo luego la batalla por mi. S í por 
mí padte, & mí hermano, 8C fí efto no hago h a y 
zer,prometo ante eftos caualleros de dar la mi ca 
bê a a Briolan/a,quc me la máde cortar por la de 
fu padre. Cierto dixo ladonzella Darafion vos 
reípondeys como cauallerode gráeffuerjo, mas 
no fe fí lo hazeys con faña, que vos veo cftar en 
gran manera fañudo; mas fi vos acabardes con 
vueftro padre lo que vos.agora dirc/ircere que lo 
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hazeys coñ bondad & con ardimícnf oque en voi 
ha3d5zelladíxoeI,que es lo que vos direysí Ella 
dixohazed a vueftropadre que haga atreguar los 
caualleros de quantos cnefta tierra fonaífiq por 
inal andanza qucenla batalla vos venga no pré/-
dan mal fino de vofotros, S í (i efta fcguranp da/-
ys, en enefte tercero día feran aquí los caualle/» 
ros. Darafion hincólos yno/osante fu padreé 
díxOjfcñorya veysloquela donzella pidejSd lo 
que yo tengo prometido^ pues que mi honrra es 
vueftra, fea le otorgado por vos^ue deotrama/ 
ñera ellos fin afren ta quedarían vecedores & voi 
S í nofotrosen gráfalta,auiendofíemprc publica 
do que ff algún cargo a la limpieza vueftraen lo 
paflado feiputaíre,que por batalla de nos todos 
tres fe ha de purgar,^ avnq cfto no fe ouieflTe pro 
metido, deuemos tomar en nos cfte defafio)por-' 
quefegun me dizen,eflos caualleros fon deles lov 
eos déla cafa del rey Lifuarte, quefu grafoberuía 
SC poco fefo les haze teniendo fus cofas en grande 
cftima las agenas defpreciar. El rey que a efte hijo 
mas que a fi mcfmo amaua, aurt q la muerte de fu 
hermanoqúeel hiziera culpado fe hizíeflcjSlla 
batalla mucho dubdafé, dio la ÍTcgurSga «íelos ca/ 
ualleros aífi como por la donzella fe demádaua, 
fyedoya labora llegada permitida del muy alto 
íeñor en que fu trayeion auia defer caftigada«v 
mo adelante qyreys. Vicdo la donzella íer fu em/1 
baxada venida en tal efe<S:o,díxo al rey di a fus hi 
jos aparejad vos que mañana feran aqui aquellos 
con quede cobatir vosaucys, ¿¿caualgádoenfu 
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palafrc tanto anduuo que llego al caftíllo S í coto 
«las dueñas 8í a los caualleros, como entéramete 
auía fu embaxada recaudado, mas quádo díxo cj 
Darafion los tenía por locos en fer de cafa del rey 
Lifuarte,a gráfaña fue Amadis mouido: S i díxo. 
Pues a vn en aquella cafaay tales que no temían 
tn mucho dele quebrácar la fobcruía&avnlaca 
bê a, mas vído que la yra le feñoreaua, 8í pefole 
délo que díxera, Bríola/a que los o/os del no par 
tia que lo fíntío díxo mí feñor no podeys vos dê * 
dezir ni hazer tanto contra aquellos craydorcs, q 
dios no merezca mas. S í pues que fabeys la muer 
te de mí padre y el tiempo que tan fin razo deshes 
redada me tíenen,aued de mi piedad, que en di> 
osy en vos dexo toda mi hazienda. Amadis que 
elcora^on tenia fo/uzgadoala virtudyen toda 
blandura puefto,oug duelo de aquella hermoí» 
donzella di dixole. M i buena feñora la efperanja 
queendiosteneys tego yoque mañana ante que 
noche fea la vüeftra grá trífteza fera en grá clarín-
dad de alegría tornada. Briola/'a fe le humillo tan 
to q los píes le quifo befar,mas el con mucha ver/" 
guenja fe tiro afuera, 8¿Agra/es laleuanto por 
las manos, pues luego fue acordado que partíen/' 
do de allí al alúa del diafuciTen aoyr mííTa enla 
hermita délas tres fuentcs,quc a media legua de^ 
Sobradifa eílraua, aífi folgaron aquella noche 
muy viciofos y a fu plazcriñC Bríol5;a q co Ama^ 
dis hablara mucho, cftuuO muchas vezes tnoui.' 
dá dele requerir de cafamiento,8¿ auíendo temor 
que los penfamiétos ti afincados las lagrimas 
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que algunas vezes por fus f azes veya,no deh fla/ 
qucza de fu fuerte coraron fe caufauan^mas de fer 
atormentado,fo/iizgado&: aflígidode otra por 
quíé el aquella paífiS que ella por el paífaua foftec 
ni3,aíri q refrenado la razón ala volutad la firiero 
detener partiofe deijporqucdormíedo 8C repofan 
do ala jhora ya dicha leuantar fe pudicíTe, pues la 
mañana venída,tomSdo Amadís ,& Agra/es cô  
figo a Grouenefa & a Briolan;a co la otra fu cotn 
pañajavna hora del día fuero enlahermita délas 
tres fuentes, donde de vn hombre bueno hermíta 
ño la mífla oyeron,8C aquellos caualleros con mu 
cha deuoció a diós rogaron q aífi como el fabia te 
ner ellos derecho & /ufticia en aquella batalla,af' 
fi el por fu merced les ayudafle. E luego fe arma*' 
ron de todas fus armas iblametc licuándolos nv 
ftros& manos fin ellas,&caualgandoeii fuscaua 
llos,y ellas en fus palafrenes cótinuaron fu czmis 
no f aft a la ciudad de Sobradifa llegar, donde fue 
ra della hallará al rey Abifeos 8 i fus fijos que con 

efpera Sran cópaña de géte fabiédo ya fu venida los aten 
uan dian, todos fe llcgaua ala parte donde Bridan ja 

venia,q Amadis trayapor la ríéda,&amauálade 
' coraron teniendo la por fu derecha 8 í natural fe/-

ñora,8¿ como Amadis llego cóella ala prieíTa de 
la géte, quito le los andfazes porq todos el fu hep' 
mofo roftro vieíren,6¿ quádo aífi la vieron cayen 
do las lagrimas de fus o/os, 8 i boluiendo el roftro 
contra ellos ton mucho amor en fus corajones la 
bendizian rogando a dios que fu desheredamieto 
tnas adelante no paífaíTe. Abiícos que delante íi 
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fü fobrúu vio no pudo tanto la fu cobdícf a ni mal 

I daddeqgranverguetaefcufarlepudícíTc^cor^ 
dando fe le déla trayeíon cj al rey fu padre fizicra, 
mas como mucho tiépo enello endurecido cftuui^ 
ííre3péfoq la fortuna a vn no era«no/ada de aque 
lia grá alteza en que le pufiera,5¿fínriendoloqla 
géte en ver a Briolan/a fentia dixo. gente captiua 
defuéturada bié veo el plazer quceftadózclla có 
fu viña vos da^ efto os haze mégua de fcíbjq fi lo 
tuuiflcdesjmas comígo q foy cauallero que cóclla 
fyédo vna flaca muger os deuiades contetar 8C hór 
rar para vueftro defclfo, 8C defédimíétOjfino ved 
que fuerza o faüor es el fuyOjíj en cabo de tato t ió ' 
po no pudo alcigar mas deftos caualleros, que có 
tí grá engaño viniédo a recibir muerte o deshonr 
X3,mt haze auer dellos picdad.Oyédo efto Ama^ 
dis a gran faña fue mouido tanto que por los o/os 
la fangrele parecía falir, SCdixocotra Abifeosle 
uantandofe enlos eftribos aífi que todos lo oye-» 
ron. Abifcosyo veo que te mucho pefa c5 la ve 
nida de Briolan/a por la gran traycio quefeziftc 
quandomatafte afu padre qera tu hermano ma^ 
yor&fenor natural, 5¿ fi enti tanta virtud Si cono 
cimiento ouiiTe q apartando te defta tan grá mal 
dad a ella lo fuyo dexaífes, daría yo lugar qui^ 
tandote la batalla para que de tu peccado demá^ 
dando a dios merced tal penitencia fazer pudicf." 
fes, que aííi como enefte mundo la honrra tienes 
perdida, enel otro donde has de yr el anima co fu 
iáluacion lo reparafle. üaraíion falio con gran 
yra delante, antes q fu padre refponder pudieíTe: 
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8 i díxb. Cierto cauaüeroloco de cafadel reí L ü 
fuartc, riuca yo pcnfe q yo a ninguno tanto pudie 
ra fufrir que delante mi dixeire, pero hago lo por 
quefí ofardes tenerlo q cftapuefto,mífaña notar 
dará de fer vengada, oC fi el coraron vos faltado 
f uyr quifierdes no eftarcys en partcq vos no puê  
da zuer,dC mldar caftígar de tal manera q laftíma 
ayan de vos todos aqllosq lo miraré. Agra/esle 
díxo.pues que la traycíó de tu padre aíliqcres fo/ 
ftencr ármateS¿ ven ala batalíajComo eftas aíTen 
tado,& í i tu vétura fuere tal que la muerte q fobre 
vucftras horras tcneys, fea refufcitada, fino auras 
aqila y ellas cotigo que vf ás malas obras merece. 
Dllo que quifieres dixo Darafio que poco tardara 
en que efla tu legua fin el cuerpo fea embjada a ca 
fa del rey Lifuartc, porque vyedo efta pena fe atíc 
teñios íeme/átesque tuenfuslocuras,8¿ luego co 
mejo a demadar fus armas 5i fu padre & fu hers 
mano otro fi, 8¿ armaronfe & caualgádo enfus ca 
uallos fe pulieron en vna pla^a que para las lides 
antiguamente limitada era,& Amadis con Agrá 
/es enlazando fus yelmos, ¿C tomado los efeudos, 
3C langas fe metici o cenellos enel c2po. Dramis el 
hermano medianoq era valiétccauallerotantoq 
dos cauaileros de aquella tierra no le tenían cipo, 
dixo contra fu padre. Señor donde vos SC miher 
mano eftauadesjefeufado tenía yo de hablar3raas 
agora q lo tego yo de obrar co aquella fuerza gríí 
de que de dios dC de vos ouejdexad me con aquel 
cauallero que mal vos dixo,& fi déla primera lan 
$ada no k matare nunca quiero traer armas, 8í 0 
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tal fu vctura fuere que no 1c acierte a derecho gol 
ptjlo feme/ante farc del primero golpe de cfpada 
muchos oyero lo q eftc cauallero díxo}& metierS 
enello míéces no teniendo en mucho aquella fu lo 
locura,ní dubdádocj la no pudiefl¡e acabar fegun 
hs grades cofas cj en armas le viera f azer.Pues afli 
eftando Daráíio los miro & vio que no eran mas 
de dos 5í d i x o a altas bozes^ue es cíTo fe que tres 
aueys defer,creo quel corado le falto al otrOjllay 
naide que vega ayna no nos detengamos. N o os 
de pena dixo Amadís del tercero que bien ay ac| 
quien 1c cfcufc^Sí yo fío en dios que no paíTara mu 
cho ciépo que el fegíído querriades ver fuera 8¿ di 
xo,agora OJ guardad, Entoces dexaron correr los 
caualios contra fi lo mas rezío que pudieron muy 
bíe cubiertos de fus efeudos, 3C Dramis enderezo 
a AmadisSífirieró fe tan brau^mentc enlos efeu 
dos q los falfaró 8C las langas llegaron alos cofta-' 
dos,3íDramísc|brantofu lan^a nías Araadisleíi 
riotanbrauamete que fin que el arnésfueíferoto 
en ninguna parte le quebrato detro del cuerpo el 
coragQjáí dio c5cl muer to eñl fuelo tan grá cayda 
que pareció q cayera vna torre, eñl nóbrededios 
dixo Ardían el enano, ya mi fenor es líbre,8¿ mas 
cierta me parce? fu obra q la amenaza del otro. 
Agra/cs fue alos dos y enpotrofe con Darafion SC 
las langas fueron quebradas SíDarafion perdió la 
vna eftribera mas no cayo ninguno dcllos; Abi^ 
feos falleció de fu golpe, 5¿ quando corno el caua 
lio vio a fu fijo Dramis muerto que no bullía de 
«jueouomuy gran pefar: pero no penfaua que 
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auníUI todo era muerró, & dexofc yr con gran fa 
ña a Atnadís como aquel que a fu hijo penlaua vé 
gar,5íapretorezioIa lanjafo el brajOj&firiolo 
tan duramétc que k fallo el cfcudo,aíri que el fier 
ro déla lan ja femetío por el brajOjSí la lanjaque 
bro de manera que todos pefaronq fe »io podría 
mas foftener enla batalla, fi defto ouo Briola/ape 
far no es de pcnfar, que fin falca el coraron a la 1S 
bre de los ojos le fallefcío 3c cayera del pala^ 
fren fino la acorrieran,mas aquel que de tales gol 
pes no fe efpácaua apretó bien el puño enla buena 
cfpadaq a Arcaláus tomara pocoauía,&fuehe^ 
rír Abií'eos de tan gr5 golpe por cimadcl yelmo, 
que la efpada fíro defcendír al ombro 8C corto en 
el y entro por la cabega hafta el hueíro;& fue Ab¡ 
feos ta cargado del golpe S í tan atordido queno 
pudo cftar enla filia ÓC cayo que a penas fe podia 
tener. Mucho fueron efpantados los que míra^ 
uancomo aífi Amadis dedos golpes aufaator-' 
dido dos ta fuertes caualleros5q bie creyan no los 
auer cnel mundo mejores , 8 í dexofc yr a DarafjV 
on que fe combatía con Agra/es tan brauamente 
que a duro fe fallarían otros dos que mejor lo fi' 
zíelTen y d íxo , cierto Darafion yo creo bien qan 
tesos plazeriaagora verelfcgundo fuera que el 
tercero íobreuínieíTe, 6¿ Darafion no refpondío 
mas cubriofe bien de fu efcudo,8í Amadis que lo 
yua por herir parofele Agra/cs delate8¿ díxo,cor 
mano feñor allaz aueys fecho, dexadme amí con 
eíleqcontStafoberuíame amenaza qmefacaría 
la legua a mas Amadis como yua con grá faña no 
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entcdio bic lo que Agra/es le dixo,y paito por el. 
Sí dio a Darafio tangran golpe enel efcudo que to 
do lo q le aleado fue a tierra, 8C defcedió el elpada 
ai arzo delancero y coreo hada enla ceruíz del ca 
uallo,d¿ al paliar darañon fe pallo canto q ouo lu 
gar de le meter la efpada por la barriga del caua^ 
lio y qü3do 1c fintlo herido, coméco a huyr c o A s 
madís fin lo poder tener, pero el tiro ta fuerte por 
las riendas, que fe le quedará enla mano, y como 
fe vio fin ningún remedio, y que el cauallo no far 
cana del campo diole con la efpada tal golpeen 
ere las ore/as,que la cabera le fizo dos partes SC ca 
yo en tierra muerto, de tal manera q Amadis fue 
muy quebrantado, masleuantofe muy prefto,aQ 
que a grade afán, y có fu efpada enla mano fe fue 
contra Abifeos que fe ya leuantara SC y na ayudar 
a fufijo, 8¿ a cfta hora dio Agra/es con fu efpada 
tan gran golpe a Darafion por cima del yelmo q 
la no pudo del facar 8C licuóla eñl metida 8C come 
jóle a herir conla fuya de gradesgoIpes,& defque 
Agra;cs fe vio fin efpada nofizo cocínente de ñ a s 
queza,antcs fe metió por fu efpada tan preftoq el 
otro no tuuo lugar délo poder ferir, y abra^ofe 
cóel aífi como aquel que era muy liberal, SC Dará 
fion echo Ja efpada de la mano , y tr auole fuerte 
inéte con fus bracos. Sí tirado vno y otro facar5fc 
délas filias di cayeron en ticrra,y eftado aífi abra 
jados q fe no foltauan llego abiieos &firio de grá 
dfsgolpes a Agra/es, y Ü algo de mas vagar tuui 
ca mataralo,mas Amadis que aífi lo vio aprelTu 
rofe quátopudo,^ Abifeos que la falda del arnés 
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feal^auaparalaefpadale meter llego a el, y con 
miedo q ouo dcxolej&cubríofe de fu efeudo & A 
madis ledioenei vn tan grangolpcqucfelohízo 
f utar conel yelmo,aírí q lo atordecío y eftuuo por 
caer.Quado Agra/cs vio a fu cormano cabe fi eC« 
for jofe mas de fe leuancar,8C Darafion aflí mif/» 
mOjde manera que cada vno tuuo por bien defol 
tar a otro, y leuantando fe en pie Agra/es que la 
efpada del otro enel fuclo vio tomóla. Sí Darafio 
echo las manos en laque cnel yelmo tenia & tiro 
contra fi que la facofií fue fe cabe fu padre, mas 
Agra/cs perdia tanta fangre de vnaferídaquete 
niacnla Garganta q todas fus armas della era tin 
Cas,quandoa(nio vio Amadis ouo gran pefarfíc 
ramenteque penfo fer la llaga mortal, 8í díxole. 
Buen cormano folgad vos y dexad me con eftos 
traydores jfcnordíxo el nohe llaga porque os de 
xe de ayudar como agora veys, pues a ellos dixo 
Amadis, Entonces los fueron ferir de muy gran-» 
des golpes,mas penfando Amadisq Agra/es era 
«1 peligro defu herida, conel gran pelar creício la 
yra,&: con ella la fuerza de tal manera que al vno 
8L al otro en poca deora los paro rales que las ar/» 
maseran hechas pedamos, Sílas carnes poco me/ 
nos. Aflí que ya no pudiédo fufrir los fus muy du 
ros golpes andauan 1c huyendo de acs y de alia 
tremiendo conel gran micdodela muerce.Enefta 
cuyta di defuetura queoys fe fufrio Abifeos 3¿fu 
fij .•) Darafion hafta ora de tercia, y como vioq fu 
muerte tenia llegada, tomóla efpad»c5abas la» 
manos y dexofe yr co gra yra a Amadis,^ firio lo 
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ti duramctc por cima del yelmo de tal golpcq no 
parecía de hombre tan mal llagada que le llago, 
y derribóle el caco del yelmo y deí cedió la eípada 
alombro Cnieftro & cortóle vnapícja del arnés 
con vna pic^a déla carne. Amadis fe fintio deftc 
golpegrauemenre,& no tardo mucho de le dar el 
pago,& diole tan mortal golpe de toda fu fuerza 
tnel mal auenturado bra^ocon q a fu hermano el 
rey & a fu feñor natural el matara que corrido fu 
to alombro todo gelo derribo en tierra. Quando 
Amadis aífi Jo vio dixo. Abifeos vcys ende el q 
tbn traycton fe pufo en gran plazer y alteza,8C 
gora te poma en la muerte Sí hondura del infiera 
no,Abifcos cayo con cuytadela muertc,S¿ Ama ^ ^ ¿ ^ 
dismíro por el ofro,& vio como Agra;es lo tenía 
enrierra.S: Jeauia cortado lacabe^a.Entonces fu 
eron todos los de la tierra muy alegres a befar las 
manos a Bríolan/a fu feñora. 

Confiliaria. 
Tomad exeplo cobdíciofos aquellos que por 

dios los grandes íeñorios fon dados en gouernad 
on^ue nofoiamente no tener enla memoria de 1c 
dargracias por vos auerpuefto en alteza t3crecí 
da,mas cotra fus mádamiétos perdiedo el temor a 
el deuído, no fyendo cótentos con aqllos cftados 
que vos dio3y de vueftros ahteceífores vos queda 
ron, con muertes, con huegos, di robos los agc>* 
nos de loá que enla ley déla verdad fon qreys vüir 
par SC tomar, huyendo y apartando los vueftros 
penfamiétos deboluer vueftrasfanasy cobdicias 
contra los infieles 5 dode todo muy bi¿ empleado 
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feria.no queriendo gozar de aquella gri gloria q 
los hueftros católicos reyes eneftemundo y eñl o/-
tro g o z í 8¿ gozari,porque firuiendo a dios c5 mu 
chos traba/os lo fíziero. Pues acuerdefe os que lúg 
gr5dcs cftados 5C riquezas no fadsfazen los cobdi 
ciofos 8C dañados apetitos;antes en muy mayortí 
tidad los enciende, y vofotros los menores aquo 
llos a quien la fortuna tanto poder & lugar dío.ij 
tyendo pueftos en fus confe/os para losguíarjaí» 
íi como el timona lagran ñaue guia&gouiernaa 
confesad los fielmente, amad los, pues que enelb 
feruís a dios/eruis a todo lo general.E aun quede 
ftc mundo no alcanceys la fatisfacióde vueftros 
defleos, álca^areys la del otro que es fin fin,& fí al 
contrario lo hazeys por feguir vueftras pafliones, 
& vucftrascobdicías,al cótrarioos verna todo có 
mucho dolor 5C anguftía de vueftras anímas^ue 
con mucha razón le deuc creer fer todo lo mas a 
cargo vueftro, porque los principales o con fu 
tierna edad, o con enemiga podría fer defut 
/uyzíos turbarfe, & ponerle fin ninguna recorr 
dación de fentido,encontra délas agudas pun/ 
tas de las efpadas, teniendo aquello por lo ine-» 
j o r , alli que fu culpa alguna defeulpa feria, en eí' 
pecial haziendo lo con vueftro confe/o , pero 
vofotros quecftays libres queveys el yerro ante 
vueftros o;os, 8C teniendo en mas la gracia délo» 
hombres mortales que la yra del muy altofeñor, 
no folamente no los refrenays,y procurays dequJ 
tar de aquel gran yerro, mas efperando de 1er 
en mayor grado tenidos , mas aprouechados, 

oluidan^ 



P R I M E R O . ai) 
oluidando lo efpiritual abra jays os con las cofas 
¿el, mundo no fe os acordando como muchos coy 
fe/tros délos altos hombres paftaron por la cru 
el muerte que aquellos mifmos a quien mal 
confe/aron les fizícron dar , porque aun que al 
preíente las cofas erradas fiendo conformes alos 
dañados defleos mucho contentamiento den,dcf 
puesquandoes apartada aquella niebla obfeu-' 
ra,S¿ queda claro el verdadero conocimiento, 
en mayor cantidad fon aborrecidas con aquellos 
quelasaconfejaron. Pues tomad los vno8& los 
otros auifo en aquel rey que la fu defordenada 
cobdicia mouioíu coraron a tan gran irayciona 
matando aquel hermano fu rey & fenor natural 
fentado enla real filla}haziendo le la cabera 8C co 
roña dos partes , quedando el feñoreando con 
mucha fuerca con mucha gloriaa fuparefeera/' 
quel reyno, creyendo tenerla mudable fortuna 
debaxo de fus pies. Pues que fruto deftas tales 6o 
res faco í Por cierto no otro faluo que el feñor del 
mundo fufridor de muchas in|unasperdona^ 
dor piadozo dellas conel deuido conocimien * 
toJÍL arrepentimiento, cruel vengador no le aui^ 
endo, permitió que alli vinieíTe aquel crudo efl<v 
cutor Amadis de Gaula, que matando a Abife 
os & a fus hijos por el fue vengada aquella tan 
gran trayeion que a aquel noble rey fue hecha, 
& fi fus coracones deftos muy gran eftrechura 
enla batalla paflaron en ver las fus armas rotas, 
tas carnes muy dcfpeda jadas, acaufadeloqual 
la cruel muerte padefeieron 3 no creays cnello 
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aucr pagado & purgado fu culpa jante las aní^ 
mas que con muy poco conofeímíento de aquel 
que hs eriOjen fus yerros y peccados parcioireras, 
en los crueles infiernos en las ardientes llamas, fin 
ninguna reparación perpetuamente feran daña/-
das. Pues dexemos aqueftas cofas perefeederas q 
de otros muchos con grandes trabajos fuero mal 
ganadas,&: con gran dolor dcxadas,pagando lo 
quepeccaron por las foftener3& por nofotros por 
elfeme/ante dcxadasieran,& procuremos aquê  
lias que gloria fin fin promete. Torna la hifto 
ría a contar el propolito combado. Vencida la 
batalla por Amadís & Agraj'es en que murieron 
Abifeos Oí fus dos valientes hijos como ya oyftes, 
auiendo los echado fuera del campo, no quííb 
Amadis defarmarfe aun que llagado eftaua îa/ 
fta faber fi algo de entreualo que a Briolanja pa^ 
ra cobrar el reyno auia que lo eftoruaífcjmas luen
go llego allivn gran fenor y muy poderofoenel 
reyno que Goman auia nombre con hafta cien 
hombres de fu lina/e 8C cafa í que a la fazon con el 
fehalIaron,y aquelfízociertoa Amadis comea/ 
quel reyno no pudiendo mas hazer tan largo tic/ 
po auia fido fo/uzgado de aquel que con gran era 
yeion a fu fenor natural auia muerto, y quepucs 
dios tal remedio pufiera que no tcmieíTe ni pen/ 
faífc fino que todos eftauan en aquella lealtad,y 
vaíTalla/e que deuian con aquella fu feñoraBri/ 
olanj a . Coneftofc fue Amadis, Sí toda la coffl/ 
paña a los reales palacios, donde no palfaron o/ 
cho dias que todos los del reyno co mucho goza 
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& alegría 4« fu» ánimos vinieron a dar la obcdí£ 
cía a la rcyna Briolan/a. Al l í fue Amadis echado 
f n vn lecho donde nunca aquella hcrmofa reyna 
que mas que a fi miftna le amaua del fe partió ,6'' 
no fuelle para dormir, & Agra/es que muy pcli> , 
grolo herido eftaua fue puefto en guarda de vn 
hóbre que de aquel menefter mucho fabia, teníen 
dolo en cafa por le quitar que có ningunohablaf 
ítjque la herida era en la garganta, d i aífi le c o n * 
ucnia que lo hizíeíTc.Todolo que mas defto enefte 
libro primero fe dízc de los amores de Amadis y 
defta fermofa reyna fue acrecentado como ya fe 
os díxo,y por cíló como fuperfluo y vano fe dexa 
ra de rec5tar5pues q no haré al cafo, antes ello no 
verdadero cótradiria y dañarla lo que con mas ra 
zon efta grande hiftoria adelante os cent ara, 

CGapitulo x l í ij. De como don Gala 
or,&:Florcftan yendo fu camino para 

el reynode Sobrádifa cncontraró 
tres donzcllas a la fuente 

de los olmos, • 

I jOn Galao^Sí Florcftan cftuuíeron cnel ca 
•'—^ftillo de Corifanda como aueyscydohaíla 
que fueron guaridos de fus llagas, y entonces â " 
tordaron de fe partir por bufear a Ama diseque 
entendían hallar lo enel reynode Sobrádifa def 
íeando que la batalla que allí auia de auer no 
fccífe dada hafta que ellos llegaHen y ouieíTen 
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parte dt I peligro y déla gloría, fi dios gela otOf' 
gafle. Quando Floreftan fe defpedlo de fu amiga 
fus anguillas Sí dolores fueron ta fobrados&có 
tantas lagrimas, que ellos auiandclla granpiV 
dad. Sí Floreftan la conortaua prometiendo 1« 
que lo mas prefto que fer pudieUe la tornaría a 
ver .JDella defpedidos armados y en fus cauallos 
y fus efeuderos configo fe fuero a entrar en la bar̂  
ca, porque a la tierra los paíTaífen y enef camino 
de Sobradifa. Floreftan dixo a don Galaor. Sê  
ñor otorgad me vn don por cortefía. Pefara a mí 
feñor&buen hermahodixo don GalaoríNopey 
fara dixo el. Pues demandad aquello que yo bue 
ñámente fin mi vergüenza püed^ complir que 
d e g r a d ó l o haré. Demando os dixo don Flore/ 
ftan que vos no combatays enefta carcera porco 
cofa que auenga hafta que vcays que no puedo 
yo al fazer. Ciertamente dixo don Galáorpefa 
me délo que demandaftes. N o vos pefe dixodon 
FloreftS quefi alguna cofa yo valiere tanto es la 
honrra vueftra como mia , 8C affi les auino que en 
los quatro días que por aquel camino anduuieró 
nííca hallaron aucntura que de contar íea:y el día 
poftrimcro llegaron a vna corte a tal hora q era 
f i zón de aluergar, 6¿ ala puerta del corral halla-' 
ro vn cauallero que de bue tálate los combido,ya 
ellos plugO quedar allí aquella noche: &hazíerv 
do los defarmar, y tomar fus cauallos para que 
gelos curaíTcn, dieron les fendos man tos que cu/ 
bricron SC anduuierS por allí hablado SC holgado 
hafta que dentro enla torre los licuaron Oí dieron 

muy 
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muy bien de cenar. Aquel cauallero cuyos huef-' 
pedes eran era grande 5í hermofo & bien razonan 
do, mas vcyanlealgunas vezes tornar tan triftc 
gí con tan gran cuydado que los hermanos mira 
ron enello y hablauan entre fi que cofa fcría,8¿ d5 
Galaor le díxo. Señor parefee nos que nos foys ta 
alegre comofería menefter̂ S: fi vueftra trifteza es 
por cofa en que nueftra ayuda preftar pueda dc^ 
zidnos lo 6¿ haremos vueftra volütad. Muchas 
mercedes díxo el cauallero q aíDentíédo q lo haré 
ys como buenos caualleros: pero mi trifteza.la 
caufafuerza de amor no vos diré agora mas, 
que feria mi gran vergueta hablando en otras 
cofas llego fe la hora del dormir^ yédofe clhucf 
pedafualuerguc quedaron ellos envna cámara 
aíTaz hermofa dóde dos lechos auia en que aquel-' 
la noche durmieron y defeanfaron y ala mañana 
dieron les fus armas 8í cauallos, y tornaron fu ca 
camíno,y el huefpcd concllos defarmado encima 
de vn cauallo grande Sí ligero por les fazer com^ 
pama3y por ver lo que adelante fallauan, aífi losi 
fueguiádo no por el derecho camino mas por o^ 
tro quel fabia d5dc quería ver fi era tales en anuas 
como fu prefencia lo moftrauajSí anduuieró taco 
liafta que llegar5 a vna fuete que en aquella tierra 
auía3que Uamauá la fuente délos tres olm6s3porq 
ay auia tres olmos grandes & altos, pues allí lies 
gados vieron tres donzellas que eftauan cabe la 
fuente, parefeieron les aíTaz hermofas & hiií güár 
nidas,y encima délos olmos vieron fer vn tnano,' 
floreftan íé metió adelantefií fue alas donzellas,-

F y faludo' 
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y Taludólas muy cortes,coinoaquel q era mefura 
áo ,8 i bie críado:)8¿ la vna le dixo, dios vos de la-* 
lud feñor cauallero, fi foys t3 efforgado como her 
mofo mucho bié os fizo dios,dozella dixo el fi tal 
hermofura vos parece3me/or vos parecería la fuer 
5a fi lamenefterouíerdcsrbiédezis dixo elia,^ a/-
gora cjero ver fi vueftro effuer^obaftara para me 
licuar de aquí,cierto dixo Florcita para ellb poca 
bodadbaft:aria:&pues affi lo qreys yoos licuare, 
cntóces mádo a fus efeuderos q la pufieflen en vn 
palafrc que alli atado alas ramas délos olmos efta 
ua:quádo el enano q fufoenelolmoeftaua aque/ 
lio vio dio grades bozes í alid caualleros falid que 
vos 11 cuan vra amiga, S í a cftas bozes falio de vn 
valle vn cauallero bié armado encima de vngrá 
cauallo}&díxoaFlorefta,qucesello caualleroí 
quie vos mida poner mano en mí dózellaí no ten 
go yo q fea vf a pues q por fu volíítad me demáda 
q de aq la Ueucrel cauallero le dixo, Aun q ella lo 
otorgue:no os lo cófentire yo,^ la defendí a otros 
caualleros mejores que vos.No fe dixo Florcftan 
como fera mas fíno hazeys al délas palabras lie/ 
uar la he. Antes fabreys dixo el que tales fon los 
caualleros defievallc,8<: como defienden alas que 
aman. Pues agora vos guardad dixo Florcftan. 
Entonces dexaron correr contra fi los cauallos,& 
hirieronfe délas langas enlos cfcudos,y el caual/" 
lero quebranto fu lanja, 8C Florcftan le hizo dar 
del brocal del efeudo enel yelmo que le hizo que/ 
brar los lazos,& derribo gelo déla cabera^ no f« 
pudo tener enla filla3airi que cayo fobre la efpada 

&hizo 
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Síhi'zola dos pedagos.Floreflá paflb por cl,& c0-« 
gio la lan^a fobre mano, 8í torno al cauallero Sí 
vio lo ral como muerto jSíponiédo lela lanp cñl 
ftftrodixo: muerto foys. Ayfeñor merced dixo 
ti caualIero,ya vedes q tal como muerto eftoy,no 
aprouccha efib dfxo el fino otorgays la donzella 
por mía: otorgóla dixo el cauallero. Sí maldita 
fea ella y el día en q la yo vi que tantas locuras me 
lia fecho fazer f afta q perdí mí cuerpo, Florcftá Ic 
dexo Sí fucíTe ala donzella Sí dixo,vos foys mía. 
Bié me ganaftes dixo ella, &: podeys hazer de mi 
loque os pluguiere. Pues agora nos vamos dixo 
el, mas otra dózella délas que ala fuete quedauaa 
je dixo. Señor cauallero buena cópañapartíftcs, 
que vn año ha que andamos de confuno, 8¿peía 
nos de afll nos partir: Fioreftá dixú. Si en mi com 
pafüa quereys yr yo vos licuare, &allino fereys 
de vna compañía partídas,que dcotra guifa no fe 
puede hazer, porque dozella tan henrlofa como 
efta no la dexaria yo aquí, fí es hermofa dixo ella, 
ni yo rio me tégopor tan fea que qualquiera caua" 
llero por mí no deua vn gran hecho acometer^ 
mas no creo yo que fereys vos de los que lo ofaf/-
flen hazer. Como dixo Fioreftá cüydays qucpot 
miedo vos dexo í Aífi me dios ayude no era lino 
por no paíTar vueftra volíítad,& agora lo Vereys. 
Entonces la mando ponieren otro palafrén, y el 
enano dio bozes como de primero, 8 í no tardo q 
filio del valle otro cauallero muy bié armado en 
vn buen caua lio q muy apuefto parccía,y empoff 
del vn efcuderoqtraya dos l5cas 8 í dixo cótra do' 

F i] Fioreft* 
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Fíoreftan, dohcaualleroganaftcs vna donzella, 
S í no conteto Ueuays la otra,agora cóuerna q la 
perdays ambas S¿ la cabera coellas,quc no conuie 
nea cauailerodc tal linaje como vos tener en 
guarda muger de tan al ta guifa como la donzel 
es. Mucho vos loaysdíxoFlorcftájpucs talesd 
cauallcros ayenmi línaje,que los querría ante 
mi ayuda q no a vos folo.Por preciar tu tanto i( 
de tu lina/c dixo el cauallero,no te tengo por effo 
en mas que a ti y a ellos preció tanto como nad 
mas tu ganafte vna donzella de aquel que pod 
no tuuo para la amparar. Sí fi te yo véciere fea U 
dózella mia,S¿ÜI vecido fuere,lleua co ella elíao/ 
tra que yo guardo,c5tento foy deíTe partido dixo 
Florefta. Pues agora os guardad fipudierdesdi' 
xo el cauallero. Entonces fe dexaron yr a todo ti 
correr délos cauallos, y el cauallero firio a Flore/ 
ftan cnel ¿feudo q gelo falfo}8C detuuo fe cnel ar/1 
nes que era fuerte 8C bíc mallado,S¿ la langa que/ 
bro, 8C Floreñlfallefcio de fu cncucntrOjSí paffo 
adelante por el, el cauallero tomo otra laja al é / 
cudero q las traya,& d5 Florefta q con vergüenza 
eftaua y muy fañudo porq delante fu hermano d 
golpe errara dexo fea el yr,y encótrole tan fuerte 
mete cnel efeudoque gelo falio, y el bra 50 en que 
lo traya,& paflb la langa hafta la loriga, dC puxo 
la ta fuerte que lo algo déla filla,& lo pufo encima 
délas ancas del cattallo,el qual comoalli lofíntio 
iango las piernas co tanta braueza que dio cond 
cnel capo q era duro tan grá cayda, que no bullía 
pie nimanOjFiorcftan q affi lo vio dixo ala don/ 
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zella mía foy^que eftc vueftro amigo no os defen 
dtra ni a fi tan poco,aíri me femeja dixo ella.Don parece 
Floreftan miro contra lá otra donzella q Tola ala 
(iicteqdaua 8i viola muy triftcjSidixolc.Dqnzcl 
lifios no pefa no os dexaria yO ende íbla^la d o n s 
zella míraua contra el hucfped,& dixolc, confe/o 
vos que de aquí vos vadcs,que bié fabeys vos que 
tftos dos caualleros no fon bailantes para os de/' 
fender del que agora verna, Sí ü vos alcanza no 
ay fino al de muerte. Toda vía dixo el huefpcd 
quiero ver lo que aucrna,^ cfte mí canal lo es muy 
corredor, & mí torre muy cerca, alfi que no ay pe 
ligro níngunOjay dixo ella guarda os que no íbys 
mas de tres,& vos defarmado,& bien fabeys pa ^ 
racótra el tanto es como nada. Quando efto o y ó 
don Floreftan ouo mayor cuy ta de Ueuar la don/' ¿ e f o 0 
zella por ver aquel de quien tan altamente habla 
ua,&hizo la caualgar en otro palafré como alas 
otras, y el enano que fufo eftaua enel olmo dixo; 
don caualleroen mal punto foystan ofadoque 
agora verna quié vegara a fí e a los otros: entoecs 
dixo a grandes bozes, acorred fenor que mucho 
tardays,y luego falio del valle donde los otros 
vn cauallero que traya las armas partidas con o^ 
ro,y veniaenvn cauallo bayo tan grande & tan 
fiero que bañara para Vn gigante, y el cauallero 
«ra aíu muy grandey membrudo que bien paref 
cía enel auer muy gran Fuerza y valentía, y venía 
todo armado fin faltar ninguna cofa, y empos 
del venía dos efeuderos armados de arnefes & ca 
pellinas como Qruíentes, dC trayan feqdas hachas 
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en fus manos grandes y muy tajan tes,dc qued ca 
uallero mucho fe precíaua herir 8C ctixo contra 
don Floreftan. Efta quedo cauallero y no huc 
yas que no te aprovechara, que toda via conuie/ 
ne que muer as: pues muere como efforcado 8c no 
como hombre couarde, pues por couardia no 
puedes efeufar, Quando Floreftan fe vio ame/ 
razar de muerte, & hablar de couarde fue t; 
fañudo que marauílla era 8C dixo, ven catiua co/ 
fa & mala S¿ fuera de razo fin talle, AíTí me ayude 
dios yo te temo como a vna gr5^3eftia,lin effuerjo 
Sí corago. A y dixo el caualfo como me peia,q no 
fere vegado en cofa q en ti haga,8¿ dios me man/ 
daffe agora q cftuuíeffcn ay loyqtro de tu lina/cq 
tu mas precias, porq les cortaífe las caberas cóti/ 
go. De mi folo te guarda dixo Foreftan q yo han 
co la ayuda de dios q ellos fea efcufados:en tonces 
fe dexaroaífi correr las lan^asbaxas,& biécubi/ 
ertos de fus efcudos,8¿ cada vno auia gráfaña d 
otrOjlos encuítros fuero tan grades en los efeudos 
que los falfaron, 8í aífi mifmo los arnefes fueron 
con la grafuerja defmallados,y el gran caualle/ 
ro perdió las eftribcras ambas,& fallera déla filia 
fino fe abracara alas ccruíces del cauallo, 8i don 
Flereftan que por el paífo fueíTe a vno délos efeu 
derosSírrauolc déla hacha que tenia el otro enla 
imno,6¿ tiro por el la ta rezio,que a el & ala beftia 
derribo enel iuelo,& fue al cauallero que endere./ 
candofe enla filia auia tomado la otra hacha q el 
que la teniafue prefto a gela poner enlasmanos, 
S í ambas las hachas fueron aleadas, SC firieron fe 
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ptcima de los yelmos, que crá de fino azero}y en ̂  

' traron por ellos mas de tres dedos,&floreftan fue 
aífi cargado de golpe los carrillos le hizo ;ütar 
con el pecho, y el gran cauallero ti defacordado, 
qfaliendo le la hacha de las manos quedo metida 
cnel yelmo de Florcftan, & no tuuo tal poder q U 
cab â leuantar pudieíTe de fobrccl cuello del ca 
uailo 3í Floreftan torno por le herir, Se como a(Tj 
letouorábaxodiolepor entre el yelmo&lagor 
güera de la loriga en defeubierto tal golpe que 
ligeramente le derribo la cabega alos pies del ca^ 
uallo. Efto hecho fueíTe a las donzellas, y la pri 
meraledixo. Cierrobucn cauallero tal hora fue 
que no creya que tales diez como vos nos gana'» 
ñ como vos folo nos ganafi:es,& derecho es q por 
vueftras nos tégays. Entóces llego a el fu huelped 
q era cauallero mancebo Si fermofo como ya oy 
ftcs,& dixo. Señor yo amo de gran amor a c 
Indonzella y ella arní. Y auia vnañoqueaquel 
cauallero quemataftesme la h^ tenido forjada 
fin que ver me la dexalTe^ agora que la pudo â » 
uerpor vos, mucho vos agradeftere que nd vos 
pefe dcllo. Ciertamente huefped díxo el fi alíi es 
como lo dezis en mí hallareys buen ayudador,pc 
ro contra fu voluntad no la otorgaria a vos ni a 
ptro. A y feñor díxo la donzclla a mi plazc, 3 í ruc 
govosyo mucho q a el me deysq le mucho amo. 
pnel nombre de dios dixo Floreftá ,yovoshago 
libreqa vueftra volGtadhagays, L a donzellafe 
fue cocí huefped fyendo muy alcgre.Galaor man 
4o comay el gra cauallo bayo q le parefeio el mas 
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h ermofo que nunca víerarSí dio al huefped el que 
el traya, y defpues entraron en fu camino &las 
donzellas conellos, Sí digo vos que eran niñas v 
bermofas, 8í don Floreftan tomopara fi la prime 
ra,8¿ dixo a la otrajamíga hazed por eíTe caualle 
ro lo que a el pluguiere que yo vos ló mando. Co 
mo dixo ella a efteque nóva le tanto comovna 
muger me quereys dar que vos vio en tal cuytay 
no vos ayudoí cierto yo creo que las armas qued 
trae mas fon para otro quepara fifegun es el ccv 
r ajon que en fi encierra, donzella dixo don Flore 
ftan3 yo vos/uropor la fe que tengo de dios, qu« 
vos do el mejor cauallero que yo agora cnel ihu--
dofefinocs Amadísmifeñor.La donzella catea 
Galaor, 8¿ viole tan hermoíb 8C t5 niño que fe ma 
rauillo de aquello que dcloy3,& otorgo lefu a/ 
mor, 8i la otra a don Florefta, 5C aquella nochefu 
eron aluergar a cafa de vna dueña hermana del 
huefped donde fe partieran, y ella les fizo todo el 
feruicio que pudo dcfque fupo lo que Ies auiniera, 
alli holgaron aquella noche,y a la mañana torna 
ron a fu camino,Sí dixerón a fus amigas :nos auê  
mos de andar por muchas tierras eftrañas, Ŝ ha/ 
zer fe vos ya gran traba/o de nos fcguír,dezid nos 
donde mas fereys contentas que vos licuemos. 
Pues aífi vos plaze dixeron ellas quatro /ornadas 
de aquí eneftc camino q llcuays es vn caftillo de 
vna dueña nueftra tia,8C alli quedarcmos,aíIicon 
tínuaíon fu camino adelante,don Galaor pregue 
toa fu donzella como vos tenia aquel caualleroí 
Y o vos lo diré dixo la donzella, Agora fabedq 
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jquel gran cauallcro que en la batalla murió a-< 
niaua mucho ala dózeíla que vueftrohucfpedlle 

jr uoconfigo,mas ellalodefamauadctodofucora 
e pn,SC amauaal que la di(íes mas que codas las 

cofas del mQdo. Y el cauallcro como fuefle el me 
|ordeñasríerras,tomo laporfuerjaGnqucnúv' • 
guno gelo contrallafíCjy ella nunca le quifo de fu cotradí-
grado dar fu amor}y como la el tato amaíre,guar xeíre* 
dofede la cno/ar, SCdixolc, mi amiga porque co 
gran razón de vos pueda fer yo srniado y querî -
do, como el me/or cauallcro del mundo, yo haré 
por vueftro amor cfto que oyreys.Sabed q vn ca^ 
uallero que es nombrado en todas las partes por 
el mejor que nunca fue, que Amadis de Gaula es 
llamado, mato a vn mi cormano en la corte del 
rey Lifuarce que Darda el foberuío auía nombre, 
y a efte yo le bufeare SC tajare la cabera, aífi que 
todafufamaen mifera conuerdda,y entácoque 
«lio fe haze porneyo con vos dos donzellas las 
tnasfermofas defta tierra que os aguarden, y dar acat5 Y 
Ies he por amigos dos cauallerosde los mc;ores<':raan* 
demílína/e, & facaros hemos cada día ala fuente 
de los tres olmos que es palTo de muchos caualle^ 
ros andantes, S¿fí vos quifieren tomar allivcreys 
hermofas /uftas,y lo que yo enellas fare,aíriq por 
vueftro grado fere muy querido de vos aífi como 
vos yo amo . Efto dicho tomo a nofotras x&d!o 
nos a aquellos dos caualleros que vencidos fuero, 
&han nos tenido en aquella fuente vn año, adon 
de han hecho muchas Sí grandes cauallerias hafta 
agora que don Florean pardo el pley to.Cicrtax 
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mente amiga díxo don Galaor fu penramfcntodí 
aquel caualleroeraaflazgrande, íiadelanteco/ 
mo lo dixo lo pudiera lleuar.Pero antes creo qut 
paflara por gran peligro fi el fe encontrara con a/ 
í^uel Amadis que el bufear queria,aJ[n me parefy 
ce a mí díxo ellafegG la me/oria conoceys queíb 
bre vofotros tíene.Como auia nombre aquel ca/ 
uallero díxo Galaor í Alumas díxo ella, y cred 
que fi fu grá foberuia no lo eftragara, que de muy 
alto hecho de armas era. Eneftoy en otilas colas 
hablando anduuícro tanto que llegaron al cafti/ 
lio de la u3,dodc muy feruidos fuero fabiendola 
dueña como don Fioreftan matara a Alumas&Í 
fus copañeros veciera que a ta fin caufa & razón a 

Í
quellagfusfobrínas co mucha deshonrra porfuei 
^a tenían j pues dexando las allí caualgaron otro 
aia,S¿ anduuieró tanto que a los quatro días fue/ 
ron en Vna villa del reyno de Sobrádíf3,S¿ allífî  
pieró como Amadis & Agrajes mataran en la ba 
talla a Abyfeos y fus fi/os, & auian hecho reyna a 

mbata Brloli/afin entreualo alguno,de que ouieró muy 
jo gran gozo y plazer,&dier5 muchas gracias a di/ 

v os. E partiendo de allí llegaron a la ciudad de So 
bradifa, y fueron fe derechamente a los palacios, 
fin queperfona los conofcieífe, y defcaualgaiv 
do de fus cauallos entraron donde eftauan Ama 
dis 8¿ Agra/es, que ya fanos de fus heridas eran^ 
eftauan con la nueua y hermofa reyna, quado A / 
madís affí los vio que ya por la donzelia que a dÓ 
Galaor auia guiado los conofeía 8¿ vio a don Fio 
reftan tan grade S í tan hermofo,y quede fu alta 

bondad 
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bondad y a tenia nocida fue contra el cayendo le 
de loso/os lagrimas de alegría,Sí don Fioreftan 
hinco ate el los yno/os por lebefar las manos,mas 
Amadis lo leuanto abracando le y befando ic, 
y preguntando le muy por eftenfo de las cofas 
que acaecido 1c auian . Y defpues hablo a don 
éalaor, y ellos a fu cormano Agraces que lemu^ 
cKo amauan: quandolahcrmofareyna Briola;a 
vio en fu cafa tales quatrocaualleros auíendo ta> 
to tiempo eftado desheredada, y con tanto mié-' 
do encerrada en vn folo caftil lo donde cafi por pi 
edad la tenian, di que agora cobrada en fu horra, 
cnfureynocontangran bucltadelarucda dé la 
fortuna, & q no folamente para lo defender tenia 
aparc/o, mas aun para cóquiftar los ágenos, hin-» 
co los yno/os en tierra defpues de auer con mû » 
cho amor aquellos dos hermanos recibidOjdan^ 
do grandes gracias al muy poderofo feñor que en 
talforma, y con tan grande piedad de ella fe ab
ordara. Sí dixo a los caualleros. Creed cier^ 
tofeñores eftas tales rebucltas Sí mudan^aSjSí ma 
rauíllaSjfon de muy alto feñor que a nos quan^ 
do las vemos muy grandes parefeen, Sí ante el fu 
gran poder en tanto como nada con razón dc^ 
uen fer tenidas. Pues veamos agora eftos gran 
desfeñorios, eftas riquezas que tantas congoxas, 
cuytas dolores, 8í anguftías nos atraen por las ga 
nar, Sí ganadas por las Ibftenerjferia mejor como 
íuperfluas Sí crueles atormentadoras de los cuer^ 
pos, Sí mas de las animas dexar las Sí aborrefeer 
las, viendo no fer ciertas ni durables í Por cierto 

digo 
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digo que no, antes afirmo que fyendo con buena 
verdad, con buena confeíencía ganadas & adqul 
ridasj&hazícndodellastempladamentefatisfaci 
on aquel fefror que las da,rcteníendo en nos tan̂  
ta partc,no para que la voluntad^mas para que la 
razón fatisfecha fea, podamos enefte mundo alca 
$ar defeanfo, plazer 8¿ alegría, y enel otro perpê  
tuo perpetuamente en la gloria gozar del fruto 
dellas. 

Acabafcelprfmerolíbro del noble 
y vírtuofo cauallero Ama 

dis de Gaula. 



c omicn^ac i 
Libro Secundo de Amadís de Gaula, 
E porque las grandes cofas que enel libro quarto 
de Amadís fe dtran3fuerondefdc la ynfula firme, 
aiíi como por el parefee, conuíenc que eneftc fegu 
do íc haga relación, que cofa cfta ínfula fue,6¿ qqí 

en aquellos encantamentos que enella ouo, & 
grandes riquezas dcxo.Porque fíendo cfte 

el comiendo del dicho líbrOjCnel lugar 
que conuíenc vaya relatado. 

N Grecia fue vn rey cafado con 
vna hermana del emperador de 
Confian tínopl a}enla qual vuo 
dos hiios muy hermofos}efpecî  
almente el mayor que ApohV 
do ouo nombre3que afli de for^ 
taleza del cuerpo como de eC» 

fuer jo de coraron en fu tiempo ninguno ygual le 
fue. Pues efte dando fe a las f ciencias de todas ar^ 
tes con el fu foril ingenio, que muy pocas vezes co 
la gran valencia feconcuerdá, tanto dellas alean 
$0 ,.quc aífi como la clara luna entre las eftrcllas, 
mas que todos los de fu tiempo refplandecia efpe 
cial en aquellas de nigromancia, aunque por cl^ 
las las cofas impoífiblcs parece que fe obran. 
Pues efte rey fu padre deftos> dos infantes fyendo 
muy rico de dinero, & pobre déla vida fegun fu 

gran 
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gr5 vejez, vyedo fe cncl eftremo de la itiuerte,na 
dado que el fu fijo Apolidon por fer mayor el rty 
no le quedafeial otro los fus grandes theforos &li 
bros que muchos eran & mucho valían dexaua, 
más el defto no contento, con muchas lagrimas a 
fu padre dezia,q co aquello quaíi desheredado e/ 
ra. El padre torciendo fus manos, no podiendo 
mas hazer en gran anguftia fu coraron eftaua. 
Mas aquel famoíb Apolidon, que áíTi para las 
grandes afrentas como páralos auiflosde virtud 
lucoragon digno cravyendolacuyta del padre 
8í la poquedad del hermano díxo, que porq fu al 
ma coníoladafuefle,q tomando el los thelbrosfií 
íus libros a fu hermano dexaria el reyno, délo ql 
el rey fu padre muy cófolado con muchas lagrí/ 
mas de piedad fu bédíci5 le dio. Pues tomado A / 
polido los grades theforos &los liBros,apare/arhl 
zo ciertas naues,aífi de buenos caualleros efcogi'y 
dos,como de baftimentos Sí armas. Y en ellas me 
tídopor la mar fe fue no a otra parte fino donde 
la ventura lo guíaua,la qual vyendo como efte ín 
fante en fu arbitrio fe ponía quífoque aquella gra 
dc obediécia defu vie/opadre dada co mucha glo 
ría 8i mucha grandeza pagada le fueíTc, trayen/-
do viéto ta n profpcro que fin entreualo la fu flota 
enel imperio de Roma arribo,donde a la fazo em 
peradqr era el Síudan llamado, del qual fue muy 
bien recebido. E allí citando algún cfpacío de tié'' 
po juntas fus grandes cofos en armas q ante por 
otras tierras auía fecho de las quales en gra eftima 
era fu gran loor enfalgado con las prefentes q allí 

fizo. 
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fizo,fuc caufa que có demafíado aifior de vna hcr 
mana del emperadorGrímanefa llamada amado 
fue cj por todo el mGdo fu gri fama y fermofura 
en aquel tíepo entre todas las mugercs florecfa.pc 
que fe figuio que affíel amando la como amado 
cranotcniedoel vnoyotrocfperagadefcr fusâ * 
mores en cfe¡flo venidos por ninguna guiía,a con 
fentimiento de los dos falídaGrimanefa dclos pa 
lacios del emperador fu hermano, y pueda en la 
flota de fu amigo Apolidoporlamar nauegádo 
a la Ínfula firme aportaro,quc de vn gigáte brauo 
feñoread a era. Dode Apolídó fin faber q tierra fu 
tíTc mando facar vna tienda, & vn rico eftrado en 
que fu feñora hoIgaíTc, q muy enojada de la mar 
andaua.Mas luego a la hora el brauo gigante ar^ 
mado a ellos viniendo en gr5 fobrefalto los pufo, 
conclqual íegun la grande cofiGbre de la ínfula 
por faluar a fu íeñora,&; a fi,8<: fu cópaña A polido 
fe cobatio. Y venciédo le cófu fobrada bodad,SC 
valecia quedando muerto enel cápo,fue ApolidS 
libre íeñordéla mefma ínfula,que defpues de 
uer vifto la fu gran fortaleza, nofolaraetc al cm^ 
perador de Roma,a quien cno/ado tenia por le a^ 
ueraífi traydoa fu hermana mas a todo el mudo 
no temía. En la qual por íer el gigante tan malo 
&foberiiio muy defamado de todos era,& A p o l í 
don defpues de fer conocido muy amado fue. G a 
nada la ínfula firme por Apolidon como auc/» 
ys oydo enclla con fu amiga Grímanefa moro di 
cz y fíete años co tanto plazer que fus ánimos fa-« 
tisfechos fueron de aquellos defleos mortales, 

queeí 
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que el vno por el otro pafládo auian, En aquel dt 
po fueron hechos muy ricos edífícios aífi con fus 
grandes riquezas, como con fufobradofaber^a 
qualquíera emperador o rey por rico que fueíTefu 
eran muy graues de acabar. En cabo deftos años 
muriendo el emperador de Grecia fin eredero. co 
nocifdo los griegos las bondades deftc Apolido, 
y fer de aquella fangrc& lina;e délos emperado/ 
res,& por parce deíu madíedetodosenvnacon 
cordia Sí voluntad elegido fucrembíando ael alli 
donde enla Ínfula eftauafus menfa/eros por los 
quales le fazían faber querer lo por fu empero 
dor. Apolidon vyendo ofrecer felevn tan graa 
imperio, como quiera que en aquella Ínfula todos 
los deleytes que fallar fe podrían alcan£aíre,&co 
nociendo quede los grandes feñorios antes fari-' 
gas & traba/os que deleytes &plazeres fe alean/' 
can, 8í fi algunos ay fon mezclados con amargos 
xaropes fíguíédo lo natural de los hombres mor̂  
tales, cuyo defíeo nunca es contéto ni harto, acor 
do con fu amiga que dexando aquéllos donde ê  
ftauan tomaffen el imperio que fe les ofrecía, mas, 
ella auiendo gran manzilla que vna cofa tan feña 
lada, como lo era aquella inful a donde tales SC ta 
grandes cofas quedauan, poíTeyda por aquel fu 
grande amigo el me/or cauallero eq armas q en/ 
el mundo fe hallaua,& por ella que por el íemcjá 
te fobre todas las de fu tiempo fu gran hermofura 
loada era , 8C junto conefto fer amados de íi met' 
mos enla mefma perfecion que de amor alcanzar 
fepuede3rogo a Ápol idonque ante defupartida 

dexaíTe 
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1 I ¿exalTe allí por fu gran fabcr como enlosvenídí 
¡ ros fi«mpos aquel lugar feñoreado no fucíTc fino 
1 por perfona que aífí en fortaleza de armas como 

en lealtad de amores & de fobrada fermofura a 
tilos entrambos parecíeífe. Apol ídon le díxo3mi 
íeñora pues que aífi os plaze yo lo haré de guifa, 
que de aquí ningún feñor ni feñora fer pueda fino 
aquellos que mas fenalados enlo que aueys dicho 
fcan. Entonces hizovfrarco ala entrada de vna 
huerta en que arbolesde todas naturas auía,S¿ 
trofiauia enellaquatro cámaras ricas de cftrana 
lauor y era cercada de tal forma que ninguno a 
ella podía entrar fino por debaxo del arco, en'» 
cima del pufo vna ymagen de hombre de cobre, 
y tenía vna trompa enla boca como que quería 
tañer. E dentro cnel vn palacio de aquellos pufo 
dos figuras a feme janea fuya y de fu amiga, tale» -
quebiuas parecían, las caras propiamente coma 
lasfuyas 5̂  fu cftarura. Sí cabe ellas vna piedra 
jafpe muy clara, dC fizo poner vn padrón de fíer-' 
ro de cinco codos en alto a vn medio trecho de 
ballefta en vn campo grade que ende era & díxo, 
Deaqui adelante no paíTara ningúnhobreni mu 
gcrliouíeró errado & aquellos que primero come 
jar5 a amar,porq la ymagen que vedes tañera a^ 
quella tropa con fon tanefpantofoahumoSí Ha 
mas defuego que los hará fer tol!ídos,8C aífí como 
muertos feran defte fitío lanzados. Pero fí tal ca-' 
ualftroodueñao donzella aquí vinieren que fea 
dignos de acabar cfta ventura por la gran lealtad 
fuya como ya dixe,entrará fin ningún entreuallo, 

G 5¿la 



L I B R O 
' &laymagcnliara tan dukcfon que muy fabrofó 
fea de oyr alos q lo oyérc3y cftos vera las nueftras 
ymagíncs}& fus nobres eícritos encl /áfpe que no 
í'epaqenloscfcríuc.E tomádolapor la manoafu 
aíníga5la fizo entrar dcbaxo del arco, 8i la ymâ  
gen fizo el dulce fon,8¿ moftro le las ymagínes & 
fus nombres dellos enel /afpe cfcrítos. E falicndo 
fe fuera ouoGrímancfagana délofazer prouar, 
6í mádo entrar algunas dueñas &d6zeUas fuyas: 
mas la ymagen fizoel efpatofo fon co gran humo 
Sollamas de fuego, luego fueron tollidas fin fen/ 
tido alguno y Lineadas fuera del arco, y los ca/ 
uallerospor elfemejantc^dequc Grímanefafyy 
endo cierta fin peligro fer con mucho plazer dt 
ellos fe reya agradeciendo mucho a fu amado a/ 
migo Apolidon aquello que tantoen fatiffacion 
de fu voluntad auia hecho, y luego le dixo, MI 
feñor pues que ferade aquella rica cámara en que 
canto plazer y deley re ouimos í agora dixo el va 
mos allá y vereys lo que ay fare. Entonces fefii/ 
eron donde la cámara era, y Apolidon mando 
traer dos padrones, vnode piedra y otro de co/ 
bre,y el de piedra hizo poner a cinco paíTos déla 
puerta déla cámara, y el de cobre otros cinco 
masdefuiado,& dixo a fu amiga. Agora fabed 
que enefta cámara no puede hombre ni muga 
entrar en ninguna manera ni tiempo fafta quea/ 
qui venga tal cauallero que de bondad dearmu 
me pal lé , ni muger fi a vos de hermofura no 
paíTare. Pero fi tales vinieren que a mí de arma» 
y a vos de hermofura vengan , fin «ftoruo alguno 

entraran, 
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tntraMri, y pufo vnas letras cncl padró de cobre 
q dezíá, de aqüí paflárá los caua lleros en q gra b5 
dad de armas ouiere cada vno fegun fu valor aíli 
paíTai a a delantc.Epufo otras letras enel padrón 
de piedra que deziá, deaquinopafarafmoel ca^ 
ualleroque de bódad de armas a Apol ídon paD» 
fare. Y encima déla puerta de la cámara puío v 
ñas letras que dezian. Aquel que me paífare de 
bondá entrara enla rica carn3ra3y fera íeño?defta 
infulaj&aliillegaran las dueñas &donrellas,aíD 
que ninguna entrara dentro fia vos de hermo^ 
fura no paífare Se hizo fu fabiduria tal encantan 
miento que con doze paíTos, al derredor níngu^ 
noalafamara llegar podía, ni tenía otra entra/* 
dafinp por la via délos padrones que aueys oys 
áo,8i mando que en aquella ínfula ouíefle vn 
gouernador que la rigíeífe, dC cogíclTe las ren^ 
tas dellá ,y íueíTen guardadas para aquel caua/-
lleroque veturaovieíTede entrar cnla cámara , / 
fueíTefeñor déla infula,Sí mado que los que falle>" 
cieífen cnlo del arco délos amadores que fin les h» 
zerhorra los echaíTcn fuera,& alos quelo acabaf/1 
fen los firuieflren,& díxo mas que los caualleros qj 
la cámara prouaíTen y no pudícíTen entrar al pa^ 
dro de cobre, que d exaffen 1 as armas allí, 8¿ los cj 
algo del padró paífaífen que no les tomaíTen fino 
lasefpadas ,ylos que al padrón de marmol lle^» 
gaflen,̂  noles tomaíFenfino losefcudos,8í fí ta/» 
les vinieífen que deftc padrón paflaíTen dC no pu^ 
dieífen entrar que les tomaíTen las efpuelas,5£ 
alas donzcllas y dueñas que no les tomaíTen cofa, 
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faluo que diziédo fus nombres lospü(íeílenenla 
puerta del caftillo, fcñalando a do cada vna auía 
llegado & d íxo . Quandoefta iíla oüíere feñor fe 
dcsfara en encajamiento para los cauallcros qut 
librementepodran paíTar por los padron«}yfn< 
rrar en la cámara: pero no lo fera para las muge/ 
res fafta que venga aquella, que por fu gran her/ 
moflea la vetura acabara,y aluergaredentroen 
la rica cámara conel caualleroqueclfeñorioaura 
ganado. Efto aílí hecho Apolidony Grimanef» 
dexádo a tal recaudo la ínfula firme como oydo 
aueys,cn fus naos partieron dende,5¿ paflaron en 
Grecia donde fuero emperadores & ouier5hijos, 
q enel imperio defpues de fus dias fucedieron. 

Mas agora dexído de pablar mas cnefto}fe08 
cota ta lo que Amadís S í fus hermanos S í A g u j a 
fu primo hizieron defpues que fueron partidos de 
caía déla hertnofa reyna Bridan ja. 

4E Capítulo, xlúrj.Como Amadís con 
fus hermanos S í Agra/es fu primo fe partíeró 

a donde el rey Lifuarre eftaüa,y como 
les fue auétura de yr ala ínfula fir 

meencátada a prouar las ax 
uen(uras,y lo que allí 

Icsacacfcip. 

A M adís y fus hermanos y fu primo Agra/eí 
efiádo co la nueua reyna Briolan/a enel rey 

no de Sobradifa, donde della muy horrados y de 
todos los del rey no muy feruidos eran. Pcniando 

Cttnpt» 
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fiemprcAmadís en fu feñpra Qríanajy tnlafu gr5 
hermofura, de grades anguftías y de grandes con 
goxis íu coraron era atormentado tantas lagri^ 
mas dormiendq y velando, que por mucho que 
íl las quería cncobrir ,, mamfieftas a todos eran, 
Pero no Cabiendo la caufa dellas en diuerfas ma^, 
ñeras las /uzgauan , porque aíH como el cafo 
grande era, aíTi con la fu mucha diferecion el fê  
ereto era guardado, como aquel que en fu fuer^ 
te corácea todas las cofas de virtud encerradas 
tenia. Mas ya no pudiendo íu atribulado cora/» 
ôn tant̂  pena fofrir, demando licencia ala muy 

hermofa rey na con fus cbmpañeros,y enel caml^ 
no donde el rey Lífuarte eftaua fe pufo .no fin 
gran dolor & anguftíi de aquella que mas que 
aíi lo amaua. Pues algunos días con gran defleo 
caminando, la fortuníí porque afli le plugo, con 
mayor tardanza que el quifiera ni pefaua loquifo 
íftoruar, como agora oyreys: que hallado enel ca 
mino vna hermitá entrando enella a fazer oració 
vieró vna d&nzella hermofa y otras dos dozellas 
&quatr6efcuderosque la aguardauá, la qualya 
déla hermita faliera,y a ellos efperádo enel cami^ 
no^uandoa ella llegáronles pregunto a donde 
era fu camino. Amadis le díxo,, donzella a cafa 
del rey Lífuarteymos,3í fí alia vos plazeyra^ 
companarvos hemos, mucho vos lo agradezco 
dixo ella: mas yo voy a otra parte, & porqvos 
Vi andar aífí armados como los caualleros que 
las auenturas demandan acorde deós atender fí 
quería yr alguno de vofotros ala ínfula firme por 

G íij verlas 
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Ver las eftrañas cofas Si marauillas que ay fon,qut 
yoalla voy,8¿ foy fija del gouernador queagon 
la ínfula tiene. O fanda María díxo AmadiSjpor 
dios muchas vezes oy dezir délas marauillas dt 

ordena ê a ínfula,&por dicho me tenia délas ve^y halh 
de agora no fe me aparejo. Bué feñor no os pefe por 

loauer tardado díxo ella, que otros muchos «v 
uieron cífe deífeo y quando lo pufieron en obra 
no fallero de allí tan alegres como entraron. Vo 
dad dezis.dixo el fegR lo que dende he oydorma! 
dezid me rodeareamos mucho de nueftro cami/ 
no fi porende fueífemosí Rodeariades dos /orni/ 
nadas díxo ladonzella. Contra cfla parte déla 
gran mar es efta ínfula firme díxo el, donde es d 
arcoencátadodelos leales amadorcs,dondeniiv 
gun h5bre ni muger entrar puede fí erro a aquti 
la o a aquel que primero comento amare" Efta c 
por cierto díxo la dózella que aífi elfo comootras 
muchas cofas dcmarauiiiarayenella . Entonce 
d íxo Agra/'esa fus copañeros yo no feloqueva 
otros hareys: mas yo yr quiero concita donzella, 
y ver las cofas de aquella ínfula, ella le díxo üfo/ 
ys tan leal amador que fo el arco encátado entrar 
oes allí vereys las hermofas ymagínes de Apóli/ 
don 6¿ Grimanefa Sí vueftro nóbre eferípto en v-' 
na piedra dóde hallareys otros dos nobres eferíp. 
tos,& no mas a vn q ha cien años que aquel encí" 
tameto fe hizo. A dios vays díxo Agra/es que yo 
prouarc fi podre fer el tercero. Amadis que no nw 
nos efperanca tenia de aquella ventura acabarfe 
gun en fu corado fintía díxo contra fus hermanos, 

Nolotros 
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tJofotros nó fomos enamorados, mas ternia por 
bien que aguardaíemos a nueft ro primo que lo ce 
íílojano de corajoh.Enel nombre dedíos dixe> 
íó dlos3a el plcga q fea por bien. Entonces mouie 
ió todos quatro jutos con la dózella camino de la 
infijla firme. Don Floreftá dixoa Amadis.Señor 
vos fabeys algo defta ínfula que yo nGca della aQ 
que muchas tierras he ádado he oydohafta agora 
nada dezir. A mi me ouo dicho Amadís vn ca^ 
uallero mancabo que yo mucho amo , que es 
Arban rey de Norgales , que muchas auenturas 
haprouado, que el ya eftuüo enefta Ínfula quatro 
dias,y que pugnara de ver eftas auenturas & mâ - traba/j. 
raurlias que en ella fon , mas que ninguna pu^ ra. 
diera dar cabo, y que fe partió de allí con gran 
vergüenza, mas eftadonzellavos lo puede muy 
bien dezir que es allí moradora, y fegundizc es 
hija del gouernador que la tiene . Don Flores 
flan dixo a ladonzella, Amiga feñora ruego os 
por la fe que a dios deucys, que me digays todo lo 
que defta ínfula fabeys 9 pues q la largueza del ca 
mino a ello nos da lugar. Elfo haré yo degrado 
como lo aprendí de aquellos en quien enlamen 
moría les qüedo.Entonccs le contó todo lo quela 
hiftoría vois ha relarado fm faltar ninguna cofa, 
deque nofolamentemarauillados deoyr cofas tá 
eftrañas fueron, mas muydeíTeofos délas pro^ 
Uar,como aquellos que üempre fus fuertes cora 
$ones no era larísfcchos fino quádo las cofas en cj 
los otros fallecían, ellos las prbuauan, deí cando 
las acabar fiin ningún peligro temer , Pues afií 
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Como oys anduuicron tito que fue puefto'el fol̂  JÍ 
entrado por vn valle vieron en vn prado tiendai ¡u 
armad3s,y gentes cabe ellas que andauan holgar fie 
do,ma§ entre ellos era vn cauallcro ricamente ve tí 
ftídoque les pareció fer el mayor de todos ellos, 
L a donzella les dixo, buenos feñores aquel q alU 
veys es mi padrc^ quiero a el yr porque os haga 
honrra. Entonces fe par rio dellos, 8C dizíendo al 
cauallero la demanda delosquatrocópañerosvi: 
no fe afli a pie con fu compaña a los recebir,y det» 
quefcouieron faludado rogóles que en vnatien 
da fe defarmafen, y que otro dia podrían fobir al 
cadillo y prouar aquellas auenturas.Blloslotoui 
€ron por bien, aífi que defarmados3y cenando fyé 
do muy bien feruídos holgaron alli aquella no/ 
clic, ¿x otro dia de mañana conel gouernador,y 
otros de los fuyos fe fueron al caftillo, por donde 
toda la Ínfula demandaua, que no era fino aque/ 
lia entrada que feria vna echadura de arco detior 
ra firmCjtodo lo al eftaua de la mar rodeadOjavn 
q en la ínfula auia fíete leguas en largo 8í cinco en 
ancho^ por aquello que era ínfula, y por lo poco, 
que de tierra firme tenia llamaron la ínfula fir/ 
me. Pues allí llegados entrando por la puerta vi/ 
eron vn gran palacio las puertas abiertas^ mu/ 
chos efeudos cnel puertos en tresmaneras,&bi{ 
ciento dellos ertauan acortados a vnos poyos, 
y íbbrc ellos ertauan diez mas altos , y en otro 
poyo fobre los diez ertauan dos, y el vno dellos 
«ftauamas alto queelotro,ma$dela meytad. 
Amadís pregunto que porque lospufieran aíD, 
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f Jíclixcron que aífiera a la bondad de cada vna 
i tuyos los efeudos era que en la cámara defédida g 

(¡eró entrar jy los q no llegaré al padrón de cobre 
tftaua los efeudos en tíerraj-y los diez que llegaro 
alpadron eílauan mas altos, y de aquellos dos el 
mas baxo paflb por el padrón de cobre, mas no 
pudo llegar al otrOjy el que eftaua mas al jado lie 
co al padro de marmol, & no paflb mas adeláte. 
intonecs Amadis fe llego a los eíi^idos, por ver 
fi conofecría alguno dellos, que en cada vno as 
uiivn reculo de cuyo fuera Sí miro los diez,y 
entre ellos eílaua vno más alto buena parte, y te 
nía vn campo negro y vn león afli negro, pero a^ 
uialasvñas blancas ylos dientes, & la boca ber-" 
ineya,S¿ conoció que aquel era de Arcalaus,& m í 
rolos dos efeudos qué mas ai jados eílauan, y eK 
mas baxo auia el campo indio 8C vn gigante en 
elfígurado, SC cabe el vn cauallero que le corta-* 
uala cabeja,^ conoció fer aquel del rey Abícs de 
Yrlanda que allí viniera dos años antes que cor» 
Amadis fe combatiera, 3¿ cato al otro 8¿ tanbíea 
auía el capo indio y tres flores de oro enel, y aqud 
no lo pudo conofeer mas le yo las letras que endl 
auia q dezian. Eftc efeudo es de don Quadragacc 
hermano del rey Abies de. Yrlanda, que no aula 
mas de doze díasq aquella auétura prouara y lie-' 
gara al padrón de malmol dode ningún cauaik^ 
roauia llegado^ el era venido defu tierra ala gi a 
Bretaña por fe combatir có Amadis, por vengar 
la muerte del rey Abies fu hermano.Defq A ma-' 
dis vio los efeudos mucho dudo aquella auétu ra, 

pues que 
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pties que tales caualleros no lo acabaron.E fj, fit 
ífcron del palacio, 5£ fueron del arco de los léala 
amadores, y llegando al íitío que la entradadi 
fendia Agra/cs fe llego al marmol, y deícendi/ 
endo de fu ouallo, y encomendando fe a dios di 
xo. Amor ü vos he fido leal membrad vosdt 
ini,y paflb el marco,y llegando fo el arcolay/ 
magen que encima eftaua comento vn fon ta du! 
ce, que Agrá jes y todos los que looyanfentian 
gran deleyte, y llego al palacio donde las y-
magines de Apol ídon y de Grimanefa eftauan, 
que no le pareício fino propiamente bíuas,&nii/ 
ro el jafpe, 5 í vio alli dos nombres eferítos, y d 
fuyo, y él primero que vio dezia. Eíta aucntun 
acabo Madanilhno'del duque de Borgoiia,yelo 
tro dczia.Eíte es el nóbre de don Bruneo de Boni 
mar hip de Vallados el marqsdctroq, el fuyod( 
fcia.Efi;ces Agrajesfi^bdeLaguines rey Defcocía, 
ycfte Madanil amo a Guinda Flamenca feñon 
de Flandes,8í don Bruneonoauiamas de ocho 
dias que aquella auentura acabara,&aquella qu< 
el amana era melicia hija del rey Perion de Gaui], 
hermana de Amadis . Entrando Agra/es como 
oys fo clareo de los leales amadores,dixo Ama/ 
dis a fus hermanos. Prouareys vofotros efta auetu 
raiíno dixeron ellos, que no fomos tan fo/uzga/ 
dos a efta paífio que la merezcamos acabar. Puf. 
vosfoysdos dixo Amadis, fazed vos compañía, 
8C(i yo pudiere la haré a mí primo Agra/es. En 
fonces dio fu caualio y fus armas a fu efcuderoGá 
dailin, y fucífc adelante lomas prefto que el pudo 

finte/ 
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fin temor ninguno como aquel q fentía no auía cr 
rada a fu feñora no folamente por obra, mas por 

lt penfamíento. Sí como fue fo el arco, la imagen 
comento a fazer vn fon mucho mas diferenciado 
tn dulzura que a los otros fazía ,y por la boca de 
iatropa lan^aua flores muy fermpfas qiiegrano^ 
lordauájy cayá enel capo muy efpeíras3aíliq nuca 
ícauallero q alli entrafle fue lo feme/5te hecho,8í 
paflb donde erá las imagines de Apolidon Sí Grí 
manefa}con mucha afición las cfiuuo mirado pâ -
refeíendo le muy fermofas. Sí tan frefeas coma 
Cbiuas fueíTen, Sí Agrá/es que algo de fus amo/1 
res tntendia vino contra el, de donde por la huer 
taandaua mirando las cftraíles cofas queenella 
auiâ  abracándolo le díxo. Señor primo no es ra 
zonque deaqui adelántenos encubramos n u c 
ftros amoreSjinas Amadis no le rcfpSdk^y coma 
dolé por la mano fe fueron mirado aquel lugarq 
muy fabrofo y deleycofo era de ver.Don Galaor , 
yFloreftan que de fuera los atendían, Sí viedoq 
tardauan acordaron de yr a ver la cámara de^ 
fendida, Sí rogaron a Yfan/o el gouernador q ge 
la mortraíre,el les dixoq le plazia^ tomando los 
configo fue con el los ymoftro les la cámara por 
de fuera, y los padrones que ya oy ftes,y don FlO'* 
reftan dixo. Señor hermano que quereys fazerí 
ninguna cofa dixo el, que nunca oue voluntad 
de acometer las cofas de encantamentos, pues 
folgaos dixo don Floreílan, que yo ver quie/» 
rolo que hazerpodre. Entonces encomendan-' 
do fe a dios Sí poniendo fu efeudo delante, y la 

cfpada 



L I B R O 

dpad a en la mano fue adelátety entrando enlode 
fendído fiado fe herir de todas partes co lan̂ asy 
cfpadas de tan grandes golpes y tan efpeífosjq le 
feme/aua que ntngS hombre lo podría fufrî mu 
como el era fuerte y valiente de coraron noque/ 
daua de yr adelante fíríendo con fu cfpada a vna 
di a otra parte, y parefeiale en la mano quefem 
hombres armados, y que la efpada no cortaiu, 
afli paíTo el padrón de cobre, y llego fafta el de 
marmol a& allicayoque no pudo yr mas adelaa 
tetan defapoderado de toda fu fuerza que no tê  
nía mas fentido que (i muerto fucíTc, y luego fue 
lanzado fuera del fitio como lo fazian a los 0/ 
eros . Don Galaor que aífi lo vio ouo del mu/ 
cho pefar, S¿díxo . Comoquiera que mivoluit 
tad defla prueua apartada eftuuieiTe no dexarede 
tomar mi parte del peligro, mandando aloscP 
cuderos y al enano que del no fe pardeíTen y le 

4 echaíTcn del agua fria por el roftro tomo fus ar/ 
mas y encomedando fe a dios fuelfe coti a la puet 
ta de la camara,& luego le firieron de todas par/ 
tes de muy duros y grades golpes, 8C con grá cuy 
ta llego al padrón d* marmol>& abracofle conel, 
y detuuofe vn poco, mas quanto vn paflb dio» 
delante fue tan cargado de golpes que no lo pudl 
cdo fofrir, cayo en tierra aífi como don Floreftan 
co tSto defacuerdo q no fabia fi era muerto ni íi bl 
uOy&í luego fue lanzado fiiera aífi comolos otros. 
Amadis ¿C Agra/es que gran pie^aauian andas 
do por la huerta tornaron fe a las ymagines,& vi< 
ron allí enel /afpe fu nombre eferipto que dezia. 

Efte 
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ftlc« Amadis de Gaula el leal enamorado fijo 

f dílreyPeríon de Gaula,& aífi citando leyendo 
¡asierras con gran plazer,llego al Marco Ardi 
jn el Enano dando bozcs &dixo/. Señor Ama-' 
dít acorred que vueftros hermanos fon muertos. 
Ecomoeftooyó faiió de allí prefto, SC Agraje» 
tras el,y pguntando al enano q era lo que dezia di 
xo.Señor prouaróde vueftros hermanos en la ca 
inara,3¿ no la acauaró, y qdaron tales cOmo mu^ 
mos, luego caualgaroen ruscáuallos,y fueron 
dondeeftauan ,y fallo los tan mal trechos como 
yaoyftes, aun que ya mas acordados. Agra/esco 
moera de gran coraron defcedto prefto del caua 
lio, & al mayor paíTo q pudo fe fue con fu efpada 
mía mano corra la cámara fi riendo a vna & a O ' 
ira parte: mas no bailo fu fuerza de fofrir los gol^ 
pes que le dieron , 8C cayo entre el padrón de 
(obre,y el marmol di atordido como los otros 
lo licuaron fuera Amadis,comento a maldezir 
la venida que alli fizicra n,& dixo a don Galaor q 
yaquafi en fu acuerdo eft aua. Hermano no p u c 
doefeufar mi cuerpo de lo no poner cnel peligro 
(¡ los vueftros. Galaor lo quifiera detener, mas el 
tomo prefto fus armas, & fueftc adeláte rogado a 
dios qué le ay udaíre,& quando llego al lugar de> 
fendido paro vn poco Sí dixo. O mi feñora Oria 
na de vos me viene a mi todo el esfuerzo, & ar-» 
dimiento, membrad vos fenora de mi a efta fazo 
tnque canto vueftra fabrofa mebran^a me es m e 
nefter,yluego palio adeláte,& fintio fe ferir de 
codas partes duramente 7 y llego al padrón'de 

marmol 
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marmol, SCpaflandodelparefcíole que todosloi 
del raudo eran aloferir,&oyagranruydo debo 
zes como fi el mOdo fe fundíeflejy dezia.Sí efte ca 
uallcro tornays no ay agora cnel mQdo otro que 
aquí entrar pueda, peroel co aquella cuyta no de 
xaua de y r a delanre,cayendo a las vezes demax 
nos & otras de rodillas, y la efpada con que mil' 
chos golpes diera auia pcrdídodela mano,8í an̂  
daua colgada de vna correa que no la podía co/ 
brar, aíli luego a la puerta de la cámara, y vio 
v ñ a mano que le tomo por la fuya, 8 í lo metió dt 
iro,y oyó vna boz que dixo. Bien venga el caua/ 
Ilero q pafiando de bondad aquel q efte encanta/ 
mentofizo,qcnfutiépopar no tuuoferadeaqui 
feñor aqíla mano le pareció grande & dura como 
de hobre víe /o , y cnel brá^o tenía veftída vnamá 
ga de xamete vcrde,y como dentro en la cámara 
fue, folto lela manoque ñola vio raas,y elque/ 
dep defcafado,y cobrado en toda fu fuer^a^qui/' 
tato fe el efeudo del cuello, y el yelmo de la cabe/ 

metió la efpada en la vayna,y gradecio afufe 
ñora Oriana aquella honrraq por fu caufa gana» 
ra. A efta fazo todos los del caÜílloquc las bozts 
oyera de como 1c otorgauá el feñorío, y le vieron 
détro comejaro a dezir en alta boz. Señor vemos 
complido a dios loor lo que tanto deíTeado tenia 
mos.Loshermanos que mas acordados erá,8¿ víe 
ro como Amadis acabara lo q todos auian falta» 
do fuero alegres por el gran amor quele tenian, y 
como eftauan fe madaron Ueuar a la camara,y ej 
gouernador con todos los fuyos llegaron a A» 

raadís 
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oadííjíí por feñor le befaré las manos, quadovíc 
rólascofascftrañasqdcntrocnlacamaraauía de 
labores 8C riquezas fueron efpantados de lo ver, 
ñus no era nada c ó v n apartamiento q allí fefa-' 
zijjdSde Apolidon y fu amiga aluergauan, que 
tfteera de tal forma que no folaméte ninguno po 
dría alean jar a fazer lo mas ni enteder lo como fa 
za fe podria, y era de tal forma que cftandoden/' 
tro podía ver claramente lo quede fuera fe fiziet» 
ié,y los de fuera por ninguna guifa verían nada 
Je dentro allí eíluuieron todos vnagran piê a cá 
gran plazer los caualleros, porque en fu linaje 0/* 
uiefe tal cauallero que paflaíTc de bondad a tcv 
dos los dd mundo prefentes y cíen años, a caga, a tras 
los de la ínfula por aucr cobrado tal feñor con qui 
eneíperan fer bien auenturados,y feñorcardef 
dealliotras muchas tierras,Yfan/o el gouerna^ 
dordor d í x o a Amadis. Señor bienfera quecos 
mays y defcanfeys, 8C mañana ferá aquí todos loa 
hobres buenos de la tierra, y vos harán omena jea 
recibiendo vos por feñor, con cfto fe falieron,y en 
tradosen vngrá palacio comíero de aquello que 
aderezado e{taua,y folgando aquel día luego el Q 
guíente vinieron allí alionados todos los mas de «ywttí 
laínfula con grandes/uegos 8C alcgrias,y quedan 
do ellos por fus vafiallos tomaron a Amadis por 
fufeñor con aquellas feguridades que en aquel cíe , 
poy tierra fe acoftübrauan. Aífi como la hiftoj. ia 
ha contado fue la ínfula firme por Amadis ga na 
da en cabo de cíen años queaque] fermofó A po 
Uáo la dexo co aquellos encantamientos q vorda 

df:ro« 
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dcros tcftigosfueron que en todo eftc medio tlmi 
po nunca alli aporco caualleroquealaíubodad 
paíTaíTe, pues fi defto tal gloria y fama aleado juz 
guen lo aquellos que las grandts cdhs con lasa 
mas trataron vencedor es y vencidos, los prime/ 
rosíinriendo enfiloque eftecauallero Amadisfi 
rir pudo y los otros la viftoria efperando al con/ 
trarioconuercida la deíuentura luya llorando, 
pues que eftos dos eftremos qual auremos el me/ 
yor í Por cierto digo que el primero fegun lafla/ 
queza humana que medida no tiene puede acraa 
con fobcruia grandes pecados, y el fegundogran 
defcfperacion.Quicn (e poma entre ellos q lo rae 
p r lleuc, aquel ;uyzio razonable dado delfeñor 
verdadero alos hombres fobre todas i as colas bj 
uas que conofee lo profpcro SC aduerfo no fer du/ 
rabí c5doti inando y esforzando el coraron a quea 
lo vno y otro fo/uzguc,eftc podría alcázar el mf 
dio bien auenturado,pues tomara efte medio A/ 
madis de Gaula en lo que agora la mouible fomi 
na le appareja, moftrando los vélenos 8í ponjo/ 
añas que en medio deftas tales alegrías defía tan 
¡grande alteza efeódidos teniaíyo creo que no,an 
tes aiTi como fin medida las cofas hafta M i fauon 
bles le acurrieron fin entreualo alguno ni coraba 
t e que con la fortuna auido ouíefle,ain íin corapa 
ritcion fu corapn Sí diferecion feran della venci' 
do^ 8ífo/uzgadosno le valiendo ni remediando 
las fu.ertes armas la fabrofa membran ja de fu fe-* 
roí a la braueza grande del coraron, mas la gran 
pie» iad de aquel feñor que por reparo de ios peca 

dora 
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dores y délos atribulados encftc mundo vino, co 
mo agora lo tríílc y defpucs lo alegre fe vos con>» 
tara. Como ya fe díxo a ntes defto cnl a primera 
parte defta grande hiftoria, como fyendo Oríana 
por las palabras que al enano oyó délas píelas de 
lacfpada ala yray fanafo/uzgada,^ pueftaen t5 
grande alteración que muy poco fruto facaron 
Mabilia ni la donzella de denamarcha délos vcr^ 
daderos confe/os que por ellas le fueron dados, 8í 
agora feos corara lo qúe fobre cfto hizo el la, d ef* 
dcaquel díafiépre dando lugar a que la paífio fu 
yacrecieíTe, mudada fu acoftumbrada condícior» 
guecraeftar enlacópañia deaquellas apartando 
ic con mucha efquiueza todo lo mas del tiempo 
tftaua fola penfando como podría en vcnganca 
defufaña darla pena que merefcíere aquel que la 
cauíara,^ acordó que pues la prefentia apartada 
tra que en abfencia todo fu péfamiento por cfcri'* 
tomanifiefto le fueíTCjy fallando fe fola en fu ca> 
mará tomando de fu cofre tinta 8C pargamíno v/" 
na carta le efcriuioque dezia alfi. 

Carta que la feiiora Oriana cmbio a 
fu amante A madís. 

Mi rauíofa qxa acópañada de fobrada razoit 
da lugar aque la flaca mano declare loq el trífté 
coraron encubrir no puede, contra vos et falfo y 
dtslcal cauallero Amadís de Gaula, pues ya es 
conofcidala deslealtad & poca fírmela q cotra 
mi la mas defdíchada y menguada de ventura fd 
bre todas las del mundo aueys moítrado,mudari 
do vueftro querer de mi,que fobre todas las cofas 

H vos 
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vos amaua}poníendo le en aquella q fcgC fu edad 
para la amar ni conofcer fu difcrccio bafta,& pu/ 
es otra vengaga mí fo/uzgado coraron tomar no 
puede, quiero todo elfobradoy mal empleado 
amor que en vos tenia apartarlo. Pues gran yerro 
feria querer aquien ami defamando todas las ce 
fas delame porle querer y amar,o que mal emplee 
Si fo;uzgue mí coraron, pues en pago de mis foO 
piros y paíTíoncs burlada y defechada fui, E pues 
que efte engaño es ya manifiefto, no parezcays 
ante mí ni en parte donde yo fea. Porque fe cier/ 
to que el muy encédido amor que vos auía es tot 
nado por vuefiro merecimiento en muy rauiofa 
y cruel faña 8í co vüeftra quebrátada fe ¿C fabidos 
engaños yd a engañar otra captiua muger como 
yo,que affí me vencí de vueftras enganofas pala/ 
bras,dc las quales ninguna falúa ni efeuía feran 
recebídas, antes fin vos ver plañiré con mis lagri/ 
mas midefafirada ventura,y conellas daré fina 
mí vida^acabando mí trifte planto. Acabada la 
carta cerró la con fe lio de Amadís muy conocí/ 
do,pufo enel fobreferíto. Yo foy la donzella ferí/ 
da de punta de efpada por el corajon^ vos foyi 
el ejuemeferiftes. E fablandoengranfecretocon 
Vn donzel que Durin fe líamaua hermano deii 
donzella de denamarcha, le mando que no hoU 
gaíTe falla llegar al reyno de Sobradíia donde fal 
áaríaa AmadiSjfid aquella carta le díeíre}y que 
tníraíTc alleer della fu femblante, y que aquel día 
leaguardaíTe no tomando delreípudta aun que 
dargelaquífíeífc. 

Capítulo 
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Capítulo. xlv. De como Durín fe 
parrío con la carta de Oríana para Amadis,8¿ 

vifta de Amadis la carta dexo todo lo que 
tenia emprendido^ le fue con vna 

defefperacion a vna felua 
afeodídamentc, 

PVcs Durin cumpliendo el mSdado de Oríax* 
na partió luego en vn palafré muy andador, 

aífiqueen cabo de diez días fue llegado en Sobra 
difa donde la fermdfá reyna Briol5;a era5la qual 
fyendo el en fu prefencía llegado le parefeía la 
masfermofamuger defpucs de Oríana que ela-' 
uiaviflo, SL fabido della como dos dias a n tes que 
el llegaííe, Amadis di fus hermanos 5C fu corma/* 
no Agra;es de alli partieran. El tomado fu raftro 
tanto anduuo que ala ínfula firme llego al t k m ^ 
po que Amadis cntraua debaxo del arco délos 
leales enamorados 5¿ vio que la ymagehízo por 
el mas que por los otros auia hecho,8<: como qüí> 
era que quando Amadis de allí falío por las nuc^ 
uas que de fus hermanos le dixeran, 8C lo vio con 
Gandalin no le dio la carta, nideípues faíla q eti 
la cámara defendida entro,y de todos los del a f n 
fula por feñor fue recebído, y efto hizo el por con 
fejo de Gandalin, que fabiendo fer la carta de 
oríana temiendo lo q enella venir podría ora que 
(ueíTe alegre o trille, que antes fu feñor ouielTe rcx 
cebído aquel feñorío, que otra alguna alteración 
oentreualo le ívinieíTc, que bien cierto era el, que 

H «j nofol»^ 
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no íblamentc aquello mas el rnüdp que fuyo fuep 
fe dcxaria luego por cuplír lo que por ella le fuef/ 
fe mandadormas defpucs que las cofas aífoíTega/' 
das fueron. Amadís mSdo llamara Durínporle 
pregGcar nueuas déla corte del rey Lífuartc, y ve 
nido a fu mádo,8¿ paífeádo con el pór vna huer̂  
ta affaz delcy cofa y aparrado de fus hros vna pie-« 
$a,y de todos las otros que ende cftauan le fue pre 
guntado fi venia de la corte del rey Lifüarte, que 
le díxeílc lás nueuas que de alia fabia.Durín le rê  
ípondío Sí dixo.fcñor yo dexo la corte cnla dífpo 
ficio que era quSdo de alia vos pardfte"s:pcro yo a 
vos vengo con mandado de mi feñora Oriana, y 
por cfta carta vereys la caufa de mi venida. Ama 
dis tomo la carta 8í aun que fu corado grande ale 
gria fintieíTeconelIa temiendo que Durín nada 
¡de fufecretofabia, encubriólo lo mas que pudo, 
y la íríftera no pudo hazer que auiendo leydo las 
fuertes y témerofas palabras que en ella venían 
no bafto el effuer go ni el juyzio que cláramete no 
moftrafie fer llegado a la cruel muerte, co tantas 
lagrimas con tantos foípíros que no parecía fino 
fer hecho pedamos fu cora^quedado ta defmaya 
do y fuera de fentído como í íyae l anima délas 
carnes partida fuera, Durín q mucho fin fofpecha 
defto eftaua quando aquello vio llorando muy 
fuertemente maldezia a fi & a fu ventura, & ala 
muerte, porque antes que al li Ilegal! e no le auia 
fobrcuenído, Amadís no podiendo cftar en pie 
fentofe enla yerua que allí eftaua, 8C tomo la car/ 
ta que fcl c auia délas manos caydo, y quando vio 
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ti fobrefcríto que dezía,yo foy la donzella fcrida 
de punta de efpada por el coraron, 8C vos foys el 
que mehcrifteSjfucuyta fue tan fin medida que 
porvna pícga eftuuo amortecido, de que Durirj 
tuemuy efpantado&quifo llamar a fus hermas 
nos pero como el vio el fecrcto que para tal cofa 
fe requería tener, ouo recelo q a Amadís faria gr3 
íno/o:mas fyendo ya el recordado díxo co grá do 
lor:fenor Dios porque vos plugo de me dar muer 
te fin mercfcimientoíSí dcfpues dixo ay lealtad q 
mal galardón days aaquel que vos nunca falto, 
hezíftes a mi feñora q me fallecicíre,fabfendo vos 
qantes milvezcs porla muerte paíTariaqpaíTar 
fu mldidojSC tornado a tomar la carta dixo, Vos 
foys la caufa de mi dolorofa fín.Yporq mas pre^ 
fto me fobreuenga yreys comigo,y metió la en fu 
feno,& dixo a Durin, mandaron te otra cofa que 
medixeiresino dixo el. Pues llenaras mi mádado 
dixo AmadíSjno fenor dixo el que me defcndiero 
q no lo UeuaíTejSí Mabilia 8C tu hermana no te d i 
xeró algo q me dixeifesino fupíero dixo Durí de 
mi venida que mífenora me mado q dellasla en 
cubricírc. A y fanda maria val dixo Amadis aga 
ra veo que la mi defuentura es fin remedío.Enton 
ees fe fue a vn arroyo que falia de vn a fuete y la^ 
uofeel roftroSí losojos&dixo aDurin quella-« 
maífe a Gandalin y q vinieffen folos.el aífí lo fizo 
y quando a el llegaron halláronlo tal c ó m o mu^ 
«rto,8¿ aíTi eftuuo vna grá pie^a cuydando, y qu a 
do acordó dixo q le UamaíTen a Yfan;o el goucr 
nador di como el vino díxolc,quiero q como lea! 

Jrí iq cayalle^ 
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(cauallerome prometadcsquefafta mañana id / 
pues q mis hermanos oyeren mifla no díreys nin' 
guna cofa de quanto agora vereys, el aífi lo pro/ 
m e t i ó , SCotra tal ííá§a tomo de aquellos dos efeu 
deros3luego mádo a Yfan/o q le hizíefle tener fe/ 
cretaméce abierta la puerta del caftíllo, y Ganda 
] ín q fa caíTc fus armas y cauallc? fuera fin que per/ 
íbnalofíntíeíTc ellos fe fueron acóplír lo que 1« 
mádaua y el qdo péfando en vn fueño q aqlla no/ 
chepafrada foñara}quele pareciera hallar feend 
ma de vn otero cubierto de arboles en fu cauallo 
& armado,& al derredor del mucha gente queía 
zía grande alegría5y q llcgaua por entre ellos vn 
hobre que le dezia. leñor comed defto q enefta bu 
xeta traygo, y qu.c le baria comer dello5e pareda 
|e guftar lá mas amarga cofa que fallar fe podría, 
6¿ fintiédofe co ello muy defmayado y defeonfo/ 
lado foltaua la rienda del cauallo SC yua f?por 
donde el queria,^ parecía le que la gentc q antes 
alegre pílaua í c toruaua tan trifte quei auía duelo 
della:mas el cau^llofe alo^auacóel lexos,y lerae 
tía por entre vnos arboles donde veyavn lugar 
devn^s piedras que de agua eran cercadas y de/ 
xando el cauallo y las armas fe raetia alli como 
que por elloeípcraua defeanfo, y que venía a el 
vn hombre viejo veftido de paños de orden y le 
tomaua porla mano llegándo lo a fi moftrando 
picdad,y deziale vnas palabras en lenguaje que 
no las entendía, 8c coneífta dcfpertara y agora le 
parecía q como quiera q por vano lo auia tenido, 
cj como verdadero lo hallauajy quádo aífi cnefto 
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penfando cftuuo vna píe ja tomando a Durin co 
figo fabládo conel, y efeondiendo el roftro de fus 
hermanos y de la otra getc, porqfu palTió no fíntl 
eíTen fe fue a la puerta del caftiilo^dode hallo los 
hijos de Yfan/o que la puerta abierta tenia, 8C Y ' 
fanjo que fuera eftaua, Amadis le díxo,yd vos ca 
migo y queden vueftros fi/os y hazedq no digan 
defto ninguna cofa.Entonces fe fueron ambos ala 
hermita que al pie déla peña eftaua y allí yua ya 
conellosGádalin y Durin. Amadis yua fofpíran^ 
do y gimiendo con tanta anguftía y dolor, q los cj 
lo vey an eran pueftos en dolor en affi lo vcr,8C de 
mandando las armas fe armo y pregunto a Yfan 
l'oquedeque fanto era aquella yglcfia.Eilcdixo 
q de la virge María, y que alli muchas vezes fe ha 
zian milagros, el entro dentro & fincados los y 
no/os en tierra llorando dixo.Señora virge Ma> 
ha confoladora y reparadora de los atribulados, 
a vos fenora me encomiendo que me acorrays 
con vueftro gloriofo hiio que aya piedad de mi, SC 
Mu voluntad es de me no remediar el cuerpo,a^ 
ya merced defta mí anima eneftc mí poftrimero 
iiépo,que otra cofa fi la muerteyo no efpero^ luc 
go llamo a Yfan/o 8í dixole, quiero q como leal 
cauallero prometays de hazer lo que aquí vos di 
re, y boluiendo fe a Gandalin le tortio entre fus 
bracos llorando fuerteméte,y aífi lo tuuo vna pie 
ja fin que hablar le pudíeíTe, 8C dixole, M i buen 
amigo Gandalin yo §í tu fuy mos en vno & a vna 
leche criados, §¿ nueRra vida fieprc fue de eofu-' 
nQ,& yo nunca fui en afán ni en peligro en que tu 
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no ouieíTes parte, 8i tu padre me faco de la mar ti 
pequeña cofa como defla noche nafeído. Sícriaro 
me como buen padre & madre a hijo mucho ama 
do. Y tu mi leal amigo nunca penfaftefíno enrat 
feruír, 8C yo efperando que dios me daría alguna 
honrracon que algo de tumcrefdmíentofatís& 
zcr pudieíTe, ha me venido efta tan gran defauen 
tura, que por mas cruel de la propia muerte la té/ 
go, donde conuíene que nos partamos,8íyonot« 
go que tedexar lino foiamenteefta íníula)& man 
do a Yfan/o, & a todos los otros por el omena/e 
que me tienen hecho que tato que de mi muerteft 
pan te tomen por íeñor}8C como quiera que efteft 
ñorio tuyo fea, mádo que lo gozen tu padre &nu 
dre en fus dias y defpues a ti libre quede. Efto por 
quanta crianza en mi hizicron que mi ventura no 
me dexo llegar a tiempo de les fatísfazer lo que 
ellos mcreccn3& lo que yodeíTeaua. Entonces di 
xo a Yfan jo que de 1 as rentas de la ínfula q guar/ 
dadas tenía tomaíTe tato para que allí en aquella 
hermita pudíefle hazer vn monefterio a honrra 
de la virgen María3en que pudíeífen bien biuir tre 
yntafraylés ,y les dieífen renta para fefoftener. 
Gandalin le dixo, fenor nunca vos cuyta ouifte» 
en q de vos yo fuefíe partido, ni agora lo fere por 
ninguna cofa, de fi vos murierdes yo no quiero bi 
uir, que del̂ ues de la vueftra muerte nunca dios 
me deliorra nifeíiorío,y efie que a mi me days daf 
do a alguno de vueftros hermanos que yo no lo to 
marc ni lo he menefter.Calla te por dios dixo A ' 
madis no digas tal locura ni me hagas pefar,pue$ 
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lo nunca hezJftc,& cumpla fe lo que yo quiero, q 
mis hermanos fon tan bien auencurados y de t5 al 
to hecho de armas que bien podran ganar grades 
tierras Sí fenorias para fi, 8¿ a vn para lo dar a O/» 
tros. Entonces dixo. A y Yfan/o mi buen amigo 
mucho pcfar tengo por no fer a tiempo que. vos 
pudieffe honrrar como vos lo mereceys , pero 
yo vos dexo entre tales que lo cumplirán por 
mí, Yfan/ole'dixollorando, feñor pido os que 
me llcueys con vos , 6¿ yo paflare lo que vos 
pafláredes , y eílo demando en pago de Ja vo^ 
luntad que me teneys.mi amigo dixo Amadís aííí 
tengo quelohariadcs,pero afta mi dolencia no la 
puede íocorrer fino dios, 5C a el quiero q me guie 
por la fu piedad fin Ueuar otra compañía, Sí dixo 
a Gandalín, amigo fi quífieres fer cauallcro fe lo 
luego con eftas mis armas, que pues tanbien las 
guardarte con razón deuen 1er tuyas que a mi ya 
poco me hazémenefter, fino fágate mi hermano 
donGalaor, & diga felo Yfan/o de mi parte Sí fir 
ue lo 8C aguárdalo en mi lugar,que fabe te q a efte 
tmeyofiempre fobre quantosfon en mi lina/'e, y 
del Ueuo gran pefar en mí coraron mas que de ro 
dos los ocros,y cfto es con razón porque vale mas 
y me fuefiemprcmuy humilde, por donde agô -
ra me pone en doblada trifteza,S¿ dí le que le en^ 
comiendo yo a Ardían el mi ena no que le tray 
ga configo, 5í no le defampare,8¿ di al enano que 
bíua con el & lo firua, quando ellos efto oyerófa 
zian gran duelo fin le refponder ninguna cofa por 
le no hazer cnop, Amadis lo abrago dízicndo. A 
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dios vos cncomícndo,quc nunca pícnfo de /amai 
os vrr , Sí defendíedo les que en ninguna manera 
luefien empos del, pufo las cfpuelas a fu cauaUo, 
fin fe 1c acordar de tomar el yelmo ni efeudo ni 15 
5a, 8í metió fe muy prefto por la cfpeífa monta/ 
ña,no a otra parte lino donde el eauallo loquería 
lkuar,& affi anduuo hafta mas de lamedia noche 
fin fentido ninguno hafta que el eauallo topoen 
vn arroyuclodeagua quedevna fuentefalía,y 
con la fed fe fue por el arriba hafta que llego a bt/ 
ti cr en ella, & dado las ramas de los arboles a A/ 
madis enclroftro recordó en fufcntídOj&tníroa 
vna & a otra parte mas no vio fino efpeflas ma/ 
tas y ouo gran plazer creyendo que muy aparta/ 
do y efeondido eftaua 8C tan to que fu eauallo be/ 
uio apcofe del }S¿ atándole a vn árbol fe aífento 
en la yerua verde para hazer fu duelo, mas tanto 

; auía llorado que la cabera cenia defuanecida, affi 
que fe adormeció. 

C Capítulo xlví , De como Gandalín 
y Durín fueron tras Amadisen raftro del carni/ 

no que auía llenado t y llenaron le las armas q 
auia dexado.ydecomo lo hallaron, 

y fe combatió con vn caualle 
ro,y lo venció, 

GAndalin que en la hermíta quedara con los 
otros que oyftes quando aífi vio y r a Ama/ 

dís díxo muy fieramente llorando.No eftare qui 
no vaya 
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novaya cmpos del aunqucme lodefencíio,^ l i e 
uar 1c he fus armas,8¿ Durín le dixo. Yo te quierd 
hazer compañía cfta noche. Y mucho me plazería 
quecon mejor acuerdo lo fallaflcmos.Y luego ca 
uílgando en fus cauallos fe dcfpídíeron de Yfan 
yo Si fe metieron por la via quel f uera, 8¿ Yfan/o 
ilefuc al caftillo, y echo fe en fu lecho con muy grá 
pefar, mas Gandalín 8C Durín que por la Florefta 
femetieron anduuieron a todas partes, 8C la vétu 
ra que los guio cerca dedonde Amadi's cftaua re-' 
lincho fu cauallo que los otros fintío, 8C luego co^ 
nocieron que alli cra,y fueron muy pafíb por en-* 
tre las matas porque no'losfíntíelTeque noofauS 
ante el parecer,y íiendo mas cerca defeendíeró de 
los cauallos, 8C Gádalin fue muy encubierto,y lie 
go a la fuente,& vio que Amadis dormía fobre la 
yerua^ tomado fu cauallo fe torno conel donde 
Durín qdara,8¿quítádo Ies los frenos dexaron los 
pacer y comer en las ramas verdes y cftuuicron q 
doj,raasno tardo mucho q Amadis no dcfpcrto 
qcoel grafobrefaltodel cora§5 no era el fueño re^ 
pofado, y 1 euátofe en píe 8¿ vio q la luna fe ponía, 
&q aun auiabuérato delanoche por paírar,y por 
fer la florefta efpefla eftuuo quedo, y tornando fe 
aflentar dixo. A y ventura cofa liuíana 5¿fin rayz, 
porque me pofiftc en ti gr5 alteza entre los otros 
caualleros,pucs tan ligeramente dellame áeced i 
fteí agora veo yo bien que mas tu mal en vna ora 
puededañar,qtu bicaprouecharen mil anos,por 
q fi deley tes y plazercs en los tiepos paíTados me 
diñe crudméte me los robado me has dexado en 
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mucha mayor amargura que la mucrtc}& puts Jj 
aífi vétura te plazia f arcr deuicras ygualar lo vno 
con lo otro, qucbícn fabes tu fi alguna holglgaS 
dcfcafo enlo pafiado me otorgarte, que noíue fin 
fer mcrclado con grandes anguftias y congoxas. 
Puesenfta crueza de que agora me atormentas fl 
quiera referuaras en ella alguna efpcran^a dondt 
cfta mí cuy tada vida en algún rínconcillo fe pudi 
era recoge^mas tu has vfado de aquel oficio para 
jue eftablecida fuífte, que es al contrario del pen/ 
amiento de los hombres mortales, que teniendo 

por ciertas y durables aquellas honrras, popas}y 
vanas glorias perefeederas que de ti nos vienéco 
mo firmes las tomamos, no nos acordando q de 
mas de los tormentos que nueftros cucrposrecilx 
en las foftener las almas fon en la fin en gran peli 
gro y duda de fu faluacion pueftas. Mas íi con aq/ 
líos claros o;os del cntcndimiento,qel feñor muy 
altónos dio fyendo efeurecidos con nucfiraspaC' 
fiones 8C aficiones tus mudanzas mirar quifief/ 
femos por mucho mejor lo aduerfo que lo w 
yo profpero deuriamos tencr}porque lo profpcro 
fyendo a nueftras calidades y apetitos conforrat, 
abracándonos con aquellas dulzuras queadelan 
te te nos reprefentan,en la fin en grandes amargu 
ras y hóduras fin ningún remedio fomos caydos, 
y lo aduerfo fyendo al contrario, no déla razón, 
mas de la voluntad, filoqueella cobdiciadefe/ 
chalTcmos feriamos fobidos de lo baxo a lo alto 
en perpetua gloria, mas yo trifte fin ventura q ha 
re ? que ni el pyzio ni mis flacas fuer jas baftan a 
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fcGftírtan graue tentación que fi todo lo del mS^ 
defiendo mió me quitaras folamente la volíitad 
demifeñora dexando, cfta baR aua para mefofte 
n«r en alteza bien auenturada 5 pero efta faltado 
no podiendo y o fm ella la vida foftener,digo que 
fin comparación es contra mi tu crueldad. Yo te 
rutgoenpagodetc auerfido tan leal feruídor,q 
por cada momento 8í hora la muerte no trague}íi 
ítiesotorgadocon los tormentos la vida quitar 
mela quites, auiendo piedad de aquello que tu fa 
bes que biuiendo padezco, 5¿ defque efto ouo di'' 
chocallo fe, y eftuuo defmayado vna pífela del 
mucho 1 lorar que no fabía partede fí Sí dixOjO mí 
ftñoraOrianavos meaueys llegado a la muerte 
por el defendimiento que me hazeys, que yo no 
tengo de paffar vueftro mandado, pues guardan 
do le no guardo la vida, efta muerte refeibo a fin 
rizondeque mucho dolor tengo,nopor larcce^ 
bir, pues conella vueftra voluntad fe fatisfaze, q 
nopodria yo en tanto la vida tener c¡ por la me 
ñor cofa que a vueftro plazer tocaíre,no íueíTe mil 
vezes por la muerte trocada, Si efta faña vueftra 
con razón fe tomara mereciéndolo Ileuar a la pe^ 
nayo,& vos mi feñora el defeaníb en aucr eflecu 
tado vueftra yra/uftamétejyefto vos hizierabiV 
uir tan alegre vida que mí almado quiera que va 
ya de vueftro plazer en fi fentiria gran defeanfo, 
mas como yo fin cargo fea fíendo por vos fabido 
feria crueza que contra mí fe haze mas con pailiy 
on que con razon?defde agora lo que cnefta vida 
durare, y deípues en la otra comiendo a llorar, dC 
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plañiría cuyata SC grande dolor que por mi can 
fa vosfobrcuernas8¿mucho mas por nole qdar 
remedio fyendo yo defta vida partido, y de raaj 
defio d íxo . O rey Perion deGaulami padre & 
mí feñor quan poca razón teneys vos no hhu 
endo la caufa de mi muerte de vos della do/ 
ler. Antes fegun vueílro grande valory devue 
ftros preciados hí/os deueys tomar confuclopor 
que fyendo yo obligado a feguir vueftrasgran/' 
oes proezas, aborrefeído, defefperadocomo câ  
uaüerocaptiuo que los duros golpes de lafortu/ 
na refifiirno puedo, yomcfmo por confuelo& 
remedio la muerte tome, pero fabiendo la razón 
delio cierto fo yo que no rae culparíades, mas a 
diospl ígaquenolofepays ,pues qüc vueftrodo 
loralmio remediar no puede, antes fyendo por 
mí fentidoen muy mayor cantidad acrefeentado 
feria . Efto añí dicho eftuuo vn poco quenoha/ 
blo,mas luego con gran llanto y fuertes gemi/ 
dos d í x o , o bueno y leal cauail ero mí amo Garv̂  
dales de vos licuó yo gran pefar, porque mi con/ 
eraría fortuna no medexoosgalardonaíTeaqud 
beneficio tan grande quede vos recebi, porque 
vos mí bue amo me facaftes déla mar ta pequeña 
cofa como deíTa noche nacido, díftes me vida & 
crianga como apropio hí/o,&aírí como losmis 
primeros días en vueftros días fe augmentaron, 
los poftrímeros enellos fenecíeflen muy holga/ 
da la mi anima defte mundo fe partiría lo qual 
fazer no fe podiendo fiemprede vosen grandeí 
feo fcrc^affimefmo fablo enel fukal amigo An 
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griote deftrauaus, y encl rey Arban de Norga-* 
leseen Guliancl cuydador^ y los otros fus graiv 
des amigos y al cabo díxo. O Mabílía mí prima y 
feñora,y vos buenadózella de Dcnamarcha d5dc 
tardo tanro la vueftra ayuda 8¿ focorro q affi me 
dfxaftcs matar, cierto mis buenasamigas no me 
tardara yo auiendo menefter mi ayuda en vos 
focorrer, agora veo yo bien pues vos me defam 
paraftes que todo el mundo es contra ml̂  & to^ 
dos fon trabadores en la mi muerte, Y callofc 
que no díxo mas dando muy grandes gemidos, 
¿ Gandalin SC Durín que lo oyan hazian gr3 duc 
lo^as no ofauan ante el parecer. Pues ellos aílí 
rilando paflauá por vn camino que cerca dellos 
(ra vn cauallero cantando,& quádo cerca de do 
dceftaua Amadís llego cornejo a dczír. Amor a/» 
mor mucho tengo que vos gradecer por el bien 
que de vos me viene 3í por la grande alteza en 
que me aueys puefto fobre todos los otros caualle 
toSjlleuando me fiepre de bien en mejor,que vos \ 
mefeziftes amar a la muyhermofa reyna Sardas 
mira, creyendo yo tener fu coraron eftrañamentc 
cólahonrra qüe defta tierra licuare, & agora por 
leponer en muy mayor bien auenturanja me fcx 
ziftei amar la hija del mejor rey del mundo3y ex 
fta es aquella hermoía Oriana que enel mundo 
par no tiene, amor elta me hezíftes vos amar, dC 
days me esfuerzo para la feruír^ defq efto ouo di 
chofueflefo vn árbol grande q cerca del camino 
eftauaqalli qría el atender baña la mañana, mas t íptnr 
i t otra guiía le auino^que Gádalin dixo a Durín, 
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quedaos 5tyo quiero y r a ver lo que Amadís qut? 
ra fazer, 6¿ yendo donde el eftaua, hallo le que ft 
lemmara ya Sí andana bufcandofu cana! lo cj no 
lo hallaua,y como vio a Gandalin díxo.quieera 
ru que ende andas}por merced q me lo digas í Se/ 
ñor dixoel, íby Gandalin3que os quiero traer vue 
ftro cauallo. El ledixo, quien te mádo venir a mi 
fobre mi defendimicntoíl abete que me has fecho 
gran péfar,y daca da me mi cauallo,y vete tu via 
no te detengas aqui mas fino harás me que matea 
ti y a iní. Señor dixo Gádalin por dios dexaos dd" 
fo,y dezidmefioyftcs las locuras que dixo vnca 
uallero que alia efta. Y cfto le dezia por le poner 
en alguna faña que la otra algo firíefeoluidar. 
Amadis le dixo,bien oy quanto dixo, 8í por eflb 
quíeroyo mí cauallo en que me vaya de aquique 
mucho he tardado. Como dixo Gandalinjno fa/ 
reys mas contra el cauallero^ que tengoyo defa 
zcr dixo Amadisíque vos combatays conel dixo 
Gandalin, y le hagays conocer fu locura,5¿ Ama 
dis 1 e dixo,como eres loco cnefto que dizes,fabe tt 
queno tengo fefo nicorapn ni esfuerzo quetodo 
es partido quando perdi la merced de mí leñoraq 
della&node mi me venía todo 3í aíTi ella lo ha 11« 
uado, Sí fabes que tanto valgo para me comb; 
tir, quanto vncauallero muerto, que en toda la 
gran Bretaña no ay ta catíuo ni tan flaco caualle' 
ro que ligeramente no me mataíTeíi conel meco-
batieíre,que te diré que foy el mas vencido y defe 
peíado que rodos los que etícl mundo fon .Gand: 
lín le dixo. Señor mucho me pefa de a tal tiempo 
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(allcccrvueftro coraron, & gran bondad, &p6p 
dios hablad paflfo, que allí ella Durin que oyO el 
duelo que heziftcs. Sí todo lo que el cauallero dí> 
xo:conio díxo A m adis aquí efta Duríní fí díxo el 
que entrambos venimos juntos,8¿piéníb que víc 
ne por ver lo que hazeys porque lo fepa contar a 
quiéacá lo embío. Amadís le díxo^eíame délo q 
me has dicho pero fabíendo que allí eftaua Duritj 
crecióle el coraron y effuer̂ o Sídixo, Agora me 
dad el cauallo 8C guía me al cauallero, Ganda-» 
lin gelo traxo y las armas, y el caualgo ? & tomo 
las armas3& Gádalín fue a le moftrar el cauallero, 
&no cardo que le víero eftar debaxo de vn arboí 
& tenia el cauallo porlas riendas, y llego fe cerca 
del Amadís Sí díxo le. Vos cauallero q eftays bol 
gando,conuiene que os leuateys,6¿ que veamos 
comofabeys mantener amorde quien vos tanto 
loays. El cauallero fe leuanto 8¿ díxo. Quien eres 
tu que tal me pregutasíagora veras como mater-» 
ne amor íi comígo te ofares combatir, quete fa-* 
re poner efpanto a ti & a todos los que de amor 
fon defamparados. Agora lo veremos d íxo A s 
madis,que yo foy de aquellos defamparados, del 
& foy iblo el que /amas enel fiara, porque co gran 
des feruicios que le hize me dio mal galardón no 
lo mereciendo , á vos don cauallero enamorado 
diremas,que n5ca enel falle tata verdad que üete 
tanto de mentira no hallaíTe. Agora venid man^ 
tened fu razón y veamos íi gano mas en vos que 
perdió en mi,8¿ quando efto dezia enfañofe como 
aquel a quíe cotra toda razón fu feñora le dexara, 
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E l cauallcro caualgo&tomo fus armas Sídíxo, 
Vos cauallcro defefperado de amor j 8¿ defprecía 
dor de todo bíé en que hablar no deuiades, quefl 
amorosdefamparo hizo ende gran razón, q cal 
como vos no era para 1c acopañar ni feruír. E vy/ 
endoel que no lo valíades vos aparto de fi, &yd 
vos luego no efteys mas aqui que folaméce de VOÍ 
ver me roma gran eno/o, SC qualquíera arma que 
en vos pufleíTe la defpredana por ello, 8í quifofe 
yr.E Amadis le dixo:cauallero,o vos no quereyi 
defender amor fino con palabras, o vos ys con 
couardia ,Ecomo cauallerodíxoel yotedexa/ 
ua por no te preciar nada, & tu cuydas que por 
temor <gran demandador eres de tu daño, agora 
te guarda fí pudieres. Entonces corrieron losca 
uallos a todo poder vno contra otro lo mas re/ 
zio que pudieron, yhiríeron fe délas langas en/ 
los efeudos, affi que los falfaron. 8C detuuieron en 
los arnefes que eran muy fuertes, mas el cauallc/ 
ro quera enamorado fue a tierra fin ningún de/ 
ténimíentOjy al caer lleuo las riendas enla ma/ 
no3y caualgo luego en fu cauallo,aífi como aquel 
que era valiente y ligero, y Amadis led íxo , 
Sí me/or no manteneys amor de la efpada que 
de la langa, mal empleado es en vos el buen ga/ 
lardón que os ha dado. Elcaualleronorefpon/ 
dio níguna cofa,masmetío mano ala efpada muy 
fañudo y fueíTe para eljy Amadis que ya la efpa/ 
da en la mano tenia, mouio contra el, di hirierófe 
ambos,yel cauaIlero Io firío cnel brocal del«f/ 
cudOjaííi que el golpefue en foslayo, y metió por 
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rfvnpalmodc laeípada ,yquSdo laquífofacar 
nopudo,yAmadísapretolacfpada enla mano, 
y al̂ ofe íbbrc los cftriuos. Sí diole vn gran golpe 
porencimadel yelmo aíTi que ca/oquanto alean 
joctelaliTiofardelarnes, y cortóle la cabera fa^ 
fta el cafeo, y la efpada abaxo Sí dio cnel cuello 
delcauallOjy corto lameytad de^affí que entra 
bos fueron al fuclo 5y el cauallo murió luego, 
Y el cauallero quedo tan dclacortado que no fa^ 
biadefí.Amadisque lo vido eftar, atendió vn po erpeí» 
co por ver fi ácordaria, que péfaua q muerto era, 
&quándo algo mas acordado le vio dixo le, ca^ 
uallero quanto en vos gano amor y vosconelfea 
vueftroSí fuyo,que yo yr me quiero. E partiendo 
fedel llamo a Gandalín, Sí vio a Durin q conel 
ftaua, q todo lo palTado auia vifto. Sí dixo le. A . ' 
migo Durin el mí defamparamieto no ha par, 
ni la mi cuy ta Sí foledad no es de fufrír, Sí cons 
uiene me que muera S¿ a dios plega que ccdoíea, í"*̂ 0 
&la muerte me feria ya bol gája iegun defte ta eP 
quiuo8¿ cruel dolor lby atormentado,agora ve 
te en buena ventura. Si Taluda me mucho a Mabi 
lia mi buena prima}& ala buena donzella de De^ 
namarcha tU'he(-mana,S<Cdilcsquefcduelá demi 
que vo a morir ala mayor fin razón que nunca en 
elmundo cauallero murío,8¿dí Ies que gran c u y 
talleuoenel mí cora^ópor ellasqueranto mea/-
maua 8¿ tanto por mi hizieron fin quede mi nin^ 
gun gualard5 ouieíTen, efto dezia el llorado muy 
fieramente a marauilla, &: Dürin eftaua delante 
del Uorádo afli q no le podía refpondcr. Amadís 
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lo abrago & encornudólo a dios y befóle la halda 
del arnes^dcfpidiofedel. Entóces parecía elaN 
uajSí Amadís dixoaGandalin. Sí quieres y reo/ 
mígonorae eftorues de ninguna cofa q yo haga, 
ni cliga,fíno luego déde aquí te vCjd le refpondfo 
que a(ríloharía,6¿ dándole las armas mandóle q 
facaífe la efpada del efeudo, 8C la dieíTe al cauallt 
ro9y fe fucile etnpos del. 

C Capítulo, xlvrj» que recuenta quien 
era el cauallero vecído de Amadis y de las 

cofas que le auiá ante acaecido q iucf/ 
fe vencido por Amadis. 

AQuefte cauallero herido de que ya vos con 
tamos auianóbre Patín y era hermano de 

don Sidon que ala fazo era emperador de Roma, 
y era el mejor cauallero en armas de todas aque/ 
lias) tierras tanto que de todos los del imperio 
era muy temido, y el emperador auia mucha ve/ 
/ez}8¿ no tenia eredero ninguno que todos^enfa/ 
uan que efte Patín fucederia enel imperio,el ama 
ua vna reyna de cerdeña llamada Sarmadíra 
que era muger muy apuefta y hermofa donzella, 
que fíendo iobrina déla emperatriz fe auia criado 
en fu cafa, & tanto la fíruio que le ouo de prome/ 
ter fí de cafar ouícfle q ante cafaría cóel que coo/ 
tro,el Patín oyedo cfto tomado configo mayor or 
güi lo quel de fu proprio natural tenía,que no era 
poco díxo lejmi amiga yo he oydo dezir q el rey 
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Lifuarte tiene vna hiia que por el mGdo dé gran 
hermofura es loada ,8c yo quiero yr a fu corte, 8C 
diré q no es ta hermofa como vosjy q cfto cóbatirc 
a los dos mef ores caualleros q lo cotrarío díxerct» 
que me dizé que los ay allí muy pciados en armas 
&fi no los véciere en vn día quiero q aquel rey me 
mande tajar la cabe^a.EÍIb nohagays vos dixo la 
reyna,q fi aquella dozella es muy hermofa no me 
quita a mi la parte q dios me dio fi alguna es, y en 
otra cofa de mas razón y menos foberuia podeys 
moftrar vf a bodad,que efta demáda en q vos po-' 
neys de mas de no fer honefta para h5bre de ta al^ 
to lugar como vos fegQ es fuera de razó y fober^ 
uiofa nodeueys della efperar buen finjComoquie 
ra que auenga dixo el, efto que digo complire en 
vueftro feruició y amor grade que vos tego, en fe 
nal que aífi como vos foys la mas hermofa muger 
delmundo foys amada del me/or cauallero que 
enel hallar fe podría. E aflTi fe defpidio della^ co 
fus ricas armas y diez efeuderos paíTo enla graa 
bretana, & fueífe luego donde fupo que el rey L i ^ 
fuarteera,elqual como aífi acompañado le vio 
penfo que feria hobre de manera y refeibio lo muy 
bien,y defquefuc defarmado todos lomirauan 
como era grande de cuerpo y que por razón 
deuía en fi tener gran valencia. El rey le pregun^ 
toquienera. E l Te dixo, rey yo vos lo diré, que 
no végo a vueftra cafa para me encubrir fino pa^ 
ra me.vos fazer conocer, fabed q yo foy el Patín 
hermano del emderador de Roma, ¿¿tanto que 
vea ala reynaSCa fu hija Oríanafabrcys la caufa 
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de mí vcnida3quando el rey oyó fcr hombre de tí 
alto lugar abracólo, 8C díxoleisBuen amigo mû  
cho nos plaze con vueftra venida & a la reyna y 
a fu htia,& a todas las otras de mi cafa vereys qua 
do vos pluguiere. Entonces lo fento configo ala 
ínefa donde comieron como en mefa de tai hom 
bre. El Patín míraua a todas partes^ como ve/ 
ya tantos caualleros marauiliauafe délos ver, y 
no tenía en tanto como nada la cafa del empcrâ  
dor fu hermano,ni níngurta otra qel ouieíTe vifto. 
Don Grumedá lo Ueuo a fu pofada por mandado 
del rey3y le fizo mucha honrra. Otro día dgfpues 
deauer aydomíffael rey tomo configo al Patín 
8C a don Grumedan, y fueíTe para la reyna que 
ya fabia quien era por el rey, rcfcíbído delia hi/ 
zo lo aíTentar ante li 8í cabe fu hija, que muy me/ 
nofcabada era de la bermofura q tener folia por 
la fana que ya oyftes. quádo el Patín la vio fue ef* 
pantado y entre fi dezia que todos los que la loa/ 
uan no deziá la mey tad de lo que ella era hermo/ 
fa,aín que fuefu coraron mudado de aquello por 
qüe viníera3,8C puedo en auer la co todas fus fuer/ 
f as,y penfo que fycndo el de tal gran guifa 8C tan 
bueno en fi, y queauría el imperio, que fi la deml 
daíTe en cafamicnto que no le feria negada, & a/ 
partando al rey 8í ala reyna les díxo. Yofoy ve/ 
nido á vueftra cafa por cafamíento mío y de vue/ 

-ftra htia,8¿ efto es por la bódad vueftra 8C por la fu 
bermofura, q fi otras yo quífieíre de tan gra guifa 
fallaría fegO quie yo foy & lo q efpero tener,el rey 
le dixo. Mucho vos agradecernos lo que dicho 
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aiieys,mas yo 8í la rey na emos prometido nucñra 
hija de no la cafar contra fu voluntad, 8C conucr^ 
na que la hablemos ante de os refponder. Efto de 
ria el rey porque no fueíTe del defauenido,mas no 
tenia en coraron de la dar a el ni a otro que de a^ 
quclla tierra donde ella auiade fer feñora la fa-' 
eaíTe deftarefpucftafue el Patín muy contentoy 
efperoalli cinco dias penfando recaudar aquello 

uc tanto delfeauajmas el rey ni la reyna tenien^ 
olo por defuario no dixeron nada a fu hija, mas 

ti Patín pregunto vn dia al rey como le yua en fu 
cafamiento, el le díxo yo hago guato puedo mas 
meneílercsquehablcyscon mi hila & le rogueys 
que hagu mi mandado, el Patin fe fue a Oriana, 
& díxole. Señora Oriana yo os quiero rogar v-' 
na cofa que fera mucha vueftra honrra y prouc 
£ho,que cofa es dixo ellaíque hagays modado de 
vueftro padre dixóel}ella que no fabia por quaí 
razogelo deíia díxO, elfo fare yo muy degrado, 
que bien cierta foy que fe ganan eftas dos cofas q 
dezís honrra y prouecho,el Patin fue muy ledo de 
tal repuefta qucbíencuydoqueyalaauiaganav 
do & díxo,yo quiero yr por efta tierra a bufear las 
auenturas , y antes de mucho oyreys hablar de 
tales cofas que no con mas razOn os hará otor--
gar lo que yo deífeo, 8̂  aífi lo díxo al rey que 
luego fe quería partir por ver las marauillas de 
aquella fu tierra, el rey le dixo, en vos es eílb, 
mas fi me creyerdes dexar os yadesdelloqueha 
Uareys grandes auenturas, y pelígrofas,y muy 
feries y rezios cauallerosvfados en armas, 
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De todo cflb díxo el me plaze mucho que fi ellos 
fon fuertes 8C ardides no me hallaran flaco ni laC' 
fo îo que mis obras os díran.Y defpcdído del fucf 
feíii camino muy alegre de la refpueftade Oria^ 
8C por cfta caufa lo yua cantando como ya oyftes 
quandola fu contraría fortuna lo guio a aquella 
parte donde Amadis hazia fu duelo. Efta es la ra 
zon por donde eftc cauallcro vino de tierra ta lúe 
Be. Pues agora fobre el propofíto tornando q def 
pues que Durin fe aparto de Amadis fyedo ya de 
dia claro paflb por donde el Patín eftaua llaga/ 
do y el auía de la cabera quitado lo que del yel/ 
mo le qucdara,y tenia todo el roftro y el pefcuejo 
lleno de fangre^ como vio a Durín dixo le. Buc 
donzel dezid me que dios os haga hombre bueno 
fifabeys aquí cerca algún lugar donde pudieíTe a 
uer remedio defta llaga.Sife díxo el,mas en losq 
allí fon es la trifteza tan fobrada que en al no para 
ran raíentes,porque es eíTo díxo el cauallcroí por 
vn éauallero dixo Durín que auíendo ganado a/ 
quel feñorio, 8C v i ñ o las ymages y colas fecretas 
de Apol ídon y fu amiga, lo que OÍ ro ninguno ha 
fta agoraver pudo es de allí partido con tan gran 
pefar que dello no fe efpera fi fu muerte no. A mi 
rae parece dixo el cauallcro que hablays de la In/ 
fula firme, verdad es dixo Durín , como dixo el 
cauallcro ya tiene íeñoríPor dios pefa meque alia 
yua yo por me prouar ende. Sí ganar el feñorio. 
Durin í e fonrio 5¿ dixo.Cíerto cauallcro fí de vué 
ftra bondad algo no traeys encubierta quátopor 
lo que aquí raoftraíles poca pro os tuniera, di zns 
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ttscreo que fuera vucftra dcshórra. El cauallero 
fe leuanto aíTi como pudo, 8C quifo le echar mano 
de la ríeda, mas Durin fe arredro del, dC como no 
lo pudo tomar dixo. Donrel dezid me quien fue 
elcaualleroq lainfula firme gano, dczidmc vos 
primero quien foys dixo Durin, por effb no q u e 
dará dixo el. Sabed que yo foy el Patin hermano 
del emperador de Roma. A dios merced dixo D u 
rin, que foys mas alto de lina/e que de bondad de 
armas ni de mcfura,agora fabed que el cauallero 
por quien preguntays es aquel q de vos fe partió, 
que fegú lo que enel vides bien podreys creer que 
merefeio fer digno de ganar lo que gano, 8C parti 
endo fe del fe fue fu via, y tomo el derecho czmis 
no de Londres con gran gana de contar a Oriana 
todo lo que viera d? Amadís . 

C Capítulo xlvílj^Como don Galaor 
&Floreftan 8C Agra/es fe fueron en bufea de A ^ 
madis,y de como Amadis dexadas las armas0 

y mudado el nombre fe retraxo con vn 
buen vic/o envna hermita la 

a vida folicaria, 

COmo Amadís fe partió con gran cuy ta déla 
infulafirme, yafe vosdixo,quefuc tanen^ 

cubíertoque don Galaor dC don Floreftan fus her 
manos Si fu primo Agra/es no lo fincíeron,& o v 
motomofeguridad de Yfan/'o quegelonodixcf 
fe hafta otro día defpues de aucroydo raiíTa.Pues 
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Yfan/o aflí lo hizo, que auíendo oydo la mífla t* 
líos preguntaron por Amadís,y el les díxo. Ar/ 
mad vos & dezír vos he fu mandad^y defque ar/ 
mados fueron, Yfan/o cometo a llorar muy fiera 
mete Sí díxo. O fenores que cuy ta,& que dolor vi 
no fobre nos otros en nos durar tan poco nueftro 
fenor. Entonces les conrO como Amadís fe partie 
ra del caftillo, &: la cuy ta y el duelo que hiziera,̂  
todo quant'o íes mandara dez^y lo que a el man 
daua fazer de aquella derra^Sí como les rogauaq 
no fueflenempos del q no podía por ninguna ma 
ñera poner le rcmedío}ni dar le eonorte,y que por 
dios no tomaíTen pefar por la fu muerte. O fanta 
María val dixeron ellos a morir va el me/or caui 
llero del mundo, menefter esquepafíandofumá 
dado lo vamos a bufear, 8£ fí con nueftra vida no 
le pudiéremos dar cófuelo fera nueftra muerte en 
copania de la fuya.Yfan/o díxo a don Galaor «v 
molerogauaqhízíeíTecaualleroa Gádalín,ytra 
xeíTc confígo a Ardían el enano, Y efto les dezía 
Yfan/o hazíedo muy grán duelo, y el los por el fe 
tne/antc.Galaor tomo entre fus bracos ai cnanoq 
hazía gran duelo,8¿ daua fo lacabe^a en vna pa/ 
red 8í dixole. ArdíS vete comigo como lo mido 
tufeñor q lo q de mi fuere fera de tí.Ei enano ledj 

«tjedece díxo . Señor yo vos aguardare mas no por feñor 
re hafta que fepanueuás ciertas de A ñ a d í s , Enton/ 

ees caualgaron en fus cauallos, 8í monftrádo le» 
x Yfanyo el camino que Amadís llegara por el ta 

dos tres fe metieron 5í anduuíeron todo el día fin 
que hallaffen a quien preguntar, y llegaron dóde 
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tftauaelPatí llagado & fu cauallo muerto, e fus 
tfcuderos q eran venidos & andauan cortado ma 
dera di ramas en que lolIeuaíTen, que cftaua muy 
dcímayado de la mucha fangreque perdiera,^ 
no les pudo dczír n a d a ^ f í z o les léñal que lo dê » 
xaíTen Sí preguntaron a los efcudcros que quié há 
riera aquel caualIcro,ellos dixeron que no lablan 
fino tanto que quádo ellos a el llcgaro que les di^ 
xoque auia yuftado con vncauallero que déla ín 
ínfula fírme.venia, y q loderribara del primer en 
cuétro muy ligeramente, 3C q luego tornara a ca 
ualgar,8í de vnfolo golpe de la efpadalehiziera 
aquella llaga, y le matara el cauallo, y deíquefe 
del pardo dixo que auia íabido de vn donzei que 
aquel cauallero era el que gano el feñorio de la in 
lula firme, D5 Galaor les dixo, buenos efeuderos 
vides vos a la parte que eíte cauallero f ueíno di> 
xcron ellos3peroantes que allillegaífemos vimos 
por eíia florcíla yr vn cauallero armado, encima 
devngrá.cauallo llorado 8C maldiziendofu ven/' 
tura, y vn efeudero empos del que las armas le lie 
uauajy el efeudo auia el campo de oro Si dos leo/' 
nes cárdenos en el, ¿kalfi raelmoyuael efeudero 
muyfuerteméteUorádo,cllosdixer5,aquel es.En 
toces fe fueron contra aquella parte a mas andar, 
& a la falida de aquella norefta hallaron vn gran 
campo en que auia muchas carreras a todas par^ 
tesen las qualesauian raftros afli que no podian 
enel fuyo atinar, eftonces acordaron de fe partir, 
y que para faber lo que cada vno auia en aquella 
dcawda bufcadoa8í por las tierras que anduuiera 
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fucftcn /untos enel día de fant /uan en cafa del rey 
Lífuarte, & fi hafta entonces fu ventura Ies fuefli 
can contraria que del no rupieiTen que allí tomari 
an otro acuerdo, y luego fe abracaron llorado,y 
fe partieron de en vno, licuado muy firme en fus 
corazones de tomar todo el afán que en la deman 
da ocurrir pudieíTe hafta la acabar, mas eftofu< 
en vano,que como quiera que muchas tierras an/ 
duuieron en q grandes cofas & muy peligrofasdi 
armas paíTaron, como aquellos quede f uerce Jy 
brauos corazones cran56¿ íofridores de mucho a--
f a n,no fue fu ventura de faber ninguna nueua,la$ 
quales noferan aqui recontadas, porque de la de 
manda fallecieron no la acabando, y la caufa de 
lio fue que Amadisfe partió donde llagado de/ 
xo al Pat ín , anduuo por la florefta, y ala falida 
della hallo vn campo en que auia muchas carre 
ra$,y defuio fe del, porque de allí no tomaffen ra/ 
ftro, y metíofe por vn valle y por vna montaña, 
SC yua penfando tan fieramente que el cauailo 

„ feyua por donde quería, y a la ora de mediodía 
llego elcauallo a vnos arboles que eran en vna 
ribera dcyna agua que de la montaña defeédia, 
SC conel gran calor 8 í traba/o de la noche paro a/ 
lli,& Amadis recordó de fu cuydado 8i miro a to 
dat partes, 8 í no vio poblado ninguno de que o/ 
uo plazer. entóces fe apeo y bcuio del agua, d í d 
d a l i a llego que tras el yua, & tomando los caua/ 
lIos,y poniendo los donde pacieíTcn de la yeruafe 
torno a fu feñor, & fallólo tan defmayado q mas 

pirecía feme/aua muerto que vino , mas no le ofo quitar 
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de fu cuydado,y echo fe delate del: Amadis acor./ 
Jode fu penfara cal hora que el ful fe quería ¡ x v 
ner,y leuantando fe dio del píe a Gandalin Sí dt' 
xo. duermes o quefazesíno duermo dixo eljmas 
jftoy penfando en dos cofas que a vos acañen}& íi 
me quifíerdes oyndeziros las he}finodexarme 
dclloj^madís le dixo. V e cfilla los cauallos 5C yr 
me he, que no querría que me hallaíTen los que 
me bufean. Señor dixo Gandalin vos eftays en lu 
gir aparcado, & vueftro cauaüo fegun q efta laf-' 
foycanfado, fí le no days algún repofo no vo* 
podra lleuar. Amadis le dixo llorando,faz lo 
que por bien tuuieres,que folgando ni andado no 
tengo yo de auer defeanfo. Gandalin curo de los 
cauallos-Sírornoa el, & rogo lequecomieíTede 
vna empanada q craya, mas no lo quifo fazer, dC 
dixo le. Señor quereys que os diga las dos cofas 
en que penfaua^ Di lo que quifieres dixo el,que ya 
por cola que fe diga ni fe haga, no doy nada, ni 
querría masbiuir enel mundo de quanco a cofeD-
fíon llegado fucíTcGandalin dixo,toda vía fenor 
os ruego queme oyays. Enconces dixo.yohepen 
fado mucho enefta carta que Oriana vos embio y 
en las palabras q el cauallero coque vos combad 
ftes dixo, S>C como la firmeza de muchas mugeres 
feamuy líuiana mudando fu querer de vnos en o 
tros puede fer que Oria n a os tiene errado, & quiV 
fo antes que lo vos fupíeflcdes fingir enojo contra 
vos , Sí la otra cofa es que yo la tengo por tan 
buena y tan leal que no aíTí fe mouería fin alguna 
cofa que faifamet e de vos le auran dicho que por 

verdadera 
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verdadera ella le ttrna fíntíendo por fu coraron 
que tan firme vos ama,que aíTi el vueftro deuia ha 
2eraella>ypuc5que vosfabeysque la nuncaer/ 
raftes, & íi algo le fue dicho que le ha de faber la 
verdad en quefcrcysíin culpi, por donde no fola 
mente le arrepintíra de lo quefizo^ mas con mw 
cha humildad vos demandara perdón, 8 í torna/ 
reys conclla a aquellos grandes deley tes que vu/ 
efiró coraron deflea,no es me/or queefperando 
cffc remedio comays y tomeys tal confuelo, con 
que la vida foftencr fe pueda, que muriendo con 
tan poca efperan^á y coraron perdays a ella,y 
perdays la honrra defte mundo ,8 íavn el otro 
que tengays en condición C Por dios calíate di/ 
xo A m a d í s , q u c tal locura y mentira has dicho 
que concllo íe enojará todo el mundo, 8C tu dizti 
me lo por me conortar lo que no píenfes que puc/ 
de fer. Oriana mi fenora nunca erro en cofa nín/ 
guna, Sí fi yo muero es con razón, no porque lo 
yo merezca: mas porque conello cumplo fu vo/ 
lunrady mando,Sí f íyo no entendieífe que por 

tortaria n̂ e conortar lo has dicho,yo teta|aría la cabe/ 
5a y fabete que me has fecho muy gran enojo 
8C de aquí adelante no feas oíado de me dezit lo 
femejante , 8 í quitandofe del fe fue paífeando 
por la ribera a yufo penfando tan fuertemente, 
que ningún fentido en fi tenia. Gandalin adorme 
(ciófe^omo aquel queauia dos chas 8¿ vna noche 
que no durmiera, & tornando Amadispartío ya 
ce fu cuydado, 8¿ vyendo como tan aífoíTega/ 
dámete duraría fue a cníillar fu cauallo y efeon/ 

dio la 
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áío la filia y el frenode Gandalin entre vnas el> 
pefas matas porque nopudicíTc yrcmposdcl ,6£ 
tomando fus armas fe metió por lo mas efpcf ̂  
¿de la montaña con gran faña de Gandalin 
por lo que le dixera, Pues aíTí anduuo toda la 
noche & otro día hafta bifperas. Entonces én>-
irocnvna gran vega,que al píe devna mon-' 
uñaeftaua,y cnella auía dos arboles altos que 
(ftauan fobre vna fuente,y fué alia por dara^-
gua a fu caualló, que todo aquel día anduuicra 
finhallar agua}y quandoala fuente llego,vio vn 
hombre de borden la cabera 8C baruas blan < 
co,y daua de beuer a vn afno, y veftia vn abito 
muy pobre de lana de cabras. Amadis lefaludo, 
ypregunto le íi era de mííra, el hombre bueno 
kdixoquebien auía quarenta años que lo era. 
A dios merced dixo Amadis. Agora vos ruego 
quefolgueys aquícftanoche por clamor de dis 
os Sí oyr me heys de penitencia que mucho lo 
hemenefter. Enel nombre de dios dixo el buen 
hombre. Amadis feapeo,y pufo las armasen 
tierra, defenfillo el cauallo, y dexo lo pacer por 
la yerua, y ̂ 1 defarmofe, 8i finco los yno/os ante 
tl'buen hombre, y comentóle a befar los pies. E l 
hombre bueno lo tomo per la mano, y avadó lo 
lo hizo fentar cabe íitd¿ vio como era el ma« 
bermofo cauallcro que en fu vida vifto auia:pc^ 
ro viole defcolorído , y las fazes y los pechos 
bañados en lagrimas que derramaua, 8C ouo 
del duelo y dixo. Cauallero parece que aueys cSpatfiS 
gran cuyta, & fi es por algun pecado que aueys P"1* 

hecho. 
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hecho y eftas, lagrimas dcarrepentimiétode vos 
vienen3cn buena ora naciftes,masíi vos lo caufan 
algunas temporales cofas que fegun vueftra edad 
yhermofura por razón no deueys fermuyapar^ 
tado dellas, mébrad vos de dios, y algo la mano 
y bendixole y dixolc. Agora dezía rodos los pê  
cados que feos acordaren. Amadís afli lo fizo diV 
ziendo le toda fu farienda que nada faltoyEl hSj 
bre bueno le dixo fegun vueftro entendimiento 
y ellina;e tan alto donde venjs no os deuriades 
macar ni perder por ninguna cofa que vos auini/ 
efle, quanto mas por hecho de mugeres que fe li/-
gerahicnte gana y pierde, & vos confeso que no 
pareys en tal cofa mientes,y vos quiteys de tal lo 
cura, q lo hagays por amor de dios a quie nopla 
ze de tales cofas^aunpor la razón del mCdofe 
deuría hazer , que no puede hombre ni deue 
amar aquien le no ama.Bucn feñor dixo Amad» 
yofoy llegado al punto que no puedo biuir fino 
muy poco y ruego os por aquel feñor poderofo cu 
ya ícvosmiteneys qucvosplega demelleu^rco 
vos efte poco de tiempo que durare,y aure co vos 
confe/o de mi alma,pues que ya las armas ni el ca 
uallonomehazenmeneftcr jdexar lo hcaquifií 
yre con vos de pie haziendo aquella penitencia q 
me mandardes,y fi efto no hazeys errareys a dios, 
porque andaré perdido por eíla montaña fm ha/ 
llar quien me remedie,el buen hombre que lo vio 
tan apuefto,y de todo coragon para hazer biédiV 
xole, ciertamente feñor no conuiene a ta 1 caualle 
ro como vos foys q aífi fe defampare como fi todo 

mundo 
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d mundo Ic falIecielTeSC muy menos por razoti 
de muger, que fu amor no es mas de quantos fus 
ojos lo vecn,5i.'quito oyen algunas palabras que 
jes dízen,6í paflado aquello luego oluídá^fpccí^ 
almente en aquellos falfos amores que contra el 
fmiicío de tal feñor fe toman que aquel mefmo 
pecado que los engendra hazíedo los ai comicn^ 
jo dulces 8C fabrofos, aquel los faze reueflar con 
tan cruel 3 í amargofo parto3cOmo agora vos te^ 
neys.mas vosquefoys tanbueno,y teneys feno/» 
río 5í tierra fobre muchas gentes y foys leal abo-' 
gado & guardador de todos y todas aquellas que 
fin razón reciben 8¿ tan mantenador de derecho^ 
&feria gran mala venturajSí gran daño 8i perdí-" 
da del mundo fí vos aífi lofueífedes defampara*» 
do, Sí yo no fe quien es aquella, que vos a tal cf^ 
tadóha traydo: mas a mí parefee que fien vna 
muger fola ouleíTctoda labondady hermofura 
que ha en todas las otras, que por ella tal honv 
bre como vos no fe deuria perder. Buen feñor 
dixoAmadis,yonovos demando confe/o en-» 
ella parte que a mí no es menefter: mas demanda 
os confejo de mí alma, y que os plega de me He-» 
uar con vos,8ífinoIohizierdesno tengootrore/» 
medio fino morir enefta montaña, y el hombre 
bueno comento de llorar con gran pefar que del 
auia,aífi que las lagrimas le cayan por las baruas 
que eran largas y blancas, y dixole. M i hijo fe-* 
ñoryomoro envn lugar muy efquiuoy traba> 

Í'ofodc biuir,que es vna hermita metida cnla mjir 
sien fíete leguas en vna pena muy alta, y es tart 

K eílrechá 
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tftfCcha la peña que ningún nauioaella fe p\xt¿ 
de llegar (lino es el tiempo del verano, & allí mo 
royo a treynta años8¿ quien alli morare conuíe/1 
nelc que 4exe los vicios & plazeres del mundo, 
8C mi mantenimiento efde limoíhasque los déla 
tierra me dan. Todo efíb dixo Amadís es a mi 
grado, & a mi plaze de paíTar con vos tal vida 
cfta poca que me queda, y ruego vos por amor 
de dios queme lootorgueys.. E l hombrebue^ 
no gelo otorgo mucho contra fu voluntad,8í 
Amadís le dixo. Agora me mandad padre 1Q 
que haga,quecn todo vos fere obedíente.El hom 
bre bueno le dio la bcndidon,ík luego dixo bíf-» 
peras y facando de vn alforja pan y pefeado di> 

j xoa AmadísquccomieíTcjmascInolohaziaaun 
que paífaran ya tres días que no comíerayCl dixo. 
Vos aucys de eftar a mi obeniencia. Sí mando os 
que comays fino vueílra alma feria en gran peli/ 
gro fi aífi murieífedes. Entóces comio,peromuy 
pocOjque no podía de fi partir aquella grande an 
guftia en que eftaua, S¿ quando fue hora de dor/ 
mír el buen hombre feechofobre fu manto,5¿ 
Amadís a fus pieŝ que en todo lo mas déla noche 

gagiriH* no hizo con la gran cuy ta fino reboluerfe 18C dar 
grsnd« íbípíro, 6¿ ya canfado y vencido del fue/ 
ño adormeció fe, y en aquel dormir foñaua que 
eftaua encerrado en vn a cámara efeura, que nin/ 
guna vifta tenía,^ no hallando por dofalirque/ 
xaua íe le el coraron, & parecíale que fu prima 

, Mabílía &: la donzella de denamarcha a el veni 
an06¿ ame ellas eftaua yn rayo de fol que quitaua 

I z t í c w 
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feefcuridadj&alurnbraua la camarajyque eU 
las le romauan por las manos y d e z ú n . Señor 
falíd a cfte'gran palacio, & parecíale que; auia 
gran gozo,5í faUendo veya a fu feñora Oriari» 
cercada al derredor de vna gran llama de fue'* 
go, y el que daua grandes bozes diziendo. San^ 
(ti María acórrela,SípaíTauapormedíodclíu^/ 
ego que no fentía ninguna cofa, 3¿ tomando la 
«rtre fus bracos la ponía en vna huerta la mas 
verde y hermofa que nunca viera,8¿ alasgran^ 
des bozes que el dio defperto el hombre bueno, 
&tomo le por la mano dízíendole que auia. E l ' 
díxo,mi feííor yo ouc agora durmiendo tan gran 
cuyta que a pocas fuera muerto, bien pareció ^gt ,^ 
en las vueftras bozes dixo el. Mas tiempo es que • 
nos vamos, 6¿ luego caualgo en fu afno y entro 
enelcamino. Amadís feyuaapieconeI , 'maseI • 
buen hombre le fizo caualgar en íü cauallo cóiv ¡ 
gran premia que 1c pufo, Sí affi fuer5 de confuno l ^ o » 
como oys. Y Amadís le rogo que le dieíTe vn doíi 
<n que no auéturaria ninguna cofa,el gelo otorgo 
de grado, & Amadís le pidió que en qu5to conel 
moraíTc no dixefíe a níguna perfona quien era,ni 
nada de fu haziéda, y q no le llamaíTe por fu nom 
bre,mas por otro qual el le quificíre ponér,y d é ^ 
fuefle muerto que lohizieíTe faber a fus hermanos i 
porque le UeHaíTcn a fu tierra. L a vueftra mu-' 
erte 8¿ la vida es cri dios dixo el, y no hábleys 
ítías enello quel vos dará remedio fí le cQnof> 
ceys yamays y feruiscorho deueysmas dczíd 
me que nombre vos plazc tener í el que vos por 
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bkntouíerdes dixo el. E l hombre bueno lo ym 
inírando como era tari hermofo y de tan buen ta 

mguílja Me j y Ia gran cuyta ei\ que eftaua di dixo, yo voi 
quiero poner vn nombre que fera coforme a vue/ 
ftra perfona y anguftia en que foys puefto, que 
vos fóys mancebo , y muy hermofo, y vueítra 
Vidá cita engrandeamarguray en tiníeblaSjqui 
ro que ayays nombre Beltenebros. A Amadís 
plugo deaquel nombre, y tuuo al buen hombre 
por entendido en ge le auer con tan gran razón 
puefto, y por eftc nombre fue el llamado en 
quanto conel bíuio , y deípues muy gra.i tiem/ 
po, queno menos que por el de Amadisíueloav 
do j íegun las grandes cofas que hizo, como a/ 
delante fe díra. Pues hablando cnefto y en otras 
cofas llegaron a la mar fíendoya noche cerra/ 
da , & hallaron ay vna barca en que auían de 
pallar al hombre bueno a fu hermita, y Belte/ 
nebros dio fu cauallo alos marineros, y ellos le 
dieron vn pelote , & vn tabardo de gruefla la/ 
na parda, y entraron en la barca35í fueron fe con 
tra la peña, y Beltenebros pregunto al bue hora 
bre como llamauan aquella fu morada, y el CO' 
mo aula nombre, Lamorada dixo el es llama/ 
da la peña pobre, porque allí no puede morar 
ninguno fino en gran pobreza jymi nombre a 
Andalod/uy clérigo aflaz entendido, y paífe mi 
mancebía en muchas vanidades, mas dios por la 

^3* fu merced pufo en penfar que los que lo han de 
«mbara í^niír tienen grandes ínconuepientes y entreua/ 
iPSt los contratando con las gentes, que íegun nue/ 

ftrafla/ 
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ftra flaqueza antes a lo malo que a lo bueno 
diñados fomos .&por eftó acorde de me retraer 
á cfte lugar tan folOjdonde ya paíTan de trcynta 
años que nunca del faliffno agoraque v í n e a v n 
tnterramíento de vna mí hermana.Muchofepa^ 
gaua Beitenebros de la foledad y efquiucza de 
aquel lugar, y en penfar de alli morir recebíaal^ 
gun defeanfo, afli fueron nauegando enfubar^ 
ca hafta que ala peña llegaron. El hermitano dí^ 
xo a los marineros que fe boIuieíTen, y ellos fe 
tornaron a tierra con fu barca, y Beitenebros con 
fíderando aquella eftrecha Si fanta vida de aquel 
hombre bueno, con muchas lagrimas y gemí-' 
dos,nopordeuoc¡on,mas por gran defefpera^ 
cion, penfaua juntamente conel foftener todo lo 
que viniefle que a fu penfar feria muy poco. AíR 
como oys fue encerrado Amadis con nombre de 
Beitenebros en aquélla peña pobre mas( metida 
fíete leguas en la mar, defamparado del raun^ 
do y la honrra SC aquellas armas con que en tan 
grande alteza pueftoera , confumiendo fu» diV 
as en lagrimas y en continos lloros , no auíen s 
do memoria de aquel valiente Golpano ,y de a^ 
quel fuerte Abíes de Yrlanda,y del foberuíóDar 
dan , ni tan poco aquel famofo Apolidon que 
en fu tiempo ni en cíen años defpues nunca caua 
lleroouoqueala fu bondad palaílir, los quales 
por fu fuerte bra^o vencidos y muertos fueron 
con otros muchos que la híftoria vos ha. coniza 
do. Pues fi les fucile preguntado la caufa de tal 
deftrogo que rcfpondieranootra cofa faluo que 

K iij l a y r í 
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la yra&Ia fañade vna flaca mugcrjponxcndoen 
fu fauor aquel fuerte Ercülcs,aqucl valiette San/ 

- fon aquel fabio Virgilio, no oluídando entre tU 
los al rey Salomón que defta feme/ante paífion 
atormentados y fojurgados fueron, 8i otros que 
dezir podría. Conefto feria fin culpaC cierta/ 
mente no, por que los yerros ágenos fon de tener 
cnla memoria, no para los feguir, mas para hu/ 
yr[los, y caftigar encllos, pues era raron que de 
vn cauallero tan vencido tan fo/uzgado con 
caufa tan liuiana piedad fe ouiefte para de alli 
le facar con dobladas visorias que las palTa/ 
das í diría yo que no, fi las cofas por el nechag 
en tan gran peligro fuyo no fe rédundaífen en 
tanto prouechode aquellos, quedefpues de di/ 
ós otro reparo fi el fuyo no tenían, aíli que a/ 
uiniendo deftos tales mayor manzilla que de 
aquel que venciendo a todos afí mcfmo ven/ 
ceir ni fojuzgarpudo, contaremos en que for/ 
tna quando mas fin efperanja, guando ya lie/ 
gado al eftrecho déla muerte,el íeñor delmua/ 
do le embio milagrofamente el reparo. 

Pero por que ala orden déla hyftoriaaíficum/ 
ple,antes vos contaremos algo délo que en aquel 
tnedio tiempo acaefcio. Gandalin quedurmien/ 
do cnla montana quedara quando Amadís fu 
feñor del fe partió, a cabo de gran piega defper/ 
cando, dC mirando a todas partes no vio fino fu 
caualló,y leuantofe prefto & cornejo a dar bozct 
llorando 8C bufeandopor las cfpcífas imtas,mas 
de quenphallo a Amadís ni fu cauallo,luego fue 

cierto 
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derroque del fe auía partido y boluío para w 
ualgar 8¿ yr cmpos del, mas no hallo la filia ni el 
freno. Entonces fecomenjo amaldezjrafí&a fu 
vétura, y el día en que naciera, & andando a vna 
& a otra parte hallo lo metido en vna mata muy 
trpcira,yenfilIandofu cauallo caualgoenel,y an 
duuo cinco dias aluergando en los yernos, y en 
poblado preguntando por fu feñora, pero todo 
afán era perdido,y a los feys dias la ventura lo trab«¡q 
guio a la fuente donde Amadís dexara fus ar >• 
das, y hallo cabe ella vna tienda armada, & dos 
doncellas cnella ,y Gandalín defeendioy pregti 
tolcsfi vieran vncaualleroque traya vnefeudo 
de oro &dos leones cárdenos enel. Ellas le di--
xeron,no vimos tal cauallerotmas eíTe efeudo 
& todo el guarnimicnto de cauallero aflTazbue/-
no, hallamos cabe efta fuente fin que ninguno 
lo guardaífe. quandoel cfto o y ó dúfo m t K w 
do fus cabellos. Q fanña María val muerto es 
o perdido mi feñor , y el me/or cauallero de| 
mundo, &L comento a hazer tan gran duelo, 
que a las donzellas pufo en gran manzilla,& co 
menjoadezjr.Señor mió que mal vos guarde, 
que de todos los del mundo deuia fer fon ra -c 
zon aborrecido,ni el mundo en fi me deuia tener, 
pues vos yo a tal tiempofallefci.Vosfeñorcra^ 
des aquel q a todos amparauades,& agora de to^ 
dos foys defamparado, que ya el m5do,8C los que 
enel fon vos fal leíren,& yo catiuo mal auentura^ 
dofobre todos los que nafeícron, pormengua de 
mi aguardamiento vos.defampare al tiempo de 

K íüí Uvue^ 
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lavucfíradolorofa muerte, y dexofc caer deto' 
ftros cnel fuelo aífi como muerto. Las dozcllas di 
cron bozes díziendo, fanfta María muerto efe 
cfcudero,y fuero a el por le acordar 8¿ nunca podi 
an, que muchas vezes fe Ies traípaflaua, mas tan^ 
toeftuuícronconel echando le aguaporelroftro 
que le fizieron acordar,^ dixeronle. Buen efeude 
ro no vos defefpcreys por lo que no fabeys. Cíer/ 
toque no hazeys pro de vueftro feñor, y mas vos 
conuíenc bufear lo hada faber fu muerte o fu vi/ 
da,quc los büenos con las grandes cuy tas fe h3 de 
cffor^ar, y no fe dexar morir como dcfcfpcrados, 
Gandalinfe esforjo con aquellas palabras délas 
donzcllas, 8¿ acordó de le bufear por todas par/ 
tes hafta que la muerte enello le tomaíre,&',díxo 
a las donzellas. Señora donde víftes las armasíEf 
foosdiremosdegradodixeronellas. Sabed que 
nofotras andamos en companiadedon Guílanel 
cuydador que nos faco, 6¿ a otras mas de veyiv 
te donzellas y caualieros de la príGon de Gandí/ 
nos el follón queGuiláh hizo tanto en armas que 
venciendo codas las coftumbres defu caftillo, & 
ala fin a el, nos faco deprifion a todos 8C ael fizo 
jurar que jamas no manrernia aquella coftum/ 
bre,^ los caualieros y donzellas íefueron donde 
les plugo, 8¿ nofotras venimos con Guilan a efta 
parte donde venimos, 8C bien ha quatro dias que 
llegamos a efta fuente. E quandoGuilan vio el ef 
cudo por quien preguntays, ouo gran pefar,& de 
tendiendo de fu cauallo dixo . Quenoera paz-
ra cftar aífi el «feudo del nie/or cauallero del m ü ' 
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i o , y aljo del fuclo llorando de coraron, 8C pu^ 
ib lo en aquel bra jo de aquel árbol , 8C dixo nos 
que lo guardaflemos en tanto que el bufeaua zs. 
quel cuyo era, nofotras hezimos traer cftas tien ' 
das, S¿ don Guílan anduuo tres dias por toda efta 
tierra,y no hallo nada, y efta noche muy tarde 1 le 
go aquí, y a la mañana dio el guarnirniento a los 
efeuderos, y el ciño la cfpada,y tomo el efeudoj^ 
díxo. Por dios efeudo mal trueco es cfteendo 
xar a vueftro feñor por yr comigo, Sí díxo que fe 
yua a la corte del ReyLífuarte,para dar aquella» 
armas a la reyna Bnfcna3que las mandaíTe guar^ 
dar, y nos alia ymos, di aííi lo harán todos aque-' 
líos queeftauamosprefosa pedir merced a la rey 
naque agradezca a don Guilan aquello que por 
nofotras hizo, y los caualleros al rey, Pues a dios 
quedeys dixo Gandalin que yo tomando vueftro 
conorte & confe/o vo a bufear aquel en quien mi 
vida 8i muerte efta, como el mas catiuo y defuen 
turado hombre que nunca nafcio, 

C Capítulo xlíx • De como Durín tor 
no á fu fenoracóh la rcfpucfta del raenfa/e q 

auía traydo para A m a d í s , y del 
llanto que ella hizo vien^ 

D d ó l a nueua. 
Efpucsque Durín fe partió de Amadís en 
la florefta donde el Patín llagado quedan 

ua como lo hemos contado entro cnel camino de 
Londres, donde el rey Lífuarte era, & aquexofe 

, deandar 
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de andar porque Orían» rupieíTe aquellas defa/ 
uenturadas nucuas de Amadis, porque OTcr pu 
díef lc , remediaíTe algo en aquello que fu car/ 
ca tanto mal auia hecho, 3C tanto anduuo que a 
los diez días llego a Londres, y deícaualgando 
en fu pofada, fcfueel palacio de la reyna,y quan 
do Oriana Ipvio el coraron le faltaua que nolo 
podía aflbíTegarjSí luego fue a fu cama ra & acó 
fto fe en fu lecho, y mando a la donzella de D( 
namarcaque lellamaflTe aDurínfuhermano,y 
d í a guardaflcquenola vicíTe alguno, la donzt' 
Hale UamOj&faliofedonde Mabilia efiraua. Orí/ 
ana ledixo . Amigo agora me di adonde has an 
dado}y do fallafte a Amadis y lo que hizo quan/ 
do le difte mí carta,Sí fi viftc ala rcyna Briplan/ 
ja cuenta me lo todo que no falte nada, Señora 
dixo Durin todo lo diré aun que no es poco de co 
tar que muchas cofas marauillofas y eftrañas he 
viftOj&digo vos que yo llegue a Sobradífa, & vi 
a Briolan/a que es tan hermofa 6¿tan apudca ,y 
de tal donayre. que dexando a vos creo que enel 
raíído no ay tan hermofa muger como ella, SC alli 
halle nucuas de Amadis & de fus hermanos que 
eran para acá partidos,y figuíendoyo fu raftrofu 
pe comodefuiaron del camino,& fueron con vna 
donzella a la Ínfula firme por prouarfe en las 
ftrañas auenturas que allilon,& quandoyoalli 
llegue entraua Amadis fo el arco de los leales y 
madores, donde ninguno no puede entrar fi h» 
errado a la muger que'primcro comenjoa amar, 
Como dixoOriana ofadofue «Ideprouartsjía/ 

«entura 
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uentura fabicndoquela acabar no pod ía íNo me 
parefeío aífi dixo IDurín que paflb defla mane 
ra, antes ella acabo con la mayor lealtad que 
tro que aUi fuelTe, porque por el fe hizo en fu re> 
(ebimiento las feñales que hada allí nunca fe hí^ 
zíeran. Quando ella eftooyoen fucorajonfín/» 
tío gran de alegría en íaber que aquello que por fa 
np ¿C por tan cierto tenían, tanto al contrario es 
radelíu penfam3ento,8í aífi mefrao le contó co> 
mo donGalaor 8C FloreftaaSí Agra/es prouan 
do 1 a auentura déla cámara defendida no la pu^ 
dieron acabar, y quedaron tan tollidoscomofl 
muertos fueran, Si como defpues la prouo Ama^ 
dis, & la acabo ganando el feñorío de aquella in^ 
fula, que era la mas hermofa del mundo, 8C mat 
tuerte, & como auian entrado todos en la cama-" 
ra que era la mas cftraña y rica que fallar fe pon
dría. Oydoefto porOriana dixo, calla te vnpo 
co. Se aleando las manos al cielo comento a KV 
gar a dios , que el por la fu piedad enderejafle 
coma ella prefto pudieíTe eftar en aquella ca >• 
mará con aquel que por fu gran bondad la ga^ 
nara.Entonces le dixo. Agora me di que hizo A ' 
madis quando mi carta le diftec" a Durin le vínica 
ró las lagrimas a los o/os,8¿ dixolc.Señora yo vos 
confe/ariaquenolo quífleíTedes faber porque zs 
ueys hecho la mayor crueza y diablura, que nüca 
dozella enel mudo hizo.Ay íanta María val dixo 
Oriana, que me dizes < digo vos dixo Durin que 
mataftes a la mayor fin razón que fer podría con 
vueñra faña d mejor y mas leal cauallero que 
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nunca ouo muger ni aura en tanto que el mundo 
durare. Maldita fue la hora en que tal cofa fue 
penfada,d¿ maldita fea la muerte que ante no me 
mato, porque nunca con tal mcnfaf e íucra,qucf¡ 
yo fupicra lo que licuaua antes me fuera a perder 
porel mundo que ante el parecer,pues qüe vos ea 
lo mandar, & yo en lo licuar fuymoscaufa de fu 
muerte. Entonces le contó loque Amadis hizo 
Si díxo quando la carta le diera y como fe falio de 
la iníüia fírmc,3í lo que dixo en la hcrmita, Y co 
mo de alli fe partió dellos foloyfc metió por la 
montaña, y que ffguiendolc el y Gandalincon/ 
tra fu defendimíento lo hall aro cabe la fuente no 
cfando parcfcer ante el, y el dolorido llanto que 
allí hizo, como paíTo poralliel Patin cantando, 
& las palabras que dixo, & la batalla que Ama/ 
dis conel ouo ,y defpuesfe partió del diziendoa 
Gandalín qucnoleeílorualTe la muerte fino que 
no fucíTe conel, aífi que no quedo cofa que no le 
díxeírccomopáírara,yel lo viera. QpandoOri 
ana efto o y ó en mayor grado que déla yra y la fa 
ña vencida, quebrada labrauezadel fu coraron 
déla piedad fo;uzgadafuc,caufando lo aquel grá 
fejñorio que la verdad fobre la mentira tiene. AC' 
fi que /unto en fu penfamiento laculpafuya, con 
la qual aquel que fin ella cftaua padecia,tal fuerza 
tuuieron que caG muerta fin ningu fentido la de/ 
xaron,fín fola vna palabra poder dezir.Durin co 
mo aíTi la vio piedad ouo della. pero bié vio que 
lo merccia,5í fuíTcfe a Mabilia 8C ala donzella de 
DcnamarchaSCdixoles. Acorred aOrianaq bíé 
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lehaze ftiencfter^qucparece noc fi erro, fu parteIc 
cabe 8í fue fe a fu pofaday ellas fcfucrS a Oriana, 
¿¿viendo la can defacordada cerraron la puerca 
dda cámara, y echándole agua por el roftro,la 
hiziero adar, & como hablo d íxo : ay captiua fin acordar 
vencura que mace la cofa del mundo que mas 
amaua. A y mi fenor yo vos macea gran tuer-' 
co, y con gran razón moriré yo por Vos: aunque 
vücftra muerre fera mal vengada con la mia,quc 
vos mi feñor fíendo leal no fereys fatiffecho en 
que la dcíleal Sí malauen turada muera, Efto dc^ 
zia ella con canto dolor & anguftia, como fí el co 
ra;on feledefpcda^aíTcrmas aquellas fus ferui/-
doras 8í amigas embiando por Durin 8í fabieny 
do todo lo que paflara enteramente acorrieron 
con aquella melezina que ellos ambos auian m e 
nefter para fu remedio, que defpues dele auer da 
do muchos confuelos le hízieron efercuir vna 
carta con palabras muy humilles y ruegos muy 
afincados, como adelante mas por eftenfo fe di.* 
rapara Amadis,que dexadas todas las coíás fe 
vinieífe a ella que enel fu caftillo de miraflores, 
donde fu gran yerro feria emendado le atendía, erpen* 
Uqualfe encomendó ala donzella de denamar^ ua 
caque con mucho plazer codo el afán que venir traten 
le pudiefie tomaría por dar reparo a las dos perfo Y Pea
nas que ella mas amaua, porq fin fofpecha de nin 8r<> 
guna cofa aquel via/e mejor fazer pudieíTc. A u i ' 
endodichoDurin que Amadis en iu llanto men^ 
cara mucho a fu amo don Cándales creyendo 
que antes al Jiq en otra parte citaría acordaré que 
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lá donzella Ueuaflfe dones a la rcyna Defcocía ,y 
k díxeíTc nucuat de Mabília fu hn'a, y déla reyna 
a ella las traxeíTc. Oríana fablo c5 la reyna fu mj 
drc faziendo le faber como etnbiauan aquella do 
zella con aquel mandado, ella lotuuoporbkn, 
aífi mcfmo embio con ella fus donas.Efto aífi con 
cercado tomidoconfigo a Durinfu hermano,& 
a vn fobrino de Gadales, que Enil fe llamaua que 
nueuamente alli para bufear fu feñor era veniao. 
Caminado haíla vn puerto que llamauan Vcgil 
que es de la gran Bretaña hazía Efcocía entraron 
en vna barca, y en cabo de fia c dhs que nauegx» 
ron fue arribada en vna villa quefe llamaua 
l í gez , y defde alli fe fue derechamente al caftíllo 
de Cándales i 8i hallóle que ándaua a caga co fus 
efeuderos &fueírepar acl, y el vino contra eüaSí 
faludaronfe don Cándales vio en fu lenguagc 
que era eftrangcra, y pregQtolc de donde era^ 
lia le dixo. Soy menfa/erade vnas donzellasque 
mucho os aman, que embian comígo dones a U 
reyna de efeociaj buena dózeila dixo eljdezíd me 
fi os pl uguiere quien foní Oriana la hija del rey Li 
fuarte& Mabilia que vos conoceys. Señora dixo 
cl,vos fcays muy bien venida, & vamos a mi ca/ 
fa 8i folgareys,y defde alli vos licuare a la reyna, 
ella lo tuuo por bien, 3¿ fueron fe de confuno, y 
hablando de algunas cofas}preguntolc Cándales 
por Amadís fu criado, de que ella fue muy trifte, 
confiderando que alli no cftaua, di por no le ha/» 
zer pefarno le dixo como era perdido, mas que 
4efpues que déla corte partió por vengar Abrió 
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Unja, no tornara aella, antes pcnfauan alia quatt 
do yo partí que era venido a efta tierra con A g r á 
jes fu primo por ver a vos que locriafl:cs,y ala rey 
na fu tia.yo le traya cartas de lareyna Brifena,y 
de otras fus amigas con que auria plazer,e(lQ de-* 
zia ella porqueíi encubierto eftuuíeflc fabiendo 
lo q el la dezia cernía por bien de la ver & habí ar. 
Has Cándales nofabia nada del^alli holgó lado 
relia dos días,y fue muy horrada y feruida de to 
dos,&; déla muger de Cándales , que muy noble 
dueña era,y 1 uego fe fue donde la reyna eftauat& 
diolelas cartas y los dones que le embiauan. 

C Capítulo •, I • De como Guílan el 
cuydador tomo el efeudoy las armas de 

tnadisque hallo a la fuente déla ve»* 
ga fin guarda ninguna & las 

traxo a la corte del 
rey Lifuarte. 

DEfpucs que don Guílan el cuydador fe par 
tío de la fuente donde hallo las armas de 

Amadis como fe os ha contado, Anduuo fíete 
días por el camino contra la corte del rey Liili/» 
irte, y fíemprc lleuaua el efeudo de Amadis a fu 
fuello que nunca lo quitofaluoen doslugares, 
que le fue forjado de fe cobatir que lo daua a fus 
cfcuder08 , & tomauael fuyo, y el vno fuequefe 
encentro con dos cauallerosfbbrínosde Arcala 
vtfi í conocieron el cícudo,dC quifieró Celo tomar, 
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dizicndo quclo licuarían afu río, o la cabera í e t 
qucl que lo traya5rnas don Guilan fabiendoq del 
linaje de tan mal hombre eran dixo. Agora os té 
go en menos, y luego fe acometieron brauamen 
tequelosdos caualieroseran mancebos y rezíos, 
Mas don Guilan aun que de mas dias fueíTc cu 
mis valiente Sí vfado en armas. E como quiera q 
labatallaalguna piega diJro,al cabo matovno 
dtllos,y el otro huyo contra la montaña , y don 
Guilan quedo herido pero no mucho, & fuefíc fu 
camino como ante,y efía noche aluergoen ca/ 
la de vn cauallero que conocía S£ hizole mucha 
honrra,8¿ a la mañana dio le vna langa,que la 
luya fue quebrada en la (ufta pafíada que auia aui 
do,& anduuo ranro por fu camino que llego a vt» 
rio que fe llama Guiñón y el agua era grande, Ü 
auia cnel vna puente de madera tan ancha cómo 
pudiefle venir vn cauallero 8C yr otro, y al cabo 
della vioeílar vn cauallero que la puente quería 
paffar, que tenia vn efeudo verde, y vna vanda 
blanca enel, & conociólo que era Ladafin fu pri/ 
mo, & a la otra parte eftaua vn cauallero que de/ 
fendía el paira;e,& agrandes bores dezía. Caua/ 
Hero no entreys en la puente,(mo quereys juftar. 
Por vueftra juña dixo Ladafin no dexareyode 
paííar. Entonces embragando el efeudo fe metió 
por la puente . Y el otro cauallero que la puente 
ouardaua eftaua en vn cauallobayograndc,&8 
fu cuello tenía vn efeudo blanco Sí vn león par/1 
do cnel̂ y el yelmo otroíi , y el cauallero era gran 
de de cuerpo^ caualgaua muy apuefto}8í comp 
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vio % Ladafin en la puente dexo fe yr a el al mas 
correr de fucauallo,^ /uftaron ambos cnla en/-
trada déla puente, 8C aíli auíno que Ladafin Sí fu 
cauallo cayeron déla puente enel agua y el echo 
mano de vnas ramas de fauzesque alcan^OjSí co 
glande afánfalio alaonl!a5quc cayera de aitoSí 
mas el pefo délas armas, y el que lo derribo tor-' 
nofe por la puente fu paíio,& pufo fe donde ante 
eftaua, 5¿ don Güilan llego, a fu primo, y el y 
fus efeuderos facaron lo del agua, 8í quitáronle 
el efeudo y yelmo, 8í díxole: ciertamente primo 
a pocas fucrades muerto fí vueftro gran cora^-
ôn no lo eftoruara en vos afir a eftas s ama3 , & 

todos los caualleros deurian durar las /uftas de 
las puentes: poi que los que las guardan tienen 
yafuscauallos amaeftrados,ganan honrramas 
por ellos que por fus valentías, por mi grado 
antes rodearía agora por otro cabo, mas pues 
afli vos acontelcío conuiene que os vengue fil 
pudiere, y en tanto paifo el cauallo de Lada^ 
Cn de otra parte, y el cauallero mando lo tô -
mar a fus hombres y metieron lo en vna torre 
que eftaua en medio del río, que era hermofa 
fortaleza, y palfauan a d ía por vna puente de. 
piedra. E)on Guilan quito el efeudo de Ama^ 
dis,y dio a fus efeuderos 8C tomo el fuyo y fu 
lan^a, yfueífe ala puente, mas el otro cauallero 
que la guardaua vino luego contra el, y corríe> 
ron el vno contra el otro al mas yr de fus caualx-
los, y: el encuentro fue tan grande, que. el ca^ 
uallero fue mouído déla filia Sí cayo enel rio, 8C 
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Guiían cayo cnla puenrc, 8i por poco caym tn 
el agua fino fe tuuicra alos maderos, y el caualle 
roque encl agua cayoafiofe al cauallo de Guilaa 
que cabefi lo fallo y facoIofucra>& los cfcuderoj 
de Guílan tomaron el cauallo del otro,& Guilan 
miro Sí vio cíiar a] cauallero al píe de la puente, 
y tenia fu cauallo por las riendas y cftauaflefacu/ 
diendo del agua, 6í dixo le, Mandad me dar mi 
cauallo ,&yrnos hemos. Como dixo el caualle/ 
ro con tanto vos péfays deyr de aquií Con tanto 
dixo Guiían, que ya fezimos encl pafla/e lo que 
deuiamos,eíIo puede fer dixo el que pues ambos 
caymos la batalla no es partida hada que a las 
cfpadas vengamos. Como dixo don Guilan 
por fuerca quereys que me combata con vos, 
no baila el enojo que nos aueys hecho, que las 
puentes a todos fon comunes para por ellas paf/ 
lar C No me curo yo deflb dixo el , que toda 
via conuíene que fintays como corta mi efpa/ 
da o por fuerza o de grado. E entonces falto 
encl cauallo fin poner pie enel eftríuo tan ligí-* 
ro que era marauilla de lo ver y enderezo fu 
yelmo muy preílamentcyfueflcponcr en cami/' 
no por donde Guilan auia de paflar Oí díxole. 
Don cauallero dezidme anteque nos cobatamo» 
fi foys natural de la tierra del rey Lifuarteo defu 
corte. Porque lo preguntays dixo GuílanCAgo/ 
ra pluguiefle a dios que yo tuuicíTe al rey Liíuar/ 
te como tengo a vos dixo el cauallero,quc yo ju/ 
ro por la mi cabera que nunca el mas rcynafl*e,cló 
Guílan fue deftomuy fañudo fiídixo. Cierto fi 
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mí fcñor el rey Lífuarte aquí eftuuíelTe como yo, 
prefto caftigaría efia vueííra locura, que de mi 
vos digo que foy fu natural Qí morador en fu ca^ 
fa, Sí por lo que dixiftes rengo gana de me com-' 
batir co vos lo queante no tenia. Sí fiyo puedofa 
re q de vos no reciba enô o ni deferuicio cíTe rey 
quedezis. El cauallcro fe rio como en deldcn 8C 
¿ixo, Yo te prometo que anresde medio dia fc^ 
raspueftoen tal cíirechoquemuyefcarnídolclle 
uaras mi mandado, 8i quiero que fepas quien yo 
foy S¿ que dones de mi parte le darás. Don Güila 

Íiueconlagráfaña le quería cometer fufriofe por 
aber quien era. A gora dixo el íábete que be hom 

breGadalod,& foy fip de Barfiná feñor defanfue 
ña aquel q el rey Lífuarte mato en londres, di los 
dones que tu le licuaras fon las caberas de quarro 
caualleros de fu cafa que yo allí tengo prefos en 
mitorrc,y en vnodellos es Giontesíu fobríno,y 
la tu mano derecha cortada al tu cuello, don Guí 
lan metió mano a fu efpada di dixo,aíIaz ay en ti 
de amenazasfi conellas me efpantaire, 8í fuepa^ 
raclyelotroaíriniefmo,y acometicronfecS gra 
faña comc^andofu batalla ta braua y de tata cruc 
za que marauil la era de los ver, q el los íe hería de 
todas partes de tan duros y tan efquiuós golpes 
fin que holganca alguna en fí tomaílen, que La--
dafm y los efeuderos que mírauá eran efpantados 
& creyan que ninguno dellos podría quedar tal, 
aunque vecedor íueíTc que pudícflcelcapardela 
mucrte,mas loqlesguareícía era que comoam^ 
bosfuefien muy vfados cnlas armas guardauáfe 
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mucho délos golpes y aun que las armas fe corta 
uan, las carnes no padefeían, y quando ellos affij 
andauan no penfandofino en fe matar,oyer5 ios 
nar vn cuerno en cima déla rorrc3dc que Ganda/' 
lod fik marauíllado,y acuytofe de dar fin a fu ba 
talla por faber fo que feria, 5¿ /untado con don 
Guilan echo los bracos cnel ,y afieronfetan res 
ziatnentc que mouídos délas filias cayeron délos 
cauallos en tierra. Sí anduuíeron abracados vn 
rato reboluíendofe cnel campo^mas cada vnois 
pretobíen fu efpada enla mano, & don Guilan fe 
defemboluio deijy leu5tofe primerOjSí dio le dos 
golpes, mas el otro leuantado comentaron fu ba 

x talla muy mas fuerte y peligrofa que de ante,por 
que eftandoa píe llegaua íe el vno al otro muy 

tauanfe meÍor ê cauaH0 y cuy tauanfe mucho por le 
dar fin. Sí don Guilan cuydoquc el cuerno fe w 
ñía para focorreraGandalod,&Gandalodcreya 
que algunatraycio era enla fortaleza, aífi que câ  
da vno fin holgar ni defeanfar prouaua toda fu 
fuerza contra el otro, mas defpues que a pie fuero 
don Guilá comento a mejorar mucho, de que La 
dafi'n ouo muy gran plazer yfus efeuderos que lo 
mírauan3porque ya Gandalod no fe podía cubrir 
bien delíb que del efeudo tenia, ni ferir con la ef/ 

Í>ada golpe que dañar podielTe tanto andaua can 
ado,8¿ don Guilan que aífi lo vio andaua aguar-f 

dando, 8C diole en defeubierto vn golpe enel bra 
$0 que gelo corto con la mano, aífi que le cayo en 
tierra y la fu efpada q tenia co el, & Gandalod dio 
vna gran boz, Sí quifo huyr contra la torre, mai 
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Guíl5 lo alcanzo, & tiróle tan rczio por el yelmo, 
que gelo faco deía cabera, 8C dio conel a fus pies, 
& pufole la (fpada enel roftro dizíendo, conuic^ 
ñeque vays al rey Lifuarre con aquellos dones 
que ami fcnalaftes, mas feran de otra guífa que 
vos loteníades pcnfado,&fiefto nohazcys vu-' 
eftracabera fera partida del cuerpo. Yo lo far<; 
díxoGandalod, que mas quiero atender la m u efperar 
ferícordía del rey que morir agora en tal fazon. 
Entonces tomo del fianza. Si fuefe contra la tor^ íéguri 
requeoyó vnagran buelta, &caualgo cnelca-' á3* 
uallo y Ladafin conel, & hallaron que los ca^ 
uallcros prefos íc auian fuelto,y falidos delal^ 
gibe fe auian armado encima déla torre de aro
mas que alli hallaron, y ellos tocaran el cuer/-
no, & quedando el vno dellos los otros decena 
dieran ayufo 8C matauan quantos podian alean 
ja^pues llegados don Guilan 3c Ladafin vieron 
fus copañeros en fomo déla puerta,y vn cauállero encíma 
confíete peones que falia dola torre huyendo, y 
fe acogian a vn bofque, 8í los de arriba les d i x c 
ronquelosmataíTen efpecial al cauallero, ellos 
fueron luego y en poca pieja mataron losqua^ 
tro y los tres fe le fueron,mas el cauallerofue pre^ 
fo, y traydos a fus compañeros. Don Guilan los 
hablo 8C dixo. Señores yo no me puedo aqui de ^ 
tener que me voy alareyna,masquedc con vos 
mi primo Ladafin, y licuad eftos caualleros al 
rey Lifuarte, que haga dellos lo que por bien tu^ 
uiere,hazcd de manera que efta fortaleza quede a 
mi mSdado, aííi lo haremos dixero ellos. Entona 
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ees don Güila quítofuefeudo quepoco valía fe/ 
gun era cortado por muchos lugares. Y tomo el 
de Amadisllorandodcfus ojos. Aquellos caua^ 
lleios qel efeudo conofeicro. Sí aelvíero llorar fu 
cron marauillados, y pregüccarOnle como lo lle^ 
uaua. El les contó dé la forma que a la fuente de 
la vega lo hallo co las otras armas todis 3¿ como 
auia bufeadoa Amadísportoda aquella comar 
câ y nííca del pudiera faber nueuas,eilos ouieron 
muy gran pelar creyendo que algún grande mal 
!c auia venido. Con efto fe partió dellos^ fm en 
trcualo que le vínícíTe llego donde el rey era, que 
ya fabiacomo Amadis acabara las auenturas to 
das déla ínfula firme, 8¿ auia ganado elíeñorio 
della,8¿comofepartíeraeí'condinanentecongrá 

^ cuytaj mas la caula dello no la fabia ninguno í u 
no aquel los o aquellas que fe vos ha dicho. Quan 
do don Guilan llego todos fe llegaron por ver el 
efeudo de Amadis, & faber algo del, y el rey di/ 
xo. Por dios don Güila n dezid nos lo que de A ' 
madls fabeys. Señor dixoeJ, rio fe ninguna co/ 
fa, que nunca Oy del, mas como rae aconteício 
conel efeudo vos contare delante déla reyna fí 
vos pluguiere. Entonces lo lleuoclrey confígo, 
y llegado ala reyna hinco los yno/osanteella,y 
llorando le dixo. Señora yo halle en vna que Ua 
ma la fuentede la vega todas las armas de Ama 
dis a donde elíe fu efeudo eftaua defampara t 
d o , de que oue gran pefar , & poniéndole en 
vn árbol , dexando lo a guardar a vnas doiv 
zellas que en mi compañía traya 3 anduue por 

todas 
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todas aquellas comarcas bufcando a Amadíf , 
Sí no fue mi ventura de lo hallar ni nucuas del, 
Sí yo conociendo el valor de aquel cauallero, 
y que fu defleo era de lo poner en vueftro fer" 
uícío fafta la muerte: acorde pues a el no podia 
traer, que fus armas vos dieñen teftimonio de 
lo que a vos & a el obligado yo era, mandal ̂  
das poner en parte donde todos las vean, aífi 
para que algunos que de muchas partes a efta 
vueftra corte vienen podran algo de fu dueño 
faber, como para fer recordadoras a los que rtmébra 
buenos fer quifieren que figan aquel alto prez, doras 
que fu feñor con ellas en fu tiempo efiremadav 
mente entre tantos caualleros gano. Mucho me 
pefa díxo la reyna de la perdida de tal hombre 

3ue tanta mengua enel mundo hará , 8¿ a vos 
oh Guilan agradezco yo mucho lo que hezi^ 

ftes, 3C aífi lo harc a todos aquellos que armas 
traen íií traba/aren debufear aquel por quien la 
orden déla cauallcria 5C las dueñas y donzellas 
tan preciadas Sí de fendidas eran. Mucho pe/* 
fo daftas nueuas al rey 5¿ a todos los de la coiv 
tecrcyédoq Amadis muerto fueíre,mas íbbre tos 
dos fue Oriana que no pudíendo cílar allí con 
fil madre fe acogió a fu cámara dode con muchas 
lagrimas maldixo fu ventura por aucr fido cau 
fa de tanto mal, donde ella fi la muerte no, otra . 
cofa no atendia, mas todos los coniuelos de Ma^ 15 
bilia,ylaefperanjade la venida de íu donzella 
que le traeria buenas nueuas le dauan algún con 
tuelo t Y en cabo de cinco dias llegaron alli ala 

L ííj] corte 
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Córtelos caualleros y las donzcllas que don Guí 
lan facara de la prifion que venían al rey &a la 
reynaa les pedir merced que le gradefdcíTen lo 
que por ellos auía hecho, 8C allí venían las donze 
lías que díxeron el duelo que vieron hazer a Gan 
dalin, no porque fu nombre fupieflen, mas dízié/ 
do que era vn eícudcro quepreguntaua por el íes 
ñor del eícudo, y de las armas, luego llegará allí 
los caualleros que craya prefo a Gandalod3& con 
taron al rey la batallaque don Guilancoel ouo, 
Sí por qual razon}& todas las palabras que entre 
líos ouo, como los tenía a ellos preíbs, Sipot q 
guífa fe íbltaronjel rey le díxo.Eneftc lugar mate 
a tu padre por la gran trayeion que me hi2»,8¿ a/ 
quí morirás tu por la que me querías fazer.Enton 
ees los mando a entrambos defpeñar de vna tor̂  
re, al píe de la qual fue quemado Barfinan fu pa/ 
dre como la primera parte lo cuenta», 

C Capítulo l í . Que recuenta en que 
manera eftantoBeltenebros en la peña pobre}ar/ 
ribo ay vna nao en que venia Corifanda en bul/ 

ca de fu amante don Fioreftan y de las co 
fas que paliaron, y délo que rc^ 

como en la corte del 
rey Lifuartc. 

f-s Eltenebros citando en la peña pobre comí) 
-"—' vos ya contamos, el hermitaño le hizo fen/ 
tar vn día cabe íi en vn poyo que a la puerta del 

hermicá 
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hetmíta eftaua, 5í díxo rhijo ruego vos que me di-' 
¿aysque es lo que vos hizodar tan gradesbores 
entre iüenos, quando en la fuente de la vega cfta^ 
uamos,eíro vos diré bue feñor yo de grado,y ruc^ 
go vos por dios que me digays lo que dello fe vos 
entendiere que fea de mi pl azer o de mi pefar .En 
tonces le contó el fueño como ya oyftes, fino tan^ 
to que el nombre de las donzellas no le díxo. E l 
kombre bueno que looyo eftuuo vnapiejamu^ 
cfio penfando,y tornóle contra el riendo,y de bue 
talante,8¿ díxo,Beltenebros buen hijo mucho me 
aueys alegrado, SC diíiea me gran plazcr con efto 
que me dezís , 3C aífi lofed vos que con gran razó 
lo deueys fer, 8i cjeroquefcpayscomoloyoentie 
do.Sabed que la cámara efeura en qile vos veya^ 
des Sino podiades delia falirii'gnífia efta cuy ta en anguftía 
queagora eftays,y todas las dúnzella»que la pu^ 
crtaabríájeftasfonalgunasvüeftras amigas que 
hablan co aquellas que mas amays en yueftra ha 
2Íenda,y en tal guífa harán que vos facaran de a^ 
quí, y de efta cuy ta en que agora foys; y el rayo an2ufii* 
del fol qüe yua ante ella, es mandado que vos em 
biaran de nueuas de alegría con que vos yreys de 
aquí:y el fuego que viades a vueftra amiga, es fi-' 
gníficanga de gran cuy ta de amor en que fera por cogox» 
vos, affi como vos por ella foys; y de aquel fuego 
quefínífícaamorlafacareys vos,queferade lafu 
cuyta quando vos viere:8¿ lahermofa huerta do^ cógoxx' 
de la Ueuauadesjeílo mueftra gran plazer, en que 
«en vueftra vifta fera pucfta.Bien conozco que fe 
g5 mi habito no deuíera hablare femeját es cofas: 

pero 
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pero endedo que es mas feriricio de dios dczír vos 
ía verdad con que feays confokidOjque calIando 
la.vueftra vida en condicio efte con muertedeíV 
cfperada. Bcltcncbros hinco los yno;ds an eí, 

cg y befaua It las manos gradefeiendo a dios que 
en tan gran cuyta 5¿ dolor le diera períbna que 
aflí confe/ar lo fupieíTe,Erogándole conlagrir 
mas que por la fu piedad fiziaFe verdaderas las 
palabras de aquel fanto hombre fu fíeruo.Enton 
ees le rogo que le dixeífe que figníficaua el fue-* 
no que la noche antes que Durin le diera la carca 
Tonara eftado en la Ínfula ftrmc.El hombre bueno 
le dixo3eíro muy claro fe os mueftra queya por to 
do ello paflaftes digo vos q aquel otero alto cw 
bierto de arbolas en que vosveyades,y la mucha 
gente que hazíendo alegría al derredor de vos ê  
ftauaiijeftoTnueftra aquella Ínfula fífmequeentó 
ees ganaftcSjen que metiftes en muy gran plazera 
todos los moradores del la, y el hombree] avoí 
venia con la buxeta del letuario amargo, es el 

. menfa/ero de vueftra amiga qne vos dio la carta, 
que el grande amargor de fus pulabrasvos mejor 
que ninguno que lo prouaftes lo labeyK,y la trifte 
za en que veyades a las getes que alegres eftaua, 
fon los iijífmos de la ínfula, que por caufa vuc 
ftra fon en gran cuy ta y foledad, y los paños que 

«.ogoxa <vos ¿cfnuciauaclcs fon |as armas que vos dexa-* 

ftcs,yaqucl lugar pedregofodonde vos afeon/* 
diades en medio del agua, ella peña en que cfta-' 
ys lomuefira,yclhombre dcordéquevos habla 
ua en légua/c que no entediade» yo foy,^ vos dixe 

las p»'' 
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'as palabras fantas de dios,las quales antes no fa^ 
bíades níenellas penfauades. Ciertamente díxo 
Beltcnebros muy gran verdad me dezis cneftc 
fueño,que todo aíRmeacaefcíOjenloqualmu/' 
cha cfperá^a tomo en lo por venir,mas no fue t5^ 
cierta ni tan grande que le quitaíTe aquellas angu 
ftías en que la defefperáp que de fu íeñora tenía le 
auian puefto. Sí miraua mucho a menudo contra 
la tierra acordandofe le los vicios SC grandes 
honrras que enella ouiera, y vyendo lo todo con 
tama crueza al contrario tornando muchas v e ' 
zcs llega ua a tal cftrccho, que fino por los confe ̂  
jos de aquel hobre bueno fu vida fuera en gra pc-̂  
l¡gro,el qual por le apartar algo defus muy gran 
despenfamicntos,&:congoxas haziale muchas ve 
zcs en compañia de dos moyuelos fus fobrínos de 
aquel hobre bueno que configo tenia yr a pefear a 
vna ribera, que ay cerca eftaua con varas, don/» 
de tomauá pefeando aífaz. AíTi como oys eílaui 
Belcenebros haziédo fu penitencia con mucho do 
lor 3¿ grandes peni amicntos q de codno tenia,crc 
yído q fi dios por fu piedad no le acorricíTe co la 
mcrtedde fu íeñora, q la muerte tenia muy cerca 
mas que la vida, 8C todas las mas noches alucrga 
uade baxodevnosmuycfpeflbs arboles que en 
vna huerta eran alli cerca de la hermita por fazer 
fu duelo y llorar fin que el hermitaño ni los mogos 
loiintieíTen .Yacordando felela lealtadq fiepre 
cófu feñoraÜrianatuuiera, y las grandes cofas q 
por laferuirauiafecho,y fin caufa,ni merefeimi'' 
tntofuyo auer le dado can mal galardó, fizo efta 

canción 
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canción con gi á faña que cenia al qual dczía aífi, 

Pues Ce me niega viAoría 
•.- dofuftomeeradeuída 

ai li do muere la gloria 
«s gloria morir la vida. 

, Y conefta muerte mía 
morirán todos mis danos 
mi efpcranja y mi porfía 
el amor y fus engaños 
mas quedara enmi memoria 
laílima nunca perdida 
que por me matar la gloria 
me mataron gioríay vida. 

Pues auiendo hecho efta canción que oys le aui 
no,que eftando vna noche debaxodc aquellos ar 
boles como folia f aziendo grS duelo llorado muy 
fieramente, paffada ya grá parte de la noche oyó 
tañer vnos inftrumentos alii cerca1 muy dúlceme 
te,aíri que el auia gran fabor de lo oy r, y maraui/ 
Ilofe dellOjquebié penfaua el que en aquel lugar 
noauia mas compaña que el hermítaño y el y lo» 
mojos, Sí leuantandoíe de dóde cftaua fe fue en.* 
cubierto por faberqucfería,3iC viodos donzellas 
cabe la fuente q los inftrumentos tenia en fus mas 
nos,8C oyó las tañer Sí cantar muy fabrofamente, 
y a cabo de vna pie^a quelas eftuuo efcuchando, 
distó les. Buenas donzellas a dios quedeys,quec5 
vueftro muy dulce tañer me heziftes perder lo» 
msiyrines, y ellas fe marauíilaron que hombre í c 
ria,5í dixeron le» Amigo dezid nos por cortclia q 
lugar es cftc donde arribado auemos,y que hóbre 

foys 
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foys vos que nos hablays: feñoras díxo el, A cftc 
lugar llaman la peña del hermitaño por vna her^ 
mita y vn hermitaño que aqui ay, Sí yo foy vn ho 
bre muy pobre que conel moro 8í biuo, faziendo 
grande & muy afpera penitencia de mis grandes 
males y pecados, entonces dixeron ellas. Amigo 
podríamos auer aquí alguna cafa en que aluergaf 
fe vna dueña muy doliente que aqui traemos,quc 
es de alta guiía & muy ríca,que anda muy mal tre difpue-
cha de amor,para en que dos o tres días holgaíTeí ^ 
Quando Bcltenebros efto o y ó d í x o , aquí ay y s 
na cafa muy pequeña en qucyoaluergo,5¿ fí el 
hermitaño vos la da, yo dormiré cnel campo cc^ 
mo muchas noches meacaefeepor voshazer pía 
zer. Las donzcllas le dieron muchas gracias por 
lo queauíadicho, Sígelotuuicronen granmer^ 
ced. Ellos en efto eftando venía ya el akja 8c vio 
Beltenebros debaxo de otros arboles en vna fer/* 
mofa y muy rica cama la dueña que le díxeran,& 
quatrocaualleros armados en la ribera de la mar, 
que aguardándo le cftauan y dormían,y cinco hó 
bres queyazíancabeellos,losqualesarmas note í i t v ^ * 
nían, & vio vna nao en la mar 3C muy apuefta de 
loque menefter auía, y cftaua fobre vna ancora, 
& la dueña le parefeío aífaz moja, &muy hef/-
mofaqueeltuuoplazerde lamírar. Entonccsfc 
fue al hermitaño que fe veftía para dezir míflTa, 8C 
dixolc. Padre gente eftraña auemos,bíé fera que 
con la Mífla los atedades, aíTí lo haré díxo el hom cípenys 
bre bueno.Emonccs fe fueron entrambos falieo" 
do déla hermita, 8C Beltenebros le tnoftro la nao. 
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& vieron como los caualleros y los otros hpbra 
fobian la dueña doliente donde ellos eftauan s 5í 
las fus donzellas con ella, Sí díxeron al herniita^ 
íio fi auria allí alguna cafa donde la puíkíre}el di> 
xo. Al l í ay dos cafas3enla vna moro yo,^ por mi 
voluntad nunca eñella muger entrara, cnla otra 
aluerga cfte hombrebueno pobre, que aqui fu pe 
rítencia faze, y no gela quitaría yo fin fu grado, 
Beltcnebros dixo. Padre bien gelapodcysdar, q 
yo alucrgare fo los arboles como muchas vezes 
lo acoñíibro. Conefto entraró todos en la capilla 

<(- aoyrmííajyBeltenebrosquc míraualasdonze/' 
lias 6t los caualleros y fe le acordó de fi y de fu fe/-
nora,y de la vida paitada cometo a llorar muy re 
zíaméte, yfincádo los yno/os delante del altar ro 
gaua a la virgé María que le focorríeíTe en aquella 
gra cuyta en q eftauaj&las donzellas y caualleros 

cog«xa gflQ j0 vey5 iiorar tá ¿e coracS penfauá q era hô  
bre debuena vida,y marauillandofe de fu edad y 
bermofura como c ral parte la quería enplear pof 
ningO pecado que graue fueffe, fegCi en todas par 
tes la miferícordia de dios alcaga, auíendo los hô  
bres verdadero arrepentimiento. defque la miíTa 
fuedicha, licuaron la dueña ala cámara jyechav 
ronla en vn lecho afaz rico que le hizieran, y ella 
llorauay apretaua las manos vna con otra con 
gran cuy ta que la aquexaua.Beltencbros que aiTi 
la vio pregunto alas donzellas^ue ya tomauau 
fus ínftrumentos para le hazer folaz, que auia, o 
porquemoftraua tan gran congoxaiellas le dixe 
rójAmigo cítadueña es muy ríca^y de gra guiía^ 

hermo/ 
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hcrmofa, aun que fu mal agora gelo tnenoícaua, 
yla cuyta aunqucaotrosnofedjxeíTedezirfeha angKfáíí 
a vos que lo guardareys. Sabed que es de muy 
gran'amorquelaatormencajy vaa bufearaquel 
aquicn ama a cafa del rey Lifuarte, & quiera dú
os que allí lo falle, porque aigode fu paífion 
tnaníada lea. Quando el oyó dezir de cafa del 
rey Lifuarte, y que la dueña moría de amoraC* 
fi como el: las lagrimas le vinieron a los ojos3 
& díxoles, ruego vos feñoras que me digays cl,q 
ama como lia nombre . efte cauallero d í x e r o n c 
¡las que vos dezimos no es defta tierra, y es vno 
de los mc/ores caualleros del mundo faluando 
dos folos que mucho preciados fon. Agora os ruc 
go dixo el por la fe que a dios deueys q me digays 
fu nombrey deífos dos que dezis, dezír os lo he> 
mos por pleyto que nos digays fí foys cauallero 
que en todo lo pareceys, & como aucys nombre, 
hazer lo he dixo el por faber lo que vos pregun> 
to.Encl nobre de dios dixeron ellas. Agora fabed 
que el cauallero que la dueña ama ha nombre Fío 
reftan hermano del buen cauallero Amadis d« 
Gaula,5c de don Galaor ,y es ftjo del rey Pcrioa 
deGaula3y déla codeífade Selandía. A dios graí̂ » 
cías, agora fe que dezis verdad de fu hazienda, y 
de Cu bondad, y creo que no direys tanto de bien 
del,qucmas no aya, como dixeron ellas conocen 
ys lo vost y a lo vi no ha mucho tiempo dixo el en 
cafa de Bríolan/a, & vi la batalla q Amadis ouo, 
& íü primo Agraces con Abifeos & fus bijosJ6¿ vi 
el fin q ouiaon fafta que llego Fiorcftñ, y pareció 

memuy 
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, me muy mcfurado,ydcfu gran bondad de armas 

oy hablar mucho a don Galaor fu hermano q con 
el fe combatiera fegun dezia. Por eíTa batalla de 
ellos dixeron las donzellas fe partió de allí Flore 
ftan,que enella fe conocieron por hermanos. Co/» 
mo dixo el eña es la dueña feñora de la ínfula don 
de la batalla de ambos fue í Efta es dixeron ellas. 
Entiendo dixo el que ha nombre Corifanda. Ver 
dad dezis dixeron ellas, agora no he tantoduelo 
de fu mal dixo el, que bien fe que el es tan mefura 
do y de tan buen talante que fiempre hará lo que 
ellamandarc.Pues.agora nos deziddixerS lasdo 
zellas quien foys í Buenas feñoras dixo yo foy ca 
ualleroymefueme/or que agora me va en lasco 
fas vanas deílemudo.Io qual agora eftoy pagaiv 
do 6¿ mi nombre es Beltenebros^a dios merced di 
xeró ellas. agora quedad con dios, 8C nos yremos 
'confolar a nueftra feñora con eítos inftrumcntos, 
8í aíli lo fizieron queentrando donde ella éftaua, 
&auif ndo tañido y cantado v.na piê a dixeronle 
todo loqueaBeltcnebros oyeran de don Flores 
ft5, ay dixo ella llamad me lo luego que algübué 
hombredeuefer, pues adon Floreftan vioy loco 
nocío,&: la vna délas donzellas lo traxo configo, 
y la dueña le dixo. Eítas donzellas me dizen que 
viftes a don Floreftan y lo amays, ruego os por la 
fe que a dios deueys que me digays lo que del fâ  
beys,el leconto todo lo que a las donzellas dixe 
ra . y que fabia que el y fus hermanos 8í fu primo 
Agra/es fe fueron a la irifula firme,y que dtfpucs 
no lo viera mas. Agora me dezíd dixo Corifáda 

fivos 
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Bvospluguierefíkaueysalgundeuda q mime 
parece que lo amays feñora dixo el,yo le amo por 
fu vaIor,& porque fu padre me fizo caual lero por 
donde a el y a íus hijos foy obligado, & foy muy 
crifte por vnas nueuas que de Amadis oy antes 
q aquí víníeflc.Y que es eflb dixo ellaí Quado yo 
me venia aefte lugar vi vnadonzclla dixo el en 
vna florcita cabe el camino que yo andaua,y de^ 
zia vna can ció muy fabrofa de oyr y pregúntele 
quíé la auia hecho, hizola dixo ella vn cauallero 
aquié dios de mas alegría que al tiempo que la hi> 
zotouo,que fegu las palabras della grande agrá 
uio del amor recibía,Sí mucho del enella fe que/' 
xa. Yo more con la donzcllados días halla que 
laaprendi,S¿deziameque Amadis gela moftra^ 
ua llorando y haziendo gráduelo,muchoos rUc/-
go dixo la dueña queefla canción quedezis la a^ 
moftreys a mis dózollas por queenlos inftrumen 
tos la canté y tañan, plazc me dixo d délo fazer 
por vueftro amor, y aquel q vos mas amays, aun 
q agora no efte en ríepo de cantar ni de hazer cof» 
q de a lar ía ni plazer fea.Ent5ces fe fue co las d o s 
zellas ala capilla, moftrolcs la carica, que el tenia 
muy eftraña boz,y la grá trifteza y pena fuya gc-f 
la fazia mas dulce y acordada,las donzellas la a> 
prendieron muy bien y la cantauá afufeñora,que 
gran plazer auia déla oyr. Pues alli eftouo Corí> 
landaquatrodias,y al quinto fedefpidiodel hec 
mitañoy de Beltenebros,ydixole fi eftaria alU 
mucho tiempo. Señora dixo el falla que muera; 
Entonces entraron fe en fu nao,& fueronfe fu ca> 

M minoí 
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mino a loridres donde el rey Lifuarte era que allí 
efpcrauafaber nueuasantcs que en otra parrede 
don Floreftajtnucho fue bien refecuída del rey fie 
déla reyná y de todos fabiédo que era dueña de af 
ta guyfa 8C hirieron lá apofentar en fu palacio. 
L a reyna le pregunto la razón de fu venídajy que 
ella feria enla ayudar con el rey fi a el con alguna 
ncceflidadera llegada-mi feñoradíxoCoriíancfo 
yo vos lo tengo en merced, mas mí demanda tí 
bufear a don Floreftá,6í porque en aquefta fu cor 
te venían nueuas de todas partes, querría enell» 
«dar algún tiempo haft a que algo del fupicíTe. La 
reyna le dixo. Buena amiga eflb podeys hazer 
vos quando vos pltiguicre^iero hafta agora no 
fe fabe del otra cofa fino que es ydo en buíca de 
Araadís fu hermano,que no fabe por qual razón 
es ydo a perder j di contole como don Giiitan le 
iraxcra las armas y que del no pudiera faber nín-» 
guna cofa*«Oydo cftopor Corífanda comento a 
llorar fieramice dizíédo ¿- O dios feñor que fera de 
mí amígo,y mí feñor do Floreftan jque fegü e ía ' 
n a aquel hermano fí no lehallatábienfera el per 
dido5que yo nunca /amas lo vere.La reyna lacó/* 
folo y pefole con las nueuas que le dixera. OnV 
na que cabe fu madre eftaua, oyendo la razón de 
la dueña como amaua a don Florf fia hermano de 
A madis,oao fabor déla h5rrar,y haziendo le có'' 
pañá la lleuo a fu apofcntamiétOjdondc fupo tos 
toda fu hazíend^ enteramente. Pues hablando c5 
ella en muchas cofas Corífanda les coto a ella y a 
Mabilia comocduuicra enla peña pobrc,y hallan 

ra va 
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t i vtt cauallcro hazicndo pcnitécia que a fus doni 
zellas moftrara vna canción que Apiadísauia hé 
chó en tiempo de gran cuy ta que enfi tenia,& que 
aflí deuía ellofer fegun las palabras déla canción 
Mabilia le d í x o . M i buena amiga y feñora mu^ 
cho por merced vos'ruego que la mandeys can/' 
tar a vueftras donzellas^uc muy grá plazcr aure 
ddaoyrporlaauer hecho aquel cauallero cuyá 
prima yo foy. EÍTo haré yo de grado dixo ella, ^ 
no menos alegría mi coraron fieme enla oyr,por 
el gran deudo que con mí fenor don Floreftan ríe 
ne. Entonces vinieron las donzeIIas,8¿ cantan 
ron la con fus inftrumentos muy duIccmcntCjquc 
«ra muy grande alegría déla oyrjfegun con la 
gracia que dicha erâ mas dolor a quien la oyai 

Oriana paro mientes en aquellas palabras j 
y bien vio fegun ella le auia errado que con 
gran razón Amadis fe quexaua, 8c vino le muy 
granquexa al coraron,de manera que allí no 
pudiendo cftar fe fue a fu cámara con vergu/* 
en̂ a de las muchas lagrimas que a los o/os'le 
venían. Mabilia dixo a Corifanda. Amiga y? 
vcdei como Oriana es doliente. Sí por vos ha/* 
zer plazer & honrra eftaaqui mas délo que le 
íonuenia, quiero yr a 1c poner remedio, 8C ruego 
vos que me digays que hombre es eíTe que enlá 
peña pobre efta que la canción moftro a vueftras 
donzellasj&fi fabe algunas nueuas de Amadis» 
Ella le contó como lo hallara 8C quáto le dixera^ 
y que nuca viera hobre doliente y flaco, ta hermo 
ib, ni tan spueilo en fu pobreza ,iy que nOca viera 
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vn hombre tan mancebo que tan cntédiofueíTcj 

v Mabilia penQp luego que aquel era Amadís: que 
con fu gran defefpcracion en lugar tan cftrecho y 
apartado fe puíiera,huyédo de todos los del mun 
do,8C fueíTc a Oríana q eftaua en fu cámara muy 
penfatiu3,5¿ llorando de fus o;os muy rezíamen^ 
te y llego riendo, y de buen talante oí díxole.Sey' 
ñora en preguntar hobre algunas vezes fabe mas 
dé lo que píenfa}fabed que fegun lo que he fabído 
de Corifanda aquel cauallero doliente que fe lla^ 
ma Beltencbros,y efta enla peña pobre por razón 
deue fer Amadis que fe aparto alli de todos los 
del mundo, di quito cumplir vueftro midado en 
í io parefeer ante vos ni anteotro nínguno,poren 
de fed alegre,y confolaos que mí coraron me di/ 
zefer aquel fin dubda ninguna. Oríana al̂ o las 
manos oí d í x o . O fenordel mundo plega os que 
affi fea verdad, y vos mí buena amiga confe/ad 
tnc lo que haga,que en tal eftado foy que no ten/ 
¡go /uyzio fti fefo ninguno,8¿ por dios aued de mi 
duclo,afii como de aquella catiua defauentura/ 
da que por fu locura Sí ayrada faña perdió todos 
fus bienes 8í plazeres. Mabilia ouo della duelo, 
afli que las lágrimas alos ojos le vinieron,& bol'' 
uio el roftro porque gelas no vieire,5¿ dixole. Se/ 
Sora el confejo es que cfperemos ala vueftra don 
zclla,& fi efta no le halla dexad a mi el cargo que 

yo terne manera como del lepamos que K V 
da vía me effuer^o, qUe es aquel 

que Beltenebros fe 
llama. 

Capitulo 
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C Capítulo, li], De como ía donsella 
(Je denamarca fue en bufea de Amadí s , 8C a cafo 

de vétura dcfpucs de muchotraba/o aporto 
cnla peña pobre, donde cftaua Ama^ 

dis que fe líamaua Bel/' 
(enebros, 

LA doncella de denamarca eftuuo có la reyu
na Defcocia diez días e no taco por fu plazer 

como que déla mar enojada Sí maltrecha eftaua, mal dlf-
&jnasenno auer hallado nueuas de Amadis en Pueft* 
aquélla tíerra,donde con mucha efpcran^a de las 
faber viníerajcreyendo que la muerte de íu feño^ 
ra enel mal recaudoque ella ileuaua eftaua, y d e 
fpidiendofc déla reyna UeuSdo los dones que pa-» 
ra la reyna Briífena Sí Oríana & Mabilía fu hija v 
le dio fe torno ala mar para fe boluer co aquel def 
pacho fin ventura,nofabiédo mas quehazer,mas 
aquel fenor del mundo que quando las perfonas 
finefperanjafin reparo lesoarefce eftarjqueriett* 
do moftrar algo del fu poaer, dando a entender 
a todos que ninguno por fabio ni difereto que fea 
fin fu ayuda ayudado fer no puede,mudo fu via/e 
con gran miedo Si tribulación della: 8C de todos 
los déla naue,dando les el fin con aquella alegría 
& buena ventura que ella bufcaua,y efto fue que 
la mar enbrauecida, la tormenta fin comparado 
les ocurrió afli que andado pOrla mar fin gouer-' 
nallc fin concierto alguno, perdido de todo pGto 
el tino délos mareites no teniédo fiuzia alguna en 
fus vidasaen la fin vna mañana al punto del alúa 

M iíj alpie 
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al pit dcla pena pobre dodc Beltenebros era arrj 
barón, la qual fue luego conocida délos déla na/-
iie j qye algunos dellos fabían fer allí Andalod 
d fando hermítaño que enla hermita fufo fu vi/ 
dahazía. Loqüal dixeran ala donzella de dena/ 
tnarcajy ella comofalida de tal peligro, tornada 
allí de muerte a vida mando que fulo ala peña la 
íubielTen, porq oyendo miíTa de aquel hobre bue 
tiopudieíTe ala virgen María dar gracias de a/ 
quella merced que fu gloriofo fijo les auia hecho, 
A ella fazon Beltenebros eftaua ala fuente deba/ 
xo délos arboles que ya oyftes donde aquella no 
chealuergara,y erayafufahid tan allegada alca 
bo que no efperaua biuír quíze días, y del mucho 
llorar junto con la fu gran flaqueza tenia el rol'/ 
tro muy defearnado y negro mucho mas quefi 
de grádolenciá agrauiado fuera, añí queno auia 
perlbnáqüc conocer lopudieírc,ydefqücouo mi 
rado yna pie^a la ñaue, y vio que la dortzella y 
los dos efeuderos fobían fufo la peña,como ya fu 
penfamí&o en al no eíluuieíTe fino en demandar 
la muerre, todas las cofas que falla allí auia traca 
do con mucho plazer que era ver perfonas eftra-' 
Bas,airipara las conocer como para lasremedíar 
t n fus fortunas aquellas y todas las feme/antes 
del con mucha deícfperació eran aborrefeidas, Sí 
parriédofe de alli ala hermita fe fue 8í díxo al her 
mítañogente me parcceq.de vna fufta falcn,yfc 
viene para vos,& pufofc de rodillas ante el altar 
haziédo fu oración rogado a dios q del alma le o/ 
ukffc merced que prefto feria a dar le cueca, el her 

mítaño 
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mftaño fe víftio para dezir la mi{íit5C la donzella 
so Durín y Enil entro por la puerta y fazíedoora 
cío luego le quicaró los antefazes q delate el roftro 
iraya. Beltcnebros auiedo citado vna pieja leuan 
(OÍc&boluioel roítro contra el los&mírido los 
conoció luego ala dozclla, 8¿ a DurínJ5¿ la altera 
cíon fue tá grádeque no podiédo cftar en píe cayo 
enelíuelo comofi muerto fue{re.Qu3doelhermí 
taiío efto víO,pefo q ya eftaua enel poítrimero pQ 
io de fu vida Sí dixo. O fenor podcrofo porq no 
has qrido auer piedad deftc que tito en tu fcruícío 
pudiera fazer, & las lagrimas le cayan en mucha 
cantidad por las blancas barbas^ dixo. Buena 
donzella fazcd a elfos 1 lóbrcs que me ayudé 3 Uc 
uar eíte hombre al u cámara, que en tíedo que elle 
fera el poftrimero beneficio que ha?er fele puede, 
Entonces Enil & Durín conel el hermítano lo 11« 
iiaro ala cafa dóde aluergaua, y lo pufíeron en v«r 
na cama aflaz pQbre,que por ninguno dellos nu^ 
o fue conocido. Pues la dógeita o y ó la mifla, 5C 
queriedofe yr a comer en tierra que déla mar muy 
«nojada andaua a cafo pregüto al herraitaño que 
hobre era aquel que de tan grá dolecia agrauiado 
«ra. El hobre bueno le dúco^es vn cauallcroq acj 
íazepenítécia, mucho culpado deue fer dixo ella 
pues en parte t̂  afpera hazer la gfo, Afll es como 
vos dezis dixo el, pues que mas por las cofas va^ 
ñas y perefeederas defte mundo que por feruicio 
dcdioslofazc. Quiero le ver dixo la donzella, 
pues me dezis que cscauallcro y de las cofas que 
en U Ra«e traygo Ic dexare có que algo pueda fer 

M ííij repara" 
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rcparadojfazcldo díxo el buen hombrr}pero éns 
tiendo que fu muerte a que tanto llegado es vos 
quitara deíTecuydado. L a donzella entro fola en 
la cámara d5de Beltcncbros eftaua, el qual pen/« 
fando que hízícfle no fefabía determínarjquefife 
le hiziefle conocer paíTaua el mandamiento de fu 
fenora,8¿ fino íi aquella que era todo el reparo de 
fu vida de allí feíueíre,no leqdaua efperanca nín 
guna.En la fin creyendo q muy mas duro para el 
feria eno/'ar afufeñoraque padecerla muerte 
cordo de fele no hazer conocer en ninguna mane 
ra . Pues la donzella llegada cerca de la cama di/-
xo.Bucn hombre del hcrmitañohcfabídocomo 
foys cauallcrOjSi porque las dózellas a todos los 
ínas caualleros fomos muy mas obligadas, por 
los grandes peligros q en nueftra deícnfa fe pone 
acorde de os ver 8C dexar aquí del baftimento de 
la nao todo loque para vueftra falud enclla fefa 
liare, El'no refpondio ninguna cofa, antes eflaua 
con grandes follólos y gemidos llorando. Allí 
que la donzella penfo que el alma de las carnes fe 
le partia,dc que ouo gra píedadjy porque cnla ca 
mará poca luzáuia abrió vn a lumbrera que cas 
rada efi;aua,y llego fe ala cama porver íi era muer 
to, & comentóle a mirar y el a ella toda vía Hora 
do y follogando, ¿kaíTí eftuuo por vna pie ja qüe 
la donzella nunca loconofeio, porque fu penfa/ 
miento bien defcuydado era de hallar en tal par^ 
te aquel quebufcaüa mas viéndole enel roftro vn 
gol pe que A r calaus el encantador le hizo c5 la cu 
chilla ocla langa guando le fue por el quitada O 

riana. 
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ríana}conio fe os ha dicho cnel libro prímcrOjfízd 
la recordar en lo que ante ninguna fofpecha te-* 
nía^y ciaramente conoció fer aquel Amadis^y di 
xo. A y fanra Maria val, que es cfto que v e o í A y 
feñor vos foys aquel por quien mucho afán he to 
inado55¿ cayo debrugas fobre el lecho, & fincado 
los yno/os le befo las manos muchas vczes,S£ dis 
xoleiSeñor aquí es menefter piedad y perdón con 
tra aquella que vos erro,quc fi por fu mala fofpe^ 
cha vos ha puefto in/uftamentcen tal eftrecho,c^ 
Hacen mucha cauía y razón padefee la vida mas 
amarga que la propia muerte. Beltcnebros la to^ 
mo entre íus bracos, 8í /unto la configo fin ningu 
na cofa le poder habiar,ella dándole la carta le di 
xo. Efta vos embia vueftra feñora, 8C por mi vos 
|iazcfabcr,quefivos foys aquel Amadís que fer 
folia aquíen ella tanto ama,que poniendo en oluí 
do lo paíTado luegofeays conellacnel fu caftillo 
de Miraflores, donde con mucho vicio feran eme 
dados los dolores SCanguítias quel fobrado amor 
que vos tiene han caufado,el tomolacarta ydef 
pues de 1 a befar muchas veres pufo 1 a encima del 
coraron Sí dixo: o atribulado cora jon que r^nto 
tiempo con tan grandes anguftias derramando ta 
tas lagrimas tc has podido foftener hafta fer llega 
doeneleftrecho de la cruel mucrtc,redbe cfta me 
lezina, que para la tu falud ninguna otra baftar 
pudiera,quÍEa aquellas nieblas de grá tenebregu^ 
ra de que fafta aqui cubierto eftauas, toma esfucr 
^ocon q puedas feruir a aquella tu íeñoralamer 
ced que en te quitar 4c 1% muer ce te fazc}en ton ees 

* abrió • 
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«brío la carta por la leer, que afii dezia. 

Carta deOriana a Atnadis. 
Sí los grandes yerros que con enemíftad fe 

« e n v u e l t o s en humildad, fon dignos de fer per* 
^onados.Pucs que fera de aquellos que c5 gr5 ib* 
bra de amor fe caufaroní ni por elfo niego yo mí 
verdadero amigo no merefeer mucha pena,porq 
dcuicra confiderar que cnlas profperas dC alegres 
<ofa$ fon las aífechan^as déla fortuna para en 
mezquindad 1 as poner,y co razón deuiera yo con 
Aderar vueftra díferecion y vueftra honeftidad,q 
ifafta aquí en ninguna cofa erro, y fobre todo la 
gran fub/eíh'on de mi triftc cora jo que no le vino 
fmodc aquella en que elvueftro es encerrado,q 
5s por ventura algo de fus encendidas llamas reís 
f riadas fueran el mió lo fintiendo>algun defeanfo 
alos mortales deílcos por el delicados fueran cau 
fa de acarrear, mas yo erre como aquellas que cf<r 
cando'en mucha buena vctura,& có gran certeni 
dad de aquellos que aman no cabiendo cnellas 
tanto bien, por fofpechas mas por voluntad que 
eo razón tomadas por pal abras de perfonas inno 
centes o raaldizientes de poca verdad y menos 
vírtud,quíeren aquella grande alegría efeurecer 
con niebla de poco fufrimiertto, allí qî e muy le/ 
al amigo, como de perfona culpada qu? con liu/r 
mildad fu yerro conofee fea recebida efta mí don 
zella, que mas déla carta le hará faber enel tís 
tremo que mí vida queda, déla qual no porque 
ella lo merezca, mas por el reparo déla vueftra íc 
deuc auer piedad. 
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Leyda la carta el alegría de Beltcnebrosjfue t í 
(obrada, que aíTí como con la paflTada trilteza, co 
«lia deímayado fue cayendo las lagrimas por fu» 
mcxíllas fin las fentir. Y luego fue acordado por 
cllos,que dado a entender a rodos los que al li v e 
nianqueladonzelia por feruicíodedíos le faca^ 
uade aquel lugar, donde para fu falud apare/o 
ninguno no auía}qu€ enla hora tornados ala na-» 
uefalieiTen en tierra lo qual affi fehízo. Pero ante 
Beltenebros fedefpidio del hermitaño faziendo 
le faber como aquella donzella por la piedad de 
dios por grande auentura alli por fu falud era 
aportada}y rogándole mucho que el tomaíTe car 
go de le reformar el monefterío que al pie déla pe 
ña déla ínfula firme prometiera de hazer 8C por el 
otorgado fe metió enla mar, fin que de otro fino 
déla donzella fola conocido fucile. Pues falidos 
entíerra,ydefpedidos los mareantes deladon^ 
zella, y ella quedando co fu compaña, la vía don 
de fu feñora eftaua comen^oa caminar,& fallan^ 
dovn lugar metido en vna ribera de agua mu^ 
cho labróla, y fermofos arboles,porque la gran 
flaqueza de Beltenebros en alguna manera re" 
parada fucíTe a fu ruego della alli le feo repcv 
lar. Donde fl la foledad quede fu feñora tenia 
t antono le atormentalTeituuicra la mas gentil vi 
da para fu falud que en ninguna otra parce q enel 
mundo fuefle3porque debaxo de aquellos arbo^ 
boles al pie délos quales las fuentes nafcian,les 
dauá de comer y cenar acogiendo fe enlas noches: 
a fu aluergue que end lugar tenia, Al l í fcblauan 

ourabos 
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entrambos en las cofas paíTadas. Aliilecontaua 
la donzella los llantos y los dolores quefu feñora 
Oríana firicra quando Durin la nueua le traxo.H 
como nunca ella ni Mabilia auían fabído de lo q 
«lia hizo en la carta que leembio,y Beltenebros 
«fli mcfmo le contaua las fortunas porque paíTo, 
& la vida que en la peña pobre tuuícra, 8C los mu 
chos& diuerfos penlamietos q a fu memoria cada 
dia le oceurrían, y como viniera por allí Corífan 
da la amiga de don Florefta fu hermano, a la grá 
cuytadeamorq por el fufría,quefue caufa vyen 
do como aquella muría por fu amigo y el a ta fin 
r azon fer de la fuy a defechado & aborrecido de le 
llegar mas preño a la muerte, 8¿ como modro a 
fus donzellas la canción quefíziera, di otras mu^ 
chas cofas que largas ferian de contar,de las qua^ 
les fíendo ya libre de la cruel muerte q efperaua 
recebia muy gran gloría, tantoque endíezdíasq 
allí fe detouieron fue tan ipe;orado, que ya (u co^ 
ra;on le mandaua que á las armas; tornaüe, pues 
allí fe fizo conocer a Durin, Sí tomo por fu efcif 
dero a Eníl fobríno de do Cándales fu amo, fin q 
el fupíeíTe quien era,ní aquienferuía masdefercó 
teto del por la fu gracíofa palabra, 8C partiédo de 
allí en cabo de quatro días que caminaron llegan 
ron a vn monefterío de mon/as, que cerca de vna 
buena villa eftaua, dondefue acordado que la do 
zella & Durin fe fueífen, y el quedando allí co E / 

efgaffe nilatendíeírc el mandado de íu fenora^ alfi fe hi 
zo quedezando ella a Beltenebros tanto dinero 
quanto para armas y cauallo Sí cofas de veíiir ne 

ceflarío 



S E G V N D O . sr* 
ceíTarío era, 8 i alguna parte de tos dones quelle> 
uaua a fabíendas como oluidadas, para que co ax 
chaqué dellas Durín le bolulcfle con la réfpucfta, 
fe fue fu camino derecho de'míraflorcs donde fu 
fenora Oriana hallar penfaua fegun anees que de 
allafe partieíTc le auía oydo dezir. 

(C Capítulo lírj. De como don GaW 
or 8C Floreftan 8í Agra;esfe pameron de la ínfu> 
fula firme en bufea de Amadis,y de como andiM 

uieron gran tiempo fin poder auer raftro del 
& aífi fe vinieron con todo descon >• 

fuelo ala corte do el rey L i 
fuarteeilaua. 

COntado fe vos ha como don Gaíaor 3C don 
Floreftan Si Agra/es partieron de la ínfula 

firme en la demanda de Amadis,&como andu/* 
uieron muchas tierras partidos cada vno a fu par 
tefaziendo grandes cofas en armas,aín en los lu^ 
gares poblados como por las floreftas 8 i montan 
ñas, de las quales porque la demanda no acabará» 
no fe haze mencion,como ya diximos. Pues en ca 
bo de vn año que ninguna cofa faber pudier53tor 
naron fe al lugar donde acordado tenian que era 
vna hermita a media legua de Londres donde el 
rey Lifuarte era^reyendo que alli antes que en o> 
tra parte por las muchas & diuerfas gentes q cotí 
noocurriS podri3 faber algunas nueuas defu her 
snano Amadís3y el primero que ala hermita llego 

fue 
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fue don Galaor ,8 í luego Agra/es, &a poco rato 
donFloreftan &:Gandalínconel.Quandoallifc 
vieron /úntos con gran plazcr fe abracaron, mas 
fabíendo vnos de otros el poco recaudo que falla 
do aulan comentaron fíeramenre a llorar cófide-' 
rando que pues ellos fiendo tan bienauenturadoa 
en acabar todas las cofas, auer en aquella fallecí' 
doque muy poco remedio ni efperanja cnlo ve-* 
nidero les quedaua, mas Gandalin a quié no me 
nos le dolía efforpua los q dexando el llanto que 
poco o no na da aprovechaua ala demáda comen 
$ada tornalTen trayédo Ies ala memoria lo que fu 
í eñor por cada vno del los faría vyendo los en cuy 
tzJSi como perdiedo lo perdían hermano y el me 
jor cauallcro del mundo. Affi que teniendo lo 
por bien acordaron de primero entrar cnla corte. 
Sí íí allí recaudo de alguna nueua nofallcírendc 
bul car todas las partes del mundo de tierras & 
mares fafta faber fu muerte o fu vida.Pués coefte 
acuerdo auícdo oydo lamífía q el hermítano lei 
díxo,caualgaron dí fueron fe el camino dc Lon^ 
dres efto era el día de fant /uan, y llegando cerca 
dela ciudad,vieron ala parte donde ellos yuan ai 
rey que aquella fiefta con muchos eaualleros ca^ 
ualgandopor el campo horraua, aifiporelfantoi 
fer tal como porque en feme/ante día fuera el por 
rey aleado, & como el rey vio los tres caualleros 
bien cuydo que ferian anies,& fue cotra ellos por 
los honrrar,como aquel que a todos honrraua 
& preciaua, & cOmo lo vieron contra fi yr dcfar> 
marón las cabe jas j & moftraron a don Floreftan 

qual 
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qual era d rey que fafta entonces nunca lo víera# 
yllegandomascerca muchosouoquc conofeíc-' 
ron a don Galaor & Agra/cSjmas no conofcíerora 
a Florcftan^eroquemuy fermofoles pareció, 8C 
»ntes que IlegaíTen por Amadis lo tenían y el rey 
aífilopcnfo, que efte ferae/aua a Amadis enla ca 
ra masq ninguno de fus hermanos, 8í quando lie 
garon al rey pufiero a don Floreftan delante por 
ledar honrra,y el rey díxo a Galaor, entiedo que 
ífte es vueftro hermano don Floreftan 3 ff es íe ̂  
ñordixo el, & queriendo le befar las manos ,no 
gelas quifo dar, antes con mucho amor lo abra/' 
jo, y deípues alos otros,y con gran plazer fe me»* 
tio entre ellos y fe fue ala ciudad. Gandalin y el 
enano que aquel recibimtéto vieron donde fufe/» 
ñor con tanta honrra de todos reccbido&mira-» 
do era, auiendolo perdido f azían muy gran due-* 
lo,tanco que afíi el reytomo a todos los otros po 
nian en auer dellos gra piedad, 8í mas de fu feñor 
a quien mucho amauan. Elreyyua preguntan^ 
do a los tres compañeros íí auían fabido algunas 
nucuas de Amadis fu hermano, mas ellos con la 
grimas en fus ojos le dezian que no, aun que gran 
acei tierras auian andado en fu bufea. El rey ios 
confolauadeziendo quelascofas del mundotay 
les eran aun a aquellos que huyendo de las afrea 
tas y peligros con gran cuydado fus perfonae 
guardar dellas penlauan, quanto mas alos que 
fu eftiloy cfficio era buicar las, ofreciendo fus 
vidas halta las poner mil vezes al punto dcU 
muerte, y que tuuíeficn efperan^a en dios que na 
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le auíahccho a Amadís tan bien aueuturaáo en 
todas las cofas3para aíBlc dcfamparar. Lasnuc^ 
uas dcla venida dcftos cauallcros fonaron en cafa 
de la reyna de que afli ella como todas las otras 
fueron muy alegres, efpccialmente Olínda la me 
íurada,amíga de A gra/cs fabíendo ya comóel a/" 
uia acabado la ventura del arco délos leales ama 
dores^ Corífanda la amiga de don Florcftájque 
allí lo atendía como ante fe vos conto.M abiíia q 
muy alegre eftaua có la venida de Agra/es fu Her 
tnanofuefle a Oriana que eftaua muy trífte a vna 
finieftra de fu cámara leyedo en vn líbro,8¿ dixo/ 
le. Señora yd vos a vueftra madre,que vendrá en 
de a gora don Galaor 5C A gra/es^ Florcftá. Ella 
le refpondío llorando & íofpírando, como fi las 
cuerdas del coraron lequebraran. Amiga donde 
quereys que vaya que eftoy fuera de mi entendió 
miento en manera que mas foy muerta que biua, 
y tengo el roftro & los ojos de llorar tales como 
vedes. Y de masdefto como podre yo ver aque> 
ilos caualleros, en cópañia de los quales folia ver 
á mi feñor Amadis 8C mí amigoí Por dios quereys 
me matarí que mas grauc es padar la muerte, de 
mas defto dixo llorando A y Amadis mibuéamí 
go, que hará la catiua defuenturada quando voí 
no viere entre vueftros hermanos 8¿ amigos qift 
vos tanto amays con quic vos folia veri Por dios 
mi feñor la vueftra foledad fera caufa de mi muer 
tc,y efto fera con gran raron que yo fize por don 
de a mbos muricíTemos, 8¿ no podiendo eftar en 
píe cayo c vn eftrado, Mabilía la esforgaua quito 
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podía poniendo la en cfperanp que la fu donzes 
Ha 1c traería buenas & alegres nueuas. Oríana le 
díxo. Quandoeftoscaualleros cambien andana 
tes en fus demandas, auíendo lo bufeado tanto 
tiempo con tanta affidon del no han fabido, col
móla donzellaquc noyra finoa vnapartelopo 
drahallarí Eneftonopcnfeys díxo Mabilía, que 
fegun el yua a todos los del mfido huyra, 8í vue^ 
ftra donzella faldra el afcdella conofeer donde 
efeondído cftouíerc, como a perfona que todo 
íifecrctodc vos Ydeifabc,y que el reparo de fu 
vida le puede lleuár.Oriana algo con eílocfforga 
da&cofolada leuátofecomo me/orpudo. Sí lauo 
fus ojos, 8¿ mado llamar a OlíndaquefueíTecon 
ellas donde la reyna fu madre cftaua, Y quando 
los tres cauallcros copañeros la vieron ouicro gr3 
plazer 8i fueron a ella y refeibíeron fe muy bien. 
El rey díxo entoncesa dor Galaor. Vedes como 
anda maltrecha y muy doliente vueftra amiga 
Oríana; Señor díxo e^muchopefarheyo dello,y 
gran razón es que codos la firuamos en aquellas 
cofas que mas falud le pueden attracr. Oríana 
le díxo riendo. Mí buen amigo don Galaor.di' 
os aquel que repara las dolencias, Sí las fortunas, 
8¿ aíl'i le pluguiere hará I;o m í o , 8í lo de vofov 
tros que tan gran perdida vos ha venido en perx 
dera vueftro hermano, qfi dios me faluemucho 
me pluguiera q los traba/os y peligros que nos 
dizc que por le bufear aucys paitado quelacaran 
algún fruto délo que defleauatfes, aífi por vofo^ 
tros como porq el rey mí feñor era fiempre muy 
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feruido del.Senora díxodon Galaor^yo fío en dU 
os que prcfto auremos del buenas nueuaŝ que el 

«Sgoxa. no ?s hombre quc defmaya por gran cuyta, que 
no ha cauallero cnel mudo que mc/or cotra todo 
peligro mantener fefepa. Mucho fue Oriana con 
íblada c5aqueIloqueÍeoyoadüGalaor,&coiná 
do a el 8¿ a don Floreftan confígo fe aflento en vn 
cftrado,& auía gráfabor de mirar a don Floreftan 
que mucho a Amadis parecía: perohazíalegran 
foledadde otro tantoquecl corajole quebraua, 
Mabilia llamoa Agra/es fu hermano,y fentole 
cabe fi & cabe Olinda fu amiga q muy leda & ale 
grc eftaua enfaber que por fu amor auíafidofoel 
arco encátado délos amadores q biegclodio allí 
a entéder conel amorofo recibimiento que le fizo 
inoftrandole muy buen ralantCjmas Agrá jes que 
mas q afli la amaua gradefeía gelo co mucha hu/ 
rníldad no le pudíédo befar las manos,por que ti 
fecreto de fus amores manífíefto no fueflc.Y eftan 
doaífi hablando oyero vnas bpzes&ruydoque 
cnel palacio fe fazia y prcgGtando el rey que era 
aquello dixero le que Gandalin y el Enano auicn 
do vifto el efeudo y las fus armas de aquel famo/ 
fo cauallero Amadíshazian muy gran duelo, y 
que los caualleros los confolauan. Como díxo el 
rey aqui es Gandalin í Sí feñor díxo don Floref/ 
tan, que bien ha dos mefes que le falle al pie del» 
montaña de Sanguín que andana por faber algu 
ñas nueuas de fu 1 cñor,6¿ dixele que yo auía ya an 
dado toda la montaña a todas partes y que no 
fallaua nucwas ningunas^ tuuo por bíe de fe an/ 
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dar comígo porque gelo rogue. El rey d í x o . Y o 
tengo a Gandalrn por vno dclos mejores cícudc-' 
ros del mundo,& razo fera que lo cófolcmos.En^ 
ronces fe leuanto 8C fue para alia donde efi:aua,8C 
quado Orlana oyó fablar de Gandalínj y del due 
lo q hazia, perdió la color: que no fe podía en los 
pies tener, mas do Galaor 8C don Elorefta la foftu 
uícron,al^ado la por las manos para yr conel rey, 
& Mabilia queconofcio lacaufadc fu defmayo 
llígofeaelIa,& tomo la los bracos fobre fu cuello 
Sí Oríana dlxo a Galaor 8í a don Florcftan, mis 
buenos 8¿ leales amigos fi os no viere y honrrarc 
comodeuo3no ala vo]5tad,mas a la gra dolencia 
queyo tégo poned la culpa que lo caufa,feñora di 
xcron elJos, c5 mucha razó fe deue afíe creer, que 
fegii el grá defleo nueftro es de vos ícruir en todas 
las cofas,no feria razó que al gü galardón de vue-' 
ftra grá virtud y bondad no íc nos G'guieíre,8í dc^ 
xando la fe fuero para el rey, Sí Oriana fe acogió 
a fu cámara donde echada en fu lecho con gran^ 
des gemidos 5C congoxas fe reboluía con grS def' 
feo de faber y entender de aquel que mas por vo^ 
luntad que por razón 8C concierto alguno de fi 
auia apartado y de todo alexado. Onanafablo 
co MaJailia díziedo.Mi verdadera amiga defpues 
que en cfta ciudad de Londres entramos nQca me 
han faltado dolores &anguftías affi que ternia 
por bien fí a vos parece que al mí caftíl lo de Mira 
flores q es muy fabrofa morada nos fueflemos al^ 
gunos dias,que como quiera que mi penfamiento 
tégo firme no auer en ninguna parte mi trifte co-' 
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rafonrepoformas alli que en otro cabo mí voló/ 
tadfe otorga quclofallaría.Scñora díxoMabilía 
deueys lo fazer: affi por efTo como porque fi la do 
zella de Denamarcha vos trae las nueuas qdeC' 
feamos podays fin entrénalo alguno:no folamen 
te gozar del plazer del las: mas dar loa aquel que 
con mucha razón fegun la fu trífteza paflada lo 
deuc aucrrlo que aquí cftádo, délo vno ni delocv 
tro gozar no podriades. A y por dios mí amigí 
díxoOriana rfagamoslo luego fin mas tardar. 
Menefter es díxo Mabilíaquc lo hableysa vuê  
ftrO padre y madre: q fegun vueftra falud deífrii 
toda cofa que vos agradare harán .Eftc caftíllo de 
Míraflores eí^aua a dos leguas de Londres, y era 
pequeño: mas la mas fabrofa morada era que en 
toda aquella tierra auia: que fu aífiento era en 
vna florefta a vn cabo de la motañary cercada de 
hucrtas5q muchas frutas lleuauan y de otras gran 
des arboledas en las quales auia yeruas & flores 
de muchas guifasry era muy bien labrado a mará 
uilla: y détro auia falas y cámaras de rica labQr,y 
en los patíos muchas fuentes de aguas muy fabro 
fas cubiertas dcarboles:que todo el año teniaflev 
res 8¿ frutas:&vn día fue allí el rey a cajar y licuó 
cbnRgo a la reyna 6¿ fu fi/a: 8C porque vio que fu 
hija mucho fepagaua de aquel caftíllo porfer tan 
fermofo diogelo por fuyo. E ante la puerta dtl 
auia avn trecho de balleftavn Moncftcríodemó 
jas que Oriana mando hazer defpues que fuyo 
íue:en que auia mugeres de buena vída;y cíTano 
che fablo con d rey, & la reyna demandado le» 
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licencia para eftar algunos días alli}la qual de gra 
do le fue por ellos otorgada.Pues eftando el rey a 
fu mefa teniendo cabe fi a don Galaor 8C Agrá/ ' 
jes. Si Florcftan les d íxo . Y o fío en dios mis búc-' 
nos amigos que preño auremos buenas nueuas de 
Amadís: porque yo tengo embiadps a lebufcar 
trcynta caualleros délos buenos de mi cara,&fi ta 
lesno las traxeren tomad vofotros todoslos que 
mas quífierdes 8¿ yd lo a bufear: por donde vicr^ 
des que co razón le deuc tomar el trabajo. Pero 
tanto vos ruego que cfto fea dcfpues que pafle 
na batalla que aplazada tengo coel rey Cíldadá 
de Yrlandacque es muy preciado rey en armas,y 
era cafado con vnahi/a del rey Abícs aquel que 
Amadis auia muertOj&quelabatallaauiadefer 
ciento por ciento, y la razón dello era por ciertas 
parías q aquel reyno era obligado a dar a lós r e y 
es de la gran Bretaña, y que eran conuenidos que 
fiel vencíefle que las parias fueíTen dobladas, y 
el rey Cildadan quedaíTe por fu vaírallo,5¿ fi fuef 
fe vencido quedaffc quito de todo para fíempre, 
y que fegun auía fabído de la gente que para le fer 
cocrariafeaparejaua queaurian bie menefter to>' 
dos los fuyos,&lus amígosjpor cflo que aquellos 
tres compañeros oyeron al rey : quedaron aún 
mucho contra fu volútad, que mas quiíicran ror 
nar luego a la demanda de Amadis, que mucho 
deíleauan del faber, 3¿ có mucha razon,mas ouí e 
ron gran vergüenza, no feruir di ayudar al rey en < 
vna cofa tan fcñalada, y de tan grande 'a¡freh> 
u , Defpuesquelos mámeles alcaronjdonFíox 
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rcfbn mando a Gandalín que fucITe a ver a Ma^ 
bilía,que gelo rogara y el aftí lo fizo,5í quádo am 
bos fe viero no pudieron efcufar que no UoralTen, 
& Gandalín le dixo i O feñora que gran fin razo 
ha hecho Oríana a vos SC a vueftro lína/e,quc vos 
quito el mejor cauallero del mundo. A y que mal 
empicado fue quato la vos feruiftes, que gran fin 
razón della auedes recebido, & mas aquel que 
nCica en fecho ni en dicho le erro,mal empleo dios 
tal herrriofura S¿ todas las otras bondades,puesq 
«nella auía traycio,pero eftemal que hizo bien fe 
yo que ninguno perdió tanto como ella, A y Gan 
dal indíxo ella ruego te agora que no digas efto 

«ogoxa. nC0 crcas queerraras,que ella lo fizo con grácuy 
t ta y pefar de vnas palabras que ledixeron}que co 
gran razonpudotom3rfofpccha,cnqucíiédoya 
ella en oluidopuefta de tu lirñor }a otra pormu^ 
cha affícíon amauajSí comoquiera que la carta 
fue con gran faña eferíta embíada no penfo que a 
tanto mal redundara,y del yerro que eneftoouo, 
puedes creer que fue caufa el fobrado y demafia-' 
doamorque le tiene. O Dios dixo Gandalín ov 
mo falto el bué entendimiento de Oriana y vue/ 
ftroy déla donzella de denamarcha en pefar que 
mí ícnor auía de hazer tal yerro colra aquella que 

N por la menor palabra fañuda que enel la fcntia,fe 
gun el gran temor que déla eno/ar tiene, fe metî  
era Ib la tierra biuo. Y que palabras podían fer 
eftas que el gran /uyzio 8C yírtud de vófotras affí 
turbaílc para hazer morir el mejor cauallero que 
nunca nafeíoí Ardían el enano dixo. Mabílía 
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penfando que la honrra de fu fefíor acrecen taua 

i lo ha caufado. Entonces le contó todo lo que v 
iría paflado délas tres píegas dda efpada como eí 
primero libro loCucnta,& no creas Gandalin di^ 
xo ella que yo ni la dbnzella de denamarcha po^ 
dimos mas hazer ,que la faña de Oríana fue tal 
en penfar que hombre a quien tanto ella ama que 
por otra la dexaíTc que nunca fu coraron foífegar 
pudo: hafta embiar aquella carca fin nucítralabi 
duria, que a todos nos llega al punfto déla mu^ 
crie: pero puedes creer que deípuesque deDú- ' 
rin fupo lo que Amadis hizo, ella ha quedado 
con tan gran cuyta SC dolor que efto nos da con-' cógo^iu 
ludo del pefar que por Amadi^auer dcuemos. 
A todas ellas razones que Mabilia paíTaua con 
Gandalin, Oríana eftaua efeuchando dentro en 
vna parte de fu cámara, & oyó todo lo queha^ 
blaron, & como vido que ya en el lo no fablauan 
falio a ellos como f inadapydoouiel le ,Sí como 
vio a Gandalin eftrcmefcío feleel corado. Sí no fe 
pudo tener que en yn eftrado no cayeífe, Sí dixo 
llorando muy rezíamente que a penas podia ha^ 
blar. O Gandalin aífi dios teguande y te haga bíc 
auenturadOjhaz agora lo que deues,y cumplirás 
aquello aque njuy obligado eres. Señora dixo el 
llorando, quemandaysquc yo haga jque mema 
tes dixo elía4 que yo mate a tu feñor a muy gran 
fin r a z o n ^ tu deues vengar la fu muerte,que 
vengaría el la tuya fii te alguno matafle, y cnefto 
quedo tan defacordada como íi el alma falir le 
quííkffc.Gandalin ouo gran pefa r que no quificra 
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allí por ninguna cofa fer venido, E Mabilia tos 
mádo del agua gcla echo por el roftrOjaífi que 
cordar la fizo íofpMdOjy apretado muy fuertes 
méte fus manos vna có otra 8í díxo ella.O Ganda 
lin porq tardas de fazer loqué deues,por dios no 
tardaría tu padrede hazer lo que deuieíTc.Señora 
díxo Gandalin, dios mé guarde de tal deflealtad 
hazer,quc fi lo pefaíTe feria la mayor trayciOn del 
mQdOjy no folametevna}tmsdos,fíendo vOsmí 
feñora 8¿ Araadís mí feñor, que fe yo bien cierto 
q dcfpues de vueftra muer te no bíuíria el vna ho-' 
ra, SCnCcapenfc que de Vos feñora fuera yo tan 
mal cófe/ado. Quáto mas q mí feñor Amadís no 
es muertOjporq aunquela trifteza&anguftíaque 
por vueft ra faña tomo fue en fu mano déla páffar 
no le es la muerte, fino quádodíos lo tuuíerepor 
biS,quc fi tal cabo le auia de dar no le fiziera eneí 
comten^o rabien auenturado, y vos feñora affi lo 
tened, que hobre tan fcnalado cnel mundo coiho 
«ftc,no querrá dios que a t5 fin razo muera. Eftoy 
otras miichas cofas le d íxo por la conortar, que 
bíén le aprouecharón fus razones para en algo la 
conortar, y ella dixo. M i buen amigo Gandalin 
yo me voy de mánanaa Míraflores dondequiero 
efperar la vida o la muerte, fegun las nueuas me 
viniere^ tu ve nos a ver, q Mabilia embiara por 
rí,quc mucho me quitas de la triftesta q en mi co/ 
ra j3 efta. Señora dixo Gandalin aíR lo harc,SC ta 
do lo que mas madardcs.Coneílo fe quito dellas, 
8í pallando por dóde la reyna cftaua l lamólo, & 
hizo lo t-ftar delate í»sy cftuuo coel fabládo mucho 
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«nlá hazíenda de Amadis y del gr5 pefar que por 
el tenia, y yenían le las lagrimas alos o/os&di-' 
xole Gandalin, Señora fi os del doleys es con grS 
derecho que mucho es vueftroferuidor. Masbué 
amigo dixo la reynajfií buen defendedor, a dios 
plega de nos traer del buenas nucuas con que re-» 
cibaraos alguna coníblacion, &aílí citando Gara 
dalin vio a vna parte del palacio eftar a don Ga^ 
laor & Florcftan Sí Corífanda entre ellos muy a< 
legre,8C pareció le muy fermofa dueña,que el 
nunca íafta entonces la auia vifto, ni fabia quien 
fueíre,y pregunto ala reyna que quien era aquella 
tan hermofa dueña que co tanto plazcr con aque/» 
llosdos hermanos fablaua.E la reyna Icdíxocjcn 
era 8í por qual razó auia a la corte venido,8C cO'« 
roo amaua a don Florefti, por amor del qual af
ilia allí morado átendendo le al tiempo. Quádo 
efto oyó Gandalin dixo.Si ella lo ama bie fe puc^ 
de loar que va empleado en aquel que atoda bon 
dady meíura,3C pocos puede fablar avn que K V haneft* 
do el mundo ande que ygual del fean en armas,d** 
& fenora fí bien conofeieíledes a don Florcftá no 
preciariades a ningún cauallero mas que a el, q 
en gran manera es de alto fecho en armas, y en 
todas las otras buenas maneras. Aífi lopareíce el 
dixo la reyna3que h5bre que tal deudo tiene con 
tan nobles caualleros,8C tan fazedores en armas, 
fin razo grande feria q no parcfcieíTe a ellos mu> 
chofegun fu difpoficion. Aífi cftuuo la reyna ha-» 
blando con Gandalin, & don Floreftan con fu 
amiga moftrado le mucho amor, porque de mas 
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Ac í a muy hermofa 8í rica le amaua taro, fin que 
» otro ninguno fu amor otorgadoouícíTc,venida 
délos mas nobles & mas altos condes que en toda 
la gran Bretaña auÍK>& allí fablo conella ante do 
Galaor como fe tornaflTe a fu tierra,y que el y don, 
6alaor Si Agrajes la lleuarian dos ;ornadas,y q 
en oyendo algunas nueuas ciertas de Amadís & 
paíTando la batalla que el rey Lifuarte aplazada 
tenia, fi el biuo quedaíTe fe yria para ella & mora 
ria en fu tierra vn gran riepo. A dios plegá por fu 
merced dixo el la de vos guardar & traer buenas 
nueuas de Amadis porque podays cíípiir lo que 
prometeys, que mucho foycnelloconfolada. En 
conces fefueron al rey Sí Gandalínco ellos. Pues 
Oriana demando licencia eíTa noche al rey 8í ala 
reyna, porque otro dia fe quería yr a Miraflorcs, 
ellos gela dicro,& mádaron a do Grumeda que al 
alúa del dia falícíTe conella Sí con Mabilia ¿C con 
las otras dueñas y dozellas S¿ las pufieíle en el ca> 
ftillOjflí luego fe tornaíre,dcxando los feruídores 
que les era ncceíTarios 8C porteros que las puerta» 
del caftílio guardaíTen. Don Grumedan hizo ade 
re^ar todo lo que el rey mando,& antes que el dia 
viníefle tomo a Oriana & a todas las otras, 8C bü 
de mañana llego conellas a Miraflores, donde 
viendo Oriana lugar tan fabrofo & tan frefeo de 
flores dC rofas, aguas de caños 8¿ fuentes: gran 
defeanfofu afanado ¿^atribulado animo fintio, 
confiando cnla merced de dios que allí vernía a/ 
quel a reparar fu vida, que fin el la cruel muerte 
no fe le podía efeufar, pues alli llegada embíoa 
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mandar a Adanafta laabadeíTa del moncfterío 
q le embiaíTe las llaues del caftillo y de vnos poftí 
gos por donde a vna hermofa huerca que conel fe 
contenía falían, y dándolas alos porteros que fu 
padre allí enibiara,Ics mádo quecadadía tuuieí^ 
fen cargo de cerrar las puertas y poftigos,& dief" 
fen las llaues ala abadelfa que de noche las guaiv 
dairc.QiiádoOríanafe v íocn aql liigartáfabro^ 
fo al̂ o las manos al cíelo,8¿ díxo entre ílí. A y A ^ 
niadís míamígoeftecs el lugar a dSdeyoos deC* 
feofiepre tener cómígo,y de aquí famas ferepar^ 
tida hafta que vos vea. E fi efto por alguna guyía 
no puede fer aquí me matara la vueftra ioledad, 
poréde mí amigo vala me la vra mefura 3 í acor-̂  
redme q muero, 8 í í i en algH tíepo 8C fazon me fu 
yítes bien mádado Sínuca me falcafteSjagora que 
mas me es meñftcr vos ruegb & mádo q me focor 
rays y me líbreys delá mucrtc38í mí buE amigo no 
tardeys que yo vos lo mádo por aquel fenorio que 
yo íbbre vos íie, E affi cftuuo vita gran píe^a 3.' 
mortecida hablando con Amadís , y en tal guíf* 
como fí delante fí lo tuuíefíe, mas Mabília la to/" 
rao por las manos Sí la hizo alFentar en vn cftra^ 
do que cabe vna f ermofa fuente le mádo hazer,5¿ 
de allí fe acogió a fu apofentamíento,en que muy 
ricas cámaras auía 8 í vn patio pequeño ante la 
puerta de fu cámara con tres arboles, que todo 
locobrían finque cnel ningún fol entrar pudiV 
cífe. Oríanadixoa Mabília. Sabed que mande 
que las 11 aues nos rruxeíTen de día, porque quiero 
que Gandalin nos haga otras tales porque fí mí 

•Iv ventura 
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ventura tal fuere que Amadís vega lo podamos 
aquí meter por la huerca 3C por los poftígos. Bue 
acuerdo tomaftes díxo Mabilia. Alfi holgaron y 
defeanfaron aquel día & la noche aun q con gran 
iobreíalto ala donzella de denamarcha efpera^ 
uan r pues otro día llego Gandalin, y el portero 
d íxo lo a Mabilia que aquel efeudero la quería 
hablar. Oriana dixo. Abran le a Gandalin que 
muy buf efeudero es, 5C con nofotras fue criado, 
quanto mas que es hermano de leche de Amadis 
a quien dios guarde de m al .Dios lo haga aíO dixo 
d portero que mucho feria gran perdida 8í muy 
gran dano del mundo/i tan bueno & vircuofoca 
uallero ¿¿ diedro enlas armas fe perdieíTe, tu di/ 
zes verdad dixo Ori?.na 5¿ agora te ve 8C haz que 
entre Gandalin, 8í boluicdo fe a Mabilia le dixo. 
Amiga no vedes vos como es amado y preciado 
Amadis de todos & aun deles hóbres fimplcs que 
délas cofas poco conofeimiento han i bien lo veo 
dixo Mabilia. Pues que haré yo dixo ella fino mo 
rír, aquel que fiendo tan amado y preciado de to 
dos a mi amaua el y preciaua mas que a fi mifmo, 
que yo fuy caufa de lu muerte, maldita fue la ho/ 
ra en q yo nafci:pues por mi locurá 8¿ mala fofpc 
cha fíze tan gran fin razón. Dexad vos deífo ¿ i / 
xo Mabilia y tened buena efpcran^a,que muy po 
co para el remedio dello aprouecha lo que hazc 
ys. Enefto entro Gandalin,quedellas muy bié re* 
ecbído fue,5¿ aflentando lo coníigo 1c contó Oria 
na como auia embiado a la dSzella de denamar/ 
cha con la carta que para Amadis lieuaua,& las 

palabra! 
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palabras que enella yuájSí díxole . Parece teGan 
dadin que me querrá perdonar í Señora en buen 
pleyro hablays dixo el parefeeme que mal conof 
ceys fu corado que por dios por la mas chica pala 
bra que enla carta va, el fe mecafo la rierra biuo, 
fi vos gelo madaySjquato mas venir a vueftro mJÍ 
damífrOjefpecíalméte licuar gela la dozelía de de 
namarcha, y feñora mucho íoy alegre deftoque 
me aucys dicho,porquc fi rodo el mOdo lo bufeaf 
fenobaftaria tanto délo fallar cOmo ladonzella 
fola,porq pues de mi fe quifo efeonder, no creo q 
a otro alguno medrar fequifiefle.Y vos feñora c5 
ífperá^a délas buenas nueuas q vos traerá no de-' 
xcys de tener mejor vida, porq el venido no vos 
vea ta alegada de vueftra hermofura, fino echara 
a huyr de vos, a Oríana le plugo mucho de aque^ 
lio que Gandalin le dezía}& dixo le ríendo,conao 
tan fea te parezeoí y el dixo.QuSto íi t5 fea pare** 
ceys a vos,afc5der vos yades donde ninguno vos 
vieíTc. Pues por elTo dixo ella me vine yo a roo^ 
rar a efte mi caftillo,que fi Amadis vin{eír<)&: quJ 
fíeíTe echar a huyr delante mi que no lo pudíeífis 
hazer.Ya lo viefleyo cneña prifion dixo Gandan 
lm,yfueItodela otra donde vueftros amores lo 
tiene. Entóces le moftrarori las llaues,8¿dixero le 
que traba/aíTe cómo otras tales fe fizieíTcn ^porq 
venido fu feñor comoel loefperauapüdiefleQrl 
ana fin entreuallo alguno cóplir Ib que leembía 
radezir,quelo tcrniaalliconfígo, Gandalin las 
tomo Se yendofe a Londres traxoles otras tales 
Ilaucs como aquellas3 que otra difTerecia no auia 

fino 
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fino f«r tas primeras viejas, & las otras nueuasi 
Mabilía jnoftro las llaucs a Oriana 8c díxo le. Sev 
ñora cftas feran caufa de juntar co vos aquel q fin 
vosbiuir no pucde:y pues q hemos cenado,& tO/1 
da la gente del caftiío es afoíregada3 vamos las a 
prouar. Vamos dixoOriana38<: a dios plegapor 
fu merced q ellas fcan reparadoras en aquelloq 
por mi poco fefo fue dañado:y tomandofe por las 
manos fe fueron folas a efeuras alos poftigos que 
yaoyftes que del cailillo a la huerta falian,d<: fien 
do y a cerca del primero díxo Oriana.Por dios a» 
miga muerta foy de miedo, que no he poder de 
yr con vos, Mabilía la tomo por la mano. Sí di/ 
xo le riendo .No tcmays nada donde yo fuere cj 
vos defendereque foy prima del mejor cauallero 
del mudo. Sí voy en ib feruicio, aguardadme fin 
miedo.Oriana no pudo cftar q no rieíTerSí dixo. 
Pues en vueftra guarda voy no deuo temer, fegQ 
la fiâ a qrego cnla vueftra gra bondad de armas. 
Pues por talmeconoccys dixoMabilia,agorava 
mos adelante: y vereys ya como acabare cita ve/ 
tura:&íi enclla fallezco yo juro c¡ en todoefteaño 
no echare efeudo al cuello ni ceñiré efpada,8ítomá 
dofe ríédo por las manos llegaró al poftígcprime 
ro:el qlfin cntreualo alguno fue abierto, & aífilo 
fue el otro afíi que vieró toda la huerta:Orianadí 
xo:pues que fera q fegun la pared deftahuerta e% 
alta no podr ? fubir Amadis por ella. No pcnfeys 
cnefto dixo Mabilia que yo lo tengo mirado, & 
allí donde la pared fe /unta conel muro fe haze 
vn rincón y con vn madero que defuera fe poga, 

SCnot' 
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Knofotrasdsdo le las manos,fín mucha penafu^ 
bñ â mas efte ardimíéto es vucftro,c vos lleuareys 
la paga del.Oriana la tomo por el tocado3y derri 
bo gelo enel fuclo, y cftuuíero ambas por vna pie 

co grá rifa 8í pla2cr,8¿ tornaro a cerrar los pofti 
gos, Sí fucronfe a dormir, &C acoftandofe Oriana 
enci lecho díxo Mabilia . Quiera dios íeñora que. 
aquí vos ayñre co aquel catiuo que eftadefcfpcra^ 
do pues 1c es tanto menefter. Oriana dixo,a el pie 
ga por fu piedad de fe apiadar de nos y del, De 
jo que en dios es dixo, Mabiiía no tengays cuyda 
do, que el porna el remedio quea fu feruicíofea, 
comed 8í dormid, porque vueftía hermoíura cô -
bre lo mucho que perdido tiene, como Gandalin 
vos dixo. Coeíto durmiero aquella noche c3 mas 
foífiego que las pafladas, y la mañana venida, 
defpues de auer oydo miíTa, falieró fe al corral de 
lasfermofas fuentcs,&fallaron que entonces lle^ 
gaua Gandalin que por fu mandado deliat cada 
día venia de Londres a las vei ,& tOmSdo lo cofik 
go fe acogieron al patío de los tres arboles hets 
mofos,& allidixcron como las liaues eran muy 
buenas,& las palabras que Mabíliadixeraquany 
do las prouaua de q todos mucho ríerójy el les c5 
to lo queco Amadís paflaradiziédo lepor lcca 
nortar mal de Oriana,&qüe conlafañaque do
lió ouo eftuuo muy cerca délo matar,c como por 
aquellovicdo k dormídOjle efeódio la filia y el fre 
no, y lo dexara en la montaña donde nunca mas 
del pudiera faber ninguna nueua, yfeñora dixo 
«Ijaificorao yo grá mentira le díxc cnlo vueftro, 

affilut^ 
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aflí luego rcccbí la pena que mercfcía,que quan/ 
do dcfj5crtc,y halle que era ydo fin mí fi arma al/ 
guna me quedara fin dubda me diera la muerte, 
Oriana ledixo. A y por díosGandalín no me di/ 
gas maSjquc cierta foy que me ama fin arte,y que 
branta me el corapn^ue la vida y la muerte con 
las buenas o contrarias nucuas que del me víniert 
junto lo quiero wcebir, fin quemas angu(tías& 
dolores que los paíTadosmefobreuengan. 

C Capitulo, líí'rj. De como eftando el 
rey Lifuartc fobre tabla entro vncauallcroeftra 

ño armado de todas armas y defafio al rey & 
a toda fu corte , & délo que Floreñan 

paño conel, de como Oriana fue / 
confolada, 5¿ Amadis 

hallado. 

A Su mefa citando el rey Lifuartc y auíenda 
aleado los manteles queriendofcdeldcf/' 

pedir don Galaor 8¿ don Floreftan & Agrajespa 
para licuar a Corifanda, entro por la puerta del 
palacio vn cauallero cílraño armado de todas ar 
mas finóla cabera y las manos, & dos efeuderoj 
conel. Y traya enla mano vna carta de cinco fel/ 
loSj& hincados los yno;os la dio al rey & dixo le. 
Hazedleer eíTa carta y defpues diré alo que vego. 
E l rey la leyó & víendo que de creencia era le dí̂  
xo,agora podeys dezir lo q vos plazera.Rey dixo 
d caualleroyo defafioa tí & a todos tus valTallos 

Sí amigos 
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Si amigos de parre de Famongomadan el ;ayan 
del lago heruicnce,y de Carradaque fu fobrino el 
jayán déla montan ña defendida, y de Madanfa/' 
bul fu cuñado el /ayan déla torre bermeja, di por 
don Quadragance fu hermano del rey Abiesde 
Yrlada, y por Arcalaus el encantador. E madan 
te dezír que tienes enellos muerte aífi tu como to-' 
dos aquellos que tuyos fe llamaren, y hazen tefa 
ber que ellos con todos aquellos grandes amigos 
fuyos feran contra ti en ayuda del rey Cíldádan 
enla batalla que conel aplazada tienes, pero que 
fi tu quieres dar a tu hija Oriana a Madafima la 
muyhentiofa hija del dicho Famongomadan pa 
ra que fea fu donzella Sí la íirua5que no te defafí-' 
aran, ni te feran enemigos antes cafaran a Oria/» 
nacen Báfagante fu hermano quando viere que 
cstlcpo3q es tal feíior que bien feracnel empleada 
tu rierra,y la fuya. Y agora rey mira lo que mê or 
te verna, o la paz como la quieren, o la mas cru^ 
da guerra que venir te podra con hobres que tato 
pucden.El rey le reípondio riedo como aquel que 
en poco fu defafío tenia 5í díxole. Cauallero m e 
|or es ia guerr apcligrofaq la pazdeíh5rrada,que 
mala cuéta podría yo dar aquel feñor q en tal al-* 
teza me puíb,fi por falta de corado co tanta men 
guzSí tato abütamícto la abaxaíre-,y agora vos 
podeysyr&dezildcs que antes querría la guerra 
todos los diasde mi vida conellos, 8i al cabo en 
ella morir, que otorgar la paz que me deman > 
dan, y dezidme donde los hallara vn mí caua^ 
llcro porque por el fepan efta mí refpuefta que a 

O a vos 
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vos fe da. Enel lago berüi'cnrc díxo el caualleró 
los hallara quié los bufcarc,cí es enla ínfula cj Uâ  
ma M o n g á p affi a ellos como alos q c5figoth5 de 
meter enla bacalla.Yo nofe díxo el rey íegíi laco 
dícíó délos gígátes fi mí caualleró podra yr y vê  
nir leguro. Deflb no pogays dubda díxoel3q don 
de eftadoQuadragaceno te puede cofa cocra razó 
fazer,& yo lo tomo a mi cargo.Enel nobre de dí̂  
os díxo el rey,agora me dezid como aueys nobre. 
Seíior díxo el he nombre L3dín,& foy fobríno de 
doQuadragáte hijo de fu hf a, 8¿ foinos venidos a 
cfta tierra por végar la muerte del rey Abíes de 
Yrlada^nospefaq no podemos hallar aquel q 
lomato,ni fabemosfi es muertoo biuo.Bie puede 
fer díxo el rey mas agora pluguíeífe a dios quefu 
piefledes fer el biuo 8C fano que defpues todo fe ha 
ría bic. Yo entiédo díxo Landín porque lo dezis, 
porque crceys fer aquel el mejor caualleró délos 
que aüeys vifto, mas qualquier que yo fea, hallar 
me heys en la batalla vueftra y del rey Cíldadan: 
Si allí vos feran manífieftadas mis obrasbuenas, 
o contrarias enel mas daño vüefiro que yo pudi' 
ere. Mucho me pefa díxo el rey^ue mas vos quer 
ría para mi feruicio, mas bien creo que ende no 
faltara c5 quien vos combatays5ni a ellos díxo el 
caualleró quien gelorefiftahafta la muerre.Quá'' 
do efto o y ó don Floreftan enfañofe ya quátopor 

. que aquel ofaíTe dezir que bufeaua a fu hermano ; 
Amadis,& díxo le. Caualleró yo no foy defta 
tierra ni vaflallodel rey, aífi que entre vos& mi 

soca no atañe ninguna cofa defto que a el aueys dicho, 

ni ye 
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ni yo en razón dello no digo nada, porque en fu 
cala ay orros muchos me/ores para dczir & iiazer 
pero porque vos dezis que andays a Amadis buf 
cando&no lo fallays, enlo qual creo yo no fer 
vueftro daño, di fi comigo que foy don Floreftan 
fu hermano vos plaze combatir a condiciS que fi 
vecído fucredes os quíteys deíta deimnda)& fiyo 
muero fuere algo de vueftroonc/o Sí megua fe fa 
tiffaze, y o lo haré porq aquel fenrimieco que vos 
teneys por el rey Abies,aquely mucho mas cref' 
cidoterna Amadis por la mi muerte. Don Flo^* 
rcíhn dixo Landín,bié veo que aueys fabor déla 
batalla3mas yo la dubdo amas no poder,porque 
tengo de yr conla refpuefta defta embaxada a Í V 
ñaladodi^Sí tábien porq aquellos feñores me to 
marón fianza que en otra cofa de afrenta no me 
cntrcmetieíTe, pero fi de alli yo falicre biuo auer 
la hec5 vos a dia feñalado.Landin dixo d5 Flore 
ftan, vos lo dezis como buen cauallcro 8í horra-' 
do, porq los que con feme/antes menfa/es vienen 
han de negar fu volíitad propria por fcguír la de 
aquellos cuyo mandado trae, porque de orra gui 
fa aun que a vueftra honrra fatiffazer pudíefledes 
la fuya por vueftra tardanza fe pedria menofea^ 
bar, fiendo todo a cargo vueftro, 8í por eífo ten-' 
go por bie que fea como lo dezis,8í tendiendo las 
lúas enfeñal de ga/es las dio al reyy Landin la 
halda del arnes,afll que a confentímíento de ami
bos quedo la batalla treynta dias defpues que la 
délos reyes pafiaífe. entonces mando el rey a vn 
cauallcro fu criado que Filifpinel auía nombre 

O ij que en 
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que en copanta de Landín fucile a defafíaraqiify 
l íos q a d defafiaró. Pues partidos eftos dos caua-* 
Ilcros como oys el rey quedo hablando con don 
Galaor 8C Floreftan 8í Agra/es, 8i otros muchoi 
que cnel palacio e f tauá^ dixoles,quíero que vê  
ays yna cafa en que aureys plazcr. Entóces maiv 
do llamar a Leonoreta fu hija con todas fus don/ 
zellas pequeñas que vinieíTena danzar aífi como 
folian, lo que nunca auia mandado defpues que 
lasnueuas de fer perdido Amadis le dixeran,y 
el rey ic dixo. Hqa dezid la canción que por vue/ 
ftro amor Amadis hizo fiendo vueftro cauallcro, 
la niña con las otras fus donzellas lacomengaron 
a cantar: la qual dezia afii 

Leonoreta fin rofeta 
bl anca fohre toda flor 
fin rofeta no me meta 
en tal cuy ta vueftro amor. 

Sin ventura yo en locura 
me metí 
en vos amar es locura 
que me dura 
(in me poder apartar 
o hermofura fin par 
queme da pena y dulzor 
fin rofeta no me meta 
en tal cuy ta vueftro amor. 

De todas las que yo veo 
no 
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no dcfléo 
fcruir otra fino a vos 
bien veo que mi dcíTeo 
«$ de vaneo • 
do no me puedo partir 
pues que no puedo huyr 
de fer vueftro feruidor 
no me meta fin rofeta 
en tal cuyta vueftro amor. 

Aun que mi quexa parece 
referir fe a vos feñora 
otra es la vencedora 
otra es la matadora 
que mi vida deffallcce 
aquefta tiene el poder 
de mehazer toda guerra 
aquefta puede hazer 
finyogelo merecer 
que muerto biua fo tierra. N, 

Quiero que fepays por qua! razo Amadis hizo 
iftc villancico por efta infanta Leonoreta. Eftado 
ti vndía hablando con la reyna Briflena.Oriana 
&MabiIía&01indadíxo a Leonoreta q dixeflc 
» Amadisq RieirefucauaIIero& la firuiefie muy 
bien no mirando por otra níngutia,ella fue a el S£ 
dlxole como ellas lo mádaró. Amadís5¿ la reyna' 
que gelo oyeró rieró mucho. Sí tomado la Ama/-
dísenfusbragoslaaíTento enel cftradoSí díxolc , 
pues vos qrcys q yo fea vueftro cauallero dad me 
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alguna joya en conofcimicnto ¡que me tenga por 
vuefirOjClla quico de fu cabera Vn prendedero de j 
oro có vnas piedras muy ricas 8C dio geló. Todas 
cpmenjaronarcyrdc vercomo la niña tomaua 
tan de verdad lo q en burla 1c auian cofe/ado, & 
quedando Amadis por fu cauallero hizo por ella 
el villancico que ya oyftes. Y quandoella y fus 
donzellaslo dezian eftauan codas con guirnab 
das en fus caberas, y veftidas de ricos paños déla 
manera que Leonoreta los traya, y era aflaz her/ 
mofa, pero no como Oriana que con eftano auía 
par ninguna enelmundo}y fue a tiempo como 
adelante fe dirá emperatriz de Roma, y las don. 
zellitas fuyas eran doze todas ktjas de duques & 
de condes y otros grandes feñores, y dezian tan/ 
bien S¿ tan apuefto aquel villancico, quel rey y to 
dos los caualleros auía muy grá plazcr delooyr, 
Ydefqueouíeron vna piê a cantando hincando 
los yno;os ante el rey fueronfe donde la reyna cí-
tau3,d5 Galaor 8£ don Floreftan 6¿ Agrajes dixe 
ron al rey que querian yr con Corifanda que les 
diefic licencia, y el los faco a vna parte del pa/ 
lac ioSíd íxo les . Amigos cnel mundoho ayo/ 
tros tres en quien yo tan gran effuer̂ o tenga co/ 
mo en vos,y el plazo de la mí batalla fe llega3que 
ha de fer enla primera femana de agofto. & ya a/ 
ueys oydo la gete que contra mi han de fer,y eftos 
traerán otros muy brauos Sí muy fuertes en ar/ 
mas,aífi como aquellos q fon de natura Sí fangre 
de gigantes porq mucho vos ruego q fafta aquel 
plazo no vos encarpjeys de otras afrentas ni de-' 
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mandas que vos ayan de eíloruar de fercomfgo 
enla bataUa}quc tengo mortales y capitales cne^ 
mígoSjSdiariadcs me muy gran mengua &! fin ra 
zon,quc yo fío en diosqco la vueftragrá bodad 
y de todos los otros que me han de feruír no fera 
la valencía}ní fuerza de nueftros enemigos tan fo 
brada que al cabo por nofotros no fean vencidos 
y deftrocadoSjSí amenguados.Señor dixeron efe 
lospara tal cofa tan feñalada & nombrada en to 
das panes como cfta fera, noes meneíler vue/' 
ftro mandado 3¿ruego,que puefíoquecl defleo 
8í buena voluntad que de feruir vos tenemos faí 
taíre,nofaltariaelbuedcirepdeferen tan gran^ 
de afreta, donde nueftrps corazones y buenas va 
luntades ayan aquello que por muchas tierras 8C 
partes cftrañas del mundo andan bufeando, que 
es hallar fe enlas cofas de mayor peligro, porque 
venciendo alcanzan la gloria que deífean, y ven^ 
cidos cumplen aquella fin para que nacidos fue/» 
ron,aín quenueftra tomada fera luego y entre 
tanto animad y cfforgad vueftros caüalleros, por 
que a aquellos que con gran amor 6¿ afficion lír^ 
ucn, la naca fuerza fuerte fe torna,& partiendo fe 
del rey armados en fus cauallos tomando con." 
figo a Corifanda partieron de Londres y frieron 
fu camino . Gandalin que alli eílaua, 8C viera 
todo aquello partió fe luego para Miraflores, y 
contó lo a Oriana 8C a Mabilía y que aquellos 
tres compañeros fe le mand^uan mucho éneo"" 
inedar Oriana dixo. Agora es Corifanda en to^ 
doplazcr,pucs en fu cópañia 11 cua a don Fprcftan 

O iíi] , que 
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que ella ranto amaua, di dios gelo de Gempre que 
mucho es buena dueña,8í comen jo a fofpíraraffi 
que las lagrimas le viniero alos of os 8í díxo.O fê  
ñor dios porq no quereys que yo vea a Amadís ft 
gera vn dia foioío l'eñor qred lo por la vueftra bó 
dad orne quitad defte mGdo}5¿ no me dexcys hu 

cógoxa. uír en taI cuy ta y dolor. Gandalin ouo dclla gran 
duelo, perohízo el ícmblantc de fanudo &díxo. 
Señora hazeys me que no parezca ante vos por 

cfpando Suc eflamos atendiendo buenas nucuas que dios 
nos embiara,Sí quereys nos meter en ddefpera/ 
§a. Orianá limpio los o/os délas lagrimas Si di/ 
xole. A y Gandalin por dios no te quedes, q fí yo 
algo hazer pudielTe, de grado lo faria q a vn que 
bucfemblante mueftronüca /amasmi cora^ode 
llorar queda,& fino fuefle eftacíperan^aque tégo 
délas palabras que me dizes, cree que no ternij 
tanto effuer̂ o que de vn lugar leuantar hle pudiV 
efle, más agora me di que lera del rey mi padre, 
pues que no puede aucr a Araadis para efta baraí 
la í feñoradixoel ,nopucde mi feñorta efeodido 
ni aparradoefl:ar,qucvnacofa ta feñalada como 
efta no venga a fu noticia, pues quien dubda que 
fabíendoloque a vos toca, fiendo vueftro padre 
vencido,no quiera el venir a poner fus fuerzas 
en vueftro fe-rukio, que aun que por el defendí/' 
miéto que le pofiftes no ofe parecer ante vos,pare 
ceria alli donde viere que puede feruir 3í alcanzar 
perdón del yerro que no hizo ni penfo de hazerí 
aífi plcga a dios dixo Oriana,q fea como tu píen' 
fas,y cftádo hablando enefto entro vna niña cor^ 

riendo 
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riendo, &dixo: feñora veys aqui la donzclla de 
Denatmrcha que muy ricos dones vos trae . A 
ella fe le cftrcmefcio el coraron, &paro fe tal que 
no pudo hablar, & fue toda turbada como quien 
por fu venida efpcraua la vida, o la muerte fegii 
el recaudo q traxeíre,5¿ Mabília que afíi la vio,di 
díxo ala nina, ve 8¿ di ala donzclla que entre acá 
fola, porque la querría ver apartadamete. Y efto 
hizo porque ninguno vicíTe la gran cuyta o grá^ cSg&xa. 
de alegría de üriana fegun las nueuas fueílen,y 
la niña fe falio SC díxole lo que le mandaron, pe^ 
ro de Mabilía y de Gandalin vos digoq eftauan 
defmayados no fabíendo ni péfando lo que la do 
zellatraya,S¿la donzella entro alegre ydebuen 
c5rinentc,8¿ fincando los yno/os ante Oríana dio 
le vna carta q traya, SC dixolc. Señora veys aquí 
nueuas de todo vueftro plazer,y fabed feñora que-
yo he recaudado todo aquello porque me embi^ 
aftes afi como lo deíTeays, y leed eífa carta y vc^ 
reys fí la hizo con fu mano Amadís , ella tomo la 
carca,mas aíD le tremían las manos con la gratis 
de alegría que la carta fe lecayo,y defqucel cora 
jonfe le fue mas airoflcgado abrió la carta 8í hz' 
lio el anillo que ella conGandalin a Amadís em^ 
biara quando con Dardan fe combatió en Vin^ 
dilífora, el qual muy bien conofeío y befóle milo
chas vezes, S¿ d í x o . Bendita fea la hora en que 
f uifte hecho, que con tanto gozo 8C plazcr de w 
na mano a otra te has mudado Sí metió le en fu 
dedo,8¿ quádo vio las palabras tan humildes que 
«nía carta venia, y el mucho agradefeimíento de 

fe ella 
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le ella auermembrado del, y de como déla muer 
ce ala vida era tornado, holgó le el cora5on)& al 
^ando fus manos dixo. O feñor del mundo repax 
rador de todas las cofas, bendito fea ya vos que a 
tal fazon me acorriftes y me líbraftes déla mueiv 
te que tan cerca tenía, 8 i hizo afientar la dozclla 
ante fi,8¿dixolc. Amiga agora me contad como 
lo hall3ftes,8{ los días q conel eftuuiftes, 8i donde 
lo dexaysí Ella le dixo como lo auia bufcado}8¿ 
que viniendo muy trifte fin ningíí recaudo la gr5 
tormenta que enla mar le íbbreuíno la fizicra ar̂  
ribar ala peña pobre donde lo hallo, 8¿ contole 
quáto allí conel le ac5tccíera,y el plazer tan gra--
de que fu carta le dio, 8 í afli mefmo le dixo dons 
delodexaua, &comoefpcrauafumádado. Mas 
quando vino a dezir como era llegado ala muer/' 
te 8C ti deíTeme/ado que no lo podía conocer fino 
por la herida q enel roftro tenia, y como auia mu 
dado fu nombre, S¿ como Durin-eftuuo tres días 
que no lo conofcio,grá duelo 8i piedad auia Orí» 
na del. Y defquc todo fe lo ouo cotado dixo Oria 
na por dios amiga menefter es que luego aya vtt' 
eftro mandado, y dezid me de que manera fe ha/ 
ga. Yo vos lo diré dixo clla,alla dexe afabíendas 
dos joyas délas que traya, porque con achaque 
de boluer Durin por ellas le UeualTe vueftro miv' 
dado.Muy bie hezífles dixo ella, y agora dadme 
los dones q traedes delante deftos que aquí eftan, 
y dezid que fe vosbluidaro los de Mabilia álfico 
mo loauedes dicho,entonces díxeron aladonze 
Ua comoCorífanda les auia dicho del;y fe llama/' 

ua Bel-' 
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oaBdtcnebros, pero no le conofdottf fupoqúíc 
era, verdad es que aíTifeilama dixo ladonzella, 
&díze que no fe quitara aquel nombre hafta que 
os vea, y lemandeys lo que haga, 5í cambien 1c 
díxeroncomo tenían las llaues délos poílígos de 
lahuerta,y llamaron a Durín 8C moílraron 1c ala 
parte dóde auía de traer a Beltenebros qu5do vi> 
nícíTejSí mádaró le que luego fucíTc a lo traer,mae 
no ouíeró de traba/ar mucho enello. Porque aun 
eftando el muy cuytado déla nueua fin ventura «'.í0*» 
q le licuara, por dóde ala muerte lo a uía llegado 0 
creyendo q con la que agora yua fe cmendaua,& 
reparáua todo con mucha alegria de fu coraron 
lootorgo,y befo las manos aOnana,porquefelo 
mandaua, 8i allí fue acordado que Mabilía gdo 
rogaífe ante codos que le fuefle por aquellos do-̂  
neSjy queelmoftraíTeenellomal continente co>-
mo que much^|c pefaua, porqu e no fofpechaífcn 
defu yda alguna cofa. Y aífí fe hizoq quádogelo 
rogaron moil:rodeUopefar,6<Cdixofaiiiidamenre 
a Mabilia. Digo vos feñora que por fer vueftraB 
yreyo alla,q fi déla reyna deOriana fuelTen no lo 
haria, que mucho afán he licuado de trabado en 
efte camino. Mabilia gelo agradefeío, di On'ana 
le dixo. Mí amigo Durín como quiera que bien 
firuades,no querays jaherir el feruicíoque fízl^ 
erdesen tal guifa que vos no lo agradezcan, afíi 
lo haré a vos dixo el quando me lo mandardes 
que vos firua^ue bien creo q tan poco vale v u c 
ftro grado como mi feruicío. Todas rieron mu^ 
cho déla faña que Durín moftraua, y de como 
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auía refpondído. Sí dixo a MabiIi'a,fcnora pues q 
a vos plaze, q yo vaya luego dé mañana me quie 
ro yr,& defpidícndofe dellas fe fue con Gandalín 
a dormir ala víllajel qual le rogo qucleencomcn 
dafíc mucho a Enil fu primo, y que de fu parte le 
rogafle q le viníeíTe a ver fí hazer lo pudieíTe por^ 
que tenia de le hablar algunas cofas,&q le roga/-
ua mucho q en tanto que con aquel cauallrro an 
duuieíTe preguntaffe por nueuas de Amadis.Efto 
le embiaua a dezir porq Amadis anduuieflfe mas 
encubierto, ¿¿porque fi delfequifieífe partir que 
c5 achaque de le ver a el lo pudieíTe hazer. Enefto 
hablando llegaron a Londres. E otro dia de mâ  
ñaña caualgo Durin en fu palafré, & íueífe fu vía 
camino donde a Beltenebros auia dexado, pero 
antes fe quifo bie auifar de todas las nueuas de la 
corte porque gelas fupieíTe contar. 

C Capítulo Iv.De como Bcltenebtos 
mando fazer armas & todo apare;o para 

yr a ver a fu feñora Oriana, y délas 
auenturas que leacaefcicron 

cnel camino, 

PVes tornando a Beltenebros que en las ca/ 
fas délas mon/'as quedara atendiendo el má 

dado de fu feñora, Dízc la hiftoria que fiendo ya 
conel gran plazcr en mucho de fu falud y fuerza 
tornado que mando a Enil le hízieífe hazer en a-' 
quella villa cerca donde eftauavnas armas el tí/ 

poveív 


