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Cualquiera… historia de caballero andante ha de causar gusto y maravilla 

a cualquiera que la leyere. Y vuestra merced… lea estos libros y verá cómo 

le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición… De mí se 

decir que después que soy caballero andante soy valiente, comedido, libe-

ral, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de 

trabajos, de prisiones, de encantos; y… pienso por el valor de mi brazo, fa-

voreciéndome el Cielo y no me siendo contraria la Fortuna, en pocos días 

verme rey de algún reino adonde pueda mostrar el agradecimiento y libe-

ralidad que mi pecho encierra. 
  

(Cervantes, dQ1-50) 

 

 

Era [mi madre] aficionada a los libros de caballerías y no tan mal tomaba 

este pasatiempo como yo lo tomé para mí…; y parecíame no era malo, con 

gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque 

escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía, que 

si no tenía libro nuevo no me parece tenía contento.  
 

(Santa Teresa, Vida-2) 

 

 

Otrosí, decimos que está muy notorio el daño que en estos Reinos ha hecho 

y hace a hombres mozos y doncellas e a otros géneros de gente leer libros 

de mentiras y vanidades, como son Amadís y todos los libros que después 

dél se han fingido de su calidad y letura…; porque como los mancebos y 

doncellas… principalmente se ocupan en aquello, desvanécense y afició-

nanse… a los casos que leen en aquellos libros haber acontecido…, y… 

cuando se ofrece algún caso semejante, danse a él más a rienda suelta que 

si no lo oviesen leído... y muchas veces la madre deja encerrada la hija en 

casa, creyendo la deja recogida, y queda leyendo en estos semejantes libros, 

que valdría más la llevase consigo… Y para remedio de lo susodicho supli-

camos a V. M. mande que ningún libro déstos ni otros semejantes se lea ni 

imprima so graves penas, y los que agora hay los mande recoge y quemar; 

y que de aquí adelante ninguno pueda imprimir libro ninguno, ni coplas ni 

farsas, sin que primero sean vistos y examinados por los de vuestro Real 

Consejo de Justicia; porque en hacer esto ansí V. M. hará gran servicio a 

Dios quitando las gentes destas lecciones de libros de vanidades e redu-

ciéndolas a leer libros religiosos y que edifiquen las ánimas y reformen los 

cuerpos, y a estos Reinos gran bien y merced.  
 

(Cortes de Valladolid-1555, petición 107) 

 

  



HISTORIA DEL ESFORZADO CONDE PARTINUPLÉS 

3 

 

 

ADVERTENCIA 
 

A historia del Conde Partinuplés, o Partinobles, procede del romance francés 

Partonopeo de Blois, inspirado en el mito de Psique y Eros. En España fue editada 

en prosa múltiples veces desde finales del s. XV, si bien no se conservan ejem-

plares de muchas de las ediciones más antiguas, que aparecieron publicadas en forma 

de pliegos de cordel (sin encuadernar y exhibidos para su venta en tendederos de cuer-

das, bien fuese a la puerta de la imprenta o librería o en las calles por vendedores 

ambulantes). No es imposible que la primera edición se estampase en lengua catalana, 

aunque la más antigua que se conserva en dicha lengua es la de Tarragona-1588, en la 

imprenta de Felip Robert (el impresor del Quijote de Avellaneda en 1614). Un detalle 

curioso: muchas de las posteriores ediciones catalanas del Partinobles adornaron su 

portada con un jinete lanza en ristre como el que Robert empleó en aquel Quijote.  
 

 

Portadas del Partinobles (1588) y del Quijote de Avellaneda (1614) estampados por Felip Robert. 

El impresor no dispondría en 1588 del taco de madera que empleó en 1614, copia del 

 utilizado por el impresor valenciano Mey en su Quijote cervantino de 1605. 

 

De las ediciones más antiguas en castellano se conservan escasísimos ejemplares. 

Para preparar ésta me he basado en la de Madrid-1739, versionada por Gaspar Aldana 

en un lenguaje menos arcaico que sus predecesoras, y para resolver incongruencias, 
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erratas y dudas he tenido a la vista la transcripción que Adolfo Bonilla hizo de la de 

Burgos-1547 para la NBAE (1908) y la publicada por Ramon Miquel i Planas de la 

catalana de Tarragona-1588 en la Nova Biblioteca Catalana (1912). Ocasionalmente 

anoto lecturas de esas ediciones, y a veces las aplico; pero en ningún momento he 

pretendido hacer una edición crítica, ni aun rigurosa con el texto del modelo: sólo me 

propuse acercar al lector curioso al género «destos caballerescos libros, aborrecidos de 

tantos y alabados de muchos más»,* del cual es perfecto ejemplo este Partinuplés, en el 

cual, pese a su brevedad se encierran todos los tópicos del género; y no hablo sólo del 

fantasioso argumento: también del estilo literario y de las deturpaciones de todo cali-

bre, no siempre involuntarias, que el texto iba acumulando de una edición a otra.  
 

 

Venta ambulante de plecs de cordill en el casco antiguo de Barcelona. Ilustración de un  

sainete publicado a mediados del s. XIX. La imagen fue reproducida por Joan  

Amades en Histories i llegendes de Barcelona (Edicions 62, Barcelona-1984). 

 

El lector de este género no ha de buscar exquisiteces, sino dejarse llevar por el re-

lato sin hacerse demasiadas preguntas. Para empezar, ¿qué tendrá que ver que el Em-

perador Julián eche una cana al aire en Damasco para que a su regreso a la Corte tenga 

hijos legítimos en la Emperatriz? Tampoco se explica que Melior y Urracla sean cria-

das en una corte cristiana como verdaderas hermanas, siendo una de ellas bastarda, 

habida en una doncella musulmana en un reino enemigo, y que de su crianza se en-

cargue la hechicera mora que convenció al Emperador para que viajase a Damasco. 

Tampoco se explica por qué Melior, ya enamorada de Partinuplés, no lo presente in-

mediatamente a sus tutores estando autorizada a buscarse esposo por su cuenta. Y ya 

al final, sorprende que Urracla, a cuyas arduas gestiones deben su felicidad Melior y 

Partinuplés, se quede para vestir santos estando disponible Guadín, el valiente y fiel 

compañero del Conde en sus aventuras y ya flamante Condestable del Imperio. ¡Qué 

decepción para las lectoras de la versión castellana! (en la catalana sí se lee tan feliz 
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boda). Y antes de eso, resulta desconcertante que en el cap. XVII se ofrezca al lector la 

pormenorizada descripción de los atributos de belleza de Urracla, en tanto que de la 

Emperatriz y principal protagonista ni siquiera se nos dice el color del cabello. El pa-

saje sugiere que el Conde haya de enamorarse perdidamente de la inteligente y bon-

dadosa Urracla en perjuicio de Melior, pero ni se le pasa por el pensamiento. ¡Otro 

chasco para las lectoras!  

En fin, todo cuanto pueda decirse del género se lee en el prólogo de la excelente 

edición de Partinobles estampada por el impresor barcelonés Josep Torner en 1842: ** 
 

…Si esta literatura… hubiese sabido reducirse a los límites de su primitiva belleza… a 

buen seguro ocuparía ahora el eminente lugar que la destinaban los preciosos elementos 

que habían presidido su creación. Mas la licencia que se introduce siempre en todo lo 

bueno no perdonó al género caballeresco, y las mismas propiedades que bien explotadas 

hubiesen constituido su mérito, ofrecieron… vasto campo a prosélitos poco felices, los 

cuales sacando partido de la boga que ella empezaba a obtener entre el vulgo, siempre 

inclinado a lo que halaga la imaginación, las vertieron en provecho suyo, contaminán-

dola de tal modo en su último período, que en vano se buscará una ligera chispa de 

ingenio en estas obras incongruas, desatinadas, inverosímiles, llenas de errores crasos 

en cronología, historia y geografía, que con sus hiperbólicas exageraciones y sus desva-

ríos… les han merecido con justicia los anatemas de la sensatez y del buen gusto. 
 

Y en cuanto a este Partinobles:  
 

…Este libro, uno de los más antiguos que cuenta en su género la literatura española, es 

como la mayor parte de los caballerescos: rudo, frío y desaliñado; pobre de erudición y 

de elegancia, sin lujo de imaginación y tosco en las formas, pero quizá más que otro 

alguno fantásticamente poético, con aquella poesía mística y voluptuosa peculiar sólo 

del género literario a que pertenece. El candor y la ingenuidad que abundan en este libro 

forman su embeleso, y no se concibe cómo en una obra de tan corto volumen y tan des-

nuda de artificio nos interesamos… a favor de sus héroes, de los dos o tres personajes 

que campean en primer término rodeados de misteriosa vaguedad, como aquellas figu-

ras que vemos en las antiguas tapicerías. 

 

         E. S. F. 

Barcelona, diciembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

*  Cervantes, dQ1-Prólogo 

** De dicha ed. he tomado varias de las figuras que ilustran ésta. 
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ARGUMENTO 

 

A joven Melior, engendrada en extrañas circunstancias y dotada de habilidades 

mágicas, sucede en el Imperio de Constantinopla a su padre Julián. Su hermana 

mayor, Urracla, es hija bastarda del Emperador, habida con una doncella mora 

en la Corte del rey Hernán, enemigo de Julián. Llegada Melior a la edad conveniente, 

los reyes del Imperio la conminan a buscarse esposo en un plazo de dos años; cuando 

no, los reyes le asignarán marido. Ella envía corresponsales todo el mundo, y los lle-

gados de Francia le cuentan maravillas del joven conde Partinuplés, que reside en Bles 

junto a su madre y es sobrino del Rey de Francia. La Emperatriz vuela en una nube 

hasta Bles para observar incógnitamente al Conde, de quien se enamora al instante.  

Valiéndose de la magia, Melior le hace ir a su castillo de Cabezadoire, donde el 

Conde es servido espléndidamente por criados invisibles y donde mantendrán una 

tórrida relación, si bien siempre amparados por la oscuridad, pues la Emperatriz le 

exige que jamás haga nada por descubrir su figura en tanto que transcurran los dos 

años impuestos. Y todo esto sucede por encantamiento y oculto para al resto de los 

mortales, de modo que durante su estancia en Cabezadoire ni Partinuplés ve a otros 

humanos ni éstos le pueden ver a él ni a ella. 

Al cabo de un año Partinuplés abandona Cabezadoire para ir a París en ayuda de 

su tío el Rey, que está siendo acosado por el ejército del rey moro Sornaguer. Melior 

le aconseja que se ayude de españoles porque «son muy amigos de los franceses». (!!!) 

El Conde envía a reclutar diez mil jinetes a Cádiz y Coruña (!!!) y con ellos se presenta 

en Paris. Después de algunas escaramuzas, Partinuplés rinde a Sornaguer en un com-

bate personal. El vencido se da por vasallo del Rey de Francia. La madre de Partinu-

plés se presenta en París y junto con el Rey orquestan la boda del Conde con una so-

brina del Papa; pero él la rechaza y regresa a Cabezadoire para seguir su idilio con la 

Emperatriz.  

Dos meses después el Conde regresa a París. Entre su madre, el Rey y un obispo 

comisionado por el Papa le convencen de que incumpla la palabra dada a la Empera-

triz en cuanto a no verle la cara. Partinuplés sigue aquel consejo, anulando el encan-

tamiento y provocando la irritación de Melior, que amenaza con matarlo por la trai-

ción. Urracla le facilita la huida por mar, y él, tras una estancia en Bles, arrepentido y 

enajenado, decide aislarse en las Sierras de Ardeña para hacer penitencia viviendo 

como un salvaje. 

Cumplido el plazo de dos años, los reyes del Imperio recuerdan a Melior el asunto 

de su casamiento. A instancias de la Emperatriz («porque había gran recelo que no la 

habían de hallar cual debía»), Urracla localiza al Conde; pero no lo lleva ante su her-

mana, sino que lo mantiene en secreto en un castillo, donde Partinuplés se recupera 

físicamente y se prepara para el gran torneo que próximamente habrá de celebrarse 

en Cabezadoire y cuyo vencedor será galardonado con la mano de Melior y el trono 

del Imperio. Urracla, excelente tracista, consigue que la Emperatriz arme inadvertida-

mente caballero a Partinuplés introduciéndole entre otros noventa y nueve noveles. 

L 
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Arrastrado por el viento cuando ejercitaba el remo en la costa, Partinuplés da en 

Damasco, (!!!) donde es apresado por el rey Hernán. En ausencia de éste por acudir al 

torneo acompañando al Soldán de Persia, la reina Ansies, perdida de amores por el 

Conde, le libera bajo palabra de regresar a cautiverio acabado el torneo. El Conde en-

cuentra en su viaje a Guadín el Rubio, un caballero moro que le será de gran ayuda; 

se presenta al torneo manteniendo su identidad en secreto y queda como ganador, 

junto con el Soldán de Persia. Cumpliendo la palabra dada, regresa a Damasco, y la 

reina Ansies, ya viuda (el rey Hernán ha fallecido en el torneo), le concede la plena 

libertad. A su regreso, los reyes del Imperio aún no han decidido cuál de los dos con-

tendientes merece la mano de la Emperatriz, y así, dejan en su mano la elección entre 

el Soldán y el caballero desconocido. El Conde se presenta ante Melior a cara descu-

bierta, y ella, ya sospechosa de que aquel heroico y desconocido torneador era su 

amante, le escoge como esposo y ambos casan muy bien a Guadín, fiel compañero de 

armas del Conde. 
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EN EL NOMBRE DE DIOS, 

AMÉN 
 

 

Capítulo Primero. Comienza la historia de el esforzado y valiente 

Conde Partinuplés, Conde del castillo de Bles en Francia, que 

después fue Emperador de Constantinopla por su gran esfuerzo 

y hechos en armas.  

 

ABÍA en el Imperio de Constantinopla un emperador que ha-

bía por nombre Julián y no tenía hijos, y acaeció que vino a él 

una mora encantadora, que sabía muchos encantamentos, y 

díjole que si1 le prometiese de no la descubrir al hijo o hija que 

Dios le diese, que ella haría de manera que él tuviese hijo o 

hija en la Emperatriz, y el Emperador se lo prometió. Y dijo la mora al Empe-

rador que se fuese a la tierra del rey Hernán y que allí habría una hija en una 

doncella mora, y cuando viniese, que habría en la Emperatriz hija o hijo. Así, 

                                                     
1 Suplo ‘si’. 

H 
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el Emperador2 envió sus mensajeros al rey Hernán diciendo que se quería ir a 

holgar a su floresta, porque le habían dicho que era de mucha caza. El rey Her-

nán como lo supo, aunque eran enemigos, plugole mucho, porque entendió 

que por esta razón sería su amigo, y más que no recibiría más daño de lo que 

primero había recibido, y recibió muy bien los mensajeros e hízoles muy gran 

honra y mandoles luego dar la respuesta para el Emperador, y le envió a decir 

que era muy contento de ello. Cuando el Emperador oyó esto hubo muy grande 

placer, y el rey Corsol y el rey Clausa sus vasallos fueron con el Emperador, y 

muchos ricoshombres del Imperio, y la dueña encantadora fuese con él a la 

ciudad de Damasco, do estaba el rey Hernán, frontero del Imperio. Cuando 

supo el Rey la venida del Emperador aderezose lo mejor que pudo, y llevó con-

sigo los más nobles caballeros de su señorío y fuese a recibir al Emperador, y 

anduvieron por la ciudad él y todos los que con él venían, y el rey Hernán 

hízoles dar todo lo que hubieron3 menester. Otro día de mañana el Emperador 

y el Rey se fueron a caza, y la dueña encantadora quedose en la ciudad y an-

duvo por ella mirando por la más hermosa doncella, para tenerla aparejada 

para la venida del Emperador, y vido estar una muy hermosa puesta a una 

ventana y saludola, y la mora a ella, y rogola mucho que la pluguiese de se ir 

con ella, y más de mostrarla la costumbre de la tierra, y la doncella dijo que la 

placía. Fuéronse ambas a dos a el palacio4 do estaba el Emperador, y anduvie-

ron por él mirando las noblezas que estaban en él y hablando muchas cosas 

hasta que anocheció.  

Dejemos ahora a la dueña encantadora con la doncella mora en el palacio 

del Emperador, y tornemos al buen Emperador y al Rey, que en la tarde vinie-

ron de monte. Y venido el Emperador con sus vasallos e ricoshombres, se sen-

taron a comer, y el rey Hernán sirvió al buen Emperador y a sus caballeros de 

cuanto hubieron menester. En este tiempo la dueña encantadora trató con la 

doncella mora cómo holgase con el Emperador: ella se lo otorgó y prometió 

que lo haría de muy buena voluntad, y desque el buen Emperador fue acostado 

con la doncella mora quedó preñada. Otro día por la mañana el rey Hernán 

vino a ver al Emperador y suplicole le pluguiese holgar en su tierra algunos 

días. El Emperador dijo que no podía ser, porque había de hacer algunas cosas 

en su5 tierra, y encomendole mucho a la dueña encantadora. Y el rey Hernán 

dijo que así lo haría, y que le haría mucha honra mientras en su tierra estuviese, 

y después que la enviaría en paz. E despidiose el Emperador de la doncella 

mora, encomendándola a Dios, y fuese para su tierra, y quedose la dueña en-

cantadora con la doncella mora muy secretamente, y al cabo de su tiempo parió 

                                                     
2 Suplo ‘el Emperador’. 
3 1739:’huvieran’. 
4 Aparte de ‘residencia real’, vale por ‘edificio suntuoso, palacete’. 
5 Suplo ‘su’. 
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la mora una hija e pusiéronla por nombre Urracla. La dueña encantadora se fue 

a el Imperio y llevó consigo la niña Urracla.  

Dejemos ahora la dueña encantadora con la niña, e digamos cómo hubo el 

Emperador una hija en la Emperatriz, la cual hubo por nombre Melior, y cum-

plidos los tres años de su edad fue la más linda y más sabia de todas las mujeres 

de todo el Imperio, que cuanto la enseñaba la Sabia, tanto y mucho más sabía 

la niña, y cuando la niña cumplió los ocho años sabía hacer descender una 

nube6 y sabía andar encima todas las veces que quería. Y cumplidos los diez 

años hizo el Emperador7 cortes antes que finase, y juntáronse los8 siete reyes de 

su Imperio, y duques y príncipes y caballeros, y mandó que le besasen la mano 

a su hija Melior y la tuviesen por Emperatriz y por señora suya, y más le diesen 

marido; y dejó por tutores a el rey Clausa y a el rey Corsol, porque eran pode-

rosos y los más honrados de los siete reyes. Estuvieron así un año, que no sa-

bían qué hacer después de muerto el buen Emperador. Ya sabía muchas artes9 

la Emperatriz, que ninguno la podía hacer traición que no lo supiese y alcan-

zase,10 y alzáronsele dos reyes que no la querían obedecer, y metiose en una 

nube11 y fuese a la tierra del uno, e hízole perecer tantas gentes que pensó ser 

destruido, y ella cabalgó en su palafrén y fuese para el Rey, y el Rey cuando la 

vido, demandole por merced que no le destruyese ni fuese su tierra robada, y 

juró el Rey de no ser contra ella ni contra su mandado,12 y dejole en paz; de tal 

manera hizo, que a los dos reyes que se alzaron no les hizo mal. Los dos reyes 

sus tutores estaban maravillados qué había sido de la Emperatriz, y al cabo de 

un mes remaneció en el Castillo de Cabezadoire, donde estaba el rey Corsol y 

el rey Clausa. Los Reyes cuando supieron que era venida, fuéronla a ver y de-

mandáronla que de dónde venía y dónde había estado. Ella dijo que había ido 

a aquellos reyes que se le habían alzado, y contoles lo que había pasado con 

ellos, y ellos hubieron grande placer, pues que ella se había aventurado a poner 

remedio a su tierra; y los dos reyes se despidieron de ella y se fueron a poner 

recaudo en sus tierras, y dijéronse13 que pues ella era mujer para guardar su 

tierra, que le14 aderezasen su marido15 cual perteneciese. En esto hicieron llamar 

a Cortes, y ayuntáronse todos los otros cinco reyes, y más todos los duques, 

condes y caballeros y ricoshombres del Imperio, y siendo juntos, acordaron que 

sería bien que la Emperatriz se casase; mas entre ellos hubo grande discordia, 

                                                     
6 1739: ‘nave’. 
7 Suplo ‘el Emperador’. 
8 Suplo ‘los’. 
9 1739: ‘mucho antes’. 
10 1739: ‘alcanzassen’. 
11 1739: ‘Nave’. 
12 1739: ‘mando’. 
13 1739: ‘dixeronla’. 
14 1739: ‘les’. 
15 1739: ‘camino’. 
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y al fin acordaron en esto que el rey Corsol y el rey Clausa llegasen a la Empe-

ratriz y la dijesen que viese ella con quién quería casar, por que después, si no 

fuese como a ella pertenecía, que no les culpase a los del Imperio; y para eso, 

que le daban de plazo dos años, y que si en este tiempo ella no lo tomase, que 

ellos se lo darían cual a ella pertenecía. Y ella les dio gracias por aquella honra 

que la hacían.  

 

 

 

Capítulo II. Cómo la Emperatriz envió mensajeros por todas par-

tes que le buscasen el más gentil doncel que se hallase, para casar 

con él.  
 

A Emperatriz mandó luego escribir cartas y enviolas16 por el mundo, y 

cada carta envió con su mensajero por todas las tierras, que mirasen por 

el más hermoso y de mejor cuerpo y mejores costumbres que en el 

mundo hubiese, aunque no tu-

viese tanto como ella tenía, y 

para un tiempo cierto viniesen 

al Castillo de Cabezadoire, y así 

lo hicieron como la Emperatriz 

les mandó. Y el mensajero que 

fue al Imperio de Alemania vi-

no, y luego vinieron los mensa-

jeros de los Señores do los ha-

bían enviado, y contaron mu-

chas noblezas de príncipes, 

condes, duques y otros grandes 

señores que por el mundo ha-

bían visto; pero los mensajeros 

de Francia no quisieron hablar 

hasta la postre, y dijeron: 

«Cuanto estos señores han di-

cho, todo es nada para lo que 

nosotros con mucho cuidado 

hallamos en Francia: que es un 

doncel sobrino de el Rey y no 

                                                     
16 1739: ‘embiò’. 
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podremos contar tantas noblezas como hay en17 él; que es muy hidalgo y viene 

de los godos, y es varón de doce años18 y el cuerpo tiene como de veinte; muy 

apuesto19 y hermoso, franco, buen caballero, de grande fuerza y valor sobre 

cuantos se conocen en el mundo, y en él no reina pesar ni melancolía, sino pla-

cer y alegría». Ella mandó dar de comer muy bien a los mensajeros y pregun-

toles que adónde estaba20 el caballero que decían, y qué hacía. Y ellos dijeron: 

«Cierto, señora, que no tiene más que un castillo, llamado Bles». Y en oyendo 

esto mandó aderezar la mejor nao que tenía y partió del castillo, y reparola de 

muchas y diversas noblezas y paramentos, por que la nao fuese más hermosa. 

Y ella se aderezó muy bien, e hizo descender una nube y subió en ella: diose a 

andar y llevó consigo la nao por encantamento, y fue a la Sierra de Ardeña y 

dejó allí la nao encantada y fuese al Castillo de Bles, que era de el Conde Parti-

nuplés, víspera de la Santa Cruz,21 cuando toda la villa reluce; y llegando des-

pués de comer, halló al Rey de Francia y al Conde jugando al ajedrez, y des-

cendió la nube abajo y miró al Conde muy a su voluntad, y más bien le pareció 

que lo que le habían dicho, y tan bien le pareció, que22 le tomó mucho amor, y 

con su saber puso en su corazón a el Rey su tío que fuesen23 al monte.  

                                                     
17 1739: ‘de’. 
18 En la ed. de Burgos-1547: ‘que no ha XV años’, que resulta edad más apropiada. Lo mismo en la 

ed. de Tarragona-1588. 
19 1739: ‘opuesto’. 
20 1739: ‘està’. 
21 La festividad tiene lugar el 14 de septiembre, conmemorando el día que el emperador Heraclio la 

reintegró a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. 
22 1739: ‘que no’. 
23 1739: ‘fuesse’. 
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Capítulo III. De cómo el Rey y el Conde fueron a caza, y cómo el 

Conde se perdió yendo tras un puerco.  
 

L Rey dijo al Conde: «Hijo, ¿si a vos os pluguiese que fuésemos a monte 

a matar un puerco?». Y él dijo que le placía de muy buena voluntad. 

Luego el Rey mandó llamar sus monteros grandes y pequeños, alanos y 

sabuesos,24 y el Conde tomó una ropa que era lo de encima de cuero y el aforro 

de esquiroles, por que los montes no le rompiesen la ropa, y esto usaban gran-

des señores cuando iban a monte. Y tomó en su cuello una bocina de marfil y 

su cinto, y en el escaracela llevaba yesca, pedernal y eslabón, y cabalgaron con 

sus monteros y fueron a el monte, dos leguas de las Sierras de Ardeña, y mata-

ron un puerco muy grande y hermoso, y la Emperatriz andaba siempre encima 

de ellos mirando aquella montería. Cuando hubieron muerto el puerco pusié-

ronlo encima de un tapete y demandaron la vianda y comenzaron a merendar. 

Habiendo ya merendado, el Rey mandó cabalgar aprisa, y cuando la Empera-

triz vido esto hubo gran pesar porque sus amores se iban, y descendió una 

nube y púsola donde ellos estaban, y parecía todo el campo estar lleno de nie-

bla, e hizo parecer un puerco por encantamento, y el Conde, con la codicia, dio 

tras él por las Sierras de Ardeña adelante con muy gran codicia de lo tomar, y 

el Rey su tío en pos de él diciendo que se volviese y que no fuese más adelante 

en pos de el puerco, que se podía perder en las sierras, que eran muy altas y 

había en ellas muchas y malas animalias y sería de ellas comido; mas el Conde, 

con la gran niebla que hacía, no sabía si iba o venía, y esto hacía la Emperatriz 

por llevarlo por do quería, y así, anduvo toda aquella noche perdido.  

Tornemos ahora al Rey su tío, que hacía gran sentimiento por el Conde Par-

tinuplés su sobrino, que pensaba que los animales lo hubiesen comido, pues 

que ya los perros eran tornados y él no venía.  

 

 

 

  

                                                     
24 1739: ‘abuessos’. 

E 
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Capítulo IV. Cómo andando perdido el Conde Partinuplés por la 

floresta halló a orillas de la mar una nao muy hermosa, y cómo 

en ella fue llevado al Castillo de Cabezadoire.  
 

EJEMOS ahora al Rey su tío, que hacía grandes duelos por él, y torne-

mos al Conde que andaba perdido, que si no fuera por la Emperatriz, 

que había encantado las animalias, el Conde fuera comido de ellas. 

Andando así, subiose en una sierra por ver si vería algún poblado o si vería 

candela. Oyó ruido de agua y pensó que era río: abajó hasta topar con algún 

lugar de su tío el Rey por la costa de la mar, y halló una nao muy grande y 

hermosa, y no viendo a nadie comenzó a llamar: «¡Ah de la nao!». Ninguno le 

respondía ni podía responderle, porque era aquélla la nao que la Emperatriz 

había traído y dejado encantada, que ella bien veía a él. Desque el Conde vio 

que no respondía nadie comenzó a pensar qué sería de la gente de aquella nao, 

y dijo: «Pues la compuerta está echada de25 la nao a tierra, las gentes de ella 

serán26 entradas por el monte y las animalias los han comido». Entonces subió 

por la compuerta de la nao y metió su caballo dentro por la rienda,27 y de ma-

nera iba el caballo, que no se podía tener en los pies ni había gana de se espan-

tar. Y el Conde desenfrenó28 su caballo y anduvo por la nao sin ver con quien 

hablase. Después el Conde subió la compuerta, por que los animales no lo co-

miesen, y asentose en un asiento y durmiose; y cuando fue dormido la Empe-

ratriz mandó a los marineros que alzasen las velas muy quedo y guiasen la nao 

derecha al Castillo de Cabezadoire, y ella fue a aderezar las cosas necesarias 

para cuando el Conde llegase. Ella así partida, los marineros alzaron velas y el 

Conde durmió toda la noche, que ninguna cosa sintió. Y cuando fue otro día 

por la mañana dábale el sol en el rostro y recordó muy despavorido, y comenzó 

a santiguarse y entristecerse porque no vido otra cosa sino cielo y agua, y no 

vido marineros ni quién guiaba la dicha nao; y mirando a una parte y otra no 

vio a ninguno, salvo a su caballo, que roía las tablas con hambre. Entonces co-

menzó de afligirse amargamente y dijo: «Dios sea aquel que ponga cobro a ti y 

a mí», y pedía a Dios le hiciese merced de mostralle qué cosa podía ser aquélla, 

si iba encantado o si iba en poder de algunos pecados. Y anduvo así tres días y 

tres noches, que no comió ni bebió él ni su caballo, y el caballo, con la gran 

hambre que tenía, roía las tablas, y volviose a él con cuita que dél había, y sus-

piraba porque no tenía cebada ni paja que darle, y alzando los ojos al cielo dijo: 

«Si estuviera en tierra buscara por donde ir a tierra de mi tío el29 Rey de Francia; 

                                                     
25 1739: ‘a’. 
26 1739: ‘serian’. 
27 1739: ‘de la tienda’. 
28 1739: ‘enfrenò’. 
29 Suplo ‘el’. 
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mas no veo más que cielo y agua»; y hacía tan gran cuita, que no habría hombre 

que de él no se doliese. A cabo de tres días comenzó el día muy hermoso y vido 

un castillo que blanqueaba como una paloma,30 que la Emperatriz lo había he-

cho31 de nuevo poco había, porque allí quería tomar marido, en el Castillo de 

Cabezadoire, que tenía una isla muy hermosa y podían venir de todas las par-

tes del mundo a él. Desque el Conde vido el castillo hincó las rodillas y rogó a 

Dios le llevase a aquel castillo, que en aquellos tres días no había visto cosa con 

que se confortase sino con los paños de corte y con otros paños muy hermosos 

y vistosos y otras grandes noblezas que en la dicha nao estaban, que eran32 de 

oro y seda.33 Y cuando fue el día, a hora de tercia,34 la nao fue tan derecha que 

llegó al puerto de Cabezadoire, y cuando allí llegó la compuerta fue luego 

echada a tierra, y él tomó su caballo y saltó luego en tierra y cabalgó en él, y no 

podía andar por la gran hambre que tenía, que en todos tres días no había co-

mido, y abajó las riendas con la cabeza y comenzó a tirar pernadas parándose 

a comer, que no aprovechaba herirle con las espuelas el Conde. Viendo el 

Conde que tenía razón, descendió muy presto de él, y cuando lo hubo desenfre-

nado miró a una parte y a otra y no vido hombre ni mujer alguna, ni caballo ni 

                                                     
30 Efecto de la distancia, como aclara la ed. de Tarragona-1588: ‘vee blanquejar un castell…, lo qual, 

per esser tan luny, li parie vn colom’. En dicha ed. se omite su reciente construcción y con qué objeto. 
31 Suplo ‘hecho’. 
32 1739: ‘era’. 
33 En la ed. de Burgos-1547: ‘…que aquellos tres dias no auia visto cosa con que se conortasse’. 
34 El toque de tercia se hacía 3 horas después de salir el sol. 
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ganado, ni oyó cantar gallos ni tañer campanas, y comenzó a santiguarse y re-

fregarse los ojos, maravillándose mucho de ver un castillo tan hermoso, y decía: 

«¡Santa María, valedme! ¿Si duermo o sueño? Porque veo así esta tierra sola, 

sin ninguna cosa; porque cuando el hombre duerme sueña estas cosas, mas yo 

creo que no duermo, que mi caballo cerca de mí lo tengo». Y miró hacia el cas-

tillo y vido un palacio alto, en el cual vido estar una chimenea de la cual vio 

salir humo, y dijo: «Pues sale humo, candela habrá; que alguna persona estará 

allí que la habrá hecho».  

 

 

 

Capítulo V. Cómo el Conde entró en el Castillo de Cabezadoire, 

y de cómo fue bien servido de comida y de carne sin ver persona 

en él.  
 

ICHO esto, dejó pascer el caballo y fuese para el Castillo, y entró por 

la puerta y no vido a nadie, y el Conde se llegó a calentar y no vido a 

persona ninguna con quien hablar, y luego se llegó a la mesa, que la 

Emperatriz mandó poner por que si hubiese voluntad de comer, que comiese. 

Y tomó pan y oliolo, y santiguose pensando que era cosa hecha por el pecado, 

como había cosa tan hermosa y compuesta y no con quien hablar. Como olió el 

pan quiso comer de él, mas no osaba, y alzó los ojos al alcázar y vio humo de 

una casa, y dijo: «Quiero ir al alcázar; porque si hubiere de dormir, más vale 

dormir en alto que en bajo». Y él no vía a ninguna persona a quien preguntar 

pudiese de aquella tierra, mas vía las casas y puertas del alcázar, y luego entró 

dentro, y las puertas eran unas de las más hermosas que él hubiese visto en su 

vida, y subió en la cerca del alcázar por mirar el campo y por ver si vería su 

caballo, y no lo vido, y comenzó de suspirar y dijo: «Pues perdido es mi caballo, 

Dios sea aquel que le ponga en cobro», y fuese por el palacio adelante hasta 

que halló una sala muy hermosa, y dentro de ella halló un escaño que era de 

plata, muy grande, y era esmaltado de muy grandes hermosuras, y no vía a 

ninguno con quien hablase, y fuese a sentar en el escaño, y tenía un travesaño 

que era de oro y muy preciado, y vido una muy buena candela y calentose, que 

hacía mucho frío. Y después que se hubo bien calentado miró por la sala y vido 

estar en ella una muy hermosa mesa y una silla, que había sido de el Empera-

dor y era de muy fina plata sobredorada, con muchas y ricas piedras preciosas 

y aljófar, que relumbraba la sala tanto, que cada una de ellas sería35 de muy 

gran valor. Y estando pensando en su caballo afligíale hambre, y dijo: «Por 

cierto, muera o viva, allí me iré a sentar en aquella silla tan rica y comeré de 

                                                     
35 1739: ‘era’. 
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aquel pan, que la hambre me aqueja; y caso que muera en aquesta casa tan 

preciosa, daré por bien empleada mi muerte». Santiguose y levantose muy es-

forzado, y asentose en la silla y vido venir un aguamanil y una fuente de plata 

y unas toallas bordadas, y él tenía un pan en la mano, y tomó aguamanos y no 

vía quién era el que se la daba. Tornó a tomar el pan y comenzó a comer y a 

santiguarse, porque tenía gran recelo que era aquella tierra de demonios, y por 

esto a todos tiempos se santiguaba y no osaba comer, que tenía gran miedo, 

aunque36 había tres días que no había comido; y a los primeros bocados vido 

venir un plato de perdices asadas y maravillose mucho, porque no pudo ver 

quién lo traía ni tampoco quien se lo hubiese cortado,37 y dijo: «Pues comencé 

a comer, yo comeré hasta que me harte». Y estando comiendo vido venir una 

copa con un castillo muy hermoso, y encima de él venía una piedra preciosa 

que valía una ciudad, y tomó la copa y bebió, y mientras bebía le tiraron la 

vianda de38 delante, y viendo esto, acudió con la mano izquierda a tomar las 

perdices, pensando que no le habían de traer más, y como le fue quitado aquel 

manjar luego le fue traída una vianda, y no hubo comido diez bocados cuando 

fue servido con vino; y así lo hicieron hasta que hubo muy bien comido, y fue 

servido de muchos manjares; y cuando ya no comía vio venir el aguamanil y la 

fuente, que era de plata, y39 las 

toallas bordadas y diéronle agua 

manos, y después trajeron mu-

chas y muy diversas y olorosas 

frutas. Desque fue bien contento 

y acabó de comer recostose en la 

silla y durmió un poco, que gran-

dísimo trabajo había pasado, y 

habiendo recordado se levantó 

luego de la silla y fuese al fuego 

y sentose en el escaño de plata 

que oísteis decir, y después que 

se calentó dijo: «Por buena fe, yo 

dormiré aquí un rato». Estando 

durmiendo soñó que le toma-

ban40 por las espaldas una ma-

nada de diablos y lo querían 

echar en el fuego, esto era con el 

gran miedo que tenía, y recordó 

                                                     
36 1739: ‘como que’. 
37 1739: ‘contado’. 
38 Suplo ‘de’, aunque se sobreentiende. 
39 Suplo ‘y’. 
40 1739: ‘trataban’. 
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muy despavorido y a gran priesa se comenzó a santiguar y puso mano a su 

espada para defenderse, y mirando a una parte y a otra no vido cosa alguna 

que le viniese a hacer mal; y vido al cabo de la sala una antorcha encendida, y 

dijo: «Por buena fe, yo voy donde aquella antorcha está: veré quién está allí y 

quién la tiene». Y desque llegó a ella luego fue en pos de ella el Conde, y me-

tiose la antorcha en un maravilloso palacio, que no había cosa en él sino oro y 

plata, aljófar y piedras preciosas; los estrados eran de muy fina seda y para-

mentos de oro; y estaba allí una cama tan rica que en todo el mundo no podía 

ser más, y en la cama estaba una colcha de oro y seda, y en medio de ella había 

un escudo muy grande y muy hermoso, y era todo de aljófar, oro y piedras 

preciosas, y en los cabos de las colchas había muchas figuras de reyes, condes 

y marqueses de plata, oro y de aljófar, y éstos eran grandes como un brazo de 

un hombre. Desque el Conde vido aquestas tan grandiosas noblezas y tan gran-

des proezas, maravillose mucho de ver tan ricas cosas y no ver persona alguna 

con quien hablase ni quién tenía aquella antorcha, que41 no parecía; y el Conde 

pensaba que pues Dios le había dado buena cena, que le daría la cama, y des-

nudose el balandrán que traía de cuero, que así usaban los caballeros para ir a 

monte, y tirose la bocina y su escaracela, donde iba la yesca y el pedernal, y 

púsolo en una silla cerca de la cama, y echose en ella y puso a la cabecera su 

camisa y jubón.  

 

 

 

Capítulo VI. Cómo la Emperatriz contó a Urracla que había 

traído al Conde y lo tenía en su cama.  
 

A Emperatriz estaba con su hermana Urracla acostada en la cama, y con-

tola lo que había acaecido con el Conde Partinuplés y cómo lo había 

traído, y contábala las noblezas que en él había, cómo era tan hermoso 

y de tan lindo cuerpo, y cómo lo tenía acostado en su cama, que a otro día de 

mañana, por su amor, le llevase paños de lino, tales que le perteneciesen. Y 

Urracla dijo que la placía y pidiola por merced que se lo mostrase. La Empera-

triz la respondió que no se lo podía mostrar al presente; que si se le mostraba, 

todo el encantamento sería deshecho y ella caería en gran vergüenza, por 

cuanto los reyes sus tutores le habían dado dos años de plazo para que tomase 

marido y ella se había adelantado de lo tomar antes de tres meses; mas que 

siendo cumplidos los dos años, que se lo podría mostrar a su voluntad. Urracla 

le respondió: «Señora, sed cierta que muy largo tiempo se me han de hacer 

estos dos años, y hasta lo ver viviré con gran deseo, por tanta nobleza como de 

                                                     
41 1739: ‘donde’. 
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él me habéis contado. Empero, señora, muéstrame otro hombre que sea de su 

manera, por que le pueda llevar los paños de lino de aquella medida». Y ella 

respondió: «Madrugad antes que salga el sol, que yo os lo diré, por que de 

aquella forma le deis otros». Y ella dijo que le placía.  

 

 

 

Capítulo VII. Cómo la Emperatriz fue sin luz a acostarse en la 

cama donde estaba el Conde.  
 

A Emperatriz se fue para el palacio a obscuras, y cuando entró por él 

comenzó a dar recias pisadas, y el Conde cuando oyó los pasos estreme-

ciose todo y arrimose a la mano derecha, y la Emperatriz comenzó a 

desnudarse y echose luego en la cama, y por asegurar a el doncel, por que no 

entendiese que era aquélla tierra de pecados, sacó el brazo derecho y comenzó 

a santiguarse en alta voz diciendo: «Encomiéndome a Dios y a Santa María, y 

a todos los Ángeles y Arcángeles de la corte del Cielo», y metió su brazo debajo 

de la ropa, y el doncel se estuvo quedo, que no osaba resollar y las carnes le 

temblaban; empero hubo grande esfuerzo el Conde cuando oyó nombrar a 

Dios y a Santa María y a todos los otros Santos. Y estando en esto, vino la Em-

peratriz a hacerse un poco adelante hacia donde estaba el doncel, e hizo que se 

esperezaba tendiendo la pierna y topó en él, y42 por que no tuviese temor dijo 

así: «¡Santa María! Y ¿qué cosa es esta que aquí está echada en mi cama?». Ella, 

para decir quién era, dijo así: «Yo soy emperatriz y tengo siete reyes siempre a 

mi mandar, duques y condes, y nunca ninguno fue osado de entrar de las puer-

tas adentro de mi palacio; y vos, quienquiera que seáis, que aquí estáis acos-

tado, me decid quien sois». «Señora, vuestra merced sea de me escuchar cómo 

soy aquí venido, pues vos habéis contado el vuestro señorío»; y el Conde co-

menzó a contar según que primero le había acontecido, y después que lo hubo 

contado dijo que le perdonase por amor de Dios hasta el día, que él se iría de 

muy buena voluntad, y que fuese su merced de le mandar buscar un caballo 

que él había traído. Y ella le respondió así: «¿Cómo en aquesto os detenéis? 

Levantaos de ahí e idos por donde venisteis; si no, daré gritos y voces, porque 

en muy mal punto43 os echasteis ahí». Y él dijo así: «Señora, la noche es obscura, 

y los palacios son tan grandes que no sabría44 yo por dónde poderme ir». Allí 

dijo ella: «Dad acá la mano, que yo os llevaré». Y respondió el doncel: «Estoy 

muy cansado, y tan cansado, que de aquí no me puedo mover». Y respondió la 

Emperatriz: «Si de aquí no os levantáis, yo me levantaré e iré a llamar a mis 
                                                     

42 Suplo ‘y’. 
43 1739: ‘puesto’. 
44 1739: ‘sabia’. 
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caballeros que os maten ahí.»45 Y él dijo: «Señora, habed piedad de mí, que no 

muera por vos», y comenzó a llorar. Ella que así lo vido llorar, hubo muy gran 

cuita de él, y no le dijo nada. Y el doncel, desque vido que no hablaba, pensando 

que dormía, llegose a ella muy poco a poco, y aquesto hacía él por ver que, no 

embargante que la había oído aquellas palabras santas, todavía pensaba que 

era aquélla tierra de pecados, y púsola las manos muy quedo en los pechos, y 

ella tenía sus muy hermosas manos puestas en ellos, y quitóselas muy recio. Él 

viendo esto, estuvo quedo, y ella desvió las manos, por ver si tornaría a poner-

las en el mismo lugar. El Conde de allí a gran rato, pensando que sería ya dor-

mida, tornó a ponerla la mano en los pechos como la primera vez, y ella túvo-

sela queda con sus manos; y desque el doncel vido aquello, llegose46 junto con 

ella, y ella no decía nada, y él puso en su corazón de la tentar por ver si era 

hombre o mujer, o si era pecado; y sacando los brazos fuera de la ropa púsola 

la mano encima de la cabeza y tentola los cabellos, y pensó en su entendimiento 

qué tan luengos podían ser, y luego la tentó también las manos, porque no se 

las podía ver. Y ella le dijo: «¿Qué hacés?», pero bien entendía por qué lo hacía. 

Y miró asimismo la frente, los ojos, la nariz la boca, la garganta y los pechos, y 

contola los dedos, porque cuidaba que era manohendida,47 y después tentola 

el cuerpo, el vientre, los muslos, las piernas y las espaldas. Los dedos de los 

pies la contó también, por ver si era patihendida; y esto no lo hacía sin ocasión, 

porque en aquellos tiempos había unas48 animalias mujeres, y eran de la cintura 

abajo como leones y tenían los pies como lebreles, y por eso la había tentado 

así, pensando si era alguna de aquéllas. Desque la hubo muy bien tentado, dijo 

entre sí que era una de las doncellas más hermosas de todo el mundo; y ella 

dijo así: «Ahora que vos me habéis muy bien tentado, sabed por cierto que soy 

emperatriz y señora de siete reyes. Y si vos queréis, seréis señor de mí y de ellos 

si guardáredes lo que yo ahora os mandaré. Lo cual es esto: que vos no hagáis 

ni procuréis ni busquéis por donde me descubráis mi cuerpo, por me lo ver, 

hasta que pasen dos años». Y le contó todo el hecho, cómo los reyes sus tutores 

y todo el Imperio le habían dado de plazo dos años para tomar marido: si en 

este tiempo no lo tomase, que ellos se lo darían. Y le rogó que no la descubriese, 

él ni otro por él; si no, que tuviese por cierto que lo haría49 matar. El Conde la 

prometió que así lo cumpliría.  

 

 

 

                                                     
45 1739: ‘mantenia’. 
46 1739: ‘llegase’. 
47 1739: ‘mano bendita’. 
48 1739: ‘mas’. 
49 1739: ‘haria’. 
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Capítulo VIII. Cómo la Emperatriz y el Conde dormieron juntos, 

y lo que ella le habló.50  
 

OMO esto dijese, comenzaron ambos a burlar de tal manera que de 

doncella quedó hecha dueña; y aquello pasado, dijo ella así: «Señor, no 

penséis que porque habéis hecho conmigo vuestra voluntad, que por 

eso me tenéis a lo que vos quisiéredes: por todo ello a mí no se me da nada, que 

el señorío es mío, después de Dios, porque pensáis los hombres, después de 

esto alcanzado, que tenéis a todas las mujeres a vuestro mandado. Porque si no 

guardáis aquesto que no me descubráis, sed cierto que yo os mandaré matar 

así como dicho tengo; que yo no he miedo ni temo a ningún hombre de el 

mundo, si no es a Dios mi señor, que está en el Cielo». Y más le dijo: que bien 

se podía alabar que tenía una enamorada que tenía por nombre Melior, mas 

que se guardase de no le descubrir el cuerpo en ninguna manera, y toda la 

noche no cesó la Emperatriz de encomendarle todo esto que dicho es en tanto 

que holgaban, que51 no le descubriese su cuerpo; y que cuantas cosas quisiese 

y hubiese menester, que se lo demandase en la cama cuando estuviesen juntos; 

que si quisiese caballos, supiese que de todo sería muy bien proveído, y que su 

caballo que había traído, que su hermana Urracla lo tenía muy bien pensado, y 

que esta su hermana lo quería mucho ver, mas eso no podía ser hasta que se 

acabasen de cumplir los dichos dos años de plazo que tenía. Y después de esto 

pasado fue hora de levantar, y levantose ella primero y fuese para su hermana 

Urracla luego, y era antes que el sol saliese; hallola echada en la cama y díjola 

así: «Hermana, levantaos de ahí e id a mi palacio, y tomad aquellos paños que 

son del doncel y traedlos acá y llevaréis otros limpios». Y ella lo hizo así y fue-

los a poner en el palacio en el aposento a par de la cama. Urracla miró por ver 

si le vería, y tuvo muy gran pesar cuando no lo pudo ver, que de muy buen 

grado lo quisiera ver; y luego volviose para el palacio adonde estaba la Empe-

ratriz y comenzola a decir cómo había habido grande enojo en que no pudo ver 

al Conde.  

 

 

 

 

                                                     
50 En la ed. de Burgos.1547: ‘Como la emperatriz y el conde perdieron sus virginidades, e como ella le 

hablo’. 
51 1739: ‘…que dicho es Empero mucho le rogaba, que …’. En la ed. de Burgos-1547: ‘…que dicho 

es, aunque retoçauan e bnrlauan, que…’. 
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Capítulo IX. Cómo el Conde estuvo bien un año52 en el Castillo 

de Cabezadoire bien servido sin ver persona en él.  
 

UES tornemos al Conde, que estaba en la cama con muy grande alegría. 

Cuando fue hora de tercia asentose en la cama, y miró por su ropa y no 

la vido, y halló en su lugar otra mucho mejor; vistiose y halló en el es-

trado el paño, el peine y agua; peinose y luego salió por aquel lugar por donde 

se había entrado en pos de la hacha, y salió hasta la sala y vido grande brasa 

de candela, y asentose luego en un estrado que allí estaba y calentose en ella, y 

después de caliente muy a su placer, levantose y fuese hacia el campo por ver 

si hallaría su caballo, que allí había dejado y después no lo pudo hallar, porque 

otro lo tenía guardado. Y andando en el campo mirando las hermosas huertas 

y lo que en el campo había él andaba sin ningún temor y a buen seguro, que la 

Emperatriz lo había asegurado y contado el hecho todo. Después que fue hora 

de ir a comer fuese para el alcázar, asentose en la sala53 y hallola muy bien 

compuesta, mejor que la había dejado, y halló la mesa puesta y asentose en la 

silla el Conde Partinuplés, según que de antes lo había hecho. Y luego en 

aqueste punto vido venir el aguamanil, y más fuente y toallas, y luego sus man-

jares, todo muy ricamente aderezado; y fue tan bien servido de manjares y de 

frutas, y más de todas las otras cosas que había menester, que no podía ser más 

en todo el mundo. Después que hubo comido tomó aguamanos, y los manteles 

fueron luego alzados y fuese a pasear por el alcázar, y cuando era hora de cenar 

halló54 las mesas puestas, y desque hubo cenado y fue la mesa alzada luego 

vinieron las hachas y comenzó a andar en pos de ellas, mas no veía quién las 

llevaba. Anduvieron hasta que llegaron al55 palacio do estaba la cama de la Em-

peratriz, y luego las hachas estuvieron quedas, y él se asentó en un rico estrado 

y comenzáronle a descalzar, y desque fue descalzo desnudose de los vestidos 

y echose en la cama, y como fue acostado fuéronse las hachas de allí, y estando 

así oyó pasos que venían por el palacio hasta la cama, que bien sintió el doncel 

que era su señora la Emperatriz, que él mucho amaba, y cuando ella fue junto 

a la cama desnudose de los paños y acostose en la cama. Desque sintió el Don-

cel que estaba acostada, llegose a ella y tomola en sus brazos con gran placer, 

y así estuvieron abrazados y holgando con el mayor contento del mundo, y 

cuando fue cerca de maitines dijo la Emperatriz: «Doncel, ahora me habéis de 

decir cuál es vuestro nombre». Él respondió: «A mí me llaman Partinuplés». 

Ella dijo: «Partinuplés amigo, sobre todas las cosas del mundo os ruego que mi 

                                                     
52 Suplo ‘bien un año’, como se lee en la ed. de Burgos-1547; en la de Tarragona-1588: ‘mes de vn 

any’. 
53 1739: ‘silla’. 
54 1739: ‘hallaron’. 
55 1739: ‘a’. 
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cuerpo no sea descubierto por que entre mí y vos no haya algún pesar; que 

todas las cosas os perdonaré, y ésta no». Y dijo él: «Cierto, señora, antes moriré 

que tal haga». Y la Emperatriz le dijo: «Si vos queréis ir a caza a montear, o56 a 

la ribera de azores y57 halcones, decídmelo, y no dudéis que presto os será dado; 

y si no me lo decís, sabed que me haréis pesar. Y ruégoos que mañana vais a 

monte; id a la puerta del alcázar y hallaréis un caballo rucio rodado y un sa-

bueso, y no curéis sino andar en pos del sabueso, que él os llevará donde ha-

yás58 placer; y de cosas que oyésedes no os receléis, que yo seré cerca de vos 

aunque no me veáis». Después que vio el alba buscó por toda la cama y no 

halló a la Emperatriz. Cuando vido el Conde Partinuplés que era cerca del día 

se levantó de la cama y halló los paños cuales pertenecían para caza y monte, 

y fuese a la puerta del alcázar y halló el caballo y el sabueso y la lanza, según 

la Emperatriz le había dicho, y cabalgó en su caballo y tomó su lanza en la 

mano, y el sabueso por traílla, y anduvo en pos del sabueso, y llevolo a una 

floresta la más hermosa que en el mundo habría, y después que fue en la flo-

resta oyó una bocina la más sonora que en su vida oyera, y oyó lo que el mon-

tero decía en su bocina y dio de las espuelas a su buen caballo y fuese para ella, 

y vido tantos lebreles y sabuesos, y alanos59 y otros perros muy preciados, con 

sus cuellos bordados60 de muchas y muy diversas maneras, y vido pasar un 

puerco el más grande y más valiente que el hubiese visto, y no halló caballo 

ninguno tras los perros, y comenzó de seguir tras el puerco, y tanto lo siguió, 

hasta que lo alcanzó y mató. Después que lo hubo muerto todos los perros fue-

ron llegados, y el doncel le61 vido cargar con gran vocería en una acémila, pero 

a nadie vía,62 y de ello estaba muy maravillado, y tuviera grande temor si no 

fuera por lo que la Emperatriz le había dicho, por el grande ruido que oyó de 

caballos y que no los podía ver. Desque vido que movían el puerco comenzó 

de ir en pos de él, y oyó tañer una bocina a los monteros, según que primero la 

había oído en el monte, la más hermosa que en el mundo podía ser, y desque 

hubo llegado se metió por el alcázar adelante hasta que llegó adonde había 

cabalgado, y llegando allí vido cómo le tiraban las espuelas, y entonces descen-

dió de su buen caballo y puso la lanza donde antes la había tomado y comenzó 

de andar hasta que llegó a un palacio y a una sala donde solía comer y vido un 

estrado muy rico, con ricos doseles muy preciados, más que los que había de 

antes, y vido la mesa puesta y la muy rica silla que se solía sentar. Y desque fue 

hora de comer sentose en la rica silla, y luego vino aguamanos, según que antes 

                                                     
56 Suplo ‘o’. 
57 1739: ‘ay’. Se alude a la caza de altanería. 
58 1739: ‘hayas’. 
59 1739: ‘alanes’. 
60 1739: ‘verdes’. 
61 Suplo ‘le’. 
62 1739: ‘pero no los avia’. 
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solían traer, y luego fueron traídos tantos de los manjares tan bien guisados 

que era gran maravilla. Desque hubo comido tomó aguamanos y los manteles 

fueron alzados, y se levantó y fuese para la cama donde solía dormir, y sentose 

en el escaño, y oyó cantar con muchos instrumentos, y así estuvo un gran rato 

deleitándose en aquellos cantares muy preciados; a cabo de gran rato se levantó 

y desnudó sus ropas para se acostar en la cama de la Emperatriz según que 

antes solía, y63 estando así acostado oyó los pasos de la Emperatriz como pri-

mero solía venir, y hubieron gran placer contando de sus monterías64 y de cómo 

la Emperatriz iba cerca de él y como iban los dos Reyes sus tutores, los cuales 

pensaban las gentes que la montería que él hacía del puerco, que la hacían ellos, 

porque ni vían a él ni él65 a ellos. Y rogole que cuando quisiese ir a ribera de 

azores, que se lo dijese, que ella aparejaría lo necesario, y así estuvieron hol-

gando gran rato, y sobre esto no se olvidando de le rogar y pedir por merced 

que su cuerpo no fuese descubierto, y mirase no la ver hasta los dos años 

cumplidos.  

 

 

 

                                                     
63 1739: ‘y que’. 
64 1739: ‘monteros’. 
65 Suplo ‘él’. 
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Capítulo X. De cómo la Emperatriz dijo al Conde cómo Francia 

estaba en gran peligro por tres reyes moros que habían entrado en ella.  
 

STUVIERON así un año cumplido en sus placeres. En este tiempo fue 

conquistada Francia de un rey que había por nombre Sornaguer; llevaba 

consigo dos reyes que había a su mandado, que habían por nombre Can-

sión, y el otro Ansión, y tanto conquistaron la tierra del Rey de Francia, que fue 

cercado en Paris. Esto sabía la Emperatriz y no quería decir al Conde por que 

no tuviese pesar ni enojo, y no quería que fuera a ayudar a su tío por no apar-

tarlo de sí, porque lo quería en su corazón; empero estando el Conde en una 

torre mirando los campos frescos vínosele mientes del Reino de Francia, y de 

su madre y de su tío, y dio un gran suspiro, y después en la cama otra vez, y la 

Emperatriz le dijo: «Partinuplés mi señor, ¿por qué suspirás? ¿Faltaos algo de 

lo que habéis menester?». «Cierto (dijo él), no; mas si no os pesara yo os lo 

diría». Respondió la Emperatriz: «Sed seguro que no me pesará: decid lo que 

quisiéredes». Respondió el Conde: «Cierto, señora, con el gran cuidado que 

tengo de Francia y de mi madre y de mi tío me vino tan grande suspiro». «Así 

(dijo la Emperatriz Melior), no vos pongo culpa ninguna; que la sangre vos 

requiere y vos llama, porque sabed que es el Reino de Francia conquistado del 

rey Sornaguer y de otros dos reyes que con él van y66 han por nombre Ansión 

y Cansión. El Rey vuestro tío está cercado en la ciudad de París: id vos allá y 

ayudadle,67 por que yo oiga68 acá buenas nuevas de vos.69 Y yo os daré una 

espada que llevéis por amor de mí, por que cuantas veces la tomáredes en la 

mano se os acuerde de mí, y daros he también cien70 camellos cargados de oro 

y plata, e id por diez mil lanzas a España, que son muy amigos de los franceses, 

y yo os daré un hombre que vaya con vos, que es viejo y cano, que os guie los 

caminos,71 y haced lo que os dijere, que no os faltará nada. Y en siendo de ma-

ñana os iréis a la puerta del alcázar y hallaréis al viejo con los camellos carga-

dos, y por donde él os guiare no haréis sino ir, que él os llevará derecho al 

Castillo de Bles, y cuando llegués enviadme luego al hombre y no le hagáis 

comer». El Conde Partinuplés comenzó en aquella hora a tomar mucho placer, 

porque había de ir a ayudar a su tío el Rey de Francia y a ver su madre. Y la 

Emperatriz le dijo que se membrase todavía de lo que le había rogado: que su 

cuerpo no fuese descubierto por él ni por otro en ninguna manera hasta ser 

cumplidos los dos años. Y luego se despidieron ambos a dos, y rogó a Dios que 

                                                     
66 Suplo ‘y’. 
67 Suplo ‘id vos allá y ayudadle’. 
68 1739: ‘oygo’. 
69 Suplo ‘de vos’. 
70 Suplo ‘cien’, que pudo extraviarse por atracción de ‘también’. La ed. de Burgos-1547 lee ‘diez mil’. 
71 En la ed. de Burgos-1547: ‘camellos cargados’. 
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le diese buena andanza y que no se tardase. Él se lo72 prometió así y encomen-

dola73 a Dios.  

 

 

 

Capítulo XI. De cómo la Emperatriz envió al Conde a Francia en 

ayuda del Rey su tío, que estaba en gran peligro.  
 

UEGO que vino la medianoche se levantó la Emperatriz a poner recaudo 

de lo que había de llevar el Conde. Cuando fue el alba se levantó, y halló 

al viejo que guardaba los camellos y fueron su camino, y de cuanto co-

mía y bebía y hablaba no podía ver al viejo sino la habla, que era todo lleno de 

vello, y así anduvieron hasta llegar a Bles, y en el camino no hacía el viejo sino 

rogarle que guardase lo que prometiera a74 su señora, que no se descubriese su 

cuerpo, y el Conde se lo prometió así. Cuando llegó al Castillo de Bles descar-

garon sus camellos muy callando, que no lo sintió nadie, y despidiose el viejo 

del Conde y encomendole a Dios, y díjole el Conde que le encomendase a su 

señora la Emperatriz, y el viejo dijo que le placía. Y con esto se fue el viejo.  

 

 

 

Capítulo XII. Cómo el Conde fue al Castillo de Bles, donde estaba 

su madre, y cómo fue recibido de ella y de los suyos.  
 

L castillo llegando el Conde de Bles, llamó a las puertas do estaba su 

madre, y desque su madre lo oyó se levantó y lo fue a abrazar con 

mucho amor, como aquel a quien pensaba que era muerto y que los 

animales lo habían comido en las Sierras de Ardeña. Y despertaron las gentes 

para entrar el haber75 en el castillo, y después que fueron dentro echose a dor-

mir hasta otro día. Como recordó fuéronlo a ver toda la gente del castillo con 

grande alegría, como a su señor natural, y tomó consejo de ellos en qué manera 

a ellos pareciese enviar a España por diez mil lanzas, que era menester. Ellos 

dijeron que tomase la mitad del haber que traía y que lo pusiese en una nao y 

que lo llevasen a dos puertos de España: el uno a Cádiz y el otro a La Coruña,76 

e hízolo así. Y cuando la nao llegó a los puertos de España fueron dados pre-

gones que cuantos quisieren ganar sueldo, que fuesen a Bles. Y a todos los que 

                                                     
72 1739: ‘El solo’. 
73 1739; ‘assi encomendarla’. 
74 Suplo ‘a’. 
75 1739: ‘gentes al entrar’. 
76 Cádiz y Sevilla en la ed. de Tarragona-1588. 
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querían ir les dieron sueldo y fuéronse para el Castillo de Bles, y todos eran 

mancebos muy valientes e hidalgos y para dar cuenta y razón de sí en todas las 

ocasiones; Y desque éstos vinieron77 al Conde y vieron que era valiente y buen 

caballero hubieron grande placer y todos hicieron pleito homenaje78 de morir 

con el Conde, e hízolos aposentar muy bien, de ellos en la villa adentro y de 

ellos en el castillo y otros en los arrabales, y estuvieron así todo el día, hasta 

que otro día ordenaron sus capitanes y sus trompetas y sus pendones cauda-

les.79  

 

 

 

Capítulo XIII. Cómo el Conde con su gente fue a París, do estaba 

cercado el Rey de Francia, y cómo le recibió.  

 

ARTIERON un día de allí y fueron a la ciudad de París, y cuando allá 

llegaron comenzaron de tocar las trompetas, y cuando el Rey oyó esto 

hubo gran pesar pensando que era el rey Sornaguer: mandó repicar las 

campanas y dar voces: «¡Señores, presto a la cerca!». Desque esto oyó el Conde, 

entendió que el Rey su tío tenía miedo, y enviole un mensajero que le dijese 

                                                     
77 1739: ‘esto vieron’. 
78 Juramento de vasallaje. 
79 1739: ‘pendones, y sus Cavalleros’. Se alude al estandarte que portaba el alférez de la compañía. 
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que era su sobrino el Conde Partinuplés, que traía diez mil lanzas para le ayu-

dar. Cuando el Rey supo esto dijo: «No vería yo tanto placer; que bien creo que 

mi sobrino es muerto, que ha un año que se perdió en las Sierras de Ardeña». 

Y dijo el mensajero: «Véase Vuestra Alteza con él, y verá cómo es el Conde 

Partinuplés». Y el Rey dijo: «Pláceme de voluntad». El mensajero se tornó con 

la respuesta según que el Rey se había holgado, y luego el Conde cabalgó 

apriesa, y abrieron las puertas y el Rey lo abrazó, y el Conde le besó la mano y 

demandole por merced que mandase aposentar aquella gente. Y los caballeros 

del Rey tuvieron muy grande alegría con el socorro que había venido, y los 

caballeros y hombres de armas fueron bien aposentados, y el Conde y el Rey 

se fueron al palacio y cenaron muy alegres, y así estuvieron aquella noche con-

tando lo que había sucedido.  

 

 

 

Capítulo XIV. Cómo el Conde Partinuplés afrentó la gente del 

rey Sornaguer y les quitó la cabalgada80 que llevaban.  
 

TRO día por la mañana oyeron las campanas muy bien repicar, y el 

Conde salió a muy grande priesa de la cama, y el Rey su tío le dijo que 

no quisiese salir fuera, por miedo que no fuese el rey Sornaguer. Y el 

Conde dijo al Rey que le dejase ir a ver si era aquél el rey Sornaguer, y estuvie-

ron un grande rato porfiando, y vinieron los adalides81 diciendo que llevaban 

cuatro mil vacas los caballeros del rey Sornaguer. Cuando esto oyó el Conde, 

apartó tres mil lanzas y díjoles que quería ir a quitarles las vacas que llevaban, 

e hiciéronlo así, y como iban en pos de ellos no les podían ver; que la polvareda 

era tanta que aun los caballeros no se podían ver unos a otros; todavía se iba 

llegando el Conde, y esforzando a los suyos dieron de espuelas a los caballos y 

fuéronlos a herir muy reciamente, en tal manera que de diez mil que eran los 

moros mataron y prendieron ocho mil y no quedaron sino dos mil, y quitáron-

les la cabalgada y los dos mil escaparon a uña de caballo, que no pudieron 

poner resistencia en ellos, y estos moros fueron huyendo hasta que entraron 

por el real de su señor. Y de esta batalla que aquí fue hecha tuvieron qué contar 

los moros al Rey, y dijéronle que en muchas batallas82 se habían visto, y no 

habían visto quien tanto mal les hiciese como estos caballeros, y entre ellos an-

daba uno en batalla que parecía un león.  

 

                                                     
80 Presa, botín. 
81 Exploradores, guías. 
82 1739: ‘en batalla’. 
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Capítulo XV. Cómo el Conde entró en París y fue recibido del 

Rey su tío con mucha alegría, y cómo presentó al Rey cincuenta 

caballeros moros cautivos.  
 

ORNEMOS al Rey de Francia, que como oyó estas nuevas hubo gran 

placer, porque su sobrino era muy mozo y nunca se había visto en bata-

lla y había mostrado de sí tan buena hacienda. Cuando el Conde llegó 

cerca de París le salió a recibir el Rey su tío, y fueron el uno para el otro, y el 

Conde besó al Rey su tío la mano, y él lo abrazó con mucho amor diciéndole 

que la bendición de Dios le viniese encima, y luego el Conde presentó al Rey 

cincuenta caballeros moros, todos de espuela dorada, y el Rey se lo agradeció 

mucho a Dios primeramente, y al Conde su sobrino; y éstos fueron83 sin otros 

escuderos y hombres de a caballo. Así que hubieron tomadas acémilas, caba-

llos, armas y peones que allí trajeron, luego84 el Rey se entró con su sobrino por 

la ciudad muy alegremente, e hízolos aposentar muy bien y dioles a comer muy 

largamente de muchas maneras de viandas a toda su voluntad, como aquellos 

que habían bien trabajado, e hizo curar los heridos. Y desque se fueron el Rey 

y el Conde para el palacio comenzaron de holgar, y desque hubieron holgado 

se fueron a dormir, y desque hubieron dormido, rogó al Conde que no partie-

sen de allí sin se lo hacer saber, por cuanto el rey Sornaguer era muy mañoso. 

El Conde le dijo que le placía. Y el Conde le dijo al Rey su tío: «Acostaos y 

holgad, que quiero ir a ver85 aquellos caballeros, que dellos86 vienen mal heri-

dos y quiero ir a ponerles cobro», y el Rey le dijo que fuese en buenhora, y que 

se viniese luego a acostar, que venía cansado. El Conde le respondió que le 

placía, y fuese el Conde para sus caballeros que habían quedado fuera de los 

heridos y mandoles que se aderezasen luego, que se habían de partir de allí 

secretamente, por que el Rey su tío no lo supiese, y partieron al primer sueño 

y hubo sus adalides87 que lo llevasen88 hasta el real del rey Sornaguer. Este rey 

estaba seguro en su real pensando que los franceses estarían trabajados, di-

ciendo que no harían hacienda ninguna en hecho de armas en este día ni en 

otro, y estando el Rey seguro en su real dio el Conde sobre él de tal manera que 

el que llegaba a la postre se tenía por más ruin. La pelea fue de tal guisa que 

desbarataron al Rey y mataron e hirieron muchos moros. Cuando el rey Sorna-

guer y los otros dos reyes fueron aderezados estaba una legua del real, que se 

venía para París, y cuando acordaron los dos reyes para venir tras de él estaba 

                                                     
83 1739: ‘y ellos se fueron’. 
84 1739: ‘y luego’. 
85 Suplo ‘ver’ 
86 1739: ellos’. 
87 1739; ‘Andalides’, 
88 1739. ‘llevasse’. 
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el Conde puesto en salvo, que no hacía sino andar, y a hora de maitines llegó a 

la ciudad de París, y cuando los de la ciudad sintieron que venía gente manda-

ron repicar todas las campanas y dar voces diciendo: «¡A las armas!». Y el Rey 

desque esto oyó, levantose despavorido por el ruido que había, llamando a los 

pajes que le vistiesen, y a otros que le trajesen sus armas y caballo, y mandó 

que le sacasen hachas encendidas, y fuese89 para las puertas de la ciudad y pre-

guntó por el Conde su sobrino a grandes voces, y los caballeros de la ciudad le 

dijeron: «Señor, creemos que es vuestro sobrino el Conde, pues que aquí no 

parece, y trae tal ruido». Desque esto oyó el Rey, salió de las puertas de la ciu-

dad afuera y vido a su sobrino que venía con su cabalgada, y traía muchos 

caballos y acémilas, tiendas, armas y prisioneros. Entonces llegó a su sobrino y 

dijo así: «Guárdete Dios de mal y de traición». Y fuéronse ambos a dos mano a 

mano para el palacio, e hízolo muy bien de almorzar, y a su compañía, que 

muy bien habían trabajado toda aquella noche.  

 

 

 

Capítulo XVI. Cómo el rey Sornaguer envió mensajeros al Rey 

de Francia convidándole a90 batalla señalada.  
 

ORNEMOS al rey Sornaguer, que estaba muy sañudo por la deshonra 

que había recibido, y envió a saber quién era el que tan esforzado había 

andado por el real, y los adalides le dijeron: «Señor, un caballero es so-

brino del Rey de Francia, que en las Sierras de Ardeña fue perdido habrá un 

año y ahora viene con diez mil lanzas. Es hombre esforzado y de buen cuerpo 

y gran fuerza». Desque esto oyó el Rey, mandó escribir cartas para el Rey de 

Francia y envió un mensajero con ellas, y también para su sobrino, y que le 

emplazaba a batalla un día señalado, y fue con condición que si el Rey de Fran-

cia venciese al rey Sornaguer, que él y los dos reyes le diesen parias cada año, 

y si desbaratasen al Rey de Francia, que él y su sobrino fuesen sus vasallos y le 

diesen parias, según se las habían de dar; y para que esto estuviese más seguro, 

que diesen sus rehenes, por que no saliesen ninguno de ellos de la postura que 

dicha era, y fuese en la manera que él quisiese, a caballo o a pie, uno por uno, 

o siete mil por siete mil, o veinte mil por veinte mil caballeros. Y luego fueron 

los mensajeros al Rey de Francia y dieron sus cartas al Rey y al Conde.  

 

 

                                                     
89 1739: ‘fuessen’. 
90 1739: ‘a la’. 
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Capítulo XVII. Cómo el Conde Partinuplés pidió al Rey su tío 

que la batalla se hiciese uno por uno, y el Rey se lo otorgó.  
 

L Conde fue luego a besar la mano al Rey su tío pidiéndole por merced 

que fuese la batalla uno por uno. Cuando el Rey oyó aquello hubo gran 

pesar por tomar su sobrino aquella empresa, y el Rey no lo quiso otor-

gar, por cuanto era mozo de poca edad y no usado91 en las armas, y el rey Sor-

naguer era hombre de treinta y tres años y muy usado en la guerra, y era hom-

bre de gran fuerza. Allí dijo el Conde: «Más vale a quien Dios le ayuda que a 

quien mucho madruga». Dejose el Conde caer a los pies del Rey su tío y co-

menzó de besarle los pies y las manos pidiéndole por merced que aquella ba-

talla, que la quería él haber, y rogaba a los caballeros que rogasen al Rey su tío 

que le hiciese aquella merced. El Rey respondió a su sobrino y a los caballeros 

de esta manera: que pues su voluntad era de hacerlo así, que él tenía diez mil 

caballeros muy buenos hombres, y que viniesen de los moros otros tantos y 

que así se haría la batalla muy bien, y92 placiéndole a Dios, que llevarían lo 

mejor. Entonces respondió el Conde, y dijo: «Cierto, señor, si merced me habéis 

de hacer, yo por mi cuerpo la batalla he de tomar»; y rogó a los caballeros que 

rogasen al Rey que le hiciese aquella merced, y el Rey decía que no podía ser. 

A todo esto estaba llorando el Rey por la gran cuita que había de él, viendo que 

era mozo y niño y no era usado en las armas, y el Rey de Francia tenía en su 

corazón que si desbaratado fuese del rey Sornaguer, que él tomaría el Reino en 

su poder. Y los caballeros de Francia dijeron: «Hacedle esta merced al Conde, 

que muy buen guerrero es, y de grande corazón, y sobre todo es93 muy esfor-

zado caballero y muy ligero: queriendo Dios, llevará lo mejor». Con todo esto 

lloraba el Rey de Francia fuertemente, demandando a Dios por merced le pu-

siese94 en el corazón a su sobrino que no fuese, porque se vería en95 gran priesa, 

y todavía le rogaban los caballeros al Rey que le diese licencia. El Rey dijo que 

le placía, y el Conde le fue a besar las manos. Luego escribieron sus cartas, y 

estando escritas las enviaron con los mensajeros del rey Sornaguer, que las lle-

vasen a su señor; y lo que decían en ellas era esto: que cada uno de ellos jurase 

en96 su ley que lo que entre ellos fuese puesto, que no hubiese otra cosa, y que 

mandasen hacer campo en parte señalada y que el Rey trajese diez mil moros 

desarmados, que no llevasen armas ningunas, para que guardasen el campo, y 

de aquella manera viniese el Conde con otros diez mil franceses desarmados, 

                                                     
91 1739: ‘usada’. 
92 Suplo ‘y’. 
93 1739: ‘y sobre todos’. 
94 1739: ‘pusiessen’. 
95 1739: ‘seria con’. 
96 1739: ‘jurassen’. 
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y que llevasen ambos a dos cuantas armas pudiesen llevar ellos y los caballos, 

y así, enviaron los mensajeros. Desque el Rey vido las cartas plugole mucho, 

por cuanto tenía mucho deseo de se ver con el Conde, por cuanto había él te-

nido nuevas que era buen caballero.  

 

 

 

Capítulo XVIII. Cómo el día señalado vinieron al campo el Conde 

y el rey Sornaguer y comenzaron la batalla, donde quedó vence-

dor el Conde.  

 

OS franceses aderezaron luego al Conde lo mejor que pudieron, y así 

hicieron los moros al rey Sornaguer. En guarda del Conde iba el Rey de 

Francia con diez mil franceses, y en la del Moro iba el Conde97 Mars, que 

era el Mayordomo Mayor, y llegaron los franceses y los moros al campo con 

los caballeros. El Rey de Francia metió a su sobrino el Conde Partinuplés en el 

campo, y el Conde besó la mano al Rey su tío y él dio su bendición y encomen-

dole a Dios que lo crio, y de esta misma manera hicieron los moros al rey Sor-

naguer. El rey Sornaguer entró en el campo y luego se vinieron el uno para el 

otro y abrazáronse con cortesía, y el Moro se encomendó a Alá y a su Mahoma, 

y el Conde a Dios que lo hizo. Y luego se arredraron afuera el uno del otro y 

dejáronse venir, así como enemigos mortales, las lanzas en los ristres y las ha-

chas en las cintas, y luego echaron mano a las lanzas y fuéronse a dar tan gran-

des y terribles golpes cuanto las fuerzas de los caballos los98 podían llevar, y de 

                                                     
97 1739: ‘Conde de’. 
98 1739: ‘Cavalleros’. 
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tal manera se dieron los golpes, que hicieron volar en piezas las lanzas, y luego 

echaron mano a las hachas, y tales golpes se dieron, que saltaron los yelmos de 

las cabezas, y no se hicieron ninguna cosa, y viéndose así, metieron mano a sus 

espadas y diéronse tan recios golpes que hacían saltar centellas de los yelmos. 

El rey Sornaguer era hombre muy sañoso, y dio al caballo del Conde por el 

cocote y dio con él muerto en tierra; que hubiera de caer sobre el Conde, mas 

como el Conde era tan ligero, sacó con presteza los pies del estribo y saltó de 

través y púsose contra el Rey con su espada en la mano y su escudo ante el 

pecho. El Rey de Francia y los franceses desque lo vieron apeado, comenzaron 

a tener gran sentimiento, aunque lo disimulaban por que no desmayase el 

Conde; mas los moros tuvieron placer, porque el Conde estaba a pie y el Rey a 

caballo, que hacían cuenta que era vencido. Y estando así el Conde, decía al 

Rey que viniese, que qué hacía así estando parado, o a qué había allí venido y 

entrado en el campo. Y dijo el Rey que estaba esperando que llevase el Rey de 

Francia las parias «por que vos, Conde, no muráis, que tengo gran lástima de 

vos». Respondió el Conde: «Haced lo que habéis de cumplir, que yo no soy 

venido para ser novio, sino para vencer o morir, que yo no tengo herida nin-

guna en mi cuerpo que sea peligrosa, que más deshonra me sería hacer esto 

que mandáis. Mas aderezad vuestro caballo y haced de manera que no se vaya 

el día en balde». Él dijo al Conde: «Yo he lástima de vos; que si yo quisiera 

atropellaros con mi caballo muy bien lo podía hacer». Allí dijo el Conde: «Hasta 

aquí no os he miedo ninguno». Desque aquello oyó el Rey, que lo tenía en poco, 

dio de las espuelas a su caballo por querer atropellar al Conde, y como él era 

muy ligero, dio un salto al través, y alzó el brazo cuanto pudo y dio con la 

espada un gran golpe por debajo de los ojos al caballo, que le hendió la cabeza 

hasta las muelas, de tal guisa que cayó del caballo el Rey en tal manera que 

pensaron que le había muerto. Luego el Rey se levantó, y el Conde comenzó de 

herir tan recio que parecía un herrero. El rey Sornaguer era tan fuerte que bien 

podía soportarlo, y fuese a abrazar con el Conde pensando derribarle, y andu-

vieron así abrazados un gran rato, y los franceses habían muy grande duelo, 

porque los veían andar ambos apeados y rogaban a Dios por el Conde, que le 

quisiese dar victoria contra su enemigo. Otro tanto decían los moros por el Rey 

su señor. Anduvieron así los caballeros luchando, y desque el uno al otro no se 

pudieron derribar, dijo el rey Sornaguer al Conde: «Caballero, descansemos un 

poco, si os place, y después tornaremos a nuestra hacienda». El Conde respon-

dió que como por bien tuviese. Apartose el uno del otro, y el Rey se fue a sentar 

encima de su caballo, que estaba muerto, y el Conde no se quiso asentar, mas 

puso la punta de su espada en tierra y se puso de pechos encima de la manzana, 

y estuvieron así gran pedazo de tiempo, hasta que fue mediodía, y entonces 

dijo el Conde al Rey: «Levantaos de ahí, que ya es tiempo que acabemos nues-

tra batalla, no se nos vaya el día en balde, que muy enojados están los caballeros 
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que guardan el campo». Allí respondió el Rey: «Pláceme de voluntad» y levan-

tose99 en pie. Hablaban como hermanos carnales y peleaban100 como enemigos 

capitales. Y bien cubiertos de sus escudos se fueron a dar tan grandes y teme-

rosos golpes con las espadas, que las centellas de los yelmos hacían saltar, y el 

Conde dio un gran golpe al Rey encima del yelmo y quebrósele la espada por 

encima de la cruz, que no le quedó cosa ninguna en la mano salvo la manzana, 

y desque el Rey vido la espada del Conde quebrada comenzole a herir muy 

recio. El Conde volvió la cabeza y los franceses pensaron que quería huir y101 

comenzaron de afligirse pensando que el Conde se daba por vencido, y los mo-

ros habían grande alegría porque el Conde se retraía, pensando que el rey Sor-

naguer había de quedar vencedor; y así retrayéndose el Conde, vido en el ca-

ballo que traía el rey Sornaguer, que estaba muerto, en la silla atada una bis-

arma102 que era muy bien fuerte y bien templada, que el Rey había traído para 

sí, y fuese el Conde para el caballo del rey Sornaguer y sacó la bisarma con gran 

corazón y fue a herir al Rey por encima de la tarjia,103 y diole tan gran golpe 

que le pasó todas las armas y llegó la punta a la carne, de manera que no le 

podía herir Sornaguer al Conde, y porfiaba mucho por llegar a él y la punta de 

la bisarma lo hacía estar quedo. Estando el rey Sornaguer así herido, no podía 

el Conde sacar la bisarma, y no hacía el Rey sino herir en el Conde, de tal guisa 

lo aquejaba hasta que el Conde se apartó, y después volvió el Conde muy recio 

y diole una patada en el escudo, y dio a la bisarma tan recio que se la sacó, y 

tan recia como se la sacó, tan recio le fue a dar por medio del yelmo, que quebró 

la bisarma, que no era para dar golpes, sino estocadas. Cuando vido el Rey que 

el Conde no tenía armas, y el Conde estaba tan rendido, de cansado, que qui-

siera descansar, holgose mucho, y desque el Conde hubo quebrado la bisarma 

vínosele mientes de la espada que le dio la emperatriz Melior y la traía atada 

en el arzón de la silla del caballo, que estaba muerto en el campo, y fuese para 

él y sacó la espada, y cobró tan gran esfuerzo que fue maravilla, porque siem-

pre pensaba que no había hecho cosa alguna en pensar que se la había dado su 

señora Melior, y fuese para el Rey y comenzole de herir tan recio que era ma-

ravilla. Y dijo el rey Sornaguer: «¡Valgame Mahoma! Paréceme que este caba-

llero ahora comienza el campo». Y el Rey estaba tan cansado que no podía alzar 

el brazo, e hincó las rodillas delante del Conde y rindiose por su vasallo. Des-

que esto vido el traidor del Conde Mars, que guardaba el campo sobre su fe y 

                                                     
99 1739: ‘levantandose’. 
100 1739: ‘peleando’. 
101 Suplo ‘y’. 
102 Lanza rematada en una punta para herir y un gancho para enganchar y arrastrar. 

 
103 Pieza de la armadura que se montaba sobre el hombro izquierdo para cubrirse de un lanzazo desde 

ese lado. 
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juramento que había hecho al Rey su señor que allí no fuese armado ninguno 

de su parte, hizo el Conde Mars a todos los que allí fueron ir armados, y echa-

ron todos las capas y pusieron mano a sus espadas, que tenían cubiertas, y en-

traron por el campo con muy gran alarido, que por grandes truenos que hicie-

ran no se podrían oír según el alarido, y echaron mano al Conde y lleváronle 

consigo pensando que el rey Sornaguer era muerto. Desque esto vieron los 

franceses, entraron ellos en el campo y echaron mano del rey moro y huyeron 

con él a la ciudad de París. El rey moro que esto vido, comenzó a dar voces 

diciendo: «¡Traidores! ¡El traidor del Conde Mars faltado me ha!». Y andaba 

con este pesar con los moros que iban con él, que eran siete caballeros,104 todos 

de espuelas doradas. Desque vieron los moros que iban así105 los cristianos, 

dieron en ellos. Cuando el Rey de Francia vido aquello entraron por la ciudad 

llorando, y el Rey106 moro entre ellos, que no lo conocieron jamás mientras con 

ellos fue.  

 

 

 

Capítulo XIX. Cómo el Conde Mars llevó al Conde Partinuplés 

por traición.  
 

L Conde Mars tornemos, que, llevaba preso al Conde Partinuplés, que 

anduvieron hasta que llegaron al real de los dos reyes moros vasallos 

del rey Sornaguer, los cuales habían quedado en guarda del real con 

toda la caballería. Y cuando los reyes vieron venir al Conde Mars y no vieron 

venir a su señor preguntáronle por el Rey, y él contó todo el hecho como le 

había acontecido y cómo traían preso al Conde de Bles. Desque esto vieron los 

reyes hubieron gran pesar por lo que107 el Conde Mars había hecho en traer a 

su enemigo y dejar a su señor cautivo, y los dos reyes metieron mano a las 

espadas y fueron al Conde Mars y matáronlo,108 y tomaron al Conde Partinu-

plés y lleváronle en su poder e hiciéronle mucha honra, y por guardarle mejor, 

que no se les fuese, metíanlo en un silo de noche, y de día sacábanlo y hacíanle 

muchas honras, y esto hacían ellos porque si fuera el Rey su señor vivo, que 

darían por él al Conde; y si fuese muerto, que darían al Conde por que los de-

jase ir a sus tierras el Rey de Francia.  

 

 

                                                     
104 1739: ‘Y yendo con este pesar con los moros, matò siete de ellos’. 
105 Los franceses habían acudido desarmados. 
106 Suplo ‘Rey’. 
107 1739: `porque’. 
108 1739: ‘y fueron, y llevaronlo en su poder’. 
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Capítulo XX. Cómo los franceses hacían109 gran llanto por el 

Conde, y cómo los dos reyes moros mataron al Conde Mars por 

la descortesía y traición que hizo.  
 

HORA tornemos al Rey de Francia su tío y a los caballeros, que hacían 

gran llanto por el Conde pensando que era muerto, y el Rey su tío es-

taba metido en un palacio, encerrado, haciendo el mayor llanto que 

podía ser. Estando así airado, no había caballero que se osase parar delante de 

él para le decir cosa alguna, y así estuvo toda aquella noche, y otro día por la 

mañana todos aquellos caballeros fueron delante las puertas de palacio del 

Rey, y el rey Sornaguer con ellos, mas no por que lo conociesen, que allí estaba 

entre ellos como si fuera otro de ellos.110 Y mandó el Rey de Francia abrir las 

puertas de palacio, y todos los caballeros entraron dentro, y el rey Sornaguer 

con ellos. Desque los caballeros fueron dentro, el Rey comenzó a decir cómo el 

rey Sornaguer era traidor, que le había faltado a la ley, a la verdad y juramento 

que había hecho. Allí dijo el rey Sornaguer:111 «Nunca Dios querría que yo sea 

traidor, y por esto yo vine a vuestro poder; mas porque yo fie mi campo al 

Conde Mars, que era de pequeño y humilde suelo, me tengo por agraviado. Y 

maldito sea el rey que fía su campo de villano, sino que sea hombre hidalgo, 

por que la verdad no sea falseada». Entonces dijo el rey Sornaguer al Rey de 

Francia: «Señor, manda escribir cartas y envíalas a los reyes que están en mi 

real, y si el Conde de Bles tu sobrino fuere vivo, por mí te se dará, y si fuere 

muerto haced de mí lo que quisiéredes, que en vuestro poder estoy». Oyendo 

esto el Rey de Francia, preguntó a sus caballeros si había alguno que le cono-

ciese, y todos le dijeron que no. Entonces habló un caballero español, y dijo: 

«Haced sacar los caballeros moros que el Conde mi señor os presentó aparte, 

que ellos os dirán si es su112 rey». El Rey de Francia mandó sacar los caballeros 

moros presos, y cuando vinieron delante del Rey vieron al rey Sornaguer, e 

hincaron las rodillas ante él y fuéronle a besar las manos y los pies. Desque esto 

vido el Rey de Francia, lo tomó por la mano y asentolo a par de sí e hizo cuenta 

que tenía a su sobrino. Y luego fueron escritas cartas para los dos reyes moros 

y para el Conde Mars, que luego, vistas aquellas cartas, tomasen el buen Conde 

de Bles y lo trajesen los dos reyes lo más honradamente que ellos. pudiesen. 

Mientras las cartas se escribían, húbolo de saber la ciudad de Paris: cómo allí 

estaba el rey Sornaguer y que le tenía el Rey de Francia en su poder. Españoles 

y franceses hacían grande alegría. Y luego fueron enviadas las cartas con los 

mensajeros muy apriesa, y mientras los mensajeros iban con las cartas; el Rey 

                                                     
109 1739: ‘HARIAN’. 
110 Suplo ‘como si fuera otro de ellos’. 
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de Francia y el rey Sornaguer, y los otros ricoshombres e hidalgos, habían tanto 

placer que era maravilla oyendo al113 rey Sornaguer de cómo le había aconte-

cido con el buen Conde Partinuplés, y cómo se razonaban como hermanos car-

nales, y de cómo peleaban como enemigos capitales. Estando ellos así en este 

placer llegaron los dos mensajeros a los dos reyes que estaban en el real. Y des-

que vieron las cartas y supieron que el Rey su señor era vivo hubieron mucha 

alegría, porque entendían que los franceses le habían muerto al Rey su señor 

por cuanto había114 dado al Conde Mars que guardase el campo. Y ellos ambos 

a dos lo115 habían muerto, y pensando los reyes que los enviaban a llamar para 

darlos por traidores diciendo que era traición, ambos116 los reyes enviaron car-

tas al Rey su señor, que supiese de cierto que el Conde Mars era muerto, y que 

ellos lo habían muerto por oír la traición que había hecho, y que en tanto viese 

Su Señoría lo que mandaba. Y luego los mensajeros se partieron con las cartas 

y fueron dadas al Rey de Francia y al rey Sornaguer, y abriéronlas y vieron lo 

que decía en ellas. Y desque las117 hubieron leído hicieron grandes alegrías por-

que era vivo el Conde su sobrino; que el rey Sornaguer dio gracias a Alá porque 

saldría de cautiverio. Y entonces el Rey de Francia y el rey Sornaguer y los 

caballeros ordenaron en esta manera: que pregonasen que ninguno fuese osado 

de hacerles daño a los moros, so pena que les cortasen las cabezas; y escribieron 

las cartas y enviáronselas con los mensajeros a los dos reyes; que viniesen118 

salvos y seguros y que trajesen al buen Conde lo más honradamente que ser 

pudiese, y pregonasen119 por todo el real que ningún caballero fuese osado de 

hacer ningún mal ni daño alguno, ni guerra por todo el real, so pena que lo 

matasen por ello.120 Desque las cartas fueron llegadas al real de los reyes dié-

ronlas y abriéronlas; y visto lo que en ellas decía, plugoles121 mucho por ello, y 

hubieron gran placer por las nuevas que hubieron en las cartas, y luego se fue-

ron para el Conde y le dijeron aquellas nuevas, y luego mandaron aderezar 

algunos caballeros122 que fuesen con los dos123 reyes, y tomaron al Conde124 y 

luego se fueron aderezados para125 la ciudad de París, donde el Rey de Francia 

estaba, y sabiendo el Rey de Francia y el rey Sornaguer que venían126 los dos 

                                                     
113 1739: ‘el’. 
114 1739: ‘avian’. 
115 Suplo ‘lo’. 
116 1739: ‘y ambos’. 
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119 1739: ‘pregonar’. 
120 1739: ‘ellos’. 
121 1739: ‘plùgose’. 
122 1739: ‘cavallos’. 
123 1739: ‘como los’. 
124 1739: ‘y tomaron al Conde y le dijeron aquellas nuevas’. 
125 1739: ‘por’. 
126 1739; ‘estaba, y el rey Sornaguer, que tenian’. 
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reyes y traían al Conde su sobrino, saliéronlos127 a recibir con toda la caballería; 

y desque llegaron los unos a los otros, el Conde fue a besar las manos al Rey su 

tío, y el Rey lo abrazó llorando de contento, y el rey Sornaguer se fue para el 

Conde y comenzole de abrazar diciendo: «¡Oh buen caballero, valiente y esfor-

zado, cuán bien puedo decir que no hay otro tal como tú!». Y así entraron en la 

ciudad e hicieron grandes alegrías, y fuéronse para el palacio y allí le fueron 

otorgadas las parias al Rey de Francia por el rey Sornaguer y los otros dos re-

yes, y diéronse por sus leales vasallos y así se hizo la paz.  

 

 

 

Capítulo XXI. Cómo los dos reyes moros por derecho libraron 

que no les pudiesen llamar traidores por la muerte del Conde 

Mars.  

 

ABLEMOS ahora de los Reyes que habían muerto al Conde Mars sin 

licencia del Rey su señor; y dijeron ante el rey Sornaguer su señor que 

si ellos merecían ser dados por traidores por la muerte del Conde 

Mars, que ellos querían ver en qué manera los perdonaría el rey Sornaguer, y 

que querían ser librados por su derecho, por que no llevasen aquel cargo. 

Luego el Rey de Francia mandó llamar a todos los sabios de su corte, y cuando 
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hubieron venido les fue contado todo el caso conforme había acaecido. Los sa-

bios acordaron en esta manera: que el Conde Mars mereció aquella muerte por 

faltarle la fe y juramento que a el Rey había dado, y en dejar a su señor y llevar 

a su enemigo. Y luego el Rey de Francia y el rey Sornaguer los dieron por libres. 

Para pagar las parias dieron en rehenes villas y castillos, y así fue tornada su 

tierra al Rey de Francia y todos los otros reyes se fueron a sus tierras.  

 

 

 

Capítulo XXII. Cómo su madre del Conde llegó a París y el Rey 

su tío y el Conde la salieron a recibir.      
 

U madre del Conde, cuando supo que su hijo había librado a Francia de 

tan gran tribulación, se fue para Paris, y desque el Rey su hermano y el 

Conde su hijo supieron que venía, saliéronla a recibir. Y ellos128 estando 

así holgando, dijo la madre del Conde a el Rey que sería bueno que le diesen 

mujer a el Conde, pues ella sabía de una doncella hidalga que era sobrina del 

Papa y que era muy hermosa, y que aquélla sería buena y que olvidaría la hada; 

y muy perteneciente era aquel caballero para aquel Reino, y que si no lo hiciese, 

que tomaría amor con la hada de tal manera que nunca más volviese. Respon-

dió el Rey que sería así bien, y que al Papa le placería de buena voluntad, y 

luego escribieron muy apriesa sus cartas y enviáronlas luego con sus mensaje-

ros al Papa. Y el Papa cuando lo supo, plugose mucho de ello y luego mandó 

llamar un cardenal, y siendo venido, mandó que se aderezase muy bien, por-

que lo había de enviar con su sobrina para que la llevase de rienda, y el Papa 

le mandó cuatro castillos e diez cuentos129 en casamiento. Todo esto daba el 

Papa por las buenas nuevas que oyó decir del Conde, y también porque cui-

daba que le placería130 al Conde. Cuando la doncella y el cardenal llegaron cerca 

de París enviaron un caballero a el Rey que le dijese cómo venía, y luego el Rey 

y los caballeros la salieron a recibir muy honradamente, con muchos juglares 

de diversas maneras, y lleváronla al alcázar, y estuvieron ocho días hablando 

con el Conde Partinuplés diciéndole del casamiento con la sobrina del Santa 

Padre, y todavía el Conde lo desviaba; que nunca Dios quisiese que él hiciese 

tal cosa, y que en ninguna manera dejaría a Melior. Y desque su madre vido 

que su hijo era perdido, que la hada lo había encantado, ordenaron de le dar 

beleño131 en el vino. Una noche estando cenando lo hicieron así como lo pensa-

ron, y desque el Conde fue embeleñado trajeron a la Doncella delante de él e 

                                                     
128 1739: ‘ella’. 
129 Millones. 
130 1739: ‘placia’. 
131 Planta con propiedades narcóticas. 

S 



HISTORIA DEL ESFORZADO CONDE PARTINUPLÉS 

44 

 

hizo cuanto ellos le mandaron (no digo con ella, que era mujer de alto linaje, 

más que fuera otra cualquiera) y dejáronlos aquella noche en un cuarto, y ella 

no hacía sino abrazar al Conde, y el Conde no hacía sino dormir. Cuando fue 

la mañana, que se le quitó el beleño, demandó a grandes voces que le diesen 

su caballo, que se quería ir ver a Melior. La doncella echó mano de él diciendo 

que no le dejaría, que era su marido, y no de la hada, y teníalo132 tan recio que 

no lo dejaba. Desque el Conde vido que no le soltaba, rodeó la mano derecha y 

diola una bofetada que toda la boca la bañó en sangre.  

 

 

 

Capítulo XXIII. Cómo el Conde salió muy airado del palacio y 

fue al punto donde estaban aguardando los mensajeros de la Em-

peratriz.  

 

L Conde salió airado del palacio, y cabalgó en su caballo y fuese para el 

puerto, que había más de ocho días que lo estaban esperando, y entró 

en el batel y fuese para la galera,133 y luego se partieron para el Castillo 

de Caberadoire, y los marineros no le vían a él, ni él a ellos. Llegó al castillo, y 

dejó arredrado el caballo y entrose por el alcázar hasta la sala, como había acos-

tumbrado. Y desque entró vido la mesa puesta donde solía asentarse, y asen-

tose en la rica silla que estaba en par de la mesa, y luego le trajeron aguamanos 

y fue bien servido de viandas de muchas maneras. Desque hubo comido tomó 

aguamanos y los manteles fueron luego alzados, y levantose de la mesa y fuese 

presto para la cama donde solía dormir y desnudó sus ropas; echose con gran 

placer, y estando echado oyó por los palacios los pasos de la Emperatriz, y des-
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que fue desnuda lanzose en la cama. Desque el Conde la sintió en la cama to-

mola en sus brazos con grande alegría y deseo que tenía de verla, besándola y 

abrazándola, y contola todo lo que le había pasado en la batalla. La Emperatriz 

dio gracias a Dios por la tal victoria, y desque lo hubo contado, el Conde la besó 

las manos pidiéndola por merced le quisiese pendonar. La Emperatriz le dijo: 

«¿Cómo así?». «Sabed que os he faltado; y no por mi grado, que en la corte del 

Rey de Francia mi tío me desposaron con una doncella sobrina del Santo Padre, 

y fue134 hecho de suerte que yo no supe dónde estaba ni dónde no». La Empe-

ratriz le dijo: «Yo os perdono; mas mirad que quiero que lo que hasta aquí os 

he encargado, que no sea descubierto por vos ni por otra persona mi cuerpo, 

que todo me es a mí ninguna cosa guardándome esto que os he rogado». De 

esta manera estuvieron bien dos meses holgando con mucho placer.  

 

 

 

Capítulo XXIV. Cómo el Conde pidió licencia a la Emperatriz 

para tornar a Francia por causa de los españoles, que se había 

olvidado de despedirse de ellos.  
 

 cabo de estos dos meses acordose de los españoles que en Francia 

dejó, y pidió por merced a la Emperatriz le diese licencia, que quería 

ir a Francia por ver a135 su tío el Rey y a su madre, que con la gran 

priesa del desposorio no se acordó de despedirse de los españoles, y que ahora 

quería ir a saber de ellos. Y ella dijo que como él quisiese así fuese, que era 

contenta de todo y había gran placer. Luego le hizo aderezar una muy buena 

galera, y los vestidos muy ricos, y enviole en paz, y todavía pidiéndole por 

merced que guardase aquello que le había encomendado, él136 prometióselo. Y 

cuando fue la hora de maitines dijo la Emperatriz al Conde: «Quedad en paz, 

que voy a aderezar lo que habéis de llevar», y encomendáronse a Dios. Cuando 

amaneció, halló el Conde sus paños ricos de oro y seda, y luego se vistió y ade-

rezó muy bien y fuese para el puerto, y halló la nao muy hermosa, y entro en 

ella y fue su viaje al Castillo de Bles. Estando su madre a las barandas vido 

venir la nao y conoció que venía su hijo. El Conde estuvo allí holgando con su 

madre tres días, y preguntábale la madre qué hacía con aquella hada. El Conde 

suplicó a su madre no le dijese «hada», porque era una de las mejores dueñas 

del mundo, y que si Dios le dejase cumplir dos años, ella vería si era hada, La 

madre dijo: «Mi pensar137 es, y lo creo, pues no la podéis ver, ni gente alguna». 
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Dijo el Conde: «Señora, si todavía me decís mal de quien tanto quiero, no me 

veréis mientras yo viviere». Y la madre dijo que la perdonase si le había hecho 

enojo, que no se lo diría más. Luego le dijo su madre que fuese a ver al Rey su 

tío, que estaba en París, y el Conde dijo que le placía y luego mandó apercebir 

lo que había de llevar.  

 

 

 

Capítulo XXV. Cómo el Conde fue a París a ver al Rey su tío, y 

de la cuenta que le pidió al Rey de los españoles. 
 

ARTIÉRONSE otro día para el Reino de Francia, y desque el Rey138 supo 

que venía su hermana y el Conde salioles a recibir, y el Conde besó la 

mano al Rey, y el Rey le abrazó diciendo: «Dios te guarde de mal». Y 

fuéronse a la ciudad, donde estuvieron tomando placer. Y Elicena la esposa del 

Conde, como supo que estaba allí, le envió a decir al Santo Padre que supiese 

Su Santidad cómo era venido el Conde de las tierras de la hada, y cuando fue-

ron escritas las cartas enviolas con dos mensajeros vasallos de Elicena, que fue-

sen con la respuesta lo más presto que ser pudiese.  

Tornemos al Rey de Francia y al Conde su sobrino, de cómo demandaba el 

Conde cuenta a el Rey si había contentado a los españoles. Y el Rey le dijo que 

el haber que había traído lo había repartido por todos, y hubieron grande pesar 

porque no se habían despedido de él. 

 

 

 

Capítulo XXVI. Cómo el Santo Padre envió un Obispo para el 

Conde que le hiciese aborrecer a la Emperatriz y quedarse con su 

esposa, sobrina suya.  
 

ORNEMOS, pues, al Santo Padre, que desque supo que había venido a 

París el Conde Partinuplés no sabía qué se hacer; y estando así pensa-

tivo, un día llegó ante él139 un Obispo y díjole: «Señor, ¿qué habéis? ¿Por 

qué estáis así? Pídoos de merced sepa yo este negocio, porque podría ser, por 

gracia de Dios, pusiese yo remedio». El Papa se lo contó todo como había acae-

cido, y el Obispo le dijo: «Señor, pues Vuestra Santidad me haga merced de un 
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capelo e yo haré ver la hada a el Conde,140 que la aborrezca». El Papa se lo pro-

metió, y el Obispo se partió luego para París y llegó ante el Rey y fue aposen-

tado muy bien. Y estando algunos días holgando, hubo de partirse el Rey y su 

hermana a otras tierras, y viendo el Obispo que se quería partir el Rey, apartolo 

a él y a su hermana y díjoles: «Señores, este mozo anda muy perdido: hacedle 

confesar conmigo y yo sabré su intención y trabajaré por tornarle a el Reino de 

Francia». Ellos le dijeron que les placía de buen grado, y fuéronse para el Conde 

y dijéronle que, pues era cristiano, que se confesase y comulgase, que en ello 

haría servicio a Dios y que le ayu-

daría en sus menesteres. El 

Conde les141 respondió que le pla-

cía. Después de esto, la madre le 

dijo: «Con aqueste Obispo os 

confesad, que es hombre de 

buena vida y trae las veces del 

Santo Padre». El Conde dijo que 

fuese en buenhora, y luego se fue 

a confesar con él, y tanto hizo el 

Obispo con la confesión, que 

hubo saber el secreto del Conde, 

y el Obispo le dijo: «Hijo, ma-

guer142 que hace muestra de mu-

jer, no es sino pecado; que los pe-

cados andan entre los hombres y 

no los ven», y con estas palabras 

le convirtió. El Obispo dijo al 

Conde: «Yo os daré una lanterna que es encantada, que nunca se puede apagar 

hasta que la quiebren: Ilevareisla con vos, y cuando entréis en el palacio de la 

sala do comieres ponedla entre las piernas, que nadie la vea, y cuando os echá-

redes en la cama y las hachas fueren idas ponedla a la cabecera, y cuando vi-

niere la Emperatriz jugad y burlad con ella hasta que la canséis, y estando dor-

mida sacad la lanterna muy quedo y quitad la ropa de encima de los pechos y 

vereisla, y si fuere pecado no le podréis ver y saldréis de esa duda». El Conde 

Partinuplés dijo al Obispo que así lo haría, sin discrepar en cosa alguna.  

Y a otro día por la mañana cabalgó el Conde en su caballo y fuese su viaje 

hasta donde estaba la nao que lo había traído, y entró de ella y fue siguiendo 

su viaje hasta llegar a el castillo donde estaba la Emperatriz. Y habiendo el 
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Conde llegado a el puerto su corazón todo turbado, pensando que la Empera-

triz lo había todo barruntado, porque era muy sabia y entendida, luego se fue 

derecho para el alcázar adonde solía comer y asentose en la silla, según que de 

antes habéis oído, y tomó aguamanos y luego le fueron traídas muchas viandas 

de diversas maneras, de tal guisa que fue servido como un emperador. A todo 

esto las carnes le estaban temblando de pesar, imaginando cómo había de hacer 

aquella traición. Y llegando la noche vido ante sí dos hachas, según que lo había 

a costumbre, y fuese para la sala del143 palacio donde estaba la cámara de la 

Emperatriz y asentose en el estrado que estaba junto a la cama, y no se quiso 

desnudar porque no sabía dónde poner la lanterna que traía, y miró dónde 

estaba mejor y más cubierta y púsola a la cabecera de la cama. Y estando así 

muy suspenso oyó pasos por el palacio y luego echó de ver que era la Empera-

triz, y llegada a la cámara desnudose y metiose con él en la cama, y el Conde 

se llegó a ella besándola y abrazándola y habiendo mucho placer con ella hasta 

que la cansó. Desque ella fue cansada durmiose; mas viendo el Conde que la 

Emperatriz estaba muy bien dormida, sacó la lanterna que tenía a la cabecera 

muy sutilmente, que no había osado decir; y sacó una candelilla que estaba 

dentro de la lanterna y descubriola los pechos de la Emperatriz de tal manera 

que ella no lo sintió.  

 

 

 

Capítulo XXVII. Cómo cayó una gota de la cera en los pechos de 

la Emperatriz y la despertó, y cómo quería hacer matar a el 

Conde.  
  

L Conde miró tanto su hermosura, que no se hartaba de verla, y están-

dola mirando cayola una gota de cera en los pechos y despertó. Desque 

la Emperatriz se vio descubierta dio un grande grito diciendo: «¡Vál-

game Dios y Santa María, como soy muerta!», de manera que se amorteció. 

Desque el Conde vio que ella lo había visto, dio con la lanterna por el palacio 

de tal manera que la144 quebró, y comenzó a entristecerse y maldecirse a sí 

mismo, a su madre y a el Rey su tío, a el Obispo y cuantos habían sido en el 

consejo: A poco rato tornó en sí la Emperatriz y comenzó a llorar diciendo: 

«¡Doncel traidor! En mal punto hicisteis lo que habéis hecho; que yo os man-

daré hacer pedazos en viniendo el día, pues que me habéis deshonrado. ¿No 

era esto lo que os había rogado? Que por este recelo os decía que no me 
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descubriésedes, y ahora me ve-

réis vos y cuantos hay en mi 

corte sabrán mi deshonra». 

Saltó de la cama la Emperatriz 

y vistiose. Mientras ella se ves-

tía, el Conde no hacía sino llo-

rar pidiéndola por merced le 

perdonase, que nunca otra vez 

lo haría, y que él se tenía por 

traidor por aquella traición que 

contra ella había cometido. Allí 

habló la Emperatriz: «Por 

cierto, traidor, que como pasas-

teis lo más podíais pasar lo me-

nos; que no habíades de esperar 

cinco meses y fuérades señor de 

mi Imperio, y ahora me habéis 

perdido a mí y a todo mi haber. 

Y en viendo el día moriréis; que 

todo os lo perdonara salvo esto que me habéis hecho». Y dejolo así y fuese para 

el palacio de su hermana Urracla y comenzó a llorar y a mesarse de tal manera 

que la hermana y las dueñas habían gran temor en verla así, que no sabían cosa 

del mundo que hacer para con-

solarla. La Emperatriz tomó a 

su hermana por la mano y con-

tola lo acaecido con el Conde 

en haberla descubierto y des-

honrado, y que el encanta-

mento ya no era nada, que to-

das las gentes los podían ver a 

ella y a él. La hermana la dijo: 

«Yo me iré para el palacio, por 

que no se vaya, y llamaré hom-

bres que vengan armados para 

que lo hagan pedazos». Y la 

Emperatriz mandó llamar se-

senta hombres de armas que 

viniesen a la sala que estaba 

enfrente del palacio y espera-

sen a un caballero malo que ha-

bía hallado en su palacio, y ella 
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se asentó en unos cojines a el quicial145 del palacio a aguardarlo. El Conde no 

hacía sino mirarla, y mientras más la miraba más hermosa le parecía, y con el 

enojo estaba tan hermosa que parecía el grano de la granada colorada, y aun 

más que la rosa, aunque no estaba compuesta, que más linda parecía que la 

más compuesta. Y el Conde estaba desnudo, sin tener qué vestirse, que así que-

ría la Emperatriz que muriese, por que fuese más deshonrado. Y estando así, 

Urracla, hermana de la Emperatriz, aderezaba los paños que se vistiese el 

Conde, porque grande deseo tenía de ver a el Conde su cuñado, mas no de 

aquella manera, que estaba esperando la muerte. Y cuando fue de día claro 

Urracla fue para el palacio do estaba la Emperatriz y vido al Conde que estaba 

en la cama sentado pidiéndola por merced que le perdonase, y ella no le res-

pondía; que bien parecía en el callar de la señora que no era su voluntad. Todo 

esto era hacia el alba, y a poco rato oyó el Conde por la sala los hombres de 

armas, y hubo entonces gran temor de ser muerto.  

Y estando así entró Urracla por la puerta del palacio, y cuando la vido el 

Conde mirola muy bien, que era muy hermosa: su rostro amoroso y gracioso, 

la cabeza pequeña, los cabellos muy rubios, como hermosas hebras de oro, los 

ojos negros pintados, las cejas ne-

gras, la frente blanca, la garganta 

larga, el rostro aguileño, la nariz 

afilada, boca pequeña, los labios 

muy colorados, los dientes blan-

cos y menudos, las espaldas lar-

gas, los pechos altos,146 sus tetas 

pequeñas, sus brazos de buen ta-

lle, las manos pequeñas y blancas, 

los dedos largos y delgados, la 

cintura delgada, las caderas an-

chas, el pie muy pequeño y soca-

bado: su talle de la muy hermosa 

Urracla era éste. Cuando Urracla 

entró en el palacio todas las due-

ñas y doncellas se quedaron fuera, 

por el grande temor que habían de 

ver a la Emperatriz su señora, por-

que la veían tan airada que no osa-

ban parecer delante. Urracla se 

fue derecha a la cama y miró a el 

Conde cómo era de tan buen 

                                                     
145 Quicio, puerta. 
146 1739: ‘albos’. 
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cuerpo y tan hermoso, y comenzó a decir así: «Hermano y señor, ¿por qué hi-

cisteis tan grande pesar a mi señora hermana? Que como habíades pasado lo 

más pasárades lo menos, y os gozarades vos y mi hermana e yo, y fuérades 

emperador». Cuando supo el Conde que aquélla era su hermana, tomola las 

manos y besóselas, diciéndola: «Señora y querida hermana, sabed que yo fui 

engañado por mi madre, y por mi tío el Rey de Francia y por un traidor 

obispo». Oído esto Urracla, se fue para su hermana y comenzola a besar los 

pies y las manos pidiéndola encarecidamente por merced que lo perdonase, 

pues que no había sido el yerro por él. Respondió la Emperatriz que no lo haría 

en ninguna manera. Con esto se fue la noble Urracla a el Conde, y todavía el 

Conde la rogaba trabajase lo que pudiese en ello. Y Urracla volvió a su hermana 

y tornola a importunar y besar las manos y los pies pidiéndola por merced que 

hubiese piedad de él, que no muriese así, pues no fue en él, y todavía dijo la 

Emperatriz que había de morir. Tornó Urracla a decir al Conde que todavía no 

quería, de manera que no hacía Urracla otra cosa sino ir la cama del Conde y 

volver a la Emperatriz, y al fin dijo a147 la Emperatriz que, pues le había traído 

de su tierra, le mandase dar su caballo e no lo matase, sino que se fuese. Toda-

vía ella diciendo que no, Urracla: dijo: «Pues sed cierta148 que sus parientes os 

lo149 demandarán, y todo lo otro que habéis habido con él, el marido que hu-

biéredes os lo dará en zaherido».150 Y mientras esto decía estaba a sus pies ro-

gándola por el buen Conde, de tal manera que nunca jamás la pudo sacar de 

«no». Aquí dijo Urracla: «Señora, hacedme merced que no le hagáis matar des-

nudo, que yo traeré los paños que él trajo, y el su sabueso y su bocina y cuchi-

llo». La Emperatriz le dijo que le placía, que no tardase, que venía el día a más 

andar; y así, Urracla se fue al puerto de mar, que estaba cerca de la ciudad 

donde ellos estaban, e hizo aderezar dos naos y llevó151 los paños de lino y sus 

ropas, y su caballo morcillo y a su espada, y fuese para el palacio de la Empe-

ratriz y comenzó a vestir al doncel, y ambos a dos a llorar, y desque el Conde 

fue vestido, lo tomó Urracla de la mano e hincó los hinojos ante ella diciendo: 

«¡Señora, perdonad tan hermoso doncel!». Y la Emperatriz dijo: «Por cierto, el 

traidor morirá». Y respondió Urracla: «Yo quiero ir con él, y como lo mataren, 

lo enterraré y le haré mucha honra, como a mi cuñado». 

 

 

 

                                                     
147 Suplo ‘a’. 
148 1739: ‘cierto’. 
149 Suplo ‘lo’. 
150 No os lo perdonará. 
151 1739: ‘…Naos, y despues fue al Palacio de la Emperatriz, y llevò los paños del Doncel, y comen-

zòle a vestir, y aderezò…’. 
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Capítulo XXVIII. Cómo Urracla escapó al Conde de la muerte y 

lo envió a su Castillo de Bles.  

 

RRACLA lo tomo por la mano y lo llevó por la sala, la manga152 del 

pelote encima de la cabeza del Conde, y cuando los hombres armados 

lo vieron pusieron mano a las espadas y bisarmas para lo matar. Urra-

cla les dijo: «Estad quedos señores, que no es éste el caballero que mi hermana 

mandó matar; mas es un escudero que envía sobre la mar. Cuando saliere el 

otro, matadle». Y fueron para el puerto Urracla y el Conde, y díjole Urracla: 

«Tomad vuestro caballo, que aquí trajisteis». Y metió al Conde153 en la nao y 

encomendolo al maestro, que le llevase a Bles seguro, y díjole: «Aunque os 

llame la Emperatriz no volváis, porque os mandaré matar».154 Y ellos se fueron 

y Urracla se metió en otra nao por miedo155 de su hermana, por que no la ma-

tase, y fuese a la tierra que le había dejado su padre, y fue tan enamorada del 

Conde, que si no fuera su cuñado le llevara: gentil hombre debía de ser. 

 

 

 

  

                                                     
152 1739: ‘mano’. El pelote, pellote o pellón era una prenda larga que se vestía sobre las otras. Una de 

sus variantes era con largas mangas sueltas. La ed. de Tarragona-1588 omite este detalle. 
153 1739: ‘y el Conde le metiò’. 
154 Urracla amenaza al maestro, no al Conde. 
155 1739: ‘medio’. 

U 
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Capítulo XXIX. Cómo el Conde llegó a Bles y no quería que lo 

recibiesen los suyos, llamándose traidor a sí mismo. 
 

HORA tornemos al cuitado del Conde, que lo puso el maestro de la 

nao a la puerta del Castillo de Bles, y desque llegó allí era de noche, y 

el velador conociolo y156 fuele a besar la mano, y el Conde le dijo que 

se fuese, que era traidor; y arrimose el Conde a la cerca y comenzó de llorar, 

tanto que era maravilla, y desque esto oyó el velador, fue a llamar a su madre 

del Conde, que lo viniese a ver, que estaba muy triste. Cuando la madre lo 

supo, fuelo a abrazar, y el Conde la puso la mano en los pechos y157 la dio un 

empujón diciendo: «No me abracéis, madre, por cuanto158 me hicisteis traidor, 

y el Rey de Francia mi tío y el traidor del Obispo, que si supiese do estaba, yo 

le daría su pago». Desque la madre lo oyó, comenzó a llorar diciendo que ella 

no tenía culpa El Conde la dijo 

que se fuese en buenhora y que 

no le mirase ni hablase, que todos 

le habían sido traidores. Fuese el 

Conde a meter en una casa de un 

pobre labrador,159 y desque es-

tuvo dentro cerró las puertas y 

comenzó a afligirse160 haciendo 

grande llanto. Desque esto oyó la 

madre, y las amarguras que ha-

cía, queríase tornar loca. El 

Conde la deposaba161 de tal ma-

nera que los que lo oían pensa-

ban que era tornado loco, y es-

tuvo tres días, que no comió ni 

bebió, dando voces.  

  

                                                     
156 Suplo ‘y’. 
157 Suplo ‘y’. 
158 1739: ‘porque tanto’. 
159 Sin salir del Bles. En el texto, ‘castillo’ vale por ‘villa amurallada’. En la ed. de Tarragona-1588 

el Conde se aísla en ‘la torre que tenía en lo mes alt del castell’. 
160 1739: ‘herirse’. 
161 Reprobaba. 

A 
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Capítulo XXX. Cómo el rey Sornaguer envió su hijo al conde 

para que aprendiese buenas costumbres.  
 

OMO el rey Sornaguer supo que el Conde era en Francia, y este rey 

tenía un hijo al cual llamaban Aufete, el162 rey Sornaguer le dijo: «Hijo, 

id vos a Francia y hallaréis un caballero que es sobrino del Rey de Fran-

cia: ha por nombre el Conde Partinoples, servidle y procurad de aprender sus 

costumbres». Aufete desque lo oyó, plúgole de muy buen grado, por cuanto 

oía decir que era buen caballero; y luego procuró su partida del reino de su 

padre y fuese para Francia y preguntó por el Conde Partinuplés, y los franceses 

le dijeron que estaba en el Castillo de Bles, y que allí lo hallaría; y luego partió 

para él, y llegó a la puerta do estaba el Conde y llamó, y respondiole que quién 

era. Él dijo que Aufete, hijo del rey Sornaguer, que le enviaba su padre a estar 

con él. El Conde le dijo que mucho en buenhora, si él quisiese hacer su man-

dado, y él dijo que haría cuanto le mandase. El Conde le abrió la puerta y le 

dijo que se podía llamar hijo del mejor caballero del mundo, y que si así no 

fuera, que no entraría en su compañía. Aufete le dijo: «¿Cómo así?». «Porque 

mi madre y el Rey mi tío me hicieron que fuese traidor, en el Reino no entraré 

más hasta ver lo que deseo. Ahora, hermano, si vos queréis haber mi compañía, 

haced amasar pan de cebada y traedme aquí un jarro de agua», y él lo hizo así 

como el Conde lo mandó. Desto comía cada día, y aun aquello no comiera sino 

por la hambre que lo aquejaba. En esta vida estuvo ocho meses, y desque el 

Rey de Francia supo cómo se había tornado loco su sobrino el Conde, y des-

honraba a su madre, por esto no quería el Rey ir a verlo, porque se sentía cul-

pado. Y cuando se cumplieron los cinco meses, en que se cumplían163 los dos 

años que había de ser emperador, súpolo el Conde, e hizo gran llanto y grandes 

cuitas, que no siento hombre en el mundo que lo oyera, que no le quebrara el 

corazón según sus amarguras porque el tiempo se había cumplido, y todos 

cuantos lo vían pensaban que era loco, por las cosas que decía.  

 

 

 

  

                                                     
162 1739: ‘y el’. 
163 1739: ‘cumplen’. 
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Capítulo XXXI. Cómo los reyes y caballeros del Imperio juntos 

se fueron a la Emperatriz para que se casase, y cómo se ordenaron 

cortes. 
 

OLVAMOS a Melior, que estaba en su Castillo. Como mandó hacer 

cortes, ajuntáronse los siete reyes, condes y duques, y desque fueron 

llegados a do la Emperatriz estaba, díjoles la Emperatriz que bien sabía 

cómo le habían164 dado plazo de dos años, y que eran pasados, y que en este 

tiempo había de tomar marido, y dijo que no tenía recado. Y dijeron los reyes 

y ricoshombres qué mandaba Su Señoría que se hiciese en ello. Dijo la Empe-

ratriz entonces que165 lo que ellos por bien tuviesen, que eso hiciesen. Dijeron 

ellos que buscarían el mejor hombre que fuese perteneciente para Su Señoría. 

En esto acordó la Emperatriz, y pidioles por merced que esperasen un poco, y 

estando así, entró un mensajero por el palacio donde estaba la Emperatriz, e 

hincando las rodillas besó una carta que traía y púsola encima de la cabeza166 y 

diola a la Emperatriz, y leyola y entendió bien lo que venía, y luego pidió de 

merced a los señores que le diesen «dos o tres meses de plazo para enviar en 

busca de aqueste noble caballero que aquí me envían a decir,167 que es pertene-

ciente para mí y es de lejas tierras, que en estos tres meses enviaré por él». Los 

reyes se lo otorgaron. Luego fueron derramadas sus cortes, y todo esto así he-

cho, envió la Emperatriz por su her-

mana Urracla, enviándola a pedir por 

merced que viniese donde estaba, 

por cuanto quería tomar consejo con 

ella. Urracla no osaba ir allá por 

miedo que la haría matar, porque 

muchas veces había enviado por ella 

por saber si el Conde era muerto o 

vivo, y Urracla le enviaba168 a decir 

que era tornado loco, y por esto no 

osaba ir ante ella. Cuando la Empera-

triz le enviaba cartas a un lugar, 

luego su hermana Urracla huía a otro 

por que no le enviase otra carta, y así 

anduvo siempre huyendo. En esto la 

                                                     
164 1739: ‘avia’. 
165 Suplo ‘que’. 
166 El protocolo se explica en la ed. de Tarragona-1588: ‘axí com se acostuma de fer als emperadors’. 
167 La ed. de Tarragona-1588 precisa: ‘Aquesta lletra ve de Espanya’. Se deja entender que todo esto 

es una artimaña de Melior. 
168 1739: ‘y Urracla embiò’. 
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Emperatriz se veía en gran cuita y no sabía con quién tomar consejo, y tomó 

tanto enojo que cayó amortecida en tierra y nadie sabía por qué lo hacía. Y 

pasados los tres meses vinieron los dos169 reyes sus tutores y dijéronle: «¿Tiene 

Vuestra Alteza recaudo?», que si no, ellos se lo darían. Y desque vido que no 

había podido saber de su señor el Conde, díjoles que ella haría lo170 que ellos 

por bien tuviesen. Los reyes dijeron que mientras que llegaban cortes, que ella 

buscase, y que ellos le ayudarían a buscar. Ella les dijo que le placía de buena 

voluntad. Hizo luego escribir cartas a su hermana en que le enviaba a pedir de 

merced que le supiese del Conde su señor. Llegaron los mensajeros donde es-

taba Urracla, y ella envió esta respuesta: que cuando ella le rogaba por él nunca 

quiso hacer su ruego, que su voluntad era de lo mandar matar, y ahora que se 

veía171 en cuita, que lo mandaba buscar, que supiese cierto que era tornado loco. 

Y que ella no172 había de ayudar a aquel pecado más hasta que viniese el Conde 

a su castillo, que nunca allá iría. Y desque la Emperatriz oyó aquello hubo gran 

pesar, pero enviole a decir que loco o cuerdo, o como estuviese, que se lo tra-

jese, que ella le perdonaba, y que creía que173 en perdonándole luego sanaría. 

Urracla hubo de esto gran placer. En esto, y en ajuntarse174 de cortes, se pasaron 

los dos años y más, el tiempo que le habían dado de plazo. Urracla envió luego 

a decir a la Emperatriz del buen Conde Partinuplés.  

 

 

 

Capítulo XXXII. Cómo el Conde, estando en penitencia y175 no 

pudiendo morir, acordó de ir a la floresta por acabar su vida. 
 

UES volvamos al Conde, que estaba en penitencia, y había estado así 

ocho meses que no comía sino pan de cebada y agua, y como vido que 

no podía morir y que la hambre lo aquejaba algo, pensó en su corazón, 

y dijo a176 su criado Aufete que hacía locura en estar tanto tiempo en aquella 

grave pena, que podría ser que su enamorada fuese casada y que por él no se 

le daría ninguna cosa, y que su voluntad era salir de allí e ir a otra tierra, y esto 

hacía él por morir. Desque su criado lo oyó hubo gran177 placer, y dijo: «Señor, 

yo os lo ruego, y os llevaré a otra tierra y comeréis y beberéis y tiraros heis ese 

                                                     
169 1739: ‘tres’. 
170 Suplo ‘díjoles que ella haría lo’. 
171 1739: ‘y ahora lo vè’. 
172 Suplo ‘no’. 
173 Suplo ‘que’. 
174 1739: ‘ajuntarnos’. 
175 Suplo ‘y’. 
176 1739: ‘y dixole’. 
177 Suplo ‘gran’. 
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cabello,178 y tornaros heis para París y tomaréis placer con los del Reino; y para 

esto tomaré otro caballo». El Conde le dijo que le placía de buen grado. Así, 

ordenaron luego su partida que al primer sueño partiesen, de manera que na-

die lo conociese, por cuanto el Conde no estaba para parecer delante de las 

gentes, y así caminó, pasando Aufete muchas penas con el Conde subiéndolo 

en el caballo y apeándolo, y si por Aufete no fuera, que le llevaba las manos en 

las espaldas, otramente no se podía tener en el caballo: tan flaco iba. Y así an-

duvieron aquella noche hasta que llegaron a un lugar cerca de las Sierras de 

Ardeña, y llegados, Aufete descendió y apeó al Conde Partinuplés y le pre-

guntó qué quería comer. El Conde le dijo que curase de sí y no curase de él; 

que más quería morir que vivir: A esto dijo Aufete: «¿Cómo, señor? ¿A esto me 

trajiste?». Y dijo el Conde: «Pues cierto no os he hecho mal ninguno». Dijo Au-

fete: «Asaz me habéis hecho de falsía en sacarme salvo y seguro; que si vos, 

señor, os matásedes o os dejásedes morir dirían que yo os saqué a matar por 

vengar lo de mi padre y de Elicena vuestra esposa». El Conde dijo: «Tornaos 

cristiano y seré vuestro padrino y haré cuanto mandáredes». Esto decía el 

Conde pensando que no lo hiciera, para no tener color179 de hacer lo que le 

rogase. Aufete, con deseo de verle sano, dijo que le placía. Otro día lo baptiza-

ron, y púsole nombre Guillermo, que es nombre francés. Desque lo vido cris-

tiano hubo muy gran placer,180 y sin que Aufete lo supiese se huyó el Conde a 

las Sierras de Ardeña, y Aufete se tornó a casa del Rey su padre.  

 

 

 

  

                                                     
178 1739: ‘cavallo’. 
179 Obligación. 
180 En este punto acaba el cap. en la ed. de Burgos-1547, despareciendo aun más bruscamente Aufete 

de la historia. 
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Capítulo XXXIII. Cómo la Emperatriz envió a llamar a su her-

mana Urracla por tomar consejo con ella, y ella huyó por la mar, 

y cómo los Grandes estaban en gran división sobre quién había 

de ser emperador. 
 

OLVAMOS a las dos hermanas, que estaban en muy gran cuestión, 

como Urracla no quería venir a merced de la Emperatriz; porque181 las 

cortes estaban ayuntadas, con los siete reyes y todos los de su Imperio 

en grande cuestión diciendo quién había de ser emperador, y la Emperatriz 

todavía enviaba por Urracla su hermana y ella no quería venir, porque quería 

tomar con ella consejo, en tal manera que la Emperatriz no sabía qué hacerse. 

Estando en este estado las cosas, acordó Urracla aderezar una muy buena nao, 

y entrose en ella y dio a huir por la mar. 

Volvamos, pues, a los dos reyes del Imperio, que decían que fuese uno que 

ellos tenían, que pertenecía para emperador, y los otros182 reyes y caballeros 

decían que fuese otro que ellos sabían, que era muy perteneciente para ser em-

perador, y con esto estaban mal informados. En esto dijeron los reyes sus tuto-

res: «Nosotros somos tenedores 

del Imperio, y queremos a vos y a 

nos quitar de cuestión y que por 

nosotros no hayáis guerra, y para 

eso queremos que sean escritas 

cartas por el mundo que vengan 

todos los buenos caballeros al Im-

perio, y el que fuere mejor en el 

torneo, ése habrá el Imperio». To-

dos dijeron fuese cristiano el que 

viniese y fuese emperador; y 

siendo moro, se tornase cristiano 

y le diesen el Imperio. Y desta ma-

nera escritas, se repartieron a to-

das partes, e hicieron pleito home-

naje de no ir ni venir contra ello.  

Volvamos a la Emperatriz, que no sabía qué se hacer ni con quién tomar 

consejo, porque muchas veces había enviado a llamar a su hermana y no quería 

                                                     
181 1739: ‘por quanto’. 
182 1739: ‘otros tres’. 
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venir. Esto hacía la Emperatriz por haber consejo con Urracla, porque había 

gran recelo que no la183 habían de hallar cual debía.184  

 

 

 

Capítulo XXXIV. Cómo andando Urracla huyendo por la mar 

aportó a las Sierras de Ardeña, y cómo halló allí al Conde en 

forma de animalia. 
 

NDANDO Urracla por la mar, por que la Emperatriz no supiese dónde 

estaba, tanto anduvo, que amaneció un día185 junto a las Sierras de Ar-

deña, y andando así oyó relinchar un caballo, y Urracla le preguntó al 

maestre de la nao en qué tierra estaba, porque había oído relinchar a aquel ca-

ballo. Respondió el maestre: «Señora, de esto estoy maravillado; que estamos 

en las Sierras de Ardeña, que son las más desiertas de todo el mundo y muy 

ásperas». Entonces dijo Urracla al maestre: «Echad ancla y esperemos hasta el 

día: veremos qué cosa es». El maestre dijo: «Bien haréis, que podría ser algún 

caballero que está perdido, y meterlo hemos en la nao». Dijo Urracla: «Hágase 

así, si es tierra que podemos andar a pie». El maestre dijo que era tierra de 

muchas sierras,186 en que había muy grandes sierpes y otros animales; «empero, 

señora, yo saldré primero y las encantaré de manera que entremos muy segu-

ros». Y luego salieron a tierra. Urracla dijo al maestre: «Entrad primero». Y él 

lo hizo así, y encantó los animales de manera que los leones subían las sierras, 

las sierpes a las cuevas, las onzas187 a las peñas, los osos a las sierras. Desque 

esto vido Urracla, descendió del navío e hizo sacar la hacanea188 que llevaba 

dentro y subiéronla en ella, que era muy hermosa, y luego entraron en la sierra 

y hallaron rastro de caballo. Allí dijo el maestre: «Señora, ¿queréis ir hasta 

donde va el rastro? Que hay mucha sangre en él; mas no sé si es del189 caballo 

o de su señor». Y Urracla le dijo: «Veamos a dónde va». Y fuéronse por el rastro 

de la sangre hasta que llegaron a una fuente, donde solía beber el Conde, y 

hallaron un león muerto, y tenía en la boca un pedazo de carne que era del 

caballo, y todos miraban qué podía ser aquello. Entonces dijo el maestre: «Se-

ñora, esto debe de ser que este león quiso comer al caballo y sacole aquel bo-

cado, y como el caballo se sintió mal herido, tirole un par de coces y mató al 

                                                     
183 1739: ‘le’. 
184 Se refiere a la virginidad. 
185 Suplo ‘un día’. 
186 1739: ‘fieras’. 
187 Leopardos. 
188 Yegua de gran cuerpo. 
189 1739: ‘de’. 
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león». Mirando al león, vieron cómo estaba mal herido en la frente y todos los 

cascos190 quebrados. Entonces dijo el maestre y los marineros: «Señora, quedaos 

aquí; que yo y todos estos marineros iremos por el caballo, por que no toméis 

tanto trabajo: Y no tengáis miedo de ningún animal». Ella dijo: «Sea en buen-

hora», y ella quedó con su doncella Persides. Estando ellas así, vieron salir una 

forma de animal muy grande y fea y denodada191 de una encina. Urracla se fue 

para ella y vido que era semejanza de hombre, y llegole192 las manos a los cabe-

llos, y tiróselos del rostro, e iba andando a gatas, afirmándose sobre las manos. 

Y la infanta Urracla le preguntó que quién era, y él respondió que «un traidor». 

Ella le preguntó cómo había nombre, y respondió que «un traidor». Entonces 

Urracla enmudeció, que no pudo más hablar, y estuvo un rato queda pensando 

en los sucesos193 que habían pasado en el Castillo de Cabezadoire en el palacio 

de Melior, que194 cuando sacó a su cuñado el Conde Partinuplés del palacio 

habían pasado aquellas razones que aquella animalia decía. Urracla había en-

viado a saber del Conde, y 

decían que era tornado 

loco y se había ido per-

dido, y pensó en su cora-

zón podía ser aquél. Co-

menzó a decir: «Amigo, no 

te me niegues: dime quién 

eres, que si tú supieses 

quien yo soy no me nega-

rías tu nombre: no soy vi-

llana por que te debas es-

cusar, que soy hija del Em-

perador y tengo una her-

mana emperatriz, y a mí 

me llaman Urracla». Esto 

decía por ver si era el 

Conde. Y díjole más: que 

andaban en busca del 

Conde Partinuplés, al cual 

la Emperatriz quería per-

donar. Cuando el Conde 

oyó que era Urracla y que 

                                                     
190 Cráneo. 
191 1739; ‘y denodada saliò’. 
192 1739: ‘llegòse’. 
193 1739: ‘en aquellas razones’. 
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lo perdonaba la Emperatriz cayó en el suelo amortecido. Entonces vido Urracla 

que era el Conde Partinuplés, y asentose junto a él y tomole la cabeza y púsola 

en su regazo y tirole los cabellos del rostro. Cuando abrió los ojos y la vido, 

comenzó de llorar y dijo: «Señora hermana, ¿es verdad lo que decís, que mi 

señora la Emperatriz de hecho195 me quiere perdonar?». Dijo Urracla que sin 

duda ninguna. Luego llamo a su doncella, que viniese a ayudar a levantar a 

aquel hombre, y tomáronlo por los brazos y196 metiéronlo en la nao, y Urracla 

lo encomendó a Persides su doncella, que curase muy bien de él, le lavase la 

cabeza y le cortase los cabellos de alrededor del rostro, que más había de un 

año que no se los había cortado, y después que le diese de comer muy bien, y 

que fuesen cosas buenas y muy ligeras, por que no le hiciesen mal, hasta que 

fuese usado el estómago a las viandas. Urracla dijo al Conde Partinuplés en 

secreto que a nadie dijese197 quién era, salvo que era un vasallo suyo que se 

había perdido en las Sierras de Ardeña, y fuese para la fuente adonde había 

dejado al maestre y a los marineros. Desque fue llegada198 preguntoles qué cosa 

era lo que habían hallado.199 Dijéronla: «Señora; hallamos un caballo sin señor 

y todo mordido en las ancas», que era ciertamente el caballo que había mordido 

el león que se había hallado muerto y tenía el bocado en la boca. Entonces dijo 

Urracla: «¿Por qué no le trajisteis?». Y ellos dijeron que no podía andar y lo 

dejaron ya muerto. Ella y ellos se fueron a la nao, y entrados en ella pregunta-

ron los marineros a Persides quién era aquel hombre que así estaba tan flaco. 

Urracla les dijo que era un su vasallo que había hallado en aquellas sierras, y 

que andando por la mar, corriéndoles fortuna se les quebró la nao, y se escapó 

en una tabla y aportó allí con la tormenta. Y Urracla mandó alzar el ancla y 

velas, y que fuesen para un su castillo que había nombre Tenedo.200 Desque 

fueron llegados,201 Urracla y el Conde Partinuplés departieron de todo lo que 

les aconteció, y al fin dijo Urracla al Conde que comiese y descansase, que muy 

bien lo había menester, y él dijo: «Señora, haced que yo vea a la Emperatriz y 

luego engordaré». Y respondió Urracla: «Cuando la hubisteis en vuestro poder 

no la supisteis guardar, y ahora sabed que la Emperatriz no es en mi poder, 

que es en poder de los reyes y no puedo hacer más de lo que ellos dijeren, y de 

este hecho no se ha de librar sino por fuerza de armas». Contole el hecho, y de 

la manera que habían concertado los reyes del Imperio cómo había de haber 

marido; mas que ella haría que antes de muchos días la viese. Estando así Urra-

cla con el Conde supo la Emperatriz cómo ya era venida, y luego envió un 

                                                     
195 En efecto, realmente. 
196 Suplo ‘y’. 
197 1739; ‘dixessen’. 
198 1739; ‘llegado’. 
199 1739: ‘què cosa era lo que avian hallado? y preguntaronla, què cosa era lo que avia hallado?’.  
200 1739: ‘para un Castillo’. 
201 Suplo ‘Desque fueron llegados’. 
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mensajero que fuese allá y que di-

jese cómo los reyes habían enviado 

por el mundo a llamar a los que 

quisiesen venir al torneo. Esto era 

por las Carnestolendas,202 y el tor-

neo había de ser por Pascua Flo-

rida. Y desque Urracla vido las car-

tas plugole mucho, y rogole a203 el 

Conde que curase de engordar, y a 

la doncella Persides que curase de 

él. Y no fue aquella carta recibida 

cuando le envió otra que viniese 

apriesa, que quería tomar consejo 

con ella en su casamiento, y luego 

Urracla fue allá. Desque Persides 

vido ir a su señora rogó a Dios que 

no volviese más al castillo, porque estaba enamorada del Conde, y cuando lo 

peinaba lo besaba, y el Conde le rogó que no le besase ni a él llegase, que su 

deseo era otra que no ella, y ella decía que, si204 le pesaba, que nunca más pen-

saría de él.205 Él dijo que hiciese lo que por bien tuviese, y esto pasaba206 cada 

día.  

 

 

 

Capítulo XXXV. Cómo Urracla fue al Castillo de Cabezadoire al 

llamado de la Emperatriz su hermana.  
 

HORA volvamos a la Emperatriz, que sabiendo que venía su hermana 

hubo grande placer, que no la había visto mucho había, porque había 

andado fuera de su mandado207 por el hecho del Conde Partinuplés. Y 

llegando cerca del castillo la salieron a recibir los duques y condes y otros se-

ñores con grande alegría, y lleváronla al palacio de la Emperatriz y la señora la 

salió a recibir, y desque la vido la abrazó, y entráronse208 en el palacio y contole 

                                                     
202 Carnaval, los días previos a la Cuaresma. 
203 1739: ‘por’. 
204 Suplo ‘si’. 
205 Le alimentaría, cuidaría de él. 
206 1739: ‘pensaba’. 
207 1739: ‘mando’. 
208 1739: ‘sentaronse’. 
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toda su hacienda, y que le diese consejo. Urracla con grande mancilla209 que 

hubo de ella, le dijo: «Hermana, cuando teníades al Conde y os daba consejo 

que le perdonásedes, vos no quisisteis, sabiendo lo que entre vos y él era pa-

sado, y ¿ahora me pedís consejo? Sabed, hermana, que el marido que hubiére-

des vos lo dará en zaherido». Desque esto oyó la Emperatriz comenzó a llorar, 

y cuando Urracla así la vido le dijo que no llorase, que no lo hacía con verdad, 

«que cuando vos210 rogaba por tan hermoso doncel nunca ni oisteis ni quisisteis 

haber piedad». Desque esto oyó la Emperatriz amorteciose, y Urracla aún no 

se vengaba de ella,211 y díjola que lo hacía con malicia, que si ella hubiera amor 

verdadero no perdería tal caballero, que era uno de los mejores del mundo, y 

que por no tener piedad había hecho perder aquel Conde. Ella hubo gran ver-

güenza, y con estas palabras se le quebraba el corazón, y así estuvieron todo el 

día departiendo de su hecho212 la una con la otra. A cabo de días, dijo Urracla 

a la Emperatriz: «Bueno sería que hiciésedes caballeros nobles en vuestra tierra, 

que grande honra será para el torneo, pues todo el mundo ha de venir a él». 

Dijo la Emperatriz: «Hermana, ordenad como quisiéredes, que yo seré con-

tenta; que no tengo con quien to-

mar consejo sino con vos, y no re-

husaré vuestro mandado». Urra-

cla dijo: «Yo lo213 ordenaré de hoy 

en un mes, y vendré aquí con ellos 

cuando se hubieren214 de armar. 

Otrosí,215 os ruego que aderecéis 

un palacio muy noble216 adonde el 

Conde solía comer, porque está 

ahí la silla del Emperador». La 

Emperatriz le respondió: «Orde-

nad lo que quisiéredes»; y dijo 

Urracla: «Ahora un año no217 ha-

cíais así». La Emperatriz comenzó 

a suspirar, y Urracla en ver aque-

llo se vengaba de ella por lo que 

                                                     
209 Compasión. Pero más adecuada al contexto resulta la lectura de la ed. de Burgos-1547: ‘por la 

amanzillar e por le quebrar el coraçón’. 
210 Suplo ‘vos’. 
211 Continuaba con sus reproches. 
212 1739: ‘pecho’. 
213 Suplo ‘lo’. 
214 1739: ‘huviere’. 
215 Además, también. 
216 1739: ‘que sea muy noble’. 
217 1739: ‘lo’. 
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había hecho al218 Conde, y no la quiso halagar. Después que así estuvo un rato, 

se fue Urracla a la ciudad a aderezar para hacer los caballeros, e hízolos de esta 

guisa: tomó noventa y nueve caballeros para que la Emperatriz los armara, que 

más honrados eran los caballeros que emperador o hijo de rey219 armaba que 

otro ninguno. Aquellos caballeros y escuderos besaban las manos a Urracla por 

aquella honra; y estos caballeros no sabían si eran muchos o pocos, porque 

Urracla lo decía a cada uno de por sí por que no se publicase, y mandaba a 

todos se aparejasen para un día cierto. Cuando esto fue hecho, Urracla se fue 

para el palacio de la Emperatriz para despedirse de ella, y dijo cómo había bus-

cado los escuderos y se quería ir para su castillo y traería220 sus paños para 

cuando se habían de armar. Melior la abrazó y besó y rogó que no tardase, y 

respondió que le placía.  

 

 

 

Capítulo XXXVI. De cómo Urracla se volvió al castillo donde 

estaba el Conde y lo halló sano y bueno.  
 

RRACLA se partió de su hermana y se fue para el castillo, y cuando el 

Conde supo que venía cerca la salió a recibir con grande gozo. Y la 

primera cosa que le preguntó el221 Conde, le dijo si traía buen recaudo 

de lo que tanto le había rogado y encargado, y ella le dijo que sí, y contole de 

qué manera; y cuando lo oyó hubo muy grande gozo, y el Conde estaba tan 

bien pensado222 que Urracla no le conocía: tan gordo estaba, y tan hermoso y 

recio para cualquier hecho de armas.223 Y Urracla desque así lo vio, hízole luego 

dar armas y caballo que le pertenecía, y diole más una rica espada de muy gran 

valor. Viéndose armado el Conde, hincó los hinojos en tierra y dio gracias a 

Dios por tanto bien como le había hecho sin merecerlo, y más que lo había de 

armar caballero la Emperatriz su enamorada. Y Urracla le dio un caballo ru-

cio224 que tenía las orejas blancas: esto hacía Urracla por conocer al Conde en el 

torneo. Y Urracla hizo aderezar sus joyas y paños y fuese donde estaba la Em-

peratriz y llevó consigo al Conde para que la llevase de rienda, mas no por que 

nadie supiese quién era, y llevaba a Persides su doncella para que curase al 

Conde, y anduvieron tanto que llegaron al castillo de noche, y Urrracla hizo 

                                                     
218 1739: ‘el’. 
219 1739: ‘que el Emperador, ò hijo del Rey’. 
220 1739: ‘traerian’. 
221 1739: ‘al’. 
222 1739: ‘tambien pensando’. 
223 1739: ‘arma’. 
224 1739: ‘recio’. En la ed. de Burgos-1547: ‘castaño’, que resulta más apropiado. En la de Tarragona-

1588: ‘tot negre’. 
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con cordura encubrir a el Conde por que nadie preguntase por él y la Empera-

triz no se turbase, porque no sabía si225 podría haber contienda en la corte. Y 

desque fueron todos en el castillo mandó Urracla a Persides que tomase al 

Conde por la mano y lo metiese en el palacio que estaba en la entrada de la sala 

donde estaba la rica silla del Emperador. Persides lo hizo así, y Urracla se fue 

a la Emperatriz, y cuando se vieron hubieron muy grande placer, y la Empera-

triz dijo que dijese cuándo se habían de armar los caballeros, y esto fue jueves; 

Urracla dijo que para el domingo. Y luego se aderezó aquella sala ricamente de 

paños de gran valor, como pertenecía para cortes de tan gran señora; y estando 

Urracla con el Conde, le dijo: «Hermano, cuando fuere el sábado en la noche, a 

los maitines os vestiréis vuestras armas y seréis presto para cuando entraren 

los otros escuderos, que entréis también con ellos, y con vos son cien caballeros, 

y veréis a la Emperatriz; y por cosa ninguna no hablés». Y mandó a Persides 

que lo armase bien y lo pusiese detrás de la puerta, y cuando pasasen los otros 

caballeros lo pusiese con ellos, y a la vuelta226 tuviese la puerta abierta, por que 

no se detuviese en ella. La doncella lo hizo como su señora lo había mandado, 

y Urracla fue a la Emperatriz y toda aquella noche no hicieron sino componer 

la sala do se había de asentar la Emperatriz para armar los caballeros que dicho 

es.  

 

 

 

Capítulo XXXVII. Cómo el Conde y otros noventa y nueve caba-

lleros fueron armados por la Emperatriz.  
 

UANDO tocaron a maitines vistiose la Emperatriz unos paños de púr-

pura227 aforrados228 en peñas veras229 y asentose en la silla del Empera-

dor su padre, y entrando los caballeros noveles,230 hizo la Emperatriz 

llamar a Urracla para que viese cómo se armaban los caballeros. La doncella 

cuando vido entrar a los caballeros, metió al Conde entre ellos. Y desque el 

Conde vido a la Emperatriz tuvo grande alegría en su corazón, y Urracla le-

vantó en pie a la Emperatriz, y como el Conde la vio tan hermosa, las carnes le 

temblaban. En esto pasaron los caballeros a una parte de la sala y comenzó a 

armarlos la Emperatriz, y cuando hubo de llegar el Conde, bien lo conoció 

Urracla en las sobrevistas de las armas, y púsole las manos en las espaldas 

                                                     
225 Suplo ‘si’. 
226 1739: ‘à vueltas, y à la vuelta’. 
227 1739: ‘purpuras’. 
228 1739: ‘aforradas’. 
229 Pieles de martas. 
230 1739: ‘nobles’. 
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Urracla al Conde, y él tomó la espada con la vaina e hincó los hinojos ante la 

Emperatriz, y hincándose de rodillas se amorteció, que hubiera de caer en tie-

rra si no fuera por Urracla, que le dio un gran golpe en las espaldas, y se acordó 

de lo que le había dicho Urracla y tornose derecho, bajando231 los ojos en tierra. 

Allí dijo la Emperatriz: «¿Qué hubo aquel caballero, que así hubiera de caer?». 

Urracla dijo: «Son nuevos y mozos, y no son usados a tomar armas, y han ve-

lado toda la noche y están amodorridos del sueño». La Emperatriz tomó la es-

pada de las manos del caballero y ciñósela. Así entendió el Conde que era ar-

mado caballero, y de las mejores manos que había en el mundo. Y armados que 

fueron los caballeros, salieron de la sala con muchas trompetas y atambores. 

Persides la doncella esperaba que fuese a puerta abierta,232 y desque el Conde 

hubo llegado a la puerta de Persides, lo tomó por la mano y metiolo en el pala-

cio, y lo desarmó y diole de comer, que bien lo había menester, porque en toda 

la noche durmió esperando aquel gozo, y así estuvieron hasta que ya vino el 

día.  

Tornemos a la Emperatriz y a 

Urracla su hermana, que esta-

ban233 en su consejo cómo se ha-

bía de hacer234 en el torneo; esto 

era por Pascua Florida, porque 

todos los árboles y campos esta-

ban floridos y verdes. Y la her-

mosa Emperatriz dijo a Urracla: 

«Aderezad muy bien vuestros 

paños y vendréis a estar con-

migo», y a todo esto nunca supo 

del Conde. Y despedida Urracla 

de la Emperatriz, fuese para el 

Castillo de Tenedo, y llevaba 

consigo al buen Conde Partinu-

plés, que la llevaba de rienda, y 

en todo el camino Urracla no ha-

cía sino decir a el Conde que 

fuese buen caballero, que el más 

fuerte del torneo había de ser 

Emperador, y contole el hecho 

como la Emperatriz se lo había 

                                                     
231 1739: ’baxaudo’. 
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contado y como los reyes tutores lo habían ordenado, y que se había de librar235 

aquel hecho por fuerza de armas. Y él dijo que fuese mucho en hora buena, que 

lo haría de buen grado; que desque fue236 armado caballero de mano de Melior, 

que entendía estar fuerte como una torre. Llegaron al Castillo de Tenedo y es-

tuvieron ende hasta ocho días, y en esto aderezó Urracla lo que había menester, 

y dijo al Conde: «Hermano, estaos aquí, e yo iré a poner recaudo en este hecho, 

y buscar he una buena casa do estéis y curad de ser buen caballero». Y enco-

mendole a Dios y a Persides, y que otro día antes de Pascua Florida sería con237 

él y aderezaría las sobrevistas, y despidiose de ella y fuese para el Castillo de 

Cabezadoire, adonde estaba la Emperatriz.  

Volvamos al Conde Partinuplés, que estaba con Persides la doncella, que 

estaba muy enamorada de él. Al cabo de dos días envió el Conde un mensajero 

con una carta a Urracla, que238 se la diese con grande secreto, y la razón de la 

carta era que se encomendaba en su merced, y le pedía que si algunas mercedes 

le había de hacer, que estuviese con Melior y la dijese cómo estaba en su poder, 

pues él había habido gran placer de la ver, que entendía que así le alegraría por 

saber de él. La carta fue llegada a Urracla, y después que la hubo leído le tornó 

a escribir a ella, y envió por respuesta que los reyes de las partidas239 comenza-

ron240 a venir, y todos los otros caballeros, y si por ventura la Emperatriz lo tal 

supiese, que no dejaría a él por otro ninguno, y diría todo el mundo que hacían 

burla de ellos, y el Imperio y los reyes serían amenguados; mas que se usase241 

muy bien a las armas, y que ella vendría por él, y que de otra manera no podía 

ser: Oído esto el Conde, dio un suspiro, diciendo que Dios le cumpliese sus 

deseos.  

 

 

 

  

                                                     
235 1739: ‘avian de librar de’. 
236 1739: ‘que quando fuesse’. 
237 1739: ‘serian con’. 
238 Suplo ‘que’. 
239 Las otras partes. 
240 Más claro en la ed. de Burgos-1547: ‘eran empeçados’. 
241 1739: ‘se usassen’. 
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Capítulo XXXVIII. Cómo un día holgando en un batel por la mar 

el buen Conde fue llevado a tierra de moros por la grande fuerza 

de vientos, y los moros lo cautivaron.  
 

STANDO así el Conde holgando por la ribera del mar vido un batel, y 

alzo faldas en cinta y entró en él agua y tomó el batel, y dijo así: «Quiero 

entrar dentro, por tomar fuerza y hacer los brazos recios», y comenzó a 

remar. Y habiendo un rato remado volvió la cabeza adonde había partido y 

hallose muy adentro en la mar, e hízole tan recio viento que le hizo perder los 

remos de las manos, de suerte que se perdió en la mar y fue a aportar242 a tierras 

de moros en el reino del rey243 Hernán, el cual era moro, y hallose junto a la 

ciudad de Damasco, que era en el señorío del Soldán de Persia. Cuando los 

moros vieron aquel batel fuéronse para él y llevaron preso al Conde a la ciudad 

de Damasco delante del rey Hernán. Y desque el Rey supo que era cristiano 

mandó que le matasen, y desque el Conde oyó esto comenzó a entristecerse y 

rogó a Dios que le perdonase su alma. Y estando así supo244 la Reina, mujer del 

rey Hernán, que había por nombre Ansies, cómo lo mandaba matar, y dijéronla 

cómo era hermoso y muy apuesto y245 de buen cuerpo, y contáronle cómo se lo 

habían hallado. Y la Reina se fue para el rey Hernán y besole las manos dicién-

dole que la hiciese merced de aquel caballero y no le matase, que no hallaba 

caballero que fuese bueno o fuese adalid; que luego no le mataran.246 Y él, des-

que vido a la Reina su mujer que se lo rogaba, hízole merced de él que no mo-

riría, y la Reina se lo agradeció mucho. Luego la Reina fue para el caballero y 

preguntole si era del Imperio del Constantinopla, y él respondió: «Por cierto, 

señora, no, sino del Reino de Francia». «Pues ¿en qué manera vos venisteis per-

dido?». El respondió: «Señora, yo entré en un batel por andarme holgando por 

la ribera de la mar; levantose un torbellino y sacome en medio de ella, y así 

fue». Desque aquello oyó la reina Ansies, se fue a el Rey y díjole todo lo que 

había el caballero dicho, y díjole: «Hacedme merced, por cuanto es caballero 

de Francia, que no muera, que es de tierra que no nos han hecho mal; que si 

fuera de otro reino vuestro enemigo fuera cosa placentera que hiciésedes justi-

cia de él, mas pues no os ha247 hecho desaguisado ni enojo, mande Vuestra Se-

ñoría ponerlo en prisiones, que por él os darán mucho». El Rey hizo el ruego 

de la Reina, y pusieron al Conde en un silo que era hondo y obscuro.  

                                                     
242 1739: ‘à portar’. 
243 1739: ‘en el Reyno de’. 
244 1739: ‘supolo’. 
245 Suplo ‘y’. 
246 Se diría que la Reina recuerda al Rey que en su ejército faltan buenos caballeros y mandos. En la 

ed. de Burgos-1547: ‘le hiziesse merced de aquel cauallero, y que no lo matasse hasta que supiesse razon 

del’. 
247 1739: ‘mas pues has’. 
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Volvamos a Urracla, que desque no halló al Conde en el castillo preguntó a 

la doncella por él, y ella respondió que cuando le había enviado la respuesta 

de la carta, que más no le había visto, y entendía que se había ahogado en la 

mar, e hicieron grande llanto Urracla y Persides la doncella. Y desque vieron 

aquello fuéronse para la Emperatriz no sabiendo del Conde si era muerto o 

vivo, y cuando la Emperatriz supo que venía hízola salir a recibir con muy 

grande alegría, no sabiendo la pasión que traía su hermana Urracla por el 

Conde. 

 

 

 

Capítulo XXXIX. Cómo el rey Hernán hubo de ir al torneo con 

el Soldán de Persia su señor, y cómo hizo poner al Conde un silo 

por miedo que no se fuese.  
 

OLVAMOS al Conde, que estaba en un silo, y esto hacía el rey Hernán 

por estar seguro que no se fuese y tenerlo bien guardado, por cuanto 

había habido cartas de su señor el Soldán de Persia en las cuales le 

mandaba que había de ir con él al Imperio de Constantinopla al torneo: esto 

hacía el Soldán porque el rey Hernán era frontero del Imperio de Constantino-

pla. Y dende pocos días pasó por allí el Soldán con diez y nueve reyes, y más 

V 
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el rey Hernán fueron veinte.248 Y llegados al Castillo de Cabezadoire saliéronle 

a recibir los dichos siete reyes del Imperio con otros muchos condes, duques y 

otros caballeros y ricoshombres, e hiciéronlo aposentar allí muy bien, y desque 

fue aposentado hubieron su consejo el rey Clausa y el rey Corsol cómo venía el 

Soldán, y que siendo él moro y la Emperatriz cristiana, si venciese el torneo, 

que cómo casaría con la Emperatriz, y acordaron que preguntasen al Soldán y 

le dijesen qué era su voluntad. Y el Soldán respondió que él había habido una 

carta, que ellos se la habían enviado por los señores para aquel torneo, y de 

aquella manera quería cumplir según que ellos decían.249 Y luego hizo jura-

mento en su ley que si él venciese el torneo, que se tornaría cristiano, y los 

veinte reyes que con él venían. Y desque hubo hecho juramento hubieron gran 

placer los reyes cristianos, porque era buen caballero.  

 

 

 

Capítulo XL. Cómo el Conde estando en un silo hacía grandes 

cuitas porque no podía ir al torneo, y la reina Ansies, de lástima 

que hubo de él, le dio armas y caballo. 
 

UES tornemos al Conde, que estaba en el silo, y preguntaba a los moros 

si era hecho el torneo y decíanle que no; mas que venían reyes, condes, 

ricoshombres y otros muchos caballeros de todas partes del mundo. Es-

tando en este silo no sabiendo cuándo venía la Pascua que había de ser el tor-

neo, preguntó un moro a el Conde que si algo quería se lo dijese, que lo haría 

de buena gana. El Conde se lo agradeció, y le rogó, si hallase un cristiano, cual-

quiera que fuese, que se lo trajese. Y cuanto el Conde hacía y decía, todo se lo 

decía el moro a la reina Ansies, y cuando el moro fue con estas nuevas a la 

Reina, ella mandó a una doncella que fuese a llamar un peregrino y que lo lle-

vase hasta la boca del silo. La doncella lo hizo así, y fue luego a buscar a un 

peregrino, y hallolo, que venía de Jerusalén, y llevolo consigo hasta el silo; y la 

doncella dijo a el peregrino: «Llegaos a este silo: hablará con vos ese cristiano». 

Como el Conde lo vido, le preguntó que de adónde venía. Él dijo que venía de 

Jerusalén. El Conde le preguntó que cuánto había hasta Pascua Florida, y el 

peregrino le dijo que doce días. Desque esto oyó el Conde, dio un gran grito, 

que atronó el silo. Desque el peregrino y la doncella le oyeron, se fueron a la 

Reina y le contaron cómo el preso daba aquellas voces. La Reina, movida de la 

piedad, se fue al silo con cinco de sus doncellas, y llegose a la boca del silo y 

                                                     
248 Suplo ‘fueron veinte’. 
249 Más claro en la ed. de Burgos-1547: ‘El soldán respondió a ellos que hauia hauido vna carta de los 

señores que ordenaron aqueste torneo, e quiero cumplir lo que en ella se contiene’. 
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oyó las voces que daba diciendo: «Fuerte corazon, ¿por qué no te quiebras?». 

No había persona que lo oyese que no hubiera grande compasión de él por las 

lástimas que hacía, y la Reina le pidió de gracia que callase. El Conde la res-

pondió que la besaba las manos, y más la pidió de merced que no lo sacase de 

allí, y que Su Señoría lo mandase luego matar. Desque la Reina lo oyó, hubo 

gran duelo de él, y mandó traer una balanza y echáronla dentro, y el Conde se 

metió dentro y llegáronla hasta la misma puerta del silo, y la Reina comenzó a 

hablar con el Conde diciéndole que por qué hacía tanto sentimiento? El Conde 

la respondió: «Por cierto, señora mía, el mayor enojo que yo tengo es que me 

había de hallar en ese torneo y me veo preso». La Reina hubo grande duelo de 

él, y dio un grande suspiro, porque le vio de tan gentil cuerpo y mozo, y pensó 

en su corazón que si como era cristiano fuera moro, que lo tomaría por su ena-

morado. Empero, por el gran duelo que de él hubo, le dijo: «Cristiano, si me 

prometiésedes de tornar del torneo antes que el Rey mi marido venga, yo os 

sacaría luego de ahí». Díjola el Conde: «¿Qué monta, señora, que me saquéis 

de aquí, que no tengo armas ni caballo?». Dijo la Reina: «Yo os daré armas y 

caballo; que yo tengo en mi palacio las armas que eran de mi padre el Rey, que 

era tan alto como vos. Y mientras aderezáis las armas yo os aderezaré las so-

brevistas». Desque aquesto oyó el Conde Partinuplés, la dijo: «Señora, yo pro-

meto de lo hacer como pedís». De allí fue luego la Reina, y mandó traer al dicho 

peregrino que allí había venido para que le tomase el pleito homenaje según 

los cristianos. El Conde juró muy cumplidamente de lo tener, y desque250 el 

Conde se vido fuera echose a los pies de la Reina y fuéselos a besar, y pidiola 

por merced que lo despachase, porque se acortaba el tiempo. La Reina le 

mandó luego dar todas las armas, y pusiéronselas y viniéronle tan buenas 

como si para él se hicieran. Luego le mandó dar un caballo que fuese todo 

blanco, y en todo esto se pasaron cuatro251 días. Y cuando la Reina lo vido ar-

mado y a caballo le dijo: «Si vuestra ventura fuese tanta y tan grande que pu-

diese cobrar una espada que está aquí en la ciudad, en la Mezquita mayor, es 

la mejor del mundo. Y esta espada tiene un caballero cristiano que allí está en-

terrado, el cual ganó esta tierra, y después los reyes moros no han podido co-

brarla; y tanto ha hecho el Soldán por ella que no se puede pensar, que así como 

llegan a la tumba caen súbitamente en el suelo y les da grande frío y calentura, 

y por esto no osan llegar la espada. Y pues sois vos cristiano, llegaos, y plegue 

a Dios que sea vuestra, que, como tengo dicho, es la mejor del mundo». Y fué-

ronse para la tumba, e hincó el buen Conde ambas rodillas en tierra y dijo: «¡Oh 

buen caballero, ruégote y pido por merced que me des esa espada; que yo te 

                                                     
250 Suplo ‘desque’. 
251 ‘Ocho’ en la ed. de Burgos-1547. 
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prometo de nunca ser cobarde con ella, y de ello te hago pleito homenaje!».Y 

dichas estas palabras levantose en pie y dijo a la Reina: «Vuestra Señoría tome 

aquel cabo, y yo tomaré de éste y con el ayuda de Dios alzaremos esta pesada 

tumba». La Reina no osaba llegar por lo que otras veces había visto a los moros, 

que como llegaban caían, y dijo la noble Reina al Conde: «Tomad vos primero, 

y de la manera que vos hiciéredes haré yo». El Conde echó mano del cobertor 

y dijo a la Reina: «Tome ahora Vuestra Señoría de esotra parte», y cuando el 

Conde vido que no caían se hizo muy maravillado, y la Reina mucho más. Y la 

Reina llegó en son de escarnio diciendo que muchas veces había visto llegar a 

muchos moros y no habían podido alzar la cobertura con ingenios ni con otras 

muchas invenciones con que se pudiese alzar, y que ellos dos no podrían. Y 

desque pusieron las manos en ella la levantaron como si fuera delgada tabla, y 

puesta en tierra, el Conde llegó a el caballero que estaba en la tumba y besole 

la mano y le pidió de merced que le diese aquella espada. El Conde la soltó de 

la mano de aquel caballero y púsola sobre el arzón.252 La Reina y el Conde fue-

ron a poner la tumba, y esto hecho, dijo la Reina al Conde: «Por cierto, caba-

llero, que si aquí estuviera el Rey no llevarías la espada». Y el Conde dijo: «Se-

ñora, pídoos por merced que no le contéis mi buena ventura». Y salieron luego 

de la mezquita.  

                                                     
252 En la ed. de Burgos-1547: ‘so el sobaco’, que resulta más acomodado a las circunstancias. En la 

ed. de Tarragona-1588: ‘en la cinta’ 
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Capítulo XLI. De cómo el Conde, armado de todas armas, iba 

para el torneo, y halló por el camino un caballero moro que iba 

para allá y fueron ambos en compañía.  

 

L Conde hizo luego aderezar su caballo y armas, y cabalgó, y no curó de 

almorzar por253 miedo no le tomase la Reina la espada y porque el plazo 

del torneo se acercaba, que no había más de cuatro días hasta la Pascua 

Florida, y anduvo tres días que no comió sino yerbas, porque no halló poblado 

ninguno ni llevaba dineros; el caballo lo pasó mejor, porque comía buena 

yerba. Y al cabo de tres días que así anduvo perdido, yendo a ojo por las sierras 

de Constantinopla, halló un camino angosto, y alzó las manos al cielo por haber 

hallado camino por do fuese, y tanta era la hambre que llevaba, que no podía 

llevar el yelmo puesto en la cabeza, y llevándolo en el254 arzón delantero, 

íbase255 de pechos encima dél. Y yendo así vio venir un caballero por otro ca-

mino, y aquel camino por do iba salía al camino del Castillo de Cabezadoire. Y 

aquel caballero llevaba tres pajes y dos acémilas; en la una llevaba su tienda, y 

en la otra su mantenimiento. Y este caballero era moro y se llamaba Guadín256 

el Rubio, y el camino que aquel caballero traía daba derechamente en el mismo 

camino por donde el Conde venía. Como el Moro lo vido, anduvo cuanto pudo, 

de manera que se encontraron y saludaron, y Guadín le preguntó si era moro 

                                                     
253 1739; ‘y por’. 
254 Suplo ‘el’. 
255 1739: ‘e ibase’. 
256 La eds. de Burgos-1547 y Tarragona-1588 siempre leen ‘Gaudin’. 
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o cristiano, y el Conde le dijo que era cristiano, y preguntole que cómo había 

nombre, y el respondió que no lo diría, que había recelo que lo descubriese. Y 

Guadín dijo que si alguno le había257 hecho algún mal, que lo vengaría. El 

Conde respondió que fácil era su pesar de258 vengar, que supiese de cierto que 

venía al torneo y había nombre Partinuplés. Desque aquello oyó Guadín, dijo 

que «Sed cierto,259 amigo, que yo quiero ser compañero vuestro, porque yo he 

oído de vos muy buenas cosas». Así dijo el Conde: «¿Cómo seré yo vuestro 

compañero, que no llevo más desto que veis, ni dineros para la despensa?». Y 

Guadín le dijo que harto llevaba él para los dos. El Conde le dijo que había tres 

días que había partido de la ciudad de Damasco, y que en todos aquellos días 

no había comido sino de las yerbas del campo. Desque esto oyó Guadín, envió 

a gran priesa un paje que hiciese detener las acémilas, y el paje fue muy presto 

y las hizo detener, y Guadín y el Conde llegaron hasta donde estaban ellos e 

hizo sacar muchas viandas de las que llevaba para comer en el torneo, y mucho 

pan y buen vino, y diole de comer hasta que fue contento. Después que hubie-

ron comido rogó Guadín al Conde que le dijese si era sobrino del Rey de Fran-

cia, porque había otro que se llamaba Partimuplés. El respondió que se lo diría, 

como le prometiese no descubrirlo hasta que él lo mandase. Guadín dijo que le 

placía, y luego le tomó juramento en su ley. Entonces dijo el Conde: «Yo soy 

Partinuplés, el que decís».260 Y desque esto261 oyó Guadín hubo gran placer, y 

dijo en su corazón que se hallaba el más bienaventurado hombre de todo el 

mundo en ser su compañero, y fuese para el Conde y besole en la cabeza y dijo: 

«Por cierto, señor, el mi corazón me dice que debéis ser muy buen caballero». 

Y así, fueron ambos a dos hacia una muy grande sierra que era cerca del Casti-

llo de Cabezadoire, y allí pusieron su tienda, y se holgaron aquella noche y 

hubieron mucho placer, y otro día de mañana envió Guadín dos pajes a la ciu-

dad de Cabezadoire por muchas viandas, de las mejores que se hallasen, para 

su compañero, y tan alegre y contento estaba con el Conde como si tuviera todo 

el mundo consigo. Desque el Conde se levantó, le hizo dar aguamanos, y luego 

almorzaron de unos ansarones en cecina que Guadín llevaba para sí, y así, hol-

garon. Y otro día de mañana rogó el Conde a Guadín que enviase un paje, al 

alba, que viese cómo se ordenaba el torneo, y el paje subió en un caballo y fue 

al Castillo, y vido estar siete262 sillas en un cadahalso de madera263 muy alto, 

que parecía un castillo. El paje preguntó que para qué se hacía aquello, y los 

que lo hacían dijeron que era para la Emperatriz y su hermana y las doncellas, 
                                                     

257 1739: ‘avrà’. 
258 1739: ‘y’. 
259 1739: ‘que es cierto’. En la ed. de Burgos-1547: ‘Esse es cierto’. En la ed. de Tarragona.1588: ‘Si 

vos sou Partinobles, certament molt me plaura…’. 
260 1739: ‘decia’. 
261 Suplo ‘esto’. 
262 Suplo ‘siete’, como se lee en la ed. de Burgos-1547. 
263 1739: ‘manera’. 
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y las sillas, para los reyes del Imperio, que habían de juzgar el mejor caballero 

que fuese en el torneo. El paje volvió y les contó todo como lo dijeron. 

 

 

 

Capítulo XLII. De cómo el Conde y su compañero Guadín se ar-

maron para ir al torneo. 
 

UADÍN dijo al Conde: «Paréceme, señor, que seamos de los primeros, 

porque éstos y los postreros son los más mirados». El Conde dijo que 

le placía de buena voluntad, y luego armó Guadín al Conde, y los pajes 

armaron a Guadín, y salieron en sus buenos caballos, y oyeron tañer trompetas, 

y entonces era que salía la Emperatriz de la ciudad para ir al cadahalso con sus 

siete reyes, y llevábanla del brazo los reyes sus tutores, y subiéronla en el ca-

dahalso a ella, a su hermana y a sus doncellas. Desque fueron subidas, fuéronse 

los Reyes a asentar en sus sillas cerca de la Emperatriz, y luego los reyes man-

daron pregonar que todas las gentes del campo, así cristianos, como moros, 

que quisiesen tornear, que bien podían andar salvos y seguros, que tampoco 

les sería demandados retos ni muertes ni otras cosas, aunque matasen o hirie-

sen o atropellasen, y que el mejor caballero que fuese en el torneo fuese Empe-

rador, si combatiese y quedase por él el campo en todo el tiempo que tornease. 

Y acabado el pregón asomaron el Conde y Guadín por encima de un cabezón264 

y ellos fueron los dos primeros, y mirolos el rey Corsol, y miró mucho al Conde 

cómo venía en caballo armado todo de blanco con hojas de plata, y dijo el rey 

Corsol: «Por buena fe que este caballero de las armas blancas muy a punto 

viene: yo pararé mientes265 en él por ver cómo lo hace en el torneo». Dijo el rey 

Clausa: «Creo yo que no se halle tan bueno como el Soldán de Persia». El rey 

Corsol dijo: «No266 sé; que hay buenos caballeros». Esto decía el rey Corsol por-

que era de su bando del267 Conde. En esto el rey Clausa hizo al Soldán que 

estuviese debajo del cadahalso donde estaba la Emperatriz, porque entendía 

que no había otro tan bueno como él, y que él llevaría lo mejor.  

 

 

 

  

                                                     
264 Otero, loma. 
265 1739: ‘mientras’. 
266 1739: Yo’. 
267 1739: ‘el’. 
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Capítulo XLIII. Cómo el Conde iba por el campo mirando a todos 

los caballeros, y de la manera que comenzaron a tornear.  
 

ORNEMOS al Conde, que andaba por todo el campo mirando cómo ha-

bía de comenzar a tornear. Preguntó que cuáles eran los unos y cuáles 

eran los otros, y supo dónde estaba el Rey de Francia su tío, el cual es-

taba en unos arenales, y comenzole a maldecir por el mal que le había hecho y 

no le quiso ir a hablar, del enojo que tenía, y preguntole a unos franceses por 

el Rey de Francia y le dijeron que era ya muerto y que a su hijo tenían ya por 

el rey. Y dijo el Conde: «Ese rey es mi primo». Luego preguntó a un caballero 

que cuánto había de durar el torneo, y respondiole que duraría tres268 días; y 

preguntole más: que quién era el caballero que estaba debajo del cadahalso? 

Respondiole que era el Soldán de Persia, y díjole el Conde: «Si yo puedo, en 

mal punto hizo allí su morada». Y luego tomó su lanza y fuese a poner frontero 

del Soldán; mas cuando el Soldán lo vido estar delante de él, dijeron los caba-

lleros que con él estaban: «Aquel caballero, como está tan armado y tan orgu-

lloso, está esperando justa». Y dijo el Soldán: «Yo quiero ir a él». Y luego los 

reyes moros armaron a el Soldán, y luego subió encima de su caballo y parose 

a la puerta del cadahalso, y viéndole Guadín, dijo al Conde: «Paréceme, señor, 

que se apareja para justa el Soldán». El Conde respondió: «Eso es lo que es-

pero». Dijo Guadín: «Señor, no es cordura pelear con tan grande poder; que si 

el Soldán lo pasa mal, los otros reyes le ayudarán». Respondió el Conde: «Si 

Dios me quiere ayudar, no he de menester otra ayuda». Luego se partió Gua-

dín, y el Soldan y el Conde se fueron el uno para el otro y se dieron tan fuerte 

encuentro que las lanzas volaron en piezas, y luego metieron mano a las espa-

das y se dieron tan grandes golpes que las centellas de los yelmos hacían salir, 

y tan grande priesa le daba el Conde, que el brazo no le dejaba alzar. Allí dijo 

el rey Corsol al rey Clausa: «Mira, rey, lo que el mi Caballero de las armas blan-

cas ha hecho y hace». Tanto duró el Conde con el Soldán, que el Soldán no lo 

pudo sufrir, y volviendo las riendas al caballo comenzó a huir a la posada, y el 

Conde hirió en él hasta que le metió por las puertas ante sus caballeros. Y dijo 

el rey Corsol: «¿Veis qué bien lo ha hecho el Caballero de las armas blancas?». 

Respondió el rey Clausa: «Hoy es el primer día y se cansará, que muy buen 

caballero es el Soldán». Respondió el rey Corsol: «Cierto, si así lo hace el postrer 

día como hoy, yo lo daré por el mejor caballero del mundo». Ellos estando en 

esto, salieron al Conde tres mil269 a caballo de los del Soldán, y cercáronle y 

comenzáronle a herir tan fuertemente que el rey Corsol tenía gran cuita de él; 

mas el Conde era tal que al que alcanzaba le hacía caer del caballo en tierra. 

                                                     
268 1739: ‘quatro’. 
269 En la ed. de Burgos-1547: ‘hasta mil’; en la de Tarragona-1588: ‘vint’. 
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Cuando lo vido Guadín andar en tal priesa púsose su yelmo en la cabeza y con 

la lanza en la mano se fue cuanto el caballo lo pudo llevar, y dio y corrió por 

medio de los moros y combatió con ellos hasta que sacó a su compañero. Fué-

ronse luego para el lugar donde habían salido, y estando descansando un rato 

demandó el Caballero de las armas blancas una muy gruesa lanza y estúvose 

esperando justa270 a quien a él saliese. Entonces dijo el rey Corsol a grandes 

voces y de tal manera, que todos los reyes lo oían: «¡Mirad, señores,271 qué ca-

ballero tan recio y valiente; que ahora escapó de tan grande fortuna y está es-

perando justa!». Y respondió el otro rey: «Hoy es el primero día». Éste fue el 

rey Clausa, que dijo esto de manera que sería cansado, y que los otros días que 

quedaban no podía hacer cosa alguna; «mas el Soldán es tan buen caballero y 

tan noble, que el primero día, y el segundo y el tercero llevará lo mejor». Ellos 

estando en estas razones, vido el de las armas blancas cómo torneaban en el 

campo, y llevaban los ara-

goneses272 y sicilianos los 

españoles por una cuesta 

arriba, y preguntó el 

Conde Partinuplés a un 

paje quién eran aquellos 

que tan mal lo pasaban. 

Respondió el paje: «Son 

los españoles». Y díjole el 

Conde a Guadín: «Her-

mano, vamos a ayudar-

les, que buenos me fue-

ron y como leales sirvie-

ron cuando fue conquis-

tado el reino273 de Fran-

cia». Guadín le dijo que le 

placía de grado. El Conde 

sabía el apellido274 de Es-

paña, y díjole que dijese 

¡Santiago! por que pensa-

sen que eran españoles, y 

los franceses pensasen que eran cristianos, y dieron de las espuelas a sus bue-

nos caballos y fueron a herir en los aragoneses y sicilianos muy fuertemente, 

nombrando ambos a dos a Santiago y a San Jaime. Desque los españoles vieron 
                                                     

270 1739: ‘justar’. 
271 1739; ‘señor’. 
272 Sicilia perteneció a la Corona de Aragón en el periodo 1282-1442. 
273 1739: ‘Rey’. 
274 Grito de guerra. 
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que aquellos dos buenos caballeros les ayudaban tanto, tuvieron tan grande 

placer que era maravilla; y mejor lo hacía el Caballero de las armas blancas, 

que al que ante sí topaba le hacía caer en tierra, de tal suerte y manera que 

hubieron de tornar275 los españoles sobre sí a dar en los otros con el ayuda de 

los dos buenos caballeros, de manera que los metieron en una floresta muy 

grande y mataron muchos. Cuando esto se hubo hecho, vino el capitán de los 

españoles a el Caballero de las armas blancas y diole tantas gracias por tanto 

bien como les había hecho y rogole mucho le dijese su nombre. El Conde habló 

en otro lenguaje, según lo había deprendido en Damasco el tiempo que fue 

cautivo. Y Guadín le dijo a el capitán que no procurase de saber su nombre, ni 

de276 qué tierra fuese, porque su voluntad era de nunca lo decir. Luego el capi-

tán le dijo: «Sed seguro, señor, que en lo que yo pudiere os ayudaré, ahora sepa 

vuestro nombre o no». Y277 todo esto muy bien miraba el rey Corsol; cuando lo 

vía andar en aquellas batallas, todo lo decía a los otros reyes que con él estaban: 

«¡Catad a el Caballero de las armas blancas, y tan bien como lo hace!». Respon-

dió el rey Clausa: «Por cierto, buen caballero es el gran Soldán de Persia». Y 

luego se partieron el Conde Partinuplés y su compañero Guadín, y fuéronse 

luego por el campo adelante. El Conde Partinuplés se fue a parar enfrente del 

cadahalso, que grande pesar tenía porque allí estaba su enemigo el Soldán, y 

desque lo vido su compañero Guadín, dijo: «Hermano mío, vamos adelante. 

¿A qué os paráis? No visteis el aprieto en que nos vimos hoy de mañana?». El 

Conde Partinuplés le dijo que le pluguiese de lo dejar allí un rato, que cuando 

allí se paraba le parecía que era tan fuerte como una torre, y desque hubo dicho 

estas palabras tomó una gruesa lanza a un paje y fuese enfrente del cadahalso, 

y desque allí lo vieron los reyes maravilláronse mucho, y el Soldán cuando lo 

vido demandó sus armas, y luego fue muy prestamente armado y cabalgó en 

un buen caballo y salió fuera del cadahalso, y cuando lo vido Guadín dijo a su 

compañero el Conde: «En buen hora os parastes ahí, que ya se adereza el Sol-

dán de Persia para la justa: más valiera que nos fuéramos adelante. Recelo 

tengo, y grande, de que nos hemos de ver en grande aprieto, como esta ma-

ñana». Y estando en esto salió el Soldán de Persia muy bien aderezado y tomó 

una lanza que parecía una entena. El Soldán había hablado ya con sus caballe-

ros que si le derribase el Caballero de las armas blancas, que saliesen y luego 

le matasen por la deshonra que le había hecho. Y así se guisaron278 ambos a dos, 

y279 luego el Conde y el Soldán de Persia hicieron señas para venirse el uno para 

el otro, y dejáronse venir el uno para el otro tan reciamente cuanto la fuerza de 

los caballos los pudieron llevar, y su compañero Guadín se puso muy presto 
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276 Suplo ‘de’. 
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su yelmo, diciendo así a grandes voces que mal había de venir aquella conseja, 

por cuanto había de la otra parte muchos caballeros para ayudar a el Soldán, y 

su compañero el Conde no tenía sino a él. En esto se dieron muy recios encuen-

tros, y dio el Soldán de Persia a el caballero de las armas blancas un golpe por 

encima de la tarjia que se la pasó, mas fue a el soslayo, y el Conde Partinuplés 

le dio otro golpe que dio con él en tierra del caballo abajo, y desque fue en tierra 

el Soldán íbasele el caballo, y el Conde dio en pos de él y trájolo donde estaba 

el Soldán y ayudole a cabalgar. Desto le pesó a Guadín, porque vido que se 

aderezaban los caballeros del Soldán de Persia para venir contra el Conde Par-

tinuplés, y luego Guadín dio de espuelas a su caballo, y cuando llegó no era el 

Conde Partinuplés montado en el caballo, por cuanto había ayudado a cabalgar 

al Soldán, y comenzaban a dar los caballeros del Soldán de Persia en el Conde, 

y Guadín entró entre los moros muy avisadamente,280 matando e hiriendo en 

ellos. Mientras esto fue, cabalgó el Conde Partinuplés, y el Soldán tomó tanto 

pesar, que con la espada en la mano fue para los suyos diciendo que pues el 

Caballero lo había hecho muy bien con él, que no merecía ningún mal. El 

Conde y su compañero se volvieron para el lugar donde habían partido para ir 

a el torneo. El Conde Partinuplés tomo otra gruesa lanza en la mano, y procuró 

escoger la más recia que pudo, y luego fue a esperar justa, y mirolo el rey Corsol 

y dijo a los otros reyes, duques, y condes y ricoshombres: «Mirad cuán bien lo 

ha hecho aquel caballero de las armas blancas, que ahora se escapó de la justa 

y fue golpeado281 como visteis y ya está esperando justa, que aún no está can-

sado. Y demás de esto, hizo muy notable cortesía en derribar a su contrario y 

traerle el caballo, y demás de eso, ayudarle a cabalgar». Respondió el rey 

Clausa: «Sea en hora buena, que tres días ha de tornear, que aún hoy es el pri-

mero día: mañana será tan cansado que no se pueda levantar ni menear. El 

Soldán es tan valiente y recio, y tan poderoso, que bien lo282 podrá soportar». 

Estando en estas razones tañeron luego a vísperas.283 El rey Corsol y el rey 

Clausa mandaron tañer las trompetas y ministriles que ya era hora de dejar el 

torneo, porque así era puesto por los reyes y jueces, que en aquel tiempo deja-

sen de tornear, y luego los soldanes y los reyes, duques, condes, marqueses, 

maestres de órdenes, caballeros y ricoshombres se fueron para las tiendas, y el 

Soldán de Persia estuvo quedo debajo del cadahalso, y el Conde Partinuplés 

mirándolos, y dijo Guadín al buen Conde: «Ved, señor, que se van los otros 

caballeros y vos estáis quedo». Y respondió el valiente Conde: «¿Qué im-

porta?». Y Guadín dijo: «Señor, si así lo hacéis el segundo día, y el tercero como 
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el primero, yo os doy por el mejor caballero del torneo. Hasta aquí os he lla-

mado compañero, y de aquí adelante os quiero llamar señor». Y en este tiempo 

no había ninguna gente y ellos se estaban quedos. Desque vieron que así estaba 

el campo, y que ya no había persona ninguna, volvieron riendas y fuéronse, y 

si hermosos continentes trajeron, muy más hermosos los volvieron. Y el rey 

Corsol dijo a los otros reyes: «¿Veis qué continente llevan aquellos caballeros, 

que ellos fueron los primeros y también son los postreros?». Y dijeron los cinco 

reyes que muy bien lo había hecho el Caballero de las armas blancas.284 Res-

pondió el rey Clausa: «Por cierto, mucho más bien lo ha285 hecho el Soldán de 

Persia con el de Babilonia, que286 dos veces lo ha derribado». Y dijo el rey Cor-

sol: «Uno por uno, no ha entrado mejor caballero que el de las armas blancas». 

Y luego se fueron y llevaron a la Emperatriz a la ciudad con muchas trompetas 

y otros muchos instrumentos.  

 

 

 

Capítulo XLIV. De cómo acabado el torneo del primer día se fue-

ron el Conde y Guadín a sus tiendas, y cómo se hizo el torneo 

después el segundo día.  
  

L Conde y su compañero Guadín se fueron para sus tiendas y hallaron 

muy bien puestas las mesas y muy bien guisado de comer, que bien tra-

bajados estaban y muy bien lo habían menester, y como fueron llegados 

a las tiendas descabalgaron ambos a dos y quitáronles287 las espuelas y los des-

armaron. Luego les trajeron su agua a manos y288 asentáronse a cenar, y como 

el buen Conde comía, así dormía; pero esto era maravilla, que muy grande tra-

bajo había pasado este día, y como Guadín vía que todo se estaba durmiendo, 

le decía: «Señor, recordad y comed, y después podéis dormir». Hasta allí le 

solía llamar compañero, y desde allí adelante le llamaba señor. Desque hubie-

ron comido dijo Guadín al Conde: «Levantaos, señor, y vamos a dormir y sea-

mos mañana de los primeros queriendo Dios». Dijo el Conde que le placía mu-

cho de ello, y otro día a la hora del alba se levantó Guadín y dejó muy bien 

durmiendo al Conde Partinuplés, y luego hizo de almorzar muy prestamente, 

y desque todo fue guisado y aderezado hizo poner las mesas, y fue para el 
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Conde y comenzole de llamar, y dijo: «Señor, levantaos, que quien bien co-

mienza289 ha de dar buen fin a las cosas que comienza». El Conde estaba tan 

trabajado que no podía recordar, y Guadín le hacía tales juegos que le hizo 

recordar, y diéronle sus vestidos y vistiose luego, y diéronle sus armas y Gua-

dín le armó, y los pajes armaron a Guadín y luego se fueron a almorzar, y des-

que hubieron almorzado cabalgaron en sus caballos y tomaron sus lanzas, y 

luego el Conde Partinuplés se puso el yelmo por que yendo ni viniendo no le 

conociese ninguna persona, y luego Guadín mandó a su gente que no dijesen 

quién era, que así les290 era mandado; y Guadín iba sin yelmo, que nunca lo 

llevaba puesto en la cabeza sino cuando era menester; y todos los caballeros 

miraban al Conde Partinuplés, porque siempre lo traían delante de los ojos, y 

le llamaban «el Caballero Recio», y el Conde Partinuplés hacía esto por que 

nadie pudiese saber quién fuese. Mas así ellos andando por su camino oyeron 

tañer música de trompetas, y era que sacaban a la Emperatriz de la ciudad y la 

llevaban a el cadahalso, y los primeros que parecieron en el campo eran los dos 

buenos caballeros, y desque fue llegada la Emperatriz, y los otros reyes subidos 

en el cadahalso, luego miró el rey Corsol cuándo había de venir el Caballero de 

las armas blancas, mas cuando lo vido venir por el campo les dijo luego a los 

otros seis reyes sus compañeros: «Mirad, hermanos, qué hermoso donaire que 

trae aquel caballero de las armas blancas, que parece que ayer no hizo cosa 

ninguna y es siempre el primero en el torneo». Y el Conde Partinuplés anduvo 

en el torneo y díjole Guadín: «Señor; vamos más adelante, que bien hallaremos 

con quien justar». Y dijo el Conde Partinuplés: «Esperemos un poco, que quiero 

mirar a la señora Emperatriz». Esto hacía el Conde Partinuplés por que saliese 

el Soldán de Persia, porque lo tenía por enemigo mortal porque había tomado 

aquel lugar debajo del cadahalso por posada. Estando ellos en aquestas razo-

nes, vieron asomar por encima de la puerta del cadahalso una lanza con un 

pendoncillo muy ricamente aderezado, que el Soldán de Persia lo hizo poner 

en la lanza para justar con el Caballero de las armas blancas. Mas desque Gua-

dín vido que se aderezaba el Soldán de Persia para la justa, dijo al Conde 

Partlnuplés: «Señor, vamos de aquí, que estoy viendo291 que el Soldán se ade-

reza para la justa». El buen Conde le respondió: «Hermano y compañero, de-

jadme ver quién es aquel caballero que trae el pendón bordado», y él no hacía 

esto292 sino por estar envuelto con el Soldán de Persia, que muy deseado lo te-

nía, y fuese el Conde paso entre paso por todo el campo adelante. Desque vido 

eI Soldán que así se venía el Caballero de las armas blancas, demandó a293 muy 

grande priesa que le enlazasen el yelmo, que puesto, salió aína. Y desque esto 
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oyó Guadín, tomó el yelmo, que lo traía294 en el arzón delantero, y púsoselo en 

la cabeza y dijo a un paje que se lo enlazase,295 que menester le hacía el apare-

jarse, porque si el Soldán lo pasaba mal, menester había ayuda su señor el 

Conde. En todo aqueste tiempo ninguno de los otros caballeros eran levanta-

dos de sus camas, y por eso los tenían por buenos caballeros, porque eran pri-

meros y postreros. Cuando vio el Soldán de Persia que lo estaba esperando, 

tomó su gruesa lanza en la mano, y tenía más de quinientos296 caballeros junto 

a sí, armados todos, y en el campo no parecían otros sino el capitán de los es-

pañoles. Cuando vido el Conde Partinuplés que así estaba el Soldán de Persia 

tan bien apercebido, estaba297 el Capitán como dicho habemos, y como vido que 

así estaba el Soldán, mandó el capitán que se armasen todos sus caballeros, y 

díjoles: «Vamos a ayudar y ver justa del mejor caballero de todo el mundo; que 

ya veis que quieren298 justar el Conde Partinuplés y el Soldán de Persia; y si 

hubiere menester ayuda, sed con Guadín su compañero». Ellos dijeron que les 

placía de grado. Estando en esto, vieron venir los caballeros el uno para el otro, 

y diéronse tan feroces encuentros, y dio el Conde Partinuplés a el Soldán de 

Persia por medio de la tarjia que lo levantó de la silla y lo echó en las ancas del 

caballo, y la lanza del Soldán de Persia pasó por debajo del brazo del Conde, y 

el Conde tiró reciamente de ella y se la tomó a el Soldán con el pendón bordado 

y pasó adelante con grande gozo, y de esto holgaron los españoles, y mucho 

más el rey Corsol. Y como tomó el Conde la lanza del pendón se fue derecho 

para el cadahalso donde estaba la Emperatriz y dijo así: «Señora, tomad esta 

lanza en amor de caridad, que en mal punto vi vuestros amores». La Empera-

triz tomó la lanza y subiola arriba, y mirando todas las gentes que por qué la 

había tomado, y como ella vido que todos la miraban, tuvo grande vergüenza, 

que si no fuera mal contado tomara la lanza y la echara del cadahalso abajo; y 

como vieron Guadín y los otros caballeros que el Conde había dado la lanza a 

la Emperatriz tuviéronlo a mal, porque si otra gente cualquiera viniera contra 

él se pudiera defender con ella. Y estando en estas razones salieron de las tien-

das del Soldán de Persia hasta quinientos de a caballo y comenzaron a ir en pos 

del Conde. Cuando esto vido Guadín, dijo a el capitán de los españoles: «Va-

mos a ayudar al buen caballero». Los españoles eran como trecientos, y de los 

moros quinientos. El Conde se defendió muy bien, y en esto llegaron Guadín y 

los españoles, y luego comenzaron de dar en los moros que era cosa de pensar, 

de que el rey Corsol había grande placer, y miraba al Conde cómo andaba entre 

los moros hiriendo y matando, de tal manera que los metieron por el cadahalso. 

De todo esto había grande placer el rey Corsol, porque tan bien lo había hecho 

                                                     
294 1739: ‘traìan’. 
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el Caballero de las armas blancas, y a todos tiempos decía este rey que lo hacía 

bien. Y fuéronse el Conde y Guadín y los españoles para el lugar donde habían 

partido y los españoles se despidieron del Conde y de Guadín. Y ellos estando 

en estas palabras, dijo Urracla a la Emperatriz: «Señora mía, quiérome partir 

de aquí, que me siento indispuesta». La Emperatriz le dijo que fuese en buen-

hora y que no tardase. Y Urracla tomó a Persides su doncella consigo y fuéronse 

ambas a dos al cabo del cadahalso, y dijo Urracla a Persides: «¿No paraste 

mientes era lo que dijo aquel caballero a mi hermana cuando le dio la lanza con 

el pendón bordado?». Respondió Persides: «Bien sé lo que vuestra merced me 

dice, y no paré mientes en las palabras». Urracla dijo: «Yo las oí muy bien: el 

corazón me da que es el Conde Partinuplés mi cuñado». Y dijo Persides: «Plu-

guiese a Dios que fuese él». La Emperatriz volvió el rostro hacia la hermana y 

viola que lloraba muy mucho, y dijo a los reyes: «Señores, perdonadme, que se 

siente muy enferma mi hermana y la quiero ir luego a ver». Y dijeron los reyes 

que fuese en hora buena Su Señoría. Y se fue donde estaba su hermana Urracla, 

y Urracla se levantó a ella y le pre-

guntó la Emperatriz que cómo es-

taba así llorando. Urracla con mu-

chas lágrimas le respondió que la 

perdonase y se lo diría todo. Y la 

Emperatriz le dijo estas palabras: 

«Hermana, en este tiempo, ¿cómo 

me habéis de decir esas cosas? Que 

yo no siento que vos me hubiésedes 

hecho pesar ninguno; y aunque lo 

hubiérades hecho, fuérades perdo-

nada». Y desque esto oyó Urracla, 

dijo: «Creed, hermana, que yo y 

Persides mi doncella tuvimos al 

Conde en nuestro poder, y vos lo 

armasteis caballero cuando armas-

teis a los demás caballeros nove-

les.299 ¿Acuérdaseos300 cuando pre-

guntasteis que qué tenía aquel ca-

ballero, y dije yo que no era mara-

villa, que eran mancebos y no esta-

ban usados a las armas, y que por 

esto caían en tierra?». Y respondió 

luego la Emperatriz: «Bien me 
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acuerdo». Dijo Urracla: «Pues ése era el Conde Partinuplés», y contole lo que 

el buen Conde había pasado en las Sierras de Ardeña y cómo andaba por allí 

en manera de animalia.301 Y como oyó esto la señora Emperatriz, de su es-

trado302 cayó en el suelo amortecida, y todas las otras doncellas hubieron muy 

grande pesadumbre pensando que los reyes miraban hacia aquel lugar donde 

estaba Su Alteza. Cuando la Emperatriz hubo tornado en sí fuese para su her-

mana y comenzola de abrazar llorando de sus ojos, y decía303 así: «¡Ay, mi 

hermana! ¿Por qué no me lo dijisteis cuando le armé caballero?». Urracla le 

dijo: «Cierto, señora, que hubiera grande cuestión entre los reyes y caballeros 

de todo el mundo, que vos penárades y padeciérades muy grande vergüenza 

y deshonra y pasárades muy grande trabajo. Lo otro, por no os hacer304 penar 

por aquel que por vos así anduvo en las fragosas Sierras de Ardeña». Luego la 

Emperatriz tomó a Urracla por la mano y díjole: «Hermana, pluguiese a mi 

Dios que aquel Caballero de las armas blancas fuese el que yo amo, y no menos 

el rey Corsol». Muy grande pla-

cer había la Emperatriz porque 

tenía de su bando a el rey Cor-

sol, y estando así mirando a 

dónde vería305 el Caballero de 

las armas blancas, viole306 estar 

con su compañero Guadín, y 

dijo la Emperatriz a su her-

mana que preguntase a el rey 

Corsol quién era aquel caba-

llero que estaba con el Caba-

llero de las armas blancas.307 El 

rey Corsol respondió que Gua-

dín había por nombre, y que 

era moro; más que él no sabía 

quién era el otro caballero ni de 

qué reino fuese, y que muchas 

veces había enviado a saber su 

nombre y quién era, y siempre 

lo negaba; mas que si Dios le 

daba salud, que otro día haría 
                                                     

301 1739: ‘animalla’. 
302 1739: estado’. 
303 1739: ‘decir’. 
304 1739: ‘Lo otro os hizo’. 
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307 Más lógico sería que Melior preguntase exclusivamente por el Conde, y así se lee en la ed. de 

Tarragona-1588. 
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por lo saber. Y tornó Urracla con la respuesta a la Emperatriz, que todavía no 

dejaba de mirar a el Caballero de las armas blancas, y mientras ellas308 estaban 

en esto, todos los caballeros, cuantos309 ayuntados estaban, no hacían sino tor-

near. Y estando ellos así tañeron a vísperas, y luego se levantó el rey Corsol y 

el rey Clausa y mandaron tocar las trompetas y atabales y luego cesaron del 

torneo. Todos se fueron luego a sus posadas a descansar, que bien les hacía 

menester, y no se fue del campo el Caballero de las armas blancas hasta que 

todos los caballeros que estaban allí se hubieron ido, y cuando él vido que per-

sona ninguna ya no parecía en el campo volvieron las riendas de los caballos y 

fuéronse para sus tiendas. Y el rey Corsol los miraba cómo iban con tan buenos 

bríos, y dijo a los otros reyes: «¡Mirad qué paseo lleva el de las armas blancas!». 

Respondieron310 ellos: «Sed seguro que se puede llamar el mejor caballero del 

mundo». Dijo el rey Clausa: «Bueno es el Soldán». Y luego tocaron las trompe-

tas y llevaron a la Emperatriz a su palacio.  

 

 

 

Capítulo XLV. Cómo acabado el torneo el segundo día cada uno 

se fue para su posada hasta la mañana, y como se hizo el tercero 

día el torneo.  
 

OLVAMOS ahora a Guadín, y de cómo le llamaba «señor» al Conde y 

le besaba las manos y en la mesa le servía con muy grande alegría, por-

que bien entendía que tenía por compañero al mejor caballero del 

mundo; y después que hubieron cenado se fueron a descansar, y Guadín dijo 

al Conde: «Señor caballero, pues que los dos días lo habéis hecho bien, el ter-

cero no vaya a menos, porque será aquel día de la determinación del torneo».  

Volvamos a el rey Hernán, que estaba en la tienda del Soldán y le pedía de 

merced que le dejase justar con aquel caballero de las armas blancas. Respondió 

el Soldán que a él le placía de hacerlo de buen grado; mas que parase mientes 

que el Caballero de las armas blancas, que era uno de los mejores caballeros 

que había en el mundo. Respondió el rey Hernán: «Por cierto, señor, yo he tan 

grande pesar de vuestra deshonra, que es cosa de pensar: o yo moriré o yo os 

vengaré». Allí dijo el Soldán: «Haced como Alá y Mahoma os ayuden». A otro 

día por la mañana se levantó Guadín a la hora de maitines, y llamó a su com-

pañía y mandó guisar de almorzar, y cuando fue el alba las mesas fueron pues-

tas, y Guadín llamó a el Conde, que estaba durmiendo, y comenzolo a llamar 
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a voces, de manera que no lo podía meter en acuerdo, y esto no era maravilla, 

según el trabajo que había pasado; mas desque vido que no recordaba, tirábale 

de las piernas y de los brazos, y, en fin, tanto hizo que lo metió en acuerdo, y 

luego le dieron de vestir y agua a manos, y311 de todo fue servido con mucha 

puntualidad, y vistiéronle sus armas, y después de armados se asentaron a al-

morzar, y después de almorzados subieron en sus caballos y tomaron sus lan-

zas en las manos, y consigo los pajes, y Guadín puso a el Conde su yelmo en la 

cabeza y enlazolo bien, y fueron por el otero312 arriba y oyeron tocar trompetas, 

y entonces sacaban a la Emperatriz de la ciudad y313 llevábanla al mirador del 

cadahalso. El rey Corsol miraba a todas partes por ver si asomaba el Caballero 

de las armas blancas y su compañero, y vídolos venir con tan lindos continentes 

que no podía ser más, y dijo al rey Clausa: «¡Mirad, señor, cuál viene aquel 

caballero de las armas blancas!». Los otros caballeros no se levantaban, y el 

Conde ya venía a buscar justa. Yendo por el campo adelante parose de cara del 

cadahalso, y dijo Guadín: «Vamos más adelante, compañero, y hallaremos 

justa». El buen Conde respondió: «Hermano, esperemos aquí un poco y vere-

mos cómo salen a el torneo». Estando en estas razones estaban armando a el 

rey Hernán para la justa, y vídolo Guadín y dijo al Conde: «Mirá que se está 

aderezando un caballero a las puertas del cadahalso, donde estaba el Soldán». 

Dijo el Conde: «Pues yo quiero ir a ver quién es», y puso la lanza en el ristre y 

fue cuanto la fuerza del caballo lo pudo llevar. Esto hacía el Conde con grande 

orgullo de corazón, porque era el tercero día y entendía que el Soldán llevaba 

lo mejor. El rey Hernan que lo vido, lo314 salió a recibir puesta la lanza en el 

ristre, y diéronse tan grande encuentro que las lanzas volaron en piezas, y el 

Conde le dio a el rey Hernán por medio de la tarjia tal golpe que dio con él en 

tierra y cayó de cabeza, y estuvo muy fuera de sí a la puerta del cadahalso, y 

tomó el Conde el caballo de el rey Hernán y llevolo a Guadín su compañero 

Entonces dijo el rey Corsol a los otros reyes: «¿Veis qué bien lo ha hecho el buen 

Caballero de las armas blancas?». Y dijéronle los otros315 reyes: «Cierto que es 

muy aventajado caballero». Y dijo el rey Corsol a un su doncel que fuese a ver 

quién era aquel caballero, y luego fue a saber lo que el rey Corsol le mandó, y 

diéronle por respuesta que era cristiano y que era del Reino de Francia. Desque 

lo oyeron la Emperatriz y Urracla, y Persides la doncella, comenzó a llorar la 

Emperatriz diciendo: «Amigo de mi corazón, si fueses tú aquel con quien yo 

me deleitaba en el tiempo pasado, ¡qué alegría pasara mi corazón!». Entonces 

rogaron a Dios la Emperatriz y su hermana Urracla que lo librase y guardase. 

Estando en esto, andaba tan recio el torneo que era maravilla entre los alemanes 
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312 1739: ‘Ocaro’. 
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y franceses. Los alemanes eran muchos, y franceses pocos, y el Rey de Francia 

era mozo y no usado en batalla, y los alemanes llevaban a los franceses acosa-

dos por un arenal adelante; y viéndolos el Conde, y oyendo las voces que da-

ban, dijo a Guadín: «Hermano, ayudemos a los franceses, que el Rey de Francia 

es mi primo; que aunque ahora lo quiero mal, el corazón se me quiere quebrar 

en mirar que lo pasa tan mal». Guadín respondió que le placía de grado. Luego 

Guadín se puso el yelmo y316 fuéronse para allá. El Conde dijo a Guadín: 

«Cuando llegáremos a la batalla diréis el apellido de Francia, que es ¡San Dio-

nís!,317 y entonces conocerán los franceses que somos en su ayuda». Y él lo hizo 

así. Grande fue el placer que tuvo Guadín habiendo oído al Conde que era de 

linaje de reyes, y así que fueron llegados hicieron tal carnicería en los alemanes, 

y con tanta ferocidad, que bien veían que el Caballero de las armas blancas era 

el mejor caballero del mundo, que a cualquiera que el Conde alcanzaba, luego 

le hacía venir a tierra del caballo abajo. Allí volvieron los franceses sobre los 

alemanes, de suerte que318 los franceses los metieron en un río adelante, de tal 

manera que entre los muertos y ahogados hallaron más de docientos. Los fran-

ceses volvieron muy alegres y regocijados con el buen Caballero de las armas 

blancas, dándole gracias. Rogole el Rey de Francia que le dijese su nombre. A 

que el Conde le respondió en lengua griega, por que no le conociese, y Guadín 

dijo entonces al Rey que no procurase saber su nombre, porque no lo diría en 

ninguna manera hasta que todos los torneos fuesen del todo hechos y acaba-

dos, y así, no le respondieron. Y los franceses se fueron a sus tiendas, y el Conde 

y Guadín se quedaron en el campo, en el lugar donde solían estar, cerca del 

cadahalso, y dijo Guadín al Conde: «Señor, vamos de aquí: no busquemos más 

recuesta,319 que tan trabajado estoy, que más quiero yo holgar que tornear». El 

Conde le respondió: «Hermano, holgad y no trabajéis más», y el Conde Parti-

nuplés le rogó mucho que se estuviese quedo. El Conde tomó una lanza en 

semejanza de que quería justar, y todo esto miraba el rey Corsol, y dijo a los 

otros reyes: «Mirad, señores, aquel caballero, que ahora se escapó de tanto tra-

bajo y está esperando justa». La Emperatriz y Urracla habían tan grande placer 

que era maravilla, y los otros reyes tenían qué contar de su hacienda y todavía 

el rey Clausa decía que era mejor caballero el Soldán de Persia. Ellos estando 

en esto, estaba tratando el rey Hernán cómo mataría a el Conde de Bles, y fuese 

a el Soldán diciendo: «Señor, ¿veis aquel caballero cómo busca vuestra des-

honra y anda en vuestro deservicio y dice mal de vos?». Entonces le pesó a el 

Soldán, porque entendía que era malicioso todo aquello que decía el rey Her-

nán, que bien sabía el Soldán que era uno de los mejores caballeros del mundo; 

                                                     
316 Suplo ‘y’. 
317 ‘San Luys’ en las eds. de Burgos-1547 y Tarragona-1588. 
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à qualquiera que el Conde alcanzaba, luego le hacia venir à tierra del caballo abajo, de suerte, que…’. 
319 1739: ‘respuesta’. 
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y el Soldán respondió: «Pues tanto mal decís de este caballero de las armas 

blancas, y os tenéis por tan esforzado, ¿por qué os dejasteis vuestro caballo?». 

El rey Hernán respondió: «Por cierto, señor, yo haré de guisa que muera el 

Caballero de las armas blancas. Sea Vuestra Alteza cierto de esto». A que res-

pondió el Soldán: «Haced de la manera que quisiéredes». El rey Hernán dijo: 

«Señor, cuando Vuestra Alteza saliere a justar con él y fuere el uno para el otro, 

saldré yo con mi lanza a herir por el costado, de tal manera que luego muera». 

Y órdenáronlo así, y el Soldán de Persia se320 puso de cara del cadahalso encima 

de su poderoso caballo. Mirábale Guadín cómo estaba aderezado, y dijo a el 

Conde: «¿No veis cómo se adereza el Soldán para la justa?». Y dijo el Conde: 

«Esto es lo que yo espero». Guadín se puso el yelmo, que bien veía que se había 

de ver en revuelta, y fuese el Conde para el Soldán, y el Soldán para el Conde, 

y yéndose el uno para el otro vio Guadín cómo se armaban algunos caballeros 

para matar a el Conde Partinuplés, y con estos caballeros salió el rey Hernán 

de debajo del cadahalso, y comenzó luego a decir Guadín a el Conde: ¡Señor, 

guardaos de la traición, que viene al través otro caballero para os matar!». Y el 

Conde miró y vídole venir, y dijo al Soldán: «Haced como buen caballero». Y 

el Soldán se volvió para el cadahalso paso entre paso, por cuanto no quiso hacer 

traición porque le estaban mirando todos; y el Conde fue para el rey Hernán, y 

diéronse tan recios encuentros que el Rey encontró a Conde por medio de la 

tarjia de tal manera que hizo la lanza pedazos, y el Conde dio a el Rey otro 

encuentro que le pasó las armas y se echó321 un brazo de lanza de la otra parte 

y cayó el Rey muerto, de lo cual se holgaron todos los que estaban en el campo, 

y mayormente la Emperatriz y Urracla su hermana, y el rey Corsol y Guadín, 

porque tan bien lo había hecho por la traición que le cometió; y como éstos 

hubieron así placer, tanto hubo de pesar al rey Clausa y al Soldán. Y ellos así 

estando, tañeron a vísperas. Desque vido el Caballero de las armas blancas que 

era hora de dejar el torneo, tomó en sí muy gran orgullo, que entendía que no 

había hecho alguna cosa y que el Soldán llevaba lo mejor, y322 dejose ir tan recio 

encima de su buen caballo cuanto su fuerza lo pudo llevar y fuese para el Sol-

dán de Persia, y el Soldán lo salió a recibir, y antes que acabase de salir encontró 

el Conde con él y diole un grandísimo encuentro, de tal manera que si algunos 

caballeros no le socorrieran lo pasara muy mal el Soldán. Luego el Conde saltó 

del caballo con espada en mano y comenzó a pelear con ellos de manera que 

salieron del cadahalso, y el Conde estaba tal, que al que se le ponía por delante, 

en mal punto era para él. Tenía el Conde tantas lanzas sobre sí, que parecía toro 

agarrocheado, y estaba como un león muy feroz y todavía le parecía que el 
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321 Y sobresalió. 
322 Suplo ‘y’. 



HISTORIA DEL ESFORZADO CONDE PARTINUPLÉS 

89 

 

Soldán llevaba lo mejor, y no vagaban323 tocar trompetas ni dar veces los jueces 

que cesase el torneo. Él no lo quería dejar, que entendía que no había hecho 

cosa alguna, y no quiso el Conde partirse de allí hasta que fue de noche; y man-

daban los reyes que cesase el torneo, y todavía no lo quería dejar. Guadín ro-

gaba a los reyes y besábales las manos por que los324 fuesen a despartir. Enton-

ces descendió la Emperatriz y echole los brazos encima, y si no fuera por ver-

güenza lo llevara consigo, sino que pensó que no era Partinuplés.325 Y así, los 

despartieron, y llevaron a la Emperatriz a la ciudad y metiéronla en sus pala-

cios, y el Conde y Guadín fe fueron para sus tiendas, y las mesas fueron puestas 

y luego dieron de cenar a el Conde. Y desque hubieron cenado fuéronse a dor-

mir, que bien trabajados estaban, y dijo Guadín al Conde: «Señor, mañana es 

el examen del torneo». Y dijo el Conde: «Eso sería si yo no hubiese de ir a otro 

cabo». Y dijo Guadín: «¿A dónde tienes, señor, que ir?». Y dijo el Conde: «Yo 

hice pleito homenaje a la reina Ansies de ponerme en su prisión antes qué el 

rey Hernán tornase del torneo». Guadín dijo: «Pues que pleito se hizo, no pa-

dezca la reina Ansies; pero si lo326 pudiéramos quitar327 por ruegos, bien sería; 

o si no, yo quedaré en rehenes hasta que veáis la determinación del torneo». Y 

el Conde le dio muchas gracias por su buena voluntad.  

 

 

 

                                                     
323 Cesaban. 
324 1739: ‘lo’. 
325 Esta intempestiva acción de Melior no se lee en la ed. de Tarragona-1588. 
326 Suplo ‘lo’. 
327 Dar cumplimiento. 
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Capítulo XLVI. Cómo el Conde, acabado el tercero día del torneo, 

fue a cumplir el pleito homenaje a la reina Ansies, que era en 

Damasco, y cómo entre los reyes hubo contienda sobre quién lo 

había hecho mejor en el torneo.  

 

L otro día por la mañana alzaron sus tiendas y se fueron su camino 

para328 la ciudad de Damasco, de donde era la reina Ansies. Mientras 

ellos fueron, entraron los reyes, soldanes y ricoshombres a la sala donde 

estaba la Emperatriz para determinar cuál era el mejor caballero, e hicieron po-

ner muy grandes estrados, y halláronse todos de un acuerdo que no había 

quien mejor le pudiese pertenecer si no era el Caballero de las armas blancas 

o329 el Soldán de Persia. Y después que fueron ya examinados mandaron llamar 

a el Soldán y a el Caballero de las armas blancas, y buscaron a el Conde pri-

mero, segundo y tercero día, y nunca lo hallaron, y el rey Clausa daba grandes 

voces que diesen a la Emperatriz por mujer del Soldán de Persia, que aquél era 

perteneciente para Su Señoría. El Rey Corsol decía que no se podía hacer hasta 

que pareciese el Caballero de las armas blancas, que no perdería su derecho, 

que aún tenía de plazo nueve días, y más treinta días, y cuando estos días fue-

sen pasados, que se podría hacer aquello. A esto ayudaban a el rey Corsol los 

franceses y castellanos.  
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329 1729: ‘ò à’. 

E 

 



HISTORIA DEL ESFORZADO CONDE PARTINUPLÉS 

91 

 

Volvamos, ahora a el Conde y a Guadín, que fueron a la ciudad de Damasco, 

y hallaron las almenas todas cubiertas de luto, y cuando entraron por la ciudad 

oyeron gran llanto y quiebra de escudos, que no siento hombre que lo viera 

que no hubiera lastima. Fuéronse para el palacio de la reina Ansies e hiciéronle 

reverencia, y dijo el Conde: «Señora, veisme aquí». La Reina le respondió: 

«Amigo, id vos en hora buena, que no os he menester porque el rey mi señor 

es muerto. Yo os suelto el pleito homenaje». El Conde le besó la mano y se fue 

su camino. Al cabo de ocho días tornaron al lugar do solían330 tener las tiendas, 

y holgáronse y echáronse a dormir.  

 

 

 

Capítulo XLVII. De cómo el Conde tornó libre de Damasco de 

cautiverio y fue a ver la determinación del torneo.  
 

TRO día, cuando fue antes del alba levantose el Conde, y llamó a Gua-

dín a grande priesa y levantose. Entonces dijo Guadín: «Ahora os le-

vantáis de madrugada, señor, porque es el examen, mas no cuando os 

tiraba de las piernas para que luego fuésedes al torneo». Luego Guadín mandó 

a sus criados que guisasen de almorzar muy bien, y dijo a el Conde que si irían 

desarmados. El Conde dijo que no, y luego fueron armados y asentose a almor-

zar, y desque hubieron almorzado cabalgaron en sus caballos con sus lanzas 

en las manos. Dijo Guadín a el Conde: «Señor, no llevéis yelmo puesto, pues 

no habéis de tornear». Dijo el Conde: «Amigo, yo no tengo paños de oro, y si 

por puñadas lo hemos de librar, mejor iremos armados que no en otra manera». 

Desque asomaron por un cerro vídolos el rey Corsol, que todavía, mientras que 

fue a librarse de la prisión de la reina Ansies, miraba cuando vería asomar a el 

Caballero de las armas blancas y su compañero; y luego mandó el rey Corsol 

tocar las trompetas: saliéronlos a recibir el rey de Francia y los españoles; y el 

rey Corsol y el rey Clausa, que estaban en el palacio de la Emperatriz, estaban 

en porfía estos dos reyes, que eran los tutores de la Emperatriz, que decía el rey 

Corsol que era mejor caballero el de las armas blancas que el Soldán de Persia. 

El rey Clausa decía que era mejor el Soldán, que no sabían quién era el otro 

caballero. El rey Corsol fue para el Conde y preguntole de su hacienda, y el 

Conde le dijo quién era y cómo se llamaba y de dónde era. Desque lo oyó el rey 

Corsol lo fue a abrazar, y de allí fue a donde estaban los otros reyes y les dijo 

cómo era sobrino del Rey de Francia y que venía de línea de reyes, y que era 

Conde de Bles y cómo se llamaba Partinuplés. Desque la Emperatriz oyó decir 

«Partinuplés» cayó amortecida en los brazos de su hermana, y Urracla la tomó 
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en sus brazos por que los reyes no la viesen. Y como andaba el Soldán de Persia 

en el campo, y sus diez y nueve reyes, todos vestidos de oro y seda, con muy 

ricos collares de oro y piedras preciosas, y el Conde andaba por el campo con 

su compañero armado mientras los reyes estaban en su consejo del que había 

de ser emperador, y cuando vieron aquellos dos reyes que eran los dos caba-

lleros mejores del mundo, los unos decían que más pertenecía el Soldán para 

emperador que el Conde, otros decían que más pertenecía el Conde para em-

perador que el Soldán de Persia, de tal manera que había grande cuestión sobre 

el escoger, el Soldán se quisiera en esta hora hallar armado más que no con la 

corona que en la cabeza tenía.  

 

 

 

Capítulo XLVIII. Cómo determinaron los reyes que la Empera-

triz de su voluntad escogiese cuál de los dos quisiese por marido, 

y ella escogió al Conde Partinuplés.  
 

NTRE los reyes hubo de haber esta ordenanza: que pusiesen a los dos 

caballeros y que la Emperatriz tomase por marido cual de aquellos qui-

siese, y todos los reyes dijeron lo mismo, y así, lo otorgaron. Luego el 

rey Corsol y el rey Clausa se fueron para la Emperatriz a contarle en la manera 

que pasaba, que tomase cual Su Alteza quisiese; y luego llevaron a el Soldán y 

al Conde delante de la Emperatriz, y la Emperatriz llamó al rey Corsol, el cual 

fue a su llamado, y la Emperatriz le mandó que fuese al Caballero de las armas 

blancas y que le331 hiciese quitar el yelmo, y luego el Conde mandó a Guadín 

que lo quitase, y desque se lo hubieron quitado, tenía el Conde el camisón más 

negro que la pez, del orín de las armas, y blanqueábale la cabeza como la 

nieve.332 Cuando la Emperatriz lo vido conociolo muy bien, y temblábanle333 a 

la señora las carnes del placer que su corazón tenía; que si Urracla su hermana 

no la llevara las manos puestas en las espaldas, y los dos Reyes por los brazos, 

no pudieran334 andar un paso con ella que luego no se cayera. Y cuando así la 

llevaban por el estrado bien pensaron que fuera a echar mano del Soldán, por-

que estaba más ricamente vestido, y cuando llegó a ellos la Emperatriz fue a 

echar mano del Conde temblándole las manos. Desque esto vido su amigo 

Guadín, fuele a besar las manos diciendo: «¡Viva, viva mi señor el emperador 

                                                     
331 Suplo ‘le’. 
332 Debe aludir al contraste entre la tez y las ropas. En la ed. de Burgos-1547: ‘blanqueaua de la cabeça 

y el pescueço como la nieue’. En la ed. de Tarragona-1588 se lee que mostró ‘la sua cara molt gentil y 

fresca como una rosa’. 
333 1739: ‘temblandole’. 
334 1739: ‘pudiera’. 
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Partinuplés!». Luego los reyes tomáronlo en los brazos y alzáronlo por empe-

rador, y le besaron la mano y obedeciéronle por señor. De esto hubo gran placer 

el Rey de Francia su primo, porque era emperador, y los españoles asimismo. 

Y luego fue derramado el torneo y cada uno se fue a su tierra, salvo el Rey de 

Francia y los españoles, que quedaron para las bodas del Emperador, y allí fue-

ron hechas muchas hazañas,335 que no se pudieran contar. Y acabadas las bodas 

con muchos placeres, el Rey de Francia y los españoles se fueron para sus tie-

rras, y por todo el mundo tuvieron qué contar de336 las noblezas y caballerías337 

de el emperador Partinuplés que le vieron hacer en el torneo, por lo cual cobró 

el Imperio.  

 

 

 

Capítulo XLIX. Cómo el Conde Partinuplés, hecho emperador, 

hizo cristiano a Guadín su compañero, y lo hizo Condestable de 

su Imperio.  
 

EJEMOS a el Emperador, que estaba con la Emperatriz con mucha ale-

gría, y con su hermana Urracla, y volvamos a Guadín, que después 

que fueron hechas las alegrías de las bodas del Emperador qué es lo 

que se338 hizo. Fuese a el Emperador a le demandar licencia para irse a su tierra 

con sus tres pajes, y le dijo: «Señor, pido por merced a Vuestra Alteza me dé 

licencia para ir a mi tierra con mis tres pajes». Cuando el Emperador eso oyó, 

hubo gran pesar porque Guadín se quería339 ir de su Imperio, y rogole mucho 

que no se fuese, sino que siempre estuviese en su Imperio, y también lo que le 

rogaba, que se tornase cristiano y que lo haría Grande de su Imperio. Guadín 

amaba tanto a el Emperador que era maravilla, y dijo que le placía de hacerlo 

así por darle complacer, y cuando el Emperador lo oyó hubo en sí grande ale-

gría, y fuese luego a la Emperatriz y contola cuánta honra Guadín su compa-

ñero le había hecho y cómo se quería tornar cristiano por su ruego. Entonces la 

Emperatriz hubo mucho placer en saber lo que su compañero Guadín había 

hecho por el emperador Partinuplés, que ella quería ser su madrina, y el Em-

perador su padrino. Pusiéronle por nombre Julián, y cuando fue tornado cris-

tiano luego le hizo Condestable de su Imperio y casó con una doncella hija-

dalgo y muy hermosa y le dio muchos bienes con que viviese, y entonces Julián 

                                                     
335 Actos, festejos. En la ed. de Burgos-1547: ‘alegrias, assi tablados como toros e justas e muchas 

otras hazañas’. 
336 Suplo ‘de’. 
337 1739: ‘Cavalleros’. 
338 Suplo ‘se’. La expresión vale por ‘qué fue de él’. 
339 1739: ‘quiso’. 
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besó las manos a la Emperatriz por tantas mercedes como le había hecho.340 Y 

por esto dice el refrán: «Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le co-

bija».341  

 

 

F I N 
 

                                                     
340 En la ed. de Tarragona-1588: ‘veent 'Emperador la sua bona criança y la sancta vida que feie, 

desliberá de donar-li a sa cunyada Urraca per muller, y açò per satisfer a cascú los servicis que li havien 

fets. Doná’ls moltes rendes y viles en lo Imperi perquè poguessen viure honestarnent segons llur estat’. 
341 Este proverbial remate de la historia cierra la ed. de Burgos-1547. 


