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po verde y Icones de oro menudos quantos enel 
cupieíTcn con fus fobrefeñalcs, y lecompraíTe vn 
buen caualIOĵ  vnaefpada,y la mc;or loriga que 
auerpudiefle. Enil fubíoala villa, 5¿fizo lotxv 
do como le mandojaffi que en efpacio de veynte 
días fue todo «dere^ado como lo auiaracnefter, 
a efta fazon llegoDurin conel mandado que Uc/-
uaua con que Bcltenebros ouo gran plazer, y 
preguntándole dclantedc Enil comoquedauala 
buena donzella de Denamarca fu hermana , y 
jue venida era la fuya, el le dixo que la donzella f 
e le mandaua mucho encomendar, Oí. quel venia 

por dos joyas que i'e Ies auian oluidado q quedara 
entre los almadraques en que ella durmiera, & 
dixo a Enil como tu pumo Gandalin le íaluda^ 
ua mucho, & todo lo otro que a cargo de dezk 
le traya, Beltenebros le pregunto que quien era 
aquel Gandalin, V n efeudero mí primo dixo el,^ 
aguardo gran tiempo a vn cauallero que Ama^ 
disde Gaula fe llamaua; Y entonces tomo con' 
figo a Durin, 5¿ f uefle paíTeádo por vna pla$a,prc 
guntandole por nueuas defu hermana^nas quan 
do algo defuiados fueron dixo le Durin el man' 
dado de fu feñora,como 1 c a tendia en Miraflorct, efoaMat 
& que tenia muy bien aparejado de le tener allí 
coníiigo, que fuelle muy encubierto, & conrolc co 
mofus hermanos y Agrá/es eftauan en la corte,6¿ 
auiandefer en labatallaqueel rey Lifuarte tenia 
aplazada cocí rey Cildadah de Yrláda. Yaíf imif 
mocl defafíode Famongomadan, Sédelos otros 
gigamcí Sí cauallerosquelcfizieron como le 

, deman^ 
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demandaran a Oríana para fer donzella de Ma/ 
dafinia^ quÉ la cafaría con Bafagante hijo de Fa 
nfiohgoimda.Y quando Beltcncbros efto oyólas 
carnes letremfá con granyra queenfiouo,y elco 
rajón le heruia con faña, y propufo en fu voluiv 
tadjtanto que a fu fenora víelTe de no tomar en fi 
otra afrcnta3ní demanda faftabufear a Famongo 
jmandan,& fe combatir concl^ morir o le matar 
por aquello q deOríana dikera.Deípucs que Du 
rin le ouocótado lo que aucys óydo, tomo los do 
nes, di defpcdido del fe tornb muy alegre co aucr 
acabado aejuel ló q el deíTeau a. Beítenebros que/ 
do d ando muchas gracias a dios, porque affi le a/ 
uia focorrido en le tornar ala merced de fu feñcv 
ra, q teniendo la perdida fu vida era llegada enel 
eílremoq vos contamos,'y aqlla noche defpcdido 
délas dueñas vña hora antes del día armado dc 
aquellas verdes &frefcas armas encima de fu ca/ 
úallo hermofo5S¿ lozano, y Enil conel, que el efeu 
do & yelmo SC lan^a Ueuauaíc pufo enel camino 
parayr a veraqucllafu feñora qúcl tanto amaua, 
& yendo aílii por el campo fiendoyael diacla^ 
io,pufoIaseipuelasmuy rezio al cauallo,&hiV 
so lo hazer a vn cabo y a otro, & de tal manera q 
Enil q lo miraua fue mucho marauilladb Sí dixo: 
feñor del ardimiéto de vueftro cora^S no fe nada, 
pero nunca vi cáüallero que ta hermofo armado 
parefcicíTe. Los corajonesde los hombres djxo 
J3eItcnebros hazen las cofas buenas,que no el bué 
parecer ,pcro al que dios /unto lo da, gran mcr/ 
ced le hazCj&'pues agora has juzgado el parefeer, 
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juzga el coraron fcgun vieres que lo merece. Af-' 
íi fe yuá razonando 8C riendo conel como aquel q 
deícehando aquella tan gran tenebreguraen que 
eftuuiei a era tornado al dcleytc que fin el no pu-' 
diera biuír5pucs aífianduuoháíta la nochequeal 
uergoen cafa de vn cauallero anciano, donde le 
fue mucha horra hecha3yotrodiapartiendoden 
de Heuádo el yelmo en fu cabep por no fer cono/-
cido anduuo fiete días fin ninguna au?ntura hâ * 

.llar,mas alos ocho leauínoque paflando alpk 
de vna montaña vio por vn pequeño camino ve^ 
nír en vn grá cauallo, bayo vn'cauallero t2 grade 
Sitan membrudoqueno parefeiafíno vn gigan^ 
K,8í dos efeuderos que las armas letraySj&quan 
do mas cerca fue,el grancauallcrodixo contra 
Beltenebros en boz alta. Vos don caualleroq áy 

' venides eftadquedo, &1 no paíTeys mas adelante, 
hafta que de vos fepa lo que quiero. Beltenebros 
eftuuo quedo en vn campo llano por do yua:& 
miroclcfcudodcl caualleroSí vio que auia ene! 
tres flores de oro en campo indio,& conofeio 1« 
ferdonQuadragante, porque otro ta] viera enla 
ínfula ferme aleado fobre todos losotros,comoíl 
que mas honrra ganara enla prueua de la cámara 
defendida, y peío le mucho, porque penfo dc.no 
poder efeuiar del la batalla5tcnicndoen fu volun 
tadiadcF3mongomadan ,que por efta quífiera 
cldéxartodaslasotras.Y tanbienporyralpla-r 
zo que fu feñora le embiaua a mádar, Sí auia rece 
loque la gra bondad de aquel cauallcrole diefle 
aIgun eftóruo, y eftuuo qdo, y llamando a Eníl le 

díxos 
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díxo . llega te a mi & dar me has las arqaas fi las 
puiercmenefler. Dios vos guarde dixo Enil̂ que 
mas me parece efte diablo que caualiero. No es 
diablo dixo Beltenebros , mas vn muy buen câ  
uallero5dc quc.ya otras vezesoy hablar. Enefto 
llego don Quadragantc&díxo le.Cauallcroco/ 
uienc me digays fi foys del rey Lífuarte. Porque 
lo preguntays dixo Beltenebrosí Porque yo lo 
tégo defamado dixo Quadragante a el & a todos 
los fuyos Sí afus amigos. Y no hallare ninguno 
dellos que no lo mate. A Beltenebros vino gran 
faña, Sí dixole. Vos foys de aquellos qiie le defa 
fiaron? Soy dixo el,ycl quelefara a c lé ía losfu/ 
yos todo el mal quepúdiere, Ecomoaueys nom 
íjre dixo Bcltcnebrosí He nombre don Quadra/ 
gante dixo el . CíertamentcQuadraganre como 
quiera que vos feays de gran linaje Sí de airo he/ 
cho de armas, gran locura es la vueftra defafíar 
al mejor rey del mundo porque los cauallerosde 
ucn tomar las cofas que les conuienen, y quahdo 
de allí paíTan mas a locura que effuer̂ o le deue cq 
mar,yo no foy yaflallo defte rey que dczis,ní nâ  
tural de fu tierra, pero por loque el merefee es mí 
coracon otorgado alo feruir ̂  alTi que con razón 
me puedo contar por vueftro defafiado. Efique 
reys labatalla a ver la liedes, &fiho andad vue/ 
ftro camino. Don Quadragante le dixo, bié creo 
caualiero que la poca noticia qderni teneys vos 
caufá hablar tan ofado,& con tanta locura,3¿ ruc 
go vos mucho que me digays vuefíro nombre. 
A mi llaman Beltenebros dixo el. Y aífi por el 
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nombre como por fer de poca nombradia no me 
conoccreys mas que antes,mascomo quiera q yo 
fea de eftraña y apartada tierra, oydohe que an-' 
day s bufcando a Amadis de Gaula, Sí fegun fus 
nueuas entiédo que no es vucftro daño no lo ha-' 
llar. Como dixodon Quadragantc, aquel que 
yo tanto defamo pi*ccías mas que ami/abetc que 
«res llegado ala tu muerte,5C toma tus armas fí co 
ellas te ofares defender. Aun que contra otros di-' 
xo Beltenebros dubdafle délas tomar, no contra 
vos que tantas foberuias&amenaras me hazeys. 
Entonces tomando fus armas con gran faña cor^ 
rieron los cauallos el vnocontra el otro 8í dieron 
fe tan grandes encuentros que el canal lo de Bel/* 
tcnebroseftuuo por cacr,mas don Quadraganté 
fuefuerade la filia, y cada vno fe fintío mucho 
de aquel:encuentro,y Beltenebros ouo el pico dé 
la teta hendido déla cuchilla déla lanp, y el otro 
fue herido enei coftado,mas la llaga pequeña fuc3 
y leuáríto fe luego como aquel que muy valiente 
& ligcro era,y metiendo mano ala efpada fe fue a 
Belrenebros,que eftaua enderezando el yelmoen 
la cabera jaffi que no le v io ,&hir ió le el cauallo 
con la punta déla efpada que la media della por 
lásancas lemetio,el qualcon la herida fue por el 
campo lanzando las piernas por caer,mas Behes 
nebros defeendio luego,y embragando fu ejfcudo 
U efpada enla manóle fue cótra don Qli a dragare 
con gran faña y braueza porque el cauallo lernas 
tara,3ídixo, Caualleronomoítraysbuencffuer 
íocnloque heziftes :;pero bien bailara el vueftro 
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parad que la viftoría de la batalla alcanzare. 
Entonces fe acoraericron tan braua mente que eC* 
panto era de lo ver, que el ruydo que con las eí* 
padas fe fazian en fe cortar las armas ¿rd tal como 
lí allí fe combaneíTen diez caualleros. Y algunas 
vezesfetrauauáabragospoí-fe derribar,aííique 
cada vno prouaua todafu fuerza Se valentía coa 
tra el otro. Vncfecfcuderos que los mirauS3teniê  
do por grá efpantover tal crueza en dos caualle/ 
ros no efperaua que ninguno dellosbiuo quedar 
pudiefle. Y aífi anduuicron en fu batalla defde h 
tercia baña hora debifperas,que nunca holgar 
ron, ni fe hablará palabra: pero á cfta fazonfuc 
dqn Quadragante tan ahogado del gr5 canfatv 
ció, y maltrecho de vn golpe que Beltenebrosen 
cima del yelmo le diera que cayo defapoderado 
fin ningún fentido enel campo como íi muerto 
fueflc,yBeltenebros le tiro el yelmo déla cabe/" 
^a por ver fi era muerto. Mas dadolc el ayretor/ 
no quaíi en fu acuerdo. E pufo le la puta de la ef' 
pada enel roftro9& dixole. Quadragante miebra 
te de tu alma, que muerto eres: y el que ya mas as 
cordado cft aua d íxo . A y Beltenebros ruego vos 
por dios que me dexeys biuír por el reparo de mi 
anima. El dixo,fi quieres biuir otórgate por ven/* 
cido, y que faras lo que yo te mandare. Vuefira 
voluntad dixo el haré yo por faluar la vida, pero 
por vencido no me deuo otorgar con razón, que 
no es vencido aquel que fobre fu defendíraiento 
no moftrandocouardia hazetodo loque puede 
íaftaque lafuergayel aliento le faltad cae aios 
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píes de fu enemigo, quel vencido es aquel que dé 
xade obrar lo que hazer podría por falta de co^ 
ra^on. Cierto dixo Beltcnebros vos dezis dere^ 
cha razón 8C mucho meplazc délo que agora de 
vos aprendi,dad me la manoy hazedme fianza prome. 
quehareys lo que yomandare,y el gela dio como tedme 
me/orpudo. Entonces llamo alos efeuderos qufc 
lovieífenrSí dixolc. Yovos mando por el pley^ 
toque me hazeysquclucgO feays énla corte del 
rey Lifuarte y q vos no partays dende hafta q 
madis alli fea aquel que vos andays bufeando, y 
venido vos metays en fu poder, y le perdoneys 
la muerte de vueftro hermano el rey Abíes de 
Yrlanda: pues que fegun yo he fabido ellos de 
fu propia voluntad fe defafíaron, di folos entra-' 
ron enla batalla, aífi que tal muerte como efta 

I nodeuefer demandada aun entre las baxas per^ 
fonas,quantomas en los feme/antcs que vos fegfi 
ias'grandes cofas que en armas aucys pallado 8C 
fido muy dichofoenellas :8¿ aífi mifmo vos m5/- ' 
do que torneys el defafio al rey, y a todos los fu^ 
yos,nitomeys armas contra loque fuferuiciofu/' 
«re, todo lo otorgo don Quadragame mucho 
contra fu voluntad, mas hizo lo conel gran te-' 

i mordclamuertc qucmuycércanalatcnia,&má 
do luego a fus efeuderos que le hiridTen vnas an^ 
das & lo lleualfen a donde Beltenebros. mandan 
ua,porq pudieífc quitar fu promefTarBeltcncbros 
vioaEnílfu efeudero que tenia el cauallode don 
QuadragStc, y eftauá muy alegre, con gran ale^ 
gria déla buena ventura que dios diera a fufertór, 
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Bcltenebros caüalgo <nel cauallo, 8C dio las 
mas a Enil, y tornofc a fu camino, 5¿ no anduuo 
mucho por el q fallo vna donzella cacado con vn 
cfmcreion 6¿ otras tres donzcllas có ella que víe 
ran la batalla di oyeran todo lo mas délas pala^ 
bras que paíTarOjSÍ como vícro que tan maltrata 
do quedara y q auía menefter de folgar rogaron 
le añncadaméte que con ellas fe fueífe a vn caftú 
Uo fuyo dódc fe le haría todo feruicio por aque/ 
lia voluntad5quc de feruír al rey fu feñor enel co/ 
nocían. El lo tuuo por bien, porque eílaua muy 
atormentado del gran afán que paíTara mas def/ 
que allí llegaron catándole ííc(tauaherído,no le 
fallaron otra Haga fino aquella pequeña déla teta 
de que mucha fangre fe le fue y a cabo de tres dí̂  
, as partió de al Ií,& anduuo todo aquel día fin auc 
turahallar, efla noche aluergo en cafa de vn hom 
bre bueno q cerca del camino raorau3,& otro día 
anduuo tanto que al medio día fubiendo encima 
de vn cerro vio la ciudad de Lodres,y ala dieftra 
mano el caftillo de Miraflores dodc fu feñora Orí 
ana eílaua, y el quando le vio grande alegría fu 
animo fintio. Pues allí eftuuovnagrá pic^apciv 
fando como partiría defi a Enil, & díxole . €0-* 
noces efta tierra donde eñamos < Si conozco di/* 
xo el que en aquel valle efta Londres donde ese! 
rey Lifuartc. Tan llegados fomos a Londres di' 
xo el. Pues yo nomc qero agora hazer conocer al 
rey ni a otro alguno iraíta que mis obras lo merez 
can,que como tu vees foy macebo, y no he hecho 
tanto que por cllopueda fer tenido en mucho,y 

pues 
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pues tan cercanos Tomos de Londres, ve a ver 
quel efeudero Gandalín de que Durín ce dio las 
(ncomiédas.y fabrasloqueenla cortcdízcdc mí, 
8¿quando fera la batalla del rey Cildadá: como 
vos dexarc fol o í dixo Enil. N o ce cures dixo el q 
algunas vezes fiiclo yo andar fin otro alguno: pe 
ro antes quiero que fcpamos algú lugar feñalado 
a donde me halles, 8í fuero fe adeláte por aquella 
vía, 8í no tardo que vieron cabe vna ribera dos 
tiendas armadas, y en medio dellas otra muy tóá 
cay ante ellas caualleros 3í donzellas que anda^ 
uan trabajado, 8í vio ala puerta déla vna tienda 
cinco efeudos 8¿ ala otra otros cinco,& diez caua 
litros armados & por no auer razó de / uftar có el 
los apartóle del camino q lleuaua.Los caualleros 
délas tiédaslollamaroquevinieíTe ala/uíla. N o 
raeplazedc;uftar agora dixo el,q vofotros foys 
muchos yfoígados,&:yofGloycanfado, mas yo 
creo dixo el vno del los que lo dexades con temor 
de perder el cauallo . Y porque lo perdería dixo 
tlí Porq feria de aquel que vos derribafle dixo el 
ciualkro,Ioque cfta mas cierto q fer vueftros los 
quevospudicnedes ganar dcnos:pues que affi ha 

. defer dixo Beltencbros, antes quiero yO yr cnel 
i que meter lo cneíTa vetura, y comejoíe d e yr aflí 
defuiadocomoantes. Los caualleros ledixeron» 

j Parefcc nos cauallero que cffas vueftras armas 
muy mas fon defendidas con palabras hermofas 

, que con cffuerzo de) coraron, affi que bien podrí 
an quedar para fe poner tobre vueftra fcpultura 
aunque biuays cien años. Vos me tened por qual 
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quificrcdcs díxo el,que por cofa que dígays no me 
quítades la bondad fi alguna en mí ay. Agora di 
os quifiefle díxo el vno dcllos que fe vos anto;af/ 
fedeyuftar comígo que no yríades oy a bufearpó 
fada encima deífe caualio a pena de traydor, o q 
cnefte ano yo no fubíeíTe en otro; Beltenebros diV 
xo: buen feñor efíb es lo que yo dubdo,Sí por tí/ 
fo dexo yo mi camino, todos ellos comentaron a 
dezír. O fanda María val que medrofo caualle/-
ro, mas por efto no dio ninguna cofa, & fueflefu 
vía y llegado a vn vado del Ho que quería paflir 
oyp q le dezían. Atéded cauallero, y el mirando 
quíé íería vio vna donzellá muy bic guarnida en 
vn hermofo palafriy llegado a el le d íxo . Señor 
cauallero en aqlla tieda efta Lconoreta la hiia del 
rey Lifuarte^ ella 5¿ todas las donzellas vos mí^ 
da rogar q mátengades la /ufta a aquellos caualle 
ros, y efto q lo llagad es por fu amor en quito mas 
foys obligado al ruego dellafe q al fuy'o deiloSjCO 
m o d í x o el la hija del rey es aquella que allí eftaí 
Señor fi díxo ella. Peíame díxo el de auer enemf/ 
ftad con fus caualleros que ante la querría feruír, 
mas pues que lo máda hazer lo he por pleyto que 
los caualleros no me demanden mas de /uftar.La 
donzclla fe fue con la refpuefta, y Beltenebros 
tomo fus armas, y tornádercontra las tiendas hal 
lo vn campo llano 5C bueno allí atendió, & 
no tardo mucho que vio venir al cauallero que 
le dixera que le no dexaría yr enel caualio íí con 
el/ufíaíre,quebien auia enel paradomíetes,yplu 
go le mucho q aquel fucíTe el prímero,y llegando 

r «>as 
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mas cerca dcxaron correr los cauallos contra {i 
quañto más rezío pudieron, y el caualjcroquc^ 
brantofulanjajy Beltei)cbfQ§ilQfÍríq tan dura^ 
mente, que lo 1150 déla filia rodando por el capo, 
y mando tomara Ejulel MuallOjy el cauallero 
quedo alfí quebrantado de la cayda que no fa^ 
bí̂  4? 6 parte, 5¿ acordó gimiendo y reboluícn-' 
do íc por ¡?l campo como aquel que tenia tres co 
(H|las,y viví caderaquebrada. Beltenebros dixo. 
Senoj cayallero fi yucftra palabra es verdadera 
deagayn añono cayreys otravegada de cauallo 
a allí lo prometiftes fi el mío no ganafledes.Y eftS 
dq enpftoyiei que veníaotro, cauallero aja /ufta, 
(Jando bozes, que dê  fe guardaíTe, y Beltcne/-

1 bros le dexp correr a el , y derribólo como al 
primero, 6¿ aífi lo hizo al tercero & al qu^rto,y 

i en aquel quebró la lan^a, mas el cauallero quedo 
mal llagado que la langa le paflbcí efeudo y el 
bragp, y de todos hizo tomar los cauallos SC atair 
los alas ramas délos arboles, 8í defque ouo derri^ 
bado aquellos quatro caualleros quifo fe yr , & 
vio venir otro cauallero a guifa de /uftar, y tra< 
yavn efeuderq con q u a t r o l a n f ^ S í d i x o l e . S e ^ 
ñor cauallero Leonoreta vos embia ellas langas, 
y manda vosdezír que hagades cqnfllas loque 
dcueys con los caualkrqs que quedan pues que 
a fus compañeros derrilbaftes . Beltjcnebros di< 
xo, por amor de Leonoreta que es hija de tan 
buen rey haré lo que n̂ c mandarc3mas por los ca 
uallerosdígoos quenoh^ria ninguna cofa, que 
lOs tengo por muy defmcfurados en hazer q I05 

P üíj cauailc 



L I B R O 

caualleros que van fu camino fe combatan cotra 
fu vo luntad,8 í tomando vnálánfá fe dexoyral 
cauallero, y derribóle como alos otros, y affi lo 
hizo alos Otros todos, faluo al quc aja poftre vi^ 
no, que /uftó cOnél dos vczes, y quebró cnel dos 
langas,que no le pudo moucr déla filia; mas ala 
otra derribo le como alos otrós,6ífi alguno prĉ  
guntaírequícn feríá efté,digo que ni coraron el de 
lapuentc medrofa,quc ala fazon era v n ó délos 
buenos /uftadores del feñorío déla gran Bretaña. 
Acabadas eífts /uftas por Béltcnebros como a/ 
ueysoydo,emb¡o todos los caualíos que délos ca 
uallerosganoaLcohoretá, S£ mandoq ledíxel/ 
fen que mádaíTe a fus cauíllcros que fueflen mas 
cortefes contra los que por el camino paflaflenjO 
queyuíiaffen me/oivquc tal cauallero ende podrii 
venir que los haría yr a pie. E los caualleros eO 
tauan tan aucrgon^ados de lo que les acomede^ 
ra , que no refpondíeron ninguna cofa, & rilara/ 
uillandofeen fer aífí derribados por vn foloca/ 
uallero, y no podian penfar quienfueífe que nG/ 
ca Vieran cauallero que traxeíTe taléá féñaleg en 
las armas.[Nicorandixofí Amadís bíUoíueíreSi 
faho, verdaderamente diría yo que eftc era, q no 
fien to otro cauallero que aífi de nofótf os fe par/ 
tiefle. Ciertaméte díxo Galíceo,no deüc fer el, q 
algunodenosloconofccriamos.quantomasque 
el nOquj'fiera/uftar,púesquea todos nos cono/ 
cía por fus amigos; Gíontes el íbbríno del rey 
que allí cftaua díxo: aífi a dios pluguíeffe que fu/ 
dfc Amadis por bié «nplcada-daríamos nueftra 

verguc/ 
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vergueta, mas qualquicr que el fea dios le de bue 
na ventura por do quier que vaya que mucho a 
guífa de bueno ganó nueftros Cauallos, 8C como minea 
bueno nos los embio: maldito vayad íxo Lafa^-
mor que quanto yo con mal ando quebradas las 
coftillas y la cadera mas la culpa mía es, que fuy 
«1 demádador mas que ningunootrode mí daño, 
y efte fue el primero del a f ufta. Beltcncbros fe par 
tiodellos muy alegre de como le auiniera, 8¿ fue 
fe por fu comino hablando con Enil $C yua miV 
rado la lan^a que le quedara que le parefeia muy 
buena, & con la gra calor que haría,Sí conel f uP 
tar auia gran fed>ftendo de allí alongado quanto 
Vnquarcode legua vio vna hermita cubierta de 
arboles aífi por hazer en ella oración como 
porbeuerdel aguafe fueá^lIa,8¿vioalá puerta 
tres palafrenes de donzdlas cnfillados,y otros 
dos de efeuderos, El defeendío de fu cauallo y cñ 
tro dentro: mas no vio a ninguno, 6¿ hizo fu ora^ 
irán encomendando fe a dios 8C ala virgen María 
muy de cora$on,8C falíendo déla hermira vio tres 
donzellas debaxodeyí iós arboles a vria fuente. 
Sí los efeuderos conellas,y el llego a bcuer del 
gua, trías no conoció ninguna dcllas, S¿ dixeron 
le, cauallero foys de la cata delrey Lifuarteí buc 
ñas donzellas dixo el, querría yo fer tal caualle-' 
ro que me quifieíTen en fu compañía, mas vofo^ 
tras donde vays í a Miraflores dixeron ellas a ver 
vnanueftra tía que es abadeífade vn monefte^ 
rio, 8C por ver a Oriana hija del rey Lífuarte, y 
acordamos de holgar aquí hafta q el calor paífe: 

enel 
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calor pafle j «nel nombre de dios díxo el que yo 
vos harc compañía fafta tanto que fea tiempo de 
andar, y preguntóles como auia nombreaqudla 
fuente,no fabemos dixeron ellas ni de orr a ningu 
na qcnefta florcita aya,fino de aquella que en aql 
valle efta cabe aquellos grades arboles que fe ila^ 
mala fuente de los tres ca ños , 8¿ medraron le el 
valle que cerca de allí eftaua, pero mejor lo fa/ 
biael, qucmUchas vezcsporallianduuiera^ca/ 
$a,& aquella fuente quería el por fenal donde 
nil viníefle que lo quería partir de fi en tanto 
q yua a ver afu íenora, pues eftando hablando 
como oys, no tardo mucho que vieron venir 
por el mefmo camino que Beltenebros viniera 
vna carreta quedoze palafrenes tírauá ,&dose/ 
nanos encima della que la guiauan, en laqualvi 
croa muchos caualleros armados, y en cadenas 
metidos ,y fus efeudos en las varas coIgados3y en 
tre ellos donzellas 8C niñas hermofas que muy gra 
des gritos dauan, y delante de la carreta venia 
vn gigante tan grande que muy efpantableco' 
fa era de ver encima de vn cauallo negrOjyarr 
mado de vnas ho/as muy fuertes, 8¿ vn yelmo 
quemuch6reluzia,&trayaen fu mano vnven» 
blo, que cnel hierro auia vna gran bra$ada,y etn 
pos de la carreta venia otrogigáte que muy ina» 
efpantable 8i mas grade q el primero parefcía,laí 
dózellas fe quedaró todas eípátadas y fe afeodie 
ró entre los arboles del gr5 miedo y efpáro q ouí^ 
eron,ycl gigante quedelanteveniaboluiofea 
los enanos,& díxo les,yo vos farcmílpedajog 

fino 
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fiiiO guardays que eflas niñas derramen fufan/' faztys 
gre por q conella cégo yo de fazer facrifícío al mi 
dios en que adoro. Quando efto óyo Beltenc^ 
bros conofcío fer aquel Famongomadan , que 
tal coftumbrc era la fuya que della /amas partir 
fe quería de degollar muchas donzellas delante 
devn ydolo que cnel lago heruiente tenía, por 
confe/o y habla del qual fe guiaua en todas fus co 
fís,y con aquel facrifício le tenia contento ico/-
mo aquel que üiendo el enemigo malo con tan 
gran maldad auiade fer fatisfecho. E como quî * 
era que en fu voluntad tuuieflc pueftodefecom 
batir conel,por lo que de Oríana dixera no le quJ 
fiera encontrar aquella hora hada auer paífado 
aquella noche con fu feñora Oríana como eftaua 
concertado , dC cambien porque quedara de la / 
/uftadelos diez cauaileros muy quebrantado. 
Mas conofeiendo los cauaileros que enla carrea , 
ta venían, 8¿ a Leonorcta Sí fus donzllas conc^ 
llosouo gran düelodc losver,8£masdelpefarq 
fu feñora auria, fí tal defuétura por aquella fu her 
mana paíTaíTe que parefee fer que partiendo fd 
el día de la /ufta qucyaoyftesdexando aquellos 
cauaileros maltrechos a poco rato llegaron a ̂  
qucllos dos gianres padre 8C hqo, que al rey Lífu 
arce defafíado tenían. E tomándolos a todos 8C a 
todas los pufieron como pydes en aquella carrera 
queconfigo trayan para licuar los prefosquea'* 
uer pudíelfen, & caualgando luego en fu caual lo» 
demando a Eníl que le dieífelasarmas.Masel le 
dixopara que las quereys! a dexad primero paliar 

cftos diV 
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/ eftos diablos que aquí vícnen.Danic las díxo Bel 
(enebros, que anee que paifen quiero tentar la ni 
fericordía de dios fi lepiazera que por mi fea qui> 
tada tan gran fuerza que eftos fus enemigos hazt, 
O feñor dixo el porque quereys auer mal gozo de 
vueftra ;uuentud,que fi aquí fe hallaíTen los mejo 
res veynte caualleros que el rey Lifuarte tiene no 
ofarian efto acometer. N o tccuresdixo el, qutíj 
ante mi dexaííe tal cofa paiTar fin hazer todo lo 
que puedo no feria para parecer ante hombres 
buenos, y veras mi ventura que tal fera; Eníl le 
diolas armas llorando muy fuertemente. Beltc 
nebros defeendiopor vn recuefto ayufo contrad 
gian te,8¿ ante que a el llcgafle miro el lugar don/ 
de Miraflorcs e r a j & d í x o . O mifeñora Oriana 
nunca comencé yo gran hecho en mi esfuerzo do/ 
de quiera que me hallaflfe fino cnel vueftro, 5C a/ 
gora mi buena fenora me acorred, pues que es 
canto menefter. Con efto le parefdo que le vi/ 
no tan gran esfiíerfo , que perder le hizo todo pa 
uor. Sí dixo a los enanos que eftuuíeffen quídos, 
Quando efto o y ó el gigante torno contra el con 
gran í a ña3que el fumo le fa lia por el vifal del y el/ 
nno,y meheaua el venablo enla mano que todo lo 
hazia doblar & dixo. Catino fin ventura quien 
te pufo tal ofadía que ante mi ofaftes parecerí A* 
quel feñor dixo Beltenebros a quien tu ofendes, 
que me dará oy esfuerzo con que tu grande fo/ 
beruia quebrada fea. Pues llégate llégate dixo 
el gigante, y veras fí tu poder bafta para te de/ 
fender del mío. Beltenebros apretó la langa fo el 

brajo 
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bra^o, 8C al mas correr de fu cauallo fue contra 
ti, y encontró le enlas fuertes ho/asdebaxo déla 
cinta tan reziamente,quc por fuerza le quebranto 
Uslaunas, y entro ¡a lan^a porla barriga, que 1c 
paíTodela otra parte. Sí fue el encuentro ta fuer^ 
te, que topando en los arzones déla filia hizo las 
cinchas quebrantar, aífí q traftorno.la filia conel 
debaxo del cauallo,& al gigante quedo vn trojo 
delalan^a metido cnel cuerpo,pero antes que ca 
yclTefe tiro el venablo, & diole por el agu/a del 
cauallo,y falioentre las piernas, y Beltenebros & 
lio del lo mas prefto q pudo,& pufo mano a fu ef' 
pada,mas el gígate era herido de muerte. Sí traya 
¡o d cauallo arraítrando debaxo de fi,a gran dâ * 
ño ruyo,m3b- con la fuerza qué el tenia fuegofalía 
del,& quitado el trogo de ¡alanza lo arro/o a Bel 
«nebros , & díolc conel tal golpe enel yelmo a*» 
bueltas del efeudo que lo ouiera derribado en tier 
ra, y có la fuerza que enefto pufofalieron fe le to-" 
do lo mas délas fus tripas por la herida,S¿ cayo en 
d fuelo dando bozes diziendo acorred mi hijo Ba 
fágante y llega q muerto foy, a citas bozes llega 
Bafagáte al mas correr de fu cauallo,& traya vna 
hacha de azero muy pelada, y fue a Beltenebros 
por le dar conella que péfo hazerle dos pedamos, 
mascó la fu grade ardideza guardofe del golpe, 
SC al paífar quifo le ferir el cauallo & no pudo, dC 
altanóle con lapüta del efpada,& cortoleel arz5a 
y la mcytad de la pierna,y el gigante con la gran 
laña no lo'fintio, aun que el hallo menos el ex 
ftribo y torno contra el} y Beltenebros quitara el 

efeudo 
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cfcudo del cuello teniéndole por lasembrajádu 
ras,& díolc con la hacha cnel tan gran golpe que 
gelo derribo en tierra,y Beltcnebros le dio con la 
cfpada enel braco, 8¿ corto le la loriga y enla car̂  
nc,y corriólaeípada hafta abaxo por las ho/ascj 
eran de fino azero,y quebranto la de manera quí 
otra cofa (i la empuñadura no, no le quedó las 
por eftó no fcdefmayo ni perdió el fu gran cofa/ 

trabaja- ^onjantes como vio que el gigante pugnaua por 
ua facar la hacha del efeudo y no podía, fue quanto 

mas pudo, & rrauo della 8í fu buena dicha que 
afíi lo guio en eftar el a la parte dode el cftríuo fal 
taua,& tirandoel vno y el otro traftorno fe al gi/1 
gante Sí fucauallofaliorezio,a(nquedioconcl 
<n ticrra,y la hacha quedo en las manos de Beltê  
nebros. El gigante fe leuanto con gran afan,&fa 
co vna efpada que traya muy grande, y queriedo 
yr cótra Bcltenebros no pudo por los ni&ruos que 
dé la pierna cortados tenia ,Ahincóla vna rocli> 
lia enel fuelo, y Beltenebtos le dio con la hacha 
por encima del yelmo vn tan grande golpe, que 
por fuerga fe le quebraró todos los lazos, Sí hizo 
gelo faltar déla cabe^y Bafagate que ta cerca lo 
vio penfo 1c cortar la cabera mas fíriole enlo alto 
del yelmoaffique le corto la corona cercen Sí los 
cabellos abueltas fin le I legar a la carne,y Belte> 
nebros fe tiro a fuera, y el yelmo que no tenia en 
que fe fufrir cayo fe le fobre los ombros, 5¿ la eC* 
pada de Bafagantedio en tierra en vnas piedras, 
& fue quebrada por medio los que mírauancuy 
daron que la media cabera le cortaraj^ hízieron 

muy 
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muy gran dudoefpecíalmenttLconorcta cofüa 
niñas ydonzellaSj'qucdeRodíllas enla carreta 
ftauan aijadas las manos-al cielo, rogando a dios 
que de aqud peligro las libraíTe meflaron fus ca-' 
bellos, SC díer on muy grades gritos 5C bozes lla^ 
jnSdo a la vírgé Maríajinas Bckcnebros quitado 
fe el yelmo, y tétandofe có la mano la cabera por 
ver fí era de muerte herido, 3i no ff ntiendo nada 
(iiecon la hacha contra el gigáte, Sí aun que el era 
muy fuerte quando affi le vio venir enflaqueció 
le el cora$on,quc no fe pudo guardar, & diole vn 
»1 golpe por cima déla cabera, que la vna orc|a 
con la quexada le derribo en tierra, el gigante 1c 
dio con la media efpada Acortóle vn poco enla 
pierna,8¿cayo ala otra parte reboluiendofe por e! 
campo<on la cuyta de la muerte,a efta fazon Fa^ 
mongomada fe auia quitado el yelmo déla cabo 
ja, & ponía las manos en las heridas por detener 
la fangrfe, 5¿ quando vio fu hifo muerto comento 
ablasfemar de dios y de fanta María fu madrc,di 
zíendo que no le pefaua de morir, íi'no porque no 
auia deftruydo fus yglefias y monefteríoSjporque 
cofentian q el 8¿íu ht̂ o fuellen vencidos & muer^ 
tosporvnfolocaualleroqnoloefperauS fer por 
cicto, Bcltcnebros hinco los yno/os en tierra dan 
do gracias a dios por la merced grande que le hí^ 
zo, 8í d íxoaFamongomadan. Dcféfpcrado dé 
dios y déla fu bendita madre, agora padefeeras 
las grandes cruezas tuyas,& hizo le quitar las ma crueld»-
nos de la herida Sí d í x o , ruega al tu ydolo q por de» 
quanta fangre innoecte le ofreciíle que te guarde 
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nofalga cíTaquelavida te quita. Elgíganteno 
hazía lino maldezír a dios & a fus fandos, y Bel/ 
tencbros face el venablo del cauallo y metió fe 
lo por la boca aífi que bien vn palmo le paflb de 
la otra parte que entro por el íiicIo}8¿ tomo el yel 
mo de Bafagante $í pufo lo en fu cabera porque 
le noconocieflen& caualgando enel cauallode 
Fa mongomadan que Enil le diera fe fue ala car/ 
reta', & los caualleros y donzellas & niñas fe hu/ 
mil la ron gradeciedole mucho el focorro que les 
nuia hecho. mas el los hizo facar délas cadenas, 
d r o g ó l e s que caualgafien en fuscauallos qailí 
trauados venian ,y quelleuaften en la carreta a/ 
qu';llos dos gigantes 8í a Leonoreta Sí fus donze 
llasenlos palafrenes quelosfus efeuderosquetá/ 
bien preíbs venian rrayan, 8C los dieflen al rey U 
fuarte de parte de vn cauallero cftrañoqucfe lia 
maua Bentenebros que feruir le defleaua, y leca/ 
taíTen la razón porquc los matara, 8C rogóles qut 
de fu parte le dieíTen el cauallo de Bafagante que 
muy grande y hermpfocraen que entrafle enla 
batalla que conel rey Cildadan aplazada tenia, 
los caualleros con mucho plazer hizieron fu man 
dado Sí pulieron enla carreta los gigantes que co 
tno quiera que ella grande fueffe lleuauan délas 
rodillas abaxo colgadas las piernas, tan grandes 
eran: 8í Leonoreta Sí las niñas 8í donzellas fízie/ 
ron délas ñores déla florefta guirnaldas, y en fus 
caberas pueftas con mucha alegría riendo & cá / 
tando le fueron a Londres donde todos fuero ma 
rauíllados quando detalguifa los vieron entrar 

poí 
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por la villa3y de ver t5 dcfcmejada cofa como los 
gigantes eran,quando el rey fupo el gran peligro 
de fu hija, 8¿ como Bercenebros la librara con tan 
gran afrenta y pelígrOj8¿ auiendo ya llegado alU 
don Quadragante prefentando fe como quien 
era vencido ante el departe de Beltencbrosmu^ 
chb fue marauillado quien feria aquel caualleró 
que nueuaméte con eítrañas cofas en armas fobré 
todos los otros en fu tierra auía aportado y cftu^ 
uolo loando vnágrS píe^a preguntando a todos 
fi alguno lo conocieífe^mas no ouo quien del fupi 
effe dezir otras nucuas fino como Corifanda ami 
ga de don Florefta auía dicho, q en la peña pobre 
hallara vn caualleró doliente que Bcltenebros fe 
llamáua. Agora pluguícífe a dios díxo el rey que 
tal hombre fueíTc entre nos que no lo déxaria por 
cofa que el me demandaífe, 6¿ yo cGplír pudiefle. 

C Capítu. Iví. De como Beltenebros 
acabadas las dichas auenturasfefue para |afuen 
rédelos tres caños,de donde concertó la yda para 
Miraflores, donde fu íeñora Oriana eftaua ,y de 

como yn caualleró cftraíío traxovnas/oyas 
de prueuas de leales amadores ala corte 

del rey. E Amadis concertó con 
fu feñora Oriana que ambos 

fueren defeonocidos a 
lasprOuar, 

BEItencbros con mucho plázcr de fu animó 
por auer acabado vna tal afréta,y dcfpedido 
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dctas donzellasy caualleros fe torno alas otras 
donzcllas que ala fuete hallara,que ya falídas de 
entre los arboles para el fe venían y mádo aEnil 
que a Londres fe rueíTc a ver a Gandalin íu primo 
y le Hízíeflc hazer otras tales armas como en i / 
quellas batalla» traxera que todas eran rotas fin 
que alguna defenfa cnellas ouícíTc : y le com/ 
praíTe vna bu^naefpada^ en cabo de ochodí^ 
as fe viniefíe a d a aquella fuente de los tm 
caños que allí lo hallaría. El fe defpidío dellaj 
y del y metiofe por lo mas efpeflb delaflorefta, 
y Eníí fe fue a cumplir fu mandado, y las don/ 
zellas a Míraflorcs, donde contando a Oríanj 
6í a Mabilía lo que^íuían v í f t o , & díziendo les 
como vn cauállero que Beltenebros fe llamaua 
lo auia todo reparado. Su plazer& alegría fue 
fin comparación fabíendoyacomo Beltenebros 
era tan cerca del Lis con tanta honrra y prez de 
fu perfona qual otro, ninguno-alcanzar podía, 
Beltenebros metido por la florefta comooys,fu/ 
efle acollando ala parte de Miraflores, y hallo 
vna ribera qüc debaxo délos grades arboles cor/ 
r ía , & porque aun era temprano apeoíc delca-' 

uallo, y dexolo pafcer la verde yerua: 8í qui 
tandofe el yelmo fe lauoel roftroy las manos y 

, Jacuio del agua3y fentofcpenfandocnlasmoui/ 
bles cofas del mundo trayendo a fu memoria la 
gran defefpcracion en que fuera, & como de fu 
propría voluntad la muerte muchas vezes auía 
demandado, no efperando ningún remedio a fu 

cogoxa.' gra cuy ta y dolor, & que dios mas por la fu mife/ 
ricordia 
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ricordíá que por fus mcrefcímíantos lo aúía codd 
remediado, no folamente en le déxar como anti 
{ftaua jnias có mucha mas gloria & fama que nuit 
ca lo fue, 8C fobre todo fer tan cerca de ver y gO/-
zar aqlla fu muy amada feñora Oriana por quiere 
fucora^onaufente fe fallando en gran triftura& 
tribulación era puefto lo qual le traxo a conocer 
(¡napoca fiuzia loshobres cnefte mundo deurían 
tener en aquellas cofas tras que muere & trabajan 
poniendo en ellas tanta aficio y tanto amor no te 
riendo en fus memorias qoá prefto fe ganan y fe 
pierdeoluidando el feruício de aquel feñor en to-' 
dopoderofoquelas da, & firme las puede hazer» 
E quando mas a fu penfar feguras las tienen: en^ 
toncesles fon con grande anguftia de fus ánimos 
quitadas Sí algunas vezes las vidas, no fe partíen 
do las animas del las: mas con mucha feguridad 
de fu faluacion. E muchas vezes fiendo aífi per/* 
didasfínefperanja ninguna de fer recobradas a** 
quel feñor del mundo las torna como có el loa^ 
uia hecho dando a entender que ni encías vnas ni 
en las otras ninguno fiar fe deue,fino que hazicn'* 
do lo que fon obligados las dexé a aquel q fin nira 
guna contradícion las manda y fcñorea}como ar 
quel que fin fu mano ninguna cofafazer fe puede. 

O los que con tantas maneras mañofas adqui--
rís haziendas,quanto 8C con quanta diligecia mi> 
rar deuriades, que las haziendas ganadas, perdí-' 
das para fiempre las animas quam poco las tales 
haziendas preftan para poderos conferuardela 
perpetua pena, q la juíticía de aquel eterno Dios 
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aparejada a los tales tiene. Encftas Sí otras cofai 
eftaua traftornando y reboluíendo en fu memo/ 
ría, muy elcuado. Afli cíluuo Beltcncbros pefan 
<locabc aquella ribera contemplando en fu vo. 
lunlad la gloría S¿ foberuia que de aqllas víturaj 
tan grandes,que en vn folo día acabara ocurrían 
confiderandoque en otro tan pequeño efpacíode 
tiempo la fortuna le podría aquella grande ale/ 
gria tornar en l loro,afl í como a otros mucho! 
que enefte mundo grandes y buenas venturasal/ 
candaron lo auia hecho,y venida la noche caual/ 
go en fu cauallo, y fuefíc al caftillo de Miraflorn 
aquella parte de la huerta donde hallo a Ganda/ 
lín & a Durin que le tomaron el cauallo. EOría/ 
na 8c Mabiliaala donzclladc Denamarchaeftj 
uan encima d é l a páred,S¿ con ayuda de los efeu/ 
deros,y ellas dando le las manos fubío fufodon/ 
de eftauan, 8C tomo a fu feñora entre fus bra/ 
fos. Mas quien feria aquel que baile a recontar 
los amorofos abracos,los befos dulces,las lagri/ 
mas que boca con boca allí en vno fueron mez/ 
ciadas. Por cierto no otro fino aquel que fíendo 
fo^uzgado de aquella mefmapaíuony en las fe/ 
me/antes llamas encendido, el corado atormen/ 
tado de aquellas amerólas llagas pudieífe del fa/ 
car aquella, que los que ya refinados perdida la 
verdura de la ;uucntud alcanzar no pueden. AHI 
que a eftc tal remitiendo me fedexara de locon/ 
tarpor mas cftenfo. Pues efiando abracados fin 
memoria tener de finí de otra cofa.Mabiliacomo 
fi de algupefadofucño los defpcwafíes tomando 

loi 
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los configo los licuó al caftillo. A1H fue Beltenc \ 
bros apofentado en la cámara de Onana, don/» 
de fegun las cofas palladas que ya aueys oydo fe 
puede creer que para el muy mas agradable le fe 
ría que el mefmo parayfo. A l l i eftuuo con fu fo-
ñora ocho días. Los quales fí las noches nO, K V 
dos los tenian en vn patío donde los hermofos ar 
boles que os contamos eftauan fuera de fus me/* 
morías con el fabrofo plazer. E codas las cofas 
queenelmundodezíry hazcrfcpudíeflen. A l l i , 
venia muchas vezesGandalin, de quíetpdas las 
nueuasdela corte fabian, el qual tenía en fu pofa 
da a Enil fu primo haziehdo hazer las armas que 
Beltenébaos le mandara. E l rey Lífuartemu*' 
cho dubdaua la batalla que conel rey Cíldadan 
auia de auer, fabiendo la braua y efquíuá gente 
degigantes,8¿otros cauallerosde fufangre que a 
ella de traer auia, & procuraua mucho de apares 
jar como a fu h5rra la paflafle, y tenia alli en Loí% 
ares configo a don Floreftá 8C Agra/es,8¿ Galúas 
nesfin tierra que>entoccsllcgara„&otros muchos 
caualleros de gran cuéta. Mucho hablauan todos 
enlos grades hechos de Bcltencbros Sí muchos d? 
zian que en grá parte paflTauan alos de Amadis,y 
defto pefaua tanto a don Galaor 8C Flor^ftan ít | 
bermano,que fino fuera por la palabra que al rey 
dado tenia de no fe poner en ninguna afreta fafta 
que la batalla paíTafle ya leouieran bufeado, 3C 
combatido conel c5 tanta yra y faña que de muer 
te del o dellos no fe pudiera eícufarj 8C por dicho 

tenian que fidda batalla biuos falieflcndc no 
Q itj feen-í 
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Ce entremeter en otro pleyto ííno en lo buícarj 
mas cfto no lo hablauan lino entre fí. Pues eftan 
do el rey vn día en fu palacio hablando co fus câ  
uallcros entro por la puerta vn efeudero viejoy 
conel otros dos efeuderos veftídbs todos tres de 
vn pano,y venia trcfquílado,S¿las orc/as parefei 
an grades, y los cabellos blancos. E l fe fue al rey, 
8c fincando los yno/os ante el le faludo en leiv 
guaje griego donde ira natural S ídixole . Señor 
Ja gran fama que por el mundo corre délos câ  
ualleros 8C dueñas 8C doozellas de vueftra cortí 
ine dio caijfa delta venjda por ver fi cntrellos y 
illas hallare lo. que ha fefenta años que bufeo por 
todas partes del m ü d o , fin que de mi gra trabajo 
ningún fruto alcanjafle. Efi tu noble rey tienes 
por bic que aqui vna prueua fe haga q no fera de 
tu daño ni mengua dezirtc la he, los caualleros 
co.n fabor de ver que feria rogará muy ahincada 
mete al rey que gcío otorgaíTe, y el que aíTi como 
ellos gana lo auía5tuuo lo por bien. Entóces el eí/ 
cudero vic/o tomo en fus manos vna arqueta de 
jafpe ta larga como tres codos y vn palmo en an 
chura, 5̂ {as tablas auía pegadas con chapas de 
o r o a b r i e n d o lafaco della vn cfpada la mas 
cftrañaque nunca fe vio ¿que lav^yna della era 
de dos tablas verdes como color de cfmeralda, 
y eran de hueíTo tan claras que la ho/a déla efpa/ 
da fe parecía dctro,mas no tal como de las otras, 
quelamediafemoftraua tan clara Síjimpiaque 
mas no lo podia fcr,<S¿ la otra mey tad tan ardiéte 
y berme/a como vn fuego. El guarnímicnto della 

&la 
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Sí la cinta en que andaua todo era del raefmohil 
eíTo de la vayna,hecha en muchos pedamos/unta^ 
dos con tornillos de oro, de guifa que muy bien manera 
como otra cinta fe podía ceñir . El efeudero la 
echo a fu cuello, 8 í í aco de la arqueta vn toca/' 
dode vnasmuyhermofas floresla mcytadtáher 
inofas y verdesjy de tan biua color como fien 
tonces del nafeimientodellas fe cortaran, 8¿ la 
otra media de flores tanfecas que no parefeia fino 
que llegando a ellas fe auian de desfazer. El rey 
le pregunto que porque razón faliendó aquellas 
flores de vn ramo eran tan diuerfas, las vnas tan 
frefcaSjy las otras tan í c e a s ^ la cfpada tan cftra^ 
ña como parecía. Rey díxo el efcudero}efta efpa^ 
da no la puedefacar de la vay na fino el canal lera 
q mas q ninguno enel mudo a fu amiga amare, 8¿ 
quaÜo enla mano defte tal fuere,la meytad q aga 
ra arde fera tornada tan limpia Saciara como la 
otra media q parece,5í aífi la ho/a p arefeera de v-' 
na mancra,y cftc tocado deftas flores q veysfi acá 
ecieííc fer puefto enla cabera déla dueña o do^ella 
q a fu marido o amigo en aquel grado que el caua 
llero amare, luego las flores fecasferan ta verdes 
yhermofas comolas otras fin que ninguna dife^ 
rentía aya, y fabed que yo no puedo fer cauallc 
rofinode la mano de aquel leal amadorqucla ef 
padafacar«,nitomar cfpada fino, déla que el toe* 
do dé las flores ganar pudiere. Y por eflo buen rey 
foy a vueftra corte venido en cabo defefenta anos 

Sueenefta demanda he andado, penando que af 
corno en todos ellos nunca corte de emperador 

Q . uq nt rey 
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ni rey en honrra y fama ala vueftra ygualar fe pu 
do: como aífíenella fe hallará aqueiloq hadaoy 
cnellas comoquiera que todas las he viíitadono 
íc ha podido fallar, Agora me dczid dixó el rey, 
como eftefuego tan biuode cfta media efpadanp 
quema la vayna. Eflb vós. diré dixo el efeudero 
de grado, fabed rey q entre Tartaria & India ay 
vn mar tan caliente quehicruc aífi como elagua 
fobrcel fuego, es todo v<rde-, y dentro de aquel 
mar fe crian vnas ferpientes mayores que cocodrí 
l íos 8í tienen alas con que huelan, S¿ fon tan env 
ponzoñadas, que las gétes huyen dellas c5 temor, 
pero algunas vezes que mue/'tas las hallan precia 
1 as-mucho que fon muy prouechofas para melezi 
ñas, y cftas lerpientes tienen vn hueflb defde la ca 
be^ahafta lá cola, y fes tan grueffo qué fobre el es 
formado tqdó el cuerpo, afli ta verde comoaqui 
Jo vedes en 1 a vayna & fu guarnímien to, & por/-
que fue criado en aquella mar heruícnte ningu'xv 
trofuego lopuedcquemar . Agora vos digo del 
tocado délas flores que fon de arboles que ay en 
tierra de Tartaria en vna ínfula metida quinzemi 
Has cnla mar,8¿ no fon mas de dos arboles,ni fe fa 
be que en ninguna parte aya mas,y haze fe allí en 
aquellamarvn remolino tanbrauo& tan peli-' 
grofo, que dubdá los hombres de paífar a tomar 
Ias}mas algunos que íe auenturan,S¿ las traen vé.' 
den las como quieren^ porq fi guardadas fon nun 
ca efta verdura & biueza dellas parece,y pues que 
la razo délo vnoy otro vos he c5cado,quiero que 
fepays porque ando a f i i^ quíe foy}fabcd queyo 
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foy Sobrino del mejor hombre que en fu tiempo 
ouo,que fe llamo Apol ídon y moro gran tempo 
radaenefta vueftra tierra enla ínfula firme, dóde 
dexo muchos encantamientos 8C rnarauillofas co 
fas,como a todo el mundo es notorio:S¿ mi padre 
foeelrey Ganor fu hermano, a quien eldexoel 
reyno, 8C de aquel Ganor y de vna hija del rey de 
Canonia fuy yo engendrado,& fiendo ya en edad 
deí er cauallero, comode mi madre muy amado 
fuefe demando me que leotorgaífe vn don, que 
pues yO auia fido hecho crt gran amor que en--' 
trella SC mi padre fiícra, queno fueife caualiero f» 
nodo mano del mas leal amador que cnelmun^ 
do fueife, ni tomaífe la efpada fino de la dueña o 
donzella queen aquel grado amaire,y gelootor^ 
guc penfando que no tardaría mas dcio complir 
de quato en la prefencia de Apol ídon mi tío y de 
Grimancfa fu amiga fueife, mas de otra guífa me 
auíno, que quando ánte el fuy, halle a Gnmanefa 
mucrta,8¿ fabída por Apol ídon la caufa d«mi ve 
nida ouogran manzilla de mi, porque la coftum 
bre de aquella tierra es tal, queno üendocaualle 
ro no puedo reynar en aquel feñorio que de áere> 
cho me yiene, Aífi que no me podiendo dar re-* 
medio porcl prefentc, mandóme que dentro eu 
vn año boluieífe a el,en cabo del qual me dio cfta 
efpada Sí tocado, diziédo que la íimpleza que 
uiahechocn prometer tal don la remediaífecS el 
trabaio,en bufear el caualIero,y la mugerquea^ 
cabando eftas dos aucnturas acabaífeyo mi pnv 
mffla , aífi que buen rey efta es la caufa de mi 

deman 
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•ácmanda. Parezca la vueftra nobleza quea nin! 
guno falto prouando vos el cfpada , 8í todos 
vueftros caualieros, 5í la rcyna con fos dueñas 
& donrcllas el focado délas flores,8¿ fi tales fe 
hallaren que lo acabar puedan las joyas feran 
fuyas, y el prOuecho y defeanfo m í o , licuando 
vos la honrra mas que ninguno' otro príncipe, 
rn fe hallar en vueftra cor.te lo que en las fuyas 
fallefce. Quando el efeudero víe;o ouo fu ra*-
zon acabado, todos los caualieros que conel rey 
«ran le rogaron muy afincadamente que man/ 
daíTehazer la prueua, mascl queaífimefmoloq 
ría o t o r g ó l o , S íd íxo al efeudero queporquan 
co hafta el día defantiagonoauia mas decins 
co días, & aquel día auían de ier conel muchos 
caualieros por quien auía cmbiado,quc hafta en 

ê emiTe tonces atcndíclíe, porque íi'endo mas numero 
de gente, mas ayna fe podría hallar lo quebuf 
caua. El lotuuopor bien. Gandah'n que ala fax 
zon cnia corte era, 8c oyó todo efto que el efeû  
dero dixo,& lo que el rey relpódio, caualgádo en 
fucauallofcfueaMíraflorcs, 8í con Achaque de 
ver a Mabilia entro enel patín de los hermofos 
arboles donde /ligando al axedrez hallo a Bcb 
tenebros con Oríana, 8¿ díxoles . Buenos ferkv 
reseftrañas nueuas vos traygo que llegaron oy a 
lacortc . Entonces les contó todolo de la cfpa^ 
da Sí tocado délas flores, 8¿ la razón porque el 
efeudero víefo lo traya, & como el rey le auia ox 
torgadoq feharíalaprueua dello aíficomofufo 
k vos ha dicho.Oydo cfto por Beltenebros,aba^ 

xo la 
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so la cabera, 8í fue puefto en vn penfar, de tal 
guiía q en al no niiraua,que al parefeer de Oriana 
di Mabilia 8C Gandalín todas las cofas del mun^ 
do le fal tauan. Y allí eftuuo por vna píc^a tanto 
que Mabilia 8C Gandalín fe falíeró fuera. Y como 
el acordó, preguntóle Oriana que caufara aquel 
fu tan grá penfamíetOjCl le dixo. M i feñora fí por 
dios y por vos en efefto fe pudicíle poner mí pen^ 
far faríades me muy alegre por todos tiempos. 
Mi buen amigo dixo ella, quien vos ha hecho fe^ 
ñor déla períona todo lo al fera liuiano de cura 
plír. El la tomo por las manos y befo gelas mu 
chas vezes, 8í dixo . Señora Iĉ que yo penfaua 
es, que ganando vos & yo aquellas dos ;oyas, 
nuéftros corazones quedarían para fiemprc en 
granfolgan^ajfíendo dellos aparradas rodas las 
dubdas de que tan atormentados han fido. Co^ 
mo fe podría eflb hazer dixo Oriana, fin que a 
mifueffe gran verguenga & mayor el peligro,8¿ 
aeftas douzcllas que nuéftros amores fabení 
Muy bíe febara dixo Beltencbros, que yo vos lie 
uarc tan encubierta,^ có tanta feguridad del rey 
vueftro padre para que conocidos no fcamos co^ 
mo fí fucíTemos delante la mas eftraña gente que 
de nos ningún conofeímicnto no tuuieíTc. Pues fí 
«ÍTo es alfi dixo ella,cumplaxe vueftra voluntad, 
y Dios máde que fea por bié,quc yo no dubdo de 
traer el tocado délas flores, fí por demafiado a-» 
mor ganar fe puede, BeltencbrosledixOjyoga^ 
(are feguro de vueftro padre, que no me fera des 
tnádada cofa cócra mí volütad, &yrc armado de 

todas 
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todas armas ,y vos fcñora Ucuareys vnacapsa/ 
brochada j ÓC antífazes delátc del roftro, de guifa 
que a todos ver podays,& ninguno a vos. Y defta 
forma yremosy vernemos fin que fe pueda faber 
quien íbmos.Mí buen amigo díxo Oriana,bíé me 
parefee lo que dezis, Sí llamemos a MabiÚa q fin 
fu confe/o no me atreueria otorgar tan gran cofa, 
Entonces la llamaron, & ala* donzella de Dena/-
marcha 8C a Gandalin que con ella eftaua, 8C dixe 
ron les aquel concíerro,5¿ como quiera que el pe 
ligrOjtnuy grande fe les reprefentaua, conofeien^ 
do fer aquella fu voluntad no la contradixeron, 
antes Mabílí a les díxo. L a reyna mí madre me em 
b í o c o n los otros dones que la donzella de Dena 
marca me traxo vna capa muy fermofa,& bié he 
cha que nunca fe viftío ni fe ha vifto en toda efta 
tierra,^ aquella fera para que vos feñoralleueys, 
y luego la traxeron ende, y metieron a Oriana en 
Vna cámara, di vidiendo la de la forma que auía 
de yr con fus luasenlas manos & fus antífazes la 
craxeron delante Beltencbros ,y por mucho que 
el y ellas la miraron a todas partes,nunca púdica 
ron hallar cofa por donde conofcidadellos ni de 
ninguno otro fer pudieffe. Si d íxo Beltencbros. 
Nunca peníe fcñora que tan alegre fuera de os no 
ver níconofeer ,y mando luego a Gandalin que 
fueíTe por aquella comarca, y comprando el mas 
herrnoíb palafrén que auer pudíeíTe, lo traxefle el 
día de la prueua allí ala pared déla huerta, tanto 
que la medía noche paíTaíTe. E alTi mífttio mando 
a Durín,que defque noche fucíTc le eíperafle con 

fuca^ 
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fu cauallo en aqurf lugar por donde cnla huert» 
auia entrado, porque effa noche fe quería yr a lat 
fuente de los tres caños y entibiar a Enil fu efcude/-
rOj por el feguroal rey, & tomar las armas que le 
traya/ínalmente venida la hora el falío déla huer 
ra, 8i caualgádo en fu cauallo folofe fue por la ñ o 
reftaquebien el fabía,como aquel quemuchas ve 
2 es por ella a caga anduuíerá, & fiédo ya el día ha 
lio fe /un to con la fuete, y no tardo que vio venir 
a Enil con las armas muy bien fechas y hermofa?, 
de que ouo gran plarer,y preguntóle por nueuas 
déla corte, y el le dixo como el rey 8¿ todos los fu 
yos hablauá mucho enla fu grade bondad,& qui' 
ib le contar lo déla efpada,y del tocado délas fkv 
res,ma$ Bcltenebros le díxo^eflb bien ha tres días 
que lo fe de vna donzella por pley to que la lleuaf 
fe a lo prouar muy encubiertamente,& a mí con̂ * 
uieneque aífí lo haga , & conella vaya yo d e f « v 
i\ofcido, dC prouare la eípáda, y porque como tu 
fabes, mí voluntad es de no me dar a conofeer al 
rey ni a otro alguno hafta que mis obras lo mWez 
ca, boluer re has luego 8C dirás al rey que fi me da 
feguranga a mi & a vna donzella que lleuare,que 
no nos fera hecho contra nueítra voluntad ningu 
na cofa,que yremos a la prueua defla auentura,& 
dirás ante la reyna & fus dueñas & dozellas déla 
manera que la donzella me haze ay venir contra 
toda mi volutad, mas que no puedo al hazer que 
gelo prometí, Y el día q la prueua fe ouíerc de ha/» 
zer , ven te a cfte lugar ala luz del alúa porque la 
donzella fepa fí traes la feguranga o no3y en tanto 
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tornar me he de diapara la traer ,qucIcxos dlc 
quí mora, Enil le dixo que aflí lo far/a, 8C dando 
le las armas fefuea complir fu mandado. Belte^ 
nebros fefue a la ribera queya dyftés, y allfertu/' 
uofaíla la noche, y luego partió para Míraflores, 
5¿quando llego hallo a Durín que 1c tomo el ca^ 
uallo,y el fe fue a la entrada de la huerta dode vio 
citar a fu fenora Oríana, & alas otras que muy bíc 
lorefcibieron3& dando les fus armas,íubio fufo. 
M abilía le díxo,que es elfo fenor primo, mas rico 
venis que de aqui pardftes, no lo entendeys dixo 
Oriana,fabcd que fue a bufear armas co que deíla 
prifion pueda falír. Verdad es dixo Mabilia, mes 
nefter es q ayays confe/o,pues que os aueys de có/» 
batir con el. Aífi fe fueron al caftíllo con mucho 
plazerdondedc comerle dieron,que en todod 
dia no comiera por nofer defeubierto. 

C Capítulo , I vij • De como Beltene 
bros & Oriana embiaron la dózella de Denamar 

ca para faber la refpuefta déla corte que del fe 
guro auían embiado a demandar al rey, 

y de como fueron ala prueua. 

AL a dorízella deDcnamarca mandaron O/* 
tro día que fe fueíTc a Londres y fupieíTecj 

refpuefta daua el rey a Eni l , y que dixeflc ala rey 
na y a todas las dueñas 8í dózellas que Oríaua le 
auía fentido mal,y que nofe leuantaua.La dozc-' 
lia fue luego a recaudar fu mandado, Qí no torno 

fefta 
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fafia bien tard<,& fu cardaba fue porque el rey {as 
lio a recebír ala reyna Briolan/a q allí era venida, 
y que traya cíen caualleros para que bufcalTen x 
Amadis como fus hermanos los partieífen. E tr» 
ya vey nte donzellas veftidas de paños negros co 
roo ella los trae, y que no los dexaría fafta que 
fepa nueuas desque en orros tales la lialloquádo 
reynar la hizo, y que allí quiere eftar con la rey/* 
na halla que fus caualleros tornen , o que fep» 
nueuas de Amadis. Entonces Oriana le dixo.Pa 
relee vos tan hermofa como dizéí Aíf i dios me fal 
ue dixo ella,dexando a vos feñora, es la mas her^ 
mofa y apueña muger de quantasyohe vifto. 
E mucho le pefo quando de vueftro mal fupo. E 
por mi vos manda hazer faberque vos vera quír 
do por bkn lo tuuíerdes. Mucho me plazera 
con ella dixo Oriana , porque es la peribna del 
mundo que mas ver defleo, Honrradla dixo Bel 
tenebros que bien lo mcrecejComo quiera que voa 
feñora alguna cofa penfaftes. Buen amigo dixa 
ella, dexemos elfo , que eftoy fegurá de no fer 
mi penfamiento verdadero . Pues yo entiendo 
dixo e l , que lo que al prefente tenemos delta 
prueuá vos hará mas libre dello, 5¿ a mi mû * 
cho mas l u b í e d o . Puesfi lo palfado dixo Oria-' 
nafueconfobradoamorque yo vos tengOjaquel 
tocado délas flores fio en dios que dará dello te-* 
ftimonio. Afli mefmo les dixo la donzella co>» 
mo el rey auia otorgado a Enii todo el feguro que 
le demando. Éñefto y en otras cofas en queaui^ 
an plazer pallaron aquel día y los otroshafta que 

laprue 
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la prueua fe auia defazer. Y efla noche antes fe lev 
uantaron a la medía nocheJ& víftieron a Oríana 
la capa que ya oyftes, 8c pulieron le los antifazes 
ante el roftro, di Beltenebros armado de aquellas 
r.ucuas y rezias armas que Enillctraxodefcendi 
endo por la pared déla puerta, caualgaro ella «n 
vn palafrén que Gandalin traxo, y el en fu cauâ  
llo,y fólos fe fueron por la florefta la via déla fiM 
ente de los tres caños, no con poco temor y miedo 
deMabilia,y dé la donzella deDenamarca q fû  
eífenconocidos, y aquel granrefplandordealcy 
gría en gran tenebregura no fe tornaífemas quiú» 
do Oriana aífi fola fe vio con fu amigo de noche, 
y enla florcitaouo tan gra miedo que el cuerpole 
tcmblaua,y no podía hablar. Sí vino le dubda de 
no acabar aquella ventura ,y quefu amigo doiv 
de aífegurado de fus amores eftaua,que le podría 
ocurrir alguna fofpccha,y no quiíiera por ningu-' 
« a guifa auer fe puefto en aquel caminO.Beltcne/' 
bros váendo fu gran turbació le dixo, aífi dios me 
falue fenora fi penfara que tanto dubdauades cfta 
yda, antesquifíera morir que enella vos auer pue 
fto, y bien fera que nos tornemos. Entonces hoU 
uío el caualloy el palafrén contra donde venían; 
mas quando Oríana vio que por ella fe eftoruaua 
vna tan fenalada cofa como lo aquella era^mudo 
fe le el coraron 8C dixo le. M i buen amigo no mí^ 
reís vos el miedo que yo como muger tengo,vien 
do me en tan eftrano lugar para mí,mas alo q vo» 
como buen cauallero hazer deueys, mí buena fê  
ñora díxo el, Pues que vueftra dilcrecíon vence a 
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mí locur3,pcrdonadmc que y o no dcuria fer ofa^ 
do dedezír ni hazcrnínguna cofa faluo aqiicllo q 
de vueftra voluntad me fuelTc mandado, Entó^ 
ees fe fueron como anres,y llegaron ala fuente de 
los tres caños antes vnahora que el alúa viniefíe, 
y fíendoya de día clarollego Enil co que les mu-' 
cho plugo,& Beltenebros díxo.Señora donzella, 
efte es el efeudero que vos díxe que de mí parte aí 
rey fuefle/epamos lo q trae: Eníl Ies dfxo, como 
todo lo traya a fu volütad defpachado del rey,8¿ 
q oyendo iruíTa fe comécan'a la prueua.Bcltenc/* 
broslcdio el efeudo 8í lalanca,&no fe quitando 
dyelmo fe fuero por el camino de Londres, S¿ an 
duuieron tanto que entraron la puerta déla villa. 
Todos los mirauan diziendo. Efte es aquel buen 
cauallero Beltenebros que aqui embio a don 
Quadragantc y a los gigantes, cierto efte es toda 
la alteza délas armas. Por bienauenturadafe d e 
ue tener aquella donzella que cnla fu guarda vic 
ne. Oriana que todo efto oya hazia fe lozana en 
fe ver feíiora de aquel que con fu grande effuergo 
atantos y talesfeñoreaua. Afli llegaron al pala^ 
do del rey, donde el 8C todos fus caualleros, & la 
rey na y fus dueñas y donzellas eftauan en vna fa-' 
la «untos para la prueu3,y como fupíeron fu vc^ 
níaa, falio el rey a los recebir a la entrada de la 
fala, y como a el llegaron hincaron los yno;os 
por le befar las manos. El rey no gclas dío,8í dî -
xo; Mi buen amígo3mirad quetodo loq vueftra 
volCítad fuere farc yo de grado como por aquel q 
en tan poco tiempo me fíruio mejor que nGca ca> 

R uallero 
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mlícro i i rey hizo. Beltenebros gelo agradefeio 
con mucha humildad, 8Cno quifohablar,yfefije 
con fu donzella donde larcyna víocftar. A Oria 
na le tremían las carrtcs del miedo qucouoen fe 
ver delantefu padrey madre, temiendofer conof 
cida, mas fu amigo nunca déla mano la dexo, & 
hincaron los yno/os ante ella, & la rcyna los aí̂ o 
por las manos, Si dixo. Donzella yo no fe quien 
foys que nunca vos v i , mas por los grandes f«rui 
cios que eíTe cauallero que vos trac nos ha hecho, 
y por lo que vos valeys a el & a vos haré toda hor 
ra y merced como íele deue. Beltenebros gelo 
tuuo en merced: mas Oríana no le refpodío nin/ 
guna cofa, 8í tenía la cabera baxa en lugar de hu 
mil dad. El rey fe pufo con todos los cauallerog 
a vna parte delafala. Sí la reyna a la otra con las 
dueñas^ donzellas .Beltenebrosdixoalrcyque 
quería eftar con fu donzella a parte para fer los 
poftrerosen aquella auenturaprouarjd rey loo/-
torgo. Entonces fe fue el rey, & tomo la efpâ  
da que encima de vna mefa eftaua, 8C faco vna 
manodella 8¿ no mas. Macandon que alfíauia 
nombre el efeudero que la traya le dixo. Rey fi en 
vueftra corte no ay otro mas enamorado que vos, 
no yrc yo de aquí con loque deíreo,5í torno a me 
ter el cfpada,que affl le couenía hazer cada vez^ 
luego la prouo Galaor, 8C no faco mas de tres de 
dos,Sí tras el la prouaronFloreftan &Galuanes, 
& Grumcdan}& BrandoyuaSjSí Ladafín,8¿ nin^ 
guno dellos no faco tanto como d5 Floreftanq 
facara vnpalmo. Elucgo la prouo don Guílan 

elcuy-' 
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el cuydadoí-jy faco la medía. E Macandon le diV v 
xo fí dos tanto amarades ganarades la efpada. Sí 
yo lo que tanto tiempo he bufcado,8¿ defpues del 
la prouaron mas de cíen caualleros de muy grá> \ 
de cuenta, Sí ninguno dellos no Tacaron la eipa^ 
da,3¿ tales ouo que ni poco ni mucho Tacaron, 8C 
aaqueftosdezía Macandon que eran ere/es de â * 
mor.Entonccs llego Agrajes ala prpua^Sí antes 
que la tomaíTcmirocotra donde fu feñoraOlin-' 
daeftaua^ypenfoquelaefpadafcgucl lealyver 
dadero amor le tenia feria fuya, y faco tato della" 
que folamente yna rñano quedo,y pugno de tiV trabaj». 
rartanto que lo ardiente déla efpada llego alaro 
pa, 8C quemóle parte della, Si fiendo mas alegre 
por auer mas que ninguno della facado la dexo, 
yfetornodondecftauajperoanteledíxo Macan 
don. Señor cauallero de cerca os tornaftes de que 
daros alegre 8¿ yo fatíffecho. Y luego laproua^1 
ronPalomír 8¿ Dragonis, que vn día antes auian 
ala corte llegado,y facarón déla efpada tantoco 
modonGalaor,5<:dixoles Macandon. Caualk/' 
ros fi partides déla efpada lo que facaftes poco 
vos quedaria,con que vos defender. Verdad d e 
zis dixo Dragonis : mas fí vos por el cabodeña 
prueua vos arraays cauallero no fereys tan niño cj 
fe vos no acuerde. Todos fe ríeró délo que Drago 
nís díxojmas ya ninguno quedado en toda la cor 
te de efta auentura prouar. Leuatofe Beltencbros 
Sltomoa fufeñora porlaraano,5¿fucíredodela 
efpada cftaua5& díxole Macádon. Señor caualie 
ro efíraño, me/or vos parecería efta efpada que la 
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3ue traeys, mas bien feria que en fiuzía dclía no 
exeys círaotra}porq cfta mas por lealtad de cô  

ragon q por fuerza de armas ha defer c5quiftada. 
Mas el tomo la cfpada & facádola todá déla vay 
na, l u í g o l o ardiente fue tan claro cómo la otra 
media, a fí que toda parecia vria. Quado cfto vio 
Macando finco los yno;os ante el Sídixo. Obué 
caual I ero dios te horre:pues que aflj cfta corte has 
honrradOjCO mucha raz5 amado y querido deun 
fer de aquella que tu amas íi ella no es la mas fab 
fa 8í la mas defmefurada muger del mundo^c 
mando te honrra de caualleria, pues que fide tu 
mano no deotroalguno auernola puedo, y dar 
me has tierra y feñorio fobre muchos hobres bue/ 
nos. Bué amigodixoBeltenebroshaga felá prue 
ua del tocado,& yo haré c5 vos lo que co derecho 
deuicrc. Entonces fantiguo lá efpada, y dexando 
la fuya a quien la quifieífe la echo a fu cuello, y to 
mando a fu feñora por la mano fe torno donde an 
tecftaua,masel loorfuyofuerangrandepor to/ 
dos y todas 1 as que enel palacio eftauan de armas 
y de añlores que a gran faña fueron mouidos don 
GalaorfiíFloreftan, teniendo por gra dcfhonrra 
que fi a fu hermano Amadís no,quc a otro ningu 
no enel mundo pufieífen delante dellos, y luego 
penfaróque la primera cofa que defpues déla ba/ 
talla del rey Lifuarte y del rey Cildadan fi biuos 
quedaífen feria combatírfe conel, y morir o dará 
todos a conocer la differencia q del a fu hermano 
Amadis auía acabada la prucua déla efpáda por 
Beltcnebros comoaucys pydOjClrey mando que 



S E t í V N D O . n t 
Ja reyna y todas las otras que enel palacio eftauan 
prouaflen el tocado délas floresíin tcmorqdcllo 
ouíeírensquefi dueña la ganaíTe mas amada y que 
rida de fu marido feria, 8C fí donzeila q feria glo^ 
ría para ella fer 1 a mas leal de todas. Entonces fue 
la reyr»a}y pufo la en fu cabera, mas las flores no 
hízieron otra mudanza délo que antes tenían, 5C 
dixole Macandon. Reyna f(enora fi el rey vueftro 
marido no gano mucho enla efpada bien parece 
que por aquella guifa lo pagaftes, ella fe torno co 
gran vergüenza fin nadadezir, y luego aquella 
muy ferm'ofa Briolanja reyna de Sobradifa,mas 
tanto gano como la reyna. Mac5don ledixo. fc^ 
ñora donzeilahermofa, mas deueys fer amada q 
vos amays fegun lo que aqui moftraíles. Y luego 
llegaron quatro infantas rijas de reyes, Eluida,y 
Eftrellepa fu hermana que muy logana y hermola 
era,y Aldeua y Olinda la mefurada jenla cabega 
déla qual las flores feqis coméjaroh ya quito a re 
uerdeccr,aín que todos cuydaró queeftalagana 
ria,mas por grá piega que la tuuo no fizieron otra 
muda^ames en gela quitado fe tornaron tan íc^ 
cas como de antes,y defpues de Olinda laproua^ 
ron mas de cicto entre dueñas 8C donzellas, pero 

i ninguna llego alo q Olinda^ a todas dezia Ma^ 
f 5don cofas de burla y de plazcr,& Oriana que to 
do efto viera ouo muy grá miedo que la reyna BrJ 
ola'nja la ganara, y quando vio que auia falcado 
ouo muy grá plazer,porqueíü amigo no penfaC' 
fe que los amores que aquella le auia fueran caufa 
deUo,quc fegun íc parecía en eftrema hermofa 
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mas qtic ninguna de quátas en fu vida vifio auía, 
no penfaüa de leperdér fi por ella no,y como vio 
que ya ninguna por prouar qucdauahizofeñala 
Belrcnebros que la lleuaíTe, 8C como llego pufiê  
ron le el tocado en la cabe^y luego las flores fe/ 
cas fe tornaron tan verdes y tan hermofas, de ma 
ñera que no fe podía conocer qualcs fueron las v/ 
ñas nilas otras. E díxo Macandon, o bueua don 
zella vos foys aquella que yo demádo antes qua 
renta años que nacicíTcdes. Entóccs díxo a Belte/ 
nebros q 1c hizíeíTe cauallcro, y rogaíTc a aquella 
dózella que le dieíTe la>cfpada de fu jnano. Sel do 
luego díxo el, porque yo no puedo detener me, 
Macando feviftio vnos paños blácos que cófigo i 
traya^y vnas armas blancas como cauallero no 
uel5y Beltenebros le hizo cauallero como era co/ 
ftumbre^Sí le pufo laefpuela dicftraj&Orianalt 
diovna efpada aíTazríca quel traya. Comoaffilc 
vieron las dueñas 8í dozellas comecaron a reyr̂ Sí 
Aldeua dixoq todos lo oyeron. A y dios q ertre-' 
mado donzel,y que eftrcmada apoftura de todos 
los noueles, mucho nos deue plazcr q fera tjouel 
toda fu vida3por dode lo fabedes vos díxo EftrC'' 
llctaí por aquellos paños díxo ella q vífte,que no 
puede durar menos tíépo q el. Dios lo haga aífi di 
xeron ellas,y lo mátenga en tal herinofura como 
agora eíta, buenas feñoras díxo el, yo no daría 

acomedí ^ plazer por la mefura de vofotras, que mejor 
miento ê 0 y 0 ¿ c mefura y m3cebía que vofotras de HK/ 
4̂<:e fura y de vergüenza. A l rey plugo délo 5 el refpó 

dícrpj que le noparefeia bie lo q ellas le dixeron. 

Efto 
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Efto affi hecho Beltcnebros tomo a fu fcñorajy def 
pidíofc de la reyna, y ella díxo a fu hija, que no co 
nocía, buenadonzella pues que vueftra voiun^ 
tadhafidoqno vos conozcamos,rucgo os q def 
de donde fucredes me fagays faber de vueñra ha 
ziendájy me demandeys mercedes, que de grado 
os feran otorgadas. Señora dixo Bel tenebros ta-' 
to la conozco yo quanto vos, aun que ha bien fíe 
tedias que andoconellajínaáen quanto he vifto 
digo vos que es hermofa, y de cales cabellos cj no 
ha porque los encobrír,Briolan)a le dixOjdonze-' 
Hayo no fe quíé foys, mas por quáto aq aueys mo 
ftrado de vueftros amores, fi vf o amigo affi vos 
ama como vos a el, efta feria la mas hermofa cofa 
quenunca amor /unto,y fi el es entédído affi loha 
ra, Oríana ouogranplazer defto que Briol5;a de 
zia. Con efto fe defpídíeron de la reyna,& caual/-
garon como ante venían, y el rey 8¿d5 Galaorfc 
fuerocoellos, y Beltencbros dixo al rey. Señor ta 
madefta donzella 8¿honrrad la que bíelomcro" 
<e,pues q affi ha honrrado vueftra corte.El rey la 
tomo por la rienda, y el fe fue hablado con do Ga 
laor.el qual noauiagana de le oyr ninguna co-* 
(a de buen amor, porque ya fe tenia por dicho de 
fe combatir conclj&quando anduuicron vna píe 
ja Beltcnebros tomo a Oríana 8C dixole.Señor de 
aquí quedad c5dios^8¿ fi por bic ruuíerdes que yo 
fea vno délos ciécodc vueftra batalla degrado os' 
feruífe. Á l rey plugo mucho dcllOj&abra^ádoIe 
gelo agradeció díziedo le q gran partedel pauor 
perdía en locener en fu ayuda. AíTi fe tornaron el 
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y Galaor,y Beltenebros fe meció por la florcita có 
iu amiga, dC con Enil que las armas le lleuaua 
muy a legres qué fus aucn turas tá bien acabara n3 
el llenando aquella verdeefpada al cucllo,y ella 
en la cabera el tocado de las flores . Alfi llegan 
ron a la luente de los tres caños,y de vna mon^ 
taña que ende auia,vieron venir vn efeudero a ca 
uallo,S¿ llegando dixo. Cauallero Arcalaus vos 
mada que Ueueys efta dózella ante e l^ q fi vos de 
tcneys y le hareys caualgar q vos quitara 1 as cabe 
f as.Adode éfta Arcalaus el encátador dixo Bel te 
trosícl hobre gelo moftrodebaxode vnosarbo^ 
les & otro conel, y eftau2 armados & fus cauallos 
cabe fi. Oydo efto por Oriana fue tan efpantada, 
que apenas fepudo enel palafrén tener. Beltene-' 
bros fe llego ac l la&4ixoIc .Señoradonzel lano 
temays que fi efta efpada no trie fallece yo os de 
fendere. Entonce tomo fus armas 8C dixo al efeu 
dero,dezid a Arcalaus q yofoy vn cauallero cft ra 
ño que no lo conozco ni tengo porque hazer fu 
madadOjquado efto Arcalaus oyó fue muy fañu^ 
do5& dixo al caualleroq conel eftaua.Mi fobrino 
Lindoraque,tomad aquel tocado q aquella don/ 
z<llalleua,yfera para vueftra amiga Madafima, 
y fi el cauallero vos lo defediere cortad le la cabe 
$a & a ella colgad la por los cabellos de vn árbol. 
Líndoraq cauálgOjy fue luegoa lo hazer,masBel 
tenebros qlo auia oydo fele paro delSte, 3Ccomo 
quiera q lo vio muy gráde alfi comohi/oq efade 
Cartadaque elgigitede la mótaña defendida, 8C 
de vna hermana de Arcalaus,no lo tuuo en nada 
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por la gran íbberuía con que venía , & díxo lé. 
Cauallero no pafíeys mas adelante. Por vos no 
dexareyo de hazcr lo que Arcalaus mí tía me 
mando. Pues agora díxo Beltenebros parefcera 
lo que vos como foberuío, y el como malo ha y 
zer podeys. Entonces fe fueron herir de grandes 
encuentros aiíi que las langas fueron quebradas, 
éí Líndoraquc fue fuera de la filia, & Ueuo vn 
trojo de la lan^a metido por el cuerpo, mas l e 
uancofe luego con la gran valencia fuya, y vyen^ 
do venir a Beltenebros a lo ferir,y queriendo fe 
guardar del golpe tropero 8C cayo enel fuelo, de 
manera que el fierro de la langa le falio por las 
efpaldas, & luego murió, Arcalaus que aífi lo vio 
caualgo prefto por lo focorrer, mas Beltenebros 
fue para el, &1 feo le perder el encuentro de la lan 
ja. E al paíTar diole con la efpada tal golpe que 
la langa con la mey tad de la mano le hizo caer en 
el fuelo aíTí que no le quedo fino folo el lugar. C o 
mo aífi fe vio comento a huyr,y Bel tenebros,jras 
el, mas Arcalaus echo el efeudo que lleuaua del 
cucllo,S¿ con la grande ligereza defucaualloa^ 
longo fe tanto que no lo pudo alcanjarentoncct 
fe boluio a fu feñora, y mando a Enil que tomaíTe 
la cabe ja de Líndoraq,8í la mano y efeudo de A r 
calaus,y fe fuefle al rey Lifuartc, y IccontaíTc por 
ql razón le acometíero. Efto hecho tomo a fu íeño 
ra y fuefle por fu camino,8¿ defpues q algún poco 
holgará cabe vna fuéte, fietido y a la noche vcni> 
daílegaróa miraflores,donde hallaron a Ganda 
lin Sí Durin queles tomaron las beftias^ a Mabí 
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lia Sí ía donztrlla deDenamarcha que con gra go 
zo de fus ánimos los recibieron ala pared déla en 
erada de la huerta , como aquellas que fi algún en 

cbargo tt"6113^ ̂65 viniera , Qtra cofa fi la muerte no, no 
efperauan, Mabilia les dixo.Hermofos dones tra 
«desamas bien vos digoque con grande congoxa 
de nueftros ánimos, 3¿ muchas lagrimas de nüe^ 
ftros coragones los hemos comprado,a dios mcr 
cedquetaribien lo hizo. Y entraron fe al caftülo 
donde cenaron & holgaron con mucho gozo y 
alegría. E l rey LifuartcSC don Galaor tornando 
fe a la villa defpucs que de Bcltencbros fe partic 
ron llego a ellos vna dozella,& dio al rey vna car 
ta, diziendo fer de Vrganda la defeonocida Síos 
traa don Galaor, & fin mas ledezirfeboluio por 
el camino do ante viniera. El rey tomo la carta y 
leyó la,la qual dezia aíO. 

A t iLífuartcrcydelagMnBrctaña,yo VrgS 
da la defeonocida te embio a faludar,y hago te ía 
bcr guc en aquella cruel 8í peligrofa batalla tuya 
del rey Cildadin,aquel Beltencbros en q tanto te 
esfuerzas perderá fu nombre Sí gran nombradía, 
aquel q por vn golpe q hará ferá todos fus gran^ 
des hechos puertos en oluido, y en aquella hora fe 
ras tu en la mayor cuyta y peligro q nunca fuifte. 
Sí quldo la aguda efpada de Beltcnebros efparzi 
ra la tu fangre feras ai rodo pelígío de muerrc,a3 
Ha fera batalla cruel,& dolorou dode muchos el 
forjados ^valientes caualleros perderá las vidas, 
fcradegranfaña8í de gran crueza fin ningunapi 
cdad.Pero al fin por los tres golpes que aquel Bel 

tenebro» 

cogoxa 



S E G V Ñ D O. »is 
tenebros cnclla hará, fcran los de fu parte vencen 
dores. Cata;rcy lo que haras,que lo que te embio 
dczír fe harafín dubda ninguna. 

Lcyda la carta por el rey como quiera que el 
de gran hecho fuelle y de rezio coraron en coy 
dos los peligros, confiderandoefta Vrgandafer 
tanfabidora,que por la mayor parte todas las co 
fas que profetizaua verdaderas falian,algo efpar» 
tado fue teniendo creydo que Beltcnebros a qui^ 
en el mucho amauajalli perdería la vid a,y la luya 
del fin gran peligro no quedaua, mas con alegre 
fcinblantefefue adonGalaorquc yafucartaley 
daauía, y cftaua penfando}8¿ dixolc.Mi buen 
migo quiero auer con vos confejo fin qotro algit 
no lofepa enefto que Vrganda me eferiue. Enron 
ees le moftro la carta^ do Galaor le díxo. Señor 
fegQloq enlamia viene, mas meconuíeneferco 
fejado q confe/o dar, pero con todo fi algíí medio 
fehallalícqueco honrra cftabatallaefeufarfepu 
diefle, eftoternia yoporbueno,efi cflo fernopue 
dc,aIomenos q vos feñor nofuelfedes cñlla, porq 
yoveo aqui dos cofas muy graues.La vnaq por el 
bra^o ycí'padadc Beltenebros fera yucftra fan^ 
gre efparzida,&la otra q por tres golpes que el da 
ra feran los de fu parte vencedores. Efto yo no fe 
como lo entienda, porq el es agora de vueftrapar 
te y fegun la carta dizefera de la otra.El rey le di 
xo. M i buen amigo, el gran a mor que me teñe/' 
ys ha¿e quede vos fea no bienaconfcyado,quefí 
yo perdíeflfe la efperanga de aquel feñor q en tan 
granalceia mcpHfo,penfando q ala fu voluntad 
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clfaber de ninguna perlbna eftoruar podría con 
mucha caufa y razo flédo por el, permitido deuria 
fer abaxada della, porque el coraron y dífcreck" • 
ondélos reyes fe deueconformar cola grandeza 
de fus e(lados,y haziendo ío que déucn, affi co los 
fuyos como en defenfa dellos, y el remedio délas 
cofas q miedos y efpátos Ies ponen dcxar lo aquel 
feñor en quien es el poder entcro. Afliq mí buéa^ 
migo, yofere en la batalla, 8C aquella aucn tura q 
dios a los míos diere aquella quiero que a mi de. 
DoGalaor tornado de otro acuerdo,y vyendo el 
gdi esfuerzo del rey le dixo. N o fin caufa foys loa 
do por el mayor y mas honrrado príncipe del niS 
do 8C filos reyes aífi efquiuaiTen los flacos confê  
f os délos fuyos ninguno feria ofado de les dezir fi 
no aquello q verderamentcfu feruiciofueíre.En/ 
tonces le moftro fu carta que dezia aíli. 

A vos don Galaor de Gaula fuerte y esforjado, 
Y o Vrganda vos faludo como aquel que prefcio 
y amo,& quiero q por mí fepays aqllo q en la do-» 
iorofa batalla, fi eñella fucrcdes vos acacfcera, q 
defpues degrades cruezas y muertes por tíviftas 
cnla poftrimera príeíTa della, el tu valiente cuer̂  
po y duros miembros fallecerá al tu fuerte Sí ardi 
ente cora jó , & al partir de la batalla, la tu cabera 
fera en poder de aquel q los tres golpes dará por 
donde ella fera vencida.Quando el rey efto viodl 
xolé . Amigo fi lo que efta carta dizc verdad fale 
conofeido efta fer vueftra muerte Hígada íi en a.» 
quella batalla entrafledes. Y fegü las grades cofas 
en armas por vos ha pañado, muy pocafalta de-» 
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xando cfla fe vos fcguíra. AÍH que yodarc orden 
como coplícndo con mi feruicio & có vuefira hoa 
radclla podaysfer cfcufado. DoGalaor ledixo. 
Bien parefce feñor q del cófe/o que vos dî recebi-* 
ftes eno/o, pues que fíendo l año y en libre poder 
me mSdays que en ta gran yerro y menofcabo de 
mí honrra caya. A dios plega que no me de lugar 
a q en tal cofa vos aya de fer obediente. El rey dí^ 
xo.Don Gahor vos dezis mejor qüe yo,& agora 
nos dexemos de hablar mas enefto, teniendo cfpe 
ran̂ a en aquel feñor q tener fedeue,y guardemos 
eftas cartas, porque fegG las temerofas palabras q 
enellas vienen fi fabidas fueíTen gran caufa de te
mor podrían en las gentes poner,con efto fe fuero 
contra la villa, 8C antes que enella entraflen víeró 
dos caualieros armados en fus cauallos laíTosSí 
canfados,& las armas cortadas por algunos luga 
res, que bie parefeia no auer eftado fin grades airé 
tas,los quales auiá nombre don Brunco de Bona 
tnzr,8C Bráfil í"u hermano,8¿ venia por fer cnla b» 
talla fi el rey losqfieífe recebir, 8l do Bruneo fupo 
de Ja pruéua de la efpada dC aquexofemuehopor 
llegar a tiepo déla prouar como aquel q ya loeí 
arco de los leales amadores fue, como ya oyftes, y 
fcgííel grá y leal amor q el auiá a Melicia hermas 
na de Amadis, bie penfaua q la efpada de otra ql 
quiera cofa porgraueque fueífe, que por gránele 
amor fcouieífedcganar que elloacabara,y pefo 
le mucho por fer aquella vétura acabada)&como 
viero al rey fueron a el con mucha humiIdad,Y ti 
los refeibio con muy bue talante t & don Bruneo 
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le d íxo . Señor hemos oydo de vnabatalla que a/ 
plazadatcneys en queafficomoel numero dcla 
gentefera pocOjafli conuerna que fea efcogida,6í 
íi auiendo noticia de nofotros q nueftro valor en 
dlamerercafer/eruír vos hemos degrado,cl rey 
que ya dedonGalaor informado cftauadéla bo/ 
dad deftos dos hermanos 5 eípedal de la de don 
Brueno, q era aünq mácebo vno de los feñalados 
caualleros ^ é gra parte fallar fe podría,ouo muy 
gran plazer conellos 5¿ con fu ferukio 35¿ mucho 
gelo gradefeío. Entonces don Galaor fe le fizo co 
nofeer, Sí le. rogo mucho que conel pofaíTe, y 
bafta fer dada la batalla en vno eftuuieíren,ha^ ». 
ziendo le memoria de Florcftanfu hermano^ I 
de AgrafeSjy don Galuanes,quc eftos eran fienv 
prc de vna compañia, don Brunco gelo tuuo en 
mucho, diziendole , que el era el cauallcro del 
mundo a quien mas amor tenia fuera de Arnacos 
fu hermano,por quien el mucho afán enlo buftar 
auía paflado, deípues que fupo como fe partiera 
de ral forma déla infulaíjrme,y que no dexarade 
la demanda fino por fer en aquella batalla,& que 
le otorgaua aquello q le dezia, afií qdodonBru/-
reo 5¿ íu hermano Bráfíl en compañia de do Gala 
or,y en feruicio del rey Lifuarte como oydcs. 
cogido el rey a fu palacio, llego Enil efeudero de 
Beltenebros con la cabera de Lindoraq colgada 
délos cabellos del pétral de fu rocin, & cóel efeû  
do3Sí la mey tad de la mano de Arcalaus el encáta 
dor,& antes q cnel palacio entraífe, venia por fa^ 
Jjerq feria aquello tras el mucha getc de aquella 
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1 yílla llegando al rey, díxo le lo que Bcltcnebros 
lem3ndara,de qcl rcyfuc muy alegre & marauí^ 
liado del gran fecho defte valiente y esforcado ca 
uallero,y eftuuo le loando niucho,y nflTi lo hazían 
todosjrtias eño crefeia mas en la faña de don Ga^ 
laor 8¿ don Floreftan 8C no veyan la hora en q co 
dcombatir fepudieiren,5¿morírodar a conocer 
a todos que fus hechos no podrían ygualar con 
los de Amadís fu hermano. A efta fazon llego Fi 
lífpínel el cauallero que por fu parte del rey Lífu^ 
arce fuera para defafiar los gigantes, como ya 
oyftes,5¿ contó todos lotmas que auían de fer e» 
la batalla en que auía muchos gigantes brauot 
y otros caualleros de gran hecho j y que ya eran 
paitados de Yrlanda a fe /untar concí rey Cílda 
dadan, y que antes de quatro díasdefembarca^ 
rían enel puerto de la vega donde la batalla apla 
zada eftaua.Y también contó como auía hallado 
tnel lago feruienteque es enla ínfula de Monga/-
ja al rey Arbldc Norgalcs}8¿ Angríorc de eura 
uaus en poder de Gromadaca lagig§ta brauamu 
ger de Famongomadan,la qual los tenia en vna 
cruel prifiOjdonde demuchos acotes & otros grX/ 
des tormentos cada día eran atormentados^aílí c¡ 
las carnes de muchas llagas afligidas continúame 
te corrían fangrc,8¿cónel traya vna carta eferíp/-
tapara el rey,la qual deziaafli, • 

A l gran feñor Lífuarte rey de la gran Bretaña, 
& a todos nueftros a migos del fu feñorio, Yo A r ^ 
ban captíuo rey que fui de Norgales, y AngriO/» 
te de Eftrauauí metidos en dolorofa prifion vos 

bazemoc 
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hazetnos faber como nueftra gra defucntüra mux 
chomas cruel qüela mifma muerte nos ha puefto 
en poder déla braua Cromada ja muger de Famo 
gomadan la qual en venganga de fu muerte de fu 
marido 8¿hnonoshazc dar tales tormentos ,&ti 
crueles penas,quales nuncafe pudieron penfayí 
toque muchas vczes demádamos la muerte, que 
gran holganza nos feria, mas ella queriendo que 
cada día la ayamos haze nos foñener las vidas3las 
qual es ya por nofotros dcfamparadas ferian, fi el 
perdimiento de nueftras animas no lo eftoruafle, 
mas porque ya fomos llé^ados al cabo de no pe 
der bíuir quífímos ébiar efta carta eferita de nuc 
{ira fangre,& conella nos deí pedir rogando a míe 
ftro feñor quiera dar os la vídoria déla batalla có 
tra eílos traydores que tanto mal nos han hecho. 
Muy gran pefar ouo el rey de la perdida de aque 
líos dos caualleros5í mucho dolor ouo en íuco/ 
rajón, mas viendo que con ello pocotes aproue/ 
chaua hizo bue fcmhlátc, confola ndo alos fuyô , 
poniéndo les delante otras muchas graues cofas, 
que los que lashonrras 8c proezas alcanzar quiere 
auian paírado,y esforf ando los para la batallaba 
qual vecída era el verdadero remedio para facar 
de la prifion aquellos caualleros. Y luego mando 
a todos aquellos que conel auían de fer en la bata 
Ha, q para otrodiafc apare/aflen que quería par 
%it contra fus enemigos, 8i afllí fe hizo, que-con a/ 
quel gran esfuerzo que en todas las afrentas fiera 
pre iuuo}mouío con fus caualleros para les dar 
labatalla. 

Capitulo 
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CCapítu.Ivíii, De comp Beltenebros 
vino en Míraflores,y cfiuuocon fu fefiora Óría^ 

na defpues déla vídoria déla cfpada Sí toca^ 
do, 8C de allí fe fue para la batalla que 

eftaua aplazada conel rey Cils 
dadan,y délo que enclla 

acaeció. , 

BEItenebros eftuuo con fu fefiora en Míraflo^ 
res rres días defpues que ganara la efpada y 

el tocado délas flores, y al quartodíafalíodeallí 
ala media noche folo, iblámcnte fus armas y ca/* 
uaüo, que a fu efeudero Eníícl le mando que fe 
fueífe a vn caftíllo que al pie eftaua de vna mon^ 
taña cerca donde la batalla fe auia de dar que era 
de vn cauallcro vie;o que Abradá fe llamaua>dci 
qual todos loscaualleros andantes mucho feruiV 
ció recebian,y eífa noche paflfo cabe la hueftc del 
rey Lifuarfc,8¿ anduuo tato que al quinto día lie-' 
go alli,8¿ hallo a Eníl que eífc día auia venido co 
que mucho le plugo,y del cauallcro fue muy bien 
recebído, & allí eftando llegaron dos efeuderos 
fobrírtos del huefped que venían dé donde la ba^ 
talla auia de fer,& dixeró que ya el rey Cíldadan 
eracon fus caualleros llegado, y que pofauan en 
tiendas ;unto ala ribera déla mar, &:facauálasar 
mas y cauallos, y que viera llegar allí a don Gru^ 
meda,5¿Gionte? fobrí no del rey Lifuarté,yq pufí 
crá treguas hafta el día déla batalla. Sí aífi mifmO 
q ninguno délos reyes meticíre cnella mas de cien 
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caualtcros cotnoaffentadoeftaua. Eljiüefpcd le* 
dixa Sobrinos que vos parece defía gétequedi/' 
oS riiáldígá i Buén tiO dí^tron ellos no es dcha/-
blarfegu íbnfucrtes y tetnerofos que Vos diremos 
fino que Tí dios rtiilágrofamécc rto ayuda ala par-' 
te de nueftro feñor el rey, no ¡es fu poder contra 
ellos comd nada. A l hüefped le vinieron las lagrl 
ma s a los ojos, 8C dixo. O feñor poderofo no de/ 
fatnpares al me;or y mas derecho rey del mudo. 
Buen hucfped dixo Éeltcncbros no defmayedeg 
por gente braua, que muchas vezes la bondad & 
la vergüenza vence ala fobcruíofa valétia,8C rué 
go vos mucho que llcgucys al rey,& le dígays co 
mo en vuefira cafa queda y n caúallero que le Ua 
roa Bcltcnebros que me haga faber el día déla ba 
rallaporqüeyo fere ay luego. Quíando cfto oyó 
Fue muy ledOj&díxOiComo feñor vos foys el que 
embío a la corte del rey mi feñor a don Quadra/ 
gante, y el que mato a aquel brauo gígáte Fzmó 
gomada & a fu hijo quado lleuauáprela a Leono 
retajé a fus caua llerosí Agora vos digo q fi yo he 
hecho algu feruício a los caualleros andares q con 
cftc folo galardóme tengo por fatiffecho de tod'o 
cllo,^ lo que mandays haré de grado. Entonces 
tomado coligo aquellos fus fobrinos fe fue adon 
de ellos le guiaron} y fallo que el rey Lífuarte& 
toda fu compaña eran llegados a medía legua de 
fus cnemigos,y que otro día feria la batalla,& di/ 
xole el mandado que lleuaua}c5 que hizo al rey y 
todos muy alegres, & díxO ya no nos falta fino 
vn caúallero para d cumplimiento délos ciento. 

Don 
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Don Grumedan á i x o , antes entiendo feñor que 
yosr fobran que Belcenebros bien vale por cinco. 
t)efto pefo mucho a don Galaor Sí FloreftáSC 
grajê  que no les plazia de ninguna honrra que 3 
Bekenebros fe dícíTc: mas por la embidia de los 
fus grades hechos que por otra enemíftad alguna: 
mas callaron fe. Siendo auífado Abradan de lo 
porq viniera defpedído del rey fe torno a fu hueC-
ped,8¿ contole el plazer SC gran alegría que el rey 
SL todos los fuyos oüieron con fu mandado^ co 
mopara complímíento délos ciento no les faltan 
ua mas de vn cauallero, oydo eftq de Eníl apar̂ -
tando a Belnenebros por vna puerta, 8í fincado 
los yno/os ante el le dixoJcomo quiera que yo (es 
ñor no os aya feruido atreuiendo me a vueftra gr5 
virtud quiero demandaros merced, & ruego vos 
por dios que me la otorgueys. Bekenebros lo le^ 
uanto fufo 3í dixo. Demada lo que quificres que 
yo hazer pueda. Enii le quifo befar las manos, 
mas el no quifo,8¿ dixo. Señor demando vos que 
me hagays cauaIIero,y q rogueys al rey q me me-' 
tacnel cueto délos cié caualleros pues que vno le 
falta. Beltenebros le dixo. Amigo Enil no entre 
en eu coracon querer comentar tan gran hecho 
comoefte fera Sí tan pelígrofo. E yo no lo digo 
por no te hazer cauallero; mas por lo que a ti co^ 
uienc comentar en otros mas ligeros hechos. M i 
bue feñor dixo Enil no puedo yo aueturar tato pe 
ligro, aunq la muerte me fobreuiníeíTc por fer en 
efta batalla quanto es la honrra grande que del la 
ocurrir me puede^que Ü faliere biuo fíéprcmc fera 

S ij honna 



L I B R O 
honrra 8¿ prez en fer yo contado cnel numero de 
tales cíe caualIerosJ& ferc por vno dellos tenido, í 
Sí fi muriere fea la muerte muy bien venída,porq 
mi memoria fera /unta co los otros preciados câ  
ualleros que allí ha de morir. A Bcltcnebros le vj 
fio vna piedad amorofa al corajo,& dixo entreí?. 
Bien parece fer tu de aquel lina/e del preciado y 
leal don Cándales mi amo. Sí refpondío le, pues 
qucaíTí te plaze afli fea: luegofefue afu huefpcd, 
¿C rogóle que le díefle para aquel fu efeudero vnas 
armas qüe le quería hazer cauallero . El huefpcd 
igelas dio de buen grado5y velado las aquella nev 
che Eníl cnla capilla , & dicha al alúa del día vna 
jtniíTahízo le Beltencbros cauallero, & luego fe 
partió para labatalIa,8Cfuhuefpedconel con los 
dos fus fobrínos que les lleuauá las armasy llegá/' 
do donde auia de fer fallaron al bue rey Lifuartc 
que ordenaua fus cauallcros para yr a fus encraí> 
gos3quc en vn c5po llano le atédían,8í quádo vio 
a Bcltcnebros aííi el como los fuyos tomaron en 
fí muy gran efíuer^ó, y Bcltcnebros dixo. Señor 
vengo a complir mí promefla, 8C trayo vn caua/ 
Uero comígo en lugar de aquel que fupe que vos 
faltaua. E l rey lo refeíbío con mucha alegría & 
al cauallero fuyo pufo enel cumplimiento délos 
d e n t ó . Entonces mouío contra fusenemigoshe> 
cha vna haz de fu géte que para mas no auia. Pe/ 
vo delate del rey, que en medio déla hazyua piific 
ron a Bcltcnebros & fu compañero, 8C do Galaor 
y Floreftan & Agra/cs, 8í a Gándaíac amo de do 
Galaor di fus hijos Br amádil, & Gauus que ya don 
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Galaor híziera cauallero & Nícoran dcla puente 
medrofa, & Dragonis, 5<: Palomir, & Pinorante, 
8C Gíontcsíbbríno del rey, y el preciado don Bru 
neo de Bonamar, & fu hermano Bf anfil, 8C don 
GuÜan el cuydadorjeftos yuan delante todos ;un 
tos como oys. Y delante dellosyua aquel honrra 
doy preciado vieyo donGrumedan amodela rey 
ná Brifenacon la feña del rey. El rey Cildadan 
tertia fu gente muy bien parada y delante de fi los 
gigantes que eran muy efquiua gente, 8C conéllos 
veynte caualleros de fu lina/c dellos que era muy 
valientes, y mando eftar en vn otero peqiicño a 
Madanfabul el gigante déla Ínfula dcla torre ber 
me/a, & diez caualleros conel los mas preciados 
que alli tenía,8¿ mádo que no mouielTe dendeha^-
fta que la batalla buelta fueífe, y todos fueífen ca 
fados,y que entóces firiendo brauamence procu-^ 
raíTéde matar o prender al rey Lífuartc,y lo lle^ 
uar alas naos. Aífi como Oys fe fuerovqos a otros 
con mucha ordenanp,y muy paffo; Mas quan-' 
do fueron llegados encotraronfe los que delante 
yuan tan brauamentc,que muchos ddlos al íue^ 
lofueron:mas luego fe /untaron las batallas anv 
bas con tan gran laña y crueza, que la fuerte va--
lenciafuya dio caufa que muchos cauallos por el 
campo fin fus feñores fuyeflen, qu(edando ellos 
muertos & otros mal llagados. AíTí que con mu 
cha caula fe puede dezir fer aquel dia ayrado SC 
dolorofo para aquellos que alli íefallaró.Pues fí^ 
riendo y matado vnos a otrós paflb la tercia parte 
del día fin aucr ninguna holgaba .con tanto rigor 
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Sí traba/o de todos, que por fer enel gran heruor 
de verano con el gran calor, que hazia, aíTí ellos 
como fus cauallos muy laflbs ¿kcanfados anda»-
uan a marauilla, y los llagados perdía mucha fan 
gre, de ñianera que las vidas no podiendo foftc 
ner, muertos allí enel campo quedauan, cfpeciV 
almenre aquellos que délos fuertes gigantes he 
rídos era, en aquella hora Beltenebros hazía gr^ 
des marauillas en armas, teniédo aquella fu muy 
buena cfpada en fu mano derribando y matando 
los que delante fihallaua ^ aunque mucho le cm^ 

ieRdet pedía el cuydado de aguardar al rey cnlasgran/ 
des priefias donde le veya, que como íiendo ven 
ddo la entera deíhónrra fuya fucíTc, aíTí lo era la 
gloría fíendo venecdo^y efto le daua caufa de pb 
ner enla mayor afrenta a fus aguardadores, más 
vifto por don Galaor Sí Foreftan 8¿ Agra;es las 
cftranas cofas por Beltenebros hechas, yuan tê  ;j 
niendoconel dando y fufríendo tatos golpes que >\ 
la grande émbídia auida dellos hizo fenalar cn 
gran venta/a de todos los de ñ i p a r t e ^ don Bru 

wiraua neo fe /untaúa con ellos Sí aguardaua a don Gala 
or que como león fañudopor fe ygualar a la bon 
dad de Beltenebros no temíendo los fuertes gol/" 
pes délos gigantes ni la muerte que a otros veya 
ante fus o/os padefcer,fe metía có la fu efpada eiv 
tre fus enemigos hiriendo y matando eneilos,^ , 
yendo aífi como oydes con coraron tan ayrado y 
íañudo, viodelantefi al gigante Cíldadan déla 
montaña defendida, que con vna pefada hacha 
d aua tan grandes golpes alos que alcanzar podía 

que 
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q mas de feys caualleros derribados a fus píes tc^ 
nía,pcroque cftaua llagado ecl ombrodc vngol 
pe que do Floreftá 1c diera que le falía mucha fan> 
gre, 8C don Galaor apretó la efpada cnla manoy 
fue para cl,8¿ diole vn ân gran golpe por encima 
defu yeimoeníbslayoque todo quanto alcanzo 
del co la vna or€/a le derríbq, 8C no parando allí 
la efpada cortóla afta de la hacha por cabe las ma 
nOs,quado el gigante tan cerca lo vio rio ceniédo 
con que herir lopudíefle, echo los bracos eríelco' 
tanta fuer^ a que quebradas las cinchas Hcuo tras 
fi la filia 8í don Galaor cayo enel fuclo, tenicn/» 
do k taa apretado que nunca de fus fuertes bra 
«josfalir pudo,antesleparecia que todos los fus 
hueífos le menuzaua , mas antes que el fentido 
perdieífe don Galaor cobro la efpada que col'* 
gadadela cadena tenia}mctiendo gela algígan< 
te por la vifta5hizQlcpcrdcrla fuer ja de los bra/* 
jos,aífi que a poco ratofuc muerto, el fe leuanto 
tancanfado déla grande fuerja que pufiera, y de 
lamucha fangre quédelas heridas fele yua,qu.c 
la efpada nunca facar pudo déla cabeja delgiga 
te, y allí fe ayuntaron de ambas las partes mav 
chos caualleros por los focorrer que hizícron la 
batalla mas dura di cruel que en todo el dia a^ 
uíafído,entrclosqqales Uegoel rey Gildadandc 
la fu parte, yBelrcnebrosdelaotra^dÍQal rey 
Cildadan dos golpes de la efpada enla caheja, 
tan grandes que defapoderadode toda fu'fuerja 
le hizo caer del cauallo ate los pies dedo Galaor, 
el qual le tomo la efpaida q fe le cayera, y cornejo 
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con ella a dar grandes golpes a todas partes ha^ 
fta que la fuerja,y el fenudo le falto,y no fe podi.' 
endo ten er, cayo fobre el rey Cíldadan aflí como 
muerto,a efta hora fe /untaron los gigantes Gan^ 
dalac & Albadangor, & hirieron feambos délas 
majas de tan fuertes golpes que ellos y los caua^ 
líos fueron a tierra. E Albadan^or vuo el vn bi a 
$o quebrado, SíGandalac la pierna , mas el y fus 
hí/os mataron a Albadanjor, entonces era de am 
bas partes muertos mas de ciento Sí veinte caua^ 
lleros,8ípaflaua el medio día}6íMadanfabul el 
gigante de la ínfula de la torre Bermc/a que enel 
otero eftaua como ya oyftes, miroa eftafazon la, 
batalla, 8C como vio tantos muertos, Sí los otros 
canfados, S¿ fus armas por muchos lugares ro^ 
tas, Sí los cauallos heridos, penfo que ligeramen 
te con fus compañeros podia a los vnos Sí otros 
vencer, Sí mouio del otero tan rezio. Sí tan fa^ 
ñudo que marauilla era, dizíendo a grandes hos 
zes a los fuyos. N o quede hóbre a vida. Sí yo to-' 
marco matare al rey Lifuarte, y Beltenebros que 
aífi lo vio venir, que entonces tomara vn cauallo 
holgando de vno délos fobrínos de Abradan fu 
hucfped pufo fe delante del rey llamando a Flore 
ftan Sí Agra/es que cabe 11 vio,y con ellos fe ;uuta 
ron don Bruneo de bonamar, Sí Branfil Sí Güila 
el cuydador,y Enil que mucho en aquella batalla 
auia fecho pordode íiempre en gran fama tenido 
fue.Todos eftos aunque de grandes heridas ellos 
Sí fus cauallos eftauan fe pufieron delante del rey. 
Y delante de Madanfabul venia.vn cauallero lía 
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mado Sarmadan el Ieon,cI mas fuerte 8C valiente 
en arm as que todos los del linagc del rey Cilda^ 
dan,y era íu cío. Y Beltcnebros falío délos fuyos a 
c\,8C Sarmadálc hírjo con la lanca cnel efcudo58¿ 
aun que fe quebró paíTogelo&hÉolevna llaga, 
mas no grande, y Beltencbros lo hírío dclaefpa^ 
da en paíTando cabe el en derecho déla vifta deí 
yelmo al trauesde tal golpeque los ójos entrama 
bos filero quebrados,8¿ dio có el en el fuelo fin íí tí 
do ningunOjinasMadanfabuljÓC los que conel ve 
nían hirieron tan brauamentCjquc los mas que c5 
el rey Lífuartceftauan fueron derribados, & M3 
danfabul fue derecho para el rey con canta brauc 
zaque los que conel cftauan no fueron poderos 
fos de gelo defender, por heridas que le dieíTen, y 
echo le el bra^o fobre el pefcuejo, y tan reziole 
apretOjque defapoderado de toda fu fuerza lo ar^ 
raneo de la filia. Sí yua fe conel a las naos. Belte^ 
nebros que aíTi lo violleuardixo. O fenor dios 
no vos plega que tal enojo aya Oriana, 8í hirió el 
cauallo délas efpuelas, 5¿ fu efpada cnla mano, 8¡, 
alcancando al gigáce de todaíu fuer^alofirio en^ 
ti bra^o dieftro con que al rey lleuaua,5¿ corro ge 
lo cabe el codOjSí corto aí rey vna parte de la lo^ 
ríga que le fizo vna llaga de que mucha fangre 
lelalio, y quedando el enel fuelo el gigante huyó 
como hombre tollido. Quando Belcenebros vio 
que por aquel golpe auía muerto aquel brauo gis 
gante, y librado aireyde tal peligro comChco a 
dczir a grandes bozes,Gaula,Gaula,queyo foy 
Amadis. Y eílo dezia liíríendoenlos enemigos, 
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derribando y matando muchos dellos, lo quaí 
ra en aquella fazon muy ncceíTario porquelos 
ualleros de fu parte eftauan muy deftro^adoSjde/' 
l íos heridos, y otros a pie, y otros muertos. Y los 
«nemigosauían llegado'holgados y con grande 
esfuerzo, & con gran voluntad de matar quan^ 
cosalcan^alTcn . E por efta caufa fedaua Ama^ 
dís gran príefla. Aífi qué bien íepuede dezir qué 
el fu grande esfuerzo era el reparo y amparo de' 
todos los de fu parte, y lo que mas embraue/1 
cer le hazia cra donGalaor fu hermano que a píe 
lovio, '8¿muycanfado,ydefpues no lo auia vi> 
(lo aunque por el mucho mirado auía <Sí cuydo q 
era muerto}y con eíio no cncontraua caualiero q 
lo no mataffe. Quando los del rey Cildadan vies 
rontantodañoenlosdefuparte}ylas grádeseos \ 
fas que Amadis hazia, tomaron por caudillo a 
vn caualiero del linaje de los gigantes muy va/ 
lientc,quc Gadácuricl aufa nombre,&hazia tají 
cftragoenlos cótrarios que de todos era mirado 
6í fenalado,S¿ coneí penfauan vencer a fus enemi 
gos.Masacftaora Amadis con grahfañaquctra 
ya 8i gana de matar los que alca^aua medofe en/ 
tre los contrarios, tanto que fe ouíera de perder.E 
auiendo ya el rey Lifuarte tomado vn caualloc 
fiado cóel do Brunebde bonamar^y doFlorefta, 
6¿Guilan el cuydador,5¿ LadaíinSíGaluanesfín 
tíerrSj&OliuaSj&Grumedaal quallafeña IcauíS 
entre fus brajos cortado vyendo a Amadis en pe 
ligro focorriole como bue rcy,aunque de muchas 
fcridxs andaua llagado có grapíazer de todopor 
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faber que aquel Beltenebros Amadís fuefie, Si to 
doS|5coí entraron entre fus enemigos hiriendo y 
matando,aíri que no los ofauan atender.Y dexa^ 
uS a Amadís yr'por doqría de manera q iaventu 
ra lo guío donde Agrajesfu primo 5í Palomír 8C 
BranfilSíDragoniscftauáapieqlos cauallos les , 
auían muerro3S¿ muchos caualleros fobreellos q| 
matar los querían, y ellos cftauan /untos y fe d e 
fendían muy brauamcncCjáí como aífi los v ió dio 
bpzes a do Florcftan fu hermano,5¿ aiGuíla el cuy 
dador,y conellos los focorrio,8¿ falio a el vn caua 
liero muy fenalado, que Vadamígar auía nobre, 
al qual el yelmo de la cabeca auian derribado,^ 
dio a Amadís vnagran lanzada por el cuello del 
cauaüoquc el fierro de la lan^t le paflbdcla otra 
parteras el lo alca jo có la efpada35¿fendiolc há^ 
fia las orejas, 8C como cayo díxo, primo Agra/cs 
caualgad en eífe cauallo, & do Florcftan derribo 
a otro buen cauallero que Danelfe nombraua, 8£ 
dio el cauallo a Palomír, 8i don Guilan dio otro 
cauallo a Bráfíl del qual derribo a Landin dexá-' 
dolcmuymalilagadOjSC Palomír traxo otro ca 
uallo a Dragonis affi que todos fuero remediados 
& toma rola vía que Amadís llcuauaharíedoma 
rauillas de armas, y nobrandofe porque lo conof 
cíeífen, y fueífen fus enemigos en mayor pauor 
pue{tos>5¿ tanto hizíeronely Agra/esfkdo Flore 
ítan co aquellos caualleros que conellos/'untos fe 
hallaron, y con la gran bondad del rey fu fcnor,q 
aquel día mucho valió moítrádo fu grande effuer 
jOjquc vencieron la batalla que dando enel capo 
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muertos y llagado? todos los mas de fuscnemí> 
goSjmas Amadis con la gran rauia que tenia pé^ 
fando fer muerto do Galaor fu hermano yua los 
hiriendo y matando faftalos llegar alamardon 
de fuflota tenían, mas aquel valiente y esforzado 
Gadancuríel caudillodeloscohtrarios,quando 
afli vio los fuyosde vencida,y quenolodcxaría 
enlasnaos entrar/unto los mas que pudo cofiígo, 
8i torno con la efpada aijada enl a mano por hê  
ríral rey que mas cerca de fi lohallOjmasdSFlo 
reftanquegrandes y efquiuos golpes aquel dia le 
viera dar,temíendo el peligro del rey pufo fe delá 
te por recebir en fí los golpes aun que déla efpada 
otra cofa no lleuaua fino la empuñadura, y Gada 
curiel lo hirió tan duramentepor cima del yelmo 
que hafta la carne gelo corto, 8í Floreftá le dio co 
aquello que déla eípada tenía tal golpe que el yel 
mo Icdcrribodelacabe^ajy el rey llego luego, <S¿ 
dio le con la efpada aflí que dos partes gela hizo, 
ycomo eftefue muerto no quedo quien campo tu 
uíeífe, antes por fe acoger alas barcas muriácnel 
3gua,y los otros cnla tierra, de manera que ningu 
no quedo:cntonces Amadis llamo a don Florcfta 
SC Agra/es, Si a Dragonis, 8¿ Palomír, & dixoles 
llorando . A y buenos primos miedo he q hemos 
perdido a don Galaor vamos lo a bufcar,aírí fuê  
ron donde Amadis a pie lo viera, allí donde el a/' 
uia al rey Cildadan derribado, y tantos eran de 
los muertos que no lo podían hallar mas traftor-' 
nando los todos hallo lo Floreílan conociéndolo 
por vna manga: de la fobreuifta, que India era Sí 
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flores de argentería por ella, 8C comentaron afa-* 
zer gran duelo fobre el, Quado Amadís cfto vio 
dexofe caer del cauaIlo,y las llagas queyareftra 
nadas de la fangrecrá con la füer^a déla cayda le 
falía5&: quitando fe el yelmo^y el efeudo que rom 
pidos eftauan l̂legpfe a Galaor llorando Oí quito 
le el yelmo Sí pulo í u cabera en fus yno/os,& Ga^ 
laorconcl ayrcquelcdiocomc^oabuli íryaquá^ 
to. Entonces fe llegaron todos a el llorando con 
gran dolor enlover aíf i .Yquantovna pie^aaíli 
eítuuicron llegaron allí doze donzellas muy bien S I 
guarnidas, & concllas efeuderos que vn lecho tra aderej»-
yan cubierto de ricos paños, 8í hincaron los yno^ d** 
jos ante A m a d í s , Sí díxcron . Señor aquí fomos 
venidas por do Galaor, fi bíuo lo quereys dad nos 
lo / íno quStos maeftros ay enla gran Bretaña no 
le guareceran A m a d í s que las donzellas no cô -
nocía,miraua el gran peligro de Galaor, no fabia 
que ha2er,mas aquellos cauallcros le confesaran, 
que mas valía dar geloala venfura,qucdclátefus 
o/os ver lo morir fin le poder valer.Entonces A ^ 
madis dixo. Buenas donzellas podríamos faber 
donde 10lleuadesí nodíxeron ellas por agora,8¿ 
fi bíuo lo querey? dad nos lo luego, fino yr nos he 
mos. Amadís les rogo que ael lleuaíTcn conel mas 
ellas noquifieron,y porfu ruego Ueuarona Ard í 
an el fu Enano,8¿ a fu efcudero.Entonces lo puííe 
ron aífi armado faluo la cabera, y las manos enel 
lecho medí o muerto,5¿ Amadís ,& a quellos caua 
llcros fueron hafta la mar conel hazíendo grá due 
lo, donde vícrovn nauio enel quallas donzellas 
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«nctiero cllecho. E luego demandaron al rey Li> 
íuarte, quclepluguieíTede les dar al rey Cildada 
q éntrelos muertos eftaua, trayendole ala memo 
ria fer vn bue rey, y qüe hazfédo lo que obligado 
<ra la fortuna le auía traydo en tan gran tribula> 
cionjqueouíefíedel piedad poique íi fobre ela/« 
quclía fortunarornalTela pudíeíTe hallar en otros 
El rey gelo mando dar mas muerto que b í u o , 8C 
luego en aquel lecho lo tomaron Sí pufíeron cnel 
nauio, 8í aleando las velas partieron de la ribera 
a gran príefla. Enefto llego el rey que auía anda/" 
dotraba/ádo como de la flota de tus enemigos no 
fiffaluafle ninguna cofa, haziendoprender alos q 
dellos en la batalla nomuríerany hallolloradoa 
Amadís8¿ a don Florcftan 8í Agra/es^ a todos 
los otros que alli eftauan, SC fabido que la caula 
dello era por la perdida de don Galaor}ouo muy 
gran pefar & dolor en fu coraco, como aquel q lo 
amaua de corado, y en fus entrañas lo tenis. Y efto 
con mucha razón que defde el diaqueporfuyo 
quedo nuca en al penfo fino en le fcriu'r, 8í apeofe' 
del cauallo,aun que muchas llagas tenia, que fus 
armas todas eran tintas déla fufangre, di abraco 
a Amadis con muy gran amor que le t e n í a ^ eos 
folandole 8C diziertdole que fi por gran ferttímiex-
to el mal de don Galaor remediar fe pudíeíTe que 
el fuyo del baftaua fegun el gran dolor que fu co^ 
rajón por el fenría,mas teniendo efperaca cnel fe 
ñor poderofo que a tal hombre no querría defam 
parar affi del todo, fe coníolaua,y que aífi con cP 
íbi'gado animo deuían ellos hazer,y tomando los 
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contigo fe fue a la tienda del rey Cíldadanquc c-» 
ftraña SC rica era Sí allí los tuuo confígo, y ro>» 
gando que le traxeffcn de comerjy deípues que 1c 
puíieíTen diligéeía en encerrar los cauallcros q de 
i"u parte murieron en vn monefterioque al pie de 
aquel l a montaña a*iía, el les mando hazer el com 
plinaí^nto de fus animas, 5¿ dio grandes rentas af 
ii para el reparo dellas como paraque vna capilla 
muy rica fe hízieíre5& allí los pufleífeti en tumbas 
ricamente labi adas,5¿ los nombres dcllosenelías 
efericos y defpedidos menfajerosalareyna Brifc 

• nafaziendole faber aquella buena veturaq dios 
1c diera. El y aquellos caualleros que mal llagan 
dos cftauan fe fuero a vna villa quatro leguas den 
de, que Ganota auia nombrcJ& allí eftuuieron ha 
fta que de fus ferídas finaron, y eneftemedio tié--
po que la batalla fe dio,1a hermofa reynaBriO/' 
¡an/'a queco la reyna Brifcna quedara acordó de 
yr a Miraflores a ver a Oriana q affl la vna como 
la otra por la fama de fus grandes fermofurasr 
deíTeauan ver fe. Sabido ello por Oriana,aquel fu 
apofentamíento mando de muy ricos paños guar 
neí cer,y como la reyna llego, y fe vieron^mucho 
fuero efpátadas tanto que ni el arco cncantado,ní 
la prueua de la efpada no tuuíeron tanta fuerja 
pufieron talfcguridad que a Oriana quítaflen de 
muy gran fobrel'alto,creycndo que cnel mGdo no 
auiatácatíuado ni íub/edo coraron qlafermofu 
ra de Briolan/a rompiendo aquellas ataduras,pa 
ra 0 no lo ganaíTe, S¿ Briolan;a auíendo algunas 
vezes viftolas anguftias & lagrimas de A m a d í s , 
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junio con aquellas grades prikuas*dc amor aquí 
dichas, luego fofpccho que fcgün fu gran valor q 
no mcrefeia fu corado padefeer fino por aquella^ 
ante quié todas las que de fermofurafepreciaíTen 
dcuian de huyr, porque con la fu gran claridad 
lasfuyas delias en tinieblas putfias nofueíTerijqul 
tnndoa Amadís de la culpa por auer aíTidéfccha 
do aquello iq por fu parte della acometido le fue. 
AHI eftuuieron ambas deconfunocomuchopla^ 
zer I/ablando en las cofas que mas les agradaua, 
& contando Briolan/a entre las otras cofas por 
mas principal lo q Amadis por ella hizieraJyco/' 
mo le amaua de coraron. Oríana por faber mas 
dixoiejreynafeñorajpuesqueelesta buerto,ydc 
tan al to 1 ugar como venia délos mas altos empe 
radoves del mundo fegun he oydo,y efperádo íer 
rey de Gaula, porque no lo tomaríades con vos 
haziendole feñor de aquel rey no que el vos dio a 
gana^pues que en todo es vueftro ygualíBriolá^ 
ja le dixo. Amiga feñora, bien creo yo que aun q 
muchas vezes lo viftes que no lo conoceys,péfays 
vos que no me ternia yo por lamas bien auentu^ 
radamugerdel mundo fi círoqucdezísyopudicf 
fealcajarímas quiero qucfepays lo que eneftome 

íecrcto acoritcció,y guardad lo en puridad como tal feno 
ra guardar lo deuc, que yo le acometí ello que â  
gora dexiftes, y proue de lo aucr para mi en cafa/-
miento de que fiemprc me ocurre vergüenza, quá 
do a la memoria me torna,y el me dio bien a ente 
der que de mi, ni de otra alguna poco fe curau3,y 
«fto tengo créydo 3 porque en tanto que comigo 
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aquella temporada moro, nunca de ninguna mu 
ger le o y ó hablar como rodos los otros cauallc 
ros lo haze; mas tanto vos digo que el es el hobre 
del mundo por quie ante perderia mí reyno Sí ay 
uenturaria mí perfona, Oriana fue muy leda d e 
fto que le oy o,y mas fegura de fu amigOjmírando 
con la grande aífícion que Briolanja lodixo}que 
có ninguna délas otras prueuas Sí díxo.Marauilla 
da foy defto que mcdezis,q íi Amadis alguna no 
amaíTeno pudiera entrar lo el arco de los leales 
3madorcs3donde dizen que por el fe fízieron ma^ 
yores feriales de leal en amorado que por otro nín 
guno que alli fuefle, El bien puede amar díxo la 
rey na ."pero es lo mas encubierto que nunca lo fue 
cauallcro, enefto y en otras cofas muchas hablan 
do eftuuíerS alli diez dias en cabo de los quales fe 
fueron entrambas con fu copana ala villa de Fery 
nifa donde la rcyna Brifena atendiendo al rcy Lí 
fuarte fu marido cftaua, que conellas mucho le 
plugo en ver a fu hi/a fana, y torrtada en fu her^ 
mofura. Al l i les llego la biteñá nueua del venció 
miento déla batalla^que defpues}del grS placer q 
les dio la reyn^ Briíena hizo muchas límofnasa 
yglefias 8¿ moneftcrios58í a otras perfonas que ne 
ceffidadtenían. Masquando la r^yna Bríolan/a 
oyó dczir fer Amádís aquel que Beltenebros fe 
Uamaua quien vos podría dezír el alegría que fu 
animofintíoí S ía í f i loouo lareyna Brífena,8í 
todas las dueñas Sí donzellas que mucho lo ama 
uan, y conellas Oriana 8í Mabilia, fingiendo 
fer a ellas aquella nueua de nueuo venida como 

T alas 



L I B R O 
alas otras,8¿ Bríolan/a díxo a Oríanajque vos pa 
rece amiga de aquel buen cauallcro como halla 
aquí era loado quedado efeurecida 1̂  fama de A / ' 
madís que y a del qu a fí memori a no auia, y como 
quiera qüe mucho le amaíre,S¿ mucho fupíefle de 

Tus cauallerjas en dubda eftaua ya vicdolosgra-* 
des hechos de Belrenebros a qual dellos mi afíciV 
on fe deuíeíTe acoftar. Reyna fenora díxo On&s 
na,yo entiendo que afíi lo cftauamosya todas. Sí 
ficonel rey mi padre vinícré preguntemos le por 
que caufa dexofu nombre, 8C quíe es aquella que 
chocado délas flores gano. AÍTife haga díxo Bri 
oíanla, 

C Capitulo, líx. De como el rey Cík 
dadan & don Galaor fuero llenados para curar, 
8í fuero pueftos el vno en vna fuerte torre de mar 

cercada, y el otro en vn vergel de altas pare-' 
des y de vergas de hierro adornado,don^ 

de cada vno dellos en fí tornado pefo 
de t íbren prífion,nofabíédopor 

quien allí eran traydosjy 
de lo que mas 

lesauino. \ 

AGora vos contaremos lo que fue del rey 
Cildadan y de don Galaor. Sabed que las 

doncellas que los licuaron curará dellos ¿¿al ter 
cero día eft auan en todo fu acuerdo. E don Ga^ 
laor fe hallo dentro en vna huerta en vna cafa de 
rica lauor, que fobrequatropilares de marmol fe 
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foílenia cerrada de pilar a pilar con vnas fuertes 
redes de fierro. Aí l i que la huerta defdc vna ca^ 
ma donde el echado cftaua fe parefeia jy lo que c! 

' pudo alcanzar a ver le parefeio fer cercada de vn 
aleo muro, cnel qual auia vna puerta pequeña cu 
bierta de ho;a de fierro,y fue cfpátado en le ver en 
tal lugar,penfando fer en prífion mecído,y hallo 
fe con gran dolor de fus heridas que no atedia o s 
tra coía fino la muertcJ8(: alli le vino ala memoria 
como fuera enla batalla: mas no fupo quie della 
lofacOjni como alli lo tra xeran. Tornado el rey 
Cildadan en fu entero ;uyzío hallo fe en vna bo-' 
ueda de vna gran torre en vna rica cama echado 
cabe vna finicftra.Y miro a vn y a otro cabo mas 
no vio aninguna perfona 8C oyó fablar encima de 
la boueda :mas no pudo ver puerta ni entrada nin 
gunaen aquella cámara d5deeftaua,8í miro por 
la finíeftra facando la cabera 8C vio la mar, y que 
alli donde eftaua era vna muy alta torre alienta 
da en vna braua peña, y parecióle que la mar la 
cercaua délas tres efquinas}& mebrofe como fue 
ra enla batalla,mas nofabiá quien della lo faca^ 
ra: pero bien pefo que pues el tan mal parado fue 
fií aílí prefo, q los fuyos no quedarían muy libres, 
y como vio que mas no podia hazer aíToflegofe 
en fu lecho gímendo, Sídoliendó fe mucho de fus 
llagas,atédiendo loquevenirlepudieíre. Y don efgaio 
Galaor que enla cafa déla huerta como ya oyftes 
cftauajVio abrir el poftigo pequeño & algo la cabe 
$a c5 gran afa n fi¿ vio entrar por el vn a donzella miedo 
muy fermofa 8i bic guarnida, y conella vn hóbre 
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íart laflp y tan vie/o que era marauilla poder an> 
dar ¿y llegado ala t;ed de fierro delaca mará d ixc 
i-ó le.Don Galaor penfad en vf a anima,& no vos 
ialuamos ni aíTeguramos. Encoccs la hermolado 
zella faco dos buxetas vna de fierro y otra de pía 
ca,y moftrando gelas a don Galaor le díxo quien 
aquí vos traxo no quiere que murays}fafta faber 
fifareysfuvo!5tad,ycncantoquícroquefeaysdc 
vueftras llagas curado^ fe vos de de comer. Bue 
na donzella díxo el3fi voluntad deíTe que dezis es 
queríédo lo que yo fazer no deuo mas, dura cofa 
para mí feria que la muertCjenlo al por faluar mi 
vida hazer lo he,Vos fareys díxo ella lo que mejor 
vos cftuúiere^uc deflb que dezis poco nos cura^ 
nios}en vueílra mano es de morir o biuir. Enton 
ees aquel hombre víe/o abrió la puerta déla red, 
y entraron dentro,y ella tomo la buxeta de fierro 
& díxo al viejo q fe tíraíTc a fuera^ el afli lo hizo, 
y ella díxo a don Galaor. Mí feñor tan grá duelo 
he de vos que por faluar vueftra vida me quiero 
auenturar ala muerte 8C diré vos como a mí me es 
mandado que efta buxeta hincheíTe de pSgona, y 
ia otra de vnguéto que mucho fazc dormir, porcj 
la poncoña en vueftras llagas pueftay la otra que 
vos adormecieffejObrádo conel fueño mas rezio, 
luego muerto feríades, mas doliendo me que tal 
caualleró por tal guífa muríeíTe fíze lo al contrae 
rio que aquí pufe aquella melezina, que fyendo 
por vos tomada cada día alos fíete días fereys tan 
libre que fin empacho vos podays yr en vn ca^ 
« a l i o , Entonces le pufo en las llagas aquel vn^ 
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guento tan fabroíb que la hinchazón 8í dolor fue 
luego amartíado de guífa que muy holgado fe ha 
lio, 8í díxole. Buena donzella mucho vos gra^ 
dezco lo que por mi hazcySjque fí yo de aquí faí> 
go por vueftramano nuca vida de cauallero tam 
bié galardonada fue como efta a vos fera, mas fí 
por vetura vueftras fuerzas para ella no hadaren, 
6¿ por mi quereys algo f azer tened manera como 
efta mi prífíon tan pelígrofa lo fepa aquella V r ^ 
gáda 1 a defeonocida en quic yo mucha efpcra^a té 
go, la donzella comento a rcir de gana 8C díxo. 
Como tanca'efperaja teneys vos en Vrgada que 
poco de vueftra pro ni daño fe cura í tata díxo eí 
que como ella fepa las volucades agenas^aíTifabe 
q la mía efta para la fcruir}no vos cureys dixo ella 
de otra Vrganda fino de mí,con tal que vos don 
Galaor affi como tuuiftes gra cffuer^o para poner 
la falud en tal peligrOjaflí lo tengays para le dar 
remedio que el grande y cffor^ado coraron en 
muchas mas cofas quel pelear moftrar fe deue; 8C 
por el peligro en que por vos me pongo, aífi pa^ 
ra vos fanar,como para facarvos.de aquí quiero 
que me otorgueys vn don3que no fera de vueftra 
mengua ni daño,yo lo otorgo dixo el fi con dere^ 
chodar le puedo pues yo me voy f afta que fea cié'' 
po de vos ver, di acoftaos faziendo lemblantc 
que a gran fueno dormís,el afli lo hizo S¿ la don^ 
zella llamo al vic/o y dixo i Mirad a efte caua *> 
llero como duerme, agora obrara la ponzoña en 
el, Aíricsmenefterdjxo el vic/o porque del fea 
Vcgado quic aquí lo traxo 3̂  pues aífi aueys eum ^ 
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pl ídolp que vos mandaron,dc aquí adelante ver 
ncys fin guardador,& manteneldo defta guifa 
quinze días que no muera ni bíua fino en gran do 
lor,porquc eneftc medio ciépo verná aquellos que 

i fegun el eno;'o les ha hecho le darán la emienda. 
Galaor oya todo efto 8C bien le pareció que el vi^ 
c/o era fu mortal enemigo. Mas tenía cfperanga 
en lo que la doqzella le díxera, que le daría bien 
guarido cnlos fíete diasjporque fi la fortuna fano 
le tomaíre,quefe podría librar de aquel peligro,y 
por efto fe eíforfaua mucho como la dozclla geio 
confejara, Concfto fe íiieron cllaf el viejo: mas 
no tardo mucho que la vio tornar, y conella dos 
donzellas pequeñas ferraofas, SC bien guarnidas 
& trayan que comieífe don Ga laorab ír i endo la 
puerta entraron dentro,y ladonzel la ledíodeco 
iner,ydexo conel aquellas donzellas quelefK 
zieíTen compañía, 3¿ libros de hyftorias que le 
leyeífen y q no le dexaíTen de día dormir. Galaor 
fue defto muy confolado5q bic vio que la dozella 
quería cüplírioq le prometiera 8 í agradeció gelo 
mucho. Pucs.ella fe fue cerrado las puertas Sí las 
niñas quedaron acompañándole. AíTí acaeció 
tambiéncomoaueysoydoal reyCíldadá quefe 
hallo encerrado en aquella fuerte Sí alta torre fcv 
bre la mar}& a poco rato que co grá penfamícnto 
«ftaua vio abrir vna puerta de piedra qenla tor/1 
re enxerida er3,r3 jura que no parecía fino la meC' 
ma pared,& vio entrar por ella vna dueña de me 
día edad,ydos caualleros armados,y llegaron al 
lecho donde el eftaua, mas no le faludaron, y el a 

.<• ellos 
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ellos O.habládo los có buen fcmblantc, pero ellos 
no lerefpondiero ninguna cofa. La dueña le quí^ 
to el cobertor que fobre fi tchia,y catado le las lia 
gaslepuroencllas meleziuas&dio lede comer, 
& tornaron fe por d5dc vinieran fin palabra le de 
rír,y cerrará la puerta de piedra como antes cfta^ 
ua. Efto vifto por el rey verdaderamente creyó 
que el era en prifion metido en poder de quien fu 
vida muy fegura no cftaua, pero esfor̂ ofe lo mas 
que pudo no podiendo mas hazer. La donzella q 
de Gajaor curaua torno a el quandóviofer tiépo, 
y pregiíro le como le yua^ el dixo que bicn,y que 
fi delante fueíTe que creya eftar en buena difpofíci 
on al plazo q puefto le tenia.Dcflb he yo plazer di 
xo ellajy de ¡o q vosdixe no tengays duda íino q 
aífife cumplira.Mas quiero que me otorgueys vn 
do como leal caualicro que de^quínoprouareys 
defalirfino por mi mano, porq vos feriaiportal 
daño y peligro de vueftra v i d a ^ ala fin no lppo 
dríades acabar.Galaor gclootorgo, y rogóle mu 
cho que le dixeírefunombre,elladixo. Como d5 
Galaor no fabeys vos mi nombre í Agora os di^ 
goquecftoy con vos engañada, porque tiépo fue 

Í|ue vos fíze vn feruicio, de! quai fegun veo poco 
e os acuerda, & fi mi nombre,vos lo recordare, 

fabedq mellamlSabécia fobre fabecia, SífueíTe ^idu-
luego jy el quedo penfando en aquello,6¿ yenícn 
doleala memoria la fermofa efpada q Vrganda 
alncpoq Amadis fu hermano lo hizo caualicro 
dio fofpecho q efta podría fer, pero dudaua cñllo, 
porque en aquella fazo la vio muy vie/a agora 

T «¡i moja 
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fno$a,pat efio no k conoció & miro por las dozc 
Hitas mas no las vi6,pcro y í o en fu lugar a Gáfa-» 
m í fu efcuderO jfií Ardían c! Enano de A madis, 
de quefüe marauiIlado,5C alegre con ellos,^ lla^ 
itiólós quédOrmiá fafta que los defperto, S¿ quan 
do ellos le vieron fuero llorando depla^cr a le be 
íar las maños 8C dixerole.O buc fenor bendito fea 
diosqüecó vosnos ;uñtodondeos podamos fer̂  
Uír}cí Ies pregunto <:omQ;auián alli entrado, díxe 
ronieqúénofabian fino que Araadis 8C Agra/es 
8C Floreftan nos embiaró con vos. Entonces le có 
taron en la forma que fu Vida eftaua, y cómo te> 
niendO le A m a d í s e n f u r e g a j o la cabep llegan 
ron las donzellas a lo pedir j& como por acuerdo 
dcllas^y de fus amigos lé aüián dado viertdo fu Vi 
da enel pijtó de la muerte^ y como le metieran en 
la f u ñ a ^ a l rey Gildadan coel.Don Galaor les di 
xo. Gomo fe hallo Amadís a tal fazo. Señor dixc 
fóelloSjfabcd q aquel que Beltenebrosfellama^ 
ua es vueftro hermano A m a d í s el qüal por fu gri 
esfuerzo la batalla fue vencida por el rey Lifuar^ 
ícjy contáronle en quemanéraauia focorrído al 
rey llenándole el gigante debaxodelbra^o,yco 
mo entonces fenombraua por Amadís; Grandes 
cofas dixo Galac* aueys dicho, y gran plazer té 
goporlas nueuasde míhermano,a5quéfinome 
da caufa legitima porque fe deuio tanto tiépo en-' 
cubrir de mijmucho fere del quexofo. Aífi como 
oys eftaua el rey Cildádan , y don Galaor el vno 
en aquella grá torre,y el otroenla cafadelá huer^ 
ta donde fueron curados de fus llagas haíta.tato 

que ya 
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que ya pudiera íin peligro alguno yr donde quífile 
ran. Ent5cesfazíendofe les conocer Vrgáda en ' 
cuyo poder eftauá en aquella fuífula no hallada, 
&diziendo les como los miedos que les pufíera a^ 
uiaíído para mas ayna les darfalud, q fegG el grá 
tftrecho en q fus vidas eftauá aquello les couenía, 
mando a dos fobrínas fuyas muy hermofas don^ 
zellas,hi/as del rcyFalangris hermano quefue del 
rey Lifuar ce q en vna hermana déla mifma V r ^ í 
da grimota llamada quádo mancebo las ouieraq 
losfiruieírcn & vifítaflen, y acabaíTeh de Tañarla 
vna dellaslulisdafellamaua laotraSol í fa ,cnla 
qual vifitacio fe dio caula a que dellos fueflen pre 
fiadas de dos hi/os el de don Galaor Talanque Ha 
mado, el delrey CildadáManeli el mefurado^os 
quales muy valientes y esforjados cauallcros falí 
eronjaffi como adelante fedíra,conlas qualcs mu 
cho afu plazer con gran vicio allieftuuieron ha^ 
ftatantoquea Vrgandale plugo de los facar de 
alli como oyreys adelante. Más el rey Lifuar 
te que fiédo ya mc/orado affi el como Amadis 8í 
todos los otros fus cauallerosdefus llagas fe fue 
a Fernifa dóde la reyna Brifena fu muger eftauá, 
y alli dclla y de Briolan/a 5¿ Orianaóí todas las 
otras dueñas Sí donzcllas dégranguífa fue tan^ 
bien recebidofií con tanta alegría, comola nun̂ * 
ca fue otro hombre en ninguna fazon, y defpucs 
del Amadis, que ya la reyna y todas aquellas fe 
ñoras fabian como no folaméte al rey fu fenor a^ 
uía de la muerte librado, mas que la batalla fue 
por fu gran esfuer co vecida, aífi lo fizíero a todos 

' loso -̂
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los otros caualleros que bíuos quedaron, mas 
loque lareyna Bríolan/a fazíacon Amadis, c-» 
fto no fe puede en ninguna manera efereuír,7 w 
mandóle por la manóle hizo fencarcnrreclla y 
Orianajy dixole. Mi fenor el dolor 5¿ trifteza que 
yo fenti quando me dixeron q erades perdido no 
vos lo podría cotar, y luego tornado cié caualle^ 
ros délos mios me vine a efta corte dode fupe que 
vueftros hermánoseftauá para q ellos los repartí 
cíTcn en vfa bufca}y porq la caufa deíia batalla q 
agora paíTo fue el eftoruodello,acdrdeyo deaqui 
cftar hafta q paflafle, & agqra que merced a dioi 
fe ha hechocomo yo lo deíTeauajdezidmelo que 
vosplazeraq yofaga ,5 íaql lofeporna en obra, 
M i buena feñora di xo el fí vos os fentís de mi mal 
ínuy gran razón tencys,que ciertamente podeys 
creer que en todo el mundo no ay.hombre que de 
mejor voluntad que yo hiziefle vueftro mádado, 
ypuesenmidexays vueftrahazíenda tengo por 
bien que aquí efteys eftos diez dias, y defpacheys 
có el rey vueftras cofas y entre tato labremos algu 
ñas nueuas de don Galaor mí hermano, y paffara 
vna batalla que don Florera tiene aplazada con 
Iv%din,& luego vos licuare yo a vueftro reyno, y 
defdende yr me he ala ínfula fÍrme,donde mucho 
tengoquefazer. Aíf i lo farcdixola reyna BríolS 
p ,m3 s ruego vos mí feñor que vos dígays aque/ 
lias grandes tnarauíllas, que en aquella ínfula 
hallaftes. Y queríendoíe dello efcufar,tomo le 
Oríana por la mano,5í díxo. No vos dexaremo» 
finque algo dcllo nos conteys.Entonces Amadie 

díxo» 
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dixo.Creed buenas fenoras,qucaunqueyo me 
traba/e de lo contar feria impoífible dezir lo. Pero 
digo os que aquella camára defendida es mas rica 
y hermofaque en todo el mundo hallar fe po^ 
aria, 8í (i por alguna de vosotras no es ganada 
creo que enel mudo no lofera por otra ninguna. 
Briolanja que algo callada cftuuo dixo. Yo no 
me tengo por tal que aquella ventura acabar pu 
dieíTe, mas qualquier que yo fea fi a locura no me 
lotuuíeíTcdcSjprouarla ya. Mífeñoradixo Ama 
dis,no tengoyo por locura prouar aquello en que 
toda^ las otras fallefcen fiendo por razón de her-' 
hermofurá, cfpccialmente a vos que tanta parte 
della dios dar quífo,antelo tengo porhonrraen 
querer ganar aquella fama que por muchos 8¿ lar 
gos tiepos podra durar,fin q ninguna parte de la 
horra menofeabada fea. Deíto que Amadís dixo 
pefo en gran manera a Oriana,8¿fizo mal fembla 
te, de manera q Amadís q della loso/os no par-' 
rio lo entédío luego,y pefolede lo auer diclio,cO'' 
rao quiera que fu ín tencio fucííe en mayor horra y 
loor della fabiédo por la vifta de Grimanefa que 
la liermofura de Briolan/a no le ygualaua tanto 
que aquella vétura ganarpudieire,loqucdefu'tt 
ñora nodudaua. MasOrianaqucdellográpaífio 
tenia, temiedo q enel mundo auía cofa que por ra 
zonde hermoíuradeganarfeouieífe,qucBrio^ 
lan;a río la alcancafle. Dcfpuesde aucr alliefta 
do alguna pie^a Sí auer rogado a Briolan/a, 
que li en la cámara defendida entrañe le hizieífe 
faber que cota erajíuefle donde iMabilia eftaua^ 

apartan 
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apartada conella le contó todo lo q BrioIan]a& 
Amadis en fu prcfcncía della auiá paflado dízícn 
do Ic,cfto me ácotefce fiepre con vueftro primo, q 

. y mí catíuocoracó nuca en al pienfa fino cnlc copla 
zcr y feguir fu volutad no guardando a dios,ni la 
yra de mí padrc,y el conociendo q ha libre feñorío 
foloa mi tiene meen poco,&viníerolclas lagri-' 
mas alos o/os, que por las muy fermofasfazes le 
cayan. Mabília iedíxo,maraui l ladafoydevos 

togoxa fcñora que coraron aucys, que aun de vna cuyta 
falída no foys,5£ quereys en otra entrar. Como ti 

• gran yerro es cftc que dezís q mí primo os ha he 
r - choqental altcracionvos puficficíSabiédoque 

nunca por obra, ni penfamícnto os erro, 8C vícdo 
por vueftros o/os aquellas prueuas que en fegurî  
dad vMeftraticne acabadas. Agora os digolcño^ 
ra que me days a cntéder q no os plaze de fu vida, 
que fegun lo que por el ha paírado,cl menor cno/' 
/oque en vos lienta esllegadoalamuerte,ynofe 
que cno/o drf tehgays por lo que no puede mas 
hazer , que fi Apolidon allí aquello dexo para 
que por todos Sí todas gencrálmétc fuefle^cura 
do,como lo podría el eftoruar, pues aflí es creyen 
doq Bríola/a lo acabado a vos lo quita.CicrtarBé 
te aQquc dcllo no os plcga, yo creoq ni fu hermo 
fura,ni la-vueftra feran bañantes para dar cabo a 
qucllo que cié años ha q ninguna por hermofa que 
fueíTe lo ouO acabado. Mas cfto no es fino aque/ 

, lia fuerte ventura fuya,que tan vueftro fub/cto& 
caduolo hízoq aborreciendo y defephando a tOA 

, do fu lína/e por vos feñoraíeruír teniendo los por 

cftraños 
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eftraños, y firuicndo donde le vos mandays, S¿ 
con tanta crueza gcloqucreys quitar. A y q m a l crudU 
empleado es quáto el ha feruldo & ha hecho feruír â<* 
a fu lína/e y fus hermanos, pues que el galardo de 
lio es llegarle fin racrecímiétoa lamuerte,S{yo 
feñora por quáto os aguarde y feruíq lleue en gax honre 
lardón yer morir ante mis ojos la flor de mi lína> 
je,aquel que tato meama.Masfíadíospluguiere 
efta muerte ni efta cuy ta no veré yo que mi herma 
no Agra/'cs, 8i mi tioGalúanes me licuaran a mi 
tierra, que gran yerro feria feruir aiquien tan mal 
conoce y agradefee los feruicios,& comengo a lio 
rar diziedo.Efta crueza que en Amadís hazeys di 
os quiera quedel fu lina/eos fea demandada, aun 
que cierta íoy que fu perdida por grade que fea no' 
fe ygualara con la vueftra, porque oluidsdo a es 
llos,a vos fola ama fobre todas las cofas que ama 
das fon. QuandoMabilia dezia efto, Oriana fue 
tan efpantada que el coraron fe le cerro que fa--
blar no pudo por vna piega, & fiendo nías aílbíle 
gada díxo le llorando muy decoraron, ocatiua 
defuéturada mas que todas las que naícieróq pue 
de ferdemi con tal entendimiento qual vosa»' 
ueysíyo vengo por remedio de mi gran cuy ta jno 
teniendo otro que me confe/e, & vos hazeys me 
peor corajon.fofpechando lo que yo nunca pefea 
y efto no lo haze fino mi defuentura que tomeys a 
mal lo que yo por bíe os digo,qucdios no me fal^ 
ue,ni ayude finunca mí coraron penfonadade 
quanto me aueys dicho, ni tengo duda que la par 
te que en vueftroprimo tégo no fea étera a la íatif 

facíon 
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faciondcmísdeflcos, mas lóque mas grauc fien'' 
toes,queauícndo el ganado el feñorío de aquella 
Ínfula, fi otra muger antes que yo aquella prueua 
acabafle, feria muy mayor dolor para mi que 
la mifma muerte, & conefta gran rauia que mi co 
ra^on fieme tengo por mal aquello queporven/* 
turaabuena intención el díxOjpero comoquiera 
que aya paíTado demádoos perdón de lo que niis 
caos merefei, yruego os que por aquel granan 
mor que a vueftro primo aueys que fea perdona 
da aconfe/ando me aquello que a el 8¿ a mi mas 
cumple.Entonces riendo con muygeftofermofo 
lafue abracar díziendolc.Mi verdadera amigafo 
bre quantas enel mundo fon, yo os prometo que 
ntíca cnefto hable a vueftro primo,ni le de a ente.' 
der quemirecnello.mas vos habladconcl loque 
por bie tuuicrdes,& aqllo aurc yo por bueno Ma^ 
bília le dixo. Señora yo os perdono por pleyto cj 
tnehagadesqaun que del faña tengays,qnogela 
moftreys fin que yo primero cnello interuenga, 
porque no acaezca otro tal yerro como el palia/* 
do. Cocíio quedaron bic auenidas como aquellas 
entre quien ningún delamor auer podía, mas Ma 
bilia no oluidando lo que Amadis auia dicho,af^ 
peramente con faña 1c afrento mucho rinendo, S¿ 
afeando aquello que a Briolan/a ante fu feñora di 
xcra, a la memoria le trayendo el peligro en que 
fu vida por caufa de aquella muger püefta fue,*' 
uifandoicquefitprc quandoconellahablaíTe grá 
cuydado tuuie(re,penfando que tan dura cofa era 

ct {do de arrácar la celoña enel corado déla muger array 
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gada, 8i dízícndo con que paílion fu fcnora auía 
lenudo aquello,y la forma que ella para la aman 
far tuuo, Amadís defpues de gelo auer co mucha 
corteña agradecido,temcdoen tanto Ip que por 
ti auia hecho, prometiédo fi el biuicífe déla hazer 
tcyna le díxo. Mí feñora 8C buena prima muy di^ 
uerfoeíla mi penfamiento déla foípecha que mi 
feñora ouo,porque vnodélos mayores íeruíciot 
qiie le yo en cofa de tal qualídad hazer pudieífc, 
cseftc, en no folamente confesara Briolan/'a que 
aquella auentura prueuc , mas yr yo por ella a 
do quiera que eftuuieflc para cHo,y la caufa es e/* 
da. En boz de todos Briolan;a es tenida por vna 
délas mas hermofas mugeres del mundo, canto 
que fin duda tienen fer bailante de entrar fin em^ 
pacho en aquella cámara. E porque yo rengólo 
contrarío que a Grimanefa v i , & con gran par/» 
teño leyguala en hermofura. Cierto loy que a»* 
quella honrra que todas las otras han ganado, 
aquella ganara Briolan;a, loque yo no dudo de 
Oríana, que no cfta en mas de lo acabar de quan 
to lo prouafle. Y fi eftofucíTe antes que lo de Brío 
Ian/a,todos dirían que aifí como ella, la otra ü lo 

ftrouara lo pudiera acabar. E fiendo Briolanja 
a primera faltando eneHo como lo||tengo por 

cierto , quedara defpues la gloria entera en mi 
feñora. Efta fue la caufa de mí'atreuimíento.Mu 
cho fue conteta Mabilía dedo que Airtadislcdi>' 
xo,& Oriana mucho mas defpues q della lo fupo, 
quedando muy arrepentida de aquella paífion al 
terada que ouo,temendo cala memoria como ya 

otra 
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otra vfz por otro fcme/antc accidente pufo en gra 
peligro a ella Sí a fu amigo,y por emienda de aql 
yerro acordaron que por vn caño, antiguo que a 
vna huerca falia del apofencamiento de Oriana 
y de la reyna Bríolan ja Amadis entrañe a fol/-
gar & hablar cóella. Eftoafli concertadOjSí partí 
do Ajmdis de Mabilia, IlamaronlcBriolaniia& 
Oriana que /untas eftauan, y llegando a ellas ros 
garonk queles dixeffe vcrdaddc lo qucpreguiy 
tar le querían, el gelo prometió. Dixok Oriana, 
pues dezid nos quien fue aquella donzella que lie 
uo el tocado délas ñores quando ganaftes la eípa 
da. A el pefodc aquella pregunta auiendo de de 
zir verdad jpero bol uio le a Oriana & dixole.Di^ 
os no me íalue feñora fi mas de fu nombre ni 
quien ella es d é l o que vos íabeys,aun que ííes 
te dias en fu compaña anduue, mas digo os que 
auía hermofos cabellos, y en lo que le viera aífaz 
fermofajinasde fu hazienda tanto della fe como 
lo vos feñora fabeys,que entiendo que nGcá la vif 
tes. Oriana dixOjfi mucha gloria alcanzo en acá/-
bar aquella auentura , caro le ouiera de coftar, 
qucfcgun mcdixeron, Arcalaus el encantador 
¿C Líndoraquc fufobrino le querían el tocado to 
itiar Si colgar la por los cabellos, fino fuera por^ 
qucla defcndiftes. N o me parece dixo Briolan/a 
que el la defendió fi el es Amadis, fino aquel va 
líente én armas Beltenebros , que no en menos 
grado que Amadisdeuc fer tenido,8¿comoquí 
era que yo tan gran beneficio del recebí, ni por 
eflb dexare de dezír fin afición ninguna verdad, 

& digo 
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& digo que fí Amadis fobrada en gran quStídatj 
Ja valentía de aquel fuerte A p o l í d o n , ganando 
la ínfula firme gran gloria alcanzo que Beltcno* 
bros derribando en efpacío de vn día diez caua> 
licros délos buenós déla cafa de vueftro padre,^ 
matando en batalla aquel brauo gígáte Famógo 
madan^Sí aBafagáteiuhi/ono la aki^o menor. 
Pues fí dezimos que Amadis paíTando fo el arco 
de los leales amadores faziendo fe por el lo que 
la ymagen con la trompa fizo, en mayor grado 
quepor otro cauallero alguno dio a entenderla 
lealtad de fus amores. Pues parece me a mi que 
no fedeue tener en menos aucr Beltenebros la> 
cado aquella ardiente efpada, que por mas de fe> 
fen ta años nunca otro fe hallo qué facar la pudi" 
eíTe, Aífique mi buena amiga no es razón que lá 
honrra a Beltenebros deuída fea falfamente á A ' 
madis dada,pues que j3or tán bueno el vno como 
el otro fe deue juzgar,SC alB es mí parecer; AÍIi cd 
mo oydcs eftaua eftas, dos feñoras burlando 8¿ ri'' 
endo,enquien toda la fermofura 8¿ gracia del mQ 
do /unta e(laua,aífí que c5 muchoplazer co aquel 
cauallero eftauá quedellas tán amado era i 8C tan 
to mas fu anillo déla gran alegría enello tOma^ 
ua quanto mas enla memoria le ocurría aquella 
gr5defauetura,aquella cruel trifteza que eftando 
íin ninguna cíperanga de remedio en la peña po> 
bre tan cerca déla muerte le autan llegado. Eílan 
dó como oyftes por vna donzella de parte del rey 
fue Amadis llamado, dízíendole como don Qua 
drágate Sí Ládin fu fobrínofe qrían quitar de fus 

V promef-> 
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promcflasjain que le conuíno dexldo aquel grart 
plazer yr a dóde ellos eftauan,& cóel don Bruneo 
de Boriamar 8¿ Branfíl. Llcgadós dódc el rey era 
Con muchosbuenpscaualleros.DonQuadragan 
tefcleuanto& d íxo : fenor yo he a tendido aquí a 
Amadís de Gaula áfli como fabeys, & pues pre> 
fente cfta quiero ante vos gtdr me de la promefla 
q lefíze. Entoces coto alli todolo qucconclenia 
batalla le auino, & como (iédo por el vecído, mu 
cho corra fu volütad vino a aquella corte a fe me 
ter en fu poder, y le perdonar la muerte del rey 
AbicsfuhcrmanOjSCpórcj quitada la-paffionque 
haíta alli ruuo quel fentido turbado le cenia, no 
dexado quel /uyzio la verdad determinaíTcjlialla 
tía q mas co fobrada íoberuia que co /'uíla razón 
el auia demádado Sí procurado de vegar aquella 
muerte fabíendoque como entre caualleros fin 
itiingunna cofa en q trauar fe pudieire,auía aque' 
llabatalla paíftdo, y pues que aífi era que la per> 
donaua,y le tomaua por amigo ê i tal manera co 
ino a el leplúguiefle. El rey 1c d í x o . Don Q u z s 
drágate fí fafta agora co mucho loor vueftros grí 
des fechos en armas ganado mucha horra fon pu-* 
blicados,no en menos eft e fe deuc tener,porquela 
valencia y el effuer̂ o que a raz5 di cófe/o fub/etoi 
iiofon,no deuen en mucho fer ceñidos. Enconccs 
los fizo abracar, gradecíendole Amadis mucho 
lo que por el fazia,& la amiftad que le demandan 
ua la qual aun que por entonces por liuiana fe tu 
UGj por largos ciemposduro, yfe conferuo enere 
dios affi como la hy ftoria lo corara, Y por quáto 
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k batalla que entre Floreftan & Landín cftaua 
pueftaera por lainifiría caufa,hallofe pordere^ 
choque pues la parte principa] que era Quadra-' 
^re auia perdonado q Landín con.;ufta caufa le 
deuia hazer. Loqualfc haziedola batalla fue par 
tida,dcIoquaI no poco plazer ouoLádín,auiedo 
vifto la vaietia de Floreítan enla batalla palTadí» 
délos reyes. Eftohecho comooyftes auiendoel 
rey Lifuarte algunos días holgado del grantra^ 
bajo que enla batalla del rey Cíldadan ouo,acor 
dando fe déla cruel prifion de Arban rey de Ñ o r 
gales y de Angríote deeftrauaus, de termino de 
paífar enla ínfula de Monga^a donde eftauan , y 
aífilodíxaa Amadis Síalus caualleros: mas Á s 
madís le d íxo . Señor ya fabeys que perdida en 
vueftro feruicio faze la falta de don Galaor, Sí íi 
porbíélotuuíerdesyreyoalo bulcarcn copañia 
de mí hermano, y de mis prímos,y plazcra a dios 
que al tiempo defte via/e que hazer quereys os lo 
traeremos . El reyledixo3dk>sfabeamígo.Jitaa 
tas cofas de remediar no tuuicfle con que volun/-
tadyopor mi perfona le bufearía jiñas pues que 
yo no puedo por bien tengo que fe faga lo que de 
zis. Entonces fe leuantaron mas de cien cauallc 
ros todos muy preciados y de gran hecho de ar/* 
ihas,8í dixeron que también ellos querían entrar 
en aquella demandaque fí ellos obligados eran.a 
las grandes véturas no podía fer ninguna mayor 
que la perdida de tal cauallero. AI rey plugo de> 
lio, & rogoa Amadis que no íepartíeíTeque le 
quería hablar, 
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C Capítulo, Ix, Como el rey vio veníf 
vna cftraneza de fuegos por el mar, y 

lo que le aniño conella. 

Dcfpucs de auer cenado eftando el rey en v> 
nos corredores fiendo ya quafi hora de dor 

mir mirando la mar, vio por ella venir dos fuc^ 
gos que contra I a villa veni5,dc que todos efpan'' 
tados fueron, parefciendoles cofa eftraña que el 
fuego conel agua fe conueniefle, pero acercando 
fe mas vieron entre los fuegos vcm'r vna galera, 
enel maíh'l déla qual vnos cirios grades ardíedo 
venian, aíTi que parecia toda la galera arder. El 
ruydo fue tan grande que toda la gente déla villa 
falio alos muros por ver aquella marauílla^eípc^ 
rando que pues el agua río era poderofa de aquel 
fuego matar que otra cofa ninguna lo fer^y que 
la villa feria quemada, y la gente en gran miedo 
cra,porquc la galera 8C losfuegosfe llegauá. Allí 
que la reyna con todas las dueñas Sí donzellas fe 
fue ala capilla auiédo temor. Y el rey caualgo en 
vn cauallo, y cinquera caualleros co el q fiempre 
le aguardauaH,y llegado ala ribera déla mar bal/ 
lo todos los mas de fus caualleros que allí eftaua, 
8¿ vio delante todos a Amadis & Güila el cuyda^ 
dor & a Enil tan /untos alos fuegos qué fe marad 
l locomofufrír lopodian,ydando délas eipuelas 
a fu cauallo que del gra ruydo fe efpáraua fe/"unto 
c5ellos,mas no tardo mucho q vieró íalir debaxp 
de vn paño déla galera vna dueña de paños bis-' 

CO( 
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eos veftidajy vna arqueta de oro en fus rtianos la 
qual ante todos abriendo Tacando della vna can 
déla encendida y echada Sí muerta enla mar, ax 
quellos grandes fuego? luego muertos fueron, de 
guífa que ninguna feñal dellos quedo, de que tox 
da la gente fue alegre perdiendo el temorque de 
ante tenian, folamente quedado la lumbre délos 
cirios que enel maftil déla galera ardiendo venía 
que era tal que toda la ribera alubraua,& quitado 
el paño que la galera cubría vieron la toda enrra 
]nada,y cubierta de rofas &flores,8¿ oyeron den-' 
tro della tañer inftrumentos de muy dulce fon a 
marauilla. Se ceíTando el tañer falieron diez dons 
zellas ricamente veftidas có guirnaldas en lascan 
bejas 8C vergas de oro enlas manos,8í delate del/' 
las la dueña que la cádela enla mar muerto auía, 
llegando enderecho del rey enel borde déla gale 
ra humíllaronfc todas 8C aflTi lo hizo H rey a ellas, 
& dixo. Dueña en gran pauor nos metiftes con 
vueftros fuegos, 8C li os pluguiere dezíd nos quie 
foys}aúnque bien creo queíin mucho traba/o la 
podríamos adeuinar. Señor dixo ella enbalde fe 
traba/aria el que pefaíTc poner en vueftro gra co^ 
ra^onydequátos caualleros aquí eftan pauor ni 
miedormas los fuegos que viftes trayo yo en guar 
da de mi y de mis donzellas, 6¿ fí vueftro penfa^ 
miento es fer yo Vrgáda la defeonocida penfays 
verdadjy vengó a vos como al me/or rey del mu 
do Sí a ver ala reyna que de virtud 8C bondad par 
no tiene. Entonces dixo cotra Amadis. Señor lie 
gad vos acá adeláte,^ dezir os he como por vos 
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quitar a vos Sí a vucítros amigos de traba/o en íj 
por bufeara do Galaor vucftrohfo vos quería^ 

traba;o des poher foy aquí venida, porq todo íena afán 
perdido}aun que todos los del mGdo lo bufcallen 
SC digovos que! efta guarido de fus Hagas, 8¿ con 
tal vida y tanto plazer, qual nunca en fu vida la 
tuuo. M i fefiora dixo Amadis/iemprc en mi pen 
famientotuueq defpues de dios el remedio vue ,̂ 

v ftro era la falud de don Galaor y el grá deícanfo, 
]mío,que fegü déla forma me fue pedido y 11euado 
ante mis o/os/i efta fofpecha no tuuiera antes r e 
cibiera la muerte conel que de mí loapartar. Y 
las gracias que defto daros puedo no fon otras fi'* 
no como vosme/QrqyoIofabeys,efta miperfo^ 
na q enlas cofas de vueftra horra y feruicio puefta 
fera fin temer peligro alguno, aunque Ia mcfma 
muerte fiieíTcPues holgad dixo ella q muy prefto 
|o vereys co tato plazer que grá parte dello o í al 
canee. El rey le dixo. Señora tiepo fera que falga^ 
ys de la galera, 8¿os vays a mi pálacío. Muchas 
mercedes dixo ella,m3s efta noche aquí quedarê ; 
&de mañanafareloque m5dardes,&! venga por 
mi A m a d í s & Agra;es 8C don Bruneodc Bona-' 
mar & dó Guílan el cuydador porq fon enamora 
dos 8C muy lóganos de corag55aíri como lo yo foy. 
AÍTi fe fara dixo el rey en efto y en todo lo q vuc 
ftra volíítad fuci^jy madando a toda la gente q fe 
fueflen a la villa,defpedído dellá fe torno a fu pa 
lacio,5C mando allí dexar vcyntc ballcfteros en 
guarda que ninguno ala ribera déla mar fe 11c 
gaíTe. Otro dia de mañana embio la rcyna doze 
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palafrenes rícameníe atavtíados para en que W 
ganda y fus donzellas vínfclTen, y fueron a las 
traer AmadísSí los trescauallcrosque ellanom 
broveftidos de muy nobles y preciadas veftidu^ 
ras. Y quádo llegará hallaron a Vrganda 8C a fus 
donzellas falidas délas naos en vna tienda que de 
noche fiziera armar, y defcaualgando fe fueron a 
ella que muy bien los recibío,y ellos a ella c ó m u 
cha humildad. Entonces Us puficron en los pa-* 
lafrenes, 8¿ los quatro caualleros yuan en torno 
de Vrganda, y como aífi fe vio dixo .Agora fu^ 
elga el mi coraron y es en todo defcanfOjpues que 
de aquellos que a el fpn coformes cercado fe vee, 
efto dezia,ella porque aíTi como ellos era ella en* 
morada de aquel fermofo cauallero fu amigo. 
Pues llegados al palacio entrará donde el rey elfo 
uaque muy bien la recibió, y ella le befo las ma^ 
nos,8¿ mirando a vno 8¿ a ovi o cabo vio muchos 
caualleros por el palacÍQ38¿ vnko. al rcy,& díxole. 
Señor bien acompañado eftays, no lo digo ta 
to por el valor deftos f aualkros como por el 
gran amor que os rienen,qfer los príncipes ama/* 
dos de los luyosfaze feguros fuseftados, Poren 
de fabed los coferuar, porque no parezca que vue 
lira diícrecion aun no eífa llena de aquel la buena 
ventura que cnellacabev podria.guardaos de ma 
los confe/eros, que aquella es la verdera ponjo' 
ña que a los principesdertruye, 8¿ fi ospluguie^-
re veré a I a reyna, Sí fqblare con vos feñor antes 
que meparta algunas cof̂ s. El rey le díxo,mi amí 
ga gradezco 03 mucho el Coní'cjo que me days. Sí 
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a todo mi poder afii lo harc yo,y ved a la reyna q 
mucho vos ama,y creed cícrcamente que áffi hará 
de grado todo Ib que a vucftro plazer fuere, ella 
fe fue con fus quatro compañeros para la reyna, 
dela qual y de Oriana, y la reyna Briolanj a, y de 
todas las otras dueñas 8C dózellas de gra guiía fue' 
c5 mucho amor recebída. Ella miro mucho la fer 
mofura de Briolan/ajinas bien vio que ala de Ori 
ana con gran parte no ygualaua, 8C auia gran fa/-
bor de las vér,5¿ dixo ala reyna, fcñora yo vine a 
cfta corte por ver la grade alteza del rey y la vuc 
ftra,8¿ la alteza délas armas, & la flor déla fcrmo 
fura del mundo,que por cierto creo que en copa^ 
ña de ningún emperador ni principe con mucha 
parte tan cumplida no fe hállaria, que eíto aífi fe 
prueue da delló deftimónio el ganar de la ínfula 
firmefobrando en valentía aquel esforjado Apo 
lídon, la muerte délos brauos gigantcs,la doloro 
fa y cruel bataí la, en que tanta parte de esfuerzo 
de braueza del rey vueftro marido y de todos los 
fuyos fe moftro.Quié feria táofadoy de ta mal co 
nofcimiéto qquifieire afirmar aueren todo el mít 
do fermofura que ala deítasdosfeñorasygualar 
fe pudicíTeíninguno con verdad. Aífi que víédó 
eftás cofas mi coraron es en todo dcfcáníb&hol/' 
gura pucfto. Aun mas digo que aquí es manteni-* 
do amor en la mayor lealtad que en ninguna fazo 
lo fue, lo qual fe ha nioftrado en aquellas prueuas 
de la ardiente efpada, &dcl todado dclas flores q 
en cabo de fefenta años todo lomas del mundo 
auicndo rodeado nunca fe hallo quien las acabar ^ 
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püdíelTe.Que aqucllaquc las flores gano bien dio 
a entender, que ella es leñaladacnel mundo íbbrc 
todas en fer leal a fu amígo.Quádo Oriana cfto o 
yo,perdida la color fue muy dcfmayada,penfan^ 
do que Vrgandadefcubríendo algo dellaydefu 
amigo feria en gran peligro 5¿ vergueta pueftos, 
y aíft lo fueron todas aquellas que alli amigos tc^ 
nian, mas fobre todas lo tuuíerS Mabilia & la do 
zelia de Denamarcha,creyendo que fobre ellas el 
mayor peligro podria venír.Oriana miro a A m a 
dís que cerca le tenia, dC como el entendió fu tc^ 
mor llego fe a ella & dixo le. Señora no â ays míe 
do que no fe hablara aíTicomó vos penfays. En-r 
tonces dixo a la rcyna.Señora preguntad a Vrga 
da quié fue aquella que deaqui el tocado de las flo 
res 1 leuOjy la reyna le dixo. Amiga dezid nos fi os 
pluguiere efto que Amadis faber quiere. Ella di. 
xo riendo, mejor lo deuria el faber que no yo,quc 
anduuo en compaña, y Ueuo gran afán enla li^ 
brarde lás manos de Árcalaus el encatador,y de 
Líndoraqüe. Yo fenora dixo Amadisí efto no po 
dría fer que yo la conocieíTe ni a mi mefmo como 
vos lofabeys porquequeríédofc de miencobrir 
como lo fizo, de vos smbaUle le traba/ara. Pues 
que aífi es dixo ella quiero dezir lo que dello fe. 
Entoces hablo en vna boz al ta que todos lo oye^ 
r5 dízicndo. Aun q Amadis como dozcllaalh aq 
Uaprueua la traxo, cierto no es fino duena,8ífue 
la por aquel que dio caufa a q ella el tocado délas 
flores ganaíTe, por le ta n afincadamente amar, 8C 

| fabed que es natural del feñorío del rey y vueftro 
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y de parre de fu madre no es defta tierra, y cneíte 
feñorio hazé fu morada, y cfta bien «redada en 
el, 3¿ fi algo le falta es no temer a fu volútad a a< 
quel que canto ama como querría, & no vos diré 
mas de fu hazíeda , ni dios quiera q por mí fe des
cubran las cofas q a otros couienc q encubiertas fe 
an, & quien conofeer la quífíere bufque la ene! fe 

' ñorio del rey dode fu afán fera perdido,a Oriana 
fe leaflbfcgo el coraron 6í a todas las otras . La 
reyna 1 e d íxo . Creo lo que dezís , pero tico como 
antes deilofe, fí no que penfandoíér dózella, de/* 
zisq es dueña. Eftobafta fin que dello mas fepays 
d í x o Vrglda,puesqhonrr3do vueftra corte mo-' 
ftro fu grá lealcad,c6 efto q Oriana oyofue aíToíTe 
gada de fu alteración 8C todas las otras.Co efto fe 
fueron a comer que aderezado lo tenía, como en 
cafa donde fíempre acoftumbrauanhazer. Vrgá 
da pidió a la rcynaque la dexaífc apofentar con 
Oríana,S¿ con la reyna Briolan;a. A fli fea díxo la 
reyna, mas entiendo que fus locuras os eno/aran, 
Mas eno/o harán díxo Vrganda fus hermofuras 
alos cauallerosqucdcIlasnofcguardaren,quec5 
tra ellas nobaftaraesfuerzo ni valencía,nídifcre^ 
on para lesefcufar el peligro mas graue q la muer 
te.La reyna le díxo riendo.Entíendo que ligeras 
mente lesferan perdonados los caualleros q hafta 
agora han atormécado 8 í muerto. Vrganda ouo 
mucho plazer de lo que la reyna díxo,y dcfpedí 
dadella fe fue con Oriana a fu apofentamiétoq 
era vna quadra en que quatro camas auia, vna 
de la reyna B r i o l á / á ^ otra de Oriana^ otra de 
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Mabilia^Síla otra para Vrganda.AIItholgarott 
hablando en muchas cofas que plazer ks dauan 
hafta quefe acoftaron.Mas defpues que codas doc 
miájVrganda vio como Oríana defpierca eftaua, 
& dixo Je. Amiga y fenora fi vos no dormís razó 
ay q os defpíerte aquel q nunca fin vueftra viña 
fueñoni holgancaouo>&; aíTíváJas holganzas v^ 
ñas por otras. Oríana ouo vergüenza de aquello 
que le deria^raas Vrganda q lo encendiOjdixo le. 
Mi feñora no tcmays de mí porque yo vueftros fe 
crctos fepi ,que aíli como vos los guardare, Sí fí 
algo díxere fera tan encubierto que quando fabi 
do fea ya el peligro deüo tío podría dañar. Oría^ 
na le dixo. Señora hablad paíTo, porque deílas fe 
ñoras qaquí eñanoydonoiea.yrgadadixo,def- ' 
fe miedoyo os quitare. Entonces íacovn libro ta 
pequenoq en la inano fe encerraua,8í hizo le po^ 
ner allí la manOjfií cometo a leer cnel,8í d ixp .Á^ 
gora fabed q por cofa que les hagan no dcfperta^ 
rá,8C fi alguna aquí cntrare,luego cnel fuelo caerá 
doamida i Oríana fe fue a la réyna Briolá/a Sí qíb 
la defpercar, mas no pudo , y coraenco a reyr, 
trauandola de lacabeijay de los bracos yy col> 
gandola déla cama, Síotro tantoa MabílÍ3,m3s 
ni por eflb defpertar5,y llamo ala dozella de D e 
namarca q a la puerta de la quadra cftaua.y como 
détro entro cayo dormida. Encóces co mucho pía 
zer fe fue a echar co Vrgada en fu cama 8¿ dixole. 
Señora mucho os ruego q pues vucílra grádifcre^ 
don Sí faberalcanza lascólas porvenir, rae diga 
ys algo de aquello que ami acaecer podría anjes 

que 
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que venga. Vrganda la miró riendo como en def 
den& dixp. M i hiia amada vos cuydays que faz» 
biendo lo que pedís fi de vueftro daño fuefle q lo 
hiiyriadesino lo creays,que lô q es por aquel muy 
altofenor permitido Sí ordenado ninguno es po^ 
derofo délo eftoruar,aífi del bien como del mal fl 
el no lo remedia, mas pues que tanto fabor aueys 
que algo os diga, aífi lo haré, 8í mirad fi fabíedo 
lohareysalgodcvueftrapro. Entóceslcdixo.En 
aquel tiempo que lá gran cuytaprefente tcfera,(S¿ 
por ti muchas gentes de gran trifteza atormenta 

feruído «as , faldra el foertc león con fus beftias, di délos 
te* íiis srSdes bramidos los tus aguardadores aflbm 

brados, feras dexada enlas fus muy fuertes vñas, 
Y el afamado león derribara déla tu cabera la al^ 

, ta coronajque mas no fera tuya,y el león hambri 
«neo fera déla tu carne apoderado, aífi qüe la me 
tera enlas fus cueuais con qüe la fu rauíofa hambre 
amanfada fera.Agora mi buena hi/amira lo que 
haras3quc efto aífi há de venír.Señora dixo Oria/» 
ha muy contenta fuera en no os auér preguntado 
nada,puesque ert tangrá pauor me aueys puefto 
con tan eftrano 3¿ cruel fin. Señora y hermofa hiia 
dixo ellajno querays Vos faber aquello q ni vuê -
ftrá diferecion ni fuercafon paralo eftoruar baftá 
tes,pcro délas cofas encubiertas muchas vezes las 
perfonas temen aquello quedcalcgrarfedeuían, 
y en tanto fed vos muy leda, que dios os a fecho 
hi/'a del me/or rey & reyna del mudo co tanta fer 
mofura q por marauílla es en todas partes diuul' 
gada, Se os fizo amar a aquel q fobre todos los cj 
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honrra y prez tienen Síprocuran luze como el día 
Cobre las tinieblas, del qual fegun las cofas pafla 
das di por vos viftas fin duda podeys fegura cftar 
de fer vos aquella que mas a fu propría vida ama, 
deftodcucys mí feñorarefcebir gran gloría en fer 
íeñora fobre aquel que por fu merecimiento del 
mundo todo merecía fer feñor,y agora es ya tíem 
po que eftasfeñoras defpertadas fean.Entonccsfa 
cando el libro déla quadra, todas fueron en fu â » 
cuerdo. Afli como oys holgó allí Vrganda fíen^ 
do muy víciofa délo que menefter auia,y en cabo feruída 
de algunos días rogo al rey que mandaífe/'untar 
todos fus.caualleros, y la reyna fus dueñas y dóze 
Has porqueles quería hablar antes que fe partief-' 
fe. Efto fe hizo luego en Vna grande y hermofa fa 
la ricamente guarnida, y Vrganda fe pufo en lu^ 
gar donde todos oyr la pudicílen. entonces dixo 
al rey. Señor pues q las cartas que os embíc a vos 
8C a don Galaor guardaftes al tiempo que de i/oa 
fe partió Beltenebros auíendo el e ípadaganado, 
y la fu dózella el tocado delasflores,ruego os mu 
cho quelashagaysaquítraer}porquc claramente 
fe conozca auer yo fabído las cofas ante que vini 
eflen. El rey las hizo traer y leer a todos^Sí vieron 
como todo aquello que en ellas fe dixera fe auía 
entéramete compiído de que muy marauillados 
fucron,y mucho mas del gran esfuerzo del rey en 
auer ofado fobre palabras ti temerofas entrar en 
la batalla, 8C allí vieron como por los tres golpes 
que Beltenebros hizo fue la batalla vecida. E l pri ; 
mero quando ante los pies de do Galaor derribo 
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al reyCi^dadan. E l fcgundoquandorftato aquel 
muy esforzado Sarmadan el Ico.El tercero quado 
focorrio al rey que Madafabul el brauo gígáte de 
la rorre bermeja lolleuaua fo el bra^o a femerer 

•' cnlasnaosy lecortoelbracocabcclcododeque 
focorrído el rey el gigante fue muerto. Tanbie fe 
cumplió lo que dedo Galaor dixo,que fucabega 
feria puefta en poder de aquel q aquellos tres, gol 
pes baria . Elto fue quado Amadis en fu regaco lo 
tuuocomo muerioal tíépoquc alasdozellasqgc 
lo demandaron lo entrego. Mas agora dixo Vr/-
gáda os quiero dtóir algunas cofas délas q por ve 
nk eít3,íegun los riepos vnos empOs de otros vini 
eré,S¿ dixo afii. Contienda fe leuantara en tre el 
gran culebro y el fuerte l eón , en que muchas ay 
nimalias brauas ayuntadas feran,Grande yra y 
faña les fobreuern33aírí quemuchas dellas la cru-' 
el muerte padecerá, herido fcracl gran rapofo ro 
mano déla vña del fuerte l e ó n , & cruelmente de 
fpe^ada la fu pelle/a,por dódc parte del gran cuy 

ufiia lebrofera en gran cuy ta. Aquella fazon la oucs 
jz manfa cubierta de lana negra entre ellos lera 
puefta, Sí Cón la fu grandehumildad Sí arnoro^ 
ios halagos amanfara la rigurofa braueza de fus 
fuertes corazones jftf apartara los vnos de losox 
tros. Mas luegodefeendiran los loboshambrien 
íosdclas afperas mótañas cótra el gran culebro, 
SC fiendo dellos vencido co todas fus animalias en 
terrado fera en vna délas fus cueuas. Y el tierno 
vnicornlo poniendo ía fu boca en las ore/as del 
fuerte ¡con ton los fus bramidos le fara del gran 

iucnoi 
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fueño defpertar, 8¿ hazicndo 1c tomar confígo 
algunas de las fus brauas animalias c5 paíTo muy 
apreíTurado fera énel focorro del gran culebro 
puefto, & hallar lo lia mordído,8¿ adentellado de 
los hambrientos lobos, aflí que mucha déla fu 
fangre por entre las Tus fuertes conchas derraman 
da lera, Sí f acandolo de las fus rauiofas bocas,to 
dos los lobos feran defpedajadosfií maltrechos, 
& líendo reftituyda la vida del gran culebro lan^ 
^andodefus entrañas toda la fu ponzoña, confeti 
tirafer puefta enlascrueles vñas del leonlabláca 
ccruatilla qen la temerofo felua dando contra el 
cielo los piadofos balidos cftara retrayda. A g o s 
ra buen rey faz lo efercuír que aífi todo auerna. 
El rey díxo que aífi lo faria, pero que por entóces 
no entendía dello nada. Pues tiempo verna dixo 
q a todos fera muy manifiefto. Y vrgáda miro a 
Amadis5& viole eftar penfando,& dixolc. Ama/-
disqpienfas en loquenada te aprouecha,dexa te 
dello &píéfa vn mercado que has agora de hazer. 
En aquel punto a la muerte feras llegado por la 
agena vida, y por la agena fangre darás la tuya,y 
de aquel mercado fiédo tuyo el martyrio de otro 
fera la ganada, y el gadardó que dende auras fera 
faña,& alongamiento de tu voluntad, y eífa tan 
aguda & rica cfpada traftornara los tus hueflbs 
&: tu carneen tal manera queferas en granpobre 
za de la tu fangre ,y feras en tal cftadoq fi la mey 
tad del mundo tuyo fucífcjlo darlas en tal que c 
lia quebrada fucile, o echada en algún lago dodc 
nunca fe cobraííe^&agpra cata qharas,que todo 

^affico^ 
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afli como digo aucrna. Amadís viendo que tb> 
dos en el los ojos tenían pueftos, dixocon fembla 
te alegre afli como lo el cenia. Señora por las av 
ías paíTadas de vos dichas3podeinos creer efta pre 
fentc cofa fer verdadera', 8í como yo tengo crey/ 
dofer mortal, Se no poder alcanzar mas vida de 
la que a dios pluguiere, mas es mi cuydado en 
dar fin jüftamcntccn las grandes 8í graues cofas 
donde honrra & fama fe gana, que en foftener la 
vída,airí que fi yo ouicffe de temer las cfpamofas 
cofas, con mas razón lo fariá en las prefentes qu« 
de cada dia me ocurre, que eiílas ocultas que por 
•venir efta. Vrganda dixo. Tan gran traba jo fe" 
ria penfar quitar el gran esfuerzo defíe vueftro co 
ra^on, cpmo facaf toda el agua déla gran mar. 
Entonce dixo al rey. Señor yo me quiero yr 
cuerdéfe os délo que ante vos dixe, como quien 
vueftra honrra y feruicio deflea, cerrad las orejas 
a todos, & mas a aquellos en quien malas obras 
fintierdes. Con efto fe defpidio de todoSjSc co fus 
quatro compañeros fin querer que otros algunos 
la acompañaíTen fe fue a fu ñaue, la qual entrada 
en la alta mar de vna gran «niebla fue cubierta. 

C Capítulo hú De corno el rey Lífu^ 
ai-te andaua fablando con fus caualleros queque 
ria combatir la ysla del lago feruíentc por librar 
de la prifion al rey arban de Norgales, & Angrio 
te de cftrauaus, &: como eftando alli vino vna do 
zclla giganta por la raar,y demando al rey delate 

larcyna 
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la rcyna y fu corte que Amadis fe combatícíle 
con Ardan Canileo, 6¿ fi fucíTe vencido Ardan 
Canilco quedaría la yfla fub/eta al rey, & darían 

lor prcfps que tato facar deíreauan}&: fí Ama 
dis fueífe vecido que no querían mas de 

quáto le dexaflen licuar fu cabe^ 
gaaMadafima, 

PArtída Vrganda como aucys oydo pallan/' 
do algunos días andado el rey Lifuartepor 

el campo hablando con fus cauallerosenla paila 
da que hazer quería ala ínfula de Monga^adori.-
de era el lago feruicnte para facar de la prífion al 
rey Arbar de Nprgales SC Angríote de eftraua^ 
us, víero por la mar venir vna nao que al puerto 
de aquella villa a defambarcar venía, 8í luego fe 
íue alia por faber quíc venía enella.Quádo el rey 
llego venia ya en vn batel vna dózella 8¿ dos ef-
cuderos, 5C coñio ala tierra llegaron, la donzella 
feleuaro S¿prcgGtofí era allí el rey Lífuarte. D u 
xcronle que fí: mas mucho fuero todos marauíl I a 
dos de fu grSdeza, q en toda la corte no auía ca^ 
uallero que con vn gran palmo a ella ygualafle, 
SC todas fus facione* y miébros eran razón de fok' 
tura,y era aífaz fermofa 8¿ rícamete veftida,S¿ di 
xo al rey. Señor yo os trago vn menfa je 8C fí os 
pluguiere dezír lo he ante la reyna. Aífi fe haga 
díxo el rey. E yendo a fu palacio, la donzella fe 
íue tras el. Eftando pues ante la reyna 5¿ ante to^ 
dos los caualleros 8¿mugeres déla corte. L a dos 
tcllapregütofí era allí Amadis de Gaula, aquel 

X que de 
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que de antes Bclrenebros fe II amaua, el refpodío 
8í dixo, buena donzella yo foy. Ellalo miro de 
níal fembláte,8£ díxo. Bié puede fer que vos feays 
mas agora parefeera fi foys tan bueno como foys 
loado, Entóces faco dos cartas que los fellósde 
oro trayS, y la vna dio al rey, y la otra ala reyna, 
las qualcs eran de crecnca. El rey dixo. Donzclli 
dezidlo quequifierdes queoyr vor hemos. La do 
ze l ladíxo . Señor Cromada ja la giganta del la^ 
go feruienre38í la muy hermofa Madafima, y Ar 
dan Canileo el dudado^uc para las defender co 
ellas efta, há fabido como quereys yr fobre fu tíer 
ra para la tomar, Sí porque efto no fe podría hax 
rcr fin gra perdida de gete dízé affi que lo ponían 
en /uyzio de vna batalla enefta güífa,q Arda Ca-* 
nileo fe combatirá con Amadis'deGaula,&filo 
véciereomatarcqquedádola tierra libre le dexé 
Heuar fu cabera al lago feruíentc. E fi el vencí-' 
do o muerto fuere, quedaran toda fu tierra a vos 
fenor 8c al rey Arban de Norgales Si Angriote 
Üe eftrauaus que prefos tienen, los quales féran 
luego traydos aquí^Sí fi Amadis tato los ama co--
mo ellos pienfan^ quiere fazer verdadera la efx 
peran^a que enel tienen, otorgue la batalla por li 
brar tales dosíamigos,6£ fí el fuere vecido o muer 
to lleue los Ard2 Canileo,& fiptorgar no la quí« 
re,l uego delante fi vera cortadas fus cabe^ as. Bue 
na donzella dixo Amadis fi yo la batalla otor> 
go por donde fera el rey cierto que fe cumplirá 
eíTo que dczisí yo os lo diré dixo ella. L a fer-* 
mofa Madafíma co doze donzcllas de gra cuenta 
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tntrara cnprifíon en poder déla rcyna en fegunV 
dad que fe cumplirá, o les cortara las caberas, y 
de vos no quiero otra fegurídad/i no que fi muer 
to fuerdes, que lleuara vueftra cabera dexádo la 
yr fegura. Y mas faran que por efte pleyto enera 
rantqlapiífiondel reyAndáguel el /ayan víe^ 
l'o condos hqos fuyos, 8¿ nucuc caualleros, los 
qualcs tiene en fu poder ios prefos & villas 5í ca.-* 
ftillos delaynfula. Amadisdixb, fia poder del 
rey di dcla reyná viene elfos que dezis aífaz ay de 
buenas fianzas. Mas digo os que de mi noaureys 
rcfpueít33fino meotorgays de comer comígo y 
eífos efeuderos que con vos traeys. E porque me 
cobidays dixo ella, no fazeys cordura, que todo 
vueftroafan fera perdido, queyoosdeflamode traba/o, 
muertec' Buena donzella dixo Amadís.deíFo me 
pefa ami porque yo os amOjSi faría la honrra que 
pudieírc,&fíla refpuefta quereySjOtorgad lo que 
digo. La donzella dixo. Yo lo otorgo mas por 
quitar inconueniente porque refpondays lo que 
deueys que por mi voluntad. Amadís díxOjbue^ 
na donzella de me yo auenturar por tales dos as 
misps 8( porque el íeñorio del rey fea acrecétado 
coía /ufta Sí poréde yo tomo la batalla enel nom^ 
bre de dios3y vengan elfos que dezis a fe poner en 
rehenes. Cíertamentedíxo la donzella, ami vo^ 
luntad aucys rcfpodido, Sí prometa el rey fi vos 
quitardes afuera de nGcavos ayudar contra los 
parictes deFamógomadan. Efcufada es cífa pro-' 
mcífa dixo A)Tiadís3que el rey no ternía en fu eos 
paña al que verdad no tuuíeirc,&: vamos a comer 

X i\ que 



L I B R O 
que y a es tiempo. Yrc díxo cllajSí mas alegre que 
yopenfaua^ pues que la virtud del rey es efla que 
dezís,yo me doy por fatíffecha, 8C díxo al rey Sí a 
laireyna,mañanaferan aquí Madafima8¿ fus dofj 
zellas}y los caualleros en vueftra prífíon. Ardan 
Caniko querrá luego auer la batalia}mas mene 
fter es que le aflegUreys de todos faluo de Ama/" 
dls de quien licuara de aqui fu cabe^a.Don Bru/-
neo de Bonamar que allí ala fazon eftaua dixo. 
Señora donzclla alas vezes pienfa alguno llenar 
la cabera agena Si pierde la fuya^ muy ayna aíU 
podría auenír a Ardan canileo, Amadis le rogo 
quefecallaflcjmasla dozclla dixo cotra Bruneo, 
quiénfoys vos que allí por Amadis refpondiftesí 
Yofoy vii cauallero dixo el que muy de grado 
entraría cnla batalla fi Ardan Canileo otro com 
pañcroconíígometer quifieíTe.EUalcdíxoidefta 
batalla foys vos efcufadOjmas fí tanto fabor aue-* 
ys de vos cóbatir yo vos daré otro dia que la ba/ 
calla paíTe vn mí hermano que vos refpondera3y 

, es tan mortal enemigo de Amadis como vos os 
moftrays fu amígo,y creofegun el es que vos quj 
tara de razonar por el otra vez. Buena donzella 
d íxo don Bruneo jfívueftro hermano es tal co/ 
mo dezis,bíen le fera menefter para Heuar adclan 
te lo que vos con faña 8C gran yra prometíerdes,y 
vedes aqui mí gaje que yo quiérala batalla,y ten 
dio la punta del manto contra el rey ? & la don/ 
zella quito de fu cabera vna red de plata & dixo 
al rey. Señor vedes aquí el mío ,queyofare ver-» 
dad lo que he dicho j el rey tomo los ga/^í , mai 

no a 
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no a fu plazer, que afaz tenía que ver en lo de 
iiiadís,8í Ardan Canileo q era tan valiente 8C tan 
dubdado de todos los del mudo que quatro años 
auía que no fallo cauallero que co el feofafleco^ 
batir fí lo conofcieffe. Efto aífi hecho, Amadís fe 
fue a fu pofada y Ueuocófigoladonzel la , lo que 
tiodeuiera fazerpor clrac/'or caftílloquefu pa/-
dre tenía, 8C por le hazer mas h5xra hizo la pofar 
en vna cámara dode Gandalín le tenía todas íus 
armas & fus atauios, y con ella fus dos efeuderos, 
la dozclla mirando a vno Sí a otro cabo^vio la e(s 
pada de Amadís q muy eftrana le parefeío, 8C d i ' 
xo a fus efeuderos dC silos otros q allí eftauan, que 
fefalieíTen a fuera Sí vn poco la dexaflTen, y pen^ 
fando que alguna cofa délas naturales que no fe 
pueden efeufar hazer queriá dexaro la fola,y ella 
cerrando la puerta tomo la efpada, y dexando la 
vayna3¿ guarnición, de forma que no fe parefek» 
eííequcde allí faltaua la metió debaxo de vn an-' 
dio pelóte que traya de talle muy eftrano,& abrí 
endola puerta entraron los cfcudcros,y ella pufo 
al vno dellos 1 a efpada debaxo de fu mato 8C ma^ 
do le que encubiértamete fe fueíTe al batel^ díxo 
1c, trac me la mi copa con que beua, 8í penfaron 
que por ella fueflc,y el efeudero aílli lo fizo.EhtS^ 
ees entraron enla cámara Amadís 8C Branfíl, 6C 
fizieron la aíTentar en vn cftrado,5í Amadís le di 
xo. Señora donzellá dezíd nos aque hora verna 
de mañana Madafíma fí vos pluguiere,verna di" 
xoella antes de come^mas porque lo pregQtaysí 
Buena feñora díxo el, porq la querríamos falir a 
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«"ccebír 8¿hazer le todoplazer Síferuícío, 8¿ ff de 
mi ha refeebido eno/o,cmcndar lo ya enlo q man 
daíTe. Sí vos no dracdes a fuera de lo q aucys 
metido dixo ella, y Ardan Canileo es aquel que 
fíempre defque tomoarmas fue, dar le eys por e/ 
mienda elTa cabera vueftra que otra cmieda vue/ 
ftra no puede mucho valcnDeíTo me guardare yo 
fi puedo , mas fi de mi otra cofa le pluguiere, de 
grado lo haría por alcanzar della perdón, pero 
auialode tratar otro que mas de vos lo dclTeaf/ 
fe, con eftofe (alieron fuera,y dexo ende a Eníl,Sí 
otro que la firuieíTen, mas ella auia tan ta gana de 
íeyr quemncho cno/o lehazíanlos muchosma^ 
f 3res?S¿ aífí como los manteles alearon ella fe le/ 
uanto 8C dixo a Enil . Caualíero dezid a Amadís 
que me vo3y q crea q todo lo qué en mi fizo lo per 
dio. Afil dios me faluedixo Enil, eíTó creo yo}qfe 
gun vosfoys todo lo que en vucílroplazeríeíizí 
ere fera perdido. Qualquíer que fea dixo el pa/ 
go me pOco de vos,y mucho menos del.Pues creo 
dixo Eni l , quede donzellatan defmefuradá CQ/ 
tno vos,ni el, ni yo, ni otro alguno poco con tetar 
fepuede.Co eñas palabrasfe pardo la donzclla,y 
fefucala nao mucho alegre por la efpada que te 
niajSí coto a Arda Canileo 8í a Madafima como 
auíafu menfa je rccabadó,S¿ como la batalla apla I 
zadaquedaua, y como traya feguro del rey por/ 
en deiin receloiálielTen en tierra. Ardan Canileo 
le gradéelo mucho lo que auia hecho, 8C d íxoco / 
tra Madafima . Mí feñora no me tengays por 
caualíero fi no os hago yr de aquí con honrra,& 

vueftra 
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vueflra tierra libre,8C fi an te que vn hobre por lí'-
gero-que fea ande medía legua no vos diere laca 
be ja de AmadiSjque no me otorgueys vueftro a-' 
mor.Elia calloque no dixo ninguna cofaq como 
quieraq la venganza defupadre&ihermanodcf 
feaíTeen aquel que los auía muerto ^noauiacofa 
cnel mundo porque a Ardan Canileo fevíeíTe/a 
ta,q ella era hermofa, & noble,y el era feo SC muy 
deíeme;ado y cftjuo qual nGca fe vio, y aqlla veni 
da nofue por fu grado dclla, mas por el defuma 
dre, por tener Ardan Ganíleopara defenfa de fu 
tierra, 8¿ fi el vengaífe la muerte de íu marido 8C 
hí/Ojlo quería cafar co Madafímaj&dexár le toda 
la tierra. PorquantocfteArdaíCanilcofue vn c^ 
uallero feñaladoenel mundó^y de grande prezy 
de hecho de armas la hiftoría vos quiere contar de 
donde fue natural, y las hechuras de íu cuerpo y 
roftro^ las otras cofas tocantcs.Sabed quecrana 
tural de aquellaprouíncia que Caníieofe Uama^ 
era de fangre de gígátes,que allí los ay mas que en' 
otras partes, y no era defcpmunalraente grade de 
cuerpo,pero era mas alto que otro hombre que gi 
gante no fueírc}auia fus rníébros grueílbs>& 1 as ef 
paldas anchas,y el pefcuejo gruelfo,^ los pechos 
gruelfoSjy quadradps:,̂ : las inanos 3C piernas a ra 
zon de lo otro, el rqftro auía grande, Sí romo de 
la fechura de can, y por cfta femejunca le llama 
uan Canileo, las narizes auía romas Sí anchas, y 
era todo brafilado, 8¿ cubierto de pintas negras 
cfpeíTas, de las quales crafembrado el roftroSí 
las manos y pcftuejo , & auía braua catadura 
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affi como femc/a^a de Iconos begos auía gmcíTos y 
retorriadoSjSdos Cabellos crefpos que a penas los 
podía pcynar & las baruas otro íi, era de edad de 
trcynta y cinco anos,ydefde losveynteycínco 
nunca fallo cauallero ni gigante por fuertes qui 
fueíTen que conel pudieíTen a manos ni a otra co 
fa de valentia,mas era tan oíTudo y pefadoquea 
penas fallauar cauallo que traer lo pudicíTe.Eíta es 
la forma que efte cauallero tenia,& quando el all] 
como ya oyftes eftaua prometiendo a la fermofa 
Madaíimala cabera de Amadis, dixole la deíTe/ 
me/ada donzella, Señor con mucha razón deue/ 
mos tener efperá^a enefta batalla, pues que lafor 
tuna mueítra íer de vueítra parte 8í contraria a 
vueftro enemigo, que vedes aqui la fu preciada ef 
pada q vos trayo,la qual fin gran mifterio de vu« 
ftra buena ventura y de la gran defuentura de A 
madis auer fe pudiera.entonces felá pufo enla ma | 
no,y le dixo como la ouiera. Ardan la tomo &di 
xo. Mucho vos gradezco efte don queme days, 
mas por la manera buena que enla auer touiítcs 
que^por temor que yo tenga de la batalla de vn 
íblo cauallero, y luego mando facar de la nao tic 
das, fizo las armar en vna vega que cabe la villa 
eftaua, donde fe fueron con fus cauallos & pala/ 
frenes y armas de Arda Canileo, efperando otro 
dia fer delante del rey Lifuartc y déla reyna Brife 
na fu muger, alli andaua Ardan muy alegre por 
tener aplazada aquella batalla por dos cofas, la 
vnaquefin dubda pcfaualleuar la cabera de A / 
madis que tanto por el mudo nombrada era, y q 
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toda la gloria cnel quedaría, la otra que por eíía 
muértc ganaua a la hermofa MadaQma que el ta 
to amaua, y cfto le hazla fer orgullofo, dC lozano, 
fin que peligro alguno temieíTc. aífi cftuuíeron en 
fus tiendas cfpefando el mandado del rey Sí tan̂ -
bien Amadis efiaua en fu pofada con muchos a s 
ualleros de gran guifa que conel fe acogian,& nsUta* 
dos ellos temian mucho aquella batalla tanto la 
tenían por pclígrofajSí auian recelo de lo perder 
enella,y enefta íazon llegaron Agra/es &don Fio 
reñan,& Galuanes fin tierra^don Guilan el cuy 
dador que defto ninguna cofa fabíanjorque eftu 
uieron cacando por las floreftas,8í quando fupíe^ 
ron la batalla que concertada cftaua mucho fe cp 
xauan porque no la fizicra de mas caualleros, do 
de con razón podían entrar, y el que mas paífion 
enello tenia era Guilan que algunas vezes oyera 
dezir fer cfte Ardan canileo él mas fuerte y pode-' 
rofoen armas que ninguno otro que cnel mundo 
fueíre,y pefauale de muerte porque creya queníra 
guna manera Amadis le podría fufrir en campo 
vnopor vno, SC quiíiera mucho fer en aqucllaba 
talla fí Ardan otro configo metiera 8C paliar por 
la ventura que Amadis. oí don Floreftan que to^ 
do abrafado c5 faña eftaua dixo, Affi dios me falv 
ue feñor hermano vos no teneys en nada ni por ca 
uallero }ome noamays, pues que a tal fazon no 
tuuiftcs memoria de mi,8¿ bien days a entender q 
no a prouccha aguardar oSjpucs quccnlosfemeja 
tes peligros me hazcys eftraño}tambíen fe le quex 
aua mucho Agra/es 8C do Galuanes,fcñorcs dixo 
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Atnadís no os qucxeys ni os pcfe dcfio para me 
dar culpa3quc la batalla no fe demando fino a mí 
folo Sí por mi razón es mouída,aífi que no podía 
nidcuía rcfpódcrjfin q flaqueza moftrairefínocó 
forme a fu demada,q fí de otra manera fucfle deg 
en me aui'a de focorrcr,6¿ ayudar finode vofo/-
trosí quel vucftro gran esfuerzo esforjaría el mío 
quando en peligro fucíTc. AíTicomooysfedefcul 
po Amadís de aquellos c3uaIleros,5¿ dixolcs^ií 
lera que caualguemos mañana antes quel rey fal/ 
ga, y refecbíremos a Madafima que muy preda/ 
da es de todos los q 1 a conoce, am paífaron aque 
Ha noche f abládo en lo q mas les agradaua, di la 
mañana venida viftíeron de muy ricos paños,&a 
uíendo oydo mifla caualgaron en fus palafrenes 
6¿fueronarefcebiraMadafíma,3íconellos Bru^ 
ncode bonamar,S¿fu hermano Branfil y Enílq 
era hermofoy apuefto cauallero,alegre decora^ 
^on, d¿ por fus buenas maneras 8i gran esfuerzo 
muy amado y preciado detodos^aíliqueyua O' 
cho compañeros, y llegando cerca de las tiendas 
vieron venir a Madafima 8i Ardan & fu compa-* 
ña,3¿Madafímaveftia paños negros por duelo de 

, fupadre8¿fuhermano,mas fu fermofura era can 
bíua, 8¿ tan fobrada;. quccoellos parecía tibien q 
a todos faziamarauillar,Sí coella fus dozellas de 
aquel mefmó paño veftidas, 8í Arda la traya por 
la rienda, y allí venia el gigante vie/o y fus fijos, 
Sí losnueuc caualleros queauiande entrar enlas 
rehenes - llegando aquellos caualleros omilla/; 
ronfe,y ella fe pmillo aellos al parecer con but 
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fcmblantc. Amadís fe llego a ella 8¿ d íxo le . fev 
ñora fi foys loada cfto es con gran derecho fegun 
que lo en vos parece, 8¿ pordichofo fe deue tcnep 
el que vucílra conocencia ouícre para os h5rrar y 
feruir,ydenii osdigoqucaíTilofare en aquelloq 
por vos me fuere mandado.SC Ardan que lo mira 
ua,&lo vio tá fermolo mas que otro ninguno que 
viftoouieire,no le plugo que conella fablaíTejdiV 
xole, cauallero tiraos a fuera 3C no feays atrcui-' 
do de fablSir a quien no conoceys. feñor dixo A s 
niadís, por elfo venimos aqui por la conocer y fer 
uir A rdan le dixo como en deíd¿5pucs agora; me 
dezid quien foys, y veré fi foys tal q deuays feruír 
dozellade tan alto lina/e,qualquíera qyo ícadi> 
xo Amadis la feruire yo de grado, 8¿ por no va-' 
ler canto como me feria meneftér nodc:¿oporcf>' 
fo de tener cftc deffeo, & pues que quereys faber 
quien foy, dezidmc vos quié foys que aífi quereys 
quitar della a quien de grado fara fu mádadoíAr 1 
daCaníleole miro muy fañudo,8¿ dixole.Yo foy 
Arda Canileo que 1 a podre mejor feruír en vn dia 
folo que vos en roda vueftra vida,aun que dos tS 
todeíoqvaleysvalieífedes. Bien puede fer dixo 
Amadís,mas biefe quel vueftrográferuicíonofe 
f aria de ta buen corado como el mió pequeño fegií 
vueftra defmefura S¿ mal tálate, & pues mcqrcys co.mi?<lí 
conocer, fabed q yofoy Amadís deGaulaaquel ^ ** 
cuya batalla demandaySj&í fi yo a eíla fenora eno 
/ofízey pefar hazíendo lo quefín verguenjacfcu 
far no podía, muy degrado lo corregiré con o^ 
troferuicio, & Arda Cánilepdixo/s vosofardes 
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atender lo que prometíftes cierto aura por emíen 
dade íu enojo cftavueílra cabera que yo le daré 
cíTa emieda díxo Amadís no aura a mi grado mas 
aura otra mayor que mas le cumplCjque ferapor 
imi eftoruado el cafamiento vueftro 8C fuyo, que 
no ficnto hombre de tan poco conocimiento que 
por bien touíelTe que la vueftra fcrmoíura 8í la fu 
ya /untas en vno fueflen. Defto que el díxo no pe 
ib a MadaQma, Síriofe ya quantOjSítanbien fus 
donzellas,mas Ardan fe enfaño tanto que tremía 
todo con gran yra que en fí romo, di paraua vn fe 
blante tan brauoy tan efpantofOjquc aquellos q 
tanto noalcan^auan del fecho délas armas que lo 
mirauan, no tenían en nada la fuerza ni valencia 
de Amadís en comparación déla fuya del, 8C fin 
dubda creyá que aquella feria la poftrimera bata 
lla,y el poftrimero día de fu vida.E affi como oys 
fueron hafta llegar delante del rey, .Sí Ardan ca/ 
nileo díxo.Rey ved aquí los caual leros que entra 
traran en vueftra prifíon por hazer firme loque la 
mi donzella prometió fi Amadís oíare tener lo q 
pufo. Amadís falío delante&díxo,feñorveys me 
aquí que quiero luego la batalla fin mas tardar, 
8¿ digo vos que aun que la no ouieíTc prometido, 
yola tomariafolamente por defuiar a Madafíma 

ddlgnal de tan defeomunal cafamiento, mas yo quiero 
que venga el rey Arbande NorgaIes& Angrí/ 
griote de eftrauaus, y que eften en parte q los aya 
yo fi la batalla venciere. Ardan canileo díxo. Yo 
los fare venir dódc fera la batalla,^ fi licuare vue 
ftra cabeja^quelicué los prefos 8í tanbien licuare 
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a Madafíma & fus donzellas que fean guarda de 
lareyna queconclla fe cumpla lo que cfia pleytc 
ado,mas conuerna que la faga eftar donde vea la 
tatalla&Ia venganza que leyofareauer.Puesaf 
ficomooys fue en poder de la rcyna aquella herv 
mofa Madafíma 8C fus donzellas, y en poder del 
rey el gigante viejo Sí fus fijos 8í los nueue caua/» 
lleros, pero Madafíma os digo que pareció 5tcla 
reyna con tanta humildad 8í difcreció, que como 
quiera que de fu venida tanto peligro a Amadis 
ocurría,dc que todas auían gran pefar, mucho fu 
eron della contentas, 8C mucha honrra 1 e fízieró. 
Mas Oriana Sí Mabília viendo el brauo cominea 
te de Ardan caníleo mucho fueron efpantadas y 
en gran cuydado Sí dolor pueftas, 8í muckas la^ 
grimas retraydas en fu cámara derramaron, ero* 
yendo que el gran esfuerzo de Amadis no era ba 
fiante contra aquel diablo3 &fí alguna efperan^a 
tenían no era fino enla fu buena vétura que de grS 
des peligros qnuchas vezesieauía facado en tan 
graues cofas, que muy poca cfperan ja fe tenia de 
lér por el ni por otro alguno vencidojaun q Ma^-
biliafíemprecon grandes cohfuelosa Oriana en 
buena efperan5aponía,efto aflífecho Sí aplazada 
la batalla para otro dia,el rey m3do a fus monte 
ros Sí ballefteros que ccrcaífen de cadenas Sí pa^ 
los vn campo que delante fu palacio era, porqire 
por culpa de los cauallos los caualleros no perdí 
eflen algo de fu honrra,lo qual vifto dende vna fj 
nieftra por Oriana confiderando el peligro q alü 
a fu amado amigo fe le aparc/aua fue tan defma^ 
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yada que quafí fin fentído cnlos bracos deMabi 
lia cayo, el rey fe fue a la pofada de Amadís don-' 
de muchos cauallcros cftauan. Sí díxoles que 
pues la rcyna 8¿ fufi/a Sílareyna Briolan;a ,8¿ 
todas las otras dueñas 8C doncellas aquella no--
cheyuan afucapíllaporquedíos guardaíTeaquel 
fu cáuallero, que lo querría llenar configo a fu pa 
lado,y conel a Floreftan,^ Agra;es,&donGal./ 
uanes, S^GuíIan, y Enil,y que ellos folgaíTen aífi 
como cftauan^Sí díxo a-Amadis que madaflelle^ 
uar fus armas a la capiila3''porq lo quería otro día 
armar ante la virgé María, porque co fugloríofo 
hijo abogada lefueflc, pues ellos yedofecoel rey, 
Amadís mádo a Gádalin que las armas le lícira ílc 
a donde el rey mádaua, mas el tomando las para 
cóplír fu mandado, 6¿ no hallando enlavayna la 
cfpada fue tan efpátado, & tan trifte que mas qd 
fiera la muerte, afli por acaecer aqllo en tíépode 
tan gran peligro como por lo tener por feñalqla 
muerte de fu lenor leerá cercana, & bufeo la por 
todas partes preguntando a aquellos q algo dclk 
podrían faber,masquando ningún recaudo fallo 
cftuuo en pQto de fe derribar de vna finieftra aba/" 
xo en la mar, fíala memoria no le vinieracóello 
perder el 3níma,yfueíreal palacíodel rey con grá 
anguftía de fu cora^on.K apartando a Amadís le 
díxo. Señor cortadme la cabera que vos foyira/" 
dor,& fi no lo fazcys matar me he yo, Amadís le 
díxo donde enloquecífte, o que malauentura es 
eftaífeñor díxo el, mas valdría queya fueífeloco 
o muertoque no a tal tiempo ouielle venido tal 
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defdkha,qfabcdquc he perdido vucííra efpada, 
que déla vayna la furtaron. Amadís Ic d í x o , y 
por eflb te quexasípenfe que otra cofa peor te acó 
tefeicra ^ agora te dexa delloq no faltara otra con. 
quedios me ayude fi le pluguiere, & como quiera 
que por le confolar cfto le díxo, mucho le pefo de 
laperdida de la elpada, aíli por fer vna délas me 
l'ores del mCído,y que tato en aquella fazon mene 
fter la auia, como por la auer ganado cola fuerza 
de los amores que tenia a fu feñora5porque vyetv 
do la y defto fe le acordando era muy gran reme-' 
dio a los fus mortales deílcos quando aufentc d e 
Ha feíallaua, & dixo aGandalin q lo no dixeflc a 
ninguno3y q la vayna le traxefle,y que fupieíTede 
la rey na li la efpada fuya que do Guilan conlas QV 
tras armas le auia traydo fi fe podía aue^y que^^ 
curaíTe de traerla, y que fi pudicífe ver a fu íeño/-
ra Oriana que defu parte le pídíeíTeq quSdoel y 
Ardan enel capo cntraíTen fepuficfleental parte 
quelapudíefie ver,porquc fu vifta le faria vence 
dor3en aquello y en otra cofa q mas graue fueflei 
Gandalin fue a recabar efto que fu íeñor le mao^ 
do3&larcyna lc mando dar laefpada.masla rey 
na Bríolá/'a & Olinda ie díxcró. ay Gandalin que 
píenfas que podra tu íeñor haz*r corra aquel día 
bloíel les díxoriendo.Scñoras noes efte el primer 
fecho peligrofo q mí fenor a cometío36í aíli como 
dios le guardo fafta aquí, aífi le guardara agora 
que a otros mas efpan tofos de gran peligro acabo 
aíuhonrra, & aífi lofara efte,aífi plega a dios di> 
« r 5 ellas, Emoces fe fue para Mabiliaj&díxo 1c 
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que díxcfic a Oriana lo que fu feñor le etobiaua a 
pcdir,& con efto fe torno a la capilla donde fus ar 
mas cenia, & dixo a fu feñor como le dexaua to> 
do a fu voluntadjde que ouo mucho plazer 8C gri 
esfuerzo en faber que fu feñora eftaría en parte do j 
de enel c5po la pudieflfe ver, entonces apartando 
al rey de los otros caualleros le dixo, fabed feñor 
que he perdido la mi efpada, 8¿ nunca fafta agev , 
ra lo fupe3y dexaron irte la vayna,al rey pefo dv 
Il0j& díxo le . como quier que yo aya puerto 8C# 
metido de nunca dar mi efpada a ningún caualle 
roque vno por vno en mi corte fecombatieíTen 
dar la he agora a vos acordado fe me de aquellas 
grandes afrentas que la vueftra en mi feruicio puc 
fta fue, feñor dixo Amadis. A dios no plega que 
yo que tengo de adelantar, 8C hazer firme vueftra 
palabra fea caufa de la quebrar auiendolo prome 
rído ante tantos hombres buenos, al rey le vinie/ 
ron las lagrimas a los o/os,dixo tal foys vos para 
matenertododerecho, y lealtad, mas quehareys 
que aquella tan buena efpada auer no fe puedeí 
aqui tengo dixo el aquella con que fuy echado en 

,í a mar que Güila aqui traxo, 8í la reyna la mado 
guardar,con eftay con vueftro ruego anueftrofe 
ñor que ante el mucho valdrá podre fer ayudado, 
entonces la pufo enlavaynadeIaotra ,&vínol í 
bien aun que algo era menor, al rey le plugode/ 
lio porque licuando la vayna configo por la v ú / 
tud della le quitaría del calor 5Cfrio,que tal coííc 
laciontenian aquellos huellos délas lerpíentes de 
que era hecha,pero muy alongada eftaua efta fpa 
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da déla bondad déla otra, aflí paflaron aquel diá 
falTa que fue hora de dormir que todos aquello* 
caualJcros que oyftes tenían fus armas al derre-* 
dor déla cama del rey: mas de Ardan vos digo q 
aquella noche toda fizo en fus tiendas a toda fu 
gente hazer grandes alegrías & dan jar & baylari 
tañendo ínftrumentos dé díuerfas maneras, y en 
cabo de fus cánticas dezían todos en boz alta, Uc 
ga mañana llega,& tracel diaclaroporq Ardait 
tiípla lo q prometido tiene aquella muy fermofa 
Madafima: mas lafortuna enefto Ies fue cotraría 
de fer en otra manera q ellos péfado tenían. A m a 
dis dormio aquella noche en la cámara del rey^ 
mas el í ueño que el fizo no le entro en pro, q lue^ 
goala medíanochefe leuato fin dezir ninguna cp 
13,7 fue ala capilla, y defperiádo al capellán fe c3 
feifo con el de todos fus pecados, y eftuuieron ert 
trambos faziendo oración ante el altar déla vir^ 
gen María, rogando lequcfueíTe fu abogada ert 
aquella batalla,y el alúa venida leuátofe el rey 8£ 
aquellos cauallcros,q oyftes 8í oyero miíra,& ar> 
tnar5 a Amadis tales caualleros q muy bien lo fa 
bíáfazer: mas antesq la loriga víftieífcllego Ma^ 
bilia y echo le al cuello vnas reliquias guarnidas 
en oro diriedo q la reyna fu madre della gelas a-* 
uia embíado co la dozella de denamarcha más no 
era aíTí que la reyna Elifena las dio a Amadis qn^ 
<ioporfufiioloconofcio3yel lasdíoaOríana al 
titpo q la quítoa Arcalaus,& alosq la Ueuauan^ 
defque fue armado traxcrole vn hermofocaualld 
q Qorifanda co otros dones auia a do FIcrcfta n fu 
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amigo embíadoj&dó Floreftan le lleuaua íá laií; 
§a 8C dóGuiláel efcudo,y do Brunco el yclmo}y el 
reyyuacnvn grancauallo,& vnbaftoenla ma/ 
no,8<lfabedqiodala gétedela cortc&dela vilíai 
cftauá por ver la batalla en dcrredor,del c5po,5{i 
las dueñas 8 í d5zcllas alasfinieftras,^ la íermofa 
Onana& Mabiliaa vna vctana defucamara,& 
cola reyna eftauá BríolayaSí Madafíma&otra^ 
infanras,llcg5do Amadis al capo alearé vna ca> 
dena y entro dctro 8í tomo fus armas, 8 í cjuandú 
ouo de poner el yelmo miro a fu fenora Oriana y 

pareció vínole tan gran efl'ucr^oq le feme/o q enel míído 
no auía cola tan fuerte q le le pudiefle amparar. 
Entoccs en traro en el cSpo los/uezes q a cada vno 
fu derecho auian de dar, y era tres, el vno aql bue 
vic/o doGrumedan que defio mucho labia jSí da 
Quadragante que vaflallo del rey era^ Brádoy 
uas: entonces llego Ardaií Canileo bié armadoy 
encima de vn gran cauallo, SC fu loriga de muy 
gruella malla, y traya vn efeudo & yelmo de vn 
azero tan limpio, 8C tan claro como vn claro cfc 
pe/o, y ceñida la muy buena cfpada de Amad» 
que la donzella le hurtara vna gruefía lanj»: 
doblegado la ta rezio q parecía q la quería qbrar,' 
SC afli ctro cnel capo qndo aflilo vio Oriana díxo 
co gra cuy ta, ay mis amigas q ayrada y tcmerofa 
viene la mí muertc3fí dios por la fu gra piedad tld 
lo remedia. Señora díxo Mabilia,dexa os defo yí 
f azed buc febláte,porq cóel deueys cf fuerzo a vf o 
amigo.Entóces d5 Griímedan tomo a Amadís& 
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¿tro a Ardan caniIéo3puefi:os los roílros délos cá 
uallos vno corra otro, 8C do Quadragante en me 
dioq tenía en fu mano vna tropa que al tañer dc^ 
lia auia los caualfosde mouer. Amadís q a fu feñd 
ramíraua díxo enalta bóz.Quchaze Quadragg 
te que no táñela tropa í Quadragantcla taño lúe 
go,8¿ los cauaU'os mouíero a gran correr délos ca 
uallos 3 í fírieronfe délas langas en fus efeudos tan 
brauaméte q lígeraméte fuero quebradas3&! topa 
role vno c5 otrOjaífiqucl cauallode Ardan cani 
leo cayo fobrel pefcuego^ fue luego mLierto3y el 
de Amadís ouo la vna elpalda quebrada,8¿ no fe 
pudo leuantar: mas Amadis co la fu gran bíueza 
dctoracofcleuanto luegOjépcroá gran afán que traba/íi 
vn trogo déla langa tenia metido por el efeudofii 
por la manga déla loriga fin le tocar éla carne, 8¿ 
facando lo del metió mano a fu efpada 8 í fue con 
•tra Ardan caníleo q fe auia leuantado có gran tra 
'ba|o,y eftauaenderegandofuyelmOj&qndoaífi 
lo vio pufo mano a fu efpada & fuero fe a ferír tan 
brauaméte3que no ha hóbre que ios víeífe q fe mu 
cho no cfpanraífe, que fus golpes eran tan fuertes 
&ta a príeffa q las llamas de fuego délos yelmos^ 
ydelas efpadasfazianfalír3qparccíaque ardían^ 
pero mucho mas eíto parecía enel efeudode A r ^ 
dan caníleo, q como de azero fucíre3y los golpes 
de Amadis tan pefados¿no parecía fino ql elcudo 
&bragocnbiuas llamas fequemaua,masiafugrá 
fortaleza defendía las carnes que cortadas no fu> 
eíTéjlcql era mortal daño de Amadís á que como 
fus armas tan rezias no fucfTen, y Ardan tenia 
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Vna délas mejores cfpadas del raCdOjiiGca golpi 
Ic alcá^auajque las armas y l í carne no le cortaí> 
fesainq en muchas partes andaua teñido de la fu 
fangrejy todo el efeudo caíi deffecho58c la cfpada 
de Amadís no cortaua nada cnlas armas de Ar. 
da Caníleo que eran muy fuertes, mas aun quela 
loriga degrueíTa &fucrte malla erajyaeíiaua ro 
ta por mas de diez lugares, que por todos ellos lj 
falía mucha fangre^loqucaquella hora a Ama 
dismas aprouecham era fu gran ligereza, quecó 
ella todos los mas golpes le fazia perder,aun qu« 
Ardan auía muchovlado de aquel mencfi:er,& 
gran fabidor de herir de efpada fucile, En tal pri 
efla comooydes anduuiero dandofe muy grada 
y efquiuos golpes hafta hora de tercia, trauadoft 
a manos 8¿ bragos tan duramentc,que Ardan Ca 
nílco era metido en gran erpanto,que nGca el fal̂  
lara tan fuerte caualIero,nitanvalienté gigante 
que tan tb ala fu valentía refíftiefTe, & lo que mas 
fu batalla lefazia dudar era que fíeprea fueneml 
gofallaua mas ligero & con mayor fuerza que al 
comiendo fiendo el canfado&laíro,8¿ todolléno 
de fangre .• Entonces conofeio bíé Madafimaquc 
fallecia délo que prometiera que auia dévencera 
A m a d í s en menos q medía legua fe anduuícfie,<lc 
loqua] a ella nopefaua,ní a vn q allí ArdáCatw 
leo la cabera perdíeíre,porS fu pefamíento ta alto 
er^Jq roas qria perder toda fu tierra que fe ver fB/ 
ta ál cafamiéto de tal hóbre. Los caualleros fe ff/ 
ría de muy grades Sí fuertes golpes por todas la» 
partes donde mas mal fe podía fazer}€¿ cada vna 
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dellos pugnaua de llegar al otro ala muerte, & fi trabaía-
Amadis ta fuertes armas traxcra fegu fu gra bíuc u, 
za,8í lo que el alieto le duraua no le pudiera el o^ 
iro tener capOjpero todo lo que el fazia & tl-aua/a 
ua le era bié meñfter, q lo auia có muy fuerte y ef' 
quíuo cauallero en armas: mas como ya el codas 
fus armas traxeíTe rotas^ el efeudo deffecho,8¿ la 
carne por muchos lugares cortada donde mucha 
fangre le falia. Quando Oriana aífi lo vio no ge 
lo pudiendo fofrir el coraron quito fe con grá an^ 
guftía déla ventana, y fentada enel fuelo fe fií-io 
co fus manos enel roftro penfádo quc á fu amigo 
Amadis fe le acercaua la mucrtcMabília que allí 
la vio ferír de corado le pefo, 5¿ hizo la tornar allí 
moílvádo le grá fanSjdizitndole que a ta 1 hora 8i a 
ni peligro no deuia defápararaíu amigo por 
que no podía fofrir délo ver ta maltrecho pufo fe 
de efpaldas, porque vieíTe los fus muy hermofos 
cabelloSjporque mas effuer jo 8i ardimiento fu a^ 
migo tomaíTe. Ellos eftando enefta fazon díxo 
Bradoyuas que era vno délos juezes, mucho me 
pefa de Amadis que le veo muy menguado de fus 
armas y de fu cfcudo,aín me parcce dixo Grumc 
da de que gran pefar tengo. Señores díxoQuadra ) 
gSte^o tengo prouado a Amadis quádo c5el me 
cobátí por t5 valiéte & con tato ardimíéto q fiem-' 
pre parece que la fuerza fe le dobla y es el cauallc^ 
ro de qúátos yo vi que me/or fefabe raátencr, y de 
mas aiiento3y veo le agora en toda fu fuerza ente-' 
ra ,1o que no es en Arda Canilco, antes flempre 
nflaquece 6í fi a Igo daría 3 Amadis no es al faluo 
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la gran prícfla que fe da5cj fi fe fufrícffe faría andar 
tras fi a fu contrarío,8¿ la fu grá pefadubre lo cafa 
ria.Pero la fu gran ardidezaho le dexa aílbfegar, 
Qriáha 8C Mabílía que eílo oyero mucho fueron 
cofoladas. Más Amadísque a fu feñora viera qul 
rar déla verana y defpues alia no auía mirado pc> 
ÍQ que por duelo del lo auía fccho,fue con grá fa> 
ña contra Ardán Caniieo& apretó la cfpada en 
la mano, & firiolc de toda fu fuerza por cncímij 
del yelmo de tan fuerte golpe que le atordecío,^ 
finco la vna rodilla enel fudo, &como el golpe 
fue ta r. gr3ndc3y el yel mo tan fuerte quebranto la 
cfp^da en tres partcs,aíríq la mas pequeña le que 
do cnla mano. Entonces fue el en todo pauor d« 
fnucrtejfií aífi lo fuero todos los que mirauá quarf-
do efto Arda Canileo vio arredrofedel por el cá< 
poSí tomo el efeudo por las embrasaduras, y cf' 
grimiído la efpada dio vna grá boz que todos lo, 
oyero,8¿ djxo a AmadiSjVees aquí la ta huend eO 
pada q por tu mal ganaííe.Cata la bic que efta CÍ̂  
& cóclla moríras,6¿luego dio gradesbozes,falíd 
falíd alá finicftrafeñoraMadaljma, y veredes la 
fermofa venganza q yo vos dare,& comopor ral 
proeza os he ganado en tal forma q ninguna otro 
tal amigo como vos teneys terna, Quando efto 
o y ó Madafima fue muy trin:e,y echo fe ante los pí 
es déla rcyna y pidióle merced q del la defcdíclíe 
lo q c5 mucha razó fe podia fazer,q Ardá.le pro/ 
metiera de matar o vecer a Amadis antes que pof 
vn hombre medía legua andada f u c í f e ^ ií lo no 
fizieíTe que nunca le otorgafl'e fu amor. Pues (1 
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aquel ticpo era paíTado c5 mas de quatro horas q 
el la lo podría vc^Sí la rcyna dixo. Yo oyó lo q de 
zis 8C farc lo que /ufto fuere. Amadis quádo affi fe 
vio las armas fechas pedamos 8¿ fin efpada,víno le 
en tnictes lo queVrganda le dixera q daría la mey 
tad del mudo fyedo fuyo3 porq la fu efpada echa/' 
da fuefle en vn lago, & miro a la verana dode Orí 
ana eftaua, & viendo la de éfpaldas bíé conoció q 
la fu cótraría forruna del lo cauftra. Y crecióle ta 
grande esfuerzo q pufo en toda auenturáfu vida, 
queriedo mas morir q dexar de fazer lo que podía 
& fuefle contra Ardan Canileo como fi cftuuíefle 
guüadode lo ferír, <S¿ Ardan algo la efpada 3C até aparf¡9 
díolo,&: como llegoquifo lcfcrir)mas Amadis do 
(ui to el cuerpo^ fizóle perder el golpe^ ;üio ta 
prefto conel fin q el otro pudíeíTe meter en medía 
la efpada,Sí trauole del brocal del efeudo tan re-' 
zioquefclolleuodcl brago Síoutera dadocoelcñl 
fuelo,y deiuíofe del y embrajo el elcudo Sí tomo 
vn pedazo déla vna laja q delantcíifallo cóel fíer 
ro,i8¿ torno luego cotra Ardan, bié cubierto de fu 
efcudo,8¿ Ardan que cógranf^ña eftaua porque 
aíh el elcudo perdiera, fue para el, y penío le foí 
rir por cima del yelmo. Amadis al jo ej efeudo y 
recibió enel el golpe & aun que muy fuerte era y 
de fino azero, entro la efpada por el brocal bien 
tres dedos. Sí Amadis.le firio conel pedajo de 
la laja enel brajo derecho apar déla mano que la 
mey tad del fierro le metió por entre las cañas, SC . 
fizo le perder la fuer ja en tal guifa que no pudíé 
dofacar la efpada la licuó ar Amadis enel efeudo, 
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8i íi defto fue muy alegre 5¿ contento, no es de prc,; 
guntar nidcdezír, aífí que entonces echo muya-' 
lueñe de fi el tro^o de la la^a,8¿ faco la eípada dtt 
efeudo, gradecisndo mucho adiós aquélla mcr^ 
ced que le hizo. Mabília que lo míraua dio de la»; 
manos a Oriana, 5í fizo la bolucr porque viefie; 
a fu amigo alcanzar aquella gran víAoria fobre; 
rl peligro tan grande en que a la ora auia cftado.í 
Pues Amadis íefue para Ardan Caníleo clqual, 
fue luego enflaquecido en ver afli fu muerte^ pé-'í 
fando no fallar guarida ni remedio, quifo tomar 
cl el'cudo a Amadis como el gcloauia tomado, ; 
mas el oiro que cerca de íi lo vio, diole vn golpe 
por címa'jdel ombro yzquícrdpe tal manera que 
le corto las armas,^ grá parte de la carne y délos 
hueflbs, Sí como vio q auia perdido la fuecca del 
bra^odefuiofepor el campo conel gran miedo q 
alaefpada tcni^masAmadis andaua irasel,yd£l" 
que lo viocanfadoy defacordado trauolcporef; 
yelmo tan reziamente vque lo fizo a fus pies caer, 
y lleuo el yelmo en fus manos, S¿ fue luego fobre 
el de rodillas36¿ cortando le la cabera pulo gra a> 
legria en todos, efpecíal enel rey Arba de Norga1 
les Sí Angriote de eftrauaus que muchas anguftii 
as 6C dolores auian paflfado quando vieron a A ' 
madie enel eftreeho que yaoyftes. Ello aífi hecho 
í o m o Amadis la cabe.ca,y echo la fuera del capo, 
y Ueüo raftrando el cuerpofafta vna peña que día 
conel enlamar,&alimpiandola eípada delafan 
gre la metió en la vayna, 8C luego el rey le mádo 
dar vn cauallojcn que ferido de muchas llagas, y 

perdida 



S E G V N D O.. j|f 
perdida mucha fangreacópañado de muchos c f 
ualleros a fu pofada fe fue,pero antes fizo facar de 
las crueles prifiones al rey Arban de Norgalcs,8C 
Angríote de eñrauaus,8¿ los Ilcuoconfigoy etn 
bíando al rey Arban dcNorgales a la reyna Bri> 
fena fu tia que gelo embío a demandar, en fu ca>» 
mará del teniendo aquel fu leal amigo Angriore 
envno fueron curados Amadis dc fus llagas que 
muchas tenia^ Angríote délos a£otes,& otras fe 
rídas queenla priíiori le dieron A l l i fueron vifíca 
dos co mucho amor dclós caualleros 5¿dueñas8C 
donzellas de la corte,8¿ Amadisdefucormana 
Mabilia,que le traya aquella verdadera Melezi^ 
na con que fu coracon pudieífe embiar a los otro» 
menores ináles ,fyendo el csforgado,la faiud que 
parafu reparo le conuenia. 

C Capítulo h\]. Como fe fizo ía bata 
lla«ntre don Bruneo de bonamar, 8¿ MadamS el 
embidíofo hermano de la donzella deíTeme/ada, 
y del leuanta mentó quefizicroncon embidia a 

eftos caualleros amigosde Amadis,porlo 
qual Amadis fe defpidio déla corte 

del rey Lifuarte. 

PAíTada cfta batalla de Amadis, & Ard3 Ca 
nileo como ya oyftcs, luego otro dia pareció 

ante el rey don Bruneo de bona mar,& conel mu 
chos buenos caualleros, de quien amado y precia 
do era,& hallo alli ala donzella dclfemc/ada que 

eftaua 
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«llaua dízlendo al rey que fu hermano eílaiiá apá 
rejado para la batalla, que mandafle venir aquel 
con quién auia de combatir, Si como quiera que 
la venganza fecha enel poca íueíTc, fegun «1 va^ 
lor de aquel valiente Ard3CaniIeo,que pues mas 
fazer no fe podía con aquella emienda pobre feri 
an algoconibíados. Don Bruneo dexando de ref 
poder a aquellas locas palabras dixo que luego la 
batalla quería. Affi queiuego el vno y otro fuero 
armados^metidos enel campOjCada vno acom 
panado de aqudlosq le bien querian}aun q dife/ 
TcnrcfucíTcq con don Bruneo fueron muchos prc 
ciados caualleros^Sí con Madama el embidiofo,q 
affi auia nobre tres caualleros de fu compana que 
las armas le lleuauá, & defqüe los /uezes lospufie 
roen aqllos lugaresqparalabataliales couenia, 
ellos cordero contra íi los cauallos al mas yr q pu 
dieron délos primeros encüécros que las langas q--
braro crtpic^as.Madamá fue fuera déla fiUa,SC do 
Bruneo lleuo metida por el eícudovna parte déla 
l3ca q gelofalfojáí ié hizo vna pequeña herida cñl 
pecho, mas quádo tornó el caualló vio ai otro co 

punto fu ffpjda cia mano a guifa de fe deféder 8C dixolc, 
D5 Bruneo fi tu cauallo perder no yeres delciede 
del ,0 dexa me caualgarenel mío . Efto 8í lo q qui 
fierdes dixodS Bruneo aqilo haré, Madaman ere 
yldo que a pie mejor que a cauallo fe podría coba 
tir fcgií la gradeza de fu cuerpo e la pequeñeza del 
ocrodixole,puesqen mi lodexasdcfciédee a pie 
ayamos la batalla, 3¿ do Bruneo fe tiro a fuera 3¿ 
decedío del cauallo dC comparo entre fl vna bra^ 
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ya batalla, aífi q en poco cfpacío de tiempo fus ar 
mas fueron en muchos lugares rotas, & fus carnes 
cortadas por dóde mucha fangre les falía, 8¿ los ef 
cudos desfechos enlos bracos, fembrado el íüelo 
de las rajas dellos, 6C quSdo aífi andauá ctiefta ta 
gran príeíTa que oys acaeció vna eftraña cola,por 
donde: parefcequecnlasanímalias ay cbnocimi< 
entode fus feñores,que los cauallos que fucltos 
enel capo quedaron jütando fe el vno conel otro 
comé^aron entre fí vna pelea de bocados dípers 
nadas con tan ta porfía y enemiftad q todos dello 
era mucho marauillados, 8¿ tato duro que el caua 
lio de Madaman no lo podiendo yaíbfrir huyedo 
ante el otro falto conel gran miedo las cadenas 
de que el campo cerrado eftaua, loqual por bue^ 
na íeñal tuuiero aquellos que la viftoria delá bata 
Ha a don Bruneo deífeauan, di tornado meter mí 
entes en la batalla de los caualleros vieron como 
do Bruneo aqxaua a fu enemigo de grades ácdu-' 
ros golpes,de forma q el fe ríro a fuera Si dixo,do 
Bruneo porque te aquexas, el día no es alfaz lar^ 
go ífufre te vn poco Sí holguemos que fi miras 
tus á r m a s e l a fangreq detus ílagasfalebíetcha 
ra menefter í Madaman dixo don Brunco,fi nue^ 
ftra batalla fueífe de otra ql ídad, & no con cñeftc 
miftadtá crecida luego en mi fallarías toda corte 
fia 8C fufrimiétOjimas fegun la grá fóberuía q hafta 
aquí has tenido fi enftoq pides vimefleicría caula 
q tu fama e valor fuelle menofeabado. Affi q no 
por el bié q te yo 3ya,mas porque venciédo te al^ 
^jíce mas gloriajno quiero dar lugar q tu flaqueza 
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«nanífíefta fea^ guarda que no te dcxarc holgará 
Entonces fe acometieron como de ante, mas no 
tardo mucho que don Bruneo moftrando la «gran 
fuerza 8C ardimiento de fu coraron no traxefle ya 
a Madaman tan aquexado que en otra cofa noen 
tedia fino en fe defender, 5C guardar délos golpes 
los quales no podiendo y afufrír fe retraxo quan>: 
to mas pudo a la parte déla mar, penfando que 
a\\i entrealgunas penas defender fe p o d r í a l a s vi 
cndola fondura tan alta 8í tan eípantable de ru^ 
uofe y llego don Bruneo que le feguía, 8C tomólo 
tan cerca que no fe pudo valer, 8C díole del efeu-' 
do&delas manos empuxandoletan rezíoque lo 
defpcnodctan alto que fue hecho piezas antes q 
al agua llegaífe. Entonces finco las rodillas gra^ 
deciendo a dios aquella tan gran merced que 1c fi 
zíera.Quando Matalefa ladeíTeme/adadonrella 
«fto vidOjtentro enel campo corriendo quáto mas 
podía , y llego a aquel gran defpenaderó a gr5 a/»' 

tnh»ío fan>8Cvio como las ondas déla mar trayan a vno 
& á otro cabo la fangre,5¿ ta carne de fu hermano 
tomándola efpadadéfu hermano queallifeleca 
yera,dixo.Aquidonde quédala fangredemitío 
Ardan Canileo, & la de mi hermano quiero que 
la mia quede, porque la mi anima co las fuyas a^ 

) lladondceftnuiercnfea/untada, &hinédofecon 
la punta dela efpada porefeuerpofedexocaera 
tras por aquel defpeñadcro affi que toda fue desfe 
cha,cfto afli acabado caualgando don Bruneo en 
fu caual lo con mucho loor del rey, y de todos los 
que alli eílauan , acompañadp de muchos dellor 
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fefuc ala pofada de Amadis, donde en vnricole 
cho cabe el íuyo,y el de Angríote iu uta menee có^ 
ellos fue curado. Al l í eran vificados afli de caua^ 
Ueros como de dueñas Sídonzellas mucho ame/» 
nudo por les dar defcaníb&plazcr,masla reyna 
Briolan/a con acuerdode Amadís vyendoqucfu 
mal fe dilataría tomado del licencia fe pardo pa^ 
ra fu reyno3pero antes quífo ver las marauillas de 
laínfula firme, 8i prouarfe enla cámara defend>> 
da, y Ueuo a Eníl coní igo , que todo gelo hizieíTe 
inoftrarJ& profnetio a Oríanadc lefazer faber to 
do lo que alia hallaílc5y le aconteciefle, loqual fe 
díra adelante. Y eneftoquclahiftoria proceder 
quiere podreys vera que tan poco baila la fuer^» 
del fefo humano, quando aquel alto feñor afloxa 
das las riedas, aleada la mano,apart3do fu gracia 
permite que el fuyzío del hombre enfulibrepo/' 
der quede,por donde os fera manífíeftofi los gran
des cftados, los altos fenorios pueden ganados 6C 
gouernados fer con la diferecíon di diligencia de-' 
los hombres mortales3o fí faltando fu diuinal gra 
cía la gran foberuía, la gran codicia, la muchedü 
bre délas armadas gentes fon bailantes para lo ib 
ftener.Yaaueysoydocomoel rey Lifuarte fíedo 
infante, folamente pofíeyendó fus armas & caua 
l lorón algunos pocos feruidores andando como 
cauallero andantebufeando las aucnturas llego' 
¿o al reyno de Denamarca, la fortuna que affi lo 
quífo de aquella infanta Brifena hí;a de aquel rey 
que por fu gra beltad Si fobrada virtud muy p r c 
ciada Sí demandada de muchos principes Sí grá^ 

deshos 
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des hobres era Sí todos elIosdefechSclo cfteínfare 
dclla muy amado fuc,tomadole entre todos ellos 
por fu marido.Efta fue la primera buena vetura q 
otiOjque entre las terrenales por Vna de las mejO' 
res tener fe deuc.Pues no conteta fu dicha cocftocj 
riédo lo el poderofo feñor fu^ fin heredero algu-' 
noFalangris fu hermano rey déla gra Bretaña de-
fia prefehte vida partido 3 aíli que lin mucho cns 
trcualo efte deferedadp infante rey es fécho3no co 
molos de fu tiepo, que fojamente con fus naturas 
les,co fus reynos eotcntos eran5m3s ganando &: fe 
ñorcando los ágenos, viniendo a fu corteíi/os de' 
rcycs'3d€ grades principes & duqueSjentre losqua 
les eran aquellos tres hermanos Amadis 8í dü Ga^ 
laor 8C Fíoreftan c5 otros muchos de gran cueto,-
entre los emperadores Sí reyes del mudo la fu graí 
claridad (obre todos 'ellos vifta e r a í i algo elcu' 
refeida fue cóeldó qa la enganofadozelia ^prno-
tio,que fue caufa defer en pritío de Aicalaus,mas 
a esfuerzo decoraco, que a mal recaudo atribuyrí 
fe df ue,porq en aquel tíépo el grá esfuerjo,^ prez* 
délas armas cnlos reyes, enlos prícipes 8C feñores 

f rSdes, feñaladamentc fobre los otros mas baxos 
orecia. Aífi como enlos griegos 8C troyanos claí 

híñorías antiguas fe halla ;•' Pues que diremos aun' 
mas déla grandeza deftepoderoíb reyíen fu corté 
eran venidas las veturas cítrañas,quc auiédo mu^ 
cko depo por el míído andado,8£ no fallando qui ' 
crt cabo les dieíTe allí co grá gloría fuya acabadas 
fuero,pucs no es raz5 quedar en ouildo el védmie' 
to de aquella dolorofa y efpantablc batalla q c5 
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Cfldada ouo, dóde tantos gigantes t3 fuertes y ef 
quiuos tatos valíetes cauallcrosdefu fangrcSío^ 
tros de muy gra guífa. Sí por el mudo muy nobra 
dos por la grá virtud y esfuerzo delydelos Tuyos 
muertos y deftruydos fuer5,& luego a poco tiép.O' 
aql esforcado 8¿ famofo Arda Canileo cj por t e 
das las tierras que anduuo nííca fallo quatro cau» 
lleras q capo lemantuuíeírcn3enla corte deftc rey 
por vn cauallerofue vécído 8¿ muerto.Pues dírcx» 
mos agora que eftas buenas véturas q ouo lo cau 
fo fer cite rey cómo lo era muy gracíoíb,muy hu/* 
mano 8¿ muy fráco, esfore adoíPor cierto en algu 
namanerafc podria creer fi enellofc Tupiera go/-
U€rnarJ8¿ cócaufa ta liuianarodolomasdcllo no 
deffizicrani derramara como agora oyreys,por 
d5de fe deue creer que quando alguno de muchas 
buenas veturas es abaftado,£k fu juyzio fií difere^ 
ció para las cóferuar no bafta3quc a el no le deucA 
atnbuyr,masaquel muy alto&poderofofeñorq 
a quié le plazelas da, co tal fecreto q a nofotros fe 
ría gran locura ̂ peurar délo faber. Agora fabed a 
qui que eneíia corte defte rey Lifuartc auía dos an 
cíanos caualleros q al rey Falangrisfuhcnriano 
mucho tiépo íiruieró aíH q co aquella antigua cria 
ja mas que con virtud ni buenas mañas dándoles 
autoridad fus creícidos anos enel conieyo del rey 
Lifuartc fueron pueftos, el vno deilos auía nobre 
Brocadá,y el otroGádandel. Y cfteGandádel te/* 
nía dos í ¡ios q por petados caualleros antes q A/ -
madis 8í fus hermanos & los defu linaje vinieíTcn 
eran tenidoŝ raas la fobrada bondad & fortaleza 
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deftos auía purfto en oluídola fama á e aquello* 
dos caualieros, délo qual gran anguftia en el cora 
¿on fu padre GandSdcl teniendo,pcnfo taro q no 
temiendo a dios3ni mirando la te que a fu feñor e! 
rey deuia,ni alashonrras y buenas obras de Ama 
dís 3i de fu linaje recébidas quifo por horra Si pro 
uecho particular fuyo dañarycfcürccer Iogene> 
ral a que mas obligado era, vrdiendo di fabrican 
do en fus malas entrañas vna grl traydon emíh 

manera guifa.Hablando vn dia al rey dixo.Señor tnenc/ 
fter es a vos di ami que apartadamente me oy ays, 
que grandes días ba que me fufro de vos hablar, 
penlandoquceliicchopor otra via feria remedia 
d o / n lo qual conozco que os he errado folamen/ 
te porque fegun el mal cada dia crece muy necel* 
í ario os es tomar c5feyo,qu5do él rey efto oyó qui/ 
ío íáber que cofa era3dC tomádo le configo le me/ 
t ío en fu cámara fin que otro alguno ay elluuieiTc, 
8C dixole. Agora dczid loque os pluguiere^ScGÍ 
dandel ledixo. Señor fiemprevuc labor de guar/ 
dar mi anima, Sdhonrra 8c no hazer ningún mal, 
a vn que pudiefle, merced a dios, affi que muy lu 
bre fiífinpaín'On eftoyparaquemi /uyzío pueda 

fbarâ o fin cntrcualo confe/arvueftro feruicio,6¿ vosfe/ 
ñor fazcd aquello que mas os cumple, &!porqu« 
entiendo que erraría a dios 3C a vos fi lo callaíTr, 
acorde de vos dezír efto. Va fabeys feñor como 
de grandes tiempos a efta parte grades difeordi-' 
as uemprevuoenclreynbde Gaula &dclagran 
Bretaña,& como de razó aquel reynoaefteíub/e 
todeuíafcr,feconociendolcfeñorio eomotodo* 
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los comarcanos lo haze, efta es vna dolencia que 
la falud della fin no tiene f afta la /ufta conclufion 
cneftovínicíTe.Agora he víítocomofíendo Ama 
dís no folamccc natural deallirmasfeñorprincí'' 
pal de fu lína/c fon metidos envueftra cierra tan 
apoderadamente,&con tanta afición délos vuc^ 
ftros naturales,aue otra cofa no parece fino fcr en 
fu mano de fe alear conla tierra, como fi derecho 
eredero della fucile. Verdad es quedefte caualle-' 
royde fus hermanos^parientes nunca recebi fí 
no mucha horra& pIazer,aloqual l e s foyoobl í 
gado con mí perfona 8i fi/os 8¿ hazienda: pero co 
lo vueftro que foys mí feñor y rey natural nunca 
adiós plega,antes lo fuyo Si mío tengo yo de pof 
poner por la menor cola délo vueftro}quc de otra 
manera enefte mundo caería en mal cafo, y enel 
otro mi anima enlos infiernos. Affl que mí feñor 
dicho os he lo que obligado era, defeargando lo 
qué Os deuo, mandad lo remediar con tiempo an 
tes que la dilación mayor peligro craya,que fcgQ 
vueftra grandeza mas horrada Sí defeaníadaraé^ 
te con los vueftros paliar podeys,que co los age-' 
nos cótraríos délos naturales vueftros eftar en gra 
peligro de vueftro eftadOja vn que al preíénte os 
tra cofa parecía. El rey le dixo fin ninguna altera 
cion que dello le ocurrieíTe. Eftos caualleros m^ 
han feruido también y tanto a mi honrra y proue 
choque no puedo pefar dellos fino todo bie. S e 
ñor dixo Gandádeljefla es la jfeor fenal en que mi 
rar deueys,porq fi os defiruieflen, guardaros ya-' 
des dellos como de contrarios: mas los grandes 

Z leruiciOK 



L l 8 R O 
f í fuídos tienen en íi pcul to y encerrado el engaño 
en aquellos,que al fin no podran negar lo natural 
<orao os ya díxc. Encfto que oys quedo la habla, 
porque el rey no le replico mas. Pero fablo luego 
cite Gandandel conel otro que Brocadan fe Ila^ 
inaua3q fu cuñado era y conforme a fus malas ma 
neras,<3¿ diziedole todo lo que auía conel rey paf' 
fado le pufo cnla mefma negociación, aífi que c5 
lo que el vno y el otro dixeron, atribuyendo lo 
rodo al bien del reyno. El rey fue mouido a mu/' 
cha alteración contra aquellos que en al no pen/ 
faua, fino ehle feruir, oluidando aquel gran pelí* 
gro deque don Galaor le libro quando yua prefo 
en poder délos diez caualleros de Arcalaus, y el 
otro de q por Amadis UamSdofe Beltenebros fue 
focorrido quando Madanfabul el brauo gigante 
déla torre Í5erme/aloUeuauaJfacandolodelafi/' 
Ha ib el bra^o alas naos que en cada vno deftes fe 
puede con gran razón dczir fer le reftítuyda la vi 
<ia con todos fus reynoi. O reyes flí grandes fe-» 
ñores quel mQdo gouernays, quito es a voforros 
anexo y couenible efte exemplo para que del vos 
acordando pógays en vueftrosfecretosjhombres 
de buena conciencia, de buena voluntnd que fin 
engaño & fin malicia las cofas no folamete de vue 
ftro feruicio: mas las de vueftro feruicio /unto có 
las de vueftra faliiacío os digá,alexando de vofo/ 
tros los feme/antes Seftos Brocadan 8¿ÍGand5d«l 
& otros a ellos conformes cj por vueftras corta 
andan pifando y traba/ando como con muchas 
lifonjasjcon muchas écubicrcasengariofasdcvos 
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akxar del feruicio de squel vueftro feñor cuyo» 
iníniftros foys,folamente porque ellos y fus hi;os 
alcancen honrras, 8¿ intereíTeSjComo lo eftos mn, 
los hombres hizíeron. Mirad mirad por vo ícv 
tros, catad que los que grardes feñorios fon cn^ a 
tomendados,muy larga ŷ buena cuenta han de 
dar a aquel feñor que felos dio, & fi tal no es, a^ 
quella gloría aquel mando 8¿ muchos vicios que 
eneftc mundo tuuiftes, enel otro donde fin fin de 
durar aueys de machas anguftías Sí dolores v u c 
ftras animas aflligidas 8C atormentadas feran, & 
nofolamenteen tanta dilación fereys dexados: 
mas eneftc figlo donde por vofotros, la honrra y 
la fama tan preciada es,y en tanto cuydado vue^ 
ftros ánimos por lo foftencr fon pueftps, de aque 
Ha fereys abaxados como elie rey Lifuarte lo fue 
creyendo 8C dando fe mas alas palabras de aque^ 
líos en quien malas obras fabían tener, que alo 
que por fus ojos proprios veya con mucha men^ 
gua Sí defhonrra de fu corte, fin que remedio al-' 
cunodelloen rodos los días delu vida ouícíTe. 
E fila fortuna de aquí adelante algunas v/dori^ 
as le otorgo, fue porque de mas alto cayendo, de 
mas anguftia 8í dolor fu animo atormentado fû -
«fíe. Pues ala hyfloria tornando digo que tan^ 
ta fuerza aquellas palabras al rey dichas tuuíV 
eron que aquel grade & demafiado amor que có 
mucha caula 8¿ razón el a Amadis&afusparien 
tes tenia, con mucha fin razón fue no folamente 
rtffríado: mas aborrefeido de tal forma q fin mas 
acuerdo ni confe/o, ya no veya la hora que de íí 
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partidos los vicírc,affi que 1 uego fue aparcado de 
la conuerfacíón 8¿ viíkaciS que Amadís eftando 
«nfu lecho herido folia fazer, paífádo algunas ve 
zes por fu pofada fin auicr memoria de faber defu 
inal^ni de hablar alos caualleros que en fu copañ*: 
cftauanjios qualcs viendo vna tan nueua y eftra/ 
ña cofa cnel r^y mucho fueron marauillados, 8£ 
algunas vezes cnello delante de Amadís fablaró. 
Mas el creyendo que como fu penfamiéto tan fa/ 
no en fu feruicio eftuuieíTe, que afli el del rey lo 
eftando, otras ocupaciones & negocios a aquello 
dauan caula. Sí afli lo deria alos que de ot ra ma^ 
ñera lo fofpechauan, efpecialméte a fu leal 8C grá 
amigo Angríote de eftrauaus,quc mas q otro nin 
gimo dello fentidofe moftraua. Eftando los ne/ 
gocios en tal eftado como oys,eI rey LifuartemS 
do llamar a Madafima & a fus donzellas, 8í al 
gigante vie;jo & fus fijos & los nueue caualleros q 
en rehenes tenia 8c dixoles, que fi luego no le ha-* 
zian entregarla ínfula de monga^a como fuera 
pleytcado que les faría cortar las cabe^as.Lo qual 
oydo por Madafima aífí como el miedo muy gr5 
de fue,a{ri le fueron las lagrimas en grande abun f 
dancia a fus ojos venidas,conOderando fi la tiejr*» t 
ra diefte quedar deferedada,& fi la no dieflepafla 
ría la cruel muerte,^ no fabíendo que refponder 
las carnes con gran aníia fuertemente le tremían:; 
pero aquel Andaguel gigante viejo dixo al rey q 
file dieife lícecía alguna gcte que íc^pmetía dele 
hazer entregar la ínfula,ofeboluer a aquellapri 
fíon.Tcnicndo lo el rey por bien Sí dando la géte 
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luego de allí fue pa.rtido,8C boluíédofc Madífima 
la prifion de muchos caualleros acompañada fu?, 
entre los quales era doGaluanes fin tierra, que vi 
endo aquellas lagrimas por las fus muy fermofas 
fazesde aquella donzella caer, no Colamefc a gri 
piedad fue fu coraron mouido: mas defechando 
aquella libertad que hada allí tuuierafín quenín 
guna muger de quantas vifto auia prefa fueíte, fu 
pitamente no fabiendo en que forma ni como fo 
juzgado 8¿ catino fue en tanto grado que fin mas 
acuerdo ni dilado enla ora hablando aparte con 
Madafima defcubriendolefu coraron le díxo 0 a 
ella le plazia conel cafar, el ternia tal forma co^ 
mofaluandofuvidaconla tierra libreméce que^ 
daíTe: Madafima auiendo ya noticia déla bodad 
deftecauallero 8¿defu grande y alto lina/eotor/* 
^dole lo q pedia fincados los yno/os le quífo por 
ello befar las manos, tomada efta certidumbre 
donGaluanes íiempre en fu coraron crecíédoa> 
quellae cncédidas llamas tanto mas las fentia, SC 
con mayor crueza quanto mas libre de feme/ante 
tóbate haiia tanto tiépoauia paiTado, &nopafy 
fando muchos diasqponlédOcnefeftoloqpro/' 
roetiera,ala pofada de Amadis fefue,& fabiando 
conel & co Agra/es fu fobrino todo el fecreto de 
fu corado les maniñcírojhazicdores faber que fi en 
aquello remedio no le ponía que fu vidaenel cílre 
mo déla muerte era llegada. Bllos fiendo maraui 
Hados de tan fupito acídente en hóbre que tan a^ 
partado en fu volüdad délo feme/áte eílaua, Sí t í 
«ótrarío de aquellos q en tales cofas fus cuydados 
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& penfamíentos d c f p e n d í a n d í x c r o n que fe^! 
fu valor 8C los grandes fcruicíos q al rey Lífuarte 
auía fecho,que por muy liuiano tenia n de acabar 
que afli Madalíma como toda fu tierra le fuef/ 
feenrregada,efpecíalmcntcqucdandocnclreyru 
ícñorio Sí por fuyatTallo, 8í quando Amádís ca^ 
ualgar pudielfe que feyriaa lodcfpachar concl 
rey. Énefle medio tiempo aquel mezclador Gaiv 
dandcl yua muchas vezes a ver a Amadis, 8i mo 
ftraualc gran amor,& cada vez quedel rey habla 
uan, fiépre le dezíaalgunas cofas dccomoel rey 
le parecía que eftaua en fu amor muy rcffríadOjS! 
que mirafle no le ocurrieífe dcllo algü cno/o}delo 
qual auría el muy gr̂ l pefar por le ler en muchos 
cargos de fus buenas obras que el 8¿ fus hfjos del 
auian rccebido: más por muchas cofas & muy fo*' 
tiles que le dezía, nunca pudo mouer a Amadis a 
ninguna faifo ni fofpccha, SC tSto enello le ahinco 
que 1c dixó Amadis con alguna yra^ue leño ha 
blalfe mas en aqucllo,quc aún q todos los del mü 
dogelo dixeiTcn , no podría el creer que hombre 
tan cuerdo & de tanta virtud como el rey fe moui 
cíTc corra el,que nuca dormíendo ni vel ando pch 
fo fino en fu íeruido. Pues pagando algunos dias 
que Amadis 8í Angriote de eftrauaus Sí don Bru 
neo de Bonamar de fus lechos leuantarfepüdie/ 
ron conel grán me/oramiento de füs llagas, cz' 
ualgaron vna mañana ricamente veítidos,y def/ 
que oyeró miífa fueron al palacio del rey, donde 
de todos muybié recebídos fucron,fi'nolblaméte 
del rey q los nomíro ni recibió como folj3,en que 

muchos 



5 E G V N D O . , t«t 
muchos pararon mientes, mas Amadís nomir0 
encllo que no penfaua que lo fizieíTe con mal ta< 
lance, pero Gandádcl aquel mezclador que allí fe 
hallo abraco riédo a Ámadis,8¿ dixolc,alas vezes 
dizen alos hombres la verdad, Si no la quiere ere 
cr. Amadis no le rcfpondio ninguna cofa,mas par 
tíendofe del vyendocomo Angrioteñi don Bru 
neo eftauan muy quexofos como fueran tan mal 
recebidos, fucffe al rey y díxo le paño que ningún 
no looyo.no vedesfeñor el continente que aque^ 
líos coualleros ponen contra vosíel rey calloque 
ninguna cofa iequiíorcfponder, v% Amsdiscoa 
fana voiütad,y cflrandoí'm fofpechaalguna dea^ 
quella trama ta fállamete vrdída,llego al rey con 
granhumildiga& licuando coniigo a Galuanes 
di Agra/es le dixo. Señor queremos fi os pluguic 
erefablarcon vos, S ía la íab la cften los quema-' 
dardes.El rey dixoque eflariáGandandel Sí Bro^ 
cadan.Defto plugo a Amadis, porque en fu cora 
jon los tenia por muy grandes amigos. Entona 
ees fe fueron todos /untos a vna huerta,donde el 
rey debaxode vnos arboles fe aírcnto,y ellos 
cerca del, Si Amadis le dixo. Señor no fue mi v¿ 
tura de vos feruir tanto como yo lo tengo ene^ 
mi cora jon, mas como quier que os no lo mcreẑ r 
ca confiando en vueftra virtud Si gran nobleza 
me quiero atreuer a vos pedir vn don de q lereys 
bíenícruidoyhareys mefura y derecho. Ciertas comeáf 
mentedixo Gaudandel/i ello es aíp vos pedís ker m'ení0-
mofo don.8¿ bien es quel rey fepa lo que quereys. 
Señor dixo AmadiSjlo que pedir queremos yo SC 
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Agra/es Sí don Galuancs, que os tanbicn han fer 
uido es la inTula de tnonga^a que quedando enel 
vueftro feííorío}& vaíTalla/e ladedes con Madáx 
fíma a don Galuanes en cafamícnto, y enefto í c 
ñor faredes merced a don Galuanes que es de tan 
alto lugar,^ no tienefeñorio alguno,8(: feruír vos 
lo han muy bien, 5C vfaredes de piedad con M zs 
dafimaq por nos efta deferedada. Oydo eílo por 
Brocadan 8C Gandandel mirauan al rey,&ha^ 
zian continente que lo no oiorgafle,masel rey ê  
íluuo vnapichaque norcfpondíopenfandoenel 
gran valor de Galuanes 8í en lo que le auia férula 
do,6í como Amadis con tanto peligro deíu vida 
aquella tierra ganara, Oí bien conoció que le pedí 
an razón 5C cola/ufta Si honefta,pero como fu vo 
luntad dañada eftuuicíTe, no dio lugar a la virtud 
que vfaíTc de lo que obligada era, S¿ refpondío ai 
íi como aquel que no cenia en voluntad délo ha^ 
zer, & díxo. N o es de buen fefo aquel que deman 
daloqueauer nopuede, cftodigo por vos,que lo 
que pedis ha bien cinco días que lo di ala reyna pa 
ra fu hija Leonoreta. eftp penfo de refpondcr mas 
porefeufaríc^queporfer aífi verdad. Defta reí> 
puefta fueron Gandandel, 8c Brocadan muy ale^ 
gres, y fazian le fcmblante que refpondiera muy 
bien, mas Agrajes que muy afortunado dcav 
ra^on era como vio refpuefta tan defabrida,& 
como con tan poca mefura dellos fe efeufaua, no 
fe pudo callar,antes con gran faña dixo.Bicn nos 
days feñor a entender?quefi alguna cofa no vale/" 
mos por nofo tros, que nueftros feruicios fegü fon 
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gradecídos,ppco nos aproucchan,mas G yo fuera 
creydo,de otra manera pueftra vida paíTara. So^ 
briho dixo don Galuanes, muy poca fuerza lo» 
feruídos en fi tienen quádo fon fechos a aquellos 
que los no faben agradefeer, 8C por efto los honv 
bres deuen bufear donde bien empleados fean.Sc 
ñores dixo Amadis, no vosquexeys fí el rey no 
nos da lo que le pedimos piies lo ha dado^Mas ro 
gar 1 e he que vos de AmadafimaJ& quede enel la 
tierra,& dar os he yo la Ínfula firme, dode pafieys 
conella hafta que el rey aya otra cofaqueos de. i 
El i[ey dixo. Amadafima tengo yo en mi prifión 
por auer por ella la tierra,&fino mandar le he cor 
tar la cabera. Amadis le dixo. Ciertamente feñor 
más mefuradamente nos deuriades rcfponder fia 
vos pluguieíre,&no taríades enello tuerto filo me 
jor conocer quií'ieíTedes. Si yo bien no vos conoz 
co dixo el rey,aíra2 es el miído grande,andad por 
el,y catad quien os conozca, o que palabras ta de 
notar,que aun ayer podemos dezireftecauallero 
Amadis deGauda defte rey Lifuarte era tan ama 
do,tan preciado en tanto tenido^uepenfaua el q 
aífi con fu perfona comoconlas defus hermanos 
Sí parientcs,no eftaua én mas de íer feñor del mü^ 
do délo comentar, auiendo tanta piedad del peli 
gro de fu vida quandofue la batalla aplazada del 
Sí de Ardan Caniieo quclasjlagrimas alosfuso^ 
jos le vinieron^abiendo en tal iázon fer la fu muy 
buena efpada perdida, 8í cotra aquel gran;ura>-
mento que delante fu corte hecho auiadelafuya 
no dar a ningún caualkro, rogaílc Sí apremiarle 
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que la tomaíTc.Lo qual por cierto nof« deuría mo 
ucr fin fobradoamor que le ruuíeffc>tcníendo en^ 
tonces en la memoria los grandes feruícios del re 

^ cébidos que fueron caula déla reparado de fu vi^ 
da & rcynos.E agora eftc tan gran amor,el juyzio 
fiC difcrccion fuya tan í'obrada, el gran conolcirol 
ento délas cofas que nofueflTen bailantes a que v 
ñas palabras liuianas dichas por hom bre de ma-* 
la fuerte,de malas obras, fin verfeñales para quic 
alguna fe dada le fueíTcjde eftoruar que no le tuiv 
bafle ,y efcurefcíelTcltodo aquello, gran cofa a mj 
parecer es 8C muy feñakda, para que ni las armas 
délos cnemígos,ni las frias ponzoñas fe crean que 
dellas tanto peligro tanto daño redundar pueda 
alos reyes,8¿ grades como de folas las ore/as,porq. 
aquello bueno o malo que cncllas impremido es 
traftorna el cora5on,guia la voluntad por la ma^ 
yorpartcafeguir lo/uñoodefoncfto,afl'iquegrá 
des feñores a los que enefte mundo tanto pos 
der es dado, que bafte para complir vueftrosa-» 
petitosy vueftras volQtades guarda os délos ma 
ioSjquc pues de fi mifmos y de fus animas poco cu 
ydado tienljmucho menos S¿ co mas razó fe deue 
creer q lo teman délas vueftras.Pues al propoíito 
tornando quando por Amadis aquella tan def* 
onefta, y defabrida refpuefta del rey fue oyda, 
dixo le . Ciertamente feñor a mi cuydar hafta 

penfar no creya y0 qUC mundoorro rey ni gran 

fenor tanto alcabo del conofeimíento délas co^ 
fas como vos ouiefle, pero pues que tan eftrano y 
al contrarío de mipenfar os aucys moftrado con 
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uieneque con tan nueuo confe/o & m a n d ó , niK' 
ua vida buíquemos. Hazed lo q fuere vueftra vo 
luntad díxo el rcy,queyQ hago la mía. entóces fe 
leuanto con fana, 3C fuefle donde eftaua la reyna, 
& Brocadan,&Gandandel cocí loando le mucho 
aucr fe afli defpachado 8C librado de aquellos d5> 
de tan gran peligro ocurrir le podía a<B¿dixo ala 
rey na todo lo que con Amadis le ac3tecíera,6£co 
mo por ello venia mucho alegre, mas ella le di-» 
xo que de fu alegría recebía trífteza, porquedef' 
que Amadis & fus hermanos Sí parientes enfu c» 
ía fueron fiemprefus cofasauian fído augmenta^ 
das 8C crecidas, fin que por ninguno dellos lo co 
trarío fe monftraíTc, dC que fi deíte partimiento fu 
fola diferecíon era la caufa, que mucho fuera mc^ 
guada del conocimiento que auer deuíaj&fipor 
confe/o de otros.algúnos que feria por laembi> 
día grande que dellos y de fus buenas obras muis 
efleiijy que nofolamátc el daño prcíentc era, mas 
cnlo venidero,que vyendo los otros aíTifer defe--
chada & mal conocida la grandeza de aquellos 
caualleros que tanta horra, & tantas mercedes 
por fus grandes feruicíosmerecíanjtcníendomuy 
poca cfperanja enlosfuyos que con gran parte y-' 
guales no les eran,que echarían con gran razón 
a huyr del, por bufear otro que mejor conocímié 
to tuuíeíre,pcro el rey le d í x o . Dexad vos de fa-» 
bl armas enlloque yo felo^ hago, 8í dezid como 
lo yo dixe,q me pediftes aqlla tierra para Leonor 
reta 6í q felá he dado. Yo aífí lo diré d íxo la rcyna 
tomo lo mandays,& quiera dios que fea por bien, 
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Amadís fe fue a fu pofada con mas enojo <8¿ tnalc 
conía que enfú fcmblante moftraua, donde falló 
muchos 8¿ buenos caualleros, que fiemprecon-' 
el aluergauan, 8í no quífoque cofa alguna délo cj 
conel rey paflfara fe le» dixeifc fafta que el fablafte 
con fu feñora Oríana, ^apartando a Durín le ina 
do que dixeíTe de fu parce a Mabilia fu prima cor-
mo aquella noche le complia mucho de ver a Orí 
ana,y que al caño antiguode la huerca por donde 
algunas otras vezes auía enerado i e efperaífen. 
Con cftofe torno a aquellos cauallero3,& comic 
ron & holgaron aíH como los días pallados folia 
fazer j&dixoles. Señores mucho vos ruego que 
mañana feays aqui juntos,porquc vos tengo de fa 
blar vna cola que mucho cumple. Alfi fe hará dí^ 
serón ellos, panado pues el día, 8C venida la no^ 
che dcfpues de aucr cenado & las gentes aíToíTcga 
das, Amadis tomado cofigo a Gandalin a lahuer 
ta fe fue,y entrando por aquella mina o caño co/» 
mo algunas vezes lohizicra liego ala cámara de 
Oríana fu feñora que lo atendía con otro tan leal 
& verdadero amor como el que el configo licuar 
ua, aíTi que con muchos befos 8í abra eos fueron 
juntos, fin auer embídia a ningunos,que verdade 
ramente enel mundo fe amallen, coíidcrando no 
auerenelíuyopar,acofl:adós en fu lecho, Oríana 
le preguntoporquckembíaraa dczírquccouef 
nía muchohablarla, el le díxo por vn cafo muy e 
firaño fegunhn penfamicnto que con vueftro pa^ 
dre nos ha acaecido a mi 3í Agra/es mi primo & i 
a don Galuanes, en conecs gelo contó todo afli co 
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tao paíTara, y como cncl fin Ies díxera que aíTaz 
era el mundo grande que anduiríeflen por el buf^ 
c2do quien mejor que el los conocieíre,mifeí5ora 
dixo Amadis, pues que a el aíTi le plaze,afli con -̂
uiene a nofotros hazerlo, que de otra manera tos-
da aquella gloria & fama que con nueftra fabrofa 
membran^a yo he ganado fe perdería co grande 
m enofeabo de mi honrra, tanto que enel mundo 
tan meguado ni tan abilitadocauallero como yo 
no auria, por que vos pido feñora que no fea por 
vos mandada otra cofa, porque aflii como fiendo 
mas vueTtro que mio,aifí de la mengua mas parte 
vos alcanzaría que a todos aun que oculto f üeíTe^ 
fiendo a vos mi feñora manifiefto,fiempre el ani^ 
mo vuefiro en gran congoxa feria puefto. oydo 
por Oriana efto como quiera quel coraron fe le qj 
braíre,esforgofe lo masque pudo 8í dixole. mí 
verdadero amigo con muy poca raZon os dcucyí 
quexardemi padre porque no a el,masa mi por 
cuyo mandado a fu corte veniftesaueys fcruido,y 
de mi aueys el Galardón 3 & aureys en quanto yo 
biua,& fi algnna culpa a mí padre imputar fe pu« 
de no es otra lino que fiédo le a el oculto hazer vo« 
las cofas por mi mldado creer enelfuferuíciofer 
fechas j y eftoleoblígaua aque refpuefia tan deC' 
mefurada no vos dieíTéjfií como quiera que vue^ 
ftra partida fea para mi tan graue como fi mi cora. 
jon en pedamos & piezas partido fueíTe, teniendo 
en mas la razón que la voluntad S¿ amor deforde 
nado que yo os tengo, plazeme que fe haga como 
pedis,pues que fegü el gran feñorto fobre vos tego 
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en raí manofcra remediar lo coriio mas fftiplay 
zer fea, SC porque mí padre perdiendo a vos co-' 
nozca que todo lo q le daré fera para el caufa de 
gran mengua & íbledad. Amadís quándo cfto 
o y ó befando lelasmanos muchas vezes ledixo, 
mi verdadera feñora aunque faftaaquide vosa^ 
yárecebidoriiuchas Sí grandes mercedes por do 
de mí crifte coraron deja muerte ala vida tornan 
do fue, efta por muy mayor contar fe deue fegun 
la gran diferencia que los cafosde honrra íobre 
los délos deleytes 8¿ plazeres tienen >en í f toy en 
otras cofas ha blsdo aquella noche paflTaron mez/* 
ciado coel gran plazer íüyo muchas lagrimas,cO'' 
fiderádola gra Ibledad que en loporuenír cfpera 
ua,mas ya acercandofe el día leuantofe Amadís a 
compañado de aquella fu muy amada prima Ma 
bilia,y déladonzel lade Dcnamarca,rogado las 
muy afincadamente que a Oriana cofolañcn y es 
Has llorando auíendofe lo otorgado dellas fe par 
tío,8¿ y edo a fu pofada,todo lo que déla noche 
daua y alguna parte del día ocupo en dormir,p« 
ro ya íiedo tiepo leuátado de fu lecbo,todos aque 
líos caualleros qya oyftes fe vínícró a el,& dcfque 
ouíeró oydo mina todos j5tbs en vn capo a caua^ 

manera Uo Amadis defta guifa les hablo.notorio es a vos 
mis buenos feñores 8í honrrados caualleros fl 
defpues que yo del reyno de Ganda en la gra bre/1 
taña venido 5¿ mis hermanos e amigos,por mi cau 
fa las cofas del rey Lífuarte en mas horra en ma> 
yor mengua fer pueftas, Sí por efta caufa efeufa^ 
do fera traer las vueftras memorias, folamente 
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acoque con mucha razón feos dcuc dczjVj que 
aífi vofotros como yo deuicramos cfpcrar jufta 
mente gran galardón, mas o porque la mudable 
fortuna que las cofas trabuca & rebuclue vfando 
de fu acoftumbradooficio, opor algunos malo» 
coofe/cros, o por ventura fer con la mayor edad 
ja condición del rey Mudada, mucho al cotrario 

I de nucfíros peníarniétos hallado lo hcmoSjCj fien^ 
i do por Agraces Sí don Galuancs Sí por midemS 
dada en merced al reyaMadafimacófutierrapai 
ra q con do Galuancs cafada fuefle, qdando en fy 
feík)río 8¿ por fu vaflallo.no mirando el gran va 
lor defte cauailero,& fu muy alto lina/<}& los grá 
des feruícíos del reí cébidos, no folamenteno noc 
lo quífooíorgar,masporel nos fuenegado con 
reípuefta tan defmefurada, & tan defonefta, qué 
por auer falido de boca tan verdadera y de j w 
yzio tan difcreto,empacho he grande que por raí 
lo fcpays jims pues que efeufar no fe puede por fef 
la cofa en rales términos venida . Sabreys fe/» 
ñores que enla fin de nueftra habla dizíendo le 
nofotros ferpor el mal conofeídos nuéftrosfer/r 
uicios, nos dixo quel mundo era grande, y que 

I anduuieflícmospor el a bufear quien mejor los co 
nocieíTe. Al l í que nos conuiene que como enla co 

I cordía &amiftadobediendes le hemos fido,, que 
aífi enla dífcordiay eñmiftadlofeamos coplícn^ 
do aquel lo ql por bic tiene que fe haga, pareccrae 

! cofa juila q lo fupicfiedes, porq no lolamétc a nof 
: otros en particular, mas a todos en general toca, 
quado aquellos caualleros e&o que Amadis dixo 

oyeron 
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oyeron mucho fueron marauilIadoSjSí vnos con 
otros hablando dezía que muy mal fus pequeños 
feruici'os ferian galardonados,qüandoaqllos gr^ 
des de Amadís 6¿ fus hermanos eran de tal forma 
en oluídopueftos, aflí que luego fus corazones fu 
cron mouidos para noferuír mas al rey,masdefer 
uirlc en quito pudfeíTen.Y Angriote oe cftrauaus 
como aquel que del bien y del mal qUe a Amadís 
viniefle entendía aucr fu parte dixo. Mis feñores, 
mucho tiempo hi» que yo conozco al rey a 8í fiépre 
le vi muy aflbíregado en todas fus cofas, 8¿ no fe 
naouer,faluo con gran caufa 8í /ufta razo^ afli que 
«fto que con Amadis y eftos caualleros le aconte 
cío no puedo creer, ni enel pcnfamientO me caerá, 
que de fu condición ni voluntad falieírc,antes ver 
daderamentecuydo que algunos mezcladores le 
hanfacadode todofu íaber y fefo.Por tato no dê  
xo de poner gran culpa a la bondad 8C gran vir/ 
tuddel rcy^C loque yo verdaderamente pienfo 
cs?quc auiendo yo viíioeílos diaspaffados más q 
foliafablara Gandandcl 8¿Brocadanconel,&fl/ 
endofalfosy cngañoíbs,qucolii idandoa dios& 
al mundo penfando cobrar ellos & fus hi/os aque 
lio que fus malas obras nO merecen, auran caula/ 
docftcmouímiento del rey,aporque veays^o/ 
mo la juflicia de dios fe aírcgura,yome quiero 
yr a armar luego, y dezirles que fon malos y embi 
aiofos & la gra n tray ció 6¿ falíedad que han fecho 
al rey 8C Amadis, Si combatirme con ellos entra/ 
l30s38dí fu edad fe lo efeufare que metan fendoslii 
jos fuyos comigo folo que foftengan las maldades 

defus 
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de fu? padrcs.Y queríendofe yr, Amadís lo detu> 
uo,y 1c dixo. M i buen amigo Angríote,no pie-' 
ga a dios quel vro cuerpo bueno y leal fea puefto 
m auenrura por lo que cierto no fe fabe. El le di/» 
xo,yo foy cierto que ello es afli jfegun lo que del^ 
los mucho tiempo ha conozco, 8í fi la voluntad -
del rey fucffe dczir la verdad fe que el comigo ô  
torgariaj&Amadisdixo, S iamí amaysnocu/» 
reys cfta vez dello, por quel rey eno/onoreciba^ 
tí fi eflbs que dezis moftrando fe tantopos mis a-* 
n)ígos,encmigos me han fidoj de mas de no fcpO 
der encobrír ellos auran aquella pena que los fal^ 
fos merecen, 8¿ quando conocido S¿ defeubiertó 
fera, con mas razón 3C caufa podeys contra ellos 
procedcr.y creed que entonces no vos lo efeufare» 
Angriote dixo,a vn que contra mi voluntad fea; 
yo lo dexare efta vez5pues que afli vos plaze,ma$ 
para adelante qucdara.Entonccs Amadis bolui> 
endofe a aquellos caualleros les dixo. Señores 
yo me quiero defpedir del rey & déla reyna fi me 
Ver quifieren, 8c yr me ala Ínfula firme, & a los 
que pluguiere que en vno binamos allí nos ha-' 
ran honrra de mas del plazer que tememos. Por 
que aquella tierra es muy víciofa, abundante dé 
todas las cofas , & de muchas cagas y hermofas 
mugeres, q fon caufado quiera quelas ayade ha> 
rer alos caualleros mas lozanos & orgullofosi 
E yo enella tengo muchas dé preciadas /oyas 
de gran valor que para nueftras neceífidades fe-' 
ran bailantes, alii nos vernan a ver muchos dú 
aquellos que nos conocen,5í otros cñraños aífi 

' A a bobrea 
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\ hombres como mugercs q nudtro focorro auratt 

meneftcr, 8¿ allí tornaremos cada que nos plugul 
ere a amparar y reparar nueftros traba/os. Pues 
junto con efto aífi enla vida del rey Pcrion mí pa 
drCjComodcfpues della aquel rcyno de Gaula no 
nos faltara. Enla pequeña Bretaña de que agori 
ouc las cartas como en fus días melas dferon,efto 
todo por vueftro fin falta ninguna contarlo po/ 
deys. Pues también vos trayo ala memoria el 
reyno de Efcocia que mi cormano Agra/es aura, 
y el déla reyna Brlolan/a que por mal ni por bien 
faltar no nos puede. Eflbpodeys vos feñor A/* 
madis con mucha verdad dczír díxo vn caualk 
ro que Tantílcs fe llamaua mayor domo 8£ go-
uernador de aquel reyno de Sobradifa,quc ü t m ' 
prc a vueftro mandadofera con aquella tan her-* 
mofa reyna que vos reynar fezíftes. Don Qua/ 
dragante le d í x o . Agora feñor vos deípedid del 
rey, y allí parecerán los que vos aman Oc vueftra 
compañía quieren. Aífi yo lo farc díxo A m a / 
dis, y en mucho terne a los que a cfta fazon me 
quifíeren honrrar, no por tanto digo que quedan 
do a fu prbuecho con el rey lo dexén de hazer, 
Giertamente yo creo que tam buen feñor en gran 
parte no fe fallaría,a efta fazon el rey paflTaua ca-» 

acwnpa ualgahdo &Gandandelqueloaguardaua}8¿o> 
tros muchos caualleros &. andaua cacando con 
vnos efmere/ones 8í aífi anduuo vna píe$a cabe 
ellos, & no los hablando ni mirando fe torno a fu 
palacio. 
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C Capítulo. Ixüj, De como Amadis fe 
áefpidío del rey Lifuarte,£!¿ co el otros diez caudl 
léros,parícccs Siamígos de AmgdíSjlos me/ores 8¿ 
mas clfor^ados de toda la corte, 8í liguiero Tu vi* 
para lainfulafírmc dodeBríolá/aprouaua lasa** 

ucturas délos firmes amadores, 8C déla cama 
ra dcfcndid3)& de como determínaró de 

librar del poder del rey a Madafi * 
m a , & a fus dozcllas, 

COmo Amadís vio el defamor q el rey le mo 
ftraua lleuádo cófigo todos aquellos caualle 

ros fe fue a defpcdir dd,8¿ como por el palacio en 
tro,8¿ le viero el con tinéte mudado de como folia 
& a tal hora que ya las mefas eran pueftas,Ilega'' 
ron fe todos por oy r lo que dirí a}y llegado ante el 
rey le d íxo . Señor fí vos en algo contra mí errays 
Dios y vos lo fabeys, Sí por agora no diré mas, 
porque a vn que mis feruicios grandes fueíTen., 
mucho mayor era la voluntad de pagar las honr 
rasquede vosherecebido. Ayermedexiftes quí 
fueffe andar por el mundo, 8i bufcaífe quien mes 
jor q vos me conocieífe, dando a entender que lo 
q mas os fera agradables fer yo fuera de vueftra 
corte, & pues ello es lo que a vos plazc a mi con-' 
uienc délo fazer,SC no me puedo deípedir de vaf* 
fallo: pues que lo nunca fuy vueftro ni, de otro 
ninguno fino de dios. Mas defpido me de aquel 
gran deíTeo que quanto vos plugo teniades de 
m« hazer bonrra y merced, y del gran amor q yo 

, A » 4 , dele 
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dcre feruír Sí pagar tenía 5¿ luego fe derpidíeron 
don Galuanes,8¿ Agra/es, 8L Floreftan,&l Drago 
nis,& Palomir cormanos de Amadis, & don Brq 
rico de Bonamar,*^ Branfil fu hermano, & Ans 
gfiotc deefirauaus. Sí Gríndonan fu hermano, 6( 
Pinoresfu fobríno,8¿ do Quadra^te pareció de/ 
1 ante del rey Sí díxole . Señor yo no quede có vos 
fino por ruego de Amadis queriendo y delTcan/ 
do auer fu amor: pues que con razón verdadera 
fe fallo camino que el fentímiento q del tenia fu/ 
cífe a mi honrra apartado,y pues que por fu caufa 
fuy vucftro,por ella mefmano lolcredeaquiadí 
lante,que poca efperanga temían mis pequeños 
feruicios quandoen los fus grandes fallece, que 
mal vos acordays de quando vos faco délas ma-» 
nos de Madanfabul • de donde otro ninguno os 
facar pudiera, y del vencimiento que os hizo a/ 
uer enla batalla del rey Ciidadan y de quan ta fan 
gre el y fus hermanos dC parientes alli perdieron, 
6¿ como quito a mi devueftro eftoruOj&a Fa/ 
tnongomadan,& a Bafagante fu hijo que los mas 
fuertes gigantes del mundo eran, & también Lin 
doraque el hijo del gigante déla montaña defeiv 
dida que vno délos mejores caualJeros era de 
quantos yo labia, Sí Arcalaus el encantador, 
y que todo eftofe oluidaffedevueftra memoria 
auiendo mal galardón: pues fi eftos que digo con 
era vos en aquella batalla fuéramos, & no fuera 
Amadis de vueftra parte, mirad lo que dede vos 
pudiera venir i Refpondio el rey, Don Quadra/ 
gante bien entiendo fegun vuefíras palabras que 

me no 
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me no amays,ní por mí pro lo dczis, ni a vn auĉ * 
ys con Amadís ral deudo por donde deuays qucv 
rcr fu pro ni fu bien: mas dezis aquello que por ve 
tura no ella tan firme en vueftropenfamientoco 
mo la palabra lo mueftra.Díxo dóQuadragante 
vos direys lo que os pluguiere como gran feñor q 
foys: mas cierto foy que no mouereys a Amadis 
con palabras de mezclamíento, aíTí como fe muc 
uen otros que al cabo conocerán el yerro, & fí yo 
le fuere bué amigo o malo a Amadis en poco efta 
mos de lo moftrar, 8C quito fe le delante, 8C luego 
llego Landin Si dixolc. Señor en vueftra cafa no 
balíc yo ayuda ni rep aro de mis 1 lagas fino en A 
madís 8C afli dexando de fer vueftro, conel Sí con 
mí tío don Qnadragantc me quiero yr, y el rey 1c 
refpondio. Ciertamente yo píenfo que en vos no 
nos quedaría bué amigo. Señor d íxo e^qual ellos 
vos fueren tal lo fere yOjpües que de fu mandado 
no tengo de falir, A efta hora eftauan /untos a vn 
cabo del palacio don Bríande Mon/aftecauallc 
ro muy preciado hijo del rey Ladafandeefpana, 
y de vna hermana del rey Perion de Gaula, y de 
Candiel Vrlandín hí/o del conde de Orlanda, Sí 
Grandores, 8¿ Madancil el déla puente déla pía^ 
ta,a Líftorá déla torre blaca^ Ledadin de Fa/ar> 
que, & Branfíles el orgullofo. Sí don Gauarte de 
valtemerofo,5¿ quado aíTí víer5 que aqllos caua^ 
lleros por amor de Amadís del rey fe auía defpc-' 
dido fuero todos delate del Sí díxerSle. Señor nos 
venimos a vueftra cafa por ver a Amadis & fus 
liermanos,8¿ por ganar fu amor,y pues cfto fue la 

A a lii caufa 
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caufa pnntípal5afli lo es para no cftar mas cnclla. 
Defpcdidos cftos caualleros como oydes y no 5-' 
jáSído otro ninguno, A madís fe quífíera dclpcdif 
déla reynajHias al rey no pIugo,porquefiépre ella 
auía fído muy cotraria enefta difcordÍ3,mas em/» 
feíofea dcfpedírcondonGrumedan. Efaliendo 
del palacio fe fue a fu pofada,& todos aquellos ca 
walleros có el,dondc las mefas hallaron puertas y 
cncllas fuero feruldos de muchos y buenos man' 
jaread luego caualgaron en fus cauallos arma-* 
dos de todas armas que ferian hafta quinientos ca 
uallcros en que auia ni/os de reyes y de condes Sí 
otros de gran guifa, aííi en linagecomoen gran 
prez 8¿ bondad de armas que por todo el mundo 
fus grandes hechos eran fabidos>& tomaron el ca 
«niño derecho déla infulaü'rmcpara aluergara> 
quella noche envna ribera a tres leguas de allí, 
dodc ya por mádado de Amadís las tiedas era ar 
¡madas. Mabilia que de vna ventana del palacio 
dclareyna los mirauafid los vio yr tan apueftos,c¡ 
como las armas eran frefeasy ricas, con la clare/ 
za del fol que enellas feria las hazia muy refplan^ 
delcictes3no auia perfona que losvieíTcquefeno 
marauillancy'notuuieíre por malaucnruradoal 
rey q tal cauallcro como Amadis de fí partir que/ 
ria co aqllos que le fegui3_,8¿ fueíTe a Oriana dídi; 
xole. Señora dejead eífá trífteza}8¿ mirad aqllos 
v f os vaírallos,& huelgue vf o cora jó en tener ral 
amigOjCj fi fafta aquí firuiédo a vfo padre vida de i 
cauallero andaré tuuo, agora fuera de fu feruicio 
afíi como vn grS príncipe poderofo fe moftrara, 

ioqual 
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lo qual fefiora todo redunda en vueftra gradeza. 
Orianamuyconfolada de aquellas palabras los 
niiraua remediado con fu gra cordura 8í diferecio 
aquella paífion 8C afición que de voluntad 8í ape 
rito atormentada era falíeron con ^ m a d í s por le 
hazer mucha honrra el rey Arban de Norgales 8í 
Grumcdan el amo de la reyna, 8í Brandoyuas,Sí 
Quinor3tc,&:Gí5tcsfobrinodelrey,5¿ Liftora el 
bué /uílador. Eftos yuan conel apartados déla gg 
te, 8í muy triftes por fu apartamiento del rey, B 
Amadís Ies yua rogado que lefucífen amigos en 
aquello quefin cargode fushonrrasferlopudief 
fen,quc el fiéprc los ternía cñl grado y eftima enq 
fafta allí los auia renídojy que aunque el rey lo def 
amalle no teniendo enel juila caufa}que no lo hí-' 
zieffen ellos, ni por elfo dcxaíTen de le feruir Si ho 
rar como ta buen rey lo merecía, ellos 1 e dixeron 
qlenGca defamarían por ninguna cofa,queaunq 
alrcy firuieíTen con la lealtad que obligados eran 
nflea fus corazones fe partiriá délo amar, Amadís 
les disto. Ruego os feñores que digays al rey que 
agora parece claro lo q Vrganda delante del me 
dixo , y del feñorioq para otro ganaífe no aurí* 
galard5 fino df faña y de alongamiento de mí vo 
iuntad,aífi como agora me aumo engañar lain'' 
fula de mongaja para el fu íeñorío5por donde có 
tra toda razón fue fu volíítad mouída fin gelo me 
recer contra mí como veys; y que eílastalcs cofas 
muchas vezes aquel juño f uez las remedía, dan̂ " 
do a cada vno fu derecho. Don Grumcdan dixo 
que lo diría todo al rey como lo el m5daua5y que 
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maldita fueire,Vrganda que tan verdadera auia 
fal ído, Sí con efto fe torharo a lavilla^ luego lie 
go a el don Guílan el cuydador, & llorando ie di 
xo. Señor vos fabeysbienmíhazienda^uc de mi 
ni de mi coraron puedp harcr nada, Sí conuíene 
que liga la voluntad agcna,dc aquella por quien 
yofoy en mortales anguftias,& dolores puefi:o,dc 
la qual efta vez me es defendido que con vos no 
vaya donde foy puefto en gran verguenga^ue ar 
gora quiíiera pagar aquellas grandes honrras que 
d é v o s y dcvueltros hermanos Oépre rccebi,m3s 
no puedo. Amadís quelos grandes y demafiados 
amores dcftecauallero labia. Sí como el araaua a 
fu feñora Oriana, & la temia}lo abrago riendo, y 
le d í x o . Don Guilan el mí grade amigo no plega 
a dioSjque tan buen hombre,y tan entendido CO'* 
mo vos errafledes a vueftra feñora, ni paíTairc^ 
des fu mandado,ní tal confe/oos daria^ue no f e 
ria vueftro amigo, antes que la fíruays 8C cumpla 
ys fu voluntad3¿¿ la del rey vueílro leñor,quc bié 
cierto foy que guardando vueftra lealtad donde 
quiera que feays vos terne por amígo,como lo fie 
prc tuue. Agora feñor dixo don Guilan vaya 
mo fuere que yo fio en dios que fiemprc aureys mi 
feruicio. En tonces fe defpidio del,6C Amadis 8¿ fu 
compaña fe fueron aquella noche ala ribera de la 
mar, donde tenían fus riendas, todos andauan 
alegres,y feesfórpuan vnos a ótros}y quedios les 
haHa merced en íer partidos del rey, que en ta po 
co fus feruicios tenia,y que mejor fuera faber tcm 
prano aquel engaño, que no auíendo defpcndido 

mas 
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ma&tíempocnfucópaña , pero el coraron de A- ' cotte 
m.idís aunque en las otras cofas todas muy effors 
§ado fuelTe, cnefte apartamiéto de fu fenora muy 
enflaquecido era^o fabicndonipenfandoquai}> 
do ver la pudíeflc.aífi paflaró aquella noche muy 
viciofosde todo loquemenefter ouícron,8¿otro 
día de mañana caualgaron Sí fuero fu camino de 
rechodéla ínfulafirmcEocrodiaque Amadis 5C 
fus companeros fepartíeron, el rey dcfpucs de as 
uer oydo mííFa aííentofe en fu palacio como lo 
auia de coftumbre,' di miro a yn. cabo Sí a otro,'Sí 
como fe vio tan menguado de aquellos caualle-̂  
ros que alli folian eftar,mcmbro íc de quan arre^ \ 
batadamente fe mouieracontra Amadis, y vino 
le vn tan gra n penfamiento,en manera que en o '̂ 
tracofa ninguna paraua mientes. Sí Gandádel Sí 
Brocadan que ya fabian lo que Angríote dcllos 
dixera ̂  Sí al rey vieron de tal forma fueron muy 
«fpantados, creyendo que el rey nófe hallaua bíé 
del fu confe/o que contra Amadis le auia n dado. 
Pero vyendo que ya no era tíepo de fe dello rctra 
er, quíf^cron feguirpor fu maÍpropofitoadcl3tc, 
queefta mala dolencia han los grandes yerros i y 
acordaron de y r a remediar que aquellos cauallc 
ros nó tornaífen al rey, fino ellos muertos eran3Sí 
luego fe fueron a el/untos. Edixole Gandándel. 
fenor de oy maspodeys folgar y defeanfar pues q 
aueys apartado de vueftro feruicio aquellos que 
dañar lo pudieran,delo que a dios deueys dar mu 
chas gracias, Sídel hecho de vueíira tierra Sí ca-' 
fajnos vos defeargaremos con mayor cuydado q 
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é e l o nueftro propio. Ca fcñor quSdo parardes mi 
ctcs cncl auer que aquellos dauades que libre vos 
queda, mucho vucftro animo folgara, el rey los 
miro de mal femblantc>8¿ díxoles mucho me ma 
rauíllo de lo que dezís q yodexe cu vos mi tierra 
& mí cafa q yo co todos los que enello pógo no es 
remedio para ello, & vofotros en quié no veo rá/ 
ta dífcrecion penfays délo cííplir}8í puefto cafo q 
para ello baftaíredcs}no fe terníá por contétos mis 
ValTalIos 8C los de mi cafa de fergouernados por 
vueftra autoridad, 8C deftoque me dezis de meq 
dar aquel grade auer q aquellos caualleros daua, 
querría faber en q lo podría yo mc/or emplear q 
mí honrra y fcruicio f Heíre,porque ningún auer es 
bíé empleado fino enel poder Sí valia délos hom 
bres, que íi de mí mano 8í poder falia lo q aqllos 
lleuauan, mí horra era coneilo guardada, y el mi 
fcñorío acrecentado, y en la fin todo a mi mano 
fe tornaua, affi que el auer que es empicado dóde 
dcuc aquel yaze en buen teforo donde nunca fe 
pierde, y en efto no quiero q me hableys porq no 
tomare vueftro confe/o,y lcuant3dofe decntre ê  
líos & mandando llamar los caladores fe fue al ci 
po,y ellos quedará de aquella refpuefta muy cfpá 
tados vycdo q ya el rey miraua enel mal confe/o 
que le dícrá. A efta fazon llego vna donzelia déla 
reyna Briol§/a que venía có fu mandado a Oria/ 
na para le fazer íaber lo que le aconteciera en la in 
fulafírme,co la qual ouicro rodas mucho plazer, 
porque aquella reyna era dellasmuy amada . Y 
entonces dixo a Oiíanajfcñora yofoy venida a 
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vos de parte de BríoIanja3para vos dezfr las ma> 
yauillas que enla ínfula firme hallo, «Sí quifoqüc 
ponni q Ias vi todas fuefledes dello fabidora .Di> 
osle de mucha vida dixoOríana5S¿avosbuen3 
ventura por el afán que tomaftes.Entonces llega trabafo 
yon todas por ver lo que diría, E la donzclla di> 
xo. Señorafabed que Bríolan/a llego con toda fa 
compaña como fue de aquí a aquella infula^óde 
cftuuodncodías,8¿ luego le fue preguntado fi^ 
uaria la cámara, o el arco del amor, y pila díxOjCj 
aquellas dos prucuas quería dexar para la poftrc, 
y lleuaro la luego a vna legua del cadillo a vna$ 
muy hermofas cafas , que por fer aflentadas en 
muy abundofo SC viciofo lugar eran vnas délas 
nombradas,8í principales moradas de Apolido. 
E defque lahora del comer vino lleuaro nos a v-' 
na grade Si muy hermofa fala labrada a marauí^ 
Ha ík a vn cabodella eftaua vna gran cueua muy 
fonda SC muy efcura,&ta pauorola de mirar cj ni-' 
guno fe ofaua llegar a ella, & al otro cabo de aql 
gran palacio eftaua vna muyfermofa torre que 
dcfdc las finíeftras della fe pueden ver todas las 
cofas que en aquella fala fe iazen, &aili nos ln> 
zicronfubír todas, donde fallamos cabe las finie 
ftras pueftas las mefas 8¿ los eftrados, y allí fue 
la rcyna & nofotras muy bien feruidas de muy 
diueríos manj ares,5¿ de dueñas & donzellas muy 
feruidas, y debaxo enel palacio que oyftes comí/» 
anloscauallerosiSí la otra gente nueftra, y eran 
feruídos de los caualleros de la tíerra,S£ quádo les 
pulieron delante el íegundo man/aroycrofiluos 

muy 
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muy grandes cnla cueua,8¿ falia mucho valiente,' 
& no tardo mucho que falío vna gran fcrpiéte.Sí 
pufo fe en medio del palacio con tanta braueza Si 
tan cfpantofa, que no auía perfona que la mirar 
ofaflcjSí lan^aua por la bOca y las narízes gran hu 
mo,y feria con la cola tan fuerte que todo el pala/-
ció fazia cftremeccr, dC luego crapos della faliero 
de la cucuados Icones muy grandes,8í comenta-' 
ron entre fivna batalla tan braua&tan efquiua¿ 
que nó ay cora jon de hombre que fe no efpan taf̂  
fe.Eiitonces los caualleros 8C la otra gente dexan 
do fas mefas falieron del palacio conla mayor pri 
effa que podía, 5C aun que las finícliras donde Bri 
oíanlaSínofotras mírauamoseran muyalraSjni 
por cíTo dexamos de tener gran miedo y efpanto. 
la batalla duro medía hora, y en cabo los leones 
fueron tan canfados^que fe tedieron enel fuelo co 
momuertoSj&Iaferpientctan canfada y ranlaP 
fa que a penas el huelgo podía en fí coger, pero 
defquc vna pie^a defeaníb tomo el vno de los 1c 
enes enta boca, y licuólo a la cueua, 8C tornando 
por el otro los lanjo dentro, y ella fe echo cmpoi 
déllos. Afíi que en todo el día no parefeieró mas, 
& los hombres de la ínfula reyan mucho denue> 
ítroefp>nto,y haziendo nos ciertos que por aquel 
día no auria mas tornamos alas mefas, 8í acaban 
mosnueftra comida. AíTípafíamos aquel dia,y a 
lanochcenbuen aluergue,^ otro día licuáronos 
a otro lugar mas fabroío que aquel, donde co mu 
cho plazer Si abafto délas cofas que menefter auía 
mospaíTamos aquel dia, SC quandofuchora dé 
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dormir licuaron nos a vna cámara rica y hcrmo^ 
(a a marauilla dode auía vna cama de ricos y pre 
ciados panos para Briolan/a^otras afíazbuenas 
para noíbtras, y defquc echadas fuymos, paíTada 
la media nocheq muyfofTegadas Adormidas efr 
tauamos3abricronfe las puertas con tan gr5 foní-' 
do,que con gran efpanto fuymos dcfpicrtas,& v i 
mos entrar vn cieruo por la puerta con candela» 
encendidas en los cuernos}que toda la cámara a/* 
lumbraua como fi de día fueffe, di la raey tad del 
auia tan blanco como la nieuc, y el pefcuê o 3¿ la 
cabeja tan negra como la pez, y el vn cuerno fe>» 
me/aua dorado y elotrobermc/o,y€mpo8dcl ve 
nianquatro perros déla reme/an$adcl}y cada v 
no deilosle aquexaua mucho, aíl iquelc trayi 
coflado, y empos dellos venia vn cuerno de mar 
fil con vnas vergas de oro, 8í tañia fe de fuyo an-» 
dando cnel ayrc como fi en mano de alguno an-* 
duuieífe. Sí hazía proprio fon de montería &con 
el los canes fe alegrauan3aíri que al cicruo no le de 
xauá afloflegar, 8í fazían lo huyra vna & a otra 
parte por la cámara, S¿ faltauaporcimade nue^ 
ftras camas, que las hazia eftremeícer,6C alas ve^ 
zestrope^aua enellas Sí caya, ¿< nofotras leuantat 
das en camifas y en cabellos huyendo delante del 
cieruo,& algunas fe metían debaxo délos lechos, 
mas los canes no dexauan delofeguir quStoraas 
podian,& quando el cieruo vio que no auia guarí 
da enla cámara, faliofe por vna ventana corrien' 
do quanto mas podía , & los canes tras el, de que 
muy alegres fuy moŝ S: tomando de aquella ropa 
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qucrebuelta por alli «ftaua con que nos encubri> 

(̂ ongo- efícjnos,8(.' dimos a Bríolan;a q muy cuy tada cfta 
ua vn fayo q fe viftio, Sí paflado aquel miedo to 
uimos muy gr5ríí"a de aquella rebuclta en q nos vi 
njc«,y eftado aderezado nueftros lecho?, ctro por 
la puerta vna dueña Si dos don'zellas conella, SC 
vna niña pequeña que le traya candelas delate s8¿ 
d íxo a Brioláf a,Señora q aueys auido que a tal ho 
ra eftays leuantada^ella le dixo. Amiga vna tal 
rebuel ta que no feria poco de la contar, la dueña 
fe rio mucho & díxOrPues feñora acoflaos Sí dots 
roíd que por cfta noche uo aura mas de que os tc^ 
tner. Con efta fegurídad aderezamos los kchos 
Si dormimos lo que déla noche quedo, Sí otro 
día de gran mañana mouimos de alli & fuytnos 
a vn boíque donde auia muy grandes pinares y 
bermofas huertas, Sí pofamos en tiendas ribe^ 
ra de vna agua, £¿ allí hallamos vna cafa redon 
da fobredozc poftes de marmol con vna cobcf 
turaeftrañamentc hecha que por entre los poftes 
fe cierra con llaues de criftai muy fotil mete en ma 

* ñera que el que dentro efta puede ver todos los 
defuera, y cenia por vnas puertas labradas dcho 
fas de oro y de plata de grande y cftraño valor a 
marauilla,& cabe cada ppfte por dedentro déla 
cafa eftaua vna ymagen de cobre fecha ala fe ^ 
mcian^a de gigante,3í tienen arcos muy fuerte* 
en fus manos, Sí factas en ellos con fierros de fue 
go ta ardientes Sí ti biuos como fí del fuego fali^ 
círcn,& dízcn que no ay cofa ninguna q alli entre 
que co las fuerzas de aquellas factas y del fuego q 
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luegonofca hecha ccnízajporque las ymagíncs ti 
ran luego con los arcos alfí que no yerran níngfi ti 
ro, y delante Briolan/a 8C nofotras metieron all# 
dos gamos Sí vn deruo, SC luego las faetas fuero» 
en ellos metidas 8í tornadas alos arcos quedaroiv 
las animalias hechas ceniza, y enlas puertas de 
quel palacio auia letras efcrítas qucdezian.Nit» 
gun hombre ni muger no fea ofadode entraren 
cfia cafa, fino fueren aquel 8C aquella que tanta 
&tan leaimente tienen fu amor como Grimano* 
fa y Apolidon que eñe encantamiento hizo 8C c5 
uíenc que entre juntos la vez primera quefi cada 
vno porfilofiziere fera perecido de lamas cruel 
muerte q fe nuca v ío ,y efte en canta mit t o 8C todo» 
los otros durará hafta tato que venga aquel Sí aq-» 
lia que por fu gran lealtad de fus amores, & gran 
bodad de armas del cauallero enla hermofaca^ 
mará encantada entraran y ende huelguen en v-» 
no,S¿ qu5do el ayuntamiento de ambos fuere acá 
bado,entGccsferan deffechos todos los encatamc 
tos defta ínfula firme . A l l í cftuuímos aquel día, 
& Briolan/am5dollamar a Yfan/OjSí a Enil}S¿ di 
xolesq ya noqueria ver masfaluo lo del arco del 
amor,& la cámara defendida, y pregunto a Yfan 
/o q cofa era aquella de la fierpe y de los leones^ 
lo del cíeruo 8C canes. Señora dixo el no faberaoa 
mas}fino que cada día faicn aquella hora que yj* 
ftes, & han fu batalla de aquella forma,y del cier 
uo y délos canes vos digo q todas las noches vie^ 
né a aquella cámara aqlla hora que vi(l:es,& tornS 
íeayrpor la vétana j Silos canes emposde^SC v8 
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fe amcter todos en vn lago que er cerca de aquí3cj 
cieerncs que déla marfaic, y nofefeñoramasque 
vos dtgajíino que en vn año no podríades acabar 
de ver las grades marauillas que cnefta ínfula Ton, 
Pues venida la mañana caualgamos en nueftros 
palafrenes & tornamos al caftiIlo,&: luego Briol» 
ja fe fue al arco de los leales amadores,y enero por 
los padrones defendidos como aquella quenun^ 

Ibin^o caerrara en fus amores, fin entreualo alguno, & 
laymagen í í zo con la trompa muy dukcfonjtan 
to que a todos nos hizo defmayar58¿ t3to que Bris 
olan/a fue dentro donde las ymagines de A p o l ú 
don 8C Grimanefa eftauá el -fon ceflb co vna muy 
dulce dexada} que marauilla era délo oyr, & allí 
vio aquellas ymagines tanhermofasfií tan fref' 
cas como fi bíuas fueflen. Aíf i que eftando ella fo 
la mucho acompañada conellas fe hallaua,y luc^ 
go vio enel /afpe eferítas letras frefeas que dezían, 
e(le es el nombre de Briolan/a la hi/a de Tagadan 
rey de Sobradifa, eftacs la tercera dozclla que a/ 
quí cntro,5í luego acordó de fe falír fuera co mié/ 
do de fe ver fola, y que ninguno de fu compaña 
alia entrar podía, &falida de allí fe fue a fupofa^ 
da,& al quinto día fue aprouar la cámara defen^ 
dida,&: yüa vertida muy ricamente a marauilla,& 
no lleuaua fobre fus fermofos cabellos fino vn pré 
dedero de oro muy herftofo, y de piedras muy 
preciadas, 8C todos los que aíR la vieron dezían c¡ 

. fi ella no entrañe enla cámara, que enel mGdo no 
aula otra que lo acabafle, y que de aquella vez a/ 
unan fin todos aquellos Encantamentos, y ella fe 
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encomendó a díos,y entro por el fítío defendido, 
(H paffo por el padrón decobre y í lego al de mar-' 
mol, 8í leyó las letras que enel eftauan efcrítas,8¿ 
paflb adelante tanto que todos péfaron que acâ -
bado era,y llegado a tres paíTadas déla puerta de 
la cámara tomaron la tres manos por los fus ca/" 
bellos fprmofos y preciados,& Tacáronla del cam 
po muy fin piedad aífi como alas otras lo hiziero 
fuera del lugar defendido, y quedo tan maltrc^ 
chaqué la no podíamos acordar. Oriana que el 
coraron tenia defmayado 8C trifte délo que ante 
oya torno muy alegre, 8i miro a Mabilia S¿(ala 
donzella de denamarchajy ellas a ella que les mu 
cho plazía, & la donzella d í x o . Aquel díaferkv 
ra cíiuuimos allí. Se otro día fe partió Briolá/a p i 
rafu reyno. 8i defquelas nucuas fueron aífi con^ 
tadas partió fe déla dózella para fu feñora, y lie-' 
uole el mandado déla rcyna Brifena y de Oriana 
8í délas otras dueñas 8C donzcllas. AmadísSífus 
cSpañerosq partierondelacortedelreyLífuarte 
como auedes oydo,llegar5 ala ínfula firmc,d6dc 
có mucho plazer 6¿ alegría recebidos fuero de to 
dos los moradores della, porq aífi como con grS 
trífteza aql fu nueuo feñor auíá perdido, alfi en lo 
aucr cobrado con doblado plazer fus animOs fû -
eron.E quañdo aquellos cáualleros q coneí yuan 
vieró el caftíllo que tan fuerte era,5¿ que la ínfula 
otra entradano tenía fino por el fyedo tan grade, 
y de tierra tan abaftada Sí tan fabrofa fegQ oydo 
auían Sí poblada de tanta Sí tan buena gente de^ 
ría q baftáte era para dar guerra defdc álli a todos 
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l ó s del mundo, & luego Rieron apoíenrados enla 
mayor vill?i cjuc debaxo del caíhllo era. E fabed' 
que cncíta inlula auia nucue leguas en luegodC í i t 
te en ancho toda era poblada dclugarcsy de 
otras ricas moradas de cauallerosdela tierra. E 
Apol ídon fizo en los mas fabrofos lugares quax 
tro moradas para fi, las mas enfrañas &Cvídofas 
que hebre podría ver. E la vna era la de la íierpe 
Si délos leones: & la otra la del eferuo & de los ca 
nes: 5¿la tercéra que llamauan el palacio tornan 
te que era vna cafa que tres vezes al día , 8í otras 
tres enla npehe fe boluia ta rezío q los*que cnel efta 
uan péfauan que fe fundía. La quarca ie llamaua 
del toro, porq falía cada día vn toro muy brauo 
de vn caño antiguo,y entraua entre la gete como 
que los quífíeffe ma tar, Sí huyedo todos a n te el q 
braua con fus fuertes cuernos vna puerta de hier; 
rodé vna torre, & cntrauafe dentro: mas a poco 
rato falía muy manfo & vnximío víe/o fobreel 
tan arrugadoque ios cueros Iccolgauan de cada 
parte. Sedándole con vna^otc lehazía tornara 
entrar por el caño donde falído auia. Mucho pía 
zer y dcleytc auían todos aquellos caualleros en f] 
mirar eños encantamientos 8í otros muchos que ! 
A p o l í don hízíera por amor de dar plazer a Gris 
manefa fu amiga , aífi que fíempre tenían en que I 
paffar tiempo y todos eftauan muy firmes cnel 
amor de Amadís para lo fcgUír en todo lo que 
fu yoluntad fueíTe. Pues a cfta fazon que oys Uc^ 
goa l l í c lhermítañoAndalode lqueenlapeñapo 1 
brchabuauaal ti empo que allí Amadís eftuuOjel 
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qual vino a dar orde ertel íftóncftcrío que oyíles. 
E quando aífi vio a Ainadísdíomuchas gracíasa 
dios por auer dado a ra bue hombre la vida,6í mi 
raua lo 8i abrajaua lo como fi nunca lo viera, 8C 
Amadis le befaua las manos gradefciendolecon 
mucha humildad la falud35í la vida que por dioa 
8¿ por el ouicrajSí luego fue fun dado vn monef^ 
terio al pie déla peña en aquella hermica déla vir 
ge Mariaj donde Amadis muy defefperadodeU 
{ü vida con gran dolor de fu animo por la carca 
fu feñora Oríana le embío fizo laoracíon, y fe fue 
a perder como ya fe os dixo ^ enel qual quedo vil 
hombre bueno que Andalod rraxoSífían llaman 
do,8C trcynta fraylcs concl,6¿ Amadis les mando 
dar tanta reta con que abaftadametc biuir pudis 
eflen, 8í Andalod fe corno ala peña pobre como 
de antc5entonces llego alli Balays de Carfance a^ 
quel que Amadis facara delaprííkm d e A rea! aus 
que fe fue a defpedir del rey Lifuartc quando fu-' 
po que Amadis feyua del deffonréco,y cambié vi 
no conel Oliuas aquel aquíé Agra/'es tk don Gal-' 
uanes ayudaron cnla batalla del duque de Bríño 
ya^y pregíicaron a balays por nUeuas de cafa del 
rey Lifuarte y el dixo afaz ay que dellas fcpúcda 
contar. Entonces les dixo. fabed feñores quel rey 
Lifuarte ha embíado a mandar que toda fu gente 
fea luegoconel,porq el conde Latíne38¿ aquellos 
que embio a cornar la ínfula de Mongaca le hízíc 
ro faber que el gigante viejo les diera codos los ca 
ftillos q tenía en poder el y fus hrios: mas que Gro 
madama no quiere dar el lago feruíece q es el mas 
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fuerte caftfllo que ay en toda la ínfula Sí otros tret 
cadillos muy fuertes, y fabed queha dicho GrOx 
«nada ja que nOca etilos dias|dé fu vida defampara 
ta aquello donde fue ya con fu marido Famongo 
tmdan y Bafagatc fu ftjo, y que antes morirá que 
los emregue,y que fiempre della recibirá muchos 
eno;os} que de fu hi/a Madafíma y de fus donze^ 
lias que faga lo que por bien tuuiere, que ella po^ 
co daria por ellas ni por fu vída/olamete que i l ' 
gun pefar lepuedafazer,por donde digo que af' 
li fe puede tomar por exemplo quam rigurofo Si 
quá fuerce es el coraron ayrado déla muger ques 
riendo falirde aquéllas cofas conuenientes para 
que engedradafue, que como fu natural no lo al 
can^a forjado es que el poco conocimiéto, poco 
cnlo que cumple pueda proucer: 8C fi alguna al 
cotrario deftofe falla es por gran gracia del muy 
alto feñor en quien codo el poder es,quefin ningG 
«ncreualo las cofas puede guiar donde mas leplu 
guiere/on. ando & cotrariando todas las cofas de 
la nacuraleza.DefpuesqBalays les coto ellas nue 
uas pregucaronle que dixera el o quena fazer, y el 
Ies dixo/unta codo fu poder alfi como ya vos con 
ce,S¿ /uro que fi los cadillos queGromada^ate^ 
nia no auía fafta vn mes q faria defeabejar a Ma/' 
dafima 8í a fus donzellas, y que luego yria fobre 
el lago feruicte ,y del no fe al jaria fafta lo romar, 
y que fi ala gigáca vic/a a fu poder ouíeflc, que la 
faria echar a lüs muy brauos leones. Oydas por 
ellos eftas nueüas gran enojo ouieron, 8C fiziex 
ró apofemar aquellos cauallcrO!,y ellos fablaron 
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tnucho en aquello: mas don Galuancs aquí en no 
feoluidaua la promefla hecha por el a Madaftma 
& las grandes anguftías 8C dolores de que fu cora 
ôn por fus amores atormétado era dixoles. Bue^ 

nos feñores todos fabeys bien como la caufa prin 
cipal porque Amadis Sí noforros nos partimos 
del rey fue por lo de Madafima <Sí por mi,3C yo lo 
ruego mucho a vofotros todos que me feays ayu 
dadores, a que quitar pueda la palabra que alia 
!e dexc que fue déla defendeí con derecha razón, 
& fi la razón no me valieífe, de la defender por ar 
mas,lo qual con ayuda de dios y de vofotros píe^ 
fo yo muy bien fazer. Don Flojrcftanfe ícuantp 
en pie 8C dixo. Señor don Galuanes otros eftan 
aqui mas entédídos,y de mejor cofe/o que yo, los 
quales para defeder a Madafima teneys ydcü por 
razón defender fe puede, eftp feria meyor, mas fi 
la batalla necesaria es,yo la tomare enel nombre 
de dios para la defender S¿ adelantar yueftra pa^ 
labra. Buen amigo dixo don Galuanes yo os lo 
gradezco quanto puedo, porque bien days a ente 
der que me foysleal amigo, mas fi por armas fe 
ouierc de librar a mi c5uiene que lo mantcga}que 
yo lo prometi & yo la paflarc. Buenos feñores di-' 
xo d5 Brian de Mon jaíre,ambos dezis muy bien, 
pero todos auemos parte cñfte fccho,porq lo qué 
e Amadis acaeció conel rey fue dar nos a enteder 
a nofotros enlo que eramos tenídos,& lo qué a el 
y a vos feñor don Galuanés acaeció,aífi pudi^ 
era auenir a cada vno délos que allí eramos, & fi 
mas íbbrecíle fecho no tornaflemos granmégua 
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a todos alcanjaria^a vn que la caufa principal de 
Amadis fca,qucpues /uncos falúnos aílícftamos, 
lo de cada vno de nos,de codos cSjaífi que eneílo 
no ay cofa partida,y dexandoaparce lo nueftro, 
Manafima es vna donzella délas buenas del mo' 
do,v es en vecura déla vida perder j&fus dozcllas 
afli mifinOjSí como lo principal delaordedeca-' 
ualleria í ea focorrér las l'emc/accSjdigo vos que yo 

traba/a- pugnare qcon razón í"eandefcndídas,8£ quando 
efta falcare fera por armas quanco mis fuercas ba 
ftarepara ello. Don Quadraganccdixo,cierco do 

lina/e Brían vos lo dezis comohobre de can alto lugar 
8¿ aiTi creo yo que muy mejor hareys, que cfte ne-' 

toca gocio a codos atañe, y en tal manera ló dcuemos 
temar que nos tégan por hobres de buen recaudo, 
dC luego fin mas cardaba, porq muchas veres acá 

hazer cce con la dilación preftarpoco la buena voluiv 
tadjpues que la obra en efciflo venir no puede en 
tiempo que aprovechar pued^y acuerdefqos fe/ 
ñor como aquellas donzcllas eftá mezquinas def--: 
amparadas,y que no por fu volGcad fueron en 
quella príGon mecidas fino por aquella obediccia 
que MadaCmaa fu madre deuía}affi que aun que 
cnlo del mudo algo el rey cocra ellas tega^nlo de 
dios no ninguna cofa, pues que mas por fuerca q' 
por fu quererle condenaron. Amadis díxomu^: 
dio me plaze feñoresen oyr lo que derís, porque 
las cofas con amor y concordia miradas, no fe de 1 
ue efperaríino buena falída,& fí aíílvuefiros fuer 
res y brauos corazones enlo por venir como e eftc 
prefentc lo tienen t no folaraence el remedio de I 
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aquellas dózcllas tegoyo en muchc>,mas paffar a 
otas ta grades cofas q ningunos cñl mudo yguales 
Vos pudicíTen fcr,y pues q todos eftays en cfte fo^ 
corro/! vos pluguiere diré yo mi parefcer de acp 
lloq fazcr fedeue.Todos le rogaro que lo d^xeíle. 
Las dozell as fon dózs ,yo ternia por bien que por 
dozc caualleros de voíotros fea focorrídas por ra 
zoy por armas cada vno la fuya aíli/titos envno 
(i fer pudiere repartidos como la ncccífidad fe os 
frezca,8¿bié cierto foy que codos los q aqui eftays 
fegíí vueftro gr5 esfuerzo tomariades efta afrenta 
por vicio y plazer mas fer no puede3pues que mas 
de dqze no puede fer, y eftos quiero yo nob?ar q̂ * 
dado los otros Sí yo para las cofas de mayor pclis 
gro q oceurrirnos pued3,Ent5ces dixOjVOsfeñor 
doGalüanes fereysel primero pues que el negó/-
ció pn'ncipalrncce vro es,8C Agra/es vf ofobrino, 
y mi heroiano don Fioreftan,8í mis cormanos Pa 
lomir & Dragonis36¿ don Brian de m5;añ;c,6¿ N i 
coran déla torre bláca,& Orládin hijo del códe de 
YrlandajSí Gauarte de val temeroíb, S¿ YínoGl 
hermano del duque de Borgoña^SíMsdanfsl deb 
puéte déla plata 5¿Ledadeñ de fajarq eftos dozc 
tego por bic que a efto vaya, porq entre ellos van 
fijos de reyes y de reynas y de duqs, y de codes de 
t íaltol ina/c que alia no puede fallar ningunos c| 
les par fcan}8<;a todos plugo mucíio defto que A s 
madis dixo, &: los nobrados fe fueron luego a fus 
pofadaspara enderezarlas cofas conuenícees ala 
partida que otro dia de gra mañana auía de fer3S(l 
íiquella noche aluergaron todosenla pofada d«.-

Bb iiti Agra^efc 
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Agrafes,& a la media noche fueron armados & a 
cauallopueilos encl camino de Tafílana la villa 
donde el rey Lifuarce eftaua. 

Capítulo Ixííij, Como Oríatia fe fallo 
rngrancuytaporla defpedida de A m a d í s y de 
los otros caualIeros,8¿ mas de fallar fe preñada, y 
de como doze de los caualleros que con A madis 
en la ínfula firme eílauan ,vimerón a defender a 

Madafíma}& a las Otras donzellas que cone 
lia eftaua npueftas en condición de 

muerte fin auer/ufta razón 
porq morir deuielTcni 

COntadofevoshacomo Amadís cftuuo con 
fufeñora Orianacncl caftjllode Miraflorcs 

fobre efpacio de ocho días fegun parcfce3y de aql 
ayuntamiento Oriana preñada fue^o qual nunca 
por ella fentido fue, como perfona que de aquel 
menefter poco íabiarfafta que ya la gran mudan/* 
^a defufalud 8¿fláqueza de fu perfonagelo maní 
feftaron>8¿ como lo entendió faco a parte a Mabl 
lia & ala donzella de Denámarcha,&:llorando de 
los ojos les dixo, A y mis grandes amígas,queíé^ 
rademi quefegun veola raímuertcmeesllegan 
da,delo qual yo fiempre me recele,ellas penfan/' 
do que por la perdida de fu amigo & la foledad 
del lodczíaconfolaronla como fafta allí no aufí 
fecho,masclIa dixo. otro mal /utoconefle me ha 
íobreuenido^quc nos ponen en mayor fortuna 8C 

mayor 
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mayor peIigro}y efto es que verdaderamente foy 
preñada. Entonces Ies dixo las feñalcspor donde 
lo dcuían creer, afli que conocieron fer verdad fu 
fofpechaj dequemuy efpantadasfueron aun'quc 
gelo no dieron a entender)& dixo le Mabilia, fê  
ñora no vos cfpantcys que a todo aura buen re-* 
medio, SCfiempreme tuue por dicho que de tales 
juegos auriades tal ganancia, Oríana aun que 
uia gran cuyta no pudo eftar que de gana no rief c^05£a 
fe,8í dixo.mís amigas menefter es que defde ago^ 
ra ayamos elconfe/o para nos remediar,&fera 
bien que luego me haga mas doliente & flaca , 5¿ 
me aparte lo mas que fer pudiere déla copañade 
todas,faluo de vofotras, 8C affi quando viniere la 
neceífidad remediar fe ha con menos foípecha, áf 
fifefaga dixeron ellas. Sí dios lo enderece^ dep 
de agora fepamos que fe fara déla criatura quan 
do nacicre,yo os lo diré dixoOriana,que la don^ 
zella de Denamarchafi le pluguiere como repa^ 
radora de mis anguftias 8C dolores querrá poner 
fu honrra en menoícabo, porque la mía con la vi 
da remcdiSida fea.Señora dixo ella no tégo yo vi 
da ni honrra mas de qu5to vueftra volütad fuere 
porende mandad q cumplir fe ha hafta la muertê  
mi buena amiga dixo ella tal cfperan^a tengo yo 
en vos 8í la honrra que agora por mi auenturarc 
des yo la farc cobrar li biuocS mucha mayor par 
te . La donzella finco los yno;os,8¿ befo le las ma 
nos. Oriana le dixo. Pues mi buena amiga fareys 

' aífi, yd algunas vezes a ver a Adajafta la abadef 
fa del numone(leriodemirafiores}comoq aotras 

, cofaa 
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tofas vays, Síquádo el tiempo del mí parir fuere 
llegado yrcys a ella &deziirleheys comoíbysprc 
ñada 5L rogalde q de mas de vos tener fecretopo^ 
ga remedio en loque naciere, lo qual vos fareys 
echar a la puerca déla yglefia, y que lo mande crí 
ar como cofa de por dios, y yo fe que lo hara3por 
que mucho vos ama ,y defta manera fera lo mió 
encubierto, y cnlo vúeftro noXe auencura m ucho 
pues que no fera fabído/aluo por aquella honrra 
da dueña que lo guardara. Aífi fe hára díxo la do 
zclla Sí muy buen acuerdo aucys tomado. E-* 
fto queda por agoi-a fafta fu tiepo 8C digamos del 
rey Lífuarte comofupó que la giganta Cromada 
$a no le quería entregar el lagoferuícnte 3C los os 
tros caftillos que yadexímos mando ancefítraer 
a M adafima 8C a fus donzellas por confe/o de Gá 
dandel Sí Brocadan,& venidas en fu prefencia di 
xo lcs>Madafima,ya fabeys como entraftes en mi 
prifíon por pleyroquefi vueftramadrenome en 
tregaífcla ínfula de Mongaja conel lagoferuíen 
te di los otros caftülos que vosSí vueftras doze> 
Ifasfueiredcsdefcabcpdas. E agora l'cgunbcfabi 
do délas gentes que yo alia tégo ha me faltado de 
lo que me prometió. E pues q aífi es quiero q v u c 
ftra muerte, &! deftas dozellas fea excplo Se cafi.i' 
go para los otros q comígo contrataré,que me no 
oícn metir.Oydo cílo por Madafima lafugrá her 
mofura 8í biua color fue en amaríller^tornada, 
Sí hinco los yno/os ante el rey Sí díxo. Señor el mi 
edo de la muerte hazc mí corazoxnuy mas flaco 
q yo como tícrna^donzella naturalmetc tenía,aín 

que 



S E G V N I> O. JSÍ ? 
que no me quedando fentido alguno no fabelaíé 
gua que refpondájSíííenefta corte ay algún caua 
llero q manteniendo derecho por mi hable c5fidc 
r5do fer puefta enefta prifió contra toda mí volun 
tad hará aquello que es obligado fegü la orden de 
cauaüeria de rcfpóder por aquellas q en feme/'an 
tes cofas fe fallan, S¿ fi no lo ouiere vos fenor qa 
dueña ni donzeila qüc atribulada fueíTc nunca fa^ 
lieciftes,mandad rae oye a derecho Sí no ven^a la 
yray lafaña a la razón que como reydeucys mt^ 
r ar.Gandandel q muy aquexado eítaua en 1 u vo-' 
luntad porque murieirepenfandocon aquelloen 
ccnderlacneraiftadmas de loquccftaua entre el 
rey Lifuarte 8¿ Amadís dixo . Señor en ninguna 
manera nodeuéfcrefl:as dpnzcl¡asoydas3pucs q 
fin otra eondicio alguna faluo fí aquella tierra no 
vosfueíTe entregada a la muerte le condenaron jy 
por efto fe deuc luego fin mas encllo dar dilación 
alguna la fuítícía eieeutar. DonGrunjedan amo 
de la reyna que era vn muy leal cauallero y 
granfabidor en todas colas dehonrra)comoa-' 
quel que con las armas por obra loefpcrímcntav 
ra, 6¿ con fu fotd ingenio muchas vezes lo leyera, 
dixo. EíTonohara el rey fía dios pluguiere, ni 
a l crueza ni defmefura por el paírara,quc cftzdcCcorne 
donzella mas conftreñida por la obediencia de dimiéc» 
Uida a fu madre que por fu volutad fue enefta de^ 
manda puefta,y affi como én lo oculto aquel la hu 
mildad de dios gradecída lefera,aífi enlopubhV galar 
co el rey como fu minillro liguiendofusdotrinas 
lo deue faze^quanco mas que yo he fabído como 

cneftos 
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cneftos tres días fcran aquí algunos caualteros de 
la ínfula firme que Vienen a razonar porcUas,8£ 
fi vos don Gandandel o vueftros fijo» quífíerdes 
mantener la razón que aquí dexiftes, entre ellos 
hallarcys quien os rcfponda, Gandandel le dixq, 
don Grumedan fí vos me quercys mal nunca os 
lo merecí yo, & fí a mis hijos aueys aífi afrentado, 
fcien fabcys vos que fon tales q mantcrnan como 
caualleros todo lo queycj díxcre, cerca cftamos 
délo ver d íxodonGrumedan ,&avos noosquie 
ro yo mas mal ni bien de como viere que al rey a 
confe/ays^El rey como quiera que mucho contra 
coda razón a Amadiserrara,yen fupenfamien^ 
to tuuiefle de le cno/ar enlas cofas que le tocaflTen, 
no pudo tanto aquella nueua paíTion que a la vic 
ja. S antigua virtud fuya pudieíTc vencer. Sí co^ 
mooyo lo que don Grumedan dixo plugo le d e 
llo,'& preguntóle quales eran Iqs caualleros q vo» 
níanpor delibrarlas dOnzeüas,& el geloscontó 
todos por nobre, aflaz ay ende dixo el rey de bue 
nos caualleros y entendidos, quando Gandandel 
los o y ó nombrar,mucho fuecfpantado8ímuy ar 
repentido por Ib que en fus hijos dixera, que bien 
veyaclquelabSdaddellosno ygualauacongri 
parte a la de don Florcftan & Agra/es 8i Brian d« 
Mon/afte ,&Gauartc de val temcrofo,& tanto c| 
el rey mando tornar a Madafíma Sí a fusdonzer 
Has a la prífion el fe fue a Brocadan fu cuñado con 
gran anguftía de fu corado, porque las cofas le ve 
nían mucho al contririo délo que al comiendo pe 
fara>;refcíbiendoclgaIard5quc los méritos de la 

maldad 
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maldad merecen. Aquí acaefcío lo que el cuange 
lío dírc,no auer cofa oculta que fabida no fca,quc 
cfte Gandandelfefuecon Brocadan a fu cafa en 
lugar apartado para auer confe/o fobre la veni' 
da délos caualleros déla ínfula firme como ante qj 
UegafTcn traba/aíTen conel rey como hízieífc ma 
tar aMadafima&afus donzellas. Pues allí eitan 
do Brocadan culpando mucho a Gandandel el 
mal que a Amaaís hízieraenlo mezclar coel rey 
finquegelo merccíeírc, & todas las otra» cofas q 
en aquella mala negociación auiapaíTadOj&mo 
ftrando gran cuytaSí pefardel mal confe;oquc 
tomaronjtemiendo alcanzar preftola yrad« dios 
y del rey,partiendo fus honrras 8¿ hijos por cuya 
cauía lo comentara, acaefcio que vnafobrina de 
fte Brocadan,íiendo enamorada de vn cauallero 
mácebo^que Sarquilesfe llamaua (bbrinode A n 
griote de EñrauauSjqueteniendolo encerrado en 
vn defta/o /untocon aquella cámara donde elloa 
folos 8C apartados auian fu confejo oyó todo quS 
to hablauan, 6¿fupo todos fus malos fccretosjde 
que muy marauillado fue ,y dcfque ellos fe fuero 
¿í la noche venida faliode allij&armadofedeto^ 
das fus aVmas en vna cafa fuerte de la villa don^ 
délas dexara,cauaIgocnfucauallo enlamaña^ 
na como que de otra parte vinieíre,&fueíre al pa^» 
lacio del rey,6<! hablandoconcl ledixo. Señor yo 
foy vueílro natural y en vueftra cafa fuy criado. 
Sí querría vos guardar de todo mal<y (enganOjpor 
que no erraíTedes en vueftra hazienda cumpliédo 
ia agena volGcad,& no h^ tercero día que eftSdo i 

vnlo** 
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vn lugar oy q algunos vos quieren dar mal cofe 
/o cótra vueftra horra 8C buena nobra'día digo 
os q no deys fe a lo que Ga ndandcl 8i Brocada os 
dixeré en ícehode M adafima Scíus d5zellas5pues 
q en vueftra corte ay tales períbnas que con mes 
ros engaño vos confesaran lo que a efto me 
mucue vos lofabrcys,&: quantos aquíay antes de 
doze días, 8(fi parades mientes en lo q cftos q diV 
go vos dirá, luego podeyŝ  enteder que algo dcllo 
labia yO,8¿ íeñor quedad con dios ̂ ue yo me voy 
a mi t í o A n g r í o t e . A d i o s v a y s d í x o e l rey^q^^ 
dopenfando en aquello que le auía dicho, & Sar 
quíles caualgo enfu cauallo, 8í por vn> atajo q el 
íabia fe fue lo mas prefto q pudoa laínfula firme, 
SCcoel traba/o del camino llego el cauallo flaco 
SílaíTo que ya licuar no lepodia,8¿ halloa Ama^ 
dísSC Angriote,&don Bruneodebonam3r,q ca 
ualgauan andando por la ribera dcla marhazien 
do aderezar fuftaspara pairarenGaula ^ u e A ^ 
madis querrá ver a fu padre S<madi-c,8c fue bic re 
cebido dellos. Angríotc le dixo,fobnno que cuy 
ta ouifles, que tan mal parado el cauallo tracysí 
muy grande díxo el, por os ver 8í contar vna 
cofa queesmenefter que fepays. Entonces leseo 
tocoino leruuíera ladonzcllaqueGadanjaauía 
nóbrepncerradocn cafadeBrocad336¿ todoloq 
a el 8C Gandantdel les oyera déla inaldad que a A 
«wdis auiñconcl rey tratado, Angriotedixo con 
tra Amadis.Parece os feñor fí mi fofpecha era de í 
ufada déla verdad,aun que no me dexaftes llegar 
la al caboímas agora fí a dios pluguícre/ií vos ni 

otra i 
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otra cofa me cftoruara, que claramente noparez 
ca la gran maldad de aquellos malos,qyc ta gran 
trayeion han hecho al rey Sí a vos. A madíi le d i / 
xo . Agora mibueamigoco mascertidübre Sí ra 
zon que entonces lo podeys t o m a r á có aquella 
vos ayudara dios. Pues yo falirc de aqui díxo A n 
griete mañana al aluaaeldia,&yraSarquilesen 
otro cauallo comígOjC prclto fabreys la paga que 
aquellos malos de fu maldad auran lluego fe fu 
cron a la pofada de Amadis que allí íiempre coel 
cftaua AngtiotCjSí aderezaron todo lo que auian 
menefter para el camino. Sí otró dia caualgarójC 
fueronfe donde fupicró que el rey Lifpartc era, el 
qual eítaua muy pcfatíuo de las cofas q Sarquiles 
le dixera3y él aguardo por ver a qucpodri5 rcd3 
dar. Pues vn día vinieron a e lGandándel&Bro 
cadan, 8¿ dixeronlc. Señor mucho nos pefa por/* 
que no reneys mientes en vueftra hariedajbíé pue 
de fer dixo el rey^masporqmelodezisipor aqu< 
líos caualleros díxero ellos q de la Ínfula firme víe 
né que fon vueftros enemigos. Sí fin níngO temos 
quiere entrar en vracortcafaluar efías dczellas^ 
por quien aueys de aucr fu fierra, Sí fí nfo confejo 
tomardes antes que vengan feran ellas deícabe^a 

I das,8{ a ellos embíareys a mandar que no enrré ert 
jj vueftra rierra,& co eftófereys temidó,q ni Ama/', 
i dís ni el los nó ofará hazer os eno/o,quc fegu la co 
i fa cfta ene! eftado en que es puefta, fi de miedo no 
I lodcxá,no!odexarádevirti id,ycftofeñorman-' 
i dad lo luego fin mas cófe/oni dilació, porque la» 

cofas apreífuradamente fechas feme/'antescomo 
cftas 
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«ftas mayor crpantoponc.FtEl rey que enla memo 
ría tenia lo que Sarquilcs le dixera, luego conoció 
que auia dicho verdad en ver los como fe acuyta 
uan por la muerte délas dorízellas, 6¿nofe quifo 
arrebatar}antcs les dixo. vos dezis dos cofas muy 
fuertes & contra toda razon,la vna que fin forma 
de juyzío faga matar las donzcllas,que cuen ta da 
ría yo a aquel feñor „ cuyomíniftro foy fi tal hizief 
feíque en fu lugar me pufo para que las cofas iufta 
.mente por feme/ante a el a fu nombre obraíTc, 8¿ 
fi haziendo tuerto Síagrauío pufiefíe aquel gran | 
efpanto enlas gentes que dezis, todo aquello con 
derecho8Cco razón caeria ál cabofobremí5porq 
lós reyes que mas por vol un tad que por razón ha 

miclda- zcn las cruezas,mas confían en fufaberque enel 
des de dios, lo qual es el mayor yerro que ténerpuc^ 

den. AíTi que lo verdadero &mas cierto pará fe af 
fegurar qualquíera principe enefte mundo y enel 
otro, es lazer las cofas con acuerdo & confe/o de 
perfonas de buena intención, fidpcnfarqüc aun q 

«mbarav al comren^o algunos entreualos fe Ies pongan,en 
sos la fin pues que por el /ufto juez han de fer guiadas 

lafalidano puede fer fino buena . L a otra queme 
dezis que embic a mandar que loScaualleros no 
vengan a mi corte, cofa muy deshoncft a feria def 
uiar a ninguno que ante mi no pida /ufl:icia,quan 
tomasquefifonmucho miseñmigospor mucha 
horra es a mi mano Sí volütad de hazer lo q ellos 
me fuplicaren, 8¿ con necéífidad vengan a mi ;uy 
zio,aíli que no haré ninguna cofa defto que me de 
zis ni lo tengo por bien s 8C mucho menos lo que 

> contra 
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contra A madís me confc/aftes,dcIo que yo grati 
pena nierezco,porque nunca del & de fu lina/e re 
cebi fino muchos feruicios, & fí algo en contra tú 
uieran, otros algunosfupieran o foípecharan dex 
llo,pero otra prueua noparefce fino fola la vue< 
ftra,confe;aftcs me muy mal, Sí dañaftcs aquíé nú 
ca os lo merefdo,yo que erre tengo la pcna^ afli 
creo que voíbtros al cabo fi la verdad no traxí-' 
fies noquedareys fin ello, 8¿ leuantádofede entré 
ellos fe fue para fus caualleros. Ganda ndel que^ 
do muy efpantado quando aíí lvio al rey,6¿ porq 
no fa bia ninguna cofa por donde afírmaíle lo que 
auia dicho;Brocada le dixo. Ya no es ticpo Gan^ 
dandel de tornar atras,que en cofa tan dañada p ó 
co aprouecharía, antes agora con mas effuer jo fe 
deue foftener todo lo que a] rcydiximos. N o fe 
yo como fe podra eíTo hazer dixo Gandandel^ 
quenofehallariaperfonaquedíxeíTe fino lo .con 
trario, aífi eftauá reboluiedo en fus entrañas para 
que el yerro que hizíeran fuefíc mayor,q efto es lo 
natural délos malos.Otro día cauaigo el rey cotí 
gran compaña defpues de auer oydo miífa y falíd 
le al campo, no tardo mucho que llegaron lOs ca 
ualleros déla Ínfula firme que venían ala delibera 
ció de Madafima SC de fus donzellas,y el rey que 
los vio venir mouio contra ellos alos recebir,por 
que lo merefeían fegQ fus grandes b5dades,& por 
que el era muy hon rrador de todos, y ellos fuero 
ante el con mucha humildad, Sí fus kombres ar^ 
maro tíedas enelcápoen quealuergairen,6¿haftá 
allí fue el rey coellosj Sí qucríéd'ofe yr dixole dori 

Ce Galuáneg 
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Galuancs.Senor confiado en vf a virtud y en vf as 
buenas 8í |uftas maneras,venimos a os pedir por 
merced que querays oy r a Madafíma}& a fus don 
¿ellasj& pallé por fu derecho, 8í nos fomos a<j pa 
ra mátener a fu razón , & fi conella no podemos, 
no vos pefe feñor quepor armas lo foftengamos, 
pues no ay caufa por donde ellas dcuan motír.El 
rey díxo defde oy mas yd a holgar a vro aluerguc, 
"q yo fare todo lo que co derechodeua.Don Brian 
de Mio)í(ielcdixo: feñor aflli lo efpcramos de vos 
q hareys aquello q a vueftro real eftado 8í a vue^ 
ftra concíccíaconuienCj&fialgodellofakarefcra 
pOMlgunos malos confe/eros que no guarda vf a 
honrra ni fama,lo q[ íi a vos feñor no pefafíe faría 
yo luegoconocer a qualquíera qlocócrariodixef 
le.Don Brían dixo el rey5fi vos creyefledes a vf o 
padre}yo fe bíé que me no dexaríades por otro,nl 
verniades a razonar contra mi.Señor díxo Brian 
la mi razón por vos es que yono digo quefagays 
fino dercchOjquc nodeys lugar algunos q por vé 
tura no vos feruiran tan bíe como yo q dañen vf a 
bodad,& alo que me dezis q íi a mi padre creyeí^ 
fe que vos no dexa ría jyo no os dexe porque nGca 
Vf o fuy3aG que foy de vueftro lína/e, 8C yo vine a 
vf a caía a bufea r a mi cormano A madis qndo 
a vos no plugo q el fueíTe vf o fuy me cÓel}no erri 
do vn pCto de lo q deuía.Efto paffo Bríá de Mon 
jzñe q oys.El rey íc fue ala villa y ellos quedaron 
en fus aluergues donde fuero vífitados de muchos 
amigos fuyos. De Oriana os digo que fe nGca gto 
de vnafinieftra mirado aquellos q tato a íu amigo, 

araauan.' 
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amauan,rogado a dios que Ies dícíTe vícoría en a> 
quclla demáda, aquella noche eftuuicrS Gandan 
del 6¿ Brocada co anguftía de fus anímosjporqno 
fallauá razó aguifada para íbftener lo que comc^ apífelá-
jado auia, pero por mas peligro hallaua dexar lo da 
ya caer,5í por elto acordar5 de lo licuar adeláre, N 
otro día de mañana fuero a oyr mííTa conel rey los 
doze caualleros,& dicha el rey fe fue con los de fu 
confe/o co otros muchos hobres buenos a vn pala 
cio,Sí mido llamar aGandádirl S¿a Brocad5,8í di 
xoles. la razón que me fiéprc dexiftes cñl fecho de 
Madafíma y de fus dozellas agora es meññcr que 
la mantegays. Sí deys cntéder a ellos hobres buc^ 
nos como no deuc fer oydoSjSí mandólos eftar en 
vn lugar donde los oyefle.Ymofíl de Borgoña,6¿ 
Ledaderí deFa/arq dixeron delate del rey .Nos y 
cftos cauallcros q ag venimos os pedimos en mer 
ced que niádeys oyr a Madafima 8í a fus dSzclla* 
porque enredemos que aíTi deueys hazer de derc> 
cho^Gandádel dixo, el derecho muchos fon los q 
le razonan & pocos los que lo conofe^vos dezis 
que deué eftas donzellas de derecho fer oydas^lo 
qual de derecho no deue fer,pues íín condición al 
guna fcobl/garó ala muerte, Sí aífi entraron enla 
prifio delrey, que fi Arda Caniléo fueíTe muerto^ 
y vencido le cntregarian libremetc toda la Ínfula 
de Monga jajSí fino que las mataíTé^ aíos caual 
leros co ellasjy ellos deípues de muertp A rda C a 
nileoétregarolos caftillos q tenía, SíGromadaca 
no quiere entregar lo q riene}aflji q no ay ni puede 
auer razó para las «íéufar de morir. Ymofil dixo. 
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CímantétcGandadel efcufado deuía fcr a vos de 
lame de tajbuc rey Sítales caualleros razonar efto 
que dixiftes pues q fiédo tan corra dcreclio que 
xnas cort dañada voiritad,q por otra jufta caufa lo 
aueys dicho, que manifiefto es a todos los q algo 
fabc, que por qlquícrapleyto quchóbre omugcr 
fobreiípoga,finocs en calo de traycióoalcue de 
uc fer oydo, & juzgado a muerte o a vida fegG la 
cul pa que tuuiere3& aífi fe haze cnlas tierras don/1 
de ay jufticía}& lo al feria gra crueza,y cfto es lo q 
pedimos al rey que lo vea con cftos hobres buenos 
que aq fon 6¿ faga lo /üílo. Gandádel le dixo q 
quello era tan yufto q fe nopodia mas dczír,y que 
fci rey lo /uzgaíTc, pues que ya auia oydo las par^ 
tcs3&: aíTí qdo el negocio, y quedado alli el rey Si 
ciertos caualleros todos los otros fe fueron.El rey 
cjfiera mucho queArgamonfu tio vn conde muy 
horrado e de gra feíb dixera fobre ello íu parecer, 
mas el gelo remitió a el diziédo que níguno fabia 

" el derecho tan cüplidamétc como el,& afli lo fizíe 
t ó todos los otros,qndó cfto el rey vio dixo: pues 
en mi lo dcxays, yo digo q me parefee cofa /ufta 
la razón deYmofíldc Borgoña,quc las donzellas 
deucn fer oydas,cicrtamcte feñor dixo el condey 
todos los otros vos determínays lo ;ufto,& afli le 
deucfazer.EnroncesllamarS los caualleros & di/* 
xcron geIo,& Ymofil & Ledaderín le befaron las 
manos por ello & dixcr5,pucs feñor fi la vra mer 
ced fuere mandad venir a Madafíma 6¿ a fus don 
sellas & faluar las emos con derecha razón, ó con 
armas fi menfter hiere } bié me parefee que aífi fea 
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d/xo el rey, & végan las dozellas 3¿ vereflios C os 
otorgara fu raron.E luego fuicron por ellas 8i v i ' 
nieron delante del rey co tan grá.temor Sí ta apqc 
ftas q no auia allí hóbre que grá piedad del las no 
ouiellc, los dozc caualleros déla ínfula firme las 
tomaron por las manos, SC a Madafima Agra/es 
8C Florcita, Ymofil & Ledaderin dtxeron: í eñora 
Madafima eftos caualleros vienen por vos faluar 
déla muerte 8C a vf as dozellas, el rey ̂ fíera faber 
fi nos otorgays vf a razon,clla dixo. Señores fi ra 
zon de donzellas caciuas dCÍin ventura puedefer 
otorgada noiotras vos las otorgamos, y en dí^ 
osy vosnos ponemos. Pues que aífi es dixoYmo 
fil agora vega quié quifiere dezir contra vos, que 
íí vno fuere yqos defenderé por razón o por ar^ 
mas,y fi mas végan halla doze q aqui ferá refpodj 
dos,yelrey miroaGadándelya Brocadan,y vio 
como tenían los ojos enel fueio 8í muy defmaya 
dos q no refpondíá,dixo alos caualleros déla ífula 
firme. Y d vos a vf as pofadas hafta mañana, y eq 
tanto tomar5 acuerdo los q vos querrá refpondcy 
entonces fe fueron con Madafima hafta la prifion 
& defde allí a fus pofadas, y el rey tomo aparte a 
Gandádel di a Brocadan 6¿ dixo les. Muchas vef 
zes me aueys dicho y confe/ado q era juño de ma 
tar eftas dozellas, y que vofotros lo defederiades 
por derecha razo,& aun fi menfter fueffe vueftroí 
fi/os por armas,agora es tiépo q lo hagays,que yo 
porq me parece hermofa y jufta razo lo q Ymofil 
dize,no mádare cóbatir ninguno de mi corte con 
eftos cauallcrosjporendcponed remedio finólas 
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donzcllas fcran libres 8¿yo no bléaconfc/ado de 
Vofotros,y ellos le díxeron que luego de mañana 
verni5 con rccado,y fueron fe muy triftes a fus ca 
fas.Efuefuacuerdoquc porfíaíféloq coméjaran 
con buenas razones mas alos fijos no los poner en 
afreta,porq fu razón no era verdadera^ ellos no 
Clárales en armas como aquellos cauallcros mas 
cífa noche llego nueua al rey como Gromadaja la 
gígáca era muerta y que mando entregar los cafti 
i ios al rcy,por delibrar a fu fija 6¿ fus donzellas,y 
-que ya los tenían en fu poder el conde Latine deq 
ouo gran plazcr. Sí otro dia defpues déla nuífa fen 
tofe allí donde auía de /uzgar,5¿ vinieron ante el 
los dozecaualicroSjSCdixoles.Dc oyroasnoha^ 
bkys en fechodelasdózcllasquevos foys quitos 
dcl,y M adafima e fus dózcllas fon libres de muer 
té & déla prifion que yo tego ya los caftillos porq 
las tenia prefas. Defto ouieronmuy gran píazer 
Gandandel y Brocadan por quanto noefperaua 
fino gran dethorra Se luego mádo venir a Madafi 
ma Sífus dózellas 8C dixo les.vofotras foys libres 
8C vos doy ppr qtas,hazed lo que mas vos pluguj' 
ere que yó tengo los caftillos porq vos tcni2i,8i no 
le quifo dezir como fu madre era muerta. Madafi 
ma le quifo befar las manos mas el rey no quifo, 
como aquel que las nuca dio adueña ni donzella, 
finoqndo les fazia alguna mcrced,8£ dixolc: fe-' 
ñor pues que en mí libre poder me dexays yo me 
pogo cnel de mi feñordort Galuanes5qucen tSto 
traba/o fe ha por mi puefto con fus amigos. Agrá 
jes la tomo por la mano 5C dixo. M i buena feñora 

vos 



S E C V N D O . n s 
vos aueys hecho lo que deuíades, 5¿ como gera q 
agora fcays de vueftra tierra deferedada, otra â * 
ueys en q horrada cftcys hafta q dios lo remedie, Y 
mofii dixo al rey. Señor fi a Madaíiraa fe 1 c guar 
da derecho no deue fer deferedada, q fabido es q 
Jos hi/ps que en poder de fus padres cfta aun q Ies 
pefe há de hazer fu mandado, pero por eflb no fe 
puede códenar a fer deferedádos,puesq la obedié 
cia mas que la volGtad los faze obligar en lo q fus 
padres quiere, 8C pues q vos feñor eftays para dar 
a cada vno fu derecho obligado foys délo hazer 
de vos mcfmo,por dar exéplo a los otros. Ymofil 
dixo el rey}las dózell as teneys libres,enIo otro no 
fableys, porque de aquella tierra heauido mu^ 
chos eno/os,&: agora que la tégo defender la hc,SC 
no la puedo quitar a mí hija Leonorcta a quié la 
dijdóGaluanes lcdixo,Señoren aquel derecho q 
es de M adafí ma aquella tierra que f ue de fus abu(; 
los en aquel fo yo metido, 8C ruego q os mébreys 
de algunos fauicíos que os hlze,5¿ no me querays 
deferedar pues que yo quiero fer vf o va Jallo, y 
enla vueftra merced y feruicios cóella lo mas 1 caí 
mete 8í mejor que pudiere. Do Galuanes dixo el 
rey no fableys cneflb q ya es hecho lo q fe no puex 
de desfazer. Pues que afli es dixo el q no me vak 
derecho ni mcfura3yo putiarc de la auer como me **• a',aív 
l'or pudiere,y q no entre cñl vueftro feñorio,fazed re 
lo q pudierdes dixo el rey,que ya fue en poder de 
otros mas brauos q no vos, 8¿ mas ligero fera de 
os la deféder, q fue déla cobrar dellos. Vos la tes 
ncys dixo do Galuanes por caufa de aquel que ha 
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mal galardón, el qual me ayudara a la cobrarjcl 
rey díxo.Sí vos el ayudare muchos otros feruíra a 
mi q no fcruiá por amor del, que lo tenia en mi ca 
fa,8¿ lo defendía dellos. Agra/es q eftaua fañudo 
dixo.Ciertobié fabequatos aquiert3,& otros mu 
chos fi fue Amadíspor vos defedído.o vos porel, 
aun qfoys reyjy el qfiépre como cauallero ándate 
ánduuo.Dó Florefta que vio a Agra/es co tata fa 
na pufofe la mano enl ombro. Sí tirólo ya quato,e 
paño adelante,S¿dixo al rey.Parccelenor queen 
mas teneys los feruícíos deílbs que dezís que los 
de Amadis,pues cerca eftamos de moftrar la ver^ 
dad dello. Do 3»'íá de M5/afte paíTo por Florcftá 
8¿ dixo. AQ que vos feñor en poco tégays los ferui 
cíos de Amadis 8¿dcfus amigos,mucho há de va 
íer aquellos queco razó los pudícfíen poner en ol 
uido,el rey dixo. Bié cntiédo do Brian en vuertro 
fembiátcqfoysynode aquellos fus amigos.Cier/' 
taméte dixo el fi foy que el es mí cormano, y tégo 
deíéguir en todo fu volutad}bié auremos acá cóq 
os efeufar dixo el rey,todo fera mcñfter dixo el pa 
ra refiftir lo q Amadis podría hazer.Entoces fe lie 
garó de vn cabo y de otro los cauallcrospararef 
pond er, mas el rey tedio vna vara q enla mano te 
nía & mido les que no hablalTen mas en aquello. 
Se todos le tornaró a fentar.Entóces llego Angrio 
te deftrauaus, y có el fu fobn'no Saréjles armado» 
de todas armas, 8í llegaro al rey a le befar las ma 
nos.Losdozecaualleros fueron marauilladosde 
fu venida,que no labia la caufa della,mas Gádan 
del Si Brocada fueron en pauor pueftos,y míraul 
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fe vno a otro aífi como aquellos que fabíi lo q A n 
griore delios áce díxera, SC creyá q por aquel lo ve 
nía & aíí que le tenia por el mejor caualFo del feño 
río del rey,esfor5arofepara reípoder lc8í llamaro 
a fus hijos cabe ellos, oí mSdaró les que no fablaf 
fen mas de lo que ellos les dixcffc. Angriote fue de 
láre del rey 8C dixole. Señor máda venir ag a Gan 
(ládei,6¿ a Brocadan}y dczir les he tales cofas por 
dodc vos Sí losq aquí eftálos conozca mejor q ha 
da aquí. El rey los mido venir y todos fe llcg-iron 
por ver q feria aqllo, 8C Angriote dixo Señor fa^ 
bcd qeftos Gádádel &Brocadávos fon deslcaíesc 
fallos q os cofc/aron mal SC falfaméte no mirado a 
díos^ni a vos,ni a A madis q tatas honrras les fizo, 
8C niíca les crro,y ellos como malos os dixeró que 
Amadisádaua por feos al jar co la dena aquel q 
nficafupenfamiétofuefinoen vos feruir,8Cfizier5 
vos perder el me/or hóbreque nGca rey tuuo,e co 
ti muchos otros buenos caualleros fin q gelo me> 
reciefle,airi q yo feñor delate de vos les digo q fon 
malos &falios,8¿ vos hiziero gran trayci5 dellos 
vueftrahazieda>8¿ fi díxcré que no yo gelo coba/' 
tire acllosabosj&fifu edad los efeufa, metan por 
ftfcndos defushi/osquecócl ayuda de dios yoles 
fareconocerla deslealtad de fus padres ,&qvo« 
bué rey aífi la conozcays, Señor dixo Ganda ndel 
yaveyseomo Angriote vienepordeshórrarvue 
ftra corte,y efto caufa q dexays étrar en vf a tierra 
los q no quiere vueítro feruicio, & fi lo primero fe 
remediara no viniera lo jpfente,y no os marauille 
ys feñor fiAmadis viniere otro día a defafiaravos 
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mífmo, 5¿ fi Angríote me tomara en aquel tiépo 
que yo có las armas hizc muchos feruicios en hor 
ra de vf o rcyno,a vf o hermano el rey Falagrís no 
ofara dezir lo q díze , mas de q me vee viejo y fla 
co atreue fe como a cofa vecídajy efta megua mas 
a vos que a miatane.Nodo malod íxo Angríote 
q ya vueftras faifas mezclas pues ̂ dcfcubicrcas 
fon no puede dañar, que baítar deue en lo que co 
«lias al rey pofiftes, que yo no vego a rebolucr ni 
deshórar a fu cortejátes en fu horra a facar aquella 
inalafimíéte que a la buena de ag ecbOjSargles di 
xo feñor bie fabeys cj las palabras que fobre cfto 
vos ouc dicho cj no há paífado muchos diasjy por 
ellas conoccreys fer verdad lo que mi feñor di mi 
tío Angríote díze.Lo ql por mis ore/'as yo oy KV 
da la maldad que citas dos matosos fizieró en os 
poner en fofpechacótra Amadís&ful inage ,y f i 
dizen que no es affi dC por viejos fe efeufan rcípon 
dáiusfijos que fon fuertes &macebos,ellos tres a 
nos otros dos 8C dios moílrara la verdad,5í allí fe 
vera fi fon ellos tales que pueda efeufar de vueftro 
feruicío Amadis y a fu linaje como fus padres 
lo hablauan. Quando los fijos defte vieron a fu 
padre ta menguado de razón y que todos los del 
palacio fe reyan délo ver ta mal parado metieron' 
fecon gran fana entre lagente defuiando con fu» 
cr^a a vnos y a otros, y como fuero delate del rey 
díxeron. Señor Angríote míet e en quáto ha dicho 
de nueftro padre & de Brocad3,5¿ nos gelo cobaci 
remos, y veys aquí nueftros ga/es, y echaron ea 
el rega^odel rey fendas lúas, y Angríote leten-' 
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flto la falda déla loriga, 8C d í x o , fenor vcys aquí 
el raio}y|lucgo fe vayan a armara vos feñor vc^ 
reys la batalla, el rey dixo, lo mas del día es ya 
paíTado que no ay tiepo de os cobatír,S<; mañana 
dcfpues de rniíTa aparc/aos para la bacalla, 5í pa 
ñeros hemos enelc5po,entoncesllego allí vnca^ 
uallero que Adamas auia nombre que era htjo de 
Brocada y déla hermana de Gancladel,8í como cj 
era quede grá cuerpo Si valiecc fuerza fuefTe, era 
muy villano de condicíS, affi que todos fe dcfpa^ 
gaua dd,5 í d íxo al rey.Senor digo que en todo lo 
que Sarquilesdíxo mintioSí yo gelocombatiré 
raañana,íi co fu rio enel capo oíare entrar, Sarquí 
lesfucdeftoalegreporfefallarcncompañiadefu , 

\ tío &dío luego lu gaje al rey que el quería la bata 
lia, entóces mado al rey que todos fe fucilen a fus 
poíadas, 8í affi fe fizo q Angríote 8¿ Sarquiles fe 
fuero con los dozccaualleros, & Ueuaro cofigo a 
Madafíma 5¿ a fus dózellaSjqueyadelareynaSi 
de Oríana era dcfpedída, S¿ la reyna le m5do dar 
vna tieda muy rica en que eftuuícírc.El rey quedo 
con do Grumcda tiJdC con Gíotes fu fobrino,S¿míí 
do llamar a Gandandel 8C a Brocadan Sídíxo-' 
les}muy marauilladofoy de voforros auermedíV 
cho tantas vezes que Amadis me quería hazer 
traycion,&: aljarfe mec51atíerra,8í agora que ta 
to la prueua dello era neceífaría affi lo dexaftes ca 

\cr,5¿ aueyspuefto a vueftroshtjpleyto que no 
(abé la juftícia que de fu parte tienen,mucho aucy 
ys errado a dios 8C a mí, y en grá mal me metiftes,-
en me hazer perder tal hobre tales cauallerOs, 
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fi¿ vofotrosnoquedareys fin pena, porque aquel 
jufto fuezla dará a quien lo merece. Señor díxo 
Gandádel mis fijos le adelataron penfando que la 
prueua tardaría. Cíertaméte dixo Grumedá ellos 
penfaro verdad, porq no ay ni aura ninguna con 
tra Amadis eñfto ni en otra cofa en que al rey erra 
doaya,5¿fivofotroslofofpechays fuecotra razS 
juc aG los diablos del infierno no lo pudiera pen 
ar,8¿fi el rey os cortaíTe mil caberas q tuuicíTedes 

no feria vegado del daño que le heziftes, pero vof 
otros quedareys, & quiera dios q no fea para mas 
mal 8C los cuytados de vueftros hijos padecerá la 
culpa vf a.Don Grumedan dixeron ellos aun que 
vos afli lo tengays SC lo querriadeSjeíperan ja te^ 
nemos qiienueltros hqos tacará adelante nucíi ras 
honrras & lasfuyas. Dios no mefalue dixo Gru^ 
medan, fiyo mas lo querría de quantó el confe/o 
bueno o malo que al rey diftes lo merece. Entona 
cesles mando el rey que nohablaiTen encllomas, 
pues que era ya efeufádo fueronfe a comer, & los 
otros a fus cafas. ElTa noche aderezaron los vnos 
& los otros fus armas & fus caualios,5£ Angriote 
8C Sarquiles velaron la media noche arriba en v 
nahermitade fanta Maria que alli cabe fus den' 
das era,& al alúa del día armaron fe todos los do 
ze caualleros que receleuan del rey porque 1c vi> 
an fañado contra ellos, & tomaron coníigoa Ma 
dafima 5¿fus donzellas en fus palafrenes cada v*. 
nolafuya ,8C Angriote fl¿ Sarquiles delante dex-
líos, & aífi entraron por la villa 8c fe fueron al ca 
po donde la batalla auia defer, que ya el rey 8C 
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todos los caualkros & otras gentes allí cftauan, 
6í tres /uezes para la juzgar, el vno era el rey 
Arban de Norgales, y el otro Giontes íbbríno 
del rey, y el tercero Quinorante el buen jiifta^ 
dor, & tomaron a Angriote Sí a Sarquíies dC puft 
eron los a vn cabo del campo, & luego vínica 
ron Tarín 8i Corian los dos hermanos, Sí Ada/» 
mas el cormano y entraron cnel campo muy bie 
armados y en fermoíbs cauallcs, en diTpofition 
de fazer todo bien, fi la maldad de fus padres 
no gelo cftoruara , & puertos los ynos contra 
Jos otros, Giontes toca vna trompa que tenia, 
8í los caualleros mouieron al mas correr de fus 
cauallos, 5¿ Coriari & Tarín enderezaron a An--
griotc, 8C Adamas a Sarquiles, Sí Tarín firío a 
Angriote de tal encuentro que la lan^a bolo en 
piezas. E Angriote encontró a Corian cnel eíV 
cudo tan brauamente que le lanjo por cima de 
las ancas del cauallo,& quando torno a Tarín 
vio lo cftár con la efpada cnla mano, & como 
vio a fu hermano enel fuelo,.fuccon faña con^ 
tra Angriote, 5¿ cuydo lo ferir enel yelmo,mas 
echo ante el golpe de manera que dio al caua^ 
lio en la cabera vn gran golpe, 8C cortóle vn 
pedazo dclia ¿C las cabezadas, aifíque el freno 
fe le cayo cnlos pechos, di como llego defapo 
derado , afli venia para el Angriote dC topa ̂  

Ŝ -onfe con los eícudos vno con otro tan fuertes 
mente que Tarin fue a tierra defacordado, dC 
Angriote que aífi vio el cauallo falto del lo mas 
prefto que pudo como aquel que ligero & vas 
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líete era, & fe auía muchas yezes vífto en feme/an 
tes peligros, & como fue á pie embrago fu efcu^» 
do& pufo mano a fu efpada, con la qual mu*» 
chos ¿Agrandes golpes ya otrasvezes, diera,&fu 
efle yendo contra los des hermanos que/untos e/* 
nauan,S¿ vio como fu fobríno Sarquilcs fe coba/» 
tia có Adamas a cauallo délas efpadas brauaméy 
te, & llegüdo a ellos tomaron le en medío,8¿ fí/» 
ríeronlede grandes golpes como aquellos que cri 
valientes y de gran fuerza. Mas Angriotefede/» • 
fendia poniendo al vno el efeudo, al otroconel 
efpada de manera que los hazía rebóluer que 
no alcanjaua golpe en lleno que l¿s armas no 
derribafle fafta tierra, que como fe vos ha di> 
cho cftc cauallcro era el mejor heridor de ef̂ » 
pada que ninguno ddos caualleros del feñorío 
del rey . AfTi que en poco rato los paro tales 
que los efeudos eran fechos rajas dC las lorigas 
rotas por muchos lugares que la fangre faiia 
por ellos, pero el no eftaua tan fano que mu-' 
chas llagas no tuuieíre>& mucha fangre fe ley-» 
ua. Sarquiles quando aífi vio a fu tio,& que el 
no podia vencer a Adamas quifo fe poner en 
toda auentura , 8¿ pufo las efpuelas muy tezis 
amenté a fu cauallo, Sí/unto conel a bra^os^Si 
anduuieron afidos vna pic^a traba/ando por 
fe derribar, 8C como Angriotc aífi los vio, l i e 
gofe lo mas prefto que pudo contra ellos poi^ 
iocorrer a Sarquiles fi debaxo caycírc,ylosdc» 
hermanos figuieron le quanto podían por fo-' 
correr a fu corraano* Encfto los caualleros ca> 
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I yeron abracados cncl fuelo. Si allivíerades vna 
j gran prieíTa entre ellos, Angriotc por focorrera 
íu fobríno>8í los otros a fu cormano, masaque 
lia hora hazia Angríote marauíllas en armas, en 
dar tan duros Sí tan terribles y efquiuos gol 
pesque por mucho que hizieron los dos hermas 
nos no pudieron tanto reíiftír que Adamas pu-* 
dielTe falír délas manos de Sarquiles . Quando 
Gandand el Si Brocadan cño vieron que hada al 
li tenían cfperan^a que la fuerza de fus hijos fo-' 
ftern/a aquello que con gran maldad ellos vrdí^ 
eran quitaronfedela ventana con gran dolor Sí 
anguftia de fus corazones, y aífi lo fizo el rey q de 
toda la buena andaba de aquellos que amigos erS 
de Amadís le pefaua, y no quifo ver el vencímí/» 
cnto y muerte de aquellos,ni laviftoriade A " 
griote, mas todos los que alli eftauan auían dcllo 
mucho plazer, porque enefte mundo pagaíTen 
aquellos malos Gandandfl 8i Brocadan algo de 
la culpa que merecieñen, mas los quatro caualle 
ros que enel campo eftauan , no entendían fi^ 
no en fe herir por todas partes de grandes gol-' 
pes pero no duro muchotjue Angriote Si San-» 
quiles cargaron de tantos golpes a los dos her^ 
manos que ya no tenían defenfa alguna, ni hazi 
an fino retraerfe bufeando alguna guarida,5¿ no 
la hallando dauan algunos golges Si tornauan 
« huyr penfando de le valer por faluar fe las v i 
das, mas enel cabo fueron derribados no po^ 
díendo fufrir los golpes que fus enemigos les 
dauan , y fueron muertos por fus manos con 

mucho 



L I B R O 
mucho plazerde la muy hrnnofa Madaíi'ma sy 
délos cauallcrosdela íníula firme, 8 i mas de 
riana&de Mabilia que nunca ceítauan derogar 
a dios por^llos^que les dieíTcaquella vifterja que 
auian alcanzado. Entonces Angrioteprcgunto 
a los /uezes fi auía mas de hazer, ellos le dixeron 
que ail az auía hecho para complimíéco de fu hór' 

y Tacando los del c^mpo los tomaron fus co 
pañeros,&con M adafima fe tornaron 

a fus tiendas donde iQs fizieron 
de fus llagas curar. ^ 

F I N . 

C Acabafc el Segundo libro c3c 
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