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The earliest known edition of the Crónica troyana was printed in Burgos by Juan de Burgos 
on March 12, 1490 and the only surviving copy is housed at the Biblioteca Nacional in Lisbon. 
Konrad Haebler cited a second copy at the British Library. This information, however, is 
erroneous.  

The editio princeps, as I indicated above, was printed in 1490 and by 1587 fourteen editions 
had been published in seven different workshops in Burgos, Pamplona, Seville, Toledo and 
Medina del Campo by printers such as Juan de Burgos, Fadrique Alemán, Arnaldo Guillén de 
Brocar, Juan Varela de Salamanca, the Crombergers, Dominico de Robertis, Miguel Ferrer and 
Francisco del Canto.  

My dissertation, completed at the University of California, Santa Barbara in 2006, looks in 
detail at each of these early printings and contextualizes them in the socio-literary enviroment of 
late Medieval, Early Modern Iberia. 

Below I give a brief physical description of the only known copy of the 1490 edition 
followed by a transcription of the entire document. I have used the transcription norms described 
in the fourth edition of A Manual of Manuscript Transcription for the Dictionary of the Old 
Spanish Langauge published by the Hispanic Seminary of Medieval Studies at the University of 
Wisconsin, Madison. 
 
Physical Description of the Lisbon Copy 
 
Title While this edition is missing the title page, the book label on 

the binding reads: “Choronica Troyana.” 
Foliation 142 folios. 
Collation A-S8, T6 (Missing A1; skips I and K; E3r is marked “ED.iij”). 
Columns 2 per page, including the prologue and introduction. 
Lines 38-40 lines per column. 
Chapters While not clearly marked within the text, the edition, according 

to the introduciton, is divided into 4 parts, where the first part 
is made up of 8 chapters, the second 40, the third 71 and the 
fourth 49, for a total of 168 chapters. However, upon counting 
the chapters, there are 158, where the last chapter is marked 
“Titulo ciento y cincuenta y ocho.” It appears that a common 
arithmetic error is at the bottom of this discrepancy. 

While they do not contribute to the inconsistency 
mentioned above, there are several mistakes in the numbering 
of the chapters. For example, what should be chapter 56 on 
D7v is titled 46. However, the numbering continues correctly 
with 57. L5r and L6r jump from chapter 78 to 89 but return to 
80 on L7v. Chapter 82 is passed over altogether and chapter 
number 83 is repeated twice. Chapter 85 is skipped and the text 
resumes with 86 and then 87 but jumps back to 86 and 
continues with 87 on N5r. There is no chapter labeled 102 (see 
P4r y P4v). Despite the numerous errors throughout there are, 
in fact, 158 chapters. 

Leaf size 264 mm x 186 mm (measured at A2 by Mendes). 
Text page 201 mm x 135 mm (measured at A4r by Faulhaber). 
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Material Paper (Watermark “mano con estrella” on T5). 
Font Gothic. Three different-sized characters can be found in the 

printing according to Vindel in El arte tipográfico en España 
durante el siglo XV, vol. 7: Burgos y Guadalajara and he also 
adds that the ink is both black and red (51). Haebler includes 
that the larger capital letters are also printed (Bibliografía 
ibérica, vol. 1, item 158). There are very simple initial letters 
throughout the book. 

Binding 272 mm x 199 mm (measured by Faulhaber). Faulhaber notes 
that the parchment binding has been damaged and has broken 
away from the book. 

Library mark Library marks on folios A2r (a crown over the initials RB) and 
on T6v (Biblioteca Nacional de Lisboa). 

Printer’s mark None. 
Marginal notes Marginal notes, all in the same hand, are found on folios: B1v, 

B5v, B6r (underlined the following: “Jas<n>on fijo de eson la 
do<n>sella d<e> lemos enge<n>drada d<e>los rrayos”), C6v 
(a drawing of hand that points to a corresponding underlined 
section), D1v (carta de [illegible]), D3v (about the suicide of 
Daymira), G1v (notes in both left and right margins indicating 
sections corresponding to numbers of troops and ships going to 
war. Marginal note on the left reads: [illegible] 1122 naos), 
G7r (underlined “pacie<n>cia & colorar los / errores d<e>los 
locos Ca asi como el loco tie / ne libertad de d<e>sir locas 
palabras asi es /.” There is also an illegible note in the right-
hand margin that appears to have been cut off when the book 
was trimmed), H5r, H8v (illegible marginal note that has been 
cut off next to section on the troops going into battle), J1r 
(another note next to a section on a battle), J5r (illegible 
marginal note next to a section on Hector in battle), J6r 
(underlining of as well as a marginal note about the 
organization of the troops), J7r (marginal note says: 
“Casandra” and there is a drawing of a hand pointing at the 
corresponding line where Casandra is mentioned), M2r 
(illegible note that has been cut), M8v (illegible note that has 
been cut), N2r (note says “en” above title of chapter 87), N5r 
(illegible note that has been cut), O2r (illegible note that has 
been cut next to a section about Paris in battle), O2v (illegible 
note next to a section of the text that tells of Paris’s death at the 
hands of Archiles and of Agamenon’s suffering), O6v (note at 
the top of the page that has been cut). The reader underlined 
several sections and, while most of the marginal notes are 
illegible in the microfilm, they are found in a number of cases 
next to sections discussing the numbers of troops or ships as 
well as the battle scenes in general. 

Condition Despite the broken binding, the incunable is in remarkable 
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shape and the printed text is legible in nearly all instances. 
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Transcription of the Lisbon copy of the 1490 edition 
 
[fol. A2r] 
{RUB. Esta siguiente cronica muy reuerendo y muy magni- 
fico señor Es partida en quatro partes principales.} 
 
{CB2. 
{IN6.}La primera parte trata 
deljusto noe como esca- 
po delas aguas del di- 
lubio conlas compa- 
ñas q<ue> n<uest>tro señor le ma<n>- 
do que metiese enel ar- 
ca E como dio orden a sus fijos como bi- 
uiesen E les partio las tierras. E como 
membrot hedefico la torre de babilonia 
El qual salio dela generacion de sem. 
Tracta otrosi quien fue el primero con- 
quistador que enel mundo vbo despues 
del dilubio. y quien fue el primero que 
vandera o pendon lebanto. En que ay 
ocho capitulos. 
 
{IN3.} La segunda parte tracta quienes 
fueron primeros pobladores de 
troya. E como ouo nombre an- 
tes que troya la llamasen. E por quie- 
nes fue destruyda primera y segu<n>da vez 
Trata otrosi el viaje que jason hizo ala 
ysla de colcos & como con tormenta que 
en lamar ovo aporto al puerto de simeo<n>- 
ta de troya & el mal rrescibimiento q<ue> alli 
le fue hecho a el & a ercoles que en su co<m>- 
pañia yua. Por causa delo qual ercoles 
despues destruyo a troya la tercera vez 
Tracta otrosi d<e>l nascimiento deste famo- 
so ercoles & delos muy grandes fechos 
que fizo fasta q<ue> murio. En que ay qua- 
renta capitulos. 
 
{IN3.} La tercera parte tracta del rrey p<r>i`a- 
mo postrimero y vltimo rrey de 
troya. E como paris rrobo a ele-} 
{CB2. 
na muger del rrey menalao enla ysla ci- 
tarea. E como a esta causa todos los rre- 
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ys duques condes de grecia vinieron so- 
bre troya. E las muy grandes batallas 
que conlos troyanos ouieron. E las mu- 
ertes que se hizieron d<e>la vna parte & de 
la otra E el tiempo que sobre ella estudi- 
eron. E final mente como fue destruyda 
por mano d<e>los griegos E el rrobo & mu- 
ertes q<ue> enlas gentes dela cibdad se hizie- 
ron. E del trato que antenor & eneas tru- 
xeron conlos griegos para les entergar 
la cibdad por traycion. En que ay sesen- 
ta y vn capitulos. 
 
{IN3.} La quarta parte y postrimera tra- 
ta como despues de troya destru- 
yda los griegos se tornaro<n> a sus 
tierras. E lo que les contescio enel via- 
je por la mar y por la tierra y en sus mis- 
mas tierras & con sus mugeres y hijos. 
Trata otrosi como el conde eneas caso co<n> 
la rreyna elisadido. E como eneas se fue 
a ytalia & la dexo. E despues como ella 
semato con sus propias manos. E asi 
mesmo tracta de quienes fueron prime- 
mos {RMK: sic.} pobladores d<e> rroma. Fasta los gra<n>- 
des fechos que bruto hizo el qual saco d<e> 
cabtiberio muchos troyanos que en gre- 
cia eran. E de como entro enla ysla de al- 
uion E partio las tieras {RMK: sic.} & tomo por par- 
te bruto a inglaterra E dio a corineo aq<ue>- 
lla de magot q<ue> agora llaman cornoalla. 
E a asaraco aq<ue>lla p<ro>uincia q<ue> agora se lla- 
ma escocia. En que ay quarenta y nue- 
ue capitulos.} 
{CW. A. ij.} 
 
[fol. A2v] 
{RUB. Comienca la cronica troyana dirigida al muy reueren- 
disimo E muy magnifico señor don matheo dela puer- 
ta arçobispo de salerno compuesta E copilada por el fa- 
moso poeta E ystoriador guido de coluna.} 
 
{CB2. 
{IN6.} Era costu<m>bre muy mag- 
nifico señor cerca d<e>los 
antiguos poner en es- 
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cripto los fechos d<e>los 
altos ombres y gran- 
des señores por q<ue> de- 
llos q<ue>dase memoria para los q<ue> despues 
dellos subcediesen Por q<ue> la alauança de 
los sus grandes & famosos fechos non 
viniese en oluido nin q<ue>dase sin perpetua 
memoria segund sus grandes merescimi- 
entos. E como q<u>i`er muy magnifico señor 
que la prouide<n>cia deuina vos aya dado 
no sin grand merescimie<n>to muy copiosa 
instrucion asi por notables & muy deuo- 
tos rreligiosos q<ue> continua mente en v<uest>ra 
magnifica casa teneys Como por vues- 
tro muy claro ingenio. Con todo eso vos 
plaze aver noticia delas cosas fechas & 
acaescidas por los inclitos principes & 
grandes señores q<ue> antigua mente gra<n>d 
parte del mundo poseyeron & señorearo<n> 
E coneste tan loable y virtuoso deseo ma<n>- 
dastes a mi escriuiese & copilase la cro- 
nica troyana Por quanto delas ystori- 
as antiguas vna delas mas famosas & 
mas dignas de memoria que acaesciero<n> 
fue la de troya. E ya sea muy rreuerendo 
señor me pudiera<n> escusar no sola me<n>te la 
ynorancia mia & general auersidad de- 
los tiempos  Mas los trabajos interio- 
res & domesticas fatigas Pero el entra- 
ñable deseo q<ue> oue a complir v<uest>ro manda-} 
{CB2. 
do me fizo ofrescer allende delo que mis 
fuerças bastauan. y como esto con gra<n>d 
voluntad complir desease determine non 
sola mente seguir alos famosos poetas & 
ystoriadores virgilio & omero & ouidio 
& leomarte q<ue> desto muy copiosa me<n>te fa- 
blaron. Mas avn tan bien segui en todo 
& por todo a daris & ditis ystoriadores 
troyanos. Por quanto estos mesmos da- 
ris & ditis fizieron su obra acabada y co<m>- 
plida. Es cierto que la compusiera & or- 
denara por otro mas eleuado estillo o 
por otras metaforas & colores & com- 
postura & adornacion de elegantes pa- 
labras Las quales son pinturas delos 
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ditadores. Pero por non fazer prolixa 
obra y grand volumen el qual no se pu- 
diera escusar por causa del adornado con- 
poner y floreado ordenar dexe de seguir 
los dichos poetas ya nombrados. Por 
que cada vno d<e>llos fablo y compuso esta 
obra muy diferente. y con tanta constan- 
cia y deseo lo co<n>tinue segund q<ue> delos so- 
bre dichos daris & ditis lo pude mejor 
colegir & copilar fasta venir en exsecucio<n> 
& co<m>plimiento dela presente obra por q<ue> 
estos fueron naturales troyanos & se ha- 
llaron presentes y concordes al rreco<n>tar 
desta cronica. E ansi muy magnifico 
señor dando final exordio o introducion 
al principio dela obra curo pasar.} 
 
[fol. A3r] 
{CB2. 
{RUB. % Titolo p<ri>mero de como noe fallo vbas 
en vna parra & se embeodo conel vino 
dellas. E como partio las tierras ha 
sus fijos.} 
 
{IN6.} Es muy cierto que por 
el peccado delos om- 
bres que dela genera- 
cion de adan descendie- 
ron oluidando a dios 
su hazedor hizo el des- 
truyr el mundo por aguas & dexar a noe 
hallando lo justo & bueno para rrestau- 
rar el humanal linaje. Ca este era nieto 
de enoc el qual era primera hedad de ada<n> 
& conoscio primero a dios. E oluidado 
de todas las otras gentes fue arrebata- 
do al parayso. E despues que quedo noe 
delas aguas del dilubio enel arca que di- 
os le mandara fazer el alli con su muger 
& tres fijos sem & cam & jafet & sus mu- 
geres & las otras animalias que dios 
alli le mandara poner. Primera mente 
quando en armenia que es la partida de 
europa E d<e> alli busco tierra que fuese pla<n>- 
tiosa en que pudiese labrar & biuir co<n> su 
compaña. E dizen las ystorias que qua<n>- 
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do hallo tal lugar que entendio que le cu<m>- 
plia quedo alli. E vn dia andando por 
vna arboleda fallo vna parra e<n> que auia 
vbas & tomo dellas & comio las & saco 
dellas mosto & beuio d<e>llo a tanto que se 
embeodo. E yazie<n>do asi beodo descubrio 
se sus verguenças & hallando lo asi su fi- 
jo cam el mediano escarnescio del & dixo 
lo a sus hermanos E ellos quando lo su- 
pieron fueron alla & tomaron vn man- 
to & tornando las cabeças por que non 
viesen las verguenças de su padre cubrie-} 
{CB2. 
ron lo. E qua<n>do noe ouo pasado su vino 
desperto & supo como su fijo cam auia fe- 
cho escarnio del & los otros lo que fizie- 
ron E mal dixo a cam. Diziendo sierbo 
seas delos sierbos de tus hermanos & 
bendito sem & bendito jafet Asi se sigue 
natural mente enemistad entre cristia- 
nos & moros. E asi estudo noe con toda 
su compaña fasta que fueron multiplica<n>- 
do & quando fueron tantos que cada vno 
auia asaz compañas para si Entendien- 
do noe las cosas por spiritu sancto par- 
tio les las tierras E mando a sem q<ue> fuese 
poblar a orie<n>te aquella partida que ago- 
ra se llama asia. E a cam mando que su 
puebla fuese al medio dia aquella parti- 
da que agora se llama africa. E a jafet q<ue> 
era el fijo menor mando que quedase en 
la partida de setentrion aquella que ago- 
ra se llama europa & q<ue>do alli conel noe 
E algunas delas ystorias dizen que vi- 
no jafet a ytalia a biuir alli ado se poblo 
rroma & noe conel E avn dizen que por 
rrebelacion del spiritu sancto viniera alli 
noe con su fijo sabiendo que la ley d<e>la sal- 
uacion que alli auia de aver la silla. E 
asi partio noe los terminos a sus fijos & 
ellos tomaron cada vno con sus alcabe- 
las. Sem a asia cerca dela mar medio te- 
rranea & de alli començo & fue ensancha<n>- 
do a vna parte & a otra fasta que fue lle- 
na la su partida. E cam asento e<n>la su par- 
tida alli cerca de asia enla parte de africa 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

10

a do es la zona dela cinta quemada E 
de alli tendieron a yuso contra el occiden- 
te & poco a poco fueron multiplicando 
las sus generaciones fasta los algarbes 
que agora se llaman de africa. E otrosi ja- 
fet començo de alli a poblar donde el ar-} 
{CW. A. iij.} 
 
[fol. A3v] 
{CB2. 
ca avia asentado que es enlas primeras 
partes de europa asi como los otros & co- 
mo a dios plazia & era nescesario para 
que el mundo se multiplicase nasciendo 
de cadal dia & non auiendo ningunas 
mortandades nin muriendo ninguno 
si non por cumplimiento de dias & fin- 
chiendo se el mu<n>do yendo ocupa<n>do mas 
adelante como yvan multiplicando fin- 
chose en europa delas gentes de jafet co- 
mo las otras partidas delos otros. 
 
{RUB. % Titulo dos como noe ovo el quarto 
fijo que llamaron yonico.} 
 
{IN3.} E como sea de natura que alas ve- 
zes plega mas conla hedad de- 
los niños fue asi segund que las 
ystorias dizen Que noe ovo despues de 
la salida del arca en su muger vn fijo que 
llamaron yonico E segu<n>d diximos aq<ue>ste 
quiso noe mucho a demas q<ue> lo ouo en su 
vejez. E como q<ue> gelo dio dios por le ale- 
grar de tanto espanto & trabajo que por 
el auia pasado E a este enseño el co<n> muy 
grand diligencia las ciencias delas siete 
artes. Especial mente la estrologia & co- 
mo quier que se entienda que el ha todos 
sus fijos enseñase lo q<ue> el sabia Pero este 
salio de mas sotil ingenio p<ar>a ello q<ue> nin- 
guno d<e>los otros por que el fue mayor sa- 
bidor que ninguno dellos E avn podria 
acarrear enel esto la natura que enge<n>dra<n> 
los ombres enla vejez los fijos no de ta<n>- 
ta fuerça mas de muy mas sotil ingenio 
E a este fijo yonico ma<n>do noe que pobla- 
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se con su hermano mayor sem & poblo en 
asia aquella parte que llaman edom. E 
como quier que a sem sea dada la puebla} 
{CB2. 
de asia ansi como aveys oydo fueron po- 
bladas las tres partes del mundo como 
quier que no todas. Ca dizen algunas 
ystorias que la tercera parte del mundo 
quedo por poblar a dos partes E la vna 
por la grand calentura del sol. E la otra 
por la grand friura del austro. E esto po- 
dria ser segund se dize & seguud {RMK: sic.} rrazo<n> en 
africa por el sol & en europa por el frio. 
Pero esto puede ser al comienço del mu<n>- 
do por quanto los ombres no eran ta<n> so- 
tiles para fallar mamparo Asi alas gra<n>- 
des friuras como alos grandes calores. 
 
{RUB. % Titulo tres de como membrot fizo la 
torre de babilonia.} 
 
{IN3.} Segund que lo fallamos & es asi 
que enlas generaciones de sem 
ouo vn ombre muy membrudo d<e> 
cuerpo & avn muy valiente d<e> fuerça que 
dela generacion de cam fue. E aqueste 
me<m>brot asi como fue grande de cuerpo & 
valie<n>te de fuerça fue muy gra<n>d cobdicia- 
dor dela sabiduria. E sabie<n>do de yonico 
como era gra<n>d sabidor dela arte delas es- 
trellas fuese para el & tanto lo supo ser- 
bir & cobrar la voluntad que le ouo de en- 
señar lo que sabia E asi como me<m>brot fue 
muy gra<n>d sabidor en todas las artes. E 
desque el se vio q<ue> tantas perrogatiuas a- 
via sobre todos los otros tomo volu<n>tad 
de aver señorio & andubo induzie<n>do ha 
algunos de aq<ue>llos dela su generacio<n> que 
lo tomasen por cabdillo. Mas ninguno 
dellos no le salio a ello. E qua<n>do el vio q<ue> 
alli el no fallaua lo q<ue> el queria fuese alos 
dela generacio<n> de cam & fallo los lige- 
ros de traer alo q<ue> el quiso & acogieronse} 
 
[fol. A4r] 
{CB2. 
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a el & tomaron le por cabdillo & el vino 
se conellos al ca<m>po de senar & vido q<ue> aque- 
lla t<ie>rra era muy buena & plantiosa & q<ue>- 
do alli conellos. E membrot como era sa- 
bidor ente<n>diendo que con su grand valen- 
tia q<ue> tenia aq<ue>llas gentes sujudgadas pe- 
ro que todas vezes no le serian ansi man- 
dados pe<n>so de fazer obra de manos por 
q<ue> asi enla vejez como enla ma<n>cebia los 
pudiera sojudgar. E enduzio los a fazer 
alli vna altura dizie<n>doles q<ue> aquella t<ie>rra 
era llana & q<ue> si las aguas crescia<n> como 
ya auian fecho q<ue> luego perescerian. mas 
q<ue> fiziesen alli tan grand altura por q<ue> se 
pudiesen ma<m>parar contra las aguas del 
dilubio si otra vez viniese. E fizo les fa- 
zer ladrillos & cal & come<n>çaron a fazer 
su obra. E dizen las ystorias q<ue> auia esta 
obra en quadra tanto como vn ombre po- 
dra deuisar a otro en tierra. E dizen avn 
que lo fazian co<n> vn vetume<n> q<ue> se halla en 
los lagos de sodoma & gomorra E dize<n> 
que es insolubile q<ue> se no puede defazer 
si no con aquello que la muger echa qua<n>- 
do esta en su flor. E avn dizen que ovo 
esta obra en alto tres mill pasos & en an- 
cho dos leguas. Fizo fazer me<m>brot esta 
obra sabiendo el por su arte que fin auia 
de venir avn otra de fuego & que al fue- 
go se le defenderia la su obra. E vio dios 
q<ue> las voluntades delos ombres era<n> ma- 
las & los sus malos pe<n>samientos ponia<n> 
los por obra dixo co<n>fundamos les el len- 
guaje por que vean q<ue> los sus cuydados 
vanos son E derramo dios enellos seten- 
ta & dos le<n>guajes por misterio q<ue> tantas 
eran las alcabelas que alli estauan q<ue> co- 
mo quier que de suso aya fecho mencion 
que los dela generacio<n> de cam ta<n> sola me<n>-} 
{CB2. 
te tomasen a me<m>brot por cabdillo entien- 
de se que delas otras generaciones algu- 
nos se le allegaro<n> pues q<ue> por las suertes 
dellos derramaro<n> tan bie<n> los lenguajes. 
Pues q<ue> por el desacuerdo delas le<n>guas 
se ouieron de partir las compañas cada 
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vno a sus partes & asi quedo la obra en<e>l 
estado en que estaua. E avn dizen q<ue> fas- 
ta oy. Pero q<ue> dizen que ayunto dios los 
quatro vie<n>tos & sacudieron la torre & la 
derribaro<n> o si quiso dios dexar alguna co- 
sa della por rreme<m>bra<n>ça. Mas como q<u>i`er 
que la obra q<ue>dase q<ue>do alli me<m>brot co<n> aq<ue>- 
llos que enel su le<n>guaje acordaro<n>. Ca se- 
gund se halla el primero lenguaje conel 
q<ue>do. E como quier q<ue> la obra no se fiziese 
pero alli q<ue>do por señor della & delos 
que conel quedaron. 
 
{RUB. % Titulo quarto qual fue el primer con- 
quistador que ouo enel mundo.} 
 
{IN3.} El señorio dela torre de babel & de 
las co<m>pañas que alli quedaron 
como dicho es quedaro<n> con mem- 
brot. E este no<m>bre babel ouo esta torre o 
puebla por q<ue> alli se fizo el departimie<n>to 
delas le<n>guas. Ca babel enel su lenguaje 
co<n>fondimie<n>to q<u>i`ere dezir & alli rreyno me<m>- 
brot fasta q<ue> murio & d<e>xo vn fijo q<ue> llama- 
ron belo el qual rreyno despues de su pa- 
dre me<m>brot & aqueste caso con vna don- 
zella q<ue> llamaro<n> semiramis muy apuesta 
& muy sabia E algunas ystorias dizen 
q<ue> era su h<e>r<man>a & enesta ouo belo vn fijo q<ue> 
ovo no<m>bre nino & fue este onbre muy va- 
liente & muy fermoso & animoso & ente<n>- 
dido. E murie<n>do su padre belo seyendo 
avn el pequeño enamorose del su madre} 
{CW. A. iiij.} 
 
[fol. A4v] 
{CB2. 
semiramis & caso conel & ovo lo por ma- 
rido E este fue muy grand ombre & rre- 
zio & sojudgo mucha tierra & como qui- 
er que ayamos dichoque me<m>brot su abue- 
lo & avn belo su padre rreynasen & ovie- 
sen señorio. Pero las ystorias eneste co- 
mie<n>çan el señorio E dizen que este fue el 
primero que señoreo enel mundo E esto 
puede se ente<n>der por qua<n>to me<m>brot no se- 
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ñoreo si no como por rruego & con fala- 
go & belo en su posesion le dexo mas este 
començo a fazer premia. Onde paresce 
que con mansedu<m>bre & falago fue comen- 
çado & tornado en aspero el comie<n>ço de 
su rreynado fue babilon La qual su ma- 
dre semiramis avia mucho engrandesci- 
do. Mas despues por conq<u>i`sta fue señor 
de toda siria. Enla qual hedefico la gra<n>d 
cibdad que llamo de su no<m>bre ninibe. este 
fue el primero q<ue> despues del dilubio fi- 
ziese ydolo & fizo lo segund algu<n>as ysto- 
rias lo cuenta<n> por su padre que fizo vna 
estatura asu figura & fizo q<ue> la adorasen 
a manera de obedie<n>cia asi como quando 
era biuo. E despues quando queria por 
su arte por q<ue> mayor talante tomasen los 
ombres q<ue> eran avn como necios fazia q<ue> 
daba rrespuesta delo q<ue> le preguntaua<n> co- 
mo que biuo fuese. Como quier q<ue> dize sa- 
lomon que esto por el fijo lo fizo fazer el 
nino & esto va mas arrazon q<ue> no por su 
padre q<ue> mas fuerte allegado es el dolor 
del fijo que no del padre. pero como q<u>i`er 
q<ue> fuese o por el padre o pol {RMK: sic.} el fizo aquel 
por quien fue fecho belo lo llamaro<n>. Ca 
pudo ser q<ue> llamasen al fijo de nino belo 
como al padre. E de alli ouiero<n> primera 
mente no<m>bre los ydoloss {RMK: sic.} venial. E des- 
pues desto ovo este rrey nino fijos en su} 
{CB2. 
madre semiramis que subcediero<n> a el co- 
mo quier que agora a qui no lo no<m>bra. E 
esta semiramis fue la primera que fizo 
bragas p<ar>a los ombres. 
 
{RUB. % Titulo cinco como la rreyna rrea caso 
conel rrey saturno E de como el rrey sa- 
turno fizo matar los tres fijos prime- 
ros que la rreyna pario} 
 
{IN3.} De aq<ue>ste rrey nino descendio satur- 
no rrey de creta E la ystroria no 
declara bien si fue nieto o visnie- 
to. E este rrey saturno fue muy gra<n>d ma- 
estro enel arte delas estrellas Ca todos 
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ellos eran enello gra<n>des sabidores & en- 
señauan lo los padres alos fijos Ca por 
alli se enseñoreauan ellos delos otros. 
Pero este rrey saturno salio mas alto ene- 
llas de tal guisa que avn los grandes sa- 
bidores que despues del viniero<n> de su no<m>- 
bre llamaro<n> ala planeta del mas alto fir- 
mame<n>to. E avino asi que este rrey satur- 
no caso con vna dueña que llamaro<n> rrea 
muy fermosa & muy cuerda & el amaua 
la mucho E asi fue que tomo voluntad d<e> 
saber de suarte que fin auia de ser el de su 
ayuntamiento acatando la costelacio<n> de 
su ayuntamie<n>to & los puntos & las co- 
sas que a ello se rreq<ue>ria<n> fallo q<ue> auia de a 
ver en aq<ue>lla muger quatro fijos & el vno 
dellos q<ue> le auia de matar o desterrar pe- 
ro no hallo qual delos q<ua>tro. E enesto pe<n>- 
so muchos dias q<ue> podria fazer & al ca- 
bo afirmo en si q<ue> mas valia matarlos to- 
dos q<ue> no esperar la ventura de ser dellos 
muerto o desterrado & a pocos dias q<ue> el 
rrey saturno caso conla rreyna rrea fue en 
cinta & qua<n>do vino el t<iem>po del parir & q<ue>} 
 
[fol. A5r] 
{CB2. 
ovo de encaecer el rrey conla grand bien 
querencia que le auia fazia se le d<e> mal de 
la contristar enel su parto Pero penso co- 
mo la induziese a ello & alo que el que- 
ria E dixo le asi señora quiero que sepa- 
ys que yo & vos avemos d<e> aver mu<c>hos 
fijos los quales han de ser señores de to- 
do el mundo pero que para esto conuie- 
ne que los primeros quatro sean sacrifi- 
cados cada vno a su eleme<n>to E como la 
rreyna era niña & no se le entendia tan- 
to dixo asi. Señor vos soys dios & sabe- 
ys lo que ha de ser faga se lo que a vos 
pluguiere. E entonces al rrey saturno 
las sus gentes por dios lo tenian E qua<n>- 
do la rreyna fue parida tomaron el fijo q<ue> 
encaesciera & enterraro<n> lo biuo so la t<ie>rra 
& fue luego en cinta de otro & qua<n>do ovo 
de parir echaro<n> lo enel agua & al terce- 
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ro despeñaron lo d<e> vna alta peña dizien- 
do q<ue> se sacrificauan al ayre E asi mato sa- 
turno tres fijos primeros q<ue> en su mu- 
ger rrea ouo como quier q<ue> algunos dize<n> 
q<ue> el segundo q<ue> echaron al agua no mu- 
rio & que de alli fue tomado & q<ue> este fue 
neptuno el que despues dixeron el dios d<e> 
las mares. 
 
{RUB. % Titulo seys de como la rreyna enca- 
escio el quarto fijo & lo dio avn escude- 
ro que lo diese a criar & le puso nombre 
jupiter.} 
 
{IN3.} En muy gra<n>d tristeza era esta rrey- 
na rrea por las muertes de sus fi- 
jos & quando vino a ser en cinta 
del cuarto fijo estando vn dia en su cama- 
ra come<n>ço de llorar muy fuerte pe<n>sando 
como avia de ver q<ue>mar lo que pariese &} 
{CB2. 
ella asi esta<n>do entro vn escudero que ella 
auia traydo de casa de su padre & el escu- 
d<e>ro era bie<n> sotil & de bue<n> seso & pregu<n>to 
le que era por lo que estaua triste & ansi 
llorosa E la rreyna le rrespo<n>dio muy afin- 
cada & dixo le o mal ombre & pregu<n>tas 
me por que esto triste esta<n>do tan cerca d<e>l 
mi parto & esperar ver la cruel fin dello 
E qua<n>do el escudero esto yo dixo le seño- 
ra ninguna cosa que los o<m>bres por su vo- 
luntad toman no les debe ser graue de so- 
frir & pues vos & mi señor el rrey lo fa- 
zeys por vuestra voluntad sin premia 
de otro no debriades tomar enojo. E la 
rreyna le dixo yo nunca de tal fecho fuy 
ni soy plazentera. Pues dixo el escudero 
fazed asi yo fare vna ymagen de criatu- 
ra tan pequeña como nasce o mas & fa- 
zer la he de piedra de alabastro & quan- 
do vos ouieredes de encaescer dad me a 
mi lo que parieredes & mostrad aquella 
ymage<n> al rrey & dezilde q<ue> aq<ue>lla encaes- 
cistes. E la rreyna se touo por bie<n> co<n>seja- 
da & qua<n>do ovo de parir mando llamar 
una p<ar>tera de q<u>i`en podia fiar & co<n>to le to- 
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do lo q<ue> queria fazer. E q<ua>ndo vino el t<iem>po 
del p<ar>to la p<ar>tera furto el niño q<ue> la rreyna 
pariera & dio lo al escudero & tomo la y- 
magen & puso la entre las piernas de la 
rreyna & e<n>sangre<n>to la de aq<ue>llo de guisa q<ue> 
parescia q<ue> parido era E ta<n> bie<n> se ovieron 
enello q<ue> a todos lo fiziero<n> creer & onto<n>ce 
la rreyna e<m>bio por el rrey & mostro le aq<ue>- 
lla piedra asi e<n>sangre<n>tada & llora<n>do muy 
fuerte mente Dixo asi señor vedes aq<u>i` por 
la crueleza q<ue> co<n>tra tu generacio<n> as mos- 
trado los dioses son yrados & la criatura 
q<ue> de carne & de hueso auia de parir torna- 
ro<n> la de piedra. Estas rrazones & otras 
muy manzillosas dixo la rreyna al rrey} 
 
[fol. A5v] 
{CB2. 
tanto que lo creyo. Pero avn dizen las 
ystorias que tomo aquella piedra & que 
la molio & fizo poluos & que los echo e<n> 
la mar. La rreyna despues que esto ouo 
fecho asi embio por el escudero ha quien 
avia seydo encomendado el fijo & man- 
do le que muy encubierta mente lo leba- 
se ala montaña & lo diese a criar & man- 
dase aquel que lo ouiese de criar q<ue> lo cria- 
se a todas asperezas oras farto oras fan- 
briento oras al frio oras ala calentura & 
q<ue> le pusiese nombre jupiter E el escudero 
lo fizo bien asi como la rreyna lo mando 
E tomo el niño & llebolo ala montaña 
& diole a vn ombre que lo criase como q<ue> 
lo auia fallado & que non sabia cuyo era 
E algunos dizen que en poder de aquel 
escudero se crio fasta que el moço ovo do- 
ze años E eneste comedio luego que este 
moço nascio se fizo la rreyna en cinta de 
vna fija que llamaron junio. E algunos 
dizen q<ue> esta junio & jupiter amos nascie- 
ron de vn vientre & que conesto se encu- 
brio el moço. 
 
{RUB. % Titulo siete como jupiter fue conosci- 
do por fijo del rrey saturno.} 
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{IN3.} Aq<ue>ste moço desque ovo doze años 
luego començo a ser de grand co- 
raçon & salio de grandes miem- 
bros & muy loçano & andando conlos 
ganados de aquel su amo que lo criara e<n> 
señoreauase delos otros a tanto que el or- 
denaua leys & mandamientos entre los 
otros Ansi que vn dia por que paso vno 
delos compañeros el mandamiento ma- 
to lo. Por la qual causa ovo de fuyr del 
pueblo donde se criaua & fuese alas sie-} 
{CB2. 
rras & alli acogio consigo los malfecho- 
res & mantenia se el & ellos de rrobos & 
delo q<ue> cohechauan {RMK: sic.} alos pueblos de ende- 
rredor asi que el su amo seyendo maltray- 
do delos sus vezinos ovo lo de enbiar a 
dezir al escudero que gelo avia dado & el 
escudero dixo lo ala rreyna & a ella plo- 
go le. E dixo le que fuese alla & le dixe se 
como hera fijo del rrey & de la rreyna & 
por que rrazon avia ansi sido echado & q<ue> 
se guardase de su padre si no que supiese 
que auia de morir & jupiter quando su- 
po que era fijo del rrey & dela rreyna de 
la tierra fizo se le muy mayor el coraçon 
& pensaua en muy mayores cosas & po- 
nia las por obra tanto que al rrey llega- 
ro<n> las nuebas E supo que vno que se lla- 
maua su fijo andaua sojudga<n>do la tierra 
E quando el rrey fue pensando enello en- 
tendio que arte le fuera fecha & llamo a 
la rreyna & dixo le por cierto señora yo 
vos he a vos por sabia muger & muy cu- 
erda en quanto yo fazia herraua. Mas 
yo gradezco vos lo que fezistes en esca- 
par a tan noble fijo como este que enlas 
montañas anda & vos me lo encubria- 
des a mi que a mi mucho me plaze d<e>llo 
E la rreyna le dixo asi señor si yo herre co<n> 
grand piedad dela v<uest>ra generacion & mia 
herre. p<e>ro el estara a v<uest>ro ma<n>dar. Ca por 
cierto v<uest>ro fijo es & mio. Dixo el rrey yo 
vos lo agradezco mucho & cu<m>ple q<ue> lue- 
go embiemos por el & el rrey & la rreyna 
embiaro<n> por el q<ue> viniese a ellos. mas la 
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rreyna q<ue> bie<n> ente<n>dio por q<ue> lo auia el rrey 
embio le dezir encubierta me<n>te q<ue> no vi- 
niesesi non que supiese cierto que avia de 
morir. E quando los mensajeros llega- 
ron al infante fijo del rrey saturno. El en-} 
 
[fol. A6r] 
{CB2. 
tendio todo el fecho & embiole dezir que 
le perdonase que su intencion era delo ser- 
bir mas delo no ver en aquella sazon. E 
quando el rrey esto oyo fue muy sañudo 
contra la rreyna & dixo le vos fezistes q<ue> 
ouiese fijo que me non obedesciese mas 
si me lo no traeys vos el morreys. Se- 
ñor dixo la rreyna enesto non he culpa 
mas yo yre alla & fiel quisiere venir yo 
lo traere E luego mando el rrey ala rrey- 
na que fuese por el & gelo truxiese E ella 
tomo mucho algo delosuyo & delo q<ue> pu- 
do alcançar & fuese parado el infante es- 
taua E quando a el allego el lo supo pri- 
mero & salio la a rrescebir & ella quan- 
do lo vio a tan loçano & tan fermoso en- 
tendio que su afan no fuera en valde. E 
fuele besar & abraçar con muy grand pla- 
zer & començo a llorar. E dixo le asi fijo 
dos vezes te di al mundo & grand<e>s mie- 
dos he pasado por que tu llegases a este 
estado E agora fijo beys me aqui que el 
rrey tu padre me embia por ti & si alla 
quieres yr contigo yre & si no aqui que- 
dare contigo que alla no osaria tornar. 
Mas empero sepas que si alla vas que 
as de morir. 
 
{RUB. % Titulo ocho de como jupiter lidio con 
su padre el rrey saturno & lo ve<n>cio & lo 
desterro de su rreyno.} 
 
{IN3.} Ansi que el infante qua<n>do esto oyo 
començo de conortar a su madre 
Dizie<n>do le asi señora vos folgad 
& tomad mucho plazer que aqui sera gu- 
ardada toda v<uest>ra honrra & de v<uest>ro manda- 
do yo nunca saldre & al rrey yo nu<n>ca yre 
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E si el a mi viniere la sangre ynoce<n>te de} 
{CB2. 
mis hermanos pelearan por mi. Ca on- 
bre de tan grand crueldad que la natura 
niega no meresce rreynar E la rreyna era 
muy cuerda muger & muy sabia & ouo 
muy grand plazer por que vio al fijo de 
tan grand coraçon & de tan buen seso. E 
dizen las ystorias que conla rreyna yva 
vn grand sabidor delas artes. E aquel 
fallando por su arte lo que auia de ser ta<n> 
poco quiso tornar al rrey mas q<ue>do se alli 
conla rreyna & conel infante & avn des- 
pues fue su maestro delas artes & tanto 
deprendio el infante d<e>l que apocos dias 
fue muy grand sabio & tanto que a fue- 
ras del rrey su padre no se fallo ninguno 
tanto. Ansi que los sabidores d<e> aquel ar- 
te de su no<m>bre la planeta del seseno firma- 
me<n>to le llamaro<n> E el rrey en q<ue> supo q<ue> el 
fijo ni la muger no venian ovo muy gra<n> 
saña & saco su hueste & fue contra el fijo 
E quando el infante supo que el rrey su 
padre venia aparejo todos aquellos que 
consigo tenia & descendio dela sierra alo 
esperar al llano. Como quier que dizen 
las ystorias que ante le embio a rreque- 
rir que lo dexase estar alli donde estaua 
como por parte suya del rreyno & el rrey 
no quiso. E por que las gentes estauan 
dubdosas del fechotan grande como yua 
fijo contra padre. E el infante fizo teñir 
vn paño de sangre & puso lo en cima de 
vna grand bara. E mando que todos 
lo acompañasen como en señal dela san- 
gre de sus hermanos. E dezia alas gen- 
tes que aquella fazienda de su señora la 
rreyna era & el que yva conella como co<n> 
madre mesma E por la sangre bertida d<e> 
sus hermanos. Esta fue la primera seña} 
 
[fol. A6v] 
{CB2. 
que enel mundo fue leua<n>tada E estando 
ya las co<m>pañas cerca vnas de otras aun 
que estauan como dudosos los dela hues- 
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te del infante. E dizen las ystorias que 
estando enesto vino vn aguila como del 
rrayo del sol & que se asento en aquel pa- 
ño que diximos que el infante fiziera le- 
bantar E estubo alli vn poco & despues 
bolo contra las huestes del rrey saturno 
E quando esto vio el infante fue muy ale- 
gre conortando alos suyos. E dixo les se- 
ñores esta es ya la señal que los dioses 
nos embian que es el derecho nuestro & 
por ende no dubdes mas ferid los de rre- 
zio que nuestro es el derecho. E esta fue 
la p<ri>mera seña de armas segund los esto- 
riadores dize<n> que en vandera o pendon 
fuese puesta. E diziendo esto el infan- 
te el fue el primero que en aquella fazie<n>- 
da cometiese E entonce todos se mezcla- 
ron & fue muy ferida la pelea pero al ca- 
bo fue vencido el padre & fuyo. E segu<n>d 
paresce la pelea fue cerca dela mar ca cer- 
ca es aquella ysla que se llama candia E 
el rrey con grand miedo acogiose a vn na- 
bio ca no oso mamparar en ninguno de 
los lugares dela ysla. E acogiose con aq<ue>- 
llos que conel pudieron escapar por la- 
mar & aportaron a ytalia. 
 
{RUB. % Titulo nueue de como jupiter fizo ha 
dardano el que primero poblo a troya.} 
 
{IN3.} Enla manera que dicha es quan- 
do jupiter señor de creta ovo ya 
desterrado a su padre. E como su 
padre non vino rrecobrar la su casa fallo 
la jupiter toda entera E dizen que hallo 
alli a su hermana junio & caso conella &} 
{CB2. 
alli lo rrescibio todo el rreyno por rrey & 
por señor co<n> su madre & hermana & mu- 
ger E llamaron le de alli adelante jupi- 
ter decreta. E este jupiter como es dicho 
fue muy rrezio & fermoso & muy sabidor 
& fue tanto amador delas mugeres que 
no se halla ninguno ni antes ni despues 
del que tanto las amase E entre muchas 
que ovo ouo vna dueña de muy alta gui- 
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sa en que ovo dos fijos & dixeron al vno 
dardano & al otro jason. E este dardano 
salio ombre muy fuerte & muy brauo & 
valiente E quando supo que enel rreyno 
del padre no auia heredad pidio al pa- 
dre q<ue> le diese licencia & ayuda para que 
fuese buscar a donde biuiese & el padre fi- 
zo le ayuda Ca le dio gentes & algo con 
que se partio & tomo a su hermano & fue- 
se alas primeras partidas de asia. E pa- 
sando la mar aporto alli a donde agora 
se llama tracia & alli quedo jason por se- 
ñor dela tierra. E dardano fue mas ade- 
lante & faziendo su conquista asento en 
aquella tierra que llaman frisia rribera 
dela mar. E como el era muy valiente & 
las compañas lebaua muchas & bue- 
nas enseñorearon se dela t<ie>rra & fizo alli 
rribera d<e>la mar vna puebla muy grande 
trayendo a ella muchas delas gentes de 
la comarca & de otras gentes & tierra de- 
llas por grado d<e>llas por fuerça & llamo 
aquella puebla del su nombre dardania 
& de alli sojudgo toda frigia & enrrique- 
cio todas aquellas ge<n>tes de moradas & 
de todas las otras cosas q<ue> menester auia<n> 
E biuio alli dardano muy honrrado & te- 
mido enla su cibdad dardania luengo tie<m>- 
po & caso & ouo vn fijo que dixeron ori- 
conio. E murio dardano por cu<m>plimie<n>to} 
 
[fol. A7r] 
{CB2. 
de sus dias E asni como dicho es fue po- 
blada troya. E fue el su començamiento 
en tiempo de josue cabdillo d<e>l pueblo de 
ysrrael a mill & setecientos & sesenta & 
siete años d<e>l dilubio. E despues que dar- 
dano murio quedo ericonio por rrey & se- 
ñor en dardania & de toda frigia. Pero 
dizen las ystorias que quando moço en 
comienço de su rreyno començo de fazer 
algunas asperezas alos comarcanos & 
ellos teniendose por agrauiados & men- 
brandoseles de algunas injurias pasa- 
das de su padre les auia fecho & consi- 
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derando lo no ser de ta<n>ta abtoridad como 
su padre lebantaronse contra el. Ca tan 
grand poderio & rriqueza non podria ser 
sin calopña {RMK: sic.} E mientra el fue biuo so cara 
alegre estauan escondidas muchas ma- 
las voluntades Las quales todas se de- 
mostraro<n> al fijo E segund dizen las ysto- 
rias antiguas fue este dardano de quien 
fablamos fijo de litera fijo del rrey atala<n>- 
te E dela rreyna enopia. 
 
{RUB. % Titulo diez como fue destruyda la pri- 
mera vez troya llamada dardania.} 
 
{IN3.} El tiempo que dardano murio ouo 
de rreynar en dardania su fijo eri- 
conio E rreynaua sobre los espar- 
tos vno que auia nombre ajuerto ombre 
de grand esfuerço & de grand seso & hera 
vezino de dardania E avn este o<m>bre era 
el que menos injurias auia rrescebido de 
los dardanos. E desque vio el tiempo 
para demandar sus emiendas boluio su 
guerra conlos dardanos & tantas ouo d<e> 
las ayudas & como la cibdad no era avn 
murada con esfuerço del grand cabdillo} 
{CB2. 
& dela mucha gente no auian meido & 
entro la & gastola toda & rrobo la que co- 
sa enella no quedo saluo las moradas & 
el rrey oriconio escapo por la mar co<n> vn 
su fijo que auia nombre ylio. E asi fue 
destruyda la cibdad aquella vez. Pero 
despues torno oriconio con su fijo ylio & 
rrecobro la & fizo sus plazos con sus ve- 
zinos. E dende a poco tiempo murio & 
quedo enel rreyno ylio su fijo E este salio 
muy bue<n> cauallero & muy cuerdo & alle- 
go muchas gentes a su cibdad & manto- 
uo el rreyno sin guerra que le viniese Pe- 
ro membrandose le del mal que su padre 
& su cibdad auia pasado fizo vn alcaçar 
en vna peña muy alta que estaua alli so- 
bre la mar & fizo alli su morada q<ue> fasta 
alli no auia enla cibdad fortaleza algu- 
na si no sola mente las casas & llamaro<n> 
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de alli adelante aquella morada ylion. 
E alli estouo el rrey d<e> morada & alli mo- 
rio. E como quier que la cibdad non era 
avn murada alli auia muy grand defen- 
dimiento para mucha gente defender. 
 
{RUB. % Titulo onze como rreyno el rrey mi- 
da en dardania.} 
 
{IN3.} Murio ylio enel su alcaçar & dexo 
dos fijos El vno ouo nombre mi- 
da & el otro trons Como quier q<ue> 
omero diga que trons fue fijo de mida. 
Mas virgilio & avn geronimo que saca- 
ron las ystorias griegas enel latin Di- 
zen que mida no ouo fijo & que trons su 
hermano fue. Mas como quier que sea 
todos afirma<n> q<ue> el rreyno de ylio en mida 
quedo E fue este mida ombre manso &} 
 
[fol. A7v] 
{CB2. 
non bullicioso & fue muy escaso & gra<n>d 
labrador delas tierras E fue el su cuyda- 
do siempre en poblar la tierra de labra- 
dores & no curaba cosa dela ciencia an- 
tes dezia que no era si no vanidad tanto 
que los gentiles dixeron del que el dios 
apolo enel monte molo q<ue> le tornara las 
orejas de asno & que traya toda via la ca- 
beça cubierta por que no se le paresciese a- 
quella verguença & que vn dia lo descu- 
brio avn su pribado & q<ue> aquel su priba- 
do no pudiendo estar que lo no dixese ca- 
bo en tierra & fizo vn foyo & dixo lo alli 
& luego nascieron en aquel foyo cañabe- 
ras & trayendo las el viento a vna par- 
te & a otra fazian rruydo & parescia que 
dezia el rrey mida tiene orejas de asno. 
Dizen aqui los esponedores que los ge<n>- 
tiles ouieron por manera de dexar sus 
ystorias por figuras. E que esto q<ue> dizen 
del rrey mida que no fue si no que el hon- 
rraua vn dios que en aq<ue>lla su tierra auia 
que llamauan pan E esto era que ponia 
toda su diligencia en labrança & que vn 
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dia que se ayuntaron todos los delas co- 
marcas sobre vna disputacion sobr<e> qual 
era mas rrazon de ser adorado o el dios 
pan o el dios apolo que dezian por el di- 
os delos saberes & que el no curo delos 
saberes Saluo que tuvo conel dios pan 
& que quedo nescio asi como asno en la- 
tin animalia sin seso quiere dezir. E por 
eso dizen del que se le fizieron las orejas 
de asno. E lo que dizen que el su priba- 
do que lo dixo so tierra & que nasciero<n> ca- 
ñaberas esto es que ninguno no se infin- 
ja que cosa que a otro diga puede ser en 
poridad & que avn el sabidor non puede} 
{CB2. 
fallescer del yerro quanto mas el que non 
es sabidor. E avn dizen las ystorias 
deste rrey mida que andando sus escude- 
ros vn dia a caça que fallaron vn man- 
cebo que fue perdido por la montaña & 
que era muy fermoso & apuesto & truxe- 
ron lo al rrey mida & quando lo vio co- 
noscio lo & ouo conel plazer Ca era este 
moço criado d<e> libero padre & auia lo co- 
noscido mida en su casa & sabia el bien q<ue> 
libero padre lo queria mucho & llamaua<n> 
le a este moço sileno. E este sileno dixo a 
mida como libero padre era cerca de aq<ue>- 
lla montaña E quando mida supo que li- 
bero padre era cerca de su tierra saliolo a 
rrescibir. Ca libero padre era entonces 
el mayor principe de toda asia & todos 
lo tenian por dios Ca era el muy grand 
sabidor delas artes & grand encantador 
E este fue el que en asia primera mente 
fizo plantar viñas & fazer vino tanto q<ue> 
lo llamauan el dios delos vinos & fizo 
le mucha onrra en su cibdad & dio le aq<ue>l 
su criado que auian fallado enla monta- 
ña & conel libero padre ouo grand pla- 
zer Ca el por muerto o por perdido lo co<n>- 
taua ya. 
 
{RUB. % Titulo doze como a mida se le torna- 
ron las manos de oro E dela esplana- 
cion de aquesto.} 
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{IN3.} Mida como auemos dicho que era 
muy escaso & cobdicioso desque 
vio a libero padre tan alegre pe<n>- 
so q<ue> do<n>le pediria asi como a dios & yma- 
gino d<e> le pedir q<ue> le otorgase q<ue> toda cosa q<ue>} 
 
[fol. A8r] 
{CB2. 
tocase conla mano se tornase oro. E libe- 
ro padre conla grand alegria que tenia 
por el buen rrescibimiento que le auia fe- 
cho & avn por que este mida le auia cria- 
do algund tiempo en su casa otorgogelo 
E despues fuese para su tierra & quedo 
mida muy alegre E desque se torno de es- 
corrir ha libero padre teniendo se que el 
era el mas rrico delos rreys & tornando- 
se a su casa por probar si el don era verda- 
dero alcançaua delas rramas delos ar- 
boles por donde el yua & tornauanse le 
oro & alegrose muy mucho por que ha- 
llaua el don de libero padre verdadero & 
entro en su casa & mando que le pusiesen 
la mesa & quando se labo las manos las 
gotas que del agua cayan tornauanse le 
enel bacin gotas d<e> oro & mandaba lo to- 
do alçar mas quando vino a comer del 
pan & delas otras viandas se tornauan 
oro & muria de fambre que no podia co- 
mer oro & fallose muy engañado & ovo 
de yr a libero padre que le quitase aque- 
lla virtud. E libero padre auie<n>do del pie- 
dad mandole que se fuese labar ala fuen- 
te satira & que se le quitaria. E mida se 
fue alli a labar & quitose le. Dizen los 
autores que quedo la virtud enla fuente 
& que alli hallan avn oy el oro pero que 
toda via le quedaron a mida las manos 
temblosas. Como d<e> suso es dicho los ge<n>- 
tiles escribieron sus ystorias en figuras 
E esto que aqui es dicho d<e>l rrey mida no 
fue al segu<n>d los esponedores si no como 
el rrey mida era muy cobdicioso & escaso 
que pidio a libero padre que le diese al- 
guna cosa & libero padre como hera vn 
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grand principe que le dio puertos de} 
{CB2. 
la mar en que auia grandes mercaderi- 
as. E lo que dizen que tornando se para 
su casa provo enlos arboles tomando de 
las rramas & que se tornauan oro no era 
saluo que pues los puertos le auia fe<c>ho 
francos que embio muchas maderas de 
los sus montes que auia muy buenos a 
otras tierras de q<ue> ouo mucho oro Otrosi {RMK: sic.} 
lo que dizen quando se labo que las go- 
tas de agua que se fazian granos de oro 
no era si no que todas aquellas ganan- 
cias le venian a el sobre el agua. E lo q<ue> 
dizen que quando quiso comer que se le 
torno el pan & todas las viandas oro q<ue> 
no fue al si no que quanto mas rrico fue 
que siempre se hizo mas escaso & esto de 
natura lo han las rriquezas alos esca- 
sos Ca mucho mas largo era asi & alos 
suyos antes que fuese rrico que no despu- 
es. E otrosi alo que dizen que fue a libe- 
ro padre & que le tiro aquella virtud ma<n>- 
dando le labrar en aquella fuente no fue 
si non que libero padre oyendo del como 
era escaso que le mando fazer alli vn he- 
deficio de muy grand costa por que non 
fallo otra manera para lo apartar d<e>la es- 
caseza Ca por natura el hedificar siem- 
pre alarga la voluntad en aquello de aq<ue>l 
que lo comiença. Ca dizen algunos de 
los auctores que despues que acabo aq<ue>l 
hedeficio que el de su voluntad començo 
los muros de troya como quier que po- 
co fizo enello E lo que dizen que le que- 
daron las manos temblosas Esto es que 
nunca mida perdio la escaceza que avn 
que lo daua daua {RMK: sic.} lo abarienta mente. 
E avn mas dizen las ystorias d<e>ste rrey 
mida que le interuino despues d<e>sto & de} 
 
[fol. A8v] 
{CB2. 
libero padre segund que leomarte dize q<ue> 
quando mida rrescibio a libero padr<e> por 
le fazer fiesta en su casa que lo lebo a co- 
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rrer monte por aver sus solazes al mon- 
te pegaso & que le mostro las sus yegu- 
as & los sus cauallos que estauan enla 
rribera del rrio sauco & que estauan alli en- 
tre las otras yeguas vna yegua & vn ca- 
uallo blancos muy fermosos E q<ue> la ayu- 
da que avemos dicho que le pidio mida 
a libero padre que para fazer los muros 
dela su cibdad gelo pidiera temiendo se 
de ser en algund tiempo mal traydo co- 
mo otra vez avia seydo. Mas libero pa- 
dre por le fazer mayor gracia que le di- 
xo euas que mando que quando estos ca- 
uallos enel rrio sauco veuiesen que la su 
cibdad no pudiese ser sobrepujada d<e> nin- 
gunos contrarios este era como encanta- 
mento & asi quedaron encantados. 
 
{RUB. % Titulo treze como fue destruyda tro- 
ya la segunda vez enel tiempo del rrey 
trons.} 
 
{IN3.} Desta guisa que es dicha fue mi- 
da en su fecho & ovo siempre en 
sus dias paz enla su cibdad dar- 
dania donde el rreyno bien treynta años 
& q<uan>do su lugar trons su hermano por 
rrey despues del muerto E este trons fue 
muy rrezio ombre & muy baliente & q<ua>n- 
do hallo tanto algo como el rrey mida a- 
via dexado puso en coraçon de acabar lo 
que auia dexado començado el rrey mi- 
da de cercar la cibdad & puso lo por obra 
& cerco la de p<ar>tes dela tierra de muy rre- 
zio muro E por que en medio dela obra} 
{CB2. 
le fallescio la despensa que no tenia pa- 
ra lo acabar ovo de demandar su ayuda 
al rrey aureto delos macedonios que era 
su comarcano & el ayudo le a complir la 
obra. Pero por auenimieuto puesto en- 
tre ellos E la obra acabada quedo trons 
muy pobre & la cibdad fuerte quitose de 
todo quanto conel auia puesto no le que- 
riendo pagar su afan & despe<n>sa que auia 
fecho. E quando el rrey aureto vio q<ue> asi 
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le era fallescida la verdad fue muy sañu- 
do & ayunto su gente & començo a fazer 
su guerra alos troyanos & sabet que ansi 
como trons ouo cercada la cibdad ansi le 
mudo el nombre & como la llamaua<n> dar- 
dania de alli adelante la llamo de su no<m>- 
bre troya. E guerreo tan fuerte mente el 
rrey aureto como dicho es a troya que la 
puso en muy grand estrecho. Ca estaua<n> 
los dela cibdad dela obra muy cansados 
& muy menesterosos por las gra<n>des des- 
pensas que enella auian puesto fasta ta<n>- 
to que trons ovo de pedir ayuda al rrey 
rreso d<e>la selua ydan que era su vezino al 
qual el ouo de dar en rrehenes por la sol- 
dada de su gente los cauallos bla<n>cos en- 
cantados o fadados & el rrey aure- 
to vinieron a furto por la mar por donde 
avn no era cercada troya & entraronla & 
destruyeron la toda que enella no dexaro<n> 
cosa alguna saluo aquellos que pudiero<n> 
acoger se al ylio<n> & murio alli trons defen 
die<n>do la cibdad & auia ya ento<n>ces trons 
vn fijo que llamauan laumedon & este es- 
capo por vn su ayo & avn le touieron cer- 
cado tanto fasta que estos que estaua<n> en<e>l 
ylio<n> ouiero<n> de dar a ansiona fija de trons 
& h<e>r<man>a del muy noble principe laumedo<n>} 
 
[fol. B1r] 
{CB2. 
para echar a vna sierpe que en aquella 
tierra auia que tal auia seydo la condici- 
on entre ellos & segund dize el ystoria- 
dor muchos dias duro este trabto de dar 
esta donzella tanto que sono por las tie- 
rras. Ca aquellos mayores que la tenia<n> 
non la querian dar E avn laumedon no<n> 
era avn tan maño para fablar enello. 
Pero al cabo non pudieron sofrir la cer- 
ca que estauan cercados & ouieron la de 
dar E al dia que se ouo de poner alli don- 
de la auia de comer aquel dragon dize 
el autor q<ue> vino alli ercoles ouie<n>do oydo 
dezir de tan grand fecho & libro la don- 
zella. Pero dize que con condicion que 
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le diesen los caballos blancos fadados 
como quier que estonce no estaua<n> en po- 
der delos troyanos ca el rrey rreso los te- 
nia. Mas podia<n> los ellos quitar. E asi 
quedaron libres los troyanos por erco- 
les esos que escaparo<n> enel ylion con lau- 
medon & con su hermana dela destruyci- 
on que fizo el rrey aureto. E debedes sa- 
ber que este rrey aureto fue neptuno que 
llamaron el dios delas aguas por q<ue> era 
el muy grand poderoso enellas & grand 
maestro de nauios. E por esto dixeron 
los gentiles q<ue> el dios delas aguas des- 
truyo a troya por aguas por q<ue> mar 
le fuera fecho el d<e>struymie<n>to & este neptu- 
no era fijo d<e> saturno el q<ue> fue echado en sa- 
creficio alas aguas. Pero algunas ysto- 
rias dizen que despues nascio en lamar 
quando saturno yva fuyendo de su fijo 
jupiter & que nasciero<n> el & venus de vn 
vientre. E segund esto no fuero<n> estos her- 
manos de padre & de madre de jupiter 
que ya la ystoria dize que la rreyna rrea 
con su fijo jupiter auia quedado en creta} 
{CB2. 
Mas agora dexa de fablar desto & tor- 
na la ystoria de jason por quanto viene 
agora aqui la tercera destruycion de tro- 
ya que fue fecha por ercoles & fue acha 
que desta destruycion el viaje que fizo er- 
coles con jason quando yua por la lana 
del carnero enca<n>tado dela ysla de colcos 
 
{RUB. % Titulo catorzeno como el in- 
fante ylles fue pedir consejo 
ala infanta lauris su hermana.} 
 
{IN3.} Diise {RMK: sic.} el ystoriador asi que en<e>l rrey- 
no de tesalia auia vn rrey q<ue> auia 
nombre toante & auia casado co<n> 
vna dueña de alta guisa que auia nom- 
bre nepone & ouo enella dos fijas & ala 
mayor llamaron lauris & ala menor yl- 
les & ouo vn fijo que lo llamaron frixo 
& la ynfanta mayor fue muger muy sa- 
bia enlas artes delos encantamentos & 
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casola su padre con vn gra<n>d ombre & lue- 
go murio la madre destos infantes & el 
rrey toante su padre caso con vna dueña 
otra vez que llamaron yone & como fue 
le ser siempre de querer mal la madrasta 
alos andados. Tomo esta yone mal- 
querencia conellos conuiene asaber con 
ylles & frixo que los tenia en casa & tan- 
to fue que les buscaua la muerte & como 
suele ser que las mugeres moças especi- 
al mente si son bien parescientes que se e<n>- 
señorean delos viejos quando conellos 
casan & el rrey non podia enello poner 
rremedio. E quando esto vio la infanta 
ylles ouo miedo que si alli mucho esta- 
ua que ella y el hermano se perderian & 
ella era bien ente<n>dida & fuese vn dia a su} 
{CW. B.} 
 
[fol. B1v] 
{CB2. 
hermana la mayor que estaua casada & 
dixole el peligro en que ella & el herma- 
no estauan con su madrasta & rrogole q<ue> 
le diese consejo. E quando la dueña aque- 
llo oyo pesole como de sus hermanos & 
ella dixo le que se fuese que ella pensaria 
sobre ello. E la dueña cato por sus ade- 
uinanças & encantamentos & otro dia 
embio por su hermana & mandole que 
se fuese al ganado de su padre & que to- 
mase el mayor carnero que alli fallase & 
que lo tomase delante si & que tomase a 
su hermano consigo & por donde quier q<ue> 
aquel carnero fuese que fuesen ellos & si 
algund agua ouiesen de pasar que caual- 
gasen enel amos & que el los pasaria. 
E la infanta ylles con grand miedo que 
auia de su madrasta & con voluntad que 
auia de escapar asi & asu hermano fuese 
al ganado de su padre. E asi como aso- 
maron salio los a rrescebir fuera del ga- 
nado vn carnero muy grande. E ella q<ua>n- 
do lo vio ente<n>dio q<ue> aq<ue>l era el q<ue> los auia 
de guiar començole afalagar E el carne- 
ro començo de andar por vn desierto. E 
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la infanta lo siguio fasta que allego ala 
mar & el carnero entro enel agua & esto 
uo esperando. E la infanta como quier q<ue> 
con grand miedo entendio que por alli 
les conuenia pasar & caualgo a su her- 
mano frixo delante & ella empos del. E 
el carnero entro por la mar adelante & 
atrabesando ala parte d<e>la ysla de colcos 
la infa<n>ta enflaquecio en medio dela mar 
& cayo enel agua & alli murio. E como 
quier que el infante fuese niño tobose bie<n> 
o que la ventura lo guardaua aporto ala 
ysla de colcos & de alli adelante llama- 
ron aquella mar ylles porto que quiere} 
{CB2. 
dezir la mar de ylles por que alli murio 
la infanta ylles E avn despues la llama- 
ron la dolorosa rribera delos dos enamo- 
rados & fue por esta rrazon. Dizen las 
ystorias que en derecho desta ysla de col- 
cos ala parte de asia entra alli enla mar 
vna grand agua que desciende delas mo<n>- 
tañas setentrionales. E alli donde la 
mar entra esta tan ancho como dos le- 
guas que nos otros dezimos. E alli de 
la vna parte dizen que auia vna torre d<e> 
vna donzella que auia no<m>bre mer E avn 
llamaron despues asi ala torre. E dela 
vna parte estaua vna puebla en que mo- 
raua vn escudero que auia nombre oui- 
des & ouieron sus amores el y ella & a- 
yuntaronse & tanto se esforçaua ouides 
en su fuerça & en su nadar que cada vez 
que el queria pasaua anado ala torre de 
su señora & auia sus solazes conella. 
Asi que vn dia el pasando vino le en me- 
dio del agua tormenta & murio & despu- 
es las ondas trayeron lo a vna parte & 
a otra fasta tanto que lo echaron al pie 
dela torre desta su señora & ella quando 
lo vio & rreconoscio quien era tanto ouo 
de dolor del q<ue> salio de su sentido & amor 
teciose mas quando acordo començo de 
fazer su duelo. E despues de muchas la- 
grimas con muy manzillosas palabras 
Dixo mi señor findelas mis esperanças 
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mataron vos las aguas por que no<n> me 
viesedes & muerto non vos pudiero<n> rre- 
tener que non viniesedes a donde yo esta- 
ua & pues la vida no me pudo leuar ago- 
ra lieue me la muerte & vaya mi cuerpo 
a vos como el v<uest>ro vino al mio. E dizie<n>- 
do esto d<e>snudose en carnes & tomo vna} 
 
[fol. B2r] 
{CB2. 
espada & m<e>tiose la por el cuerpo & echo 
se sobre ella & alli los enterraron amos 
en vn luzillo E llamaron aquella rribe- 
ra de alli adelante la dolorosa rribera de 
los dos enamorados. 
 
{RUB. % Titulo quinzeno como el infante 
frixo fue rrey dela ysla de colcos} 
 
{IN3.} Asi como aueys oydo arribo frixo 
ala ysla de colcos enel su carnero 
E debedessaber {RMK: sic.} que la ysla d<e> col- 
cos estaua entonçes sin rrey & era enton- 
çes finado & non quedara del heredero 
& estauan todos los dela ysla en grand 
contienda quien lo seria E por ninguna 
guisa non se podian concordar. E quan- 
do vieron cosa tan marauillosa como pa- 
sar la mar vna criatura en vn carnero & 
vieron el niño tan fermoso entendiero<n> q<ue> 
aquello no era al si no que dios les e<m>bia- 
ua rrey. E tomaron lo con grand alegria 
& otorgaronle el rreyno & rrescibieronlo 
por rrey & pusieron le sus rregidores en 
tanto que el crescia. E despues que el fue 
de hedad dieron le todos el rreyno & el 
carnero en que el viniera dexaron lo an- 
dar fasta que el se murio. E despues de- 
sollaron lo & doraron el cuero & quema- 
ron el carnero en sacreficio al dios jupi- 
ter que en aquella tierra asi adorauan a 
jupiter en figura de carnero & entendian 
ellos que aquel carnero que del dios ju- 
piter era & fizeronle el templo en que 
se puso. Enel qual estaua ala puerta del 
dos toros de arambre fechos por tal en- 
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cantame<n>to que qual quier que alli vinie- 
ese por sacar algo de aquel templo co<n> ta<n> 
fuertes bramidos & espantos venian a 
el que lo matauan el vno del vn cabo &} 
{CB2. 
el otro del otro. E asi mesmo ala puerta 
deltemplo de parte de dentro estaua<n> dos 
leones tan espantables que marauilla 
era. Muy grandes. E por aquella mes- 
ma arte estaua mas ala puerta del san- 
tuario vn dragon que nunca dormia. E 
quando alguno entaua alli con intenci- 
on de tomar alguna cosa de alli el drago<n> 
echaua fuego por la garganta de guisa q<ue> 
todo lo tornaua en ceniza. E este dragon 
dizen los actores que era aspido. E aun 
dize virgilio que del otro cabo estaua 
otro dragon que era el vaselisco. E por 
esto dixeron que nunca dormia. E estas 
animalias guardaua<n> el templo & aquel 
vellocino del carnero. E algunos dizen 
que eran de cobre fechos por encantame<n>- 
to. E otros dizen que animalias bibas 
eran. Mas dize geronimo que esto non 
podia ser por que este encantamento mu- 
cho tiempo duro el qual no pudiera<n> atu- 
rar las animalias si de carne fueran. E 
este encantamento estaua fecho por tal 
arte que si no el mejor ombre del mundo 
no lo pudiese desatar sin morir. E aquel 
que lo desatase & lebase aquel vellocino 
que fuese señor de aquella ysla & de toda 
aquella tierra. E asi estaua este señorio 
de frixo. E este salio muy buen cauallero 
& muy noble rrey & amaba<n>lo todos asi 
como asi mesmos. E despues asu genera- 
racio<n> {RMK: sic.} muy gra<n>des t<iem>p<o>s & muy muchos al- 
tos o<m>bres p<ro>baro<n> esta aue<n>tura & no ta<n>to 
por la gana<n>cia dela t<ie>rra como por la no<m>- 
bradia de ser llamado & co<n>tado por el me- 
jor de su tie<m>po & todos muriero<n> alli por 
aq<ue>l enca<n>tame<n>to & ta<n>to era ya q<ue> ningu<n>o 
no lo osaua p<ro>bar & era muy dudado aq<ue>l 
lugar & co<n>tado por la mayor deydad q<ue> e<n>- 
to<n>ces se fallase.} 
{CW. B.ii.} 
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[fol. B2v] 
{CB2. 
 
{RUB. % Titulo diez y seys como el rrey peleo 
embio a jason ala ysla de colcos a ga- 
nar el vellocino dorado.} 
 
{IN3.} Auino asi q<ue> ya en<e>l t<iem>po q<ue> el rrey lau- 
medo<n> rreyno en troya & muy lo- 
çano auia salido & muy bue<n> ca- 
uallero & muy ardit E auia seido despu- 
es d<e>la destruycio<n> de su padre trons muy 
bie<n> anda<n>te en todas las sus faziendas 
rrestaura<n>do su cibdad & aun el la cerco d<e> 
p<ar>te dela mar lo q<ue> fasta alli no<n> fuera cer- 
cada. E fue asi q<ue> enel rreyno 
auia vn rrey q<ue> llamaua<n> peleo & este rrey 
peleo auia vn hermano q<ue> auia no<m>bre eso<n> 
& era mayor de dias q<ue> no el. E por end<e> 
pertenescia le el rreyno Mas auia salido 
este peleo o<m>bre muy bollicioso & ardit & 
tenia<n> le el rreyno como forcado. E este 
eso<n> ouo vn fijo q<ue> llamaro<n> jaso<n> & salio este 
muy rrezio & valie<n>te & muy fermoso & 
o<m>bre de muy bue<n> juyzio & ta<n>to q<ue> seye<n>do 
de muy pocos dias p<ro>baua muy rrezias 
cosas & salia la su fama a muy grandes 
fechos Ta<n>to que el rrey peleo su tio tomo 
sospecha del & temiose q<ue> desque entrase 
en hedad de auer seso & cobdiciar q<ue> se le 
alçaria<n> los del rreyno conel & q<ue> le acalo- 
ñaria<n> las injurias de su padre & aun q<ue> 
en sus dias no q<ue> despues qu<e> no<n> heredaria<n> 
sus fijos. E por esto pe<n>so ensi como po- 
dria mas sin rrep<re>he<n>sio<n> fazer morir este 
su sobrino ca lo auia el criado & tenia lo 
en su casa & sabie<n>do el del enca<n>tame<n>to d<e> 
la ysla de colcos. Dixo le asi jaso<n> tu eres 
la cosa q<ue> yo eneste mu<n>do mas amo por 
q<ue> se q<ue> eres el mejor o<m>bre delos ma<n>cebos 
q<ue> oy enel mu<n>do sea<n> E bie<n> la ve<n>tu- 
ra q<ue> esta enla ysla de colcos & bien creo} 
{CB2. 
segu<n>d la tu volu<n>tad & bo<n>dad que para ti 
la an tenido fasta oy los dioses guarda- 
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da. Pues agora toma tu delos mis al- 
gos todo lo q<ue> para ti menester sera & ve 
tomar la honrra & el prez del mundo. 
 
{RUB. % Titulo diez y siete en como jason pro- 
metio al rrey peleo que partiria en co<n>- 
quista del bellocino dorado.} 
 
{IN3.} Jason qua<n>do esto oyo asu tio ente<n>- 
dio q<ue> co<n> sana volu<n>tad gelo dezia 
& conel gra<n>d coraço<n> q<ue> el auia plo- 
gole mucho & p<ro>metio le d<e> fazer aq<ue>l via- 
je & co<n> gra<n>d talante q<ue> auia delo cumplir 
fuese luego co<n>bidar a algunos delos al- 
tos o<m>bres & ma<n>cebos d<e> grecia para que 
fuesen conel en co<m>pañia E como por tes- 
tigos dela su alta ente<n>cio<n> entre los qua- 
les fue vno ercoles q<ue> era entonçes delos 
mas nobles ma<n>cebos de grecia & el rrey 
peleo co<n>la gra<n>d volu<n>tad q<ue> auia de embi- 
ar asu sobrino conla mala inte<n>cio<n> & volu<n>- 
tad q<ue> le tenia fizo luego fazer vna gra<n>d 
nao. La qual fasta en aq<ue>l tiempo no fue 
otra tal vista en algunas t<ie>rras. Enla q<ua>l 
entro jason & sin otro alongamie<n>to con 
aq<ue>llos q<ue> conel yua<n> se fue por la mar ade- 
la<n>te E en<e>l mar yonio ouiero<n> gra<n>d torme<n>- 
ta de guisa q<ue> los ouo de echar por fuerça 
enel puerto d<e> simeo<n>ta de troya & alli an- 
claro<n> & estudiero<n> ese dia q<ue> no saliero<n> a ti- 
erra & q<ua>ndo sopo el rrey laumedo<n> q<ue> tales 
ge<n>tes era<n> aportadas asu puerto ouose re- 
celo d<e>llos ca segu<n>d q<ue> aued<e>s oydo deudo- 
res estaua<n> d<e> ercoles por rrazo<n> d<e>los caua- 
llos bla<n>cos q<ue> por librar la do<n>zella {RMK: o inverted.} le era<n> 
prometidos & la culpa en que estauan 
les fazia auer miedo & no<n> seyendo bien 
aconsejados. Laumedon sin mas saber} 
 
[fol. B3r] 
{CB2. 
quienes eran ni de donde venian embio 
les mandar muy desmesurada me<n>te que 
le saliesen de su puerto & alli no estudie- 
sen ta<n> sola vna ora si no que supiesen que 
los echaria de alli amal d<e> su grado muy 
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desmesurada mente. E quando el caua- 
llero que el rrey laumedon embio ouo su 
rrazon acabada. Jason fue muy mara- 
uillado por el rrey caer en tan mala esta<n>- 
cia contra compañas que le non fazian 
enojo ni auian voluntad de gelo fazer E 
dixo asi al cauallero por dios señor v<uest>ro 
señor el rrey no ouo sano consejo ca nos 
non venimos aqui por le fazer enojo ni 
salimos en su tierra por n<uest>ra voluntad 
Mas echonos aqui forçados la grand 
fortuna & mas su honrra fuera fazer lo 
de otra guisa. Ca si el en tal manera en 
grecia acaesciera otra mente fuera rresce- 
bido delos altos o<m>bres & los dioses no<n> 
sean enla mi ayuda si yo nunca vi ombre 
de tan alta guisa tan mal rrescebir a hu- 
espedes. Mas pues que el asi lo quiere 
dezilde que haga mucho por no ser hues- 
pede en tiera {RMK: sic.} estraña Lo que creo que el 
lo ha en voluntad E ercoles no se conten- 
to dela rrepuesta d<e> jason & dixo le asi ca- 
uallero no fue cortes v<uest>ro señor el rrey en 
tan sin por que no auiendo le fecho inju- 
ria ni queriendo le fazer enojo alguno. 
Mas d<e>zilde asi que nos saldremos ago- 
ra del su puerto que non estaremos enel 
por que tenemos viaje començado & no 
somos tantos que gelo podamos acalo- 
ñar. Mas que yo le juro alos altos dio- 
ses que antes de oy en vn año a todo su 
mal pesar yo verne a estar eneste su pu- 
erto & el no sera para me lo defender & 
aun enla su fuerte cibdad no se defende-} 
{CB2. 
ra que yo del no tome emienda & alli ve- 
ra como se rresciben los huespedes & la 
buena palabra quan poco cuesta & qua<n>- 
to aprouecha. 
 
{RUB. % Titulo diez y ocho como jason apor- 
to con tormenta ala ysla d<e> lemos & ca- 
so alli conla infanta ysorfile.} 
 
{IN3.} Eco<n> aquella rrespuesta se torno a- 
quel cauallero al rrey & los grie- 
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gos lebantaron ancoras & des- 
faldaron sus velas & guiaron por su vi- 
aje & siguio les otra vez la tormenta & 
andando asi con fortuna arribaron ala 
ysla de lemos & era ya muerto el rrey to- 
ante & quedaua del vna fija que ereda- 
ba el rreyno. La qual auia nombre ysor- 
file & esta era muy fermosa donzella & 
quando los griegos al su puerto llegaro<n> 
con tormenta ouieron de echar alli aue- 
la & embiaron ala cibdad a pedir de gra- 
cia de estar alli enel puerto & de salir ala 
cibdad a tomar algunas viandas & co- 
sas que menester les era por su precio & 
quando la infanta lo sopo Ella & su con- 
sejo fueron plazenteros que estudiesen 
alli enel puerto & que entrasen enla cib- 
dad & que ouiesen lo que menester ouie- 
sen por su justo prescio. E ellos en que 
vieron que les fazian buen rrescibien- 
to & supieron como la infanta estaua a- 
lli ouieron su co<n>sejo jason & ercoles dela 
yr aver E ella desque sopo q<ue> los caualle- 
ros venian rrescibio los muy honrrada- 
mente & fizo les mucho plazer. E asi 
estubieron alli algunos dias tomando 
rrefrescamiento. E ella mandaua a to- 
dos los sus vasallos que les fiziesen} 
{CW. B.iij.} 
 
[fol. B3v] 
{CB2. 
muchas onrras & serbicios enespecial 
quando vio a jason tan gracioso & tan a- 
puesto & conel ouo estado & fablado & 
oyo dezir del como era de tan alta san- 
gre enamorose del & atantas ouiero<n> de 
auer las vistas el & ella que ouieron de 
se casar en vno Delo qual ercoles & to- 
dos los otros que con jason venian fue- 
ron muy contentos E estubieron asi alli 
asu muy grand guisa vn tiempo E quan- 
do ercoles vio que aquella estada alli les 
era vergonçosa por no seguir el viaje que 
auian començado dixo lo a jason. E jaso<n> 
auiendo dello verguença tomo licencia 
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de su muger ysorfile E ella como quier q<ue> 
no de grado guarnecio les muy bien sus 
nauios & fueronse su camino. E ala par- 
tida que se partio la rreyna del su gracio- 
so jason y delos otros lloraua en grand 
abundancia de lagrimas que de sus ojos 
salian & asi mesmo jason se partio della 
con muy grand tristeza. E asi todos los 
griegos como los dela ysla auian grand 
manzilla & infinito dolor por la parti- 
da. E jason fizo sus promesas de tornar 
por alli & la lebar asu tierra diziendo le 
mi señora vuestro vo de aqui. E si la fin 
de todas las cosas que es la muerte non 
me lo defiende vuestro tornare. Estas & 
otras muchas rrazones ouieron jason & 
su muger E despedieronse & el continuo 
su viaje. 
 
{RUB. % Titulo diez y. ix. como aporto jaso<n> 
ala cibdad jaconita ado el rrey eotes 
& su fija medea estauan.} 
 
{CB2. 
{IN3.} Despues q<ue> jason se partio d<e> su mu- 
ger amada ysorfile guiaron por 
su viaje & ouieron buen viento & 
en pocos dias llegaron enel rreyno de ja- 
conita d<e>l rrey eotes. E el rrey quando so- 
po que tal compañia era en su rreyno sa- 
lio los a rrescebir. E veyendo los ata<n> no- 
bles fizo les muchas onrras & fizo les 
muy bien ospedar & dar aquellas cosas 
como aquellos que atal viaje venia<n> les 
era menester. E asi estubieron diez dias 
rrefrescando d<e>l grand afan que enla mar 
auian tomado. E acabo delos diez dias 
dixeron al rrey toda la intencion dela su 
muy alta empresa & a que cabsa eran 
alli aportados & quando el rrey lo sopo 
peso le mucho. Por que bien pensaua q<ue> 
alli morria jason como otros muchos 
grandes caualleros auia<n> muerto. E por 
que lo veya tan fermoso & gracioso & cor- 
tes & tan bien andante en todas sus co- 
sas era aquexado d<e> infinito dolor & aun 
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que sabia que si salia con su intencion q<ue> 
perderia el señorio dela ysla. E como 
quiera que trabajo mucho por le mudar 
de aquella intencion. Mas non pudo & 
ellos estando asi enla dicha cibdad jaco- 
nita del rrey eotes. El rrey auia vna fija 
que auia nombre medea donzella muy 
fermosa & apuesta & era muy sabia mu- 
ger del arte del encantamento. E tanto 
fue el su alto saber enello que no se falla 
otra tal antes ni despues. E atanto ouo 
conoscimiento dela virutd & fuerça de- 
las yerbas que de su nombre tomo nom- 
bre la ciencia dela fisica. Ca de medea 
pusieron nombre medecina. Dydo por 
medea como estauan alli ombres tan 
generosos & de tan alta guisa & tan} 
 
[fol. B4r] 
{CB2. 
graciosos tomo le voluntad delos ver & 
ella fizo tanto que se puso en tal lugar q<ue> 
bien los pudo mirar. Mas quando ella 
vio al gracioso jason ornado en tanta ge<n>- 
tileza & tan valiente & tan fermoso & a- 
uiendo consideracion a tan grand fecho 
como se ponia & de como era de tan alta 
guisa fue asi enerbada & p<re>sa en su amor 
que se queria dexar morir. E esto de na- 
tura lo an los ombres q<ue> toda via juzgan 
por mejor & quieren & estiman mas lo 
mas estraño especial mente enel amor. 
E tanto fue presa medea enel amor d<e> ja- 
son que la verguença que es madre de 
las virtud<e>s. La qual alas mugeres rre- 
tiene de fazer cosas desonestas non pu- 
do conella ni miedo de padre ni otra co- 
sa algu<n>a que ella no viniese ale mostrar 
su co<n>ceto Como quier que algunos ysto- 
riadores digan que el rrey su padre por 
fazer mayor cortesia alos caualleros ge- 
la mostrara en los conbites. como quier 
que sea esta fabla no<n> la ovieron saluo a 
escuso del rrey. Asi que ella embio a de- 
zir a jason que queria fablar con<e>l & dio 
ella lugar como a ella viniese. E quan- 
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do jason vino a donde la infanta estaua 
el le fizo su rreberencia muy humildosa- 
mente. E ella encendida & conbencida 
de amor no se pudo d<e>tener que le no fue- 
se abraçar. Diziendo le asi. Ay jason tu 
solo fuyste el primero que encendiste el 
mi pecho con llamas de fuego de amor 
que se no puede matar. E yo so aquella 
que los elementos dela tierra forçe & 
las naturas de todas las cosas que ella 
cria. E obedescieron a mi las aguas & 
los ayres & los cuerpos celestiales oye- 
ron las mis palabras & forçe los infer-} 
{CB2. 
nales & los saque dela su voluntad & so 
agora forçada enerbada & puesta en po- 
der ageno sin me poder valer todas es- 
tas fuerças. Por q<ue> te pido yo señor que 
tu ayas piedad dela simple donzella q<ue> 
tan forçada se pone enel tu poder & quie- 
ras tu dar ami aquello que yo cuytada 
tan sin precio & sin deudo ati di que es 
la mi voluntad & amor que me des tu 
ami el tuyo & seas mi marido & me lie- 
ues co<n>tigo ala tu t<ie>rra & quiero te fazer 
saber q<ue> esto cumple ati. Ca tu as comen- 
çado tal fecho q<ue> tu no podras estorçer de 
muerte si la mi ayuda no ouieres & non 
te guiare yo. E si tu esto fizieres que te 
yo pido yo fare venir al tu yugo muy ma<n>- 
sos los toros no<n> domables del dios ma- 
res. E yo q<ue>bra<n>tare las fuerças delos sus 
brauos leones & adormecere el grand 
drago<n> q<ue> nunca duerme mas sie<m>pre vela 
guardando el vellocino sagrado por q<ue> tu 
vienes. E qua<n>do yason oyo & vio la fer- 
mosura tan grande enla donzella & tan 
sabia & tan dispuesta & las ofertas & co- 
mo le cu<m>plia por las rrazones q<ue> le auia 
dicho el se le humillo muy cortes mente 
E dixo le asi señora por cierto yo entien- 
do agora que este mi camino los dioses 
lo ouieron en cuydado & lo guiaro<n> pues 
ami mayores cosas me qusieron {RMK: sic.} dar q<ue> 
les yo pedi ni dema<n>de ni cuidaua & seño- 
ra yo no podria auastar alas gracias de 
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la merced que vos ami fazedes en me fa- 
zer v<uest>ro E bien de aqui vos digo que nu<n>- 
ca de otro sere & cierto me tengo yo por 
el mas bien andante cauallero delos q<ue> 
son sola mente por auer a vos por seño- 
ra. Mas medea quando esto le oyo de- 
zir rrendiole muchas gracias. E asi se} 
{CW. B. iiij.} 
 
[fol. B4v] 
{CB2. 
despedieron & medea luego se torno pa- 
ra su camara & fablo con dos donzellas 
delas suyas de aquellas de quien mas 
fiaua & dixo les su secreto & aderesço co- 
mo su deseo se cumpliese & ordeno como 
luego enesa noche viniese jaso<n> asu cama- 
ra E quando la noche vino q<ue> jason auia 
de venir a medea fizosele aquel dia ma- 
yor que ninguno delos otros & el rrato 
de aq<ue>lla noche por noche entera le co<n>to 
antes que el viniese & tanto se le tardaua 
el lebantar delos manteles d<e>l rrey su pa- 
dre que pensaua en su coraçon que por 
alguna parte su padre auia sabido el su 
fecho E por tanto sele tardaba la echa- 
da & maldezia alos dioses diziendo q<ue> 
por saña que della tenian alargaua<n> tan- 
to aquel dia & las oras de aquella noche 
sele fazian noches enteras. Por que el 
su grand deseo le fazia que el aquexami- 
ento le semejase tardança. ya quando vi- 
no la ora que el rrey fue echado. El pala- 
cio fue desembargado dela compaña. ja- 
son vino como entre el & la ynfanta esta- 
ua puesto. E quando el fue venido ala 
camara dela ynfanta La camara esta- 
ua muy bien guarnida & llena de muy 
buenos olores & asi mesmo la infanta 
lo salio a rrescebir fasta la puerta. La q<ua>l 
venia encendida & enerbada enel amor 
de jason E como lo vio abraçalo & beso- 
lo y estan asi por grand espacio & despu- 
es tomaron se por las manos & fueron 
se asentar en vn estrado muy rrica men- 
te aparejado. E alli ante dos donzellas 
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dela infanta & dos escuderos de jason fi- 
zieron amos el vno al otro sus juramen- 
tos E fecho asi las donzellas & los escu- 
deros salieron fuera & fincaron jason &} 
{CB2. 
la infanta en vno Mas toda la tardan- 
ça que el tiempo ante que jason viniese 
torno avn en mas cuyta & dolor & terri- 
ble aquexamiento quando contemplaua 
la partida del su amado jason & comen- 
ço le a dezir No fueron tantos los ye- 
rros que yo alos dioses fize como la pe- 
na que agora me dieron en hazer q<ue> los 
exes del cielo en vn ora fiziesen su curso. 
E asi se partio jason dela infanta & fuese 
para su posada E ala otra noche seguien- 
te vino otra vez ala camara dela infa<n>ta 
E jason le dixo que dende a dos dias a- 
uia de entrar enla ysla de colcos a pro- 
bar la ventura. E la infanta ouo dello 
grand pesar por que tan encedo se ponia 
atan grand peligro como quier que ella 
bien entendia libar lo de aquella ventu- 
ra. E dixo le asi. 
 
{RUB. % Titulo veynte de como medea auiso 
a jason para el encantamento dela 
ysla. E entro jason al te<m>plo enca<n>tado.} 
 
{IN3.} Señor ami muy grand tristeza su- 
be enel mi coraçon por vos fa- 
zer este viaje de tan grand auen- 
tura ca vos yaze enel la muerte si vos al- 
guna cosa herraredes delo que yo agora 
vos dire Ca ami asi va a bebir o a morir 
como a vos asi como aquella que su vi- 
da esta enla vuestra & la muerre otrosi. 
Mas faredes asi luego que enla ysla en 
traredes tomareys vna mano de leon q<ue> 
vos yo agora dare & fareys fuego & fa- 
reys sacrefiçio al dios mares & fincado 
los ynojos & deziendo estas palabras 
Despues yreys 
adonde estan los toros de mares E qua<n>-} 
 
[fol. B5r] 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

44

{CB2. 
do los vieredes teniendo la mano dere- 
cha contra ella dires estas palabras 
Tomareys esta pe- 
lla de vngentos & quando ellos brama- 
ren darles eys con sendas enlas garga<n>- 
tas & tenderedes el yugo que vos yo da- 
re & luego ellos vernan a el & vñir los 
eys & dexaldos asi estar & yredes ala 
puerta del templo & antes que entreys 
fareys vn safumerio destas cosas que yo 
vos dare & fincados los hinojos d<e>sid es- 
tas palabras. 
Entonçes entrad enel templo & saldra a 
vos la sierpe & quando a vos viniere 
echar le eys este velo sobre la cabeça & 
luego cesaran los sus espantos & en to- 
do esto traereys el escudo enca<n>tado que 
vos yo dare E qua<n>do vieredes que la si- 
erpe auaxa la cabeça vos echad mano 
ala espada & cortadgela & sacalde los 
dientes & luego nasceran dellos caualle- 
ros & vernan contra vos & quando los 
vieredes venir echad esta mi sortija en- 
tre vos y ellos y luego sera la pelea en- 
tre ellos y se mataran E desque esto fue- 
re fecho sacareys el coraço<n> dela sierpe & 
fareys enel templo sacrificio & tomare- 
ys segura mente el vellocino fadado. 
E como aueys oydo fue jason acorrido 
& auisado de medea p<ar>a este viaje & esa 
noche albergaron amos & otro dia agui- 
so medea todas estas cosas que dixera & 
embio las muy encubierta mente a jaso<n> 
E quando el entendio que t<iem>po era & que 
ya vergue<n>ça le era en estar alli ta<n>to des- 
pidiose del rrey & de ercoles & de todos 
los otros & metiose en vn batel solo & 
paso ala ysla & fizo & paso por todas a- 
quellas cosas que aueys oydo que med<e>a 
le mandara E todos los q<ue> conel viniero<n>} 
{CB2. 
estauan muy temerosos dela su parte ca 
no sabian nada dela fazienda suya. E de 
medea & aun medea estaua muy teme- 
rosa pensando que algo sele oluidaria de 
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fazer por que ouiese a morir & tenia es- 
perança enlos sus fechos. Pero el gran- 
de amor engendraba le temor enel cora- 
çon. Mas desque jason ouo acabado su 
auentura & tomado su vellocino torno- 
se asu batel anabegar & vino se para su 
compaña E quando lo viero<n> asomar las 
alegrias de sus gentes fueron tantas q<ue> 
se no podrian contar. Mas medea non 
auia menos alegria que todos los otros 
Otrosi el rrey eotes como quier que el p<er>- 
dia el señorio dela ysla Pero por ser li- 
brado de muerte ombre de tan alta gui- 
sa como aquel. auia grand plazer E ma<n>- 
do fazer grandes alegrias & asi estobie- 
ron en aquellos plazeres los griegos co- 
nel rrey eotes algunos dias & adereça- 
ron bien sus nabios para su tornada. E 
eneste comedio ordenaron jason & me- 
dea como la sacase de alli & la lebase p<ar>a 
su tierra. 
 
{RUB. % Titulo veynte y vno como jason lebo 
a medea & llego asu tierra. E como 
ella torno moço asu suegro eson.} 
 
{IN3.} Despues q<ue> sus fiestas d<e> alegrias 
los griegos ouiero<n> fechas & sus 
nabios bastecidos entraro<n> ene- 
llos & jason lebo a medea con todas las 
mas rriquezas de su padre E d<e>bedes sa- 
ber q<ue> jaso<n> traya la nao q<ue> de suso diximos 
q<ue> su tio el rrey peleo le fizo fazer q<ue> era la 
mas estaña de buena que fasta alli fue- 
ra vista. E dizen los autores que fue} 
 
[fol. B5v] 
{CB2. 
la primera. Mas esto non puede ser ca 
ya las mares de antes desto se andauan 
mas podria ser que se fizo enella algund 
hedeficio mas que en otra que fasta esto<n>- 
ces no fuese fecho. E dizen las ystorias 
que llamaron aquel que la fizo argo<n> on 
de llamaron a esta nao arregonaeta. Ca 
este nombre nao tanto quiere d<e>zir como 
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cosa que anda sobre agua. Ca en griego 
naydan llaman por el agua. Lebanta- 
ron velas los griegos & fueron su viaje 
para su tierra & ouieron buenos vie<n>tos 
& arribaron en grecia E todos los rreys 
& los altos ombres dela tierra los fazi- 
an mucha onrra & loauan la grand pro- 
heza de jason. E quando su tio el rrey pe- 
leo sopo como venian tan gloriosos salio 
los a rrescebir & fizo conellos muy gran- 
d<e>s fiestas aun que la su intencion no era 
tal quando alla los embiara & jason le- 
bo luego a casa de su padre eson a med<e>a 
El qual era mucho viejo & ouo infinito 
plazer conel fijo & conla nuera. E asi 
estubieron algunos dias en grand pla- 
zer & jason amaua mucho a su padr<e> eso<n> 
& sabiendo como era medea tan grand 
sabidora dixo le asi señora yo se bien que 
al vuestro saber no ha graue cosa de fa- 
zer & pues yo voy a muchas partes & 
dexo a qui a vos con mi padre que soys 
las cosas del mundo que yo mas amo q<ue>- 
rria yo que por que vos & el pudiesedes 
auer v<uest>ros solazes que vos le tornasedes 
moço. Quando medea esto oyo como q<u>i`- 
er que sintio enello muy grand afan Pe- 
ro conel grand amor que ajason auia di- 
xole asi como quier que dona etate esto 
no consienta. Pero conel grand amor q<ue> 
yo ati he forçare la su ley Dize agora} 
{CB2. 
aqui el autor que fizo descendir medea 
los espiritus delos vientos & asento la 
su silla enel vie<n>to austral & paso por las 
gra<n>des lagunas de meoada & paso por 
lan grandes sierras orientales E atrabe- 
so el monte acaso Pasando las grandes 
montañas delas indias. E otrosi las 
muy grandes calenturas dela zona que- 
mada. E allego alas marauillosas agu- 
as del nillo E puso los pies enel ociden- 
tal monte atalante. E de alli atrabeso 
los peligros dela mar cilla & tribidis & 
las corrientes del faro. E paso enlas 
partes asperas & tomo delas virtuosas 
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aguas delas fuentes del ex del cielo. 
E allego enel monte victo E atrabeso a 
las muy frias alpes. E en todos estos 
lugares cogiendo las virtuosas yerbas 
& rrayzes & acatando delas animalias 
que ella entendia ser cumplidero. E asi 
torno en grecia ala casa de eson su suegro 
E asi como allego fizole sacar toda la sa<n>- 
gre & fizo sacar sangre de muchas ani- 
malias nuebas. E fizo fenchir d<e>llo por 
las venas por do lo otro sacara. E puso 
lo enel vaño en carnes. E el labado pu- 
so el cuerpo entre muy grandes fuegos 
con muy diuersos safumerios. E de alli 
obro de sus encantamentos E fizo ve- 
nir enel carne nueba & spiritu nuebo. E 
torno eson de viejo moço como de veyn- 
te años. E asi estubieron jason & medea 
con grand gloria con su padre eson bien 
dos años. E loauan todas las gentes 
el grand saber de medea. E venian a 
ver a ella & a jaso<n> & a eso<n> su suegro & era 
alli tenida por la mas sabia muger del 
mundo todo. E} 
 
[fol. B6r] 
{CB2. 
ouo eneste comedio medea dos fijos & 
do quier que jason yua llebaua alla a me- 
dea alas caças delos montes & delas a- 
ues. E asi que en todo este tiempo jason 
no fizo cauallerias ningunas. Mas ol- 
uidando todas las otras cosas diose to- 
do al deleyte siguiendo siempre la volu<n>- 
tad demedea. Agora dexado esto torna 
a contar la ystoria de ysorfile muger pri- 
mera de jason. 
 
{RUB. % Capitulo veynte y dos dela carta q<ue> 
embio ysorfile a jason su marido.} 
 
{IN3.} Dize agora la ystoria que qua<n>do 
jason partio dela ysla de lemos 
que puso tiempo con ysorfile q<ue> 
a dos meses seria alli conella con muy 
grand cuyta quedo ella quando ellos fu- 
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eron partidos E muy luengos tiempos 
fueron aquellos dos meses. E quando 
ella veya que no venia pensaua enlas 
mares como eran peligrosas E no que- 
daua de embiar por los que e<n>la mar an- 
dauan a preguntar les por los vientos 
si auian quedado & andado en aquel tie<m>- 
po derechos. E otrosi tornaua a pensar 
enel encantamento de colcos. E todos 
estos peligros la estorbauan cada dia & 
cada noche & asomauase cada dia muy 
de voluntad por las peñas dela mar 
por donde los nabios auian de asomar. 
E no cansaua de preguntar alos que ve- 
nian por el su jason & non dexaua q<ue> otro 
les preguntase primero. E tornaua a pe<n>- 
sar & d<e>zir que aun que el queriendo alli 
venir q<ue> podria ser q<ue> contra su volu<n>tad lo 
lebauan los vie<n>tos a su tierra E que sus 
parientes por fuerça lo farian casar con} 
{CB2. 
otra non teniendo se della por contentos 
enesto pensaua ysorfile todos los dias & 
cada pensamiento destos le era saeta que 
tenia fincada enel coraçon & asi fue que 
vn dia acaesçio que vn mercadero cecilia- 
no llego enel puerto & qua<n>do lo ella sopo 
fue muy apresurosa alepreguntar & dixo 
le co<n>jura<n>do le el mi señor jason es en esta 
tierra E el rrespondio muy pesado que 
si era & ella enla rrespuesta ente<n>dio que 
non era bien del & torno le a preguntar 
muy mas afincado fasta que sopo del to- 
do el fecho dela verdad E quando sopo q<ue> 
casado era salio de su sentido & fuese p<ar>a 
su palacio & mando traer delante si asu 
fijo & llorando muy fuerte mete {RMK: sic.} dixo asi 
o fijo del muy cruel & sin piedad caualle- 
ro tu eres rremembrança de mis morta- 
les dolores & bien podiera tu padre ma- 
tar vna donzella en vna ora & no en tan- 
to tiempo. E despues tornaua a dezir 
muy grand enemiga fago yo en dezir 
mal de tan alto cauallero Ca por cierto 
fue que aquella fechizera medea que fa- 
ze boluer los cursos celestiales & faze 
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con sus encantamentos boluer los rrios 
alas fuentes donde nascen no seria ma- 
rauilla en boluer la simple intencion de 
vn cauallero ma<n>çebo & de si fizo vna c<ar>ta 
p<ar>a el en q<ue> dezia asi. Jaso<n> fijo de eson la 
do<n>zella d<e> lemos enge<n>drada d<e>los rrayos 
del sol ati salud la q<ua>l yo de ti desa<m>parada 
no puedo ni pie<n>so cobrar. Jaso<n> si las tus 
palabras co<n> postura de falsedad non fu- 
ero<n> no d<e>bieras tu estar en tu pod<e>r & si en 
pod<e>r delos infernales si fueras si q<u>i`er en 
otras cad<e>nas hu<m>anales d<e>tenido meresce- 
dora d<e>biera yo ser e<n> ser yo d<e>llo sabidora q<ue>} 
 
[fol. B6v] 
{CB2. 
non tan sola mente fizo vn curso la luna 
ala qual tu a mi prometiste tornar enla 
mi ysla. Mas aun mi abuelo el sol a bu- 
elto dos vezes los exes delos sus ca- 
rros & tu nunca asomaste alos mis pu- 
ertos & yo mezquina enartada cada 
dia me asomaua sobre las peñas delos 
altos montes dela mar E aun que yo le 
baua enel mi bientre el peso delas tus 
rreliquias & mas andaua yo que nin- 
guna delas mis do<n>zellas & mucho mas 
debisaua los nabios quando asomauan 
Mas quando allegaban & veya que no<n> 
eras tu cayan se me los braços & amor 
tecia me & el mi comer era en pe<n>sar los 
peligros dela ysla de colcos. E otrosi en 
los dela mar & preguntado siempre q<ue> 
tiempos auian corrido enla mar. E otro- 
si pensando que las tormentas lebando- 
te por otros cabos te abrian echado por 
la tu tierra & que los tus parientes te 
abrian dado muger. Mas agora nueba- 
mente me an dicho que tornado eres en 
tu tierra & muger as traydo & temiendo 
me delas griegas nuzio me la barbara 
fechizera & rrobo ella los derechos del 
mi talamo & llago me el arma del ene- 
migo que no temia. Mas di jason si los 
vientos forçosos te trixiera<n> conella al mi 
puerto que causa ouieras de parescer an- 
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te mi E por cierto si asi fuera las tus fu- 
erças & los sus encantamentos non pu- 
dieran quitar que las mis manos no to- 
maran enla su cara & dizes tu que estas glo- 
rioso conel despojo dela ysla d<e> colcos por 
cierto no lo puedes tu d<e>zir ca por do cuy- 
daste ser onrrado eres caydo en gra<n>d ver- 
guença. Ca no se debe ati co<n>tar la gloria} 
{CB2. 
del despojo delas fuerças del dios ma- 
res si non alos veninos de medea & co- 
mo no as verguença & no te toma pa- 
bor de entrar en vna camara con aquella 
que anda de noche por los luzillos d<e>los 
muertos cogiendo delos sus fechizos & 
no as asco de besar la boca que co<n>los sus 
dientes corta los miembros delos om- 
bres muertos por adelantar la barbara 
a mi E avn te digo que no te puedes lla- 
mar mas bien andante que fija so yo d<e>l 
rrey toante que es vna delos derechos 
rrayos del sol. Pues la mi ysla no es la 
menor ni menos preciada entre los ausi- 
nes sepas que as fijo en mi & alla te lo 
embiaria mas oue miedo dela mala ma- 
drasta que aquella que no ouo miedo ni 
duelo de su padre & de su hermano no lo 
abria de mi fijo. Mas jason si algu<n>d bu- 
en debdo co<n>los dioses tu as aue piedad 
de mi & guarda las promesas que me 
aprometiste & por ello me diste en pren- 
das & ven tomar la tu ysla & sere emen- 
dada & contenta contigo & bibire muy 
leda E si no ven poner cobro enlo de tu 
fijo que es muy pequeño & no ha hedat 
para rregir rreyno Ca yo yr quiero dar 
las mis querellas alos altos dioses los 
quales yo abre piadosos & me querran 
dar vengança. 
 
{RUB. % Titulo veynte y tres como medea so- 
po dela carta de ysorfile & como jaso<n> se 
fue & dela carta q<ue> medea le embio.} 
 
{IN3.} Aq<ue>l me<n>sajero de ysorfile que la car- 
ta lebo a jason fallose en su tierra 
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& en su casa & tanto no se pudi- 
endo encobrir jason que medea} 
 
[fol. B7r] 
{CB2. 
no lo ouiese de saber E desque lo sopo nu<n>- 
ca mas alegria llego en su coraçon & nun<n>- 
ca por segura<n>ças que jason le fizo jamas 
nunca pazes ouieron. E tanto que jason 
la ouo de aborrescer & puso en su volun- 
tad de yrse a ysorfile E tomo su camino 
de yr para alla. Mas como medea sopo 
como jaso<n> era ydo ala ysla de lemos ouo 
tan grand pesar q<ue> por poco no ensande- 
cio E fazie<n>do muy grandes llantos an- 
daba por el palacio a vnas & otras p<ar>- 
tes faziendo rrabias como la tigre quan- 
do los fijos ha perdido que gelos an mu- 
erto. E embio vna carta en pos de jason 
en que le embio dezir desta guisa. Jaso<n> 
la gacomitana donzella salud si al no<n> co- 
noscedor de aquella que gela da otorgar 
se debe dizen me que te vas ala ysla d<e> le- 
mos Pues dime donde son las falsas ju- 
ras que tu a mi diste quando yo ati desa- 
fuziado d<e> toda buena esperança di la vi- 
da con tanta onrra qne tu ni otro por nin- 
guna otra manera ganar pudiera. Mas 
ay de mi que yo saber debiera q<ue> la amis- 
tad que por ganar alguna cosa se pone el 
precio cobrado el amistad es perdida di- 
me donde son los galardones de tantos 
& tan grandes beneficios como yo por 
ti fize por quien quebrante los derechos 
de doña etate & torne a tu padre de vie- 
jo moço E feziste tu embegeçer las mis 
maxillas con amargas lagrimas delos 
mis ojos E por quien rrobe yo los teso- 
ros del mi padre & los di ati & ouilde 
a el & ala mi tierra & alos mis herma- 
nos oluidando tu a mi rrobaste lo mio p<ro>- 
pio que por justo titulo es mio & con de- 
recha fe yo auia ganado E por que yo q<ue>- 
brantando las fuerças d<e>l dios mares &} 
{CB2. 
amortiguando los sus juyzios di a ti la 
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vida & diste tu agora a mi la mortal rra- 
bia con dolor sin melezina veyendo yo 
mezquina la donzella de lemos gozar 
del mi talamo. Mas ni ella no sera segu- 
ra del falso amador ca aquel que tan sin 
por que oluido tanto bie<n> fecho no debria 
por grand carga oluidar el poco cargo q<ue> 
della tiene. Mas aun vere yo la su ysla 
despojada de todo buen prez llena de lla<n>- 
to sin melezina & de algund buen conor- 
te & abran las mis llagas mortales al- 
gund afloxamiento de pena E pie<n>sas tu 
desconoscido & falso jason que por q<ue> ven- 
ciste los toros non domables del dios 
mares & quebrantaste las fuerças d<e>los 
sus brauos leones & las sañas d<e>las sus 
serpientes amansaste que ya non estas 
temeroso de ninguna otra cosa que venir 
te pueda & non puedes pensar que quie<n> 
aquello fizo no se despojo de todo el po- 
derio & que mas pude fazer & de mi no 
seras seguro tu ni la tu señora enla su fu- 
erte ysla Ca mie<n>tra la tierra engendrare 
yerbas & los otros elementos en sus 
acordanças. Las sus animalias non 
quedaran la injurias de medea sin ven- 
gança E yo entrare como non conoscido 
enla tu ysla & asentare enella las don- 
zellas dela deesa discordia & hare nasçer 
en todos los rrincones dela tu casa fuen- 
tes de lagrimas E encend<e>re fuegos que 
se non puedan matar por todas partes 
E que non sea fallado plaça en que llan- 
to fallesca E las mares non abran por 
ti algund buen amparo. Ay de mi que 
por ser muger atantas cuytas supe dar 
co<n>sejo fize me señora de rreynos estra- 
ños. E yo fare al dios netuno obedescer} 
 
[fol. B7v] 
{CB2. 
ala mi voz. E quando tu enellas entra- 
res yo le fare correr por ellas los sus ay- 
rados cauallos O malo & desgradesci- 
do jason diziendo que yuas acorrer los 
montes lebaste contigo los tus canes & 
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no dexaste en toda la tu casa cosa alguna 
tuya biba ni muerta si non los tus fijos 
O desleal cauallero & no me los dexaste 
si no por que cada el dia veye<n>do los me 
membrase del mal padre & con tormen- 
to de tristeza gustase la mi vida. Mas 
ya esto no podria ser ca los embiare yo 
alos celestiales dioses ales dar las mis 
querellas & seran ellos testigos delos 
mis amargos dolores & mostrara el mi 
cruel pecho la grand rrabia dela mi ani- 
ma E dare a entender alas gentes el tu 
grand desconoscimiento sin mesura & no 
te toma espanto di tu jason alas juras de 
los dioses que tan afincada mente co<n>las 
tus falsas lagrimas me diste en rreliqui- 
as de n<uest>ro sacramento Piensas tu que no 
podran en algu<n>d tiempo tomar de ti ve<n>- 
ga<n>ça Mas torna tu jason & acorre alos 
tus fijos que por ti non padezcan & aco- 
rre ala muy cabtiua & desbenturada me- 
dea que tan sin seso se desamparo de sa- 
ber & de aber & de si mesma & tan endo- 
nada en tu poder se metio que co<n> ta<n> gra<n>d 
rrabia no descie<n>da al infierno & acorre a 
ti mesmo E no quieras que con infernal 
rrabia yo te aya de fazer aquellas cosas 
que en cumpliendo el mi deseo acarrea- 
ran la mi muy desastrada muerte. E pie<n>- 
sa en ti jaso<n> que amor falsado nu<n>ca d<e>los 
dioses se p<er>dono. En todos los peligros 
sie<m>pre seras temeroso. Ca fara la culpa 
enti silla de miedo. E dexa ya pasar la 
braueza del t<iem>po & yrme haziendo ala 
tristura} 
{CB2. 
{RUB. % Titulo veynte y q<ua>tro como jason lle- 
go asu muger ysorfile enla su ysla & co- 
mo medea partio de casa de jason & d<e>- 
gollo a sus fijos & al rrey peleo.} 
 
{IN3.} Iason rrescibio la carta de medea 
ante que ala ysla de lemos llega- 
se. Mas no quiso tornar & con- 
tinuo su camino toda via & llego ala ysla 
& fallo ala rreyna bien sana aun que no 
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muy alegre. Mas quando ella lo vio ta<n> 
gra<n>d ouo el plazer que no pudo fablar 
antes llorando cayo amortecida enel sue- 
lo de muy grand plazer que adesora to- 
mo. Ca dize el ystoriador que no sopo q<ue> 
venia fasta que lo vio como quier que 
otros dizen de otra manera. Mas como 
quier que fue quando ella acordo fallose 
enlos braços de jason que la estaba be- 
sando & conorta<n>do & abriendo los ojos 
dixo que se me muestra o si son sueños o 
si eres tu el mi señor jason que me an tra- 
ydo los mis continuos sacreficios suel- 
to delas ataduras delos encantame<n>tos 
de medea. Estas & otras cosas muy es- 
trañas dize la ystoria que dezia ysorfile 
a jason & fizo le luego traer delante a su 
fijo que era la mas apuesta criatura del 
mundo del su tiempo. Asi que de alli ad<e>- 
lante fizo alli su vida jason conla rreyna 
su muger. E qua<n>do medea sopo que por 
su carta jason no queria tornar q<ue> estaua 
cierta me<n>te de asie<n>to enla ysla de lemos 
con pesar que ouo ensandecio & tomo 
dos fijos que de jason auia & degollo los 
E aun dize<n> las ystorias q<ue> co<n>los die<n>tes & 
salio asi como la leona de casa de jason & 
comedio d<e> buscar todo mal ala su casa & 
fuese p<ar>a casa d<e>l rrey peleo tio d<e> jaso<n> & en} 
 
[fol. B8r] 
{CB2. 
todo esto en casa de peleo no se sabia co- 
sa del desabenimiento della & de jason. 
E peleo era ya entonçes muy viejo & a- 
bia dos fijas donzellas. E quando vie- 
ron ala cuñada non sabiendo como yba 
rrescibieron la con muy grand honrra & 
alegraronse muy mucho & desque ouie- 
ron comido dixero<n> señora medea oymos 
dezir como tornaste a n<uest>ro tio eson de 
viejo moço. Por dios vos pedimos por 
merced que nos fagays tanto bien q<ue> tor- 
neys asi moço a n<uest>ro padre & si quiera 
todo lo de nuestro padre vos lo tomad 
E medea les dixo que le plazia como a- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

55

quella que por al no viniera alli. E por 
mas las asegurar mando traer vn carne- 
ro viejo & degollolo & fizo lo pieças & 
con su sangre echolo en vna caldera & o- 
brando de sus encantamentos dando le 
fuego fizo les paresçer alas donzellas q<ue> 
se alçaua d<e> alli vn cordero el mas fermo- 
so del mundo. E dixo alas donzellas asi 
tornara moço v<uest>ro padre & tomad ago- 
ra & dalde bien de comer & de beuer & 
fazelde dormir & desque fuere dormido 
degollaldo & yo fazer lo he pieças & 
echar lo he enesta caldera & luego sera 
moço. E las donzellas auiendo piedad 
del padre para lo tornar moço fizieron 
lo asi. E desque lo vieron dormido cada 
vna deseaua degollarlo E ellas por en- 
tender que aquel bien viniese asu padre 
por ellas & fueron quanto mas ayna pu- 
dieron & degollaron lo. E quando me- 
d<e>a vio q<ue> el rrey peleo era d<e>gollado caual- 
go e<n> sus culebros enca<n>tados & paso por 
las altas sierras d<e>siertas & paso por los 
grandes peligros del grand mar cilla ca- 
ribidis & fuese a tracia & alli obro d<e> sus} 
{CB2. 
encantamentos dela guisa que se dize en 
su ystoria que aqui no dize mas esta ys- 
toria della ni de jason ca esto que es di- 
cho se dixo por traer mas auierta mente 
la rrazon del tercero destruymiento d<e> tro- 
ya que fizo ercoles E fue la rrazon de 
achaque deste camino de jason & por en 
de dexa aqui la ystoria de fablar desto & 
fablara del linaje de ercoles & de su nas- 
cimiento & de sus grandes fechos entre 
los quales se co<n>tara aquel tercero d<e>struy- 
miento de troya por que venga la ysto- 
ria vno en pos de otro Ca los fechos de 
jason como dicho es cuentanse mas lar- 
ga mente enla su ystoria que d<e>l fizo ome- 
ro E avn obidio & otros sabidores q<ue> de- 
llo fablaron. Mas nos tornaremos aco<n>- 
tar n<uest>ra ystoria contando como diximos 
primero los muy gra<n>des fechos d<e>l gra<n>d 
ercoles. 
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{RUB. % Titulo veynte y cinco del nasci- 
miento de ercoles. E cuyo fijo 
fue. E en que tiempo.} 
 
{IN3.} Iupiter como es d<e> suso dicho rrey- 
no en creta despues que ouo des- 
terrado a su padre & como ya di- 
ximos que fue el ombre que mas seguie- 
se a mugeres ouo se de enamorar de vna 
dueña que ouo nombre almena fija de 
laudato hermana de ecuba & fija de di- 
mante que fue fijo de eon fijo de jupiter 
& de manipla. E esta almena auia vn 
hermano que llamaron layo rrey de te- 
bas esta dueña era casada co<n> vn caualle- 
ro dese linaje mesmo & bibian en vn cas- 
tillo suyo que llaman atiranto que es en- 
tre el rrio de tebas &} 
 
[fol. B8v] 
{CB2. 
athenas & era muy noble dueña & co- 
mo quier que muchas vezes jupiter la 
ouiese rrequerido de sus amores nunca 
conella pudo & acaescio asi que supo ju- 
piter como a<n>freon marido de esta dueña 
era ydo a athenas aprender pero algu- 
nas delas ystorias afirman que en gue- 
rra era ydo. E otro si sopo como auia de 
venir aquel dia & desque vio q<ue> por otra 
manera no la podia cobrar fablo con su 
fijo mercurio como la cobrase por su arte 
& sabiendo aquel dia como anfreo<n> auia 
d<e> venir tra<n>sfigurose jupiter & su fijo mer- 
curio en figura de anfreon & de vn escu- 
dero suyo que llamauan geta & viniero<n> 
asi ala casa della & la dueña pensando q<ue> 
su marido era rrescibiolo muy bie<n> como 
d<e>bia fazer muger asu marido & yogo ju- 
piter alli conella aquella noche & dizen 
las ystorias que cato jupiter las concor- 
dancas delos signos delas planetas p<ar>a 
yazer conella & fazer tal fijo como herco- 
les & esa noche se fizo en cinta almena d<e> 
vn fijo & otro dia vino anfreo<n> ala maña- 
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na y yogo con su muger & fizose encin- 
ta de otro fijo en tal guisa lo supo fazer 
jupiter que nin almena nin anfreo<n> lo en- 
tendieron nin algunos otros & asi que- 
do en cinta de jupiter & de su marido de 
vn dia esta almena E quando vino el tie<m>- 
po d<e>l encaesçer sopo lo junio que era mu- 
ger de jupiter & queria muy mal a alme- 
na por q<ue> sabia q<ue> jupiter la amaua mu- 
cho & sabia q<ue> era en cinta del & pe<n>sola d<e>- 
ligar enel parto por q<ue> ella & lo q<ue> parie- 
se pudiese perescer & fizolo asi q<ue> qua<n>do 
almena estaua de parto junio fue aquel 
castillo de tiranto & pusose ala puerta d<e>l 
templo q<ue> estaua ala puerta del palacio} 
{CB2. 
de almena & tenia los fechizos enel rre- 
gaço & las manos enclauijadas enlas 
rrodillas por tal encantamento que mie<n>- 
tras ella estuuiese alli que almena no pu- 
diese parir & asi estuuo alli dos dias q<ue> 
de alli nunca se quito trasfigurada en fi- 
gura de vna viejezula pobre & mie<n>tra 
ella alli estouo almena nunca pudo pa- 
rir & los seruidores de almena veyendo 
la en tan grand peligro no quedaban de 
entrar enel templo a fazer sus oraciones 
por q<ue> dios la librase especial me<n>te auia 
almena vna seruidora que la amaua mu- 
cho E esta salia & entraua muy amenu- 
do al palacio & al templo del vn cabo al 
otro Ca era en grand cuyta por su seño- 
ra & paro mie<n>tes & siempre veya estar 
alli aq<ue>lla viejezuela & sabia ella como 
doña junio era mucho encantadora & fe- 
chizera & como queria mal a su señora 
& penso que seria aquella que alli esta- 
ua por le fazer que no pariese & pensan- 
do esto esta manceba gala<n>te que auia asi 
nombre entro al palacio & salio ala pu- 
erta faziendo gra<n>des semeja<n>ças de ale- 
gria & alçaba las manos al cielo & de- 
zia loados sea<n> los dioses que mi señora 
es parida Quando lo oyo doña junio es- 
pauorescio & penso que los sus encanta- 
mentos auian perdido la fuerça & desen- 
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clauijo las manos & solto las rrodillas 
& cayeron los fechizos delrregaço & en- 
to<n>ces pario almena dos fijos & esto fue 
a mill y nuebecientos & ochenta & tres 
añosdel dilubio en tiempo de jedeon ju- 
es de ysrrael. 
 
{RUB. % Titulo veynte y seys como hercoles 
mato las serpie<n>tes yazie<n>do enla cama.}} 
 
[fol. C1r] 
{CB2. 
{IN3.} Desque junio vio que asi aquella 
vez no auia prestado sus fechi- 
zos para se vengar de su comble- 
ça Sopo que no era verdad lo que la do<n>- 
zella galante dixera mas que lo dixera 
con arte por que sus encantamentos fa- 
llesciesen. E dizen los autores delos ge<n>- 
tiles que la torno junio por aquella ma- 
linconia en mostolilla por que entraua 
y salia ala manera de mostolilla. Ca des- 
pues se falla enlas ystorias que fue esta 
galante por lo que fizo la mas honrra- 
da entre las nobles dueñas de su tierra 
E fue despues partera. Mas junio que 
no podia perder la malenconia de alme- 
na desque vio que en<e>l parto no la podie- 
ra empeçer enca<n>to dos culebras que fue- 
sen matar al fijo ercoles E ella dibulgo 
por todas las gentes que por cierto el 
vno de aquellos era fijo d<e> jupiter. Mas 
quando las culebras llegaron alas ca- 
mas en q<ue> los niños yazian & fuero<n> pri- 
mero ala del fijo de anfreon mas no<n> les 
era dado del encantamento de fazer da- 
ño aquel si non al otro E aquel comen- 
ço allorar como las sentio por si E ellas 
dexaron aquel & fueronse al otro & qua<n>- 
do llegaron al otro obro enel ta<n>to la na- 
tura que saco las manezuelas & como 
quien juega conellas tomo las culebras 
por las gargantas & tanto las apreto q<ue> 
las afogo. E quando las amas viero<n> 
alos gritos que el niñofijo d<e> anfreon da- 
ua fallaron las culebras enlas manos 
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del otro & fueron muy espantadas & die- 
ron vozes. E a esta marauilla vinieron 
todos los mayores del lugar & viero<n> & 
entendieron que aquel niño por cierto se- 
ria el fijo de jupiter que ya la fama anda-} 
{CB2. 
ua por la tierra. E que aquel niño a mu- 
cho se auia adar E los sabidores pusie- 
ron le nombre ercoles que quiere dezir 
varon glorioso o gloriosa pella o como q<ue> 
niño enla cama mato las culebras. E 
crio aquellos niños el almena en su ca- 
sa fasta los q<ua>tro años. Mas desque fue 
bien manifiesto que ercoles era fijo de 
jupiter ni anfreon ni almena no le qui- 
sieron tener mas E embiaron lo a jupi- 
ter ca entendian que doña junio aquien 
tenian ellos por deesa que siempre por 
aquel niño les buscaria mal. E debedes 
saber que grecia en muy grand tierra co- 
mo que es la ataua parte de vropa que 
es la tercera parte del mundo E en toda 
grecia non auia tan grand rrey como ju- 
piter lo vno por auer señorio grande de 
tierra & lo otro por que lo tenian por di- 
os los gentiles. E todos los rreys de su 
tiempo de toda aquella tierra lo tenian 
por señor. E el quando sopo que dibul- 
gado era que auia fijo en almena & que 
gelo embiaua embiolo a oristes rrey de 
{BLNK.} con quien el auia grand deb- 
do asi de amistad como de sangre. Oris- 
tes rrecibio el niño & crio lo en su casa a 
muy grand vicio fasta los doze años E 
salia muy rrezio & muy sesudo & puso lo 
quando ouo seys años a ler & adepren- 
der las artes. E tanto salio de sotil enge- 
nio que quando llego alos catorze años 
asi en fuerça como en saber vencia a to- 
dos los de sus dias & aun a otros d<e> mu- 
chos mas años Tanto que fablauan d<e>l 
en todas partes & al maestro que pri- 
mera mente le dio oristes llamaron pu- 
blio & dio le por escudero que andubiese 
conel vno que auia nombre polibetes.} 
{CW. C.} 
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[fol. C1v] 
{CB2. 
 
{RUB. % Titulo veynte y siete como ercoles 
mato al puerco montes de arcadia 
E al leo<n> dela selua mena sin armas.} 
 
{IN3.} E la rreyna junio que no podia ol- 
uidar la malq<ue>rencia de almena 
ni de su andrado ercoles quando 
oyo q<ue> tanto bien dezia<n> del entrole mas 
saña enel coraçon & por dar del a algu<n>d 
mal cabo fizo se amiga del rrey oristes 
que fasta alli no se querian bien E ella 
diole d<e> sus donas & quedo el por su ami- 
go para fazer lo que le mandase. Ca a to- 
dos sus antenados queria ella mal & a 
este mas Ca de muchos q<ue> ella tenia non 
queria bien a ninguno si no sola mente a 
mercurio fijo de mija fija del rrey atalan- 
te & a este quiso ella mucho bien asi co- 
mo si fuera su fijo E aun dizen los aut- 
res que a este dio ella de su leche de vna 
fija suya & de jupiter que llamaron hebe 
que ella non ouo otro fijo ni fija. E aun 
dizen que ella misma le enseño las artes 
liberales. Enlas quales el fue tan gra<n>d 
maestro que del pusieron los sabidores 
nombre alas artes las que llamaro<n> mer- 
curiales. Como que paresce que el fallo 
& entendio enellas lo q<ue> antes otros non 
auian fallado. Mas desque ella vio que 
tanto tenia en oristes para lo que ella le 
mandase contole toda su malq<ue>rencia que 
con almena tenia. E pues tanto crescia 
la fama dela fuerça de ercoles rrogole q<ue> 
le embiase al puerco montes de arcadia 
Dizen las ystorias que ouo echado alli 
por maldecion la deesa palas q<ue> los sus 
gentiles llamaron la deesa d<e>la caça esto 
dizen que fue q<ue> ella encanto los montes 
que no pudiesen caçar cosa alguna por} 
{CB2. 
quanto ellos no la querian obedescer an- 
tes dezian mal della. E dizen que se crio 
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alli estonce aquel puerco tan grande co- 
mo vn caballo & que les estragaua to- 
das las labores & aun mataua los om- 
bres sin lo yr buscar & aun que muchos 
de otra tierra que por famadia lo auian 
ydo buscar q<ue> los auia muerto. E el rrey 
oristes por mandado dela rreyna ma<n>do 
a ercoles que fuese a el E el fue ael sin ar- 
mas algunas & mato lo a manos. E co- 
mençaua estonçes hercoles auer quinze 
años Esta fue la primera valentia que 
ercoles fizo. Mas que cerca de alli enla 
selua mena dizen los autores que auia 
estonçes vn leo<n> muy fuerte que en toda 
quella tierra le tenian muy grand espan- 
to. E la rreyna junio con mal zello ala- 
bando los fechos d<e> ercoles rrogo al rrey 
que embiase a ercoles & el ouo gelo 
de mandar & fue alla. Mas el leon que 
solia salir alos ombres quando los veya 
Quando a ercoles vio començo de fuyr 
quanto pudo & ercoles alcançolo & to- 
molo por los carrillos & descarrillolo & 
desollolo & de alli adela<n>te traxo la su pi- 
el vestida E aun despues dizen q<ue> mato 
otros dos leones Mas a estos lebo erco- 
les armas que lebo vna porra con que 
los mato. 
 
{RUB. % Titulo veynte y ocho como ercoles 
mato la sierpe dela laguna lerne.} 
 
{IN3.} Ia andaua ercoles alabado por 
domador delas vestias E en tie- 
rra d<e> tesalia auia vna gra<n> lagu<n>a 
& dize<n> los q<ue> desta materia fabla<n> q<ue> auia 
en d<e>rredor leguas de a<n>dadura & lla-} 
 
[fol. C2r] 
{CB2. 
mauanla la laguna lerne E faziase de 
vnas fuentes que cerca della nascian 
& no auia salida ninguna aquel agua 
Mas alogares dentro enella parescian 
muy gra<n>des espacios de tierra como ys- 
las E en aquellos espacios era lleno de 
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juncos & cañuelas & destas semejantes 
cosas & avn otros arboles & matas. 
Mas no tales que fuesen habitables p<ar>a 
ombres e enestas tales malezas se ouo 
de criar vna sierpe destas que enlas agu- 
as se crian E quando junio vio que erco- 
les tanto se fingia enla su gra<n>d fuerça tra- 
to conel rrey q<ue> lo embiase alla E el rrey 
le dixo sobrino p<ar>a vos creo q<ue> guardaron 
los dioses los grandes fechos E pues q<ue> 
asi es conlo q<ue> ellos vos dieron fazeldes 
serbicio E vos sabedes que la t<ie>rra de te- 
salia es en grand cuyta por la sierpe d<e>la 
laguna lerne yd vos alla & libraldos de- 
lla. Ercoles no lo rrehuso pero bien vio 
q<ue> mucho mayor fecho era este & mas pe- 
ligroso que los otros E dize<n> q<ue> para es- 
to busco otras armas & lebo vn arco con 
saetas & fuese para alla & quando la si- 
erpe lo vio venir salio a el E el echo ma- 
no por la espada & diole enel pescueço 
dela vna cabeça Ca dizen q<ue> siete auia & 
gela corto & luego le nascieron enel lu- 
gar de aquella otras dos q<ue> tal era su na- 
tura & dizen q<ue> muchos la auian proba- 
do & los auia ella muerto asi lo auia<n> fa- 
llado E avn ercoles asi lo auia oydo. E 
quando aquello vio ente<n>dio que verdad 
era & no quiso mas pelear conel espada 
& echo mano al arco & tirole vna saeta 
en derecho del coraço<n> & despues d<e> otras 
dos por alli mesmo. que la fizo quedar 
E desque la vio asi enflaquecida tomola} 
{CB2. 
conlas manos & apretando le las gar- 
gantas afogola. Mas agora dize el au- 
tor que ya como d<e> suso oystes que los ge<n>- 
tiles ouieron por costumbre d<e> poner sus 
ystorias por figuras E dizen que esto d<e> 
esta sierpe que verdad fue que sie<m>pre an- 
daua alli en aquella laguna & que fazia 
grand daño Mas quanto alo que dizen 
que quando letajauan vna cabeça que le 
nascian dos q<ue> no fue si no que aquellas 
siete fuentes donde aquel agua nascia 
que las fizo atapar ercoles por estancar 
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el agua Ca otra me<n>te no pudiera llegar 
alos lugares ado la sierpe estaua & qua<n>- 
do atapaua qual q<u>i`er delas fuentes que 
se le lebantaua<n> por otras dos partes & 
quando bio aq<ue>llo ercoles que forado aq<ue>- 
lla sierra q<ue> rretenia aquellas aguas por 
lo mas fondo & fizo vaziar todas las a- 
guas E esto es lo que dize que le tiro co<n> 
las saetas enel coraçon & alli tomo la si- 
erpe en seco & matola E quedo aq<ue>l esta<n> 
que asi en seco si no vn rrio muy estrecho 
por do fizieron curso las aguas de aque- 
llas fuentes. E q<ua>ndo aquella tierra muy 
plantiosa & la mejor d<e> todas las comar- 
cas E sabed q<ue> delas obras que ercoles fi- 
zo esta fue mayor el abrir dela sierra & 
soltar estas aguas & ayudose aqui de su 
saber & de su fuerça. 
 
{RUB. % Titulo veynte y nueue como ercoles 
lucho conel rrey anteo & lo vencio E 
caso con mera sobrina del rrey anteo.} 
 
{IN3.} Famoso era ya ercoles por todas 
las p<ar>tes del mu<n>do E q<ua>nto mas 
crecia la su fama ta<n>to mas enojo 
auia doña junio. E auiendo oydo dezir} 
{CW. C. ij.} 
 
[fol. C2v] 
{CB2. 
delas brauezas del rrey anteo de liria & 
que desia<n> q<ue> era muy gra<n>d luchador que 
con quantos luchaua a todos los derri- 
baua & dezian del q<ue> si alguua {RMK: sic.} vez caya 
q<ue> se leua<n>taua con dos tanta fuerça. E asi 
que ala fin no podia quedar vencido. E 
alos q<ue> vencia tomaua el como era giga<n>- 
te & abaxaua los grandes arboles & po- 
nia alli alos q<ue> ve<n>cia de manera de enge- 
nio & lançaua los asi muy lexos. E esta 
valentia que cobraua antes enla cayda 
que caya Dizen que gela daua la tierra 
por q<ue> era su fijo Coneste anteo ordeno ju- 
nio q<ue> luchase ercoles. Mas quando erco- 
les alla fue busco d<e>los nobles ma<n>çebos 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

64

de grecia ombres de alta guisa q<ue> fuesen 
conel por q<ue> lo auia ya con ombres & no<n> 
co<n> bestias fieras & por q<ue> era muy lexos 
dela tierra E despues que ercoles fue en 
liria & fue dema<n>dar la lucha al rrey an- 
teo E el rrey salio ala lucha & tomaron 
se atraer amos de braço muy fuerte & ca- 
da vno dellos se marauillaua Ca ningu- 
no dellos avn nunca con otro tal se topa- 
ra Pero desque mucho andubiero<n> & can- 
saua anteo dexose caer en t<ie>rra & qua<n>do 
se lebanto lebantose con dos tanta fuer- 
ça que la primera E la postura era tal q<ue> 
ala tercera cayda era el vencido. Ercoles 
se marauillo quando sentio q<ue> dos tanta 
fuerça le fallaua q<ue> de primero Mas tor- 
nando asu lucha andubiero<n> ta<n>to que ya 
ercoles era ca<n>sado mas a<n>teo ya no podia 
mas E q<ua>ndo esto vio dexose caer en t<ie>rra 
E q<ua>ndo se lebanto rrecobro dos ta<n>ta fu- 
erça E qua<n>do esto vio ercoles ente<n>dio q<ue> 
dela tierra le venia aq<ue>lla fuerça E quan- 
do vinieron ala tercera anteo se quiso de- 
xar caer & ercoles lo sostobo enlos bra-} 
{CB2. 
ços & no lo dexo caer de guisa q<ue> lo touo 
co<n>los pechos & entre los braços fasta q<ue> 
lo afogo. Este anteo era tan cruel & ma- 
lo asi alos suyos como alos estraños q<ue> 
a todos plogo & dio esto<n>çes el rreyno de 
liria ercoles avn su ermano E tomo vna 
su fija q<ue> llamaua<n> mera muy fermosa do<n>- 
zella por muger. E esta fue la primera 
muger de ercoles. Dize<n> agora aqui los 
esponedores q<ue> esto q<ue> dizen que fue lu- 
cha q<ue> cada vez caya anteo & q<ue> se le do- 
blaua la fuerça q<ue> no fue si no q<ue> eran va- 
tallas de ge<n>tes q<ue> auian amos & q<ue> anteo 
q<ue> rreynaua sobre tres rreynos & q<ue> nin- 
gund rreyno no auia de ayudar al otro 
E que el moraua todo el dia enel menor 
E q<ue> quando alli era vencido que se yua 
al otro mayor & que el fuyr que se cue<n>ta 
por cayda o vençer E que enel otro rrey- 
no que tenia mas fuerça & que ala ter- 
cera vatalla que no lo dexo yr ercoles al 
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tercero rreyno que le desato el camino & 
lo mato E de alli se vino ercoles con su 
muger mera asu tierra E de alli adelan- 
te no se guiaua ercoles por el rrey abris- 
tes ni por la madrasta. mas ya sin otras 
afrue<n>tas de otras p<er>sonas E de alli ad<e>la<n>- 
te por si mesmo andaua busca<n>do las aue<n>- 
turas por do q<u>i`er q<ue> las sabia E fue erco- 
les el mas virtuoso o<m>bre q<ue> fasta su t<iem>po se 
fallase cobdicia<n>do siempre q<ue>bra<n>tar las so- 
berbias do quier que las sabia. 
 
{RUB. % Titulo treynta como ercoles mato a 
diomedes rrey de tracia.} 
 
{IN3.} E luego q<ue> ercoles paso su muger en 
cedemonia q<ue> alli era su casa cer- 
ca dela casa d<e> su padre & fue me} 
 
[fol. C3r] 
{CB2. 
ra su muger en cinta E pario dos fijos. 
& aqui uo hallamos que no<m>bres ouiese<n> 
E estouo alli ercoles vn tie<m>po co<n> su mu- 
ger E asi estando lebantose guerra entre 
el rrey diomedes de tracia & los griegos 
sus vezinos E como diomedes era muy 
brauo & muy cruel & auia ento<n>ces muy 
gra<n>d pod<e>r E yua muy mal alos griegos 
E era diomedes atan malo q<ue> a todos 
q<ua>ntos altos o<m>bres podia tomar por pe- 
lea o en otra manera delos griegos des- 
pedaçaua los & daua los a vnas yegu- 
as suyas acomer en manera de sa- 
crificio E dezia el q<ue> aq<ue>llas yeguas eran 
co<n>sagradas al dios mares & avn dize el 
ystoriador q<ue> destas yeguas eran los ca- 
uallos enca<n>tados d<e> troya q<ue> el rrey de tra- 
cia sujeto era de troya q<ue> como aueys oy- 
do dardano la co<n>quistara & la diera a ja- 
sio su hermano. E los griegos yendoles 
mal con diomedes E sabie<n>do dela bie<n> a<n>- 
da<n>ça de ercoles embiaro<n> por el & ael vi- 
nole emplazer por q<ua>nto los griegos era<n> 
sus naturales & avn q<ue> la guerra de par- 
te de diomedes no era justa Començo su 
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guerra conel & mato lo & fizo al rrey di- 
omedes lo q<ue> el solia fazer alos otros Ca 
lo dio acomer sus vestias & el rreyno 
diolo E d<e> aq<ue>lla vez estouo ercoles en aq<ue>- 
lla t<ie>rra dos años & tornose para su casa 
& folgo alli ya quanto tiempo. 
 
{RUB. % Titulo treynta y vno como ercoles 
vencio los ce<n>tauros & libro la nobia.} 
 
{IN3.} Esta<n>do ercoles asi en su casa vn al- 
to o<m>bre dela t<ie>rra q<ue> auia no<m>bre pe- 
reteo ouo de yr a fazer bodas con 
vna fermosa do<n>zella q<ue> auia no<m>bre de pod<e>-} 
{CB2. 
nia a vna t<ie>rra muy lexos q<ue> era de vnas 
ge<n>tes q<ue> llamaua<n> delos lafitas & co<n>bido 
a ercoles q<ue> fuese con<e>l & a teseo & a otros 
delos nobles ma<n>cebos de grecia E fue- 
ro<n> alla & los dela p<ar>te dela nobia E otro 
si auia co<n>bidiado a vnas ge<n>tes q<ue> les caya 
en comarca q<ue> se llamaua<n> los ce<n>tauros q<ue> 
era<n> como giga<n>tes & vinieron alli todos 
aq<ue>llas bodas & fiziero<n> se alli muy gra<n>- 
des fiestas & turaro<n> muchos dias & en- 
tre aq<ue>llos que diximos venia vno como 
mayor d<e>llos & auia no<m>bre sacalio E este 
esta<n>do muchas vezes co<n>la nobia en<e>stas 
fiestas enamorose della ta<n>to q<ue> ouo de fa- 
blar co<n> todos aq<ue>llos de su p<ar>te q<ue> q<ue>ria to- 
mar aq<ue>lla nobia p<ar>a si Ca ente<n>dia q<ue> por 
fuerça q<ue> lo podia bie<n> fazer E vn dia que 
ercoles & teseo era<n> ydos de alli cerca del 
lugar acorrer mo<n>te por fazer onrra alas 
bodas los ce<n>tauros entraro<n> enel talamo 
del nobio & echaro<n> mano dela nobia & 
ella come<n>ço adar muy gra<n>des bozes & 
apellidos & allegose la ge<n>te & veyendo 
ta<n> mal fecho como este los q<ue> se acercaro<n> 
de p<ar>te del nobio E otrosi los parie<n>tes de 
la nobia come<n>çaro<n> apelear defe<n>die<n>do la 
nobia mas los ce<n>tauros era<n> muy valien- 
tes & no<n> los podia<n> durar. E enesto vino 
de p<ar>te d<e>la nobia vno q<ue> auia nombre pre- 
no Este era encantado que non entraua 
enel fierro & venia con<e>l el nobio Como 
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quier que dizen algunas delas ystorias 
que con ercoles vino despues E quando 
este allego començo de pelear tan de rre- 
zio que los fizo arredrar algund poco & 
ellos firieron enel todos & quando sata- 
lio vio que non entraua enel las sus ar- 
mas entendio que encantado era E dixo 
alos otros como varon<e>s asi sera<n> oy d<e>son-} 
{CW. C.iij.} 
 
[fol. C3v] 
{CB2. 
rrados el linaje delos centauros & del- 
egron que alos dioses pusieron espanto 
por los dioses no sera asi Mas faced to- 
dos como yo & fue arremetie<n>do se ayna 
al monte q<ue> muy cerca estaua del lugar & 
arrebato vn arbol & todos fizieron asi. 
E mientra que el peleaua conlos vnos 
truxieron los otros de aquellos arboles 
& echaron gelos de suso & atan grandes 
fueron & atantos q<ue> los afogaron alli & 
enesto vinieron del mo<n>te ercoles & teseo 
& los que conel auian venido ca embia- 
do auian por ellos & llegaron ala pelea 
E tan de rrezio los acometieron q<ue> los fi- 
zieron arredrar. E turo la pelea bie<n> fas- 
ta la noche Mas al cabo venciolos erco- 
les & mato muchos dellos & los otros 
fuyeron Como quier q<ue> muchos delos le- 
fitas & delos griegos murieron & aqui 
fue ercoles ferido & fue la primera vez 
que sangre salio de su cuerpo Pero libro 
la nobia & diogela asu marido. mas los 
centauros veyendose tan mal traydos 
rrecobraron en su tierra & tornaron con 
mas gente contra los lefitas & fazian 
les muy cruel guerra & los lefitas ouie- 
ron de rrogar a ercoles que los ayudase 
en aquella guerra & el quedo bien alli 
tres años fasta q<ue> quedo la guerra e<n> paz 
 
{RUB. % Titulo treynta y dos como ercoles 
mato sus fijos q<ue> ouo en mera su muger.} 
 
{IN3.} Enla cedemonia a do<n>de mera auia 
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quedado auia vn rrey q<ue> auia no<m>- 
bre gandalin & este enamorose d<e>- 
lla & lebantose fama que ercoles era mu- 
erto & rrequirio a mera que case conel 
mas ella non lo queria fazer E quando} 
{CB2. 
el vio q<ue> conella no podia falago alos fi- 
jos & ta<n>to les sopo dar que los atraxo co- 
mo eran moços fasta q<ue> ellos por fuerça 
lo fizieron &. Quando ercoles vino asu 
casa & fallo asu muger casada llamo aq<ue>- 
llos que entendio que le auian de ayu- 
dar & fizole guerra asi que lo ouo de ma- 
tar & tomo los fijos & la muger & por 
que sopo que por premia delos fijos ca- 
sara ella non le fizo mal mas alos fijos 
degollolos & mera quando vio los fijos 
degollados enloquecio E fazia tales co- 
sas que eran muy vergonçosas p<ar>a mu- 
ger de alta guisa & quando esto vio erco- 
les fizo vn templo & fizo lo consagrar 
ala desa de castidad & fizo alli poner a 
su muger mera & a otras muchas don- 
zellas de alta guisa entre las quales fue 
vna La muy fermosa elena hermana de 
castor & polus fija del rrey tiestes & de 
alli la rrobo teseo E despues fue toma- 
da su madre de teseo. La qual toma- 
ro<n> castor & polus sus hermanos en pre<n>- 
das della & este fue el primero moneste- 
rio de mugeres. 
 
{RUB. % Titulo treynta y tres como ercoles ca- 
so la segunda vez con daymira.} 
 
{IN3.} Desq<ue> ercoles ouo puesto a su mu- 
ger monja oyo dezir de vna do<n>- 
zella muy fermosa & muy ente<n>- 
dida que llamauan daymira fija d<e>l rrey 
enoc delcalidon & dela rreyna alteo. E 
auia<n> estos rrey y rreyna dos fijos & lla- 
maua<n> al vno meliagro & al otro tideo & 
otra fija que auia nombre jorga E a es- 
ta infanta daymira demandauan la mu- 
chos altos ombres E fue ala demandar} 
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[fol. C4r] 
{CB2. 
ercoles & q<ua>do los otros ael vieron to- 
dos cesaron q<ue> ninguno non la demando 
pues que el la demandaua. Ca le sentia<n> 
grand mejoria si no vno que llamauan 
teleo q<ue> era rrey de gra<n>d t<ie>rra. E este qui- 
so maltraer a ercoles de palabra dizien- 
do que el no era para casar con tan alta 
donzella como aquella. & q<ue> no era rrey 
ni tenia tal señorio como el E otrosi que 
era mal nascido como q<ue> era entre casado 
& casada Ento<n>ces ercoles ouo grand sa- 
ña & dixo le asi yo no soy rrey Pero soy 
fijo de rrey & el yerro de mi padre no q<ue>- 
do en mi la mi costumbre no es de conte<n>- 
der por palabras mas vengamos alas 
manos tu & yo E por las manos se co- 
bre la donzella & no por palabras E a 
esto se acordaron todos q<ue> entre teleo & er- 
coles ouiesen su lucha abraço E el q<ue> ven- 
ciese al otro q<ue> aquel lebase la donzella E 
esto quedo otorgado por el padre d<e>la don<n>- 
zella E quando viniero<n> al campo todos 
pensaron que teleo lebaria la donzella 
Ca era gigante & ombre de muy gra<n> fu- 
erça E demas desto era el grand encan- 
tador. Mas ercoles quando lo vio enel 
campo fuese para el & trabaronse amos 
muy rrezio que amos eran muy valien- 
tes mas a ercoles durole mas la fuerça 
& yua lo cansando E quando esto vio te- 
leo obro de su enca<n>tamento & tornose to- 
ro E ercoles q<ue> delas vestias fieras no se 
espantaua tomolo por el cuerno & que- 
brogelo de guisa q<ue> nunca jamas lo ouo. 
E q<ua>ndo esto vio teleo tornose sierpe mas 
ercoles le dixo teleo en valde te trabajas 
en tomar estas figuras contra mi & que- 
rer me ve<n>cer en virtud de otro ca enestas 
me veze yo apelear E dizie<n>do esto echo} 
{CB2. 
le mano por la garganta tanto q<ue> lo ouie- 
ra de afogar fasta que dexando aquella 
figura otorgose por vencido & dexose de 
la pelea Entonces ercoles fuese para el 
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rrey & pediole asu fija & diogela & fue- 
ron fechas las bodas muy rricas & fue- 
ron conbidadas muy muchas gentes en- 
tre las quales vino alli mecio el sagita- 
rio que era delos centauros gigantes q<ue> 
ercoles venciera E qua<n>do las bodas fue- 
ro<n> acabadas tornandose ercoles para su 
casa ouieron a pasar vn rrio & venia cre- 
cido & venia conel mecio. E este sagita- 
rio era medio ombre & medio cauallo. 
E ercoles & su muger yuan apie q<ue> avn 
estonce non se vsaua andar acauallo & di- 
xo le el sagitario este rrio va muy crecido 
& tu muger no le podra pasar Mas po<n>- 
mela tu enlas a<n>cas & yo la pasare. E en- 
tonces tomola ercoles & pusogela enlas 
ancas & el sagitario paso allende & desq<ue> 
se vio pasado entendio que ercoles non 
podria tan ayna pasar empos del & que 
la podia bien lebar por se vengar del E 
començo acorrer & yrse E daymira se q<ue>- 
ria dexar caer mas el non la dexaua & 
yuala falagando & deziendole que tan 
bien casada seria conel como con ercoles 
E quando ercoles vio la grand traycion 
del sagitario paso el rrio muy priado & 
començo adar muy grandes bozes & di- 
xo asi O traydor de dos naturas & d<e> dos 
voluntades tu non puedes asi yr E pu- 
so vna faeta enel arco & tirole & firiole. 
E luego que se sentio ferido luego cono- 
cio que de muerte era Ca bien sabia que 
las saetas de ercoles eran emponçoña- 
das por tal guisa que a toda cosa que lle- 
gase muriese & quedase emponçoñada.} 
{CW. C.iiij.} 
 
[fol. C4v] 
{CB2. 
E sabiendo muy bien que la su sangre 
emponçoñada quedaua ya. Para que 
qual quier cosa que aella llegase muriese 
Dixo asi daymira sepas que enesta mi 
sangre gra<n>d fuerça de amor yaze & pu- 
es que yo he d<e> morir por el grand amor 
que yo te he. Quiero te consejar toma al- 
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guna alcandora si de ercoles traes & en- 
bueluela enesta mi sangre & si ercoles la 
vestiere nunca se enamorara de otra nin 
te oluidara Ca es ombre que anda mu- 
chas t<ie>rras & enamorase delas mugeres 
& quiça tomara otra por que te oluide & 
quando esto oyo daymira saco vna alca<n>- 
dora que lebaua de ercoles & vntola en 
aquella sa<n>gre & dixo le mecio que no lle- 
gase a cosa biua que en llegando luego p<er>- 
deria la virtud E ella fizo lo asi E quan- 
do esto ouo dicho cayo muerto & llego 
ercoles & tomo su muger & fuese el & los 
otros que conel venian para su t<ie>rra ado 
fueron tan bie<n> rrescebidos que mejor no 
podia ser & folgo alli ercoles con su mu- 
ger ya quanto t<iem>po & ella fue en cinta de 
vn fijo que llamaron lidolamo. 
 
{RUB. % Titulo treynta y q<ua>tro como ercoles d<e>s- 
truyo a troya & mato al rrey laumedon.} 
 
{IN3.} Agora dize el ystoriador que qua<n>- 
do ercoles caso & luego de<n>de ha 
pocos dias jason fizo su viaje se- 
gu<n>d la ystoria lo ha co<n>tado para la ysla 
de colcos E ya auedes oydo el mal rre- 
cibimiento que el rrey laumedon les fi- 
ziera por que ercoles le embiara a d<e>safi- 
ar E quando ercoles fue tornado en su ti- 
erra no echo en oluido la saña dela gra<n>d 
sinrrazon que del rrey laumedon rrescibi-} 
{CB2. 
era & apercebiera todos los gentiles on- 
bres mancebos que en grecia fallo d<e> sus 
parientes & amigos Para que le ayu- 
dasen a coloñar la ofensa que por los tro- 
yanos era fecha Delos quales fallo mu- 
chos & muy voluntariosos para ello. en- 
tre los quales fueron tehe<n>sis fijo del rrey 
agno de athenas & del rrey talamon de 
soluid & otros muy muchos. E armaro<n> 
su flota por la mar adelante & ouiero<n> bue<n> 
viaje & llegaro<n> al puerto del tenedo d<e> no- 
che & esa noche ouiero<n> su co<n>sejo & ercoles 
dixo señores la cibdad d<e> troya como vos 
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sabedes es tan fuerte ensi q<ue> si algund ar- 
te no se busca nos no<n> podriamos en ma- 
nera alguna vengarnos dellos mas an- 
tes acrecentariamos en n<uest>ra desonrra. on- 
de si por bien touiesedes yo se muy bien 
esta t<ie>rra Por ende yo & talamon salga- 
mos agora de noche & echar nos hemos 
en celada en vn lugar que yo se que es 
muy comuenible para ello & vos otros 
mañana llegareys al puerto de simeon- 
ta & salid en tierra E yo se bien que el 
rrey laumedon es tal que saldra a vos o- 
tros E vos otros fazed vos fuydizos 
fasta las naos E si dela villa se arredra- 
ren feriremos nos otros enlas espaldas 
& asi abremos dellos vengança todos 
otorgaron que el consejo era bueno & sa- 
lieron talamon & ercoles esa noche con 
quatro mill caualleros. & poniero<n>se alli 
do sabia ercoles que les cumplia & otro 
dia los dela flota salieron del tenedo & 
vinieron de grand mañana al puerto de 
simeonta. E asi como llegaron sin sospe- 
cha tomaron puerto & faltaron en tierra 
E quando el rrey laumedon lo sopo que 
gentes co<n>trarias eran en<e>l su puerro {RMK: sic.} agui-} 
 
[fol. C5r] 
{CB2. 
sose con su gente & salio ha ellos muy 
brauo & peleo conellos & fue muy rre- 
zia la fazienda tanto que bie<n> les era me- 
nester la ayuda. E fueron tras ellos fas- 
ta meterlos enlas naos E avn que teseo 
& los otros griegos que conel estauan 
eran muchos & buenos Ca eran enla 
flota delos griegos quatrocientas velas 
E quando los dela cibdad vieron que ta<n> 
mal yua alos griegos todos salieron fue- 
ra saluo los viejos que la hedad gelo be- 
daua E peleauan conellos ya enel sable 
cerca delas naos. E ercoles & talamon 
quando vieron que era tiempo salieron 
dela celada & fueron muy apriesa alas 
puertas dela cibdad & talamon apode- 
rose delas dos puertas. E ercoles fue fe- 
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rir enlas espaldas d<e>los troyanos. E es- 
tando laumedon peleando a muy grand 
priesa llegaron le a dezir que acorriese 
ala cibdad E tornando topo con ercoles 
E laumedon como quier que yua desma- 
yado peleaua muy fuerte mente mas te- 
seo mouio dela rribera el & los suyos & 
firieron muy sin piedad enlas espaldas 
delos troyanos por tal que se ouo de ve<n>- 
çer E el sin ventura laumedon porfian- 
do por entrar enla cibdad llego ael erco- 
les & diole del espada vn tal golpe que 
le fendio toda la cabeça E en<e>sto talamo<n> 
entro enla cibdad & llego enel templo 
mayor que alli eran acogidas todas las 
altas dueñas por fazer sus oraciones. 
Ca dela cibdad bien pensauan que segu- 
ros eran entre las quales fallo alli ansi- 
ona fija del rrey laumedon. E andando 
la pelea & el desbarato tal muchos se a- 
cogieron al ylion & alli escaparon. El 
qual era muy fuerte amarauilla. E avn} 
{CB2. 
despues que ercoles entro enla cibdad 
mando rrelebar los templos que estaua<n> 
enellos mucha gente de mugeres & de 
viejos & de niños mas no gente de pro- 
becho & todo lo al fue puesto arrobo que 
non quedo ninguna cosa E asi quedo des- 
truyda troya la tercera vez. 
 
{RUB. % Titulo treynta y cinco como el infan- 
te priamo rrestauro a troya & la no- 
blescio & enrriquecio.} 
 
{IN3.} El rrey laumedon auia cinco fijos 
& vna fija. E dellos murieron 
conel quatro enla pelea & la su fi- 
ja fue presa como dicho es. Mas la ven- 
tura ceguajosa en que la mezquina cib- 
dad fuera fundada lo ordeno asi que vn 
fijo mayor que laumedon auia muy bue<n> 
cauallero & muy ardit. E auia nombre 
priamo & non era entonces alli Ca era 
ydo en guerra & avia lebado consigo to- 
da la nobleza dela caualleria E por esto 
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la ouieron esta vez tan ligera de destru- 
yr los griegos. E qua<n>do los mensajeros 
llegaron al infante priamo alla donde 
andaua en sus guerras E le dixeron lo 
que en troya auia acaescido ouo tan gra<n> 
pesar que por poco no ensandecio. E pro- 
puso en su voluntad de asi como estaua 
de yr a grecia ante que a troya tornase. 
Mas los que conel estavan le dixeron 
que non cumplia & que mas valia tor- 
nar otra vez en troya Pues sabia que el 
ylion era escapado & conortar aquello 
poco que auia quedado. E ouo lo de fa- 
zer & fizo alla sus llantos muy grand<e>s 
E todo el rreal era lleno de duelo que bi- 
en entendian q<ue> ningu<n>o no escaparia sin} 
 
[fol. C5v] 
{CB2. 
ma<n>zilla & mouio luego de alli do<n>de esta- 
ua con toda su gente & vinose p<ar>a troya 
& quando el llego & fallo ala su cibdad 
ta<n> desierta & la su sangre ta<n> desbaratada 
quien podria co<n>tar el quebranto de su co- 
raçon & el llanto que cubrio la cibdad q<ue> 
los vnos y los otros fazian no ay quie<n> 
lo pudiese contar E entonces fizo pria- 
mo rrenobar todas las obsequias delos 
muertos q<ue> tanto avia seydo el mal q<ue> no 
auia quedado quien lo fiziese. E desque 
esto ouo acabado torno a conortar su ge<n>- 
te & esforçarla quanto mas pudo. E da<n>- 
doles muy larga mente delo suyo & co- 
me<n>ço a rrehazer enlos muros dela cib- 
dad y en todas las otras cosas q<ue> fallo q<ue> 
lo auia menester E sabed q<ue> en aq<ue>lla gue- 
rra q<ue> el estaua q<ua>ndo la cibdad fue presa 
q<ue> el auia seydo enella gra<n>d t<iem>po E sie<m>pre 
auia seydo enella bie<n> anda<n>te & gano mu- 
chas rriquezas & muchas t<ie>rras & ouo 
muy muchos despojos. E como quier q<ue> 
gra<n>de fue la presa q<ue> dela cibdad lebaron 
los griegos Mas si no por las muertes 
q<ue> fiziero<n> muy mas rrico vino priamo & 
ental manera se sopo traer q<ue> en poco t<iem>po 
torno en tal estado su cibdad q<ue> nu<n>ca an- 
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tes ni ningn<n>d {RMK: sic.} t<iem>po tal fuera asi en gen- 
tes como en fortaleza como e<n> rriq<ue>zas & 
ta<n>to q<ue> en todo el mu<n>do ala sazo<n> no se ha- 
llaua su par saluo babilonia o nimio Co- 
mo q<u>i`er q<ue> no bien be<n>turosa Mas ningu- 
na no era ta<n> bie<n> asentada ni tan fuerte. 
Ca auia enlos muros della en alto bien 
cincue<n>ta estados E era<n> todos de vna pie- 
dra muy dura & las almenas q<ua>nto vna 
lança del muro era<n> de vna piedra blan- 
ca como cristal & asi duro como marmol 
q<ue> parescia de lexos q<ue> vna muy fermosa} 
{CB2. 
corona tenia E auia las tores muy espe- 
sas asi q<ue> de encima la vna bie<n> liger me<n>- 
te podiera o<m>bre lançar vna la<n>ça al pie d<e> 
la otra E auia mas el alcaçar del ylio<n> q<ue> 
era tan fuerte q<ue> esto era vna gra<n>d mara- 
uilla d<e> co<n>tar Ca era puesto sobre vna pe- 
ña sobre la mar q<ue> avia de altura ochen- 
ta varas De parte dela t<ie>rra auia vna en- 
trada que tan sola mente para vn ombre 
suelto asaz era esquiba. E encima desta 
peña estaua el alcaçar fecho dela obra 
mesma dela cerca & las moradas de de<n>- 
tro eran tan rricas ca non ha ombre que 
contar lo pudiese ca las paredes eran to- 
das de muy fino alabastro & de jaspes & 
de otras piedras marmoles de muy mu- 
chas colores. E los maderos de dentro 
eran de muy rricos acipreses & de otros 
maderos de muy gra<n>d precio & la obra 
era toda de oro & de azul & alogares de 
camaras & rretretes & de oratorios & 
palacios. Algunos auia que auian o- 
bras de piedras preciosas que sola men- 
te la vna de aquellas casas seria asaz rri- 
ca para vn rrey. E debedes saber que 
deste camino que el infante priamo hi- 
ziera casara alla conla muy noble don- 
zella ecuba fija de dimando fijo de aon 
que fue fijo de jupiter & de manipla. E 
era ecuba hermana de landato padre de 
almena madre de hercoles. Mas dize 
aqui leomarte que despues dela destruy- 
cion que ercoles fizo de troya Caso pria- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

76

mo & ecuba & que en tratos de pazes 
caso conella. E avn otros dizen que an- 
te fue casado priamo que laumedon su 
padre muriese E la cibdad fuese destruy- 
da. E que eucuba {RMK: sic.} en el ylion escapara 
E avn que etor nascido era & q<ue> estonces} 
 
[fol. C6r] 
{CB2. 
estaua amamar. Ca las pazes por el 
trato del casamiento del rrey priamo se 
fiziera<n> E enesto acuerdan birgilio & pu- 
blio Mas como quier que sea priamo bi- 
bio conesta ecuba su vida E fazia su mo- 
rada conella enla su cibdad de troya enel 
su alcacer del ylion que era tan alta cosa 
de contar que semejaua al parayso Que 
sabed q<ue> como quier q<ue> en alto estaua & ta<n> 
fuerte que en el non fallescian los deley- 
tes q<ue> alli auia huertas de arboles de di- 
uersas maneras. Alli venia<n> las aguas 
por muy estrañas artes atanto q<ue> en aq<ue>l 
t<iem>po ninguno delos principes del mu<n>do 
no era mas auastado q<ue> el afuera d<e> aver 
se visto en grand pesar dela muerte de su 
padre & del destruymiento de su cibdad 
E nu<n>ca la ve<n>tura se mostrara a otro fas- 
ta en su t<iem>po mas glorioso & ouo enesta 
muger cinco fijos varones conuiene asa- 
ber etor paris eleno diofebus troylos & 
de fijas celullia & casandra & policena 
& todos estos salieron tales q<ue> enlos de 
la sazo<n> no se podia<n> fallar mejores & ouo 
de gana<n>cia en mugeres de alta guisa tre- 
ynta & cinco & todos fuero<n> muy nobles 
caualleros & ouo asu ma<n>dar ta<n>tos altos 
ombres duq<ue>s & caualleros condes & rre- 
ys en su amistad q<ue> otro que rrey fuese en 
aq<ue>l t<iem>po ta<n>tos no auia. Mas agora dexa 
la ystoria de fablar del por acabar los 
grandes fechos de ercoles que tiene co- 
mençados & luego tornara enla princi- 
pal ystoria. 
 
{RUB. % Titulo treynta y seys como ercoles 
peleo conlas dueñas amazonas & de 
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como se lebantaron las amazonas.}} 
 
{CB 2. 
{IN3.} Segu<n>d q<ue> la ystoria demuestra po- 
co t<iem>po a<n>tes d<e>l destruymie<n>to d<e> tro- 
ya por ercoles fecho se leua<n>taro<n> 
las amazonas & ya el su poderio esta- 
ua muy esforçado. E seye<n>do ercoles rreq<ue>- 
rido por algu<n>os de sus amigos d<e> aq<ue>llos 
q<ue> conellas comarcaua<n> & se veya<n> dellas 
agrabiados ouo de yr alla alos ayudar 
asus guerras Mas por q<ue> mas larga me<n>- 
te se pueda e<n>te<n>der la ystoria delas ama- 
zonas como fue & despues co<n>taremos 
lo q<ue> a ercoles conellas acaescio por q<ue> de- 
zimos asi q<ue> debedes saber q<ue> al diestro d<e> 
asia e<n>la gra<n>d mar alli do<n>de asia se ayu<n>ta 
auropa de<n>tro e<n>la gra<n>d mar q<ue> cerca toda 
la t<ie>rra ay vna ysla muy gra<n>de E dize<n> al- 
gu<n>as ystorias q<ue> es ta<n>to aq<ue>lla ysla como 
la tercera parte de vropa E en aq<ue>lla ys- 
la auia vnas ge<n>tes como saluajes. E es 
la mas fria q<ue> enel mu<n>do aya E diz<e>n las 
ystorias q<ue> al t<iem>po q<ue> farao<n> rrey de egipto 
salio p<ar>a co<n>quistar a asia & la co<n>quisto 
Ca fue muy gra<n>d co<n>quistador que alca<n>ço 
auer en su hueste segu<n>d lo muestra<n> las ys- 
torias ochocie<n>tos mill o<m>bres acauallo & 
este esta<n>do e<n>las postrimeras p<ar>tes d<e> asia 
dixero<n> le destas ge<n>tes & tomo le volun- 
tad de pasar aellos E avn dizen que los 
de aquella ysla de estancia que asi se lla- 
maua que lo supieron. E le embiaron 
adezir que tubiese por bien de non pa- 
sar a ellos ca eran muy pobres & oro ni 
plata non lo auian para que lo dellos 
pudiese lebar E que en a ellos conquis- 
tar que non alcançaria onrra ninguna. 
Mas el no lo q<u>i`so escuchar. E busco nabi- 
os los q<ue> pudo alca<n>çar. E fuese p<ar>a ellos 
& e<n>tro e<n>la su ysla & como las sus ge<n>tes 
era<n> muy me<n>guadas por el muy gra<n>d ca- 
mino q<ue>} 
 
[fol. C6v] 
{CB2. 
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fasta alli auian fecho & avn por q<ue> todas 
sus ge<n>tes no las pudo lebar por no auer 
tantos nabios E avn por ten<e>r aquellas 
gentes en poco avn q<ue> los dela ysla eran 
muy mas braua ge<n>te & les cae en natu- 
ra Ca las ge<n>tes qua<n>to mas arredradas 
son del sol son mas fuertes de coraçon & 
mas me<n>guados de engenio. E por esto 
el faraon fue ve<n>cido & fuyo como pudo 
escapar en algunos delos nabios & pa- 
saro<n> empos dellos & allegaro<n> siguie<n>do 
los fasta el gra<n>d sayo de egipto. E d<e> alli 
se tornaro<n> p<ar>a la ysla mas como suele ser 
q<ue> las bie<n> anda<n>ças fazen alos o<m>bres mu- 
dar las costu<m>bres vino asi q<ue> entre estas 
gentes q<ue> asi saliero<n> empos del rrey auia 
dos ma<n>çebos muy loçanos & avn estos 
auian seydo cabdillos enla salida d<e> vna 
grand co<m>paña dellos. E desque enla t<ie>rra 
tornaro<n> fiziero<n> se soberbios tanto q<ue> todo 
el mundo se leba<n>taua co<n>tra ellos con sus 
alcabelas E dize<n> las ystorias q<ue> salieron 
con<e>llos fasta ochocie<n>tas vezes mill per- 
sonas ombres & mugeres & a estos lla- 
maua<n> al vno plubio & al otro escolapio 
E enestos auian muchas alcabelas q<ue> se 
llamaua<n> de diuersas maneras asi como 
godos visigodos estrogodos sueños sili- 
sos alanos & otras muchas generacio- 
nes E estos tomaro<n> t<ie>rra en sicia q<ue> es en 
la primera t<ie>rra q<ue> es enla e<n>trada d<e>la ys- 
la de estancia & echaro<n> della alos mora- 
dores & poseyeron la por suya & llama- 
ro<n> la de su no<m>bre consta<n>cia. E dizen las 
ystorias que vna partida destas gentes 
que se fueron a delante & que estos fi- 
zieron sus conquistas & en vna vatalla 
q<ue> ouieron muriero<n> todas asi los contra- 
rios como ellos. & qua<n>do sus mugeres} 
{CB2. 
esto viero<n> tomaro<n> las armas de sus ma- 
ridos & dieronse apelear ellas & fueles 
bien. Ca leemos q<ue> la t<ie>rra fuera cubierta 
dela sangre dela vatalla de sus maridos 
E asi quedaro<n> ellas enla t<ie>rra & fizieron 
la su probincia & dieron se alabrar E di- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

79

zen q<ue> algunos quedaro<n> delos maridos 
dellas E avn q<ue> aquellos eran muy po- 
cos Pero q<ue> aq<ue>llas cuyos era<n> soberbiaua<n> 
alas otras E por eso tomaron vn dia & 
mataro<n> aq<ue>llos que auian q<ue>dado & orde- 
naron entresi q<ue> jamas no ouiesen mari- 
dos. Mas q<ue> en ciertos tie<m>pos del año q<ue> 
saliesen a ciertos lugares q<ue> ordenaron q<ue> 
eran entre sus t<ie>rras & las delos comar- 
canos como a ferias p<ar>a vend<e>r sus cosas 
& comprar para que alli ouiesen sus so- 
lazes cada vna con aquel q<ue> mas se agra- 
dase E despues tornasen asus tierras & 
si por auentura era en cinta & lo que pa- 
ria era fijo criaualo fasta dos años & 
despues embiaualo asu padre E si era fi- 
ja criauala toda via & quemauale quan- 
do nascia la teta derecha por que non fi- 
ziese estorbo al braço para traer las ar- 
mas especial mente al arco de que ellas 
mas vsauan & pusieron entresi tan gra<n>d 
rregimiento enel su poderio que turo tre- 
zientos años. Segund algunos delos 
autores afirman Que fizieron muchas 
buenas fazañas en armas tanto que 
ellas vencieron en campo al rrey tiro de 
babilonia que rreynaua sobre siria & p<er>- 
sia E cobraron del & de otros muchas 
tierras. 
 
{RUB. % Titulo treynta y siete como ouieron 
pelea ercoles & teseo conlas amazonas}} 
 
[fol. C7r] 
{CB2. 
{IN3.} Pasando el t<iem>po destas dueñas por 
subcesio<n> de vnas en otras Fasta 
enel t<iem>po q<ue> ercoles andaua ensus 
conq<u>i`stas rreynauan sobre estas dueñas 
dos donzellas q<ue> llamaua<n> Ala vna anti- 
opa E ala otra oricia E estas sacaro<n> sus 
huestes & fuero<n> fazer guerra a vnos co- 
marcanos suyos E avn dize plubio que 
fuero<n> contra el rrey d<e> liria el que ercoles 
puso por rrey qua<n>do mato al rrey anteo 
E este rrey de liria embio a ercoles q<ue> le 
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ayudase asi como aq<ue>l q<ue> estaua por el en<e>l 
rreyno & ouo de yr ercoles alla & fue co- 
nel teseo fijo del rrey ageo de athenas & 
quando ellos alli llegaro<n> fallaro<n> las sin 
sospecha & entraro<n> les por la t<ie>rra & ellas 
se defendia<n> bien & acabo ouiero<n> de auer 
postura q<ue> este debate desta guerra q<ue> se d<e>- 
batiese por vatalla de dos por dos d<e>llas 
dos donzellas & dellos dos caualleros 
E los vencedores q<ue> q<ue>dasen por señores 
dela t<ie>rra d<e> aq<ue>lla probincia por quie<n> aui- 
an la co<n>quista & los vencidos q<ue> queda- 
sen por cabtiuos delos ve<n>cedores Ca no 
toda aq<ue>lla gente. E entonces auia<n> aque- 
llas dueñas dos donzellas soberbias & 
de aquellas dueñas rreynas q<ue> diximos 
que auia nombre la vna maniple & la 
otra ypolita E estas eran las mas valie<n>- 
tes de fuerça q<ue> en aq<ue>l t<iem>po entre ellas se 
hallaua E quando fueron enla vatalla 
los caualleros & las do<n>zellas todas las 
gentes & compañas estobieron muy so- 
sosegadas {RMK: sic.} Asi delas dueñas como d<e>los 
caualleros. Ca asi estaua puesto entre- 
llos E començaro<n> su vatalla muy de rre- 
zio & fue muy ferida entrellos Mas aui- 
an las armas muy fuertes & non se po- 
dian falsar tanto q<ue> ercoles auia muy gra<n> 
verguença & dixo a tehseo asi como por} 
{CB2. 
nos sera oy menos cabada la generacio<n> 
delos varones & p<ar>a nos fue guardada 
tanta mala anda<n>ça q<ue> en nos se cumplie- 
se la onrra delas mugeres & fuesemos 
fechos sus presos los dioses non lo que- 
rran E dizie<n>do estas palabras fue come- 
ter a maniple muy rrezia mente & ella 
le come<n>ço adar tan grandes golpes que 
fue vna cosa de marauilla Mas al cabo 
ouose de vencer maniple & rrendiose. E 
ypolita peleaua co<n> teseo & traya lo a tal 
estado que en su coraço<n> lo tenia por ven- 
cido mas quando vio a maniple rrendi- 
da enflaquecio & avn dize<n> que vino erco- 
les ayudar a teseo & q<ue> entonces se rren- 
dio & asi quedo la contienda co<n>las ama- 
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zonas asi en paz E quedaron las don- 
zellas por cabtiuas delos caualleros. 
Mas la rreyna oricia demando merced 
a ercoles por su sobrina maniple & el 
otorgogela E ella diole sus armas q<ue> era<n> 
muy rricas. Mas teseo no quiso dar la 
suya ca antes la llebo asu tierra & caso 
conella & ouo enella vn fijo que fue muy 
buen cauallero que llamaron ypolite 
E deste se enamoro su madrasta fedra fi- 
ja del rrey nino de creta & murio el por 
ella E estonçes se tonraron {RMK: sic.} ercoles & te- 
seo para su tierra. 
 
{RUB. % Titulo treynta y ocho como hercoles 
mato los onze herma<n>os fijos d<e> meleo el 
giga<n>te E mato al rrey boseris de egipto.} 
 
{IN3.} Luego como ercoles llego d<e> cami- 
no asu t<ie>rra fallo otra guerra come<n>- 
çada en su t<ie>rra. meleo el giga<n>te 
hermano de saturno auia doze fijos & 
todos gigantes. E rreynauan enel rrey- 
no de peleo. E como eran muy va-} 
 
[fol. C7v] 
{CB2. 
lientes ombres eran muy soberbios & 
boluiero<n> guerra contra {BLNK.} alos qua- 
les ouo de ayudar ercoles contra los fi- 
jos de Meleo como quier que eran sus 
parientes & ouo de auer postura entre- 
llos que pelease ercoles con<e>llos & si fue- 
sen vencidos que aquello que demanda- 
uan que quedasen conello & ve<n>ciolos er- 
coles & mato los onze de doze que eran 
que no quedo sino estor E asi m<e>smo rrey- 
naua en aquel tiempo el rrey boseris en 
egipto E era este rrey muy malo & cru- 
el & aq<ue>lla su tierra era muy seca & muy 
menesterosa de aguas & mantenia se to- 
da del rrio nilo E este no cresce cada año 
por ygual E quando el mas cresce aquel 
año es en aquella tierra mejor Por qua<n>- 
to ha mas d<e> que se rregar. E este rrey bo- 
seris fuele por sus sacerdotes dicho que 
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fiziese sacreficio a sus dioses de sangre d<e> 
ombres que quanto mas cosa era el om- 
bre mas q<ue> las animalias otras. Tanto 
mas plazible era el sacreficio delos om- 
bres q<ue> el delas animalias & avn dezia<n> 
q<ue> tanto q<ua>nto mas altos fuesen los o<m>bres 
q<ue> mucho era mas plazible el sacrificio d<e>- 
llos. Asi que este rrey boseris conesta in- 
tencion por auer pagados los sus dioses 
& que ouiese en su t<ie>rra buenos temporales 
quaudo {RMK: sic.} algunos pasauan por su rreyno 
por dond<e> el estaua co<n>bidaualos & fazia 
les muchos plazeres & serbicios & fazia 
los tanto beuer que los embeodaua. E 
despues embiaua los a dormir & fazia 
los matar & dela sangre dellos fazia sa- 
creficio a sus dioses E desta guisa auia 
muertos muchos altos ombres E quan- 
do ercoles lo sopo pesole mucho. Ca era 
el muy noble & su voluntad era de seruir 
a dios co<n> aq<ue>lla fuerça & virtud q<ue> le auia} 
{CB2. 
dado especial mente d<e>sque sopo q<ue> de sus 
parientes eran muertos en aquella ma- 
nera ouo por voluntad d<e> yr ver si era asi 
E tomo su camino & fuese alla & p<ar>a esto 
no llamo ninguno delos altos onbres q<ue> 
solia lleuar si no alos suyos & tomo de 
sus gentes & entro enla mar & fuese p<ar>a 
egipto & allegose alli do era el rrey bose- 
ris E el rrey le fizo grand onrra & el la 
rrescibio mas quando al comer el se gu- 
ardo bien del vino. E quando se fueron 
acostar el rrey cuydo q<ue> dormia ya & fue 
para alla por lo matar como alos otros 
solia fazer mas ercoles q<ue> aq<ue>llo estaua es- 
perando quando lo vio venir lebantose 
p<ar>a el co<n>la su maça de madera delas ves- 
tias & mato al rrey boseris & alos que 
conel venia<n> & el saliose alos suyos & q<ua>n- 
do otro dia los de egipto vieron muerto 
a su rrey alboroçaronse & pelearon con 
ercoles mas el estaua apreçebido co<n>los 
que tenia & venciolos. 
 
{RUB. % Titulo treynta y nueve como ercoles 
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rrobo las mançanas de oro dela huer- 
ta del rrey atalante.} 
{IN3.} Despues q<ue> ercoles ouo sosegado 
co<n>los egipcianos oyo dezir co- 
mo en<e>l occeano d<e> africa en<e>l mo<n>- 
te atala<n>te q<ue> era<n> las tres dueñassperidas 
fijas d<e>l rrey atala<n>te q<ue> auia e<n>la huerta de 
los arboles q<ue> lebaua<n> las ma<n>çanas d<e> oro 
& tomole volu<n>tad de yr alla & ver & an- 
dar las postrimeras p<ar>tidas d<e>l mu<n>do & 
fue alla & peleo co<n>el rrey atala<n>te & cobro 
las tres sus fijas & tomo la huerta q<ue> gu- 
ardaua el gra<n> drago<n> q<ue> nu<n>ca dormia & le- 
bo de alli las ma<n>çanas d<e> oro. Los auto- 
res dixero<n> d<e>ste rrey atala<n>te & d<e>stas sus fi- 
jas q<ue>} 
 
[fol. C8r] 
{CB2. 
enlas postrimeras partidas de africa 
rreynaua este rrey atalante. E fue este 
vno delos tres hermanos que dixeron 
los gentiles que fueron los mayores sa- 
bidores delas artes liberales. E estas 
sus fijas salieron tan grandes maestras 
enellas que no conoscieron mejoria al- 
guna al padre E vino alli ercoles & de- 
prendio del & dellas algunas cosas que 
fasta alli ael eran ocultas. E estas eran 
las ma<n>çanas de oro dela huerta del rrey 
atalante que ercoles lebo delas dueñas 
asperidas E penso los saberes q<ue> dellas 
aprendio & por ende quedo aquel mon- 
te que le llamaron por el no<m>bre del rrey 
atalante E asi lo llaman aun oy. E es 
aquel que esta encima de centa allende 
el estrecho de gibraltar. 
 
{RUB. % Titulo quarenta como ercoles paso 
en españa E delos fechos q<ue> enella fizo.} 
 
{IN3.} Muchas otras cosas fizo ercoles e<n> 
africa que aqui no son contadas 
E despues q<ue> enlos algarbes de a- 
frica non le quedo cosa alguna que ouie- 
se de fazer. Paso por alli ala postrimera 
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partida de vropa por alli por do<n>de ago- 
ra dizen el estrecho gibraltar E tomo 
tierra primera mente en vna ysla que es 
enla mar desa tierra. E por quanto aq<ue>- 
lla era la primera q<ue> enlas ocidentales p<ar>- 
tes de vropa el auia aportado la fallo 
despoblada por no<m>bradia d<e> su no<m>br po- 
blola & mandola llamar grandes erco- 
les Que quiere dezir los mojones de er- 
coles Tanto que alli es la postrimera p<ar>- 
te del mundo do el auia llegado E d<e> alli 
entro por los algarbes de vropa & vino 
alli donde agora es seuilla & quiso la el} 
{CB2. 
poblar. Mas vn estrologo q<ue> co<n>sigo tra- 
ya dixo le que auia de ser vna delas mas 
nobles cibdades del mundo mas q<ue> la no 
poblase E por eso dexola de poblar mas 
puso el alli la señal do<n>de auia de ser po- 
blada E puso alli vnos muy gra<n>des pi- 
lares de piedra en q<ue> estaua pintada la su 
ymagen & vnas letras en q<ue> dezia aqui 
sera poblada la gra<n>d cibdad E aq<ue>llas se- 
ñales fallo julio cesar q<ua>ndo la fizo poblar 
 
{RUB. % Titulo quare<n>ta y vno como ercoles 
peleo conel rrey gerio<n> en merida cabo 
el rrio guadiana.} 
 
{IN3.} Aquellas postrimeras partidas 
de vropa llamauanse entonces 
asperia del no<m>bre de vna estrella 
que rreynaua alli & paresce luego ante q<ue> 
las otras estrellas & llamanla ysperes 
E de alli quedo fasta oy este nombre a 
vn lugar que ay enel andaluzia que lla- 
man espera & rreynauan enellos dos 
ombres pod<e>rosos & muy brauos al vno 
llamauan gerion E este rreynaua en tie- 
rra de estremadura q<ue> agora se llama. E 
alli fazia el su morada & tenia el su pod<e>- 
rio d<e> mar amar co<n>uiene asaber dela mar 
d<e>l a<n>daluzia por do<n>de ercoles entro fasta 
la mar d<e> galizia. E este facia toda su he- 
me<n>cia e<n> fazer ganados & fue el mas po- 
d<e>roso rrey en<e>llos q<ue> otro algu<n>o E este era 
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muy brauo alas gentes q<ue> so el su pod<e>rio 
era<n> E q<ua>ndo las ge<n>tes viero<n> a ercoles & 
e<n>te<n>diero<n> las sus noblezas allegaro<n>se ael 
& q<ue>rellaro<n>se d<e>las brauezas d<e> gerio<n> & er- 
coles como por al no a<n>daba ni e<n> otro no 
se trabajaua si no e<n> q<ue>bra<n>tar las soberbias 
tomo le por volu<n>tad de q<u>i`tar este poderio 
a gerio<n> & llamaua<n> le las ystorias gerio<n>} 
 
[fol. C8v] 
{CB2. 
delas tres cabeças E esto no era por al 
si no por que auia tres rreynos E asi co- 
mo el andaluzia & estremadura & las 
montañas de galizia & portugal E er- 
coles fue a el & fallo lo rribera de aquel 
rrio que agora llaman guadiana donde 
agora es poblada merida E peleo alli 
conel gente por gente & vencio ercoles 
E fue gerion fuyendo a galizia E esto fi- 
zo su brabo & aspero señorio q<ue> aun los 
suyos mesmos le fueron contrarios. Ca 
la justicia traspasa los rreynos & señori- 
os & aun mas que esto<n>çes no auia pue- 
blas ni castillos Mas bibian todas las 
gentes derramadas ni auian fueros nin 
ley alguna E por ende fue el primero po- 
blador ercoles de todas estas partidas 
No por que la tierra el poblase mas alle- 
golos a bibir justos & auer entresi fue- 
ros & leys E alli donde dezimos q<ue> ven- 
cio ercoles a gerion fizo vna puebla & fi- 
zo alli sus señales que son aquellos pi- 
lares que oy estan en merida por rreme<n>- 
brança dela su batalla & fizo fazer jue- 
gos para siempre que quedasen en rre- 
membra<n>ça & son aq<ue>llos que agora faze<n> 
que llaman la pala por que los fizo ha 
onrra dela deesa palas que era deesa de 
las vatallas E puso nombre aquella tie- 
rra suya lucitania que quiere dezir los 
juegos de ana por que en griego llama<n> 
ana por el topo. Por que aquel rrio va 
escondido so tierra asi como topo llamo 
lo ana. 
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{RUB. % Titulo quarenta y dos como gireon {RMK: sic.} 
fuyo en galizia & ercoles empos del 
E lo alcanço & mato.}} 
{CB2. 
{IN3.} E despues que esto ouo fecho erco- 
les fuese empos de gerion en ga- 
lizia & hallolo con mucha gen- 
te rribera dela mar alli a donde agora di- 
zen la coruña E alli ouo conel su fazie<n>- 
da que fue muy grande & muy ferida & 
murio alli mucha gente del vn cabo & 
del otro Mas ala fin venciolo ercoles & 
matolo & en señal dela su vitoria fizo 
alli vna muy fermosa torre enel puerto 
dela mar. E por que aquel era vno d<e>los 
mas nobles puertos de toda esperia fi- 
zo alli muy gra<n>des marauillas Ca fizo 
alli encima de aquella torre vn candil- 
fecho por tal encantamento E maes- 
tria que nunca se mataua & nunca nada 
le echauan. E dizen algunos que era a- 
quel azeyte que alli ardia de cauellos & 
de fienda de ombre & de otras cosas E 
que duro aquello bien trezientos años 
E aun que daua muy grand lumbre asi 
de dia como de noche. E esto fizo para 
los nauios que andubiesen por la mar 
de noche. E otrosi fizo alli vn espejo por 
encantamento q<ue> lo tenia vna ymajen de 
cobre enla mano & por tal arte era fecho 
que en qual quier tierra que nabios se ar- 
masen que luego paresciesen en aquel es- 
pejo. E esta torre dizian del faraon & fi- 
zo la fundar ercoles sobre la cabeça del 
rrey gerion. E estos encantamentos du- 
raron fasta q<ue> vinieron a esta tierra vnas 
gentes que llamaron los almonides que 
fueron caldeos & vinieron por la mar fu- 
yendo dela conquista de nabuco dono- 
sor rrey de babilonia. E estos vinieron 
por la mar occeano ala parte de vropa. 
E sabiendo deste encantame<n>to q<ue> enla co- 
ruña estaua cobrieron todos sus nabios} 
 
[fol. D1r] 
{CB2. 
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de rramos & asi que non parescian si no<n> 
montañas de guisa que el que guardaua 
el espejo no pudo ver flota si non monta- 
ñas & asi entraron enel puerto del coru- 
ña que los dela tierra non se pudiero<n> gu- 
ardar dellos. E por alli cobraron estas 
gentes vn tiempo el señorio de asperia. 
pero esto fue bien trezientos años despu- 
es dela conquista de ercoles. Mas que 
daron muy poco tiempo enella que avn 
non se alla que ochenta años quedase<n> & 
enesto que quedaron fiziero<n> muy nobles 
pueblas ca segund se halla ellos fiziero<n> 
apanplona & cigue<n>ça & toledo & a cor- 
doba & avn del su no<m>bre quedo vn lugar 
q<ue> se llama almonacid mas luego fueron 
echados del rreyno & sojuzgados por de 
los de cartago como enlas coronicas de 
españa se falla escripto alli fizo otro si fa- 
zer ercoles grandes alegrias & sacrefiçi- 
os alos dioses & fizo e<n> galizia muchos 
edefiçios asi como lugo & otros lugares 
& las gentes que estauan derramadas 
ayuntaua los avn pueblo & fazia los be- 
uir en fueros y en leys. 
 
{RUB. % Titulo quarenta y tres como hercoles 
peleo con caco & lo vencio & desterro & 
mato & poblo a taraçona.} 
 
{IN3.} E todo esto fecho como dicho es 
fuese ercoles anda<n>do contra arri- 
ba & allegando en tierra de carpentania 
fallo al otro señor que vos deximos que 
señoreaua en asperia & este avia no<m>bre 
caco & era asu gente bien çercano mas 
por q<ue> era malo & muy cruel & la tierra 
se quexaua del tomo guerra conel & ouo 
conel su pelea alli çerca do<n>de el moraua} 
{CB2. 
que es al pie de vn monte que avn tiene 
el su nombre que lo llaman moncayo & 
de alli sojuzgo el todo aquello que agora 
se llama castilla vieja & nabarra & ara- 
go<n> demar amar & como diximos oviero<n> 
su lid al pie de aquel otero alli adonde a- 
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gora llaman taraçona & fue vençido ca- 
co & fuyo a ytalia & entonces quedo er- 
coles por señor de toda asperia por hon- 
rra d<e> su vençimie<n>to & fizo le alli poblar 
aquel su sabidor q<ue> alli traya vna puebla 
que llamo la villa de lemos que agora 
llaman la moreria de agreda & poblo o- 
tra alli donde ouo la vatalla & llamola 
taraçona & dexo enella vn cauallero por 
señor que el truxiera dela çibdad de tiro 
& por esto la llamo asi & ala otra villa d<e> 
lemos por q<ue> dexo enella vn cauallero q<ue> 
era natural dela villa de lemos & anda<n>- 
do por esta tierra ercoles fizo fazer mu- 
chas pueblas asi como la sem de vergel 
& debedes saber que por q<ue> el su t<iem>po no se 
pasase enbalde que non quiso mas dete- 
nerse enesta parte de asperia mas dexo 
por señor d<e>lla a yspa<n> su sobrino muy vir- 
tuoso ombre & dixo le señalada mente e<n> 
donde fiziese pueblas & despues que de- 
xo hercoles las esperias so el señorio de 
yspan tomo su camino para ytalia & pa- 
sando las tierras hasie<n>do sus co<n>quistas 
enel monte abentino a do<n>de fallo a caco 
que el avia vençido en esperia & dauan 
le del los dela tierra muy grandes quere- 
llas ca biuia de rrobo & andando vn dia 
ercoles por la mo<n>taña caco avia furtado 
delas bacas que ercoles traya e<n> su co<m>pa- 
ñia & tenia las en vna cueba donde el se 
acogia ca su costumbre siempre fuera de 
beuir en cuebas & las bacas bramauan} 
{CW. D.} 
 
[fol. D1v] 
{CB2. 
& oyolas ercoles & fue alla mas por ni- 
guna guisa no le podia entrar la cueba 
ca gela defendia caco fasta q<ue> fizo traher 
mucha leña & puso le fuego enla cueba 
& alli lo mato en ytalia segund dicho es 
 
{RUB. % Titulo quarenta y quatro como erco- 
les peleo conel rrey orico & le mato & 
tomo la tierra & caso con su fija.} 
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{IN3.} Dizen las hystorias q<ue> en ytalia 
rreynaua eneste t<iem>po el rrey au- 
rico. E avn dizen algunos que 
en su encomienda se fuera poner caco. E 
quando este rrey aurico supo que en yta- 
lia era ercoles E avn que avia muerto a 
caco pesole dello E enbiole adezir como 
non fiziera bien en entrar en su tierra a 
hazer lo q<ue> avia fecho. Mas q<ue> le embia- 
ua dezir q<ue> le saliese d<e> su t<ie>rra. Mas q<uan>do 
ercoles vio la volu<n>tad del rrey aurico no 
le embio rrsepuesta {RMK: sic.}. Mas fue luego con 
el mensajero. e el rrey aurico salio ael a- 
lli ado agora dizen monte aventino. E 
fue vençido & muerto el rrey aurico & lue- 
go que el fue muerto toda ytalia sele dio 
E el rrey aurico avia vna fija muy apu- 
esta donzella que avia nombre yolante 
muy cuerda muger & fermosa sobre to- 
das las de su tiempo E quando la vio er- 
coles enamorose della ca ella sopo quan- 
do gela truxieron presa e<n> tal guisa rrespo<n>- 
der & rrazonarse conel q<ue> fue preso en vn 
punto en su poder. E asi paresce que to- 
do el seso yaze sola lengua E caso luego 
ercoles con yolante & quedo en ytalia 
vn tie<m>po. oluidadas las conquistas & la 
tornada dela t<ie>rra E hallamos que tres 
años estouo alli a muy grand vicio lo q<ue>} 
{CB2. 
el no solia vsar. E ouo vn fijo enla infan- 
ta yolante q<ue> llamaron xoleyaleo E tan- 
to amo ercoles a esta muger q<ue> nunca tal 
principe como el se alla que por muger 
tanto fiziese. 
 
{RUB. % Titulo q<ua>renta y cinco como sopo day- 
mira del casamiento de ercoles & dela 
carta que le embio.} 
 
{IN3.} Sonaron en grecia las nuebas de- 
los grandes fechos de ercoles E 
como estaua en ytalia & tenia 
muger. E como daymira esto oyo por 
poco no ensandecio. E dezia asi ay mez- 
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quina por q<ue> me alegraua yo Por ser tan 
noble mi marido Pues la su nobleza a 
mi fazia daño. E pe<n>sa<n>do en muchas co- 
sas membrose delas palabras q<ue> mecio 
el sagitario le dixera & dela camisa que 
tenia embuelta enla su sangre E pensan- 
do q<ue> lo q<ue> mecio le dixera era verdad E co- 
medio dele embiar aq<ue>lla camisa q<ue> tenia 
embuelta enla su sangre co<n> otras donas 
E llamo avn escudero q<ue> avia no<m>bre don- 
licas. E embiole conel aq<ue>llas donas 
& vna carta q<ue> dezia asi. Ercoles alci- 
bes alegro me & plaze me que toda via 
cresce<n> los tus loores en p<ro>heza delos tus 
gra<n>des & gloriosos fechos. Mas yo so 
agora triste & mucho pesante por oyr 
nueba mente el ensuziamie<n>to d<e>la tu ma<n>- 
zilla del tu muy gra<n>de & alto no<m>bre Ca 
dize<n> q<ue> tu ve<n>çedor d<e> todas las cosas eres 
agora ve<n>çido dela ve<n>cida E dize<n> q<ue> ago- 
ra eres nueba me<n>te casado co<n> yola<n>te fija 
del rrey aorico q<ue> tu mataste E como po- 
dra ser q<ue> sea daymira dexada & contada 
por barragana. E e<n>tre la cabtiua yola<n>te} 
 
[fol. D2r] 
{CB2. 
enel talamo dela linda muger E yo so di- 
cha bie<n> casada & ta<n> sola me<n>te ser nuera d<e> 
jupiter aq<u>i`en los ge<n>tiles tenemos por di- 
os d<e>l cielo & d<e>la t<ie>rra. Mas ami mucho 
nuze esto q<ue> q<ua>nto mas alto esta el estado 
del co<m>pañero ta<n>to mas carga es al q<ue> lo 
aco<m>paña. Onde si por la fama dela mi 
gra<n>d fermosura tu comigo casaste Mas 
fue ami daño q<ue> no p<ro>uecho. E la mi fer- 
mosura & la tu vo<n>dad enemigos fueron 
ami muy crueles & fuertes q<ue> me pusie- 
ro<n> en muy escuras carçeles. Que ami no 
pudiera<n> ser co<n>tadas por virtudes Pues 
menos he de bie<n> por ellas Que veo que 
todas las altas dueñas rrescibe<n> delos d<e>- 
rechos de sus talamos co<n> ta<n> singulares 
plazeres servie<n>do & conocie<n>do alos sus 
maridos. Mas yo mezq<u>i`na mas conoz- 
co alos estraños E toda via pe<n>sa<n>do en 
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los gra<n>des peligros delas armas & de 
las vestias fieras E otrosi e<n>las te<m>pesta- 
des dela mar E enlas falsedades d<e>la tie- 
rra escurezco me la volu<n>tad & a<n>durezco 
me el coraçon & tuelle me el temor toda 
espera<n>ça de bie<n> Todas estas cosas q<ue> yo 
pie<n>so de dia me viene<n> en sueños d<e> noche 
E paresçe me q<ue> a<n>do entre muy agudas 
espadas & fuertes la<n>ças. E veo leones 
tragadores & vestias fieras allegar ami 
& comer me las mis carnes E todos es- 
tos sueños me so<n> ami muy poco a co<m>pa- 
racio<n> delo q<ue> me dize<n> q<ue> te enamoras de 
las estrañas E q<ue> q<ua>l q<u>i`er muger pued<e> ser 
madre & madrastra de tus fijos. E yo 
asaz debiera de ti ser ama<n>zillada de a- 
menia & delas fijas de teonia q<ue> ouiste 
enel mo<n>te parteno en q<ue> ouiste tus fijos. 
Mas de aq<ue>stas ami sola me<n>te era la in- 
juria. Mas agora co<n> doble torme<n>to lla-} 
{CB2. 
go la mi alma enla deso<n>rra dela tu muy 
gra<n>d alteza. Que dize<n> que as fecho por 
ella lo q<ue> por otra no feziste ni ati estaba 
de hazer Ca dize<n> q<ue> feziste los atramen- 
tos del rrio manadro q<ue> corre por esa tie- 
rra. Otrosi dize<n> q<ue> tomas delos sus vn- 
gue<n>tos & vntas conellos los tus cabe- 
llos aq<ue>llos q<ue> era<n> dignos de andar coro- 
nados de blanco alamo do<n>de se vsan co- 
ronar los vencedores delos gra<n>des fe- 
chos. Otrosi dize<n> mas q<ue> tomas las sus 
armellas delos sus braços & pones las 
enlos tuyos aq<ue>llos q<ue> ta<n> poca me<n>cio<n> hizi- 
ero<n> de derribar al leo<n> dela selua mena to- 
mar ensi las armellas de braço q<ue> es a- 
parejado a tener vn suso. Otrosi dizen 
mas q<ue> tomas el su sartal & los pones al 
tu cuello q<ue> sostouo el cielo & lo puso en 
atenas de suso co<n>las estrellas E mas di- 
ze<n> q<ue> te ma<n>da ella q<ue> cue<n>tes delante della 
los tus gra<n>des fechos E q<ua>ndo ella mar- 
goma co<n>las sus do<n>zellas & faze otra la- 
bor E avn q<ue> te ma<n>da q<ue> peses tu el su fi- 
lado & midas las sus labores E quien 
pie<n>sas tu q<ue> eres q<ua>ndo asi estas Cargue 
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te la v<er>`gue<n>ça de ta<n> gra<n>des & ta<n> altos om- 
bres & ta<n>tos como tu ve<n>ciste & mataste 
q<ue> ouiero<n> v<er>`gue<n>ça en ser de ti ve<n>cidos. Ca 
si el rrey anteo de libia dela muy gra<n> fu- 
erça E el rrey diomedes d<e> tracia el muy 
cruel O el muy gra<n>d rrey bogeris d<e> egip- 
to O el muy poderoso gerio<n> de españa. 
O el gra<n>d giga<n>te caco en tales afeytami- 
e<n>tos te ouiera<n> visto No<n> te rreputara<n> por 
digno de ser ve<n>çidos de ti E no<n> lo fuera<n> 
E bie<n> abe<n>turada fue la infa<n>ta yola<n>te que 
troco las armas conel gra<n>d cauallero & 
co<n>la su mano q<ue> aparejada a gobernar la 
su si<m>ple aguja tomo la maça domadora} 
{CW. D.ij.} 
 
[fol. D2v] 
{CB2. 
d<e>las vestias & e<n>bla<n>descio la espada q<ue> pu- 
so espa<n>to & pasmo a toda la t<ie>rra asi como 
las mares la cerca<n> E no dizen tu q<ue> niño 
enla cama q<ue> ya parescias q<ue> fijo eras de 
jupiter q<ue> afogaste las serpie<n>tes q<ue> te ve- 
nia<n> a matar mejor come<n>çaste q<ue> no aca- 
baste E no<n> rrespo<n>de<n> los postrimeros fe- 
chos alos p<r>i`meros Que ya ningu<n>os no 
q<ue>da<n> dignos de loor Que toda la alaban- 
ça se deue dar ala fin E no dizes tu q<ue> rro- 
baste las ma<n>çanas de oro d<e>la huerta d<e>l 
rrey atala<n>te Por cierto no es v<er>`dad q<ue> om- 
bre q<ue> tal despojo ouiese no caeria en tan- 
tas me<n>guas E q<ua>ndo esto oyo caense me 
los braços E asi desmayo q<ue> en mi non q<ue>- 
da alma E avn me dize<n> q<ue> la q<u>i`eres traer 
aca q<ue> la vea yo avn q<ue> no q<u>i`era E q<ue> no vie- 
ne ella como cabtiua mas la cara descu- 
bierta como linda muger mostrandose 
muy gloriosa alos pueblos E por cier- 
to no sin rrazo<n> q<ue> trae p<re>so & cabtiuo al lo- 
co ercoles Que tu madrasta junio ap<re>mi- 
ando te te alço mas el amor q<ue> humillan- 
dose te te auaxo. E ati q<ue> no te pudieron 
domar los muy gra<n>des peligros & laze- 
rias q<ue> doña junio te busco puso yugo yo- 
la<n>te co<n>los sus ytalia<n>os fechizos E q<ua>ndo 
cuydaste ve<n>cer fuyste ve<n>cido. Mas ve a- 
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gora & cue<n>ta todos los tus fechos aella 
& la here<n>cia delas tus alaba<n>ças q<ue> q<ua>nto 
mayor eres tu enlas cosas q<ue> tu venciste 
ta<n>to mayor es ella de ti pues te ta<n> fuerte 
ve<n>cio. Pues desta eres ve<n>cido ya no te q<ue>- 
da de q<u>i`en seas ve<n>cedor E eres tu semeja- 
do agora al estalop q<ue> co<n>los sus cuernos 
en muy poca sazo<n> corta los muy gra<n>des 
arboles & los destruye & come los fru- 
tos & despues es p<re>so delas muy delga- 
das & correosas v<er>`gillas del rrio gra<n>ges 
trebeja<n>do conellas pre<n>de<n>lo por sus fuer-} 
{CB2. 
tes cuernos & muere. 
 
{RUB. % Titulo q<ua>renta y seys por q<ue> rrazo<n> mu- 
rio ercoles el noble cauallero.} 
 
{IN3.} Asi estando ercoles en ytalia enel 
mo<n>te enima co<n> yola<n>te su muger 
E allego licas el me<n>sajero conla 
carta de su muger daymira. E como q<u>i`er 
q<ue> el q<u>i`siese bie<n> ayola<n>te ouo muy gra<n>d pla- 
zer co<n>las donas & co<n>la carta de su mu- 
ger daymira q<ue> mucho la ama E rrescibio 
muy bie<n> al escudero & pregu<n>tole nue- 
bas de todas las cosas de su t<ie>rra E q<ua>ndo 
se echo a dormir q<ue> se ouo de leuantar ves- 
tiose la camisa que su muger daymira le 
auia embiado mas no tardo mucho que 
sentio el gra<n>d fuego q<ue> la ponçoña le da- 
ua enlas carnes E q<ua>ndo aq<ue>llo sintio qui- 
so se desnudar mas desnuda<n>dose salia<n> los 
pedaços dela carne conla camisa & lle- 
gauale ya aq<ue>l fuego fasta las entrañas 
E andaua asi rrabia<n>do a vnas & a otras 
partes & dezia o desmesurada & enga- 
ñosa ve<n>tura adonde me trexiste a morir 
yo no pudiera morir enlos braços de an- 
teo o enlos poderes de españa & por q<ue> 
me trexiste a morir de tan bil cosa como 
esta postema. E q<ue> natura es esto que la 
sierpe q<ue> yo mate ta<n>to t<ie>mpo ha muy mayo- 
res fuerças tenga agora contra mi q<ue> q<ua>n- 
do biua E dizie<n>do esto & asi anda<n>do los 
suyos vie<n>dolo tal asco<n>diase por matas & 
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por huertos & por do<n>de q<u>i`er q<ue> hallaua<n> E 
licas q<ue> la camisa truxiera estaua esco<n>di- 
do en vn ceño de vna peña & violo erco- 
les & co<n>la rrabia dela muerte oteolo tan 
fuerte me<n>te & tal espa<n>to ouo q<ue> se le salio 
el alma E fuese p<ar>a el & q<ua>ndo llego ael to- 
molo por la pierna & dixo asi como q<u>i`er} 
 
[fol. D3r] 
{CB2. 
q<ue> el me<n>sajero no meresce mal mas la mi 
rrabia no me dexa catar mesura q<u>i`ero te 
dar galardo<n> del trabajo de tu camino & 
rrodeolo como q<u>i`en rrodea fo<n>da & la<n>çolo 
enla mar E dize<n> q<ue> dio conel en vn peñe- 
do q<ue> esta de<n>tro dela mar bien vn q<ua>rto de 
media legua. E avn llaman aq<ue>l peñedo 
oy endia el peñedo de licas E anda<n>do a 
si conla rrabia dela muerte dixo asi alos 
suyos amigos no es rrazo<n> q<ue> ami q<ue> non 
pudiero<n> domar los gra<n>des trabajos sin 
fin q<ue> mi madrasta junio me busco q<ue> me 
mate agora ta<n> vil cosa E ento<n>ces fizo tra- 
er lu<m>bre & el allego la leña & fizo muy 
gra<n>d foguera & co<n>la su maça mesma de 
q<ue> muy fuerte ardia allano las brasas asi 
como q<u>i`en faze cama & dizie<n>do muy ma<n>- 
zillosas palabras echose alli & tendiose 
& entre las llamas dela ponçoña & del 
fuego embio su spiritu.} 
{RUB. % Titulo quare<n>ta y siete como despues 
que ercoles murio delo que yolante fa- 
zia & como fue enterrado & lla<n>teado.} 
 
{IN3.} Iolante como sopo la muerte d<e> er- 
coles & la rrazo<n> por q<ue> murio co- 
rrio alla q<ua>nto mas pudo E q<ua>ndo 
vio q<ue> ercoles ardia cayo muerta enel sue- 
lo mas quãndo {RMK: sic.} rrecordo fue muy rrezia 
por se echar enel fuego q<ue> el yazia dizie<n>- 
do mi señor ercoles prometido me ouis- 
tes de nu<n>ca me desamparar E agora ve 
os yr alos dioses sin mi. Mas si algund 
hierro no vos hize por q<ue> me aca dexays 
E dezia o daymira si tu delas tus inju- 
rias ve<n>ga<n>ça q<ue>rias tomar tomaras la de 
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mi avn q<ue> sin culpa Mas no me q<u>i`siste ta<n>- 
to bie<n> ni los dioses ta<n>ta alaba<n>ça q<u>i`sieron 
otorgar ami q<ue> por ella fuese rredemida 
la muerte de ta<n> alto & santo varon co<n> to-} 
{CB2. 
do esto p<or>fiaua de se echar enla foguera. 
Mas los q<ue> alli estaua<n> no la dexaron & 
amorteciase muchas vezes E todos fa- 
zia<n> ta<n>tos lla<n>tos q<ue> no podia<n> ser co<n>tados 
E dezia<n> ercoles señor co<n>tigo todo el mu<n>- 
do pasauamos & no nos podia alguno 
empecer Mas agora sin ti a vn salir no 
osamos ni somos basta<n>tes E muy gran- 
des fuero<n> los lla<n>tos q<ue> todas las ge<n>tes fi- 
zieron. E despues q<ue> el cuerpo de ercoles 
fue q<ue>mado ma<n>do yola<n>te sacar los hue- 
sos & las cenizas & ma<n>dolas poner en 
vna caxa de oro E fizo fazer vn templo 
enel mo<n>te anima ado<n>de co<n> muy grand<e>s 
onrras fue puesto & guardado. E yolan- 
te nu<n>ca jamas de alli se partio & alli fue 
onrrado como deydad segu<n>d la costu<m>bre 
delos gentiles & avn despues a t<iem>po de 
alli fuero<n> lebadas rreliq<u>i`as a otras par- 
tes por deydades asi como acalez q<ue> fue- 
ro<n> de sus huesos & a grecia & al mones- 
terio q<ue> el fiziera ado<n>de se enterraron sus 
mugeres mera y daymira E debedes sa- 
ber q<ue> ercoles fue el mas valie<n>te de fuer- 
ça & ligereza q<ue> se halla & fermoso & de 
los mayores sabidores del mu<n>do E con 
estas excele<n>cias nu<n>ca soberuio ni cobdi- 
cioso fue lo q<ue> en pocos o<m>bres se halla sin 
loçania & alaba<n>ça & cumplia ya qua<n>do 
murio cincuenta años. 
{RUB. % Titulo q<ua>re<n>ta y ocho como daymira se 
mato q<ua>ndo sopo q<ue> ercoles su marido era 
muerto por achaque dela camisa q<ue> ella 
le embiara conlas otras donas.} 
 
{IN3.} Las nuebas en poco t<iem>po pasa<n> gra<n> 
t<ie>rra luego como ercoles murio se 
sopo en grecia & ouo lo de saber 
la sin ve<n>tura daymira. E despues q<ue> ella} 
{CW. D.iij.} 
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[fol. D3v] 
{CB2. 
oyo dezir q<ue> el su marido era muerto por 
tal ocasio<n> cayo muerta en t<ie>rra & estouo 
asi vna gra<n>d pieça q<ue> pe<n>saro<n> q<ue> no biuie- 
ra. Mas q<ua>ndo acordo echose mano a 
les vestiduras & despedaçolas todas E 
otrosi tal se paro la cara q<ue> non podia ser 
conoscida & amortesciase muchas vezes 
E dezia asi O el mi señor & el mi mari- 
do si verdad es q<ue> por las donas q<ue> yo vos 
embie vos moristes rruego vos yo por 
los n<uest>ros dioses & por el derecho d<e>l n<uest>ro 
sacrame<n>to q<ue> vos no te<n>gad<e>s q<ue> a ente<n>cio<n> d<e> 
la v<uest>ra muerte lo fize E rrecaya ella alli 
enel su lla<n>to en manera de salua q<ue> fazia 
E dezia todo lo q<ue> le acaesciera conel sa- 
gitario por q<ue> ella ouiera de enbiar aq<ue>lla 
camisa. Mas despues de muchos lla<n>tos 
q<ue> ella fiziera sobre el fuego que ella fizo 
como en manera de sacrificio que fazia 
de algunas cosas q<ue> alli tenia ercoles 
como si ael mesmo tubiera alli E dixo asi 
co<n>tra si mesma o cruel daymira fija eres 
de fuerte & muger de fuerte & hermana 
d<e> fuerte Que mi hermano meleago co<n> sa- 
ña q<ue> ouo no dexo de matar asu tio. Por 
lo q<ua>l mi madre altea no dexo de matar a 
el seye<n>do su fijo en<e>l fuego fadado por dar 
fin a todas las rrabias no dudo d<e> se ma- 
tar ella. Pues yo en q<ue> semejare a ellos 
si no enla mi muerte en q<ue> salga dela gra<n> 
culpa & sea testigo dela mi lealtad. Ca 
por tan alto o<m>bre otro sacreficio no co<n>uie- 
ne E diziendo esto echo mano por vna 
espada & metiose la por el coraço<n>. E en 
poni<n>dose la espada echose enel fuego so- 
bre aq<ue>llas cosas q<ue> alli q<ue>maua de ercoles 
e echa<n>dose enel fuego la postrimera pa- 
labra q<ue> dixo fue Tal galardon rresciba q<u>i`- 
en asu enemigo cree Mas mi s<an>to mari-} 
{CB2. 
do rrescibe me q<ue> ati me vo & alli se q<ue>mo 
daymira q<ue> ninguno delos q<ue> alli estaua<n> 
no pudiero<n> poner otro cobro. Mas des- 
pues q<ue> viero<n> q<ue> muerta era fizieron muy 
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gra<n>des obsequias por ercoles & por ella 
E tomaro<n> las cenizas & lebaro<n> las ala 
cedemonia al templo que ercoles fizie- 
ra adonde la otra su muger mera estaua 
 
{RUB. % Titulo quare<n>ta y nueue como la rrey- 
na ecuba soño que salia de su vientre vna 
facha que quemaua a troya E como ma<n>- 
do matar a paris. E de como paris fue 
lebado & criado del pastor d<e>l rrey ta<n>talo} 
 
{IN3.} Agora torna y la ystoria a conti- 
nuar el fecho d<e> troya. E dize asi 
que estando el rrey priamo co<n> su 
muger ecuba & auia ya auido vn fijo q<ue> 
llamauan etor. La rreyna fue en cinta 
& estando cerca del parto yaziendo vna 
noche en su cama con su marido ensoño 
que salia de su cuerpo vna facha encendi- 
da que quemaua a toda troya & la tor- 
naua en nonada E eneste sueño desper- 
to la rreyna muy espantada. E quando 
el rrey d<e>sperto contole todo el sueño que 
auia soñado E desque el rrey bien mesu- 
ro el sueño ouo grand pabor Ca lo ouo 
por muy fuerte señal considerando las 
muy fuertes venturas dela cibdad & di- 
xo ala rreyna señora yo vos rruego q<ue> q<ua>l- 
q<u>i`er cosa q<ue> de vos nazcaq<ue> vos la ma<n>days 
matar. Que mucho mejor sera q<ue> p<er>days 
vn fijo o fija q<ue> no tal cibdad & ta<n>ta mu- 
chedu<m>bre de ge<n>te E la rreyna le dixo q<ue> le 
plazia & qua<n>do vino la ora del p<ar>to ma<n>- 
do avn escudero q<ue> tomase aquel infante 
que pariera & q<ue> lo lebase amatar. Mas} 
 
[fol. D4r] 
{CB2. 
las p<ar>teras q<ue> tal fecho conosciero<n> qua<n>do 
vieron ta<n> apuesta criatura fablaro<n> co<n> el 
escud<e>ro q<ue> lo no matase mas q<ue> lo diese acri- 
ar secreta me<n>te. Mas dize v<ir>`gilio q<ue> el es- 
cud<e>ro leba<n>do el niño como por la rreyna 
era ma<n>dado matar. Esta<n>do alli do<n>de lo 
auia d<e> matar. E echando mano al cuchi- 
llo p<ar>a lo d<e>gollar q<ue> el niño se rrio co<n> vna 
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cara ta<n> alegre q<ue> no auia o<m>bre q<ue> no toma- 
ra del ma<n>silla. E q<ua>ndo el escud<e>ro aq<ue>llo 
vio fue mal espantado ca la natura no o- 
torga aninguna criatura rreyr a<n>te d<e>los q<ua>- 
re<n>ta dias. & dixo asi pues la natura ta<n>to 
obro en ti ami d<e>ma<n>dara<n> los dioses aq<ue>ste 
pecado. E tomo el niño & dexolo e<n> vna 
mata alli enel mo<n>te. E llamauase aq<ue>lla 
mo<n>taña de austra & era d<e>l rrey ta<n>talo. E 
vn pastor del rrey ta<n>talo q<ue> andaba co<n>las 
bacas acaesciose por alli co<n> sus bacas E 
q<ua>ndo las bacas llegaua<n> ala mata espa- 
taua<n>se & fuya<n>. E el pastor desque lo vio 
fue alla & fallo aq<ue>l niño embuelto e<n> pa- 
ños rreales & ente<n>dio q<ue> d<e> alta guisa era 
E tomolo de yuso de sus vestidos & lle- 
bolo asu casa & fizo lo criar asu muger 
co<n> otro suyo. E criose aquel moço en casa 
de aquel pastor & puso le no<m>bre alixan- 
dre E era el mas fermoso q<ue> ala sazon se 
fallaua E salia muy embiso q<ue> desque lle- 
go alos doze años anda<n>do co<n>las bacas 
de aquel pastor su amo todos los pasto- 
res q<ue> por alli andaua<n> le conoscia<n> mejo- 
ria E era enlos juyzios atan derecho q<ue> 
ya de otras p<ar>tes venia<n> a sus juyzios. E 
dizen del las ystorias q<ue> q<ua>ndo peleauan 
los otros q<ue> coronaua de flores al q<ue> ven- 
cia E ta<n> bie<n> fazia el aq<ue>llo al ageno como 
al suyo E ansi andubo el co<n> aq<ue>llos gana- 
dos fasta q<ue> ouo diez y ocho años q<ue> non 
se p<ar>tio de aq<ue>llas bacas. E salia ya la su} 
{CB2. 
fama en todas las p<ar>tes ta<n>to era apues- 
to & de buenas costumbres. 
 
{RUB. % Titulo cincuenta como caso paris co<n> 
la infanta oenone señora del mo<n>te pelio} 
 
{IN3.} Acerca de aq<ue>lla mo<n>taña de austra 
comarcaua vna muy fermosa 
donzella que auia nombre oeno- 
ne E era señora de vna t<ie>rra q<ue> dezia<n> mo<n>- 
te pelio E esta donzella a vezes yua av<er>` 
sus ganados E anda<n>do alla vio aq<ue>l mo- 
ço q<ue> llamaua<n> alixa<n>dre & enamorose del 
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& ouiero<n> sus fablas & sus ayu<n>tamie<n>tos 
en aq<ue>lla mo<n>taña E de alli adelante fue 
muy mas no<m>brado aq<ue>l alixandre ta<n>to q<ue> 
de alli adela<n>te dexo de guardar ganado 
& puso su a otros mayores fechos q<ue> yua 
alas guerras. Enlas q<ua>les el salia muy 
bue<n> guerrero & muy sabio. Eauino asi q<ue> 
el rrey ta<n>talo ouo de saber deste ombre & 
embio por el p<ar>a sus guerras & p<ar>a lo te- 
ner en su co<n>sejo. E asi anda<n>do en sus fe- 
chos este alixa<n>dre en casa del rrey tanto 
lo sono el su no<m>bre a muchas p<ar>tes E di- 
zen algunas delas ystorias q<ue> eneste co- 
medio q<ue> fue este alixa<n>dre a grecia & avn 
biuio conel rrey menalao vn tiempo. E 
despues q<ue> torno a bibir en su tierra conel 
rrey tantalo. 
{RUB. & Titulo cincuenta y vna como paris 
dio el juyzio dela mançana entre las 
tres deesas E ma<n>do q<ue> la lebase venus} 
 
{IN3.} Dize aqui la ystoria q<ue> auino asi q<ue> 
este rrey ta<n>talo ouo de fazer vo- 
das a vna su fija E propuso en 
su volu<n>tad delas fazer muy excele<n>tes. E 
por ser mas ho<n>rradas combido a todos} 
{CW. D.iiij.} 
 
[fol. D4v] 
{CB2. 
los dioses E las deesas & ellos viniero<n> 
alli todos saluo la deesa dela discordia q<ue> 
no fue alli co<n>bidada E comia<n> e<n> vna me- 
sa las tres deesas La deesa delos algos 
doña junio & la deesa delas vatallas do- 
ña palas & doña venus deesa de amor 
Mas la deesa dela discordia desque vio 
q<ue> della no auia<n> fecho mencion ouo muy 
gra<n>d pesar & ata<n>to q<ue> ella busco como en- 
trase alli p<ar>a fazer algund enojo. E fizo 
vna ma<n>çana de oro muy fermoso a ma- 
rauilla & escriuio enella esta rrazo<n> fer- 
moso el do<n> dela rrica ma<n>çana tomela de 
vos la mas loçana Qua<n>do las dueñas 
esto viero<n> cada vna dellas la cobdiciaua 
para si no ta<n>to por el grand precio como 
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ella valia mas por la ho<n>rra dela co<n>dicio<n> 
enella puesta Como q<u>i`er q<ue> era muy rrica 
q<ue> era toda guarnecida de muchas pie- 
dras p<re>ciosas. & esta ma<n>çana fue echada 
enla mesa do<n>de ellas comia<n> Por tal ma- 
nera que no fue visto q<u>i`en la echase. E q<ue> 
ellas entendiesen q<ue> don era de dios & no 
tan sola me<n>te la q<ue> lebase la ma<n>çana mas 
la mejoria sobre las otras E por esto en- 
tro muy grand discordia entre ellas d<e> gui- 
sa que no se podia<n> auenir E por ende oui- 
ero<n> de yr dela<n>te jupiter. Mas q<ua>ndo jupi- 
ter las vio dela<n>te si dixo les dueñas este 
pleyto no es rrazon q<ue> lo yo libre por q<ua>n- 
to yo he debdo co<n> todas vos otras & mas 
con vnas q<ue> con otras Que vos doña ju- 
nio soys mi muger & mi hermana & vos 
doña venus soys mi hermana & mi cu- 
ñada E vos doña palas soys mi sobri- 
na E por esta rrazo<n> deria<n> q<ue> el juyzio se- 
ria sospechoso. Mas vamos a buscar a 
paris q<ue> esta enel mo<n>te ydan. El qual es 
muy derecho en sus juyzios & el lo deter-} 
{CB2. 
mine. E luego fueron el dios jupiter & 
las deesas & ellas algu<n>d tanto alonga- 
das E dixo le oyes paris E dize<n> les au- 
tor<e>s q<ue> aqui le mudo jupiter el no<m>bre por 
q<ue> era muy parejo enlos juyzios & por 
esto le llamo paris. vyes aqui q<ue> trayo a 
ti estas tres deesas por q<ue> entre ellas ay 
vna co<n>tienda & debate E son dispuestas 
delo poner en tu albedrio solo & fazer a 
ti juez Por q<ue> tal co<n>tienda q<ue> entre ellas 
es sea determinada por tu juyzio & ord<e>- 
nacio<n> Fue asi q<ue> esta<n>do ellas en vn sople- 
ne co<n>bite fue entrellas fallada vna man- 
çana de marauillosa fechura & de p<re>cio- 
sa materia puesta Enla q<ua>l estaua scrip- 
to q<ue> se diese la tal ma<n>çana ala mas fer- 
mosa dellas E cada vna dellas se cree p<re>- 
ceder ala otra y lebar aua<n>taja en fermo- 
sura. E por ende vey quien debe auer la 
ma<n>çana Sobre lo q<ua>l se meten en tu juy- 
zio & cada vna dellas te p<ro>mete & faze 
cierto por mi q<ue> te dara señalado galardo<n> 
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dela sentencia si en fabor suyo la dieres 
nota<n>do la mas fermosa & merescedora d<e> 
auer la ma<n>çana. E ento<n>ces por manda- 
do de jupiter vinieron las deesas dela<n>te 
paris a juyzio E q<ua>ndo viniero<n> ante el ca- 
da vna ouo de p<ro>poner su rrazo<n> E por q<ue> 
doña junio era mayor de dias. E otrosi 
por ser muger de jupiter fablo primero. 
E dixo a paris q<ue> aq<ue>lla ma<n>çana p<er>tenes- 
cia a ella por ser hermana & muger d<e> ju- 
piter & por ser ella muy fermosa E q<ue> si 
el aq<ue>llo juzgase q<ue> nu<n>ca se beria pobre q<ue> 
ella tenia poder de dar las rriq<ue>zas a q<u>i`en 
quisiese & por bie<n> tubiese. E otrosi dixo pa- 
las q<ue> ella por ser virsen {RMK: sic.} & por ser ta<n> fer- 
mosa como era & por se trabajar en ta- 
les cosas como se trabajaba asi como he-} 
 
[fol. D5r] 
{CB2. 
ra correr mo<n>te & caçar q<ue> era tan onrrada 
cosa q<ue> ella la deuia aver y que si el asi lo 
juzgase q<ue> era poderosa dele fazer vence- 
dor en todas las batallas & lides & ha- 
zie<n>das q<ue> se hallase. E q<ua>ndo estas ouie- 
ro<n> fablado sus rrazones Dixo venus asi 
bie<n> beys paris q<ue> no atañe el ditado dela 
ma<n>çana a cosa alguua {RMK: sic.} delo q<ue> estas han 
alegado q<ue> ni atañe a linaje ni a rriqueza 
ni a caualleria si no sola me<n>te a loçania 
& fermosura Pues esto no ha menester 
otras pruebas si no la tuya E bie<n> pares- 
ce q<ue> lo q<ue> les v<er>`na de esto se temen. Pues 
donas p<ro>metiero<n> yo no d<e>xare de p<ro>meter 
q<ue> ellas p<ro>metiero<n> lo q<ue> tu no as menester 
q<ue> rriquezas tu as asaz dellas. Pues en 
caualleria no ay en<e>l mu<n>do mejor que tu 
Mas lo q<ue> tu has menester Es lo q<ue> te yo 
puedo dar muger tal q<ua>l tu pidieres y q<u>i`si- 
eres Que e<n>los linajes en q<ue> ellas dixero<n> 
todas somos d<e> vn linaje. E q<ua>ndo paris 
oyo las rrazones dichas por jupiter y 
por las deesas todas tres y vistas las p<ro>- 
mesas q<ue> cada vna le p<ro>metia. Respo<n>dio 
q<ue> no podria dar v<er>`dad<e>ro juyzio de aq<ue>l fe- 
cho si ellas todas tres no se p<re>sentase d<e>s- 
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nudas antel p<ar>a q<ue> las biese & co<n>la vista 
las esamine por todas las facion<e>s d<e> sus 
cuerpos. E asi vistas & esaminadas yo 
podre muy mejor considerar el v<er>`dadero 
juyzio q<ue> debia dar E luego jupiter man- 
do q<ue> se desnudasen p<ar>a q<ue> las viese E las 
deesas desnudas & bie<n> miradas ve<n>ciole 
ta<n>ta la fermosura de venus. E dio por se<n>- 
te<n>cia q<ue> venus excedia alas otras en fer- 
mosura q<ue> ella lebase la ma<n>çana E ella se<n>- 
tie<n>dose muy gozosa por la gloria & vito- 
ria dela ma<n>çana asi auida dixo con vaxa 
voz yo te p<ro>meto & co<n>firmo lo q<ue> dicho he- 
de te hazer ta<n> dichoso en auer muger q<ua>l} 
{CB2. 
tu pidieres E q<ua>ndo junio & palas oyero<n> 
el juyzio fuero<n> muy tristes & ouieron de 
alli adela<n>te toda mal q<ue>re<n>cia co<n> paris & 
ouiero<n> en volu<n>tad dele hazer toda mala 
obra do q<u>i`era q<ue> se hallaze<n> E asi se despidi- 
ero<n> las tres deesas & jupiter de paris. 
 
{RUB. % Titulo cincue<n>ta y dos como el rrey 
tantalo dio acomer alos dioses al su 
fijo propio en ma<n>jares.} 
 
{IN3.} Fabla<n> avn mas los autores d<e>las 
bodas d<e>l rrey ta<n>talo E dize<n> que 
este rrey ta<n>talo auia vn fijo. E q<ue> 
por amor d<e> fazer mayor o<n>rra e<n> aq<ue>l co<n>bi- 
te alos dioses E avn algu<n>os dize<n> por p<ro>- 
bar el pod<e>r d<e>los dioses q<ue> lo matara e<n> di- 
uersos ma<n>jares q<ue> gelo diera acomer. E 
avn dize<n> q<ue> esta<n>do el ma<n>jar e<n>la caldera a<n>- 
tes q<ue> las mesas fuese<n> puestas nin fuese 
venida la ora d<e> comer q<ue> la deesa cerces q<ue> 
era la deesa d<e>las mieses & d<e>los frutos co<n> 
gana q<ue> auia d<e> comer. q<ue> dize<n> q<ue> era gloto- 
na q<ue> e<n>tro e<n>la cozina & saco con<e>l g<ar>fio dela 
cuchar vna pieça d<e> carne E dize<n> q<ue> fue el 
aslilla d<e> aq<ue>l moço fijo d<e>l rrey ta<n>talo & q<ue> 
la comio. E q<ua>ndo los dioses fuero<n> ase<n>ta- 
dos alas tablas & les truxiero<n> aq<ue>l com<e>r 
pusiero<n> les aq<ue>l ma<n>jar dela<n>te. E luego q<ue> 
ente<n>diero<n> q<ue> aq<ue>lla carne de o<m>bre era ouie- 
ro<n> muy gra<n>d asco deguisa que nin de aq<ue>l 
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ma<n>jar ni d<e> otro en aq<ue>l co<n>bite no comie- 
ro<n> Mas jupiter co<n> gra<n>d duelo & piedad 
q<ue> ouo d<e>l infante dixo alos otros dioses q<ue> 
todos pusiesen alli sus fuerças & q<ue> torna- 
sen aq<ue>l infante bibo. E luego tomaron 
todas las puestas & ayuntaron las. & 
vieron que fallescia el aslilla & embia- 
ron por ella ala buscar ala cozina & non 
la hallaron & los cozineros dixero<n> como} 
 
[fol. D5v] 
{CB2. 
doña cerces auia entrado alla & auia sa- 
cado de alli aq<ue>lla puesta E q<ua>ndo esto su- 
po jupiter dixo a doña cerces ea señora 
pues vos poned aq<u>i` rrecabdo & fue asu ar- 
ca & saco vna aslila de marfil & pusiero<n> 
la alli & vino bie<n> E de si los dioses vsa- 
ro<n> de sus artes & tornaro<n> el sp<irit>u enel cu- 
erpo E asi allegaro<n> los mie<m>bros & biuio 
el infante. E q<ua>ndo esto fue fecho el rrey 
jupiter dixo alos otros dioses Pues co<n>- 
uiene q<ue> demos galardon al rrey tantalo 
deste co<n>bite q<ue> nos ha aqui fecho & todos 
dixero<n> q<ue> era muy bie<n> Mas pues q<ue> el era 
el mayor q<ue> el lo diese E q<ue> todos otorga- 
ua<n> lo q<ue> el ma<n>dase. Ento<n>ces dixo jupiter 
q<ue> pues tantalo los auia co<n>bidado & les 
auia dado cosas nobles en via<n>das mas 
por lo q<ue> auia fecho se leba<n>taua<n> muertos 
de ha<m>bre & ma<n>daba q<ue> desce<n>diese al infi- 
erno & q<ue> estubiese en vna tabla sentado 
& los pies colgados & q<ue> le llegasen en<e>l 
agua & q<ue> le diesen las rramas de vn ma<n>- 
çano cargado de ma<n>çanas enla cabeça 
& q<ue> muriese de fambre & de sed E q<ua>ndo 
quisiese beuer que se sumiese el agua alos 
auismos E quando q<u>i`siese comer q<ue> se al- 
çasen las rramas del ma<n>çano alas nu- 
bes & q<ue> el sie<m>pre estubiese en aq<ue>lla pena. 
Dize agora aqui el maestre juan el ingles 
q<ue> esto q<ue> aqui es dicho deste rrey tantalo 
& d<e>ste co<n>bite q<ue> fizo alos dioses q<ue> no fue 
al si no q<ue> este rrey tantalo q<ue> fue o<m>bre muy 
largo en todos sus fechos & gra<n>d gasta- 
dor en viandas E por q<ue> gastaua mucho 
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enlos comeres por esto dize<n> q<ue> le dixero<n> 
q<ue> auia dado su fijo en ma<n>jares Tanto co- 
mo si dixiese q<ue> ta<n>to gasto q<ue> no dexo asu fi- 
jo cosa alguna & tan pobre q<ue>do como q<ue> 
fuese muerto E lo q<ue> dize<n> q<ue> la deesa cer- 
ces sacara el aslilla dela caldera. Ta<n>to q<ue>} 
{CB2. 
por el comer e<m>pobrecio mas q<ue> por otro 
gasto Que a cerces llama<n> los ge<n>tiles la 
deesa delos fructos por q<ue> es obra de via<n>- 
das E lo q<ue> dize<n> q<ue> los dioses obraron d<e> 
su saber & q<ue> lo tornaron biuo es q<ue> como 
era moço q<ue> se aguzaba a bien bebir & q<ue> 
torno a ser rrico & q<ue> lo ayudaron p<ar>a ello 
aq<ue>llos rreys q<ue> se llamaua<n> los dioses. E 
lo q<ue> dize<n> de ta<n>talo q<ue> le diero<n> pena q<ue> des- 
ce<n>diese al infierno & que estubiese como 
auedes oydo no es si no q<ue> por q<ue> tan mal 
auia gastado lo suyo por tragonia q<ue> no 
le q<u>i`sieron ayudar & lo dexaron pobre. q<ue> 
da a ente<n>der q<ue> la pobreza es pena infer- 
nal E esto es lo q<ue> dize q<ue> q<ua>ndo q<u>i`siese co- 
mer q<ue> se alçasen las rramas co<n>las man- 
çanas q<ue> tenia enla cabeça. E q<ua>ndo q<ue>ria 
beuer q<ue> se abaxase alos auismos el agua 
q<ue> le daua alos pies. E esto conteçe alos 
pobres ver las viandas andar entre las 
ge<n>tes & non las poder alca<n>çar morir de 
fambre E el como era viejo no pudo tor- 
nar a enrriqueçer por si. 
 
{RUB. & Titulo cincuenta y tres como paris 
fue conoscido por fijo del rrey priamo 
E como ayunto el rrey sus cortes sobre 
lo de su hermana ansiona.} 
{IN3.} E q<ua>ndo paris este juyzio delas due- 
ñas dio d<e>ziase entre las ge<n>tes q<ue> 
fijo era del rrey p<r>i`amo. Mas aq<u>i` 
fue certificado delos dioses como era fi- 
jo del rrey p<r>i`amo & dela rreyna ecuba en- 
to<n>çes se vino p<ar>a troya E fizo se conoscer 
al rrey p<r>i`amo E el rrey q<ua>ndo lo vio tan lo- 
çano & fermoso & tan bien fablado & sa- 
bidor plogo le mucho conel & fallado 
por buena pesquisa del escudero que lo 
auia tomado & lebado E del pastor q<ue> lo} 
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[fol. D6r] 
{CB2. 
auia criado fallose por cierto q<ue> aq<ue>l era su 
fijo & tenia los sueños por cosa vana & 
no de alguna firmeza. E ente<n>dio que lo 
auia errado & q<ue> dios escapara aq<ue>l ynfa<n>- 
te por su bien. E el rrey & la rreyna & to- 
dos los otros sus fijos & toda la çibdad 
& la corte fazia<n> muy gra<n>des fiestas con 
paris como q<u>i`er q<ue> omero dize q<ue> antes de 
las bodas fue conoscido paris por fijo d<e>l 
rrey p<r>i`amo E quando paris dio la sente<n>- 
cia dela ma<n>çana q<ue> por ma<n>dado del rrey 
estaua enla pequeña bretaña. Asi que 
muy glorioso estaua el rrey priamo & se- 
ñor de noble cibdad auastada d<e> muchas 
rriq<ue>zas sobre todos los q<ue> ento<n>ce biuian 
& aco<m>pañado de muy nobles fijos & po- 
deroso en muchas & muy rricas gentes 
Mas la ventura q<ue> nu<n>ca llenera se mos- 
tro a ninguno no dexa<n>do las cosas estar 
en vn estado traxo a este rrey nuebos pe<n>- 
samientos al coraço<n> por q<ue> co<n>doblados tor- 
me<n>tos le tornase todo lo q<ue> le auia dado 
E pensando como q<ua>nto mas su fama su- 
bia q<ue> tanto mas me<n>guado era por su her- 
mana ansiona estar presa & como cabti- 
ua e<n>poder delos griegos. E fizo ayu<n>tar 
sus cortes. E co<n>toles la gra<n>d ma<n>zilla q<ue> 
su coraço<n> tenia por su hermana estar en 
son d<e> cabtiua en t<ie>rra agena. E dixoles a- 
si amigos & parie<n>tes & buenos criados 
q<ue> aqui estades bien sabedes todos vos o- 
tros el grand tuerto q<ue> delos griegos ave- 
mos rresçebido enla muerte de v<uest>ro señor 
E mi padre el rrey laumedo<n>. E lo q<ue> e<n> to- 
dos n<uest>ros parie<n>tes fiziero<n> e<n> d<e>struimie<n>to 
dela n<uest>ra çibdad. E sobre esto todo tene- 
mos alla ami hermana ansiona cabtiua 
la q<ua>l deso<n>rra no es de sufrir. E por q<ue> se q<ue> 
dela mi deso<n>rra vos pesara como aq<ue>llos 
q<ue> ta<n> gra<n>d parte vos cae fago vos lo aqui} 
{CB2. 
saber por q<ue> vos rruego q<ue> sobr<e> ello me co<n>- 
sejedes leal me<n>te. E me ayud<e>des asi co- 
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mo leales. Lo q<ua>l vos otros sie<m>pre fui- 
stes como aq<ue>llos co<n> q<u>i`en ami sie<m>p<re> me fue 
bie<n>. E creo q<ue> los dioses por eso vos die- 
ro<n> auos otros & ami ta<n>tas bie<n> a<n>da<n>ças co- 
mo nos han dado q<ue> no quiere<n> q<ue> ta<n> gra<n>d 
sin rrazo<n> q<ue>de sin ve<n>ga<n>ça ca logar nunca 
tal lo touimos 
 
{RUB. % Titulo çincuenta y q<ua>tro del consejo de 
ector & delos otros q<ue> ay estauan e<n>la cor- 
te en rrazon dela guerra} 
 
{IN3.} E todos estauan calla<n>do ca e<n>tal fe- 
cho & ta<n> alto en q<ue> ta<n> gra<n>d precio 
yazia mucho les dubdaua<n> los co- 
raçones Mas ector q<ue> era el fijo mayor 
del rrey & era el mas noble delos caua- 
lleros del su t<iem>po Otrosi de muy gra<n>d seso 
Dixo asi señor el v<uest>ro pesar & ma<n>zilla to- 
dos lo tenemos q<ue> a todos atañe E todos 
fara<n> lo q<ue> vos señor les ma<n>daredes E no 
ta<n> sola me<n>te enesto q<ue> le yaze ta<n> gra<n>d ra- 
zo<n>. Mas e<n> todas las otras cosas q<ue> muy 
mucho mejor es la vida peligrosa q<ue> la 
paz deso<n>rrada. Mas señor si a v<uest>ra rreal 
majestad pluguiere paresce me q<ue> antes 
q<ue> esta cosa se comie<n>ce ni ellos desto sean 
sabidores todas las cosas sean pesadas 
co<n> q<u>i`en auemos de auer esta guerra E q<ue> 
t<iem>po tenemos p<ar>a ella. Que lo auedes de 
auer co<n> muy muchos caualleros & muy 
poderosos. E otrosi auedes la de hazer 
por mar & examinada d<e> ningu<n>d vagar 
Que q<ua>nto mas de lexos la guerra es pe<n>- 
sada mas aq<ue>xada & sin daño se alca<n>ça la 
victoria. que quien grand salto quiere to- 
mar de lexos le deue correr. E yo señor 
esto no lo digo por me escusar del trabajo} 
 
[fol. D6v] 
{CB2. 
nin por pauor del peligro q<ue> a mi puede 
venir q<ue> no ay enel mu<n>do cosa q<ue> enel mi 
coraço<n> ta<n>to cobdicie como fazer vos ser- 
uicio & plazer. Mas veo señor q<ue> soys 
oy el mayor & mas no<m>brado rrey q<ue> e<n>los 
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rreynos sea & si por falta de co<n>sejo algu<n> 
menos cabo se ouiese a tomar tanto seria- 
des mas culpado q<ua>nto mayor aued<e>s el 
señorio q<ue> q<ua>ntos m<a>s alto es el estado mas 
suena la cayda. Despues q<ue> ector acabo 
su rrazo<n> destas cosas & d<e> otras muchas 
q<ue> dixo Tomaro<n> los otros q<ue> alli estauan 
mas osadia en fablar E dixo el rrey pria- 
mo al co<n>de anchises su yerno q<ue> dixere lo 
q<ue> sobre esta rrazo<n> le semejaua E el cond<e> 
era ento<n>çes muy viejo. E dixo asi señor 
todos los fechos deue<n> ser ap<ro>uados de a- 
q<ue>llos aq<u>i`en mayor me<n>te atañen. E como 
q<u>i`er q<ue> ami mucho ata<n>ga eneste fecho Pe- 
ro por la mi ca<n>sedad de dias yo non soy 
p<ar>a guerra. E por e<n>de señor todo este co<n>- 
sejo de como se aya de fazer o no esta en 
los q<ue> alla an de yr. Pero señor si se ha d<e> 
fazer paresce me q<ue> fabla bie<n> do<n> ector. E 
yo bie<n> te<n>go q<ue> la v<uest>ra ente<n>cio<n> es rrazona- 
ble. Mas paresce me q<ue> p<ri>mero deben ser 
rreq<ue>ridos q<ue> vos saq<ue>n de q<ue>rella. E si ha- 
zer lo quisieren mucho mejor sera. que 
señor en todos los fechos los comie<n>ços 
so<n> de catar Que dela fin la ventura es el 
juez. Acabado el co<n>de de rrazonar por 
la manera q<ue> oydo auedes Leba<n>tose pa- 
ris el q<ua>l estaua muy volu<n>tarioso de com- 
plazer en todas las cosas al rrey como 
aq<ue>l q<ue> avn poco auia q<ue> era conoscido por 
su fijo & cobdiciaua dele cobrar la volun- 
tad enlas cosas q<ue> le veya agradable. E 
dixo asi señor & señores caualleros q<ue> aq<u>i` 
estades ayu<n>tados p<ar>a este fecho ami pa- 
resce q<ue> la entencion de mi señor el rrey.} 
{CB2. 
E otrosi de todos vos otros de todo e<n> to- 
do es q<ue> la dema<n>da dela emie<n>da sea fecha 
por los griegos q<ue> asi graue me<n>te nos a<n> 
ofe<n>dido & do no la q<u>i`siere<n> hazer Que en 
la cobrar por nos otros no cese. Pues a 
mi paresce q<ue> la dema<n>da no debe ser si no 
luego conel aparejo dela guerra. q<ue> si por 
ve<n>tura ala larga lo echamos no lo hare- 
mos bie<n>. Ca si como nos hazie<n>do apare- 
jo de guerra lue<n>ga me<n>te no pudie<n>do ser 
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encubierto asi se ap<er>cibira<n> ellos E no po- 
dremos acabar nada de q<ua>nto hazer aue- 
mos. q<ue> en vano echa el caçador la red q<ua>n- 
do la echa dela<n>te las aues. Mas si vos 
todos por bie<n> tubiesedes ami semejaria 
q<ue> luego sin otra tarda<n>ça q<ue> fuesen arma- 
das q<ua>re<n>ta velas & vayamos pedir ami 
señora tia ansiona E si nos la diere<n> bien 
si no tal p<re>nda nos podemos hazer q<ue> antes q<ue> 
sea<n> ap<er>cebidos q<ue>demos bien eme<n>dados. 
Que e<n>los muchos co<n>sejos sie<m>pre ay mu- 
chas dubdas E el dubdar o<m>bre asu ene- 
migo fuerça es q<ue> le acrecie<n>ta. E despues 
que paris ouo acabado su rrazon leban- 
tose el conde antenor El qual mostraua 
grand bien querencia al infante paris. q<ue> 
veya q<ue> el rrey mucho le amaua E come<n>- 
ço aloar el su consejo diziendo asi por ci- 
erto señores si los griegos dela tal cosa 
como esta son ap<er>cebidos no ay enel mu<n>- 
do poderio de ge<n>tes q<ue> dellos se pudiese 
alabar & come<n>çariamos cosa de q<ue> q<ue>dase- 
mos me<n>guados & co<n> gra<n>d daño E e<n> lu- 
gar de ve<n>ga<n>ça seria doble q<ue>branto por q<ue> 
me paresce que paris habla bie<n> & que se 
debe asi hazer & sean rrequeridos q<ue> nos 
saquen de quexo E si non que en rrique- 
rie<n>do los q<ue> nos eme<n>daremos q<ue> d<e>spues q<ue> 
nos otros fuer<a>mos eme<n>dados avn q<ue> nos} 
 
[fol. D7r] 
{CB2. 
dema<n>dar q<u>i`era la n<uest>ra cibdad es bastante 
p<ar>a esperar a todo el mu<n>do alo q<ue> yo non 
creo que ellos se pusiere<n> y si ami señor el 
rrey bie<n> visto fuese & a todos los otros a 
mi esto paresceria lo mejor E agora ca- 
da vno diga lo q<ue> q<u>i`siere q<ue> el co<n>sejo de mu- 
chos ap<ro>bado sie<m>pre es el mejor. Acaba- 
do d<e> dezir su rrazo<n>. Dize<n> las ystorias q<ue> 
el rrey p<r>i`amo auia vn fijo q<ue> llamaua<n> ele- 
no E vna fija q<ue> llamaua<n> casa<n>dra. E era 
sebilla q<ue> q<u>i`re d<e>zir ta<n>to en aq<ue>l le<n>guaje co- 
mo p<ro>feta o adeuina. E estos dos herma- 
nos era<n> los mayores sabios q<ue> entonce se 
hallaua<n> en aq<ue>lla arte q<ue> llama<n> nigroman- 
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cia vsuraria & llamanla vaticina. E 
estos q<ua>ndo este co<n>sejo se trataua fizieron 
sus esperime<n>tos & cataro<n> todas sus ad<e>- 
bina<n>ças E hallaro<n> q<ue> si paris yua a gre- 
cia & de alla traya muger q<ue> toda troya 
auia de ser desolada & puesta<n> a fuego E 
viniero<n> enel co<n>sejo & dixero<n> lo & afro<n>ta- 
ro<n> al rrey & a todos los otros d<e>llo. que ya 
auia dicho paris enel co<n>sejo q<ue> si el yua a 
grecia q<ue> el cuydaua fazer tal pre<n>da que 
ellos fuezen bie<n> e<n>tergados especial men- 
te de muger Por lo q<ue> venus le auia d<ic>ho 
q<ue> q<ua>l q<u>i`er muger q<ue> rriq<ue>riese de amores q<ue> 
le no pudiese fallescer. E q<ue> asi q<ue> el faria 
otra tal pre<n>da como fiziero<n> castor & po- 
lus por su hermana elena q<ua>ndo fue rro- 
bada por teseo q<ue> rrobaro<n> ellos asu madr<e> 
por q<ue> cobraro<n> despues a elena. Eleno & 
casa<n>dria {RMK: sic.} muy afincada me<n>te rreq<ue>rieron 
al rrey & a toda la corte q<ue> aq<ue>l consejo de 
hazer prenda en grecia q<ue> no era sano ni 
era buena la ve<n>ga<n>ça co<n> q<ue> la onrra se pier- 
de & el dolor se acrescie<n>ta. E toda la cor- 
te fue turbada co<n>los dichos de eleno & d<e> 
casa<n>dra & mouia los coraçon<e>s mas troy- 
los & diofebus & eneas dixeron al rrey} 
{CB2. 
señor no es caualleria a<n>dar e<m>pos d<e>las a- 
deuina<n>ças q<ue> so<n> cosa vana & no fuero<n> le- 
ba<n>tadas si no de flaq<ue>za d<e> coraço<n> E q<u>i`en 
es aq<ue>l mortal q<ue> los secretos d<e>los dioses 
pueda saber & ellos fueron sie<m>pre dere- 
chos & por esto nos diero<n> ta<n> buena a<n>da<n>- 
ça por q<ue> q<u>i`ere<n> q<ue> purguemos el denuesto 
dela n<uest>ra gra<n>de ofe<n>sa & deso<n>rra. Que no 
es de rrehusar la guerra q<ue> por ella se co- 
bra la o<n>rra p<er>dida & puede venir asoga- 
da paz E tenemos muchas ge<n>tes & rri- 
cas & mucho bie<n> guarnidas E tenemos 
muchos amigos. Alos q<ua>les pesa d<e> n<uest>ra 
deso<n>rra & nos ayudara<n> ala ve<n>gar. E te- 
nemos esta cibdad inexpunable q<ue> no te- 
me en<e>l mu<n>do fuerça pues p<ar> q<ue>le pusiero<n> 
los dioses ta<n> gra<n>d firmeza E pues la nu- 
estra gloria q<ue> p<ar>a nos esta no la d<e>xemos 
E lo q<ue> paris & antenor dixero<n> es bie<n> & 
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q<ue> se po<n>ga por obra & no aya otro alo<n>ga- 
mie<n>to Que ta<n>gra<n>de p<er>dida no puede<n> los 
o<m>bres fazer como perder el t<ie>mpo. 
 
{RUB. % Titulo cincue<n>ta y cinco como todos a- 
cordaro<n> que fuese a<n>tenor a grecia a pe- 
dir ansiona hermana del rrey priamo.} 
{IN3.} E todos los dela corte acordaro<n> en 
esta rrazo<n> E al rrey plogo dello 
& ma<n>daro<n> antenor q<ue> fuese lue- 
go coneste ma<n>dado a grecia al rrey tala- 
mo<n> d<e> saledib q<ue> bie<n> sabia como el tenia a 
a<n>siona no por tal manera como al su rre- 
al estado p<er>tenescia por q<ue>le e<n>biaua a de- 
zir q<ue> desata<n>do ta<n> gra<n>d agrabio como te- 
nia fecho la q<u>i`siese entergar ala su t<ie>rra & 
do<n>de asi no lo q<u>i`siese hazer q<ue> la muy alta 
sa<n>gre dardania no era p<ar>a sufrir ta<n> gra<n> v<er>`- 
guença. E dixeron le otrosi que si el rrey 
talamon non quisiese esto fazer que lo 
hiziese saber & entender ha todos los} 
 
[fol. D7v] 
{CB2. 
otros rreys de grecia dizie<n>do les que de 
toda grecia les era fecha esta fuerça & to- 
dos les estaua<n> en culpa E q<ue> por esta rra- 
zo<n> q<ue> de todos o de qual q<u>i`er dellos le q<ue>- 
daua tomar la emie<n>da. Mas eleno & ca- 
sandra q<ue> desto eran pesantes por lo q<ue> en 
sus esperime<n>tos hallauan Andaua<n> por 
las plaças dando muy gra<n>des vozes & 
publica<n>do con muy gra<n>d llanto el destru- 
ymiento q<ue> se ordenaua dela su cibdad & 
dela su ge<n>te ta<n>to q<ue> fueron presos & pu- 
estos en cadena E algunos dizen q<ue> ca- 
sandra que luego salio dela cibdad & q<ue> 
nunca mas a ella torno. Mas eleno y 
avn casandra alli fuero<n> presos donde pa- 
resce no ser asi pues que fuero<n> lebados a 
grecia conlos otros cabtiuos q<ue> de alli sa- 
liero<n> como adela<n>te lo co<n>tara la ystoria e<n> 
su lugar como q<u>i`er q<ue> muchos acuerdos o- 
uo eneste rrazo<n> E algunos eran varios 
enesto q<ue> dicho es. Mas lo q<ue> de dios esta 
ordenado por seso de ombres no se pued<e> 
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escusar q<ue> por do<n>de cuyda que se estorba 
por alli se acarrea Que todas las cosas 
q<ue> son inciertas acerca delos onbres & so<n> 
guardadas fasta enla fin enel tesoro de 
la sabiduria diuinal. Por ende algunas 
vezes llora aq<ue>l que debia rreyr. Asi co- 
mo dicho es q<ue>do afirmado el consejo to- 
mado por todos. E luego fuero<n> dos na- 
os bien vastecidas de ombres & armas 
& bastame<n>to & de todas las cosas neçe- 
sarias como cu<m>plia E entro enellas ante- 
nor E tomo su viaje & leba<n>tadas las an- 
coras siguiero<n> su viaje. E auie<n>do la mar 
faborable co<n> ma<n>sedu<m>bre y te<m>plança de- 
los vientos llegaro<n> al puerto de salonie 
E fizo saber al rrey talamo<n> la su venida 
y qual auia seydo la causa de su viaje. E 
fue por el rrey muy bie<n> rrescebido hazie<n>-} 
{CB2. 
do le mucha onrra. E q<ua>ndo antenor vio 
t<iem>po açetable y co<n>benible propuso la rra- 
zo<n> de su embaxada d<e>la<n>te el dicho rrey & 
sus caualleros & otros q<ue> conel venia<n> se- 
gu<n> le fuera ma<n>dado como ya auedes oy- 
do. Mas q<ua>ndo el rrey talamo<n> e<n>te<n>dio la 
rrazo<n> e<n>ce<n>dido e<n> gra<n>d furor ta<n>to q<ue> o<m>bre no 
lo podria dezir. Respo<n>dio sin auer deli- 
beracio<n> de acuerdo. Co<n>de no fue bie<n> co<n>se- 
jado v<uest>ro señor el rrey en me e<n>biar dezir 
tal cosa E si vos fuystes el vno d<e>los con- 
sejeros si no q<ue> me estaria mal por ser me<n>- 
sajero vos llebariades el p<r>i`mer galardon 
& no llebariades la rrespuesta dela e<m>ba- 
xada. Mas v<uest>ras naos lebaria<n> v<uest>ras nue- 
bas ala cibdad de troya. q<ue> yo te<n>go a ansi- 
ona ganada de buena guerra justa. y si 
vos y el me la auedes adema<n>dar. yo ten- 
go me por d<i>cho q<ue> otra pre<n>da q<ue> mas vos 
duela me abredes adexar & a<n>siona tiene 
ta<n>ta o<n>rra como por ser ermana no me- 
resce. Pero por ella mesma e<n>si q<u>i`en es le 
sera sie<m>pre guardada. Que la nobleza q<ue> 
por si mesma se esfuerça es d<e> loar. Ca la 
otra mas es denuestro q<ue> gloria E yd vos 
luego de mi t<ie>rra & enella no me estedes 
mas que vos vendra grand daño. 
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{RUB. % Titulo q<ua>renta y seys {RMK: sic.} dela rrespuesta 
del rrey de parta E del rrey corineo.} 
 
{IN3.} Despues q<ue> a<n>tenor vio la e<n>te<n>cio<n> & 
rrespuesta del rrey talamo<n> p<ar>tio 
luego de<n>de sin fablar ala rreyna 
a<n>siona q<ue> no le diero<n> aello lugar como q<u>i`er 
q<ue> hablado la auia de a<n>tes q<ua>ndo luego vi- 
niera E avn asu grado d<e>lla no hablara 
aq<ue>lla e<m>baxada d<e> aq<ue>lla guisa. E fuese lue- 
go al rrey castor d<e>p<ar>ta. Al q<ua>l hallo muy 
alegre & fue d<e>l muy bien rrescebido. En- 
pero como fue certificado por a<n>tenor alo} 
 
[fol. D8r] 
{CB2. 
que yua dixo a antenor como la grand bi- 
en andança d<e>l rrey priamo le fizo pen- 
sar eu {RMK: sic.} tan dañosas cosas y el su co<n>sejo no 
fue con diligencia mirado Que quien al- 
ta faze mucho la casa ayna quier que ca- 
ya Que el q<ue> llano esta no teme caer que 
bie<n> estaua su hermana ansiona que si la 
ouiera de casar pudiera ser q<ue> no fuera ta<n> 
alta mente casada por q<ue> digo que tala- 
mo<n> fuera mas de onrrar q<ue> no de amena- 
zar E agora tornad vos & non andedes 
mas enesta demanda q<ue> vos no cumple 
E si non vos podedes cara mente com- 
prar esta dema<n>da & embaxada. El con- 
de q<ue> bien ente<n>dio q<ue> no le prestaua nada 
todo su dezir entro en sus nabes & fuese 
por la mar adelante & aporto al rrey de 
maçedonia Del qual fue co<n> grand amor 
rrescebido E dixo le el co<n>cepto de su em- 
baxada en como el auia venido a grecia 
por rrazon de demandar a ansiona que 
estaua en poder del rrey talamon no de- 
bida mente E que auia fallado enel non 
tal rrespuesta como debiera E que desta 
fuerça no fuera el tan sola mente el haze- 
dor mas toda grecia Por ende que lo fa- 
zia saber a todos ellos como aq<ue>llos a q<u>i`- 
en conuenia desatar el agrabio & rrobo 
& fuerça q<ue> de ansiona era fecha E el rrey 
q<ua>ndo lo oyo fue muy ence<n>dido en yra & 
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dixo asi por cierto co<n>de bie<n> dexistes vos 
v<er>`dad q<ue> no hallarades vos la rrespuesta 
q<ue> debiades. Mas cierto sed q<ue> si vos mu- 
cho aca andad<e>s la hallareys. yo soy ma- 
rauillado d<e> v<uest>ro señor el rrey en e<n>biar pe- 
dir al rrey talamo<n> la cosa q<ue> el ta<n>to t<iem>po ha 
& tiene por justo titulo ganada de gue- 
rra La q<ua>l creo q<ue> el defendera avn q<ue> todo 
el mundo sobr<e> el venga. Mas por cierto 
v<uest>ro señor q<u>i`ere buscar su mal esforça<n>dose} 
{CB2. 
enla muy grand rriqueza & enla muy fu- 
erte cibdad que tiene La qual no le ter- 
na pro si la saña delos griegos quiere p<ro>- 
bar ni avn el sn {RMK: u inverted.} inexpunabile y muy fu- 
erte ylion q<ue> todo non venga al suelo las 
almenas conel cimiento E vos pues to- 
mastes mal co<n>sejo en venir aca tomalde 
agora bueno & tornad vos & no andeys 
mas enesta demanda. Bie<n> ente<n>dio el co<n>- 
de q<ue> eneste fecho non le cumplia andar 
mas E que cada dia se le paraba la cosa 
peor & el andaua en grand peligro & fu- 
ese al duque nestor El qual no menos in- 
juriosas palabras le dixo que los otros 
E visto el concepto de todos dexando de 
mas nabegar rriberas de grecia tornose 
derecha mente con buen viento alos pu- 
ertos de troya & descendie<n>do del nabe 
antenor se fue derecha mente al palacio 
del rrey El qual enla sazon estaua enla 
grand sala & palacio rreal con gran com- 
paña delos suyos. E como antenor lle- 
go el rrey lo rrescibio alegre me<n>te E a<n>te- 
nor le co<n>to & rrelato alli ordenada me<n>te 
todo lo q<ue> le avino enlas p<ar>tes de grecia 
notifica<n>dole por orde<n> los baldones & in- 
juriosas rrespuestas q<ue> alla ovo. Delo q<ua>l 
el rrey p<r>i`amo fue muy turbado E ovo 
muy graue se<n>timie<n>to & dolor veye<n>dose q<ue> 
si desesperado de jamas no poder rreco- 
brar asu hermana la infanta ansiona. 
 
{RUB. % Titulo cincue<n>ta y siete como el rrey 
priamo delibro de hazer vna armada 
contra los griegos.} 
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{IN3.} E despues que el rrey priamo fue 
por antenor certificado d<e>la vo- 
luntad delos griegos. E como 
eran de proposito de continuar contra el} 
 
[fol. D8v] 
{CB2. 
graue odio & desigual enemistad que en 
los tiempos pasados avian tan aspera- 
mente contra su padre & linage & contra 
el tenido & encendiose muy biua mente 
el rrey p<r>i`amo en mortal odio contra ellos 
asi q<ue> todo su cuydado & principal propo- 
sito es d<e> enbiar en greçia grand poderio 
de gente armada & grand flota & nume- 
ro de fustas para en ofe<n>sa delos griegos 
Mas di rrey priamo donde fue tu buen 
juyzio & noble discreçion q<ue> ansi te cegas- 
te en todo & te sometiste a casos de tanta 
desauentura como despues te avino por 
tu no saber rrefrenar los primeros moui- 
mientos de tu coraçon nin saber quan- 
do pudieras rretraer te de dañosos conse- 
jos & desimular con descriçion quando 
avias tiempo las pasadas injurias las 
quales por el tienpo andando por ventu- 
ra pudiera ser que venieran en oluido & 
no fuera memoria dellas. en verdad no 
consideraste nin paraste mie<n>tes alo que 
vulgar & comun mente dezir se suele mu- 
chos pie<n>sa<n> traer lana & biene<n> tresq<u>i`lados 
& muchos se cren alcançar vitoria d<e> sus 
injurias & desonores & se mete<n> a graues 
peligros & final me<n>te acrecie<n>tan en su 
desonor quesiste te someter alos casos o 
cursos & malos de cognosçer por que tu 
mal afortunado caso & d<e>la final destruy- 
çion tuya & delos tuyos & del cruel estra- 
go & cayda dela tu noble çibdad d<e> troya 
otra vez rrefrescases & rrenouases. alas 
gentes por venir materia de delitosas fa- 
blas & ystorias de destruyçion. Ca mu- 
chas vezes el oyr delas gentes se suele a- 
legar & rrecreçer oye<n>do los siniestros ca- 
sos & avenimentos d<e> otros & lo que te 
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despues avino & se te seguio ati & alos} 
{CB2. 
tuyos la presente hystoria lo rrecontara 
 
{RUB. % Titulo çinque<n>ta & ocho como el rrey 
priamo fizo ju<n>tar a sus fijos & alos ma- 
yores d<e> su çibdad ales d<e>zir la rrepuesta 
que traxo el conde antenor de grecia.} 
 
{IN3.} El rrey priamo mando ayuntar to- 
dos los mayor<e>s d<e> su çibdad los 
quales ansi ju<n>tados en el grand 
hilion & palaçio rreal el rrey fablo con 
los suyos por esta manera. ya uedes co- 
mo segu<n>d de vuestro co<n>sejo fue acordado 
a<n>tenor fue enbiado agreçia afin d<e> poder 
rrecobrar delos griegos ami hermana 
& que la enemistad & odio q<ue> teniamos 
conellos se pudiese dexar & cesase entre 
nos otros por no dar lugar a mas escan- 
dalos ni batallas ni estrago d<e> gente an- 
tenor es tornado segu<n>d bien vedes. Otro- 
si es avos otros notario & manifiesto d<e> 
las ta<n> injuriosas rrespuestas & baldon<e>s 
como alla rreçibio & ya sola me<n>te plugui- 
era alos dioses q<ue> los griegos mobidos a 
d<e>uida co<n>sideraçion quisiesen si quiera co- 
nosçer lo que fizieron Mas avn leuan- 
tados en mayor soberbia E dureza se a- 
treuen anos dezir mas graues injurias 
& amenazas contra nos no plega alos 
dioses que por aduersa & siniestra fortu- 
na nos aviniese segund que ellos nos a 
menazan E eso mesmo nu<n>ca los dioses 
quiera<n> que d<e> ta<n>tos males como los grie- 
gos nos ha<n> fecho sin causa alguna ellos 
non ayan por nos otros la pena que me- 
resçen plazie<n>do alos nuestros dioses cre- 
mos bien que somos en fuerças & pode- 
rio mas poderosos q<ue> ellos E tenemos o- 
tro si la çibdad muy guarnida & fuerte si<n>} 
 
[fol. E1r] 
{CB2. 
duda ningua muy segura de todos ene- 
migos & de todo su poder. Paresce me 
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pues & plaze si a vos viniese en plazer 
que nos esforçemos enlas fuerças del 
nuestro grand poder contra los sin pie- 
dad griegos capitales enemigos n<uest>ros. 
A todos quantos enel consejo estauan 
fueron engrado las palabras & amo- 
nestaciones del rrey E todos se le ofreci- 
eron con sus personas & con quanto aui- 
an Ansi que el rrey fue muy alegre con 
sus ofertas E acabado el consejo dio li- 
cencia ha cada vno dellos que se fuesen 
asus moradas E quedo el rrey en su pa- 
lacio con todos sus fijos Que ya ector a- 
quella sazon era tornado d<e>las partes d<e> 
pononia. E estando todos en silencio el 
rrey les fablo por tal manera Pero an- 
tes que les come<n>çase afablar vaño su ca- 
ra con lagrimas muy sentibles q<ue> de sus 
ojos en grande abundancia salia<n> & mez- 
clando las tales lagrimas con agros sus- 
piros fablo con sus fijos tales palabras 
Muy amados fijos por ventura aued<e>s 
en memoria la muerte de v<uest>ros abuelos 
& el destierro de v<uest>ra tia ansiona la qual 
en v<uest>ra vida es tratada en torpe adulte- 
rio & subjuzgada en serbidumbre siendo 
nos otros en tanto poderio puxantes se- 
ria cosa pues digna & justa que en ven- 
gança de tanto desonor & vergue<n>ça vos 
debades lebantar & con todas fuerças 
vos auer E do<n>de no en venga<n>ça de v<uest>ros 
abuelos sola mente si quiera vos deua- 
ys mouer por satisfacion de mi volu<n>tad 
que en tanta angustia & tribulacion es 
aquexada por la tal causa. E fijos mios 
soys aquellos que segund rrazon natu- 
ral deuedes ser participes de mi dolor &} 
{CB2. 
trabajo como yo vos aya engendrado & 
criado desde v<uest>ros nascimientos & tierna 
edad fasta el presente dia. 
 
{RUB. % Titulo cincuenta y nueue de como el 
rrey priamo fablo con todos sus fijos 
acerca dela yda para grecia en destruy- 
mie<n>to delos griegos E sus fijos rres- 
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pondieron a el E del ensueño que fizo 
paris E lo que profetizo casandria E 
lo que dixera el rrey su padre se signe.} 
 
{IN3.} O tu ector fijo mio primo genito & 
mayor d<e> todos tus hermanos q<ue> 
en excelencia & fortaleza de tu es- 
tremidad & virtudes precedes E as va<n>- 
taja de todos lõs {RMK: sic.} otros tus hermanos & 
rrescibe agora & abraça con aficio<n> estas 
mis amonestaciones tomando con vo- 
luntad & acetando la exsecncion {RMK: sic.} de mis 
mandamientos E sey tu solo principe & 
cabdillo & gouernador de todo este ne- 
gocio E todos sus hermanos te obedez- 
can de todo en todo & todos los otros al 
n<uest>ro rreyno subjetos. Que tu eres aquel 
que en poderio de tus grandes fuerças 
sabes bien domar los soberbios & en tu 
animosidad & fortaleza sabes apremiar 
& abaxar los duros de ceruizes. E yo 
desde aquesta ora adelante quito de mi 
la carga de todo aqueste negocio & de q<ua>n- 
to enel deua ser E la ponga toda sobr<e> tus 
ombros que son mas fuertes en tu joue- 
nil fortaleza & eres poderoso & sabes or- 
denar batallas & vencerlas & preuale- 
cer contra valientes & famosos caualle- 
ros Lo qual ya en mi poder no es & mi 
flaca natura no lo padesce. Por quanto 
declino & me vo descayendo ha vejedad} 
{CW. E.} 
 
[fol. E1v] 
{CB2. 
E acabado el rrey de dezir su rrazon. Ec- 
tor con gesto vergonçoso onesto rrespo<n>- 
dio alas palabras d<e>l padre por esta ma- 
nera. Muy esclarescido rrey & muy ama- 
do mi señor mi padre no ay ninguno en- 
tre todos nos otros v<uest>ros fijos q<ue> la mu- 
erte d<e> n<uest>ro abuelo & dapños por los grie- 
gos fechos Mas con justicia & con rra- 
zon deue ser vengança & mouerse a ella 
Que yo soy primo genito & prime- 
ro nascido de todos los otros mis herma- 
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nos. E por ende deuo ser eso mesmo en 
feruor de grande deseo de auer dellos ve<n>- 
gança esforçando me con todas mis fu- 
erças por que en virtud dela mi diestra 
mano yo deua cruel mente traer a muer- 
te aquellos q<ue> tan sin piedad & causa ma- 
taron amis abuelos & destruyeron n<uest>ra 
cibdad faziendo enella grand estrago & 
mortandad de n<uest>ra gente & cibdadanos. 
Muy pod<e>roso & amado & temido señor 
mi padr<e> v<uest>ra majestad rreal deue co<n> dis- 
crecio<n> auisarse & prudente & mañosa me<n>- 
te pensar con sabio engenio antes q<ue> co- 
meter este fecho Que no sola mente aya- 
des en v<uest>ra memoria & consideracion el 
comienço de aqueste negocio. Mas pen- 
sedes eso mesmo co<n> graue juyzio los me- 
dios & fines que ende seguir se puede<n>. q<ue> 
no es de loar ni se d<e>ue llamar discreto co<n>- 
sejo quando non se para mientes al fin 
que del puede auenir. E muy mas de lo- 
ar es cesar delos comienços quando los 
auenimientos dellos son ensi dubdosos 
E declinan mas adesauentura & aduer- 
sidad que a buena ventura & prosperi- 
dad. E señor rrey desto digo por tanto q<ue> 
enuerdad no es ansiona de saluar & rre- 
mediar & ser librada de catiuo por ta<n> ca-} 
{CB2. 
ro precio. Por lo qual por ventura lo q<ue> 
alos dioses no plega los mejores d<e> nos 
& podria se que todos seamos en mu- 
cho peligro & pongamos n<uest>ra vida en co<n>- 
dicion Asi que abaxando n<uest>ros ojos non 
es cosa deuida disimular el infortuno & 
destierro de adsiona. La qual ya por lue<n>- 
go tiempo de muchos años biue enel & 
por ventura la muerte la puede en bre- 
ue lebar d<e>la presente vida & a nos otros 
sera causa de viuir en segura folgança. 
Pero señor padre no crea v<uest>ra majestad 
que yo he dicho estas cosas por temor 
delas batallas ni por ninguna flaque- 
za de coraço<n>. Mas dubdo los siniestros 
& contrarios auenimientos dela fortu- 
na E que la diuinidad rreal de vuestro 
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ceptro no se ponga en balança & condi- 
cion si las engañosas asechanças & dub- 
dosos casos dela fortuna. Delos quales 
mas segura es absteñir & cesar con ti- 
empo E deuida cosa es & estorbarse los 
comienços Caso que alas personas ven- 
gan en plazer antes de venir alos afor- 
tunados medios & fines dellos. Cuya 
salida & efecto final es en dañoso & con- 
tinuo dolor. Callo el muy discreto & muy 
valiente ector despues que ouo dichas 
estas palabras. Paris el segundo fijo el 
qual co<n> mucha diligencia auia oydo las 
palabras de ector fablo por tal manera. 
Muy poderoso rrey señor & padre oya 
vuestra majestad lo que dezir quiero. 
Qual es aquel que con ligitima rrazon 
deua dubdar de nos otros que aberne- 
mos en prospero & deseado fin de aques- 
te negocio si contra nuestros enemigos 
nos leuantamos poderosa mente alas 
armas E sabedes señor padre como so-} 
 
[fol. E2r] 
{CB2. 
mos tan valientes & tan puxantes & en 
tanta fuerça & en tan fuerte cibdad Fa- 
gase pues señor padre osada mente lo 
que vuestra majestad ha dicho & embi- 
ense nabes en grecia en estrago fuyo & 
despoblacion contra los capitales ene- 
migos nuestros que tan cruel mente & 
tantos daños & injurias muy graues 
nos han fecho Señor padre si a vos vie- 
ne En plaçer sera bien que yo vaya en- 
la tal armada en grecia. Ca soy cierto 
que alos dioses es engrado & permiti- 
ran que la rrobe graue mente. E que rro- 
be otrosi ende vna d<e>las mas nobles da- 
mas & de mejor linaje de toda grecia & 
que la traya en nuestro rreyno. La qual 
ansi trayda deligero verna que en rrep- 
dencion de vuestra hermana ansiona se- 
ra prometida en co<n>cambio E si vos pla- 
ze señor padre donde yo sea cierto de a- 
questo dare dello a vuestra rreal majes- 
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tad cierta señal & digna de fe. En como 
los dioses me lo an otorgado no son mu- 
chos dias pasados que yo esta<n>do de ma<n>- 
damiento vuestro enlas partes dela pe- 
queña bretaña en tiempo de verano q<ua>n- 
do el sol facia su curso so el signo de tran- 
co vn dia lunes me vino el volu<n>tad por 
auer algund tanto solas de andar a mon- 
te & tome gran compañia de caçadores 
& fuy me alas montañas casi en ama- 
nesciendo & continuamos nuestra caça 
con grand trabajo discurriendo por las 
montañas & sin fallar cosa alguna que 
me fuese engrado tanto que el sol pasan- 
do ya el medio dia & declinando algund 
tanto alas visperas. Otrosi atrayendo 
la fortuna andando yo por los solitari- 
os bosques del monte salio ante mi vn ci-} 
{CB2. 
erbo de vna grande espesura E yo como 
lo vi con deseo delo traer a muerte come<n>- 
ce delo seguir batiendo las espuelas ami 
cauallo en alca<n>ce suyo tan aquexada me<n>- 
te que continuando mi correr desampa- 
re todos mis compañeros. E muy alon- 
gado en vn monte que se llama yda<n> casi 
solo aquexado mi cauallo enel alcance d<e>l 
cierbo aporte a vna escura selua E espe- 
sura. Enla qual o por las grandes som- 
bras & muy cerradas d<e>los arboles que 
ende eran O por el muy ligero correr d<e>l 
cierbo lo oue a perder E perdile de vista 
ansi que dexe de mas yr enla seguida. 
Que mi cauallo era muy cansado & va- 
ñado todo en agua de sudor que de si la<n>- 
caua a semejança de luuia que parescia 
que del llouiese E descendi de mi caua- 
llo & luego avn rramo de vn arbol cerca 
de mi lo ate lo mejor que yo pude fazie<n>- 
do del freno ligadura delas rriendas. 
E acoste me por rreposar & descansar en 
vn prado q<ue> alli era cubierto de muchas 
arboledas & tome mi arco & mi aljaua 
& mi aderesco de montero que traya E 
fize de todo coxin & puselo por cabecera 
E non tarde mucho despues que me asi 
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acoste que me cargo vn grande & arre- 
batado sueño. Tanto que me parescia 
que jamas en mi vida tan dulce mente 
non dormi. E en aquel sueño asi graue 
vi vna marauillosa vision. Conuiene 
asaber que el dios jupiter traya en su co<m>- 
pañia tres deesas conuiene asaber la de- 
esa venus. E la deesa palas. E la deesa 
junio. El qual dios llego ami quedan- 
do las dichas deesas algund tanto del 
alongadas. E dixo me oyes paris veys 
aqui do te trayo estas tres deesas por q<ue>} 
{CW. E. ij.} 
 
[fol. E2v] 
{CB2. 
entre ellas ay vna contienda & debate 
agora leuantate el qual son dispuestas d<e> 
lo poner en tu albidrio solo & fazer ha ti 
juez por que la tal contie<n>da q<ue> entre ellas 
es sea determinada por tu juyzio & orde- 
nacio<n>. Ansi q<ue> estando ellas en vn solep- 
ne combite fue entrellas fallada vna ma<n>- 
çana de marauillosa fechura. E de pre- 
ciosa materia puesta. Enla qual estaua 
escripto de letras griegas & latinas que 
se diese tal mançana ala mas fermo- 
sa dellas. E cada vna dellas se cree que 
precede ala otra & le tiene vantaja de 
fermosura. E por ende que deue auer 
la mançana. Sobre lo qual se meten en 
tu juyzio E cada vna dellas te promete 
& faze cierto por mi que te dara señala- 
do galardon dela sentencia si en fauor 
suyo & por ella lo dieres. Notando la 
mas fermosa & merescedora de aquistar 
la mançana. Si a junio la dieres & juz- 
gares ella preceder alas otras. Ella te 
faze mayor entre todos los manificos 
ombres del mundo. E si la dieres a pa- 
las ella te faze el mas sabio delos sabi- 
os. E si la dieres a venus ella te faze & 
promete que por tu galardon abras & 
aquistaras la mas noble & la mas fer- 
mosa muger de toda grecia & la traeras 
en rremuneracion tuya. E yo oyen- 
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do lo que jupiter me auia dicho & las p<ro>- 
mesas & dadiuas. Respondi que non 
daria verdadero juyzio de aqueste fecho 
nin le podria dar si ellas todas tres non 
se presentauan ante mi desnudas ha fin 
que las yo viese. E conla vista las desa- 
minase por todas las faciones de sus cu- 
erpos. E ansi vistas & esaminadas yo 
podria muy mejor considerar el verdade-} 
{CB2. 
ro juyzio que deuia dar. E luego jupiter 
me dixo fagase como dizes. Ansi que 
las dichas deesas Se desnudaron luego 
apartada mente. E desque las oue bien 
miradas paresciome segund juyzio ver- 
dadero que venus segund sus faciones & 
filosomia Excedia alas otras dos & te- 
nia dellas vantaja en fermosura. Por 
lo qual mande & di por mi sentencia que 
ella fuese señora dela mançana. E la de- 
esa venus sentiendose muy gozosa por 
la gloria & victoria que auia auido de- 
la mançana fablando con baxa voz me 
prometio & confirmo sin falta alguna a- 
quello todo que jupiter por parte della 
me auia prometido. E ansi se partie- 
ron el dios & las deesas a mi. E luego 
desperte de mi pesado sueño. Paresce 
vos padre & señer {RMK: sic.} pensades que las 
promesas delas deesas sean vanas ose 
deban tales rreputar. Verdadera men- 
te yo creo & tengo por firme que si en gre- 
cia me embiays yo traere conmigo sin- 
duda alguna la muger que la deesa me 
prometio. E embiadme pues amado 
señor & padre Que por cierto mi yda se- 
ra aquella que vuestro coraçon fara muy 
alegre. E dichas estas palabras pa- 
ris dio fin a su rrespuesta E entonce leua<n>- 
tose diofebo tercero fijo del rrey. E dan- 
do todos silencio ha oyr su rrespuesta el 
no pudiendo encubrir nin rrefrenar el co<n>- 
cepto de su voluntad fablo por tales pa- 
labras. Muy poderoso rrey & muy a- 
mado señor padre si en todo negocio que 
alguna persona o p<er>sonas q<u>i`ere odeue<n> co- 
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mencar quierese particular mente pen- 
sar E deliberar todas las cosas que son 
por venir & del se puden siguir Jamas} 
 
[fol. E3r] 
{CB2. 
non seria alguno que con animosidad se 
sometiese acarga de ninguna cosa & mu- 
cho menos de grandes fechos. E si 
los labradores & ortolanos con diligen- 
te deliberacion emaginasen quanto da- 
ño se les sigue & les fazen en sus sem- 
bradas & huertos les aues volatilias 
nunca ellos sembrarian cosa ninguna. 
aparejad pues señor padre naues & ar- 
mada que vayan en grecia. Que no 
se puede con rrazon contrariar al conse- 
jo que paris ha dado. Que si auenga 
que el traya alguna noble muger d<e> gre- 
cia d<e> ligero podemos en concanbio suyo 
rrecobrar ansiona Por la qual toda nu- 
estra generacio<n> & rreal linaje es oy muy 
aviltado & desonrrado & en infamia mu- 
cha. La qual por el vniuerso mundo 
es diuulgada & sabida & buela. Eleno 
el quarto fijo del rrey priamo despues q<ue> 
diofebo dio fin ha sus dichos leuantose 
de su asentamiento & començo por ta- 
les palabras adezir el intento de su ani- 
mo. O rrey de grand animo & muy po- 
deroso por dios non vos ciegue nin vos 
rrobe vuestra voluntad el fabor de gran 
deseo que teneys por auer vengança de 
nuestros enemigos. Uos sabeys bien 
que por las gracias delos dioses & atra- 
yendolo vos que en mi pequeña hedad 
me mandastes poner & seguir el estudio 
yo soy enseñado & conoscedor & sabidor 
en saber las cosas que son por venir. Lo 
qual vuestra rreal majestad ha por espe- 
riencia bien visto enlos fechos pasados 
E que nunca por mi boca salio palabra 
de adeuinança ninguna que despues no 
fuese & saliese asi por verdad. Guar- 
dad vos pues señor padre & auisad vos} 
{CB2. 
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quanto auedes cara la vida Que paris 
non vaya por manera alguna en grecia 
Ca por cierto crea vuestra rreal majes- 
tad que si paris en grecia va por destru- 
yr & fazer daño en alguna t<ie>rra. Que 
aquesta vuestra noble cibdad sera fasta 
enlos fundamentos asolada & destru- 
yda por los griegos & todos vuestros 
cibdadanos & vasallos perescera<n> de cru- 
el muerte E nos otros eso mesmo & sere- 
mos en destierro de nuestra tierra. Ce- 
sad pues de aquestas cosas cuyo fin es 
dolor & trabajo E su exsecucion & amar- 
ga muerte. E guardate que despues no 
ayas de llorar & sentir dolor & pesar no 
sola mente de tu hermana ansiona que 
sea en destierro Mas que llores eso mes- 
mo ha todos los tuyos quando los vie- 
res perescer & morir por la cruel espada 
Ca ten por cosa cierta que todas estas co- 
sas te vernan & seguiran si paris pasa 
en grecia. Eleno mostrando grand sen- 
timiento & dolor se torno asu asentami- 
ento. Conlas palabras del sabio eleno. 
El rrey priamo fue no poco turbado pen- 
sando & mirando en aquellas palabras 
q<ue> eleno su fijo auia dicho ante todos los 
que enel consejo estauan E consideran- 
do enlos daños que le estauan por ve- 
nir & no sabiendo que co<n>sejo se tomase. 
Por lo qual fue entrellos grand murmu- 
racion & todos fueron en temor & se die- 
ron a silencio no sabiendo que se dezir ni 
acordar & no era entre ellos ninguno q<ue> 
sola mente ouiese animo ni osadia de fa- 
blar. Entonce aquel animoso & mara- 
uilloso cauallero troylo & fijo menor & 
postrimero del rrey priamo Como vido 
que todos estauan ansi pensatiuos &} 
{CW. ED.iij.} 
 
[fol. E3v] 
{CB2. 
turbados en silencio fablo con osado ani- 
mo las tales palabras. O nobles se- 
ñores & esforçados varones & como es 
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agora en vos otros tanta turbacion a- 
cerca de tantas cosas por dicho de vn sa- 
cerdote de flaco animo. E no sabedes 
vos otros notables señores que es pro- 
pio a ellos de auitar & estoruar las ba- 
tallas & los comienços dellas. Lo qual 
fazen con poquedad de animo que ene- 
llos es E todo su proposito & deseo an e<n> 
beuir en deleytes con muchas rriquezas 
& sola mente en comer & en beuer & sa- 
turar sus estomagos de diuersos man- 
jares faziendo delos vientres sus dio- 
ses & adorandolos & trabajandose sola 
mente por los tener contentos. E qual 
ombre que sano entendimiento E discri- 
cion ha Deue creer que es en sabiduria 
de ombre mortal de poder conoscer los 
fechos delos dioses que son avn por ve- 
nir. Esto no es de creer a ningund sabio 
ombre. Que sola mente procede aquesto 
de fantasia & manifiesta locura vayase 
pues eleno sin temor alos templos ha 
celebrar los officios deuinos & dexe los 
otros aquien toca la onrra & la verguen- 
ça & siente manzilla & grand desonor q<ue> 
les mueue ense esforçar alas armas por 
aquistar vengança. E para que muy po- 
deroso rrey vos turbades por sus pala- 
bras tan vana & tan friuolas. E man- 
dad pues señor osada mente aprescebir 
& aparejar las naues & guarnecer las 
de gente de armas E delas cosas nece- 
sarias alos nauegantes. E non es de so 
sofrir nin padescer tanta verguenca & d<e>- 
sonor como por los griegos nos es fe- 
cha sin que dellos alcançemos vengan-} 
{CB2. 
ça. E dichas estas palabras todos los 
que enel consejo estaban loaron & apro- 
uaron la animosidad & consejo del noble 
cauaallero {RMK: sic.} troylo. Ansi que por eston- 
ce fue acabado el consejo. E vanse todos 
a comer. E el rrey con sus fijos quedo 
enel rreal palacio. E todos se asentarou {RMK: sic.} 
alas tablas que ordenada mente eran a- 
parejadas. E desque el rrey priamo ouo 
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acabado de yantar Asentose en su rreal 
cadira & continuando en su proposito & 
rreuoluiendo en su voluntad cerca dela 
exsecucion que entre ellos auia quedado 
El mando venir ante el ha paris & adio- 
febo. E mandolos espresa mente que ce- 
sando toda tardança partisen alas par- 
tes de pononia & que traxiesen de alla 
consigo caualleros & gentiles ombres 
& gente de armas para pasar en grecia 
E aquel mesmo dia el muy virtuoso rrey 
priamo hordeno & fizo que los dichos 
Paris & diofebo se metieron al camino 
E tomaron licencia del rrey priamo. E 
partieronse luego sin mas tardar. E el 
siguiente dia el rrey priamo mando lla- 
mar & ayuntararse engeneral consejo a 
todos los cibdadanos & moradores de 
la cibdad de troya. E estando ansi junta- 
dos todos. El rrey los fablo por tal ma- 
nera. O leales & mi muy amados cib- 
dadanos bien sabes & es manifiesto ha 
vos otros quantas injurias & dapños 
& vituperios abemos rrescebido por la 
grand soberbia delos griegos & no es co- 
sa ascondida que ayamos padescido gra- 
ue injuria como ya de todos nos otros 
se fazen fablas & consejas por el vni- 
uerso muudo {RMK: sic.} rrecontado el nuestro infor- 
tuno mal. E de mas desto non dexa mi} 
 
[fol. E4r] 
{CB2. 
voluntad & continuo deseo el destierro 
& cabtiueria de mi hermana ansiona 
Ca en me membrando dellas me entris- 
tezco & me turbo en mucho dolor. De- 
la qual nunca jamas me parto contiu- 
ando toda via en membrança della. 
Sabed otrosi en como por causa d<e>la rre- 
cobrar ouimos embiado a grecia por nu- 
estro embaxador al discreto conde ante- 
nor. El qual me traslado mis angus- 
tias & trabajos por los griegos ansi lo 
auer tractado & bituperado & auer del 
fecho tan poca mencion Mas como las 
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llagas & dolores que non sienten proue- 
cho por melecina alguna son & se deuen 
curar por fierro Propuse en mi volun- 
tad de embiar en grecia a paris con gra<n> 
puxança & armada para que poderosa- 
mente cometa a nuestros enemigos ca- 
pitales E ser en dapno & estrago dellos 
E podra auenir que en su puxança aq<u>i`sta- 
ra de su tierra alguna noble muger & la 
traera en nuestra cibdad. Por la qual 
plazera alos dioses que podra auer pro- 
mutacion & concambio de mi herma- 
na por que mi proposito no es de venir 
en exsecucio<n> deste negocio sin co<n>sejo v<uest>ro 
& ap<ro>bacio<n> acorde d<e> vos los notificar por 
q<ue> si vos paresciere ser co<n>plidero & saluda- 
bile p<re>seueremos co<n> mucha mayor ystan- 
cia e<n>lo come<n>çado E caso q<ue> todas estas co- 
sas me toq<ue>n azello biuo tan bie<n> toca<n> eso 
mesmo a vos otros. Segu<n>d dize el sa- 
uio lo q<ue> ha todos atañe de todos es & se 
deue aprouar. E acabando el rrey su fa- 
bla E como todos estubiesen en sile<n>cio le- 
bantose vn cauallero dellos que ende es- 
taua llamado proteo fijo de esorbio. El 
qual en su vida ouo sido grand philoso-} 
{CB2. 
pho enel cuento ouidio que fue tra<n>sfusa- 
da el anima del gra<n>d pitagoras E aq<ue>ste 
cauallero dixo tales palabras. O muy 
poderoso rrey & noble señor como yo sea 
acerca de v<uest>ra majestad encendido co<n> ani- 
mo & zelo de verdadera lealtad suplico 
a v<uest>ra rreal excelencia q<ue> le plega las co- 
sas q<ue> aqui dire delas rrescebir & oyr beni- 
na mente & como aq<ue>llas que son dichas 
con leal voluntad. Sabe bien v<uest>ra excele<n>- 
te señorio en como mi padre esorbio. 
El qual biuio pasados de cie<n>to y oche<n>ta 
años El q<ua>l eso mesmo en como fuese gra<n> 
philosofo & muy enseñado enlas artes 
liberales ouo co<m>plida ciencia en p<ro>nosti- 
car & saber las cosas q<ue> era<n> por venir. E 
señor el me ouo muchas vezes dicho & 
afirmo por cosa cierta q<ue> si v<uest>ro fijo paris 
pasase en grecia & truxiese e<n> rrobo d<e> alla 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

128

alguna fe<m>bra por muger que esta vuestra 
noble cibdad sera tornada en ceniza por 
los griegos. E vuestra majestad & nos 
otros padeceremos muy terribles & cru- 
eles muertes. Por ende muy podero- 
so rrey & muy sabio señor non me abo- 
rresca vuestra majestad mas aya por bi- 
en de ver & sentir mis palabras & creer- 
las. Que no es cosa segura menospreci- 
ar & tener en poco los dichos del sabio 
mayor me<n>te en aq<ue>llas cosas q<ue> dexadas 
no trae<n> daño algu<n>o a v<uest>ra majestad & ve- 
nie<n>do enellas perseuerar enla esecucio<n> de- 
llas se puede por ventura seguir causa & 
ocasion de perpetua cayda de todos nos 
otros. E v<uest>ra majestad no q<u>i`era oponer 
trabajos & p<er>secuciones a n<uest>ra folgura & 
someter n<uest>ra segura & pacifica vida alos 
siniestros casos dela fortuna. Los q<ua>les 
trae<n> co<n>sigo q<ua>ntos peligros emaginar se} 
{CW. E.iiij.} 
 
[fol. E4v] 
{CB2. 
pueden. Cesad pues señor de aqueste p<ro>- 
posito si plaze a vuestra excele<n>te señoria 
fazer sus bie<n> auenturados dias en segu- 
ro beuir sin desastre alguno por mane- 
ra alguna vuestro fijo paris non pase en 
grecia. Mas señor vaya otro ensu lugar 
E cese paris de aq<ue>ste viaje. E alas pala- 
bras de preteo fue fecho gra<n>d rrumor & 
murmuracion entre los que enel consejo 
estauan como rreprobasen las adeuina<n>- 
ças de su padre & contradize<n> graue me<n>- 
te enel consejo & amonestaciones q<ue> p<ro>teo 
fizo alli. Mas q<ua>nto mas sano les fuera 
q<ue> le ouiesen creydo por ventura no se oui- 
eran seguido despues los graues escan- 
dalos & muertos q<ue> se despues siguieron 
Mas como los fados ordenan futuros 
peligros no se pueden estoruar. Plu- 
go comun mente a todos que paris pa- 
sase en grecia con grand puxança & ar- 
mada E ansi dando fin por estonces asu 
consejo cada vno se fue. E auiendo esto 
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acordado en consejo vino a noticia de ca- 
sandra en como era final mente concluy- 
do que paris pasase en grecia començo 
como persona fuera d<e> seso adar muy gra<n>- 
des & sentibles gritos & dolorosas bo- 
zes gritando & dizie<n>do tales palabras 
O muy noble cibdad de troya quales so<n> 
los desauenturados fechos & contrarios 
fados que ati dieron que tu seras tan en 
breue destruyda fasta enlos cimientos. 
E que las altas torres & los rricos ede- 
ficios que en ti son vengan todas en cay- 
da. O mal afortunado rrey priamo. E 
que peccados son aquellos que tu come- 
tiste tan graues. Por los quales tu me- 
rescas llorar agra mente la muerte tuya 
& delos tuyos. E tu rreyna ecuba qual} 
{CB2. 
graue error as cometido por que deuas 
ver la muy cruel muerte & estrago de to- 
dos tus partos. E por que afortunada 
muger non defiendes que paris non pa- 
se en grecia El qual si alla pasa en fecho 
ocasion de tanta & tan orrible mortan- 
dad. E dando casandra fin asus clamo- 
res fuese derecha mente asu padre & con 
muchas lagrimas & sospiros muy dolo- 
rosa mente le rruega & amonesta que q<u>i`e- 
ra cesar de aqueste come<n>çado proposito 
Ansi como aq<ue>lla q<ue> por su ciencia & ins- 
piracion deuina veya clara mente los 
males que eran por venir & veyendo los 
los notifica en esquibos lloros. Mas 
la aduersa fortuna que ya para su curso 
auia fablado los desauenturados moti- 
uos & aquexaua en qua<n>to podia por los 
traer afin. Uerdadera mente se puede d<e>- 
zir que si las rrazones q<ue> etor estorbo de 
aqueste fecho & ouo dicho & las amones- 
taciones de casandra & plegarias d<e> pre- 
teo fueran con eficacia creydas Por cier- 
to tu muy noble rrey & muy noble & al- 
ta cibdad de troya ni ouieras p<er>petuame<n>- 
te p<er>dido la tu noble excele<n>cia & poderio 
famado. Mas los orribles fados & ma- 
los siniestros despues que ordenan los 
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fortunos trabajos ciegan los entendimi- 
entos delas personas faciendo les ente<n>- 
der los co<n>trarios & dapñosos fechos ser 
prosperos & prouechosos & de gra<n>d bie<n> 
 
{RUB. % Titulo sesenta de como antenor & ene- 
as & polidamas fijo de antenor fue- 
ron con paris en grecia. E de como tru- 
xeron de alla a elena consigo E delas 
cosas que les acaescio se sigue.}} 
 
[fol. E5r] 
{CB2. 
{IN3.} Uenido era aquel agradable t<iem>po 
del verano quando aquel pla- 
se<n>tero mes de mayo mostraua 
los campos alegres vestidos d<e> su librea 
de verduras flores & rrosas & los arbo- 
les eso mesmo eran cubiertos & vestidos 
de fojas & flores que presentaua<n> los cer- 
canos fructos que por venir eran quan- 
do paris & diofebo tonaron delas par- 
tes de panonia. Los quales truxeron co<n>- 
sigo tres mill caualleros bien armados 
& muy diestros por sus personas & om- 
bres de mucho esfuerço E quando torna- 
ron estaua<n> aparejadas veynte y dos na- 
ues por cuenta & bien guarnidas de to- 
das aquellas cosas que son necesarias 
alas naos. E el rrey priamo ma<n>do a an- 
tenor & a eneas. Delos quales la ysto- 
ria ha suso rrecontado mando eso mes- 
mo a polidamas fijo de antenor que va- 
yan & sean eneste viaje con paris en gre- 
cia. Lo qual ellos de grado aceptaron. 
Ansi que el rrey priamo mando llamar 
& juntarse en vno todos aquellos q<ue> era<n> 
deputados para este viaje. E fabloles 
por tal manera. Por el presente ya non 
es necesario que sobre aqueste fecho vos 
diga muchas palabras nin luenga rra- 
zon como vos otros soys bien ciertos d<e> 
la graue causa que mi coraçon trabaja 
Por lo qual delibre & ordene que vos o- 
tros pasasedes en grecia & sabedys bien 
si aquella causa es asaz graue & bastan- 
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te a mouer a vos otros & ami desear 
vengança considerando las tan graues 
injurias por nos rrescebidas. Pero lo 
que mas graue me aflixe & trauaja es en 
continuo cuydado & afincado deseo si es 
de poder rrecobrar mi hermana ansiona} 
{CB2. 
La qual en mucho desonor & torpe & 
vergonçosa vida & vil & uituperiosa me<n>- 
te es tratada Por lo qual esforcar vos 
deueys & con mucha animosidad auer 
vos. Que justa es la causa que nos 
despierta alas armas contra a quel que 
asi non deuida mente trata & tiene ami 
hermana ansiona. Notorio es los grie- 
gos injusta mente auernos ofendido. E 
las injustas ofensas fazen nuestras fu- 
erças & armas justas contra ellos como 
segund justicia sea el que es ofendido de- 
sear venga<n>ça. Ruego vos pues & amo- 
nesto que en todo quanto pudieredes tra- 
bajeys & vuestro principal proposito 
sea por rrecobrar mi hermana ansiona. 
Que agora es el tiempo acetable en<e>l q<ua>l 
conuiene & se deue contra nuestros ene- 
migos mostrar nuestra virtud & fuer- 
ças & darles a conosçer por nuestras ma- 
nos la puxança & fortaleza que en nos- 
otros es De mi sed bien ciertos que si a 
los dioses sera emplazer para que acer- 
ca de alcançar nuestro intento Caso al- 
guno se ofrezca & cumpla & yo sere rreq<ue>- 
rido en socorro de vos otros q<ue> yo sere bi- 
en presto sin tardança alguna en grand 
puxança por manera que nuestro pode- 
rio fara espanto a toda grecia & les fara 
llorar los graues peligros & dapños q<ue> 
sintiran enla fortaleza de nuestro braço 
& poderio sobre la exsecucion de aqueste 
fecho Auedes por capitan & principal 
cabdillo a paris & a diofebo mis fijos 
Conel consejo & eso mesmo delos discre- 
tos & virtuosos antenor & eneas. Los 
quales con vos otros van enel presente 
viaje. E dando el rrey fin asu co-} 
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[fol. E5v] 
{CB2. 
loquio todos entran enlas nabes. E pa- 
ris & diofebo vañados los rrostros en la- 
grimas rresciben licencia del noble rrey 
su padre. E entraro<n> eso mesmo enlas na- 
bes E toda la gente de armas. E cogi- 
das la ancoras & leuadas las velas e<n> 
alto lançan & meten las naues enlos al- 
tos pielagos & golfos & ondas d<e>l mar 
en nombre delos dioses jupiter & venus 
E auiendo seguro viaje aportaro<n> enlas 
yslas llamadas trolades. Conuiene asa- 
ber atomanja. Las quales como no co- 
conosciesen {RMK: sic.} piensan & acuerda<n> delas pa- 
sar boluie<n>do las velas al vie<n>to magina<n>- 
do & nauega<n>do toda via cercanos alas 
rriberas de grecia Uino a caso q<ue> d<e>scurri- 
e<n>do por el mar fallaro<n> vna naue. Enla 
q<ua>l venia vn rrey d<e>los mayores de grecia 
llamado por no<m>bre menalao al q<ua>l el duq<ue> 
nestor avia e<n>biado rrogar q<ue> viniese a el 
a vna cibdad llamada pira ala q<ua>l el di<c>ho 
menalao co<n> su nane ala sazo<n> nauegaua 
este menalao era hermano d<e>.toy. {RMK: sic.} eso mes- 
mo tenia por muger a elena la q<ua>l e<n> aq<ue>lla 
sazon era muger d<e> marauillosa fermosu- 
ra era hermana delos rreys castor & po- 
lus los q<ua>les en aq<ue>llos dias estauan en 
vna çibdad de su rreyno llamada soma- 
stra en vna co<m>pañia & tenia<n> co<n>sigo vna 
sobrina llamada anituna la q<ua>l era fija d<e> 
elena. E los troyanos viendo q<ue> la nao 
en q<ue> yua menalao se desuiaua d<e>llos & to- 
maua puerto non pudiero<n> saber vnos de 
otros. Por lo qual los troyanos buelue<n> 
las belas. E viniero<n> en vna ysla llama- 
da citarea. La q<ua>l los marineros llama<n> 
atro. E viniero<n> los troyanos enesta ysla 
E ellos co<n> mucho deseo desce<n>diero<n> e<n> t<ie>rra 
& tomaron puerto enesta ysla ala sazon} 
{CB2. 
era vn te<m>plo ha onor de venus el q<ua>l anti- 
gua me<n>te fuera alli fundado. E era muy 
rrica mente obrado. E auia enel otrosi 
infinitas rriq<ue>zas. Que todos los mora- 
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dores delas p<ro>uincias & comarcanos aui- 
an en<e>l gra<n>d deuocio<n> & fe & le ofrecia<n> in- 
finitas & muy rricas ofre<n>das & lo tenia<n> 
en gra<n>d solepnidad & onor. Aq<ue>lla sazo<n> 
se celebraua en<e>l mesmo te<m>plo la p<r>i`cipal 
fiesta de venus. Por lo q<ua>l infinitos d<e> di- 
uersas p<ar>tes eran venidos ala fiesta ansi 
ombres como mugeres fe<m>bras por com- 
plir sus votos Lo q<ua>l veniendo a noticia 
d<e> paris el se vistio & guarnescio rrica me<n>- 
te & vino al te<m>plo e<n> co<m>pañia d<e>los suyos 
E co<n> ma<n>so & deuoto gesto ofrescio end<e> rri- 
cas ofre<n>das en p<re>scencia d<e>l pueblo q<ue> ende 
estaua mostra<n>do paris alli su franqueza 
E era paris ombre de grand fermosura 
en excelencia en todos los suyos & d<e>los 
otros. E como los q<ue> enel templo estaua<n> 
lo miraro<n> & viero<n> su gra<n>de fermosura fue- 
ro<n> del marauillados & del su rrico apara- 
to & vestiduras d<e> q<ue> venia guarnido ansi 
q<ue> todos desean afincada me<n>te saber q<u>i`en 
el era & los q<ue> con<e>l venia<n> & de q<ue> nacio<n> & 
t<ie>rra fuese<n> e<n> especial d<e>seaua<n> saber q<u>i`en era 
paris asi q<ue> inq<ue>rie<n>dolo & trabajandose d<e> 
lo saber los troyanos gelo notificaron de- 
ziendo como paris era fijo del rrey tro- 
yano. E como por mandamiento de su 
padre era venido en grecia en co<m>pañia 
de muchos nobles caualleros & escude- 
ros & ge<n>tiles om<bre>s por dema<n>dar alos rre- 
ys de grecia vna hermana del rrey su pa- 
dre llamada ansiona La qual los di<c>hos 
rreys ouieron dado al rrey talamo<n> q<ua>ndo 
los griegos en vida del rrey laumedon 
ouiero<n> d<e>struydo atroya final me<n>te fuero<n>} 
 
[fol. E6r] 
{CB2. 
entre ellos di<c>has muchas & diuersas 
cosas. Las quales aquel t<iem>po ouieron pa- 
sado dela primera destruycio<n> de troya la 
pregonera fama que buela & muy deli- 
gero discurre por las partes vetiuas tri- 
xo a noticia de elena como paris era ve- 
nido en aquel templo de venus notifica<n>- 
dole la grand fermosura q<ue> paris poseya 
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Lo qual venido ha noticia de elena ella 
fue mouida en muchos varios pensami- 
entos apoderandose della aquel podero- 
so deseo encendido q<ue>rer sin co<n>sejo ni deli- 
beracion alguna ta<n>to q<ue> elena fue co<n> gra<n>d 
ferbor de animo dispuesta de yr al tem- 
plo de venus por ver la fiesta & solas q<ue> 
ende se fazia E mirar al gracioso paris 
& su co<m>pañia les semeja<n>tes fiestas & so- 
lazes truxero<n> & de cada dia traen deso- 
nor & desonestas obras Ca ende an los 
ma<n>cebos t<iem>po & lugar de rrescebir & sen- 
brar saetas de amor & ferir conellas & 
ser feridos & la gra<n>d soltura delos mu- 
chos plazeres & gasajados a q<ue> los ma<n>- 
cebos & fembras se da<n>. arrebata<n> & ciega<n> 
los animos d<e>los amadores fasta en pos- 
poner & oluidar los terminos de vergu- 
ença & onestidad auie<n>do los amados sa- 
zon de vsar delas fuercas & señales de 
amor ansi por dulces rreguardos como 
por catar de manos & co<m>puestas & blan- 
das palabras q<ue> de ligero mueue<n> los ani- 
mos en amar Perezca pues aq<ue>l q<ue> pri- 
mero fue embe<n>tor & ordeno entre man- 
cebos & fembras de tierna hedad ser fe- 
chas da<n>ças. las quales manifiesta me<n>- 
te son causa de muchas verguenças & de 
sonores q<ue> se enellas comete<n> Por las q<ua>- 
les muchas damas dueñas & do<n>zellas 
veniero<n> en gra<n>d desonestidad & son eso 
mesmo por causa delas tales danças ve-} 
{CB2. 
nidas muchas uezes esca<n>dalos & bata- 
llas & muchas muertes. Ansi q<ue> de vna 
p<ar>te sea onesta cosa yr alos te<m>plos delos 
dioses celebrar sus fiestas Es empero d<e> 
la otra p<ar>te gra<n>d mal & siguese de<n>de infi- 
tos inconuenientes segund magnifiesta- 
mente paresce E biene de cada dia. Que 
sola mente el sonar delos instrumentos 
que se ende suenan son bastantes de mo- 
uer & esca<n>dalizar los coraçones delos o- 
yentes natural mente. E tu elena muy 
mas fermosa delas mugeres que te arre- 
bato o que te mouio en aquesto a que en 
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absencia de tu marido por sola tan lige- 
ra fama & rrelacion como oyeste dexaste 
tus palacios & te partiste d<e>llos en vista 
de vn estrangero que nunca ouiste conos- 
cido tu q<ue> de ligero en<e>l comie<n>ço pudieras 
rrefrenar tu motiuo quesiste le dar sol- 
tura. O quantas fenbras suelen traer en 
mancilla & desonor el ligero motiuo de 
andar & destruyr vagando de vna lugar a 
otro. O q<ue> bie<n> esta eso mesmo alas fe<m>bras 
estar seguras ensus casas & tenerse por 
co<n>te<n>tas de beuir enellas guarda<n>do su ho- 
nestidad. Que nu<n>ca la naue sie<n>te el tra- 
bajo ni fortunas ni peligros delas o<n>das 
& torme<n>tas dela mar esta<n>do firmadas 
sus ancoras enel seguro puerto no<n> naue- 
ga<n>do e<n>las p<ar>tes estrañas. E deseaste tu 
elena d<e>xar tu rreal palacio por yr ala ys- 
la citarea & so color d<e> yr a co<m>plir tu voto 
al te<m>plo d<e> venus yr a v<er>` el barbaro estra<n>ge- 
ro. E so titulo de cosa onesta cometer & 
venir en tanta desonestidad Enla vista 
de aqueste ombre q<ue> tu viste fue infacion 
La qual fue por ti derramada por toda 
grecia Por lo q<ua>l despues tantos griegos 
pre<n>diero<n> cruel muerte E ta<n>tos troyanos 
fueron enueninados & eneruados mas} 
 
[fol. E6v] 
{CB2. 
elena veniendo en exsecucion de su deseo 
llamo algunos caualleros delos suyos 
& escuderos & ge<n>te & ma<n>doles aparejar 
cauallos & las cosas necesarias q<ue> ella 
queria yr ala ysla citarea al te<m>plo de ve- 
nus do<n>de ala sazo<n> ta<n>ta solepnidad se fa- 
zia & q<ue>ria yr alla por complir su voto q<ue> 
auia p<ro>metido. E aq<ue>ste yasla {RMK: sic.} de citarea 
no era muy lexos t<ie>rra del rreyno de me- 
nalao como en frue<n>te & aposito d<e>lla por 
vna trauiesa d<e> mar era cercana final me<n>- 
te los caualleros & cauallos fueron sin 
tardança aparejados & notable co<m>pañia 
p<ar>a ellos a co<m>pañar a elena. La qual en 
aparato rreal caualgo en co<m>pañia delos 
suyos E anda<n>do co<n>tinua mente fasta la 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

136

rribera d<e>l mar E alli e<n>tro co<n>los suyos en 
vna fusta e<n>la q<ua>l en breue t<iem>po vino ala ys- 
la de citarea e<n>la q<ua>l asi delos mercadores 
dela t<ie>rra como d<e>los otros q<ue> ende era<n> ele- 
na fue rrescebida en mucho honor ansi 
como rreyna que era de aq<ue>lla ysla E ele- 
na por complir su voto fue luego al tem- 
plo de venus E fizo ende a la deesa ve- 
nus sus rricas ofre<n>das e<n> muchos & muy 
p<re>ciosos dones. E veniendo a noticia de 
paris en como la rreyna elena muger d<e>l 
rrey menalao era venida e<n> aquel templo 
Paris se guarnescio muy marauillosa 
mente en excelente aparato. E vino eso 
mesmo al templo co<n> onorable conpañia 
delos suyos tan bien rrica mente guarni- 
dos. Abia luengo t<iem>po paris oydo dezir 
en diuulgada fama en como elena her- 
mana d<e>los rreys castor & polus era mu- 
ger d<e> increyble fermosura E en bie<n>do pa- 
ris a elena cegaro<n> todos sus se<n>tidos co- 
mo luego fue ence<n>dido en fuego de amor 
E esta<n>do enel te<m>plo de venus rrayos ve- 
neras fuero<n> aq<ue>llos q<ue> su coraço<n> trespasa-} 
{CB2. 
ro<n> & mouiero<n> en mucha ansia & biuo de- 
seo ta<n>to q<ue> paris mira<n>do la sin co<m>paracio<n> 
fermosura d<e> elena en q<ua>nto mas la mira- 
ua ta<n>to mas en su amor se ence<n>dia mara- 
uilla<n>do se de ta<n>ta beldad como enella era 
co<n>sidera<n>do & co<n>te<m>pla<n>do todos sus miem- 
bros & faciones ap<ar>tada me<n>te en como 
era<n> en ta<n>ta fermosura & ta<n> bie<n> co<m>pasados 
& co<m>puestos. Marauillase p<r>i`mera me<n>te 
& deleytase en co<n>te<m>plar el gra<n>d rresplan- 
dor d<e> sus cabellos q<ue> verdadera me<n>te pa- 
rescian madexas de oro & era<n> p<ar>tidos en 
dos ygualdades fecha por medio d<e>la ca- 
beça vna peq<ue>ña cerda q<ue> los dep<ar>tia la q<ua>l 
de nieue parescia ser. E los cabellos se te<n>- 
dia<n> de cada p<ar>te en gra<n>d lo<n>gura & copia 
Debaxo d<e>los q<ua>les tenia la espaciosa fru- 
ente bla<n>ça & rrespla<n>desciente a modo de 
vn fino cristal. La q<ua>l no era ni pu<n>to aru- 
gada mas lisa llana de gracioso parescer 
Marauillase otrosi & deleytase en co<n>tem- 
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plar las ta<n> bie<n> obradas sobre cejas q<ue> pa- 
rescia<n> ser gra<n>d sotileza fecha por mano a 
manera de dos laua<n>tados arcos te<n>didos 
por la espaciosa frue<n>te. Las q<ua>les no era<n> 
muy pobladas de cabellos antes era<n> ta<n> 
delgadas en parescer q<ue> rrep<re>sentaua<n> dos 
filos puestos en arco E d<e>baxo d<e>las q<ua>les 
estaua el fermoso espacio q<ue> dep<ar>tia los o- 
jos delas sobre cejas El q<ua>l parescia ser e<n> 
su bla<n>cura a modo de vna poca leche que 
fuese alli co<n>gelada. Marauillase pues d<e> 
la apostura & gracioso parescer & vista d<e> 
sus ojos a modo de dos rrespla<n>descie<n>tes 
estrellas Los q<ua>les ta<n> amorosos eran en 
mirar q<ue> abasta<n>te era<n> co<n> solo su acatar de 
prender ha qual quier que su afirmada 
vista enderescasen la q<ua>l bie<n> suaue era pe- 
ro ta<n> amorosa q<ue> no d<e>notaua firmeza de 
animo Marauillase eso mesmo d<e>la gra<n>d} 
 
[fol. E7r] 
{CB2. 
fermosura de su afilada nariz No gra<n>de 
ni pequeña mas tan bien compasada q<ue> 
parescia ser fecha por regla & por com- 
pas no tan luenga que declinase a entor- 
nada ni pu<n>to & muy menos ta<n> peq<ue>ña q<ue> 
el labro de encima so su so<m>bra diese de si 
fea vista Cuyas ventanas era<n> tan bien 
compasadas q<ue> bie<n> demostraua<n> auer aui- 
do sotil engenio enlas obrar Dase otro si 
agrand marauilla en mirar la maraui- 
llosa fermosura de amoroso & rresplan- 
desciente gesto que parescia ser en su bla<n>- 
cura de leche. E sus maxillas parescian 
ser rrosas de biuo color. La qual por 
ninguna variacion nin mudamiento de 
tiempo jamas de su rrostro non se par- 
tia entre mezclado vn poco de color de ni- 
eue Entre las mexillas & los labios co<n>- 
siguiente se presentaua su pequeña bo- 
ca & graciosa cuyos labros delgados 
quanto cumplia<n> eran colorados que pa- 
rescian de color dela rresplandesciente al- 
borada antes del sol salir En su biuo rres- 
plandor Los quales segund su apostu- 
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ra bien parescian no rrefusar los dulçes 
besos. E mas parescia engraciosidad q<ue> 
a todos quantos los miraban combida- 
uan a besar so guarda & cobertura delos 
q<ua>les tenian los menudos dientes q<ue> pa- 
rescian ser de fino marfil puestos en or- 
den non mas vno que otro puestos & a- 
firmados enlas muy coloradas enzias 
que parescian ser de color de rrosa. Ansi 
que todo su rrostro de filosomia non auia 
ensi defecto nin tacha ninguna. Ma- 
rauillase eso mesmo & deleytase en mi- 
rar su afilado cuello E garganta que pa- 
rescia ser vna pequeña coluna de fino} 
{CB2. 
cristal non encorbado Mas derecho. E 
bien compasado. El qual en su bla<n>- 
cura non demostraua diferencia de nie- 
ue. El qual demostraua por la espa- 
ciosa garganta las delgadas venas que 
bien se esmerauan enla blancura. Ma- 
rauillauase otrosi & deleytase en mirar 
las yguales & derechas espaldas & los 
fermosos & bien apostados braços. 
Los quales bien parescian non de ne- 
gar los dulces abraçados. E sus ma- 
nos no eran punto villanas nin grue- 
sas. Cuyos dedos eran luengos & d<e>l- 
gados. E las vñas que parescian ser 
de marfil. Los quales braços manos 
& dedos parescian ser de color de nieue. 
Marauillase otrosi & deleytase en con- 
templar el su blanço & espacioso pecho 
en que eran dos pequeñas tetillas ha 
modo de dos mançanas & agudas que 
parescian rromper sus vestiduras. E 
que natura auia alli En su pecho obra- 
do dos pequeñas pelotas. Despu- 
es consideraua con mucha ymaginacio<n> 
todas las otras faciones & derecha esta- 
tura E cuerpo de elena. Por la q<ua>l 
el concibe & piensa enlas otras faciones 
E composturas de Elena. Ansi que 
con mucho estudio paris piensa de se fa- 
zer & faze cercano al lugar donde era la<n>- 
çado enla su amorosa vista. La q<ua>l 
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elena eso mesmo con dulce mirar rresci- 
be non le denegando la suya engracio- 
so rreguardo en tanto que ha elena plu- 
go mucho. m<a>s el cuerpo & gesto & fermo- 
sura de paris q<ue> a<n>tes d<e>l ouiera oydo por 
fama como de sus faciones & co<m>postura 
ella sea asi juez & testigo afirmando ver-} 
 
[fol. E7v] 
{CB2. 
dadera mente en su coraçon que nunca 
ouiera visto ombre de tanta fermosura 
nin que tanto en plazer le viniese. Dira- 
se por ventura si elena era encendida en 
mirar los juegos & solazes que enel ten- 
plo se fazian. Uerdadera mente todo 
su cuydado & ymaginacion era en mi- 
rar a paris con fauor de grand deseo que 
la atormentaua & non la consentia mi- 
rar a otra parte. Lo qual sentiendo pa- 
ris & como ente<n>dio q<ue> elena asi dulçe me<n>- 
te con boluntad lo miraua fue en su cora- 
çon muy gozoso & come<n>ço amezclar su 
graciosa vista conel dulce acatar de ele- 
na. E ansi por sus rreguardos & amoro- 
sas vistas. Las quales non descordaua<n> 
a<n>tes era<n> entresi bie<n> co<n>cordes en vn amor 
Manifiestan sus intrinsicos motiuos & 
pe<n>sando ensi amos ados entresi mesmos 
en como el vno al otro rreuelase & fiziese 
manifiesta inte<n>cion. Paris ouo manifi- 
esta osadia de descobrir el su intento & fer- 
uor por señales. Las q<ua>les son en juyzio 
& demostrança della. E elena estonce en- 
cendida enel semaja<n>te ardor & flama sin- 
tiendo & conosciendo el apetito de paris 
rrepitele & fazele semeja<n>tes señales da<n>- 
dole a entender como entre la muchedu<m>- 
bre del pueblo que ende era embuelto e<n> 
solaz de gasajados se deuiese fazer aella 
mas cercano. Ansi que paris dexada 
& propuesta la sobra dela verguenca no 
tardando de se llegar bien cerca della ta<n>- 
to que con baxa boz se podian bien ente<n>- 
der & descobrir cada vno el motiuo de su 
voluntad. Ansi que estando toda la otra 
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gente & pueblo que ende era todos da- 
dos & traspuestos en mirar los juegos 
& solazes que se fazian enel templo. E} 
{CB2. 
no parando mientes alas asechanças e<n>- 
cobiertas & rrazones que los dos ama- 
dores entresi auian Ellos touieron tiem- 
po & lugar de comunicar entresi con mu- 
chos sospiros & encendido fauor de ca- 
da vno. E final mente acordaron & con- 
cluyero<n> entresi so breues palabras como 
se deuiesen auer p<ar>a sus deseos venir en 
efecto Lo qual entre ellos co<n>cluydo E a- 
cordado paris tomo co<n> muchas omildad 
lice<n>cia de elena & p<ar>tiose del te<m>plo en co<m>- 
pañia d<e>los suyos E ense p<ar>tiendo el d<e>l ten- 
plo en q<ua>nto elena le pudo mirar nu<n>ca ce- 
so de la<n>çar enel su dulce & graciosa vista 
Asi q<ue> paris se p<ar>tio del te<m>plo muy alegr<e> 
Pero q<ue>xado de amor & tornose co<n> su ge<n>te 
enlas nabes E como ende fue ma<n>do lue- 
go llamar atodos los mayores de su con- 
pañia q<ue> viniese<n> a<n>te el E seye<n>do todos en 
vno ju<n>tos el mesmo paris les fablo con 
muy afetuosas palabras por tal manera 
O caualleros famosos & ombres d<e> gra<n>d 
no<m>bradia a vos otros todos es bie<n> mani- 
fiesto q<ua>l fue la causa por q<ue> priamo n<uest>ro 
rrey plugo d<e> nos e<m>biar e<n>las p<ar>tes de gre- 
cia & su p<r>i`ncipal ente<n>cio<n> & final p<ro>posito 
fue q<ue> nos podiesemos rrecobrar su erma- 
na ansiona mi señora tia ala q<ua>l rrecobrar 
si no<n> ouiesemos lugar ni poder q<ue> por to- 
das maneras nos trabajasemos do e<n> q<ua>l 
q<u>i`er via q<ue> fuese fazer el mayor daño q<ue> pu- 
diesemos en t<ie>rra de grecia & bien se vos 
puede entender que la rrecobracio<n> de an- 
siona es anos otros imposible como ella 
sea en poder del rrey talamo<n> el q<ua>l es se- 
ñor muy poderoso & fuerte & non creo q<ue> 
nos la q<u>i`siese rrestituyr ni la pudiesemos 
del aquistar sin graue escandalo & mor- 
tal batalla Tanto es el amor q<ue> el acerca} 
 
[fol. E8r] 
{CB2. 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

141

della tiene & nos otros no somos en ta<n>- 
ta pujança nin somos tan poderosos de 
ge<n>tes que podamos auer gloria d<e>l rrey 
thalamon Nin eso mesmo non auemos 
tanto poderio que por nuestra fuerça po- 
damos subjuzgar anos otros cibdad en 
grecia tanta muchedumbre & pueblo de 
la gente griega. Paresce me pues que el 
bien & don señalado El qual segund creo 
plaze alos dioses de nos ofrescer eneste 
lugar lo deuamos saber conoscer & no<n> lo 
dexar pasar por nigligencia & non saber 
seguir. vedes bien en como enesta ysla e<n> 
la qual plugo alos dioses que nos otros 
aportasemos son venidos ala fiesta que 
se enella faze delos mayores mercade- 
res de toda grecia E todo el templo esta 
lleno delas nobles damas & dueñas & 
donzellas que son en toda la comarca & 
prouincia Entre las quales esta la rrey- 
na elena muger del rrey menalao so<n> eso 
mesmo enel templo infinitas rriquezas 
& joyas. Ansi que si contra ellos nos q<ue>- 
remos leuantar alas armas & lo pudie- 
remos vencer & prender muy grande & 
muy dulce & muy rrica sera la ganancia 
& rrobo que ende alcançaremos no sola- 
mente delas personas que sera<n> nuestras 
presioneras Mas eso mesmo delas co- 
sas & infinitas rriquezas que son enel te<m>- 
plo Enel qual esta infinita baxilla & co- 
pas & vasos & joyas de oro & de plata 
E muchos paños de oro & de seda & o- 
tras rricas piedras preciosas en grand 
numero. Pues adonde podemos fallar 
nin auer otro ningund lugar donde tan- 
to prouecho alcançar podamos Paresce 
me pues si a vos otros verna en grado 
& sentides ser cosa fazedera que vinien-} 
{CB2. 
do la noche en su escuridad asco<n>dida me<n>- 
te nos deuamos armar todos & yr pod<e>- 
rosa mente al templo & rrobarlo & des- 
truyrlo en todo & trayamos ha nuestras 
nabes en presion todos quantos enel te<m>- 
plo estan ansi ombres como mugeres E 
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principal mente ala rreyna elena. La 
qual si fasta en troya podieremos traer 
legitima esperança podemos tener que 
por la presion sola suya podra ligera me<n>- 
te el rrey mi padre rrecobrar en concam- 
bio & permutacion asu hermana ansio- 
na. Uea pues cada vno de vos otros lo 
que le paresce ser cumplidero eneste ne- 
gocio Antes que nos despongamos ha 
el Ueldo señores con tiempo antes que 
perdamos & se nos aluengue aquella li- 
bertad & ofrescido caso que se nos ofres- 
ce a ello. E dando paris fin ha sus pa- 
labras muchos delos que ende eran rre- 
putaron lo que el auia dicho Diziendo 
non se deue fazer E otros muchos lo ap<ro>- 
bauan deziendo que se deuia fazer & po- 
ner por efecto Pero final mente despue- 
es de muchas exsaminaciones de conse- 
jo fue en comun acordado de ferse & que 
viniendo la noche desque las tiniebras 
cubriesen toda la tierra se deuan todos ar- 
mor E yr en su pujança al templo E rro- 
bar todo quanto ende fallasen. E ansi 
que veniendo la noche quando la luna 
delinaua al caso & se queria asconder & 
las estrellas eran por el cielo derrama- 
das Los troyanos sola sombra dela no- 
che se armaron todos & se aderesçaron e<n> 
punto. & dexaron las naues en segura 
guarda & defension E eso mesmo de gen- 
te de armas q<ue> enellas q<ue>daro<n>. Asi arma- 
dos entra-} 
 
[fol. E8v] 
{CB2. 
ron enel templo en continente. me<n>te ma- 
no alas armas contra los que enel eran 
Los quales todos estauan d<e>sarmados 
& muy descuydados de tal salto. Asi q<ue> 
los toman todos en presion & traen los 
todos presos alas nabes metiendo a rro- 
bo todo quanto enel templo era. Paris 
por su propia mano tomo a elena & alos 
que en su compañia eran. E bien es ver- 
dad que en elena no fallo contradicio<n> ni 
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rregistencia alguna Como aquella q<ue> de 
buena voluntad queria yr en su compa- 
ñia. E mas deliberada enel consintir q<ue> 
enle contradezir Asi que paris la truxo 
alas nabes a ella & a toda su compañia 
E dexando la enlas nabes so leal & segu- 
ra guarda Paris se torno otra vez al rro- 
bo el gritar & clamor & rruydo fue ento<n>- 
ces muy grande Conlas muchas bozes 
que dauan los que yuan en presio<n>. Los 
quales mas de grado querian ofrecer se 
ala muerte & padescerla que ser traydos 
en catiuo. Ansi que tan grande fue el cla- 
mor & rruydo que se fazia que fue oydo 
delos moradores que biuian por la co- 
marca En especial por el castillo que en- 
de era cercano & muy alto fundado sobr<e> 
aquel mesmo tenplo. E como los que en 
aquel castillo eran oyeron el grand<e> rroy- 
do & las bozes ansi delos que venian en 
muerte como delos que yuan en presion 
E de otros que eso mesmo yuan fuyendo 
al castillo por auer enel socorro Fueron 
muy espantados & gra<n>d quexa se le- 
uantaron de sus lechos & estrados en q<ue> 
yazian en su rreposo E curan todos d<e> se 
armar lo mas apriesa que pueden & co<n> 
mucha priesa descienden del castillo. E 
van contra los troyanos. Estaua ala sa-} 
{CB2. 
zon en aquel castillo cierta compañia d<e> 
gente de armas & ombres mancebos q<ue> 
enel biuian. Los quales muy diestros 
eran & muy esforçados alas armas. asi 
que con mucho denuedo se esforçaron co<n>- 
tra los troyanos pensando los traer ha 
muerte & rrecobrar la gente que auia<n> to- 
tomado {RMK: sic.} & leuado en presion. El rruydo 
se mezcla e<n>tre ellos del qual se sigue gra<n> 
mortandad. Pero los troyanos los qua- 
les bien eran quatro tantos mas q<ue> los 
otros Esfuercanse contra ellos con arre- 
batado denuedo por tal manera que les 
fazen boluer las espaldas E van en su 
alcance matando & destruyendo enellos 
fasta el pie del monte donde el castillo 
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era Asi que se dio fin ala batalla. E los 
troyanos quedaro<n> ve<n>cedores. Ansi que 
los troyanos gozosos conla victoria q<ue> 
auian auido Tornaron se alas nabes no 
dexando cosa alguna que preciosa & de 
valia fuese en el templo. E de aqueste 
rrobo aquistaron & ouieron infinitas rri- 
quezas E tornaronse alas naues. Las 
quales eran llenas de infinito rrobo que 
auian fecho & de infinitos captiuos & 
presioneros. E alçadas las velas & con 
prestos vie<n>tos que an comiençan de na- 
uegar con seguro viaje & prospero q<ue> oui- 
eron discorriendo por el mar por algu- 
nos dias aportaron acabo de siete dias 
avn castillo del rreyno de troya El qual 
era a seys millas dela cibdad. El qual se 
llamaua tenedo & tomaron alli seguro 
puerto. E lançan las ancoras enla fon- 
dura del mar prendiendo & ligando las 
naues en seguridad E co<n> mucho plazer 
& consolacion decendieron en tierra enla 
qual. Ansi como delos suyos fueron en} 
 
[fol. F1r] 
{CB2. 
mucho onor rrescebidos. Paris desque 
fue en tierra embio al rrey vn mensajero 
Llegando al rrey priamo rrecontole co- 
mo paris era sano & salvo & con su com- 
pañia enel puerto del tenedo. E rrecon- 
tole eso mesmo todas las cosas que pa- 
ris auia fecho & le eran auenidas rreco<n>- 
tando las hordenada mente asi como a- 
quel q<ue> auia sydo presente a todas ella 
La qual rrelacion oyendo el rrey pria- 
mo fue muy alegre & consolado en mu- 
cho gozo E notificandolo todo a los ma- 
yores & alos otros moradores de troya 
mandando que se fiziese vna solepne & 
general fiesta. Estando paris enel tene- 
do segund la ystoria a rrecontado. E la 
rreyna elena conlos otros captiuos to- 
dos cubiertos de luto muestra segund pa- 
rescia en su color muchas angustias & 
dolores vañando su cara & pechos en co<n>- 
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tinuas & sentibles lagrimas & mezcla- 
das con muchos sollozcos & sospiros q<ue> 
rrellandose de su siniestra ventura & llo- 
rando auer perdido el rrey su marido & 
los rreys sus hermanos & su fija & su tie- 
rra. La qual elena dandose a continuo 
lloro & amargoso rrencor Pierde la vo- 
luntad del comer & de beuer trespasada 
en mucha ansia & desconorte. Lo qual 
veyendo paris & auiendolo en gra<n>d eno- 
jo trabajase en quanto puede de consolar 
a elena co<n> omildes & blandas palabras 
E como ella mostrase graue sentimien- 
to & trabajoso dolor & paris con quanto 
le dezia no la podiendo consolar ni traer 
en conorte alguno el se mouio algund ta<n>- 
to en saña & comiençale a dezir tales pa- 
labras. E que es agora esto muy dulce 
señora que tan continua mente te das a} 
{CB2. 
dolor & lloras no descansando ni dando 
fin a tus lla<n>tos E quien seria aquel que 
luenga mente pudiese durar ni padesçer 
el tu continuo rrencor Que de dia ni de 
noche nu<n>ca cesas d<e>te bañar en lagrimas 
E piensas por ventura que no ve<n>ga en 
grand daño de ti mesma & mucho mal 
de tu persona Enuerdad abastada deui- 
as ser de tantas lagrimas como de ti an 
salido & mandado. E si tanta agua ouie- 
ses beuido & gustado quantas lagrimas 
as lançado de ti non la padesceria tu esto 
mago & andaria superflua por los pe- 
chos no auiendo do<n>de quedar. Pues da 
agora señora si te plaze fin a tus pala- 
bras & lagrimas & rrescibe en ti algund 
tanto de concolacion & conorte. Que sey 
cierta que enel rreyno de mi padre no te 
fallezcera cosa alguna d<e>lo que te empla- 
zer sera ati & aquellos que tu mandares 
E tu seras en tu magnificiencia guarda- 
da & onrrada como mayor & co<n> muchas 
rriquezas & deleytes en mucha rrique- 
za & onor E los captiuos & prisione- 
ros que tu mandares ser libres podra<n> be- 
uir enel rreyno de mi padre en segura vi- 
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da ansi como en su propia tierra & co<n> ta<n>- 
ta abundancia. Al qual elena rrefrenan- 
do sus lagrimas rresponde asi. Sea mi 
señor que quiera yo o no queria necesa- 
rio me es seguir tu voluntat como no<n> sea 
en poderio de fembra poder preualescer 
al poderio del onbre Mayor mente esta<n>- 
do en captiuo E si alguna cosa de bien o 
gracia a mi captiua & alos otros capti- 
uos que en mi compañia son Por qual- 
quiera que fecha sera podria bien co<n> rra- 
zon esperar el que tal fiziere que los dio- 
ses le daran gracia & galardon por ello} 
{CW. F.} 
 
[fol. F1v] 
{CB2. 
como sea de loar & proceda de grand bi- 
en & humanidad auer compasion de- 
los que son atrebulados & en trabajo & 
afliction & mucho viene en plazer alos 
dioses la humana piedad. E paris rres- 
pondio a elena. Muy noble señora toda 
cosa que tu mandaras ten por firme q<ue> se 
cumplira sin falta alguna & toma<n>do la 
luego por la mano faziendo le algu<n>d ta<n>- 
to de amorosa fuerça leuantala d<e>l lugar 
donde estaua asentada & leuola consigo 
avn lugar adonde con gra<n>d aparato era<n> 
muchas cosas muy ordenada mente a- 
parejadas en aquel lugar comencaron a 
fablar mas secreta mente entresi de sus 
aferes. E paris dixo a elena tales pala- 
bras. Piensas mi señora que si los dio- 
ses quisiero<n> que tu fueses partida de tu 
tierra & vinieses enla tierra & prouin- 
cia donde yo so que aqueste trueco & pro- 
mutacion sea dapñosa & que non ayas 
aca mayores & muchas mas rriquezas 
& deleytes o piensas señora que la cib- 
dad de troya no sea ensi mas abundosa 
en todas las cosas que la p<ro>uincia de aca 
va como prouincia de troya sea muy 
sola mente abastada de todas cosas pre- 
ciosas O piensas por ventura señora co- 
mo tu seas rreyna & señora de mucha ex- 
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celencia & onor que mi voluntad sea de 
amenguar ni abiltar tu denidad en cosa 
alguna ni tractarte en adulterio ni deso- 
nesta mente. Uerdadera mente cree mi 
amada señora que muchas mas rrique- 
zas & deleytes abras enlas p<ar>tes de aca 
& en mucho mas onor biuiras & estado 
excelente & abras ami por tu legitimo 
marido rrescebido al talamo e<n> mucha so- 
lepnidad & onor. Que mi proposito & d<e>-} 
{CB2. 
liberacio<n> es de te rrescebir por mi legiti- 
ma muger E no deues menospreciar ni 
tener te de mi por descontenta en quanto 
a ygualdad o por ventura mayor que tu 
marido menalao E auer me as en tu per- 
petua co<m>pañia con fe & sacrame<n>to de so- 
lepnes bodas E no deues de aborrescer 
ni rrefusar si dexas vn pequeño rreyno e<n> 
que fasta aqui feziste vida por otro muy 
mas grande & muy mas rrico & mas a- 
bastado de todas cosas E al rreyno d<e> tro- 
ya otros muchos rreynos son subiectos 
enla parte de asia. Los quales todos co<n> 
mucha deuocion & leal voluntad te sera<n> 
subjectos & te seruira<n> leal mente & no de- 
ues entristeçerte ni atribularte por la p<er>- 
dida de tu primero marido como el non 
me sea semejante en nobleza ni estremi- 
dad ygual en te amar & querer bie<n> mas 
q<ue> a persona biua Como yo sea todo en- 
cendido en llama & biuo fuego de tu ver- 
dadero amor E con rrazo<n> pues deues es- 
perar auer mas onor de aquel q<ue> te mas 
ama. Pues cesa agora señora de te dar 
mas a pe<n>samiento & dolor E tempra & 
rrefrena tus lagrimas. E suplicote muy 
amada señora que sola me<n>te eneste rrue- 
go oyas mis suplicaciones & plegarias 
Elena le rrespondio quien podria cesar 
delas lagrimas sintiendo tanto dolor & 
amargura quanto yo padezco E ya plu- 
guiese alos dioses ordenar otra mente d<e> 
mi. E pues otra cosa ser non puede mas 
por fuerça que no degrado rrescibire tus 
rruegos como acerca de mi no sea pode- 
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rio ninguno de poder contrastar ni con- 
trariar a tu voluntad E deziendo aques- 
to elena luego fue mouida en arrebata- 
das lagrimas & sollozcos. A lo qual} 
 
[fol. F2r] 
{CB2. 
paris otra vez se trabajaba de amansar 
con palabras blandas & muy conorto- 
sas Ella ya cesando de su llanto & gemi- 
dos & sospiros paris le demando omil- 
mente licencia. E veniendo la tarde pa- 
ris se estudia & trabaja dela seruir non 
menos co<n> amorosas palabras & de mu- 
cho conorte que con muchos & muy pre- 
ciosos & diuersos manjares & muy abu<n>- 
dosa me<n>te. Pasada la noche venie<n>do el 
dia con su rresplandor helena vestida de 
muchas & muy rricas & rreales vesti- 
duras que paris le dio & muy guarni- 
da en precioso aparato. Caualgo en vn 
muy fermoso palafren & muy rrica me<n>- 
te guarnido La silla & la brida & las gu- 
arniciones de fino oro. Caualgan eso 
mesmo todos los otros captiuos en sus 
cauallos que paris eso mesmo les dio a- 
parejados & bien guarnidos Cada vno 
segund su estado. De grado caualgan asi 
todos en notable compañia de otros mu- 
chos caualleros E despues el mesmo pa- 
ris & diofebo & antenor & eneas & po- 
lidamas & otros muchos nobles caua- 
lleros van en compañia de elena co<n> mu- 
cha solempnidad & onor. E partiendo- 
se del tenedo van con sosegados pasos 
& mansa mente por el camino derecho a 
troya. E noble & virtuoso rrey priamo 
los sale a rrescebir acompañado de mu- 
chas ge<n>tes vn dia antes que ala cibdad 
llegasen. E quando los vio ouo tan gra<n> 
plazer & alegria E fizo tan grand rres- 
cebimiento a elena que seria grand cosa 
de contar. Diziendole rreyna sabed que 
yo he tan grand plazer con vos como si 
mi hermana ansiona fuesedes. E fago 
cuenta que en vos tengo ha ella. E esa} 
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{CB2. 
mesma honrra & ese mandado vos sera 
dado que a ella seria si aqui fuese & tan 
graue cosa vos ami no podriades pedir 
que vos fuese dicho de no. Por que vos 
rruego de mesura que vos tireys de vu- 
estro coraçon todos enojos & tristeza E 
quando la rreyna elena vio que tanta on- 
rra le acatauan començose de conortar & 
dixo al rrey señor pues los dioses an sey- 
do plazenteros que yo ouiese de ser pre- 
sa mucho les tengo que agradescer & aca- 
tar por me auer traydo enel vuestro po- 
der que se que soys el mas noble & mas 
virtuoso delos rreys. E bien se yo que 
entre mas noble nin virtuosa gente non 
podiera yo ser. Por end<e> alegrar me he 
yo tanto como la fortuna me dexare ale- 
grar. E de dios ayays vos señor las gra- 
cias por tanta misericordia & piedad q<ue> 
ala gente captiua quereys mostrar. E el 
muy noble & virtuoso rrey priamo to- 
mo el palafren de helena por la rrienda 
E acompañado de todos los mayores 
caualleros & cibdadanos de troya que 
eran entorno della acompañandola con 
mucho onor & solepnidad fasta venir en<e>l 
rreal palacio onde muchos solazes & go- 
zos se celebra<n> por todos quantos en tro- 
ya eran por la venida de paris & delos 
que conel fueron los quales sanos & sal- 
uos venian & con grand alegria & go- 
zo leuo el rrey priamo aquel dia a elena 
& gela otorgo ala muy virtuosa rrey- 
na ecuba su muger. Diziendole señora 
ebad aqui a primera emie<n>da que de gre- 
cia nos quisieron dar los dioses En que 
paresce que son d<e>la nuestra parte E rrue- 
go vos yo señora que la vos onrreys asi 
como ami hermana ansiona fariades.} 
{CW. F.ij.} 
 
[fol. F2v] 
{CB2. 
Señor dixo la rreyna esto fare yo muy 
de voluntad. Entonce la tomo la rreyna 
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ecuba en su estrado consigo & faziale ta<n>- 
ta onrra que mas no podia ser. E asi ec- 
tor & los otros caualleros la acataba<n> co<n> 
tanta rreberencia que en su rreyno no po- 
dia mas onrra ni rreberencia rrescebir. 
Mas lo que la infanta policena hazia 
era vna marauilla. E como elena vio q<ue> 
tanta onrra sele fazia por todos penso d<e> 
pedir merced ala rreyna ecuba. E dixole 
ansi señora si yo tanta gracia enla vues- 
tra merced alcanço de merced os pido q<ue> 
estas gentes que conmigo an seydo pre- 
sas que me ayudeys a rrogar al rrey pri- 
amo que ellos por mi alcancen soltura & 
libertad para que desi haga<n> lo q<ue> querra<n> 
como por mi an alcançado prision. E la 
rreyna ecuba entonces dixo señora enes- 
to & en todas cosas que yo podiere vos 
fare plazer E la rreyna embio rrogar al 
rrey que biniese alli adonde ella & la in- 
fanta policena estauan. E desque el rrey 
fue venido rrogaronle & pidieronle por 
merced la rreyna ecuba & la infanta po- 
licena que no contrastase a elena en aque- 
llo que le querian pedir. E el rrey dixo q<ue> 
le plasia. E la rreyna elena gelo pidio 
por merced al rrey. E el rrey mando sol- 
tar todos los presos. Mas las dueñas 
& mugeres alli quedaron las mas cone- 
lla ala acompañar. 
 
{RUB. % Titulo sesenta y vno como paris pi- 
dio a elena por muger & del consejo q<ue> 
sobre ello se dio. E dela rrespuesta que 
su padre el rrey priamo le dio. E eso 
mesmo como tomo consejo conla rrey- 
na ecuba & con todos su fijos & ca- 
ualleros que enla corte estauan.}} 
{CB2. 
{IN3.} Despues que algunos dias fuero<n> 
pasados elena ya yba perdien- 
do la tristeza & paris que era 
enamorado della dixo al rrey su padre se- 
ñor ya vuestra merçed sabe en como vue- 
stra hermana ansiona esta en grecia. E 
tiene la el rrey talamon por muger. E 
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como quiera que aca tengamos a elena 
avn que por ella nos la vuiesen adar lo 
que tengo que no querrian ya su muger 
es. E tiene fijos della por que vos pido 
de merçed señor que me dedes a elena 
por muger. Ca en esto señor nose me 
noscaba nada de vuestra honrra. E si 
asi no se hiziese es cosa que ami seria a 
par de muerte. E el rrey quando esto o- 
yo aparis como quier que mucho lo qui- 
siese no le rrespondio. Mas dixo le que 
lo veria & le rresponderia El rrey llamo 
asu muger & mando llamar asu fijo he- 
ctor & alos otros sus fijos E al conde a<n>- 
tenor & eneas & otros caualleros. E fi- 
zo les entender como paris pedia a ele- 
na. E que le dixesen lo que enello enten- 
dia<n> alli fablo la rreyna & dixo asi Señor 
por vos & por todo vuestro consejo fue 
determinado que paris fuese a grecia & 
feziese prenda por la injuria que ha vos 
estaua fecha en especial por vuestra her- 
mana ansiona. La qual no guardaron si- 
no vsar della como de cosa suya propia 
ganada por guerra. Pues la emienda 
por ella tomada de ygual condicion de- 
be ser por que me paresce que pide rra- 
zon E avn que adelante aya de ser en- 
tergada por vuestra hermana ansiona 
La vuestra parte no quedara tan amen- 
guada nin abiltada. Ca enel tal caso no 
sera creydo avn que fiel mente sea guar-} 
 
[fol. F3r] 
{CB2. 
dada. Despues que la rreyna ouo dicho 
su rrazon fablo con ector & dixo. Muy 
virtuoso señor lo que mi señora la rrey- 
na dize todo es asi que enello non ay co- 
sa de emendar Mas ami paresce que en 
la rrazon dela prea delas dueñas debe 
otra condicion ser que tengo que deben 
ser rretenidas asu consentimiento mas 
no forçadas contra su voluntad. E avn 
no sbemos si mi señora ansiona avn q<ue> 
della vsa el rrey talamon si es por su vo- 
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luntad o non Por que ami paresce si ha 
todos pluguiese que elena fuese rreque- 
rida de su voluntad E enesto cobraria- 
mos el derecho por nos Que ental caso 
mucho se deue guardar la voluntad dela 
dueña E eneste acuerdo fueron todos & 
pidiero<n> por merced ala rreyna que ella 
supiese la voluntad de elena. 
 
{RUB. % Titulo sesenta y dos como la rreyna 
ecuba rrequirio a elena si queria casar 
con paris su fijo.} 
 
{IN3.} En mucho plazer & solas elena 
era tenida por la rreyna ecuba. 
E vn dia la aparto en secreto & 
dixo le Señora los dioses otorgaron q<ue> 
vos ouiesedes de venir ala nuestra tie- 
rra dela guisa que vos auedes visto. E 
mi señor el rrey tiene vos en lugar de su 
hermana ansiona & querria vos fazer 
toda onrra. E pues las dueñas no biue<n> 
bien sin seruidor cauallero E el querria 
vos lo dar. Mas por quanto el tiene p<ro>- 
puesto en su voluntad de nu<n>ca forçar en 
cosa alguna vuestra volu<n>tad embia vos} 
{CB2. 
dezir por mi que vos plega de auer por 
vuestro seruidor & legitimo marido ha 
paris su fijo que enel su rreyno el no vos 
lo podria mejor dar E desto vos no de- 
ueys entender que en cosa alguna quiere 
menoscabar vuestro estado nin vuestra 
onrra por que vos rruego que vos me di- 
gays toda vuestra voluntad que en qua<n>- 
to yo pudiere vos digo que vos no sere- 
ys enartada. Señora dixo elena pues 
los dioses en vuestro poder me an tray- 
do adonde yo tanta onrra he alcançado 
como cabtiua ninca alcanço E ami oue 
descerme combiene al imperio dela for- 
tuna E no digo yo muger que fuera este 
de su poder. Mas no siento yo tan alta 
dueña ni de tan grand valor que en todo 
su estado fuese que muy contenta no fue- 
se en auer a paris por suyo a quien la na- 
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tura no nego cosa alguna delo que dar le 
podia. Qua<n>to mas por el ser hijo del no- 
ble rrey priamo & vuestro. E yo en to- 
das cosas quiero seguir lo que me man- 
daredes Ento<n>ce la rreyna le rrindio mu- 
chas gracias & fuegelo dezir al rrey & 
luego al rrey hizo hazer las vodas & fue- 
ron fechas tantas alegrias que fue ma- 
rauilla. E fueron combidados muchos 
rreys & duques & condes & muchos al- 
tos ombres & altas dueñas Que toda 
la flor de asia alli vino E alli fueron fe- 
chos juegos estraños que nunca ante a- 
bian seydo bistos E alli fueron justas & 
torneos & otros juegos de caualleria ta<n>- 
tos que los ombres no los podrian con- 
tar. E alli auia instrume<n>tos de muchas 
maneras & biandas tantas & tan estra- 
ñas que nunca las vieron E los guarni- 
mentos delos caualleros & delas altas} 
{CW. F.iij.} 
 
[fol. F3v] 
{CB2. 
dueñas no se podrian escrebir & mucho 
menos el guarnimento de elena Ca esto 
fue vna marauillosa cosa. E sabed q<ue> las 
piedras & aljofar & perlas & enforros d<e> 
peñas q<ue> ella lebaua eran en ta<n>to precio 
como vna cibdad. E ta<n>tas fuero<n> las ale- 
grias q<ue> alli se fiziero<n> q<ue> bie<n> parescia que 
la ventura alli fazia fin de todas las on- 
rras & bie<n>anda<n>ças de troya & por co<n>ti- 
nuos quinze dias no cesan de infinitos 
juegos & alegrias. Lo qual venie<n>do ha 
noticia de casandra fija del rrey priamo 
en como paris auia tomado por su mu- 
ger a elena Casandra escomiença el es- 
quiuo clamor & agras & dolorosas bo- 
zes gritando & dezie<n>do en sintibles llo- 
ros & amargo sentimie<n>to. Para q<ue> mal 
auenturados troyanos vos days a pla- 
zeres & alegrias por las bodas de pa- 
ris Por causa delas quales ta<n>tos males 
& daños son por venir. E por las q<ua>les 
lloraredes v<uest>ras muertes & de v<uest>ros fijos 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

154

Los q<ua>les ante los padres vereys agra- 
mente padescer crueles muertes. E vos 
otras sin ventura muger<e>s sereys biudas 
de vuestros maridos Los quales terri- 
bles muertes padescera<n> O noble & muy 
famosa cibdad de troya q<ue> seras fasta en 
los cimientos asolada & destroyda & v<er>`- 
nas en cayda de tus tan manificos hede- 
ficios. Mezquinas madres & qua<n>to do- 
lor & q<ue>branto sentireys en v<uest>ros coraço- 
nes quando vieredes v<uest>ros partos fasta 
enlas entrañas de pedaços mie<m>bro por 
mie<m>bro p<ar>tidos & fechos pieças. O mal 
afortunada ecuba & como podra<n> d<e> ti ma- 
nar tantas lagrimas a q<ue> puedas abas- 
tar a llorar cruel muerte de todos tus 
fijos quando los veras todos padescer} 
{CB2. 
por la cruel espada. O gente ciega q<ue> non 
vedes ni conocedes la cruel muerte que 
vos es por venir. Por que non fazeys 
por qual quier via que sea. O si quiera 
por fuerça que elena sea quitada & par- 
tida de paris su no deuido & injusto ma- 
rido E non trabaxades con quanta que- 
xa & priesa podays a que sea rrestituy- 
da al su justo & legitimo marido antes q<ue> 
la cruel espada se esfuerce en vengança 
& estrago & final destruycion de todos 
vos otros. Pensays por ventura que el 
furto & rrobo d<e> paris deua pasar sin gra- 
ue pena & cruel vengança. Por lo qual 
es por venir final perdicion & muerte. 
O mal auenturada elena que mas ver- 
dadera mente deues ser llamada cruel & 
dura leona. E quantos son los dolores 
que nos as de partir & por ti se nos han 
de seguir. % Lançad pues mezquinos 
cibdadanos de vuestra tierra aquesta a- 
fortunada plaga en quanto auedes tiem- 
po & fuyd la muerte por la vida. Dezia 
casandra estas cosas & otras muy mas 
sentibles & agras. El rrey priamo non 
podiendo fazerle cesar de gritar en dolo- 
rosas bozes con quanto le dezia & amo- 
nestaua. El rrey priamo la mando pre<n>- 
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der & poner en fierros en vn castillo. 
Enel qual se dize que ella estouo por lue<n>- 
go tiempo presa. E si sus quexas & llo- 
ros con sentimiento fueran oydas & crey- 
das pudiera ser que troya no llorara des- 
pues las desauenturas que se le siguie- 
ron. Las quales avn oy dia dan doloro- 
so sentimiento alos oyentes & para siem- 
pre no seran en oluido.} 
 
[fol. F4r] 
{CB2. 
{RUB. % Titulo sesenta y tres de como embia- 
ra por todas las prouincias de grecia 
a notificar el rrey menalao que deuie- 
sen venir en vengança delos troyanos 
E otrosi delas faciones & fermosuras 
de todos los rreys & duques de grecia 
Otrosi del rrey priamo & sus fijos E 
de troya.} 
 
{IN3.} E como estas cosas fuesen dichas 
ansi como buena ventura o mas v<er>`- 
dadera mente con ciega ventura 
& asechanças engañosas. Avn no era<n> 
los troyanos llegados al puerto del te- 
nedo quando la pregonera diuulgada fa- 
ma. La qual muy ligera buela por to- 
das p<ar>tes espanto & turbo las orejas & 
sentidos del rrey menalao. El qual avn 
no era p<ar>tido d<e>la co<m>pañia del duq<ue> nestor 
q<ue> era e<n>la cibdad de pira. El q<ua>l venie<n>do e<n> 
noticia delas cosas pasadas E oye<n>do el 
rrobo & destruycio<n> fecho enel te<m>plo dela 
ysla de citarea. Lo qual era en su señorio 
E dela muerte & estrago delos suyos E 
del cabtiuerio delos otros. En especial 
oye<n>do el rrey menalao las ta<n> dolorosas 
nueuas q<ue> su coraçon trespasaro<n> en mu- 
cha amargura Co<n>uiene a saber oyendo 
en como fuera rrobada elena. La qual el 
amaua mas q<ue> asi mesmo en verdadero 
& rraygado amor afirmado en sus entra- 
ñas El fue en tanta tristura & dolor & an- 
gustia atribulado q<ue> conla mucha ansia 
fue desi mesmo desapoderado & le falle- 
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cio el spiritu por man<e>ra q<ue> sin sentimie<n>to 
alguno cayo desuanecido en t<ie>rra & estu- 
uo ansi perdida la fabla por vn gra<n>d es- 
pacio. Pero despues torna<n>do en su ser. 
Comie<n>ça el esquiuo & rrencuroso llanto} 
{CB2. 
llora<n>do agra mente el cruel estrago & mu- 
erte & catiuerio delos suyos. E en espici- 
al siente el fin co<n>paracio<n> dolor por la ab- 
sencia d<e> elena & por ella auer sido e<n> ta<n>to 
vituperio lleuada llora con mucha rren- 
cor la su gra<n>d fermosura de ver ser tracta- 
da por agenas manos. Llora eso mes- 
mo el onor & placentera vida & deley- 
tes en q<ue> ella en grecia biuia q<ue> bien creya 
q<ue> ella no podia auer el semeja<n>te deleyte 
e<n>la nacio<n> & p<ro>uincia d<e>los barbaros. Asi 
q<ue> con mucho dolor & sentimie<n>to no pue- 
de menalao dar fin asus esquiuos lloros 
Lo qual venie<n>do a noticia del duq<ue> nes- 
tor viene luego ala posada donde el rrey 
estaua por lo conortar. E viendo lo asi e<n> 
tanta amargura como amos se ouiesen 
& tratasen en gra<n>d amistad el mesmo du- 
que n<e>stor le faze co<m>pañia al esquiuo llo- 
ro dezie<n>dole medios & algunas consola- 
torias palabras & despues de grand es- 
pacio dan ambos ados algund tanto de 
descanso asu dolor. Menalao se metio 
con mucha priesa al camino nestor le fa- 
ze compañia con muchos delos suyos 
E venie<n>do en su rreyno embio con mu- 
cha quexa por el rrey agamenon su her- 
mano. Eso mesmo embio por el rrey cas- 
tor & polus. Los quales todos tres ve- 
nieron luego a el apresurada mente. 
Ueyendo el rrey agameno<n> asu herma- 
no en ta<n>to dolor trabajase delo conortar 
& fablole de tal manera. Por q<ue> h<e>r<man>o te a- 
fliges & atribulas en ta<n>to dolor Caso q<ue> 
aq<ue>sta rrazo<n> te mueua a sentimie<n>to En- 
pero no es de persona sabia & q<ue> discreci- 
on alca<n>ça traer en publico las pasiones 
& mouimie<n>tos & dolores q<ue> padesce & si- 
e<n>te en su coraço<n> q<ue> el dolor desque publi-} 
{CW. F.iiij.} 
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[fol. F4v] 
{CB2. 
cado & dibulgado Es llamar alos ami- 
gos a q<ue> se del duela<n> & aya<n> tristura & en- 
ge<n>dra<n> & trae mayor gozo alos enemi- 
gos finge te pues mostrar alegria quan- 
to el dolor es mayor & fingete no<n> curar 
de aq<ue>llas cosas en q<ue> deues auer & rra- 
zonable me<n>te deue mouer cuydado & sen- 
timie<n>to. Que por muchos lloros & la- 
grimas ni sospiros no se adq<u>i`ere onor ni 
ve<n>gança por la espada pues es de aq<u>i`ere {RMK: sic.} 
ve<n>ga<n>ça q<ue> no por clamores & q<ue>xas. E es- 
to<n>ce se muestra la sabiduria & discrecion 
de q<ua>l q<u>i`er p<er>sona ente<n>dida q<ua>ndo conosce & 
se sabe oponer alos casos co<n>trarios & co<n>- 
trariarlos co<n> virtud de animo no subjuz- 
ga<n>do su coraço<n> ala carga & poderio d<e>los 
males. Despierta pues el animo de tu 
estremidad eneste caso & do<n>de justo do- 
lor te mueue esfuerçate poderosa mente 
ala ve<n>gança por manera q<ue> la injuria ati 
& ha nos otros fecha no pase jamas sin 
dura & g<ra>ue pena la q<ua>l no es d<e> aq<u>i`star ni 
buscar en mas gra<n>de puxa<n>ça & v<er>`tud de 
ofender. Sabes bie<n> q<ue> nos otros somos 
en gra<n>d poderio & q<ue> en cuydado d<e> aq<ue>sta 
ve<n>ga<n>ça tenemos en co<m>pañia de puxa<n>tes 
señor<e>s como enesto todo el inperio d<e> gre- 
cia se le va<n>tara en vna volu<n>tad & q<ue>rer. E 
no sera rrey ni señor en toda grecia q<ue> nos 
otros rreq<u>i`ramos q<ue> d<e>niegue se en n<uest>ra co<m>- 
pañia & co<n> buena volu<n>tad no sea co<n> nos 
otros ala tal ve<n>ga<n>ça. E seremos todos e<n> 
vna volu<n>tad. E co<n> muy fuerte coraço<n> & 
poderosa puxa<n>ça & gra<n>de armada sobre 
troya ado<n>de si plazera alos dioses q<ue> sola- 
me<n>te po<n>gamos & afirmemos n<uest>ras tien- 
das bie<n> sera dura cosa & imposible alos 
troyanos frigios poder nos lançar dela 
rribera a<n>tes sera<n> los mayores de todos 
ellos traydos en cruel muerte & p<er>petua} 
{CB2. 
seruidu<m>bre E la cibdad de troya & todos 
sus moradores sera<n> en n<uest>ro poderio & d<e>s- 
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truydos asola<n>do la cibdad fasta enlos fu<n>- 
dame<n>tos. E aq<ue>l paris cometedor de ta<n>- 
tos males si auerna poder ser auido pa- 
descera las muy amargas & asperas pe- 
nas & sera amodo de vn mal om<br>e & la- 
dro<n> enforcado Cesar debes pues de todo 
dolor & tristeza e<m>biemos n<uest>ros me<n>saje- 
ros & letras a todos los rreys & p<r>i`ncipes 
duques co<n>des & varones & a todos los 
otros señores & nobles d<e>l imperio d<e> gre- 
cia q<ue> en ve<n>gança de aq<ue>ste desonor ta<n> gra- 
ue se esfuerce<n> poderosa me<n>te. Ansi q<ue> me- 
nalao rreposo algu<n>d ta<n>to & ceso de su esq<u>i`- 
uo llorar co<n>las palabras & dichas de su 
h<e>r<man>o agameno<n> E sin mas tarda<n>ça e<m>biaro<n> 
luego sus letras & me<n>sajeros a todos los 
p<r>i`ncipes & señores de grecia. Primera 
me<n>te aq<ue>llos ta<n> fuertes & ta<n> nobles seño- 
res patroculo Eso mesmo el muy fuer- 
te diomedes E como supiero<n> & ouieron 
noticia del negocio & les fue complida 
me<n>te rrecontado Todos en vna volu<n>tad 
se aperciben & se aderesca<n> luego. Cue<n>ta 
aqui leomarte & daris que despues que 
los griegos fuero<n> ayuntados en atenas 
aparejados d<e>las cosas p<er>tenescie<n>tes ala 
guerra ouiero<n> su co<n>sejo delo q<ue> deuian fa- 
zer E como en aq<ue>l t<iem>po todos creya<n> e<n>las 
adeuina<n>ças d<e>los ydolos acordaro<n> q<ue> su- 
piesen d<e>llos certidu<m>bre deste fecho y fi- 
ziero<n> sacreficios al su dios mar<te>s y a po- 
lo y ouiero<n> su rrespuesta d<e>llos q<ue> supiesen 
q<ue> si alla yua<n> q<ue> destruyria<n> a troya mas q<ue> 
a<n>tes no podria ser de diez años. Empe- 
ro q<ue> supiesen q<ue> lo no podia<n> fazer sin ma- 
tar a ector & q<ue> la muerte de ector yazia 
enla mano de archiles & no de otro algu- 
no. El q<ua>l era fijo del rrey peleo & dela de-} 
 
[fol. F5r] 
{CB2. 
esa tetis El q<ua>l supiero<n> por las adeuinan- 
ças d<e>los sus dioses q<ue> estaua e<n>las postri- 
meras p<ar>tidas de vropa al ocide<n>te tra<n>s- 
figurado en abito d<e> mo<n>ja en vn moneste- 
rio de mo<n>jas por q<ua>nto su madre la deesa 
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tetis supiera q<ua>ndo nasciera q<ue> en troya se 
auia de leba<n>tar vna guerra. E q<ue> si este fi- 
jo alla yua q<ue> alli auia d<e> morir E ella por 
escusarle la muerte lebolo alas postrime- 
ras p<ar>tes de vropa alas fue<n>tes virtuosas 
del cielo & en aq<ue>lla manera q<ue> ella sabia 
vañolo alli toma<n>do lo por los pies & so- 
murja<n>do lo todo de de<n>tro de guisa q<ue> q<ue>do 
enca<n>tado q<ue> no entrase enel fiero. E avn 
desto no se touo por segura Mas vestio 
le vnos paños de donzella & llebolo al 
rrey licomedes q<ue> entonces rreynaua en 
aquellas p<ar>tidas & fizo le ente<n>der como 
ella era dueña de alta guisa & q<ue> p<er>diendo- 
se enla mar aportara alli & q<ue> aq<ue>lla su fi- 
ja por ser ta<n> peq<ue>ña no la podia lebar a- 
su t<ie>rra E q<ue> le pedia por merced q<ue> en vn 
monesterio d<e> mo<n>jas do<n>de su fija del esta- 
ua gela mandase guardar & el fizo lo de 
volu<n>tad & ma<n>do asu fija q<ue> auia no<m>bre de 
ydomia q<ue> tomase aq<ue>lla do<n>zella en guar- 
da y ella fizo lo de grado q<ue> archiles era 
muy fermoso amarauilla & podia aver 
fasta q<u>i`nze años E la infanta deydomia 
tomo co<n> aq<ue>l do<n>zel pe<n>sando q<ue> era do<n>zella 
infinito amor E archiles se supo bie<n> en 
cubrir algu<n>d t<iem>po q<ue> no fue barru<n>tado co- 
mo la madre gelo auia ma<n>dado fasta ta<n>- 
to q<ue> el amo a deydomia E vn dia esta<n>do 
con<e>lla en ap<ar>tado echose con<e>lla por fuer- 
ça & ella q<ue>do en cinta. Mas ellos se su- 
piero<n> ta<n> bie<n> encubrir q<ue> nu<n>ca les fue sabi- 
do fasta q<ue> los griegos vinieron en busca 
de archiles. q<ue> le deesa tetis poco estouo 
alli q<ue> luego se fue e<n> grecia. Los griegos} 
{CB2. 
seye<n>do certificados por los dioses desto 
e<m>biaro<n> avuscar a archiles por toda gr<e>cia 
& embiaro<n> asu madre tetis. Mas non 
q<u>i`so dezir do<n>de estaua E acordaro<n> d<e>lo em- 
biar a vuscar co<n> vlixes q<ue> era muy discr- 
to & muy sabio. E avn las mas delas a- 
deuina<n>ças por el las sabia<n> los griegos 
& e<m>biaro<n> con<e>l a diomedes fijo de tideo d<e> 
calido<n> & dela infa<n>ta argalia fija del rrey 
adrastro de argos. E estos fuero<n> a portu- 
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gal & alli supiero<n> por sus esperime<n>tos q<u>i`- 
en era. Mas vlixes como era muy astu- 
to & artero sabie<n>do q<ue> archiles estaua en 
figura de do<n>zella saco vna maestria q<ue> fi- 
zo lebar muchas joyas rricas asi como 
tocaduras & sartales & cue<n>tas & sortijas 
& otras cosas E asi mesmo llebaro<n> va- 
liestas & escuderos & dargas & espadas & 
otras armas E asi fuero<n> al rrey licome- 
des co<n> cartas. Las q<ua>les traya<n> p<ar>a todos 
los rreys especial me<n>te q<ue> era<n> griegos los 
q<ue> esto<n>ces e<n> toda españa rreynaua<n> q<ue> por 
eso auia traydo alli tetis asu fijo E q<ua>ndo 
llegaro<n> al rrey saludaro<n>le & dixero<n>le su co<n>- 
cepto d<e> como los griegos auia<n> guerra co<n> 
los troyanos & q<ue> touiese por bie<n> d<e> ser en 
su ayuda E otrosi q<ue> ellos traya<n> sus do<n>as 
p<ar>a q<ue> con<e>llas serbiese<n> e<n>los sa<n>tuarios & q<ue> 
rrogasen alos dioses q<ue> los ouiesen paga- 
dos e<n> aq<ue>lla fazie<n>da E el rrey licomedes 
los rrescibio muy o<n>rrada me<n>te Pero q<ue> d<e> 
su yda les dixo q<ue> el no podia yr por su p<er>- 
sona por ciertas escusas q<ue> les mostro. 
Ento<n>ces los caualleros se fuero<n> alos mo- 
nesterios d<e>las dueñas do q<u>i`er q<ue> las auia 
& daua<n> les d<e> sus donas dizie<n>do les q<ue> rro- 
gase<n> alos dioses les fuese<n> faborables ala 
hueste d<e>los griegos & ta<n>to andubiero<n> fas- 
ta q<ue> llegaro<n> al monesterio donde estaua 
archiles. E quando las dueñas enten-} 
 
[fol. F5v] 
{CB2. 
diero<n> la inte<n>cio<n> rrecibiero<n> los muy bien 
& otorgaro<n> de rrogar por ellos. E ellos 
abriero<n> sus joyas & rrogaro<n> les q<ue> toma- 
se cada vna lo q<ue> dello le agradase. Ento<n>- 
çes cada vna tomo de aq<ue>llas joyas que 
de dueñas era<n>. Mas archiles no q<ue>daua 
de menear las armas E avn dize<n> q<ue> to- 
mara vn arco & q<ue> pusiera en<e>l vna flecha 
& avn q<ue> le enteso ta<n>to q<ue> le fizo beuer to- 
da la flecha E ento<n>ces entendio vlixes q<ue> 
aq<ue>l seria archiles & aportole & dixole a- 
migo no co<n> uiene q<ue> vos encubrades q<ue> bi- 
en somos ciertos q<ue> vos soys aq<ue>l q<ue> nos a<n>- 
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damos abuscar & pared mie<n>tes como d<e> 
sonrrays v<uest>ra rreal sangre q<ue> no es de tro- 
car el gra<n>d pres dela no<m>bradia por nin- 
guna deleytosa vida muchas cosas rra- 
zonables le dixo ta<n>to q<ue> archiles comen- 
ço a enuergo<n>çar & mudarle la volu<n>tad. 
Mas deydomia qua<n>do vio q<ue> descubier- 
tos era<n> vino dela<n>te los caualleros & di- 
xo les señores aq<ue>lla dueña v<uest>ra parienta 
q<ue> dezides madre deste do<n>sel vino aq<u>i` & 
engaño ami señor el rrey. E despues del 
engaño ami por do<n>de yo soy escarnida. 
E pues q<ue> asi es pido vos yo de mesura 
q<ue> vayays comigo al rrey mi señor si non 
podra ser q<ue> el do<n>zel & yo lo pasemos mal 
& vos no rrecadares cosa delo por q<ue> ve- 
nides & los caualleros entendieron que 
era bien & fizieron lo asi. 
{RUB. % Titulo sesenta y q<ua>tro como archiles 
fue descubierto de todo su fecho E delo 
que el rrey padre de deydomia fizo.} 
{IN3. La infa<n>ta deydomia mo<n>ja tomo d<e> 
aq<ue>llas dueñas q<ue> alli tenia & fue- 
se luego p<ar>a el rrey E el rrey salio 
la a rrecebir co<n> gra<n>d amor y ella le beso 
las manos & el abraçola & besola & to- 
mola por la mano & asentola cabo si &} 
{CB2. 
p<re>gu<n>tole la cabsa de su venida & ella dixo 
le ve<n>go vos pedir p<er>do<n> de vn yerra que 
te<n>go fecho & señor debedes me le otor- 
gar pues vos fuystes la cabsa d<e>l. Onde 
vos pido yo señor que en v<uest>ro coraço<n> no 
aya yra. q<ue> el coraço<n> co<n>la yra no vsa d<e> rra- 
zo<n>. E q<ua>ndo el rrey asi oyo fablar asu fija 
marauillose & dixo q<ue> es esto infa<n>ta q<ue> me 
dezis E ella le dixo señor la v<uest>ra merced 
sepa q<ue> la donzella q<ue> la dueña traxo q<ue> me 
vos señor distes q<ue> es do<n>zel & yo no me 
guarda<n>do d<e>l yogo co<n>migo & yo desq<ue> me 
vi forçada no ose co<n> miedo d<e>zir cosa & sa- 
bed señor q<ue> este do<n>zel es fijo del rrey pe- 
leo & dela deesa tetis. La q<ua>l era aq<ue>lla 
dueña q<ue> aq<u>i` lo traxo E señor estos caua- 
lleros que aq<u>i` so<n> venidos por el viene<n> & co<n>- 
tole todo el fecho q<ue> ella d<e>llos lo auia ap<re>n- 
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dido E señor si ami aued<e>s a p<er>donar p<er>do- 
nad al do<n>zel q<ue> sabed señor q<ue> a fijo q<ue> a de- 
udo co<n> vos. Quando el rrey esto oyo fue 
muy sañudo & no sabia q<ue> fazer. Mas en- 
bio luego ap<re>nder archiles & ala infa<n>ta 
ma<n>dola poner en vna camara cerrada & 
fazia muy gra<n>des vascas & tomaua co<n>se- 
jo q<ue> faria en<e>llo E dezia el asi engañado 
fuy por vna dueña fazie<n>dose me simple 
Por cierto el malo q<ua>ndo finge de ser bue- 
no ento<n>ces es peor. mas yo lo juro alos 
dioses q<ue> yo tomare d<e>l tal ve<n>ga<n>ça q<ue> en to- 
do lugar fable<n> d<e>llo & tal deso<n>rra como yo 
he rrescebido ni co<n> tan gra<n>d arte no rresci- 
bio om<br>e. E sobre esto e<m>bio por la rreyna 
su muger & por los otros caualleros del 
su co<n>sejo & dixoles todo lo q<ue> acaesciera a 
deydomia & ellos fuero<n> mucho pesa<n>tes 
dello q<ue> no sabia<n> q<ue> dezir. 
{RUB. % Titulo sesenta y cinco como el rrey li- 
comedes p<er>dono a archiles & ala infa<n>- 
ta deydomia E los caso en vno.}} 
 
[fol. F6r] 
{CB2. 
{IN3.} Ulixes & diomedes supieron co- 
mo el rrey auia mandado pren- 
der a archiles & asu fija & fue- 
ronse para el rrey & pediero<n>le por mer- 
ced que touiese por bien que ellos le ha- 
blasen & a el plogo & saludado dellos el 
los rrescibio muy bien Mas quexoseles 
mucho dela desonrra que de su tierra rres- 
cibiera. E dixo les como de todo en todo 
su entencion era de tomar vengança de 
archiles. Mas vlixes le dixo asi Señor 
rrey el vuestro coraçon no este quexoso & 
no hagades cosa por que despues ven- 
gays en arrepentimiento & pensad bien 
enlas cosas que si vos bien lo pensays 
eneste caso no tiene otro culpa si non vos 
Por ende seria grand mal penar a quien 
no a culpa ca ningund peccado no es de 
penar si no el voluntario. E aquella due- 
ña que este infante aqui traxo no ouo vo- 
luntad q<ue> la tu fija fuese escarnida. Mas 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

163

que el fijo fuese ascondido. Pues al infa<n>- 
te amor le forço onde el lugar que tu les 
diste lo acarreo por que tu no debes to- 
mar tal sentimiento. Quanto mas que 
el donzel es de tan alta guisa q<ue> todo gra<n> 
rrey se debria tener por contento que el 
casase con su fija. Por ende pues que asi 
es mucho es mejor q<ue> lo casedes en vno 
& al no vos combiene fazer que si al fi- 
zieredes muy fuerte mente lo herraria- 
des. Entonces el rrey licomedes fue per- 
diendo ya quanto el furor que tenia. E 
auido su consejo fallo que aquello era lo 
mejor & fue llamado archiles & el rrey 
& el ouieron sus fablas como en rrazon 
del grand quexo que el rrey del tenia & 
archiles escusandose con buenas rrazo- 
nes. Ala fin casolos en vno & fueron fe- 
chas muy rricas bodas & muy solepnes} 
{CB2. 
Mas vlixes & diomedes tanto fizieron 
conel rrey & con archiles que muy poco 
tardaron ende que luego partieron pa- 
ra grecia. E el rrey partio larga me<n>te co<n> 
archiles delo suyo & diole mill caualle- 
ros que lebase consigo E dizen algunos 
q<ue> fuero<n> estos delos de merida & q<ue>de alli 
los llamaro<n> los mermidones Mas nos 
no dezimos asi. Que los mermidones 
despues los tomo el en<e>l rreyno de su pa- 
dre por q<ue> se llamaro<n> mermidones e<n>la ys- 
toria d<e> cadino lo fallar<e>ys. Pero bie<n> pue- 
de ser q<ue> los q<ue> de aca lebo q<ue> se ayu<n>tasen e<n> 
vno & q<ue> todos se llamasen mermidones 
Despedido archiles del rrey su suegro & 
de su muger deydomia & dexoles su fijo 
pirro & fuese co<n> vlixes & diomed<e>s p<ar>a gre- 
cia E aportaro<n> p<r>i`mera me<n>te en<e>l rreyno d<e> 
su padr<e> con<e>l q<ua>l ouiero<n> infinito plazer el 
& la d<e>esa tetis su madre & fiziero<n> conel 
muy gra<n>des fiestas. E como q<u>i`er q<ue> tetis 
gra<n>d plazer ouiese co<n> su fijo fue mezcla- 
do co<n> dolor por q<ue> el yua aq<ue>l viaje q<ue> muy 
fuertes señales fallaua en su arte & mal- 
traya a vlixes por q<ue> alla lo lebaua & fi- 
zo ella mucho por lo destoruar. Mas co- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

164

mo vlixes era muy gra<n>d sabidor dixo asi 
ala d<e>esa tetis p<re>se<n>te archiles señora vos 
bie<n> sabeys q<ue> los o<mb>res no an en<e>ste mu<n>do 
otra cosa si no la no<m>bria E q<ua>ndo d<e> p<ar>te 
ta<n> poco dexa<n> al si no la buena fama E si 
v<uest>ro fijo en<e>l mon<e>sterio sie<m>pr<e> estubiera no 
supiera<n> si vos auiades fijo o no<n> pues era 
ta<n>to como si lo no ouiesedes & muy gra<n>d 
sinrrazo<n> faziad<e>s ha el & asu linaje q<ua>nto 
mas tenie<n>do ta<n>ta buena a<n>da<n>ça p<ar>a el gu- 
ardada los dioses q<ue> por el se acabase ta<n> 
alto fe<c>ho como este & el alca<n>çase ta<n> alta 
no<m>bradia e<n>tre ta<n> altos o<mb>res en vos gela 
toller avn que aquel dia que alli llega-} 
 
[fol. F6v] 
{CB2. 
se ouiese de morir E pues la muerte non 
se oluida ni se escusa o en vn tiempo o en 
otro pecariades enello. Quanto mas q<ue> 
la nuestra guerra es justa & los dioses la 
tienen en cura. E lo que ellos a vos os 
certificaron despues lo tienen en otra gui- 
sa ordenado. Don vlixes dixo la rreyna 
tetis bien se yo que vos soys ombre bien 
rrazonado & querriades que en qual q<u>i`er 
manera el vuestro fecho se acabase & de 
las perdidas delos otros no curariades 
Mas yo digo ha archiles mi fijo que si 
eneste fecho no fuere no dexara de ser en 
otro por que sea nombrado. Mas si enes- 
te va nunca en otro se vera & agora el ha- 
ga lo que quisiere que en su albedrio es. 
Pero tanto sopo rrazonar vlixes que an- 
si la rreyna como todos los otros fueron 
plazenteros enla yda de archiles contra 
troya E alli el rrey & la rreyna dieron a 
su fijo archiles de sus ge<n>tes & de sus aue- 
res en grand abundancia. E dize daris 
& leomarte que quando la rreyna tetis 
bio que no podia estorcer la yda de su fi- 
jo archiles sobre troya que le dio vna tie<n>- 
da muy rrica a marauilla fecha por tal 
orden & encantamento que ningund en- 
gaño ni traycion se le podia hazer den- 
tro della que el no lo viese segund adelan- 
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te mas por estenso se dira en su logar. 
De manera que el fue muy guarnido & 
de alli fueron conel aquellos que llama- 
ron los mermidones & entrados en sus 
nabios singlaron por la mar adelante. 
Pero antes que llegasen alos otros grie- 
gos los echo la tormenta en tierra a don- 
de ouieron muy grand<e>s auenturas & ar- 
chiles fizo muy grandes fechos. Pero 
con afan llegaron en atenas a donde es- 
taua la hueste delos griegos. E quan-} 
{CB2. 
do supiero<n> la venida de archiles oviero<n> 
singular plazer. E salieron lo arrescebir 
los mayores dela hueste con ynfinito 
gozo que auia grand tiempo que le esta- 
uan esperando. E alli fallo archiles a po- 
libetes que era escud<e>ro de ercoles. E dio- 
le las saetas de ercoles. E dize virgilio 
& daris que dela vna dellas fiziera ar- 
chiles fierro ala su lança & q<ue> conella ma- 
tara d<e>spues a ector. E todos vnanimes 
& conformes & ante todas las cosas p<ar>a 
en exsecucion deste negocio acordaron q<ue> 
fuese escogido entre ellos algund capita<n> 
que fuese cabdillo & principe de toda la 
hueste so cuya gouernacion & ordenan- 
ça toda la hueste fuese rregida Asi que d<e> 
todos & de su consentimiento los que en- 
de eran presentes escogieron al rrey aga- 
menon. El qual era ombre de grand ar- 
dimento & detreza & muy discreto & d<e> 
sano consejo. E tomaron lo por su capi- 
tan & emperador & cabdillo. E diero<n> le 
complida facultad & poderio sobre ellos 
Lo qual fecho los dos hermanos castor 
& polus pensando que los troyanos no 
fuesen avn tornados e<n> frigia que era en 
troya mete<n>se en ciertas naues al mar pe<n>- 
sando rrecobrar a elena antes de ella po- 
der llegar a troya. Algu<n>os dixero<n> q<ue> los 
d<ic>hos dos h<e>r<man>os no esperada la notificaci- 
on de menalao luego como supiero<n> q<ue> ele- 
na fuese rrobada su metiero<n> al mar e<n> gra<n> 
armada por la rrecobrar. Mas lo q<ue> a es- 
tos h<e>r<man>os auino e<n>tra<n>do en<e>l mar por fazer 
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el d<e>liberado viaje en rrocobacio<n> d<e> elena 
la p<re>se<n>te ystoria no q<u>i`ere d<e>xar d<e>lo rreco<n>tar 
Asi fue q<ue> ellos no aui<n> avn por dos dias 
nauegado co<n> p<ro>spero vie<n>to el cielo fue to- 
do cubierto de nuues & muy escuro nu- 
blado. E comie<n>ça los terribles & varios} 
 
[fol. F7r] 
{CB2. 
& muy arrebatados vientos & temero- 
sos rrelampagos & truenos & lubias & 
gra<n>d te<m>pestad & tormenta muy peligro- 
sa que los lanço enlos fondos pielagos 
& muy temerosas ondas. Las quales 
vnas vezes muy negras & otras vezes 
todas bla<n>cas se demuestra<n> en gra<n>d fortu- 
na tanto que no tardaron mucho ense rro<m>- 
per las velas & quebrantarse los mas- 
tes & los arboles & rromperse las cuer- 
das a todas partes las entenas & todas 
las otras gouernaciones delas naues se 
quiebran & se desconciertan fasta en rro<m>- 
per las naues. Aquella naue en que los 
dos hermanos yuan conla grand tem- 
pestad & poderio de varios vientos fue 
de todo punto desguarnecida & todas gu- 
uernaciones & gobiernos & timones & 
arboles por tal manera que sin abrigo & 
sin amparo alguno descurre la naue na- 
uegando por los grandes pielagos & on- 
das & fonduras del mar asi descurrie<n>do 
con mucho peligro & desabrigada non 
tardo mucho que las tablas fueron que- 
bradas E final mente se anego & fue so- 
mida. Ansi verdadera mente se afir- 
ma que aquellos dos hermanos & quan- 
tos en aquella naue eran murieron alli 
E ansi los otros naues que eran en su co<m>- 
pañia en aquella armada per<e>sciero<n> por 
diuersos lugares del mar. A donde los 
terribles vientos las ouieron lançado. 
E como las gentes non ouiesen verdade- 
ra noticia dela muerte & fin de aquestos 
dos rreys hermanos como no fuese nin- 
guno que pudiese dezir certidumbre & 
testimonio de su muerte en que manera 
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fue saluo tanto que nunca despues de- 
llos ouieron nueuas algunas. Quisiero<n>} 
{CB2. 
creer ellosauer sido por especial do<n> & gra- 
cia deuina fechos dioses & ser biuos se- 
gund la antigua seta delos gentiles. 
E creyan que fueron tresladados & sobi- 
dos al cielo. E los poetas afirmaro<n> que 
como estos dos hermanos fuesen toma- 
dos enel cielo Que ellos fueran aq<ue>llos 
que fizieran el signo de zodiaco. El qual 
oy dia se llama geminio que quiere de- 
zir cosa doblada o cuento de dos por q<ue> 
estos hermanos lo constituyeron como 
quiera que los philosofos llaman aquel 
signo geminos por que enestos dos sig- 
nos mas que enlos otros el sol discorrie<n>- 
do por sodico se detiene enellos. Tor- 
nando ala ystoria como quiera que se di- 
ga de aquestos dos hermanos castor & 
polus ellos por rrecobrar su hermana ele- 
na fizieron fin de sus dias segund es co<n>- 
tado. E por que el rrey frigio daris qui- 
so eneste lugar destibuyr & co<n>tar las fa- 
ciones & colores & estaturas & formas 
de algunos delos griegos. Caso que no<n> 
de todos pero quiso rrecontar los famo- 
sos E afirmo en su ystoria La q<ua>l ystoria 
fizo & ordeno en lengua griega como el 
los vido todos. Ca por muchas vezes 
durantes las treguas que se fazian en- 
tre los griegos & los troyanos ouo ve- 
nido alas tihendas delos griegos sola- 
mente por mirar las faciones delos ma- 
yores que ende eran & contemplar con 
mucho estudio & considerar como verda- 
dera mente encoronica lo deuiese escre- 
uir. % Dixo primera mente de elena 
ser muger d<e> grand fermosura Dela qual 
asaz ya es rrecontado. Pero dize 
daris mas de elena encomo tenia entre 
las cejas vna muy pequeña ferida en} 
 
[fol. F7v] 
{CB2. 
señal delgada La qual non le daua pun- 
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to de fealdal ante marauillosa mente le 
daua donayre. Agamenon fue ombre 
blanco & de grand cuerpo & grandes es- 
paldas & de grand fortaleza como aq<ue>l 
que tenia los miembros muy fuertes & 
muy bien formados. Era otro si ombre 
de muy grand trabajo & muy diestro & 
paciente quanto cumplia & osado & de 
gra<n>d ardime<n>to q<ua>ndo tiempo era. & om- 
bre de bue<n> juyzio & de grand eloquencia 
& muy cortes en su fablar. Menalao no 
era ombre de tan grand cuerpo mas era 
ombre de mediana forma & estatura no 
grande ni pequeño & bien proporciona- 
do era valiente en armas & muy animo- 
so en deseo de batallar. Archiles fue om- 
bre de gta<n>d {RMK: sic.} fermosura & auia los cabe- 
llos rruuios & crespos & ojos garços & 
grandes & de amorosa vista & tenia los 
pechos anchos & las espaldas grand<e>s 
& los braços gruesos las coderas lar- 
gas & de contenente longura & grande- 
za de cuerpo. Este fue ombre de gra<n>d for- 
taleza ta<n>to que ninguno delos griegos 
ala sazon le fue mayor en fortaleza fue 
cobdicioso de batallas & largo en dadi- 
uas & prodigo en despender. Cantalao 
fue ombre de grand cuerpo & fuerte & 
auia los ojos negros E era o<m>bre de bue- 
na color blanco & colorado & ombre ver- 
dadero & omilde & aborrescia debates 
& co<n>tie<n>das & deseaua auer sie<m>pre justas 
batallas. Lias fue ombre grueso de cu- 
erpo & ancho enlas espaldos {RMK: sic.} & de grue- 
sos braços & de luenga estatura & om- 
bre que siempre se vestia rrica mente & 
fue o<m>bre q<ue> de ligero se mouia a fablar & 
fue ombre de poco animo & couarde. 
Lias talamon fue ombre de mucha fer-} 
{CB2. 
mosura & auia los cabellos negros & d<e> 
leytabase en cantar & tenia graciosa boz 
& auia plazer grande en canciones & so- 
nes & fue enuentor dellos. E fue otrosi 
ombre de grand ardime<n>to & estremidad 
que en su mancebia non se pago de pom- 
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pas. Ihulixes fue ombre mas pompo- 
so de todos los griegos fue algund ta<n>to 
valiente en armas pero fue lo mucho 
mas e<n>engaños como aquel q<ue> era muy 
astuto & muy sagaz & lleno d<e> mucha ma- 
licia & tratado d<e> muchas engañosas ma- 
neras fue omen donoso en dezir solazes 
& dichos. E tan desenbuelto en eloq<ue>ncia 
con palaras compuestas ta<n>to q<ue> no avia 
entre los griegos otro alguno que le ovie- 
se vantaja en componer rrazones & sa- 
ber las discerner. Diomedes fue om- 
bre de grand cuerpo & rrobusto & d<e> gra<n>- 
des espaldas & pechos & ombre cruel & 
ombre que era engañoso & fallescia de- 
lo prometido & valiente en armas dese- 
ando toda via vitoria & ombre que te- 
mia mucho. Por quanto el era persona 
injuriosa & que ha muchos enjuriaua 
& denostaua. Fue otrosi ombre muy 
malinconioso & graue de seruir & muy 
molesto & impaciente a sus seruidores 
Fue otrosi ombre muy luxuriosos & mu- 
chas angustias padescio en ferbor de a- 
mor. El duque nestor fue ombre de luen- 
ga estatura & de lue<n>gos & grandes mie<m>- 
bros & de gruesos braços & o<m>bre diestro 
& muy cortes en su fablar & o<m>bre p<ro>ue- 
choso en dar co<n>sejos p<ar>a amansar a otros 
Era otrosi ombre q<ue> de ligero semouia en 
yra & no se podia refrenar ni a v<er>` ensi ten- 
pera<n>ça ni<n>gu<n>a enpo muy e<n>breue sela p<ar>tia 
& p<er>dia su arrebatamie<n>to Fue otrosi o<mbr>e 
de gra<n>d lealtad & de clara volu<n>tad q<ue> no<n>} 
 
[fol. F8r] 
{CB2. 
auia entre los griegos otro que se le pu- 
diese ygualar. Preteseleo fue ombre fer- 
moso & de conpetente estatura non muy 
grande nin muy pequeño & discreto & 
desenbuelto en armas & muy animoso. 
Netolono fue ombre de grand estatura 
& auia los cabellos negros & los ojos 
grandes Otrosi auia las espaldas & los 
pechos grandes era tartamudo en su fa- 
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bla Pero era ombre prudente en scien- 
cia & entratar muchas cosas o cabsos. 
Palamides fijo de anaulo rrey era om- 
bre de muy fermosa estatura luengo de- 
recho & muy gracioso benigno en su tra- 
tar & conuersacion & ombre muy dadi- 
uoso. Polidario era ombre muy grueso 
tanto que apenas se podia mouer nin 
estar luenga mente leuantado en pie era 
muy animoso & muy soberbio & jamas 
no sabia ser alegre & siempre estaua pen- 
sando en muchas varias ymaginacio<n>es 
Macaon era ombre de competente for- 
ma no muy grand<e> ni pequeño E era cal- 
uo & soberbio ombre que jamas no dor- 
mia de dia. Braçayda fija de colcas fue 
muger de grand fermosura & de buena 
estatura no luenga ni pequeña & muger 
muy bla<n>ca & de fermoso parescer & auia 
sus maxillas coloradas que parescian d<e> 
color de rrosa E auia otrosi los cabellos 
que parescian madexas de oro auia las 
cejas juntas Las quales como fuesen en 
su juntura mucho pelosas no fazian mu- 
cho en su fermosura & parescer Fue otro 
si muger que vsaua de grand facundia & 
cortesia en su fablar & muger delicada & 
que begnina mente se trataua. La qnal {RMK: sic.} 
por su graçioso senbla<n>te & amorosos rre- 
guardos & continencias aquisto & ouo} 
{CB2. 
muchos amador<e>s E amo ella otrosi mu- 
chos no guardando costancia nin firme- 
za asus amadores E sin estos otros ma- 
yores escriuio daris en como el rrey de p<er>- 
sia vino en fauor & ayuda delos grie- 
gos con compañia de gente de armas. 
Cuyo color & forma quiso e<n>tre los otros 
escreuir daris. E cuenta como el rrey de 
persia era ombre de grand cuerpo & te- 
nia la cara muy gruesa & foyosa & los ca- 
bellos & la barba tenia de color de fue- 
go ansi vermejo. Contadas las facion<e>s 
delos griegos el mesmo daris escreuio & 
rreconto eso mesmo las faciones & esta- 
turas delos troyanos % {RMK: sic.}. Cuenta prime- 
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ra mente en como el rrey priamo era lue<n>- 
go de estatura & gracioso parescer & con- 
tinencias & ombre fermoso & que tenia 
la boz algund tanto delicada & de prie- 
sa Fue otrosi cauallero de grand ardime<n>- 
to & estremidad & persona que siempre 
acostumbraua & le plugo comer por la 
mañana. Era otrosi denodado & sin te- 
mor & que siempre aborrescio oyr las li- 
sonjas & adultaciones. Fue eso mesmo 
ombre muy verdadero & que siempre 
amo la justicia & plaziale otrosi oyr & 
con buena voluntad ova canciones & ins- 
trumentos de musica E non fue aquella 
sazon otro rrey que alos suyos en mas 
amor tratase ni que mas rricas dadiuas 
les diese. Delos fijos del noble rrey 
priamo non fue ninguno de tanto ardi- 
mento & destreza & animosidad como 
el su primo genito etor aqueste fue aquel 
que en sus dias ouo excelencia & fortale- 
za & virtudes & poderio sobre quantos 
biuian Ector era vn poco tartamudo & 
cauallero muy noble & de muy grand} 
 
[fol. F8v] 
{CB2. 
fuerça & de muy duros mie<m>bros & muy 
dados atrabajo & sofrir & soportar las 
armas Era otrosi ombre de grand cuer- 
po no fue dela parte de troya ombre de 
tanta fortaleza ni de tanto animo & d<e> ta<n>- 
to ardimento era ombre muy lleno de ve- 
llo & jamas no se cansaua de sudor ni de 
trabajo delas armas Nu<n>ca se lee de otro 
ningu<n>o que en parte ni en rreyno del mu<n>- 
do fuese tanto amado delos moradores 
dela tierra. Diofebo el segundo fijo del 
rrey priamo & el tercero eleno su herma- 
no amos ados fueron de vna estatura & 
ygualdad & filosomia tanto que no auia 
enellos diferencia alguna & apenas se 
podia conoscer qual fuese el vno & qual 
fuese el otro si alguno los mirase en supi- 
to. Eran otrosi en sus faciones semejan- 
tes al rrey su padre & sola esta diferen- 
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cia era entre el rrey su padre & ellos q<ue> el 
rrey era ya entrado en dias & ellos eran 
enla flor de su mancebia. Otrosi el vno d<e> 
aquestos dos hermanos conuiene asa- 
ber diofebo fue cauallero muy diestro & 
muy valiente en armas. El otro es asa- 
ber eleno era ombre muy sabio & muy e<n>- 
tendido en sciencia & dado a estudio de- 
las artes liberales. Troylo en caso que 
era ombre de grand cuerpo pero era mu- 
cho mas de grand coraçon & de gra<n>d ar- 
dimento & fortaleza & fue mancebo bie<n> 
quisto de damas & el tenplada mente & 
eso mesmo algu<n>d tanto deleytaua se con 
ellas guardando tempra<n>ça en sus aferes 
El qual troylo en sus fuerças & fortale- 
za en armas fue otro hetor el segundo d<e>s- 
pues del. Ca en todo el rreyno de troya 
no fue otro mancebo tan ligero. E ta<n> glo- 
rioso en fuerça & ardimento & de no} 
{CB2. 
dada osadia. Paris fue cauallero d<e> gra<n> 
fermosura. E tenia los cabellos rrubios 
tanto que parescian verdadera mente fi- 
los d<e> oro fino. Era otrosi muy grand ca- 
çador & cauallero muy rrezio & seguro 
archero & muy desembuelto en armas. 
Eneas fue ombre grueso de pechos & pe- 
queño de cuerpo & ombre de marauillo- 
sa discrecion en fechos & muy templado 
& muy eloquente en su dezir & ombre d<e> 
muy sanos consejos & de grand sciencia 
& fue ombre de alegre gesto & de fermo- 
sa vista & amorosos ojos entre quantos 
en troya eran non auia otro tan rrico ni 
que tantas eredades & posesiones alca<n>- 
çase en castillos & tierras & villas. An- 
tenor fue ombre de gracioso parescer lue<n>- 
go de cuerpo & ombre muy rrazonado & 
muy entendido & tratador de muy gra<n>d 
discrecion aquien el rrey priamo co<n> mu- 
cha discrecio<n> & aficion amaua era otrosi 
omen solazoso. Polidamas fijo del di- 
cho antenor era mancebo fermoso & va- 
liente por su persona & muy bie<n> enseña- 
do con buenas mañas & costunbres era 
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otro si luengo de cuerpo & gracioso co- 
mo su padre mas algund tanto era ence<n>- 
dido en color & omen de grand fuerça & 
muy poderoso en armas & de ligero se- 
mouia en yra pero era muy templado & 
muy rrefrenado en su fablar. El rrey me- 
no<n> era omen de grand cuerpo & fermosu- 
ra en gesto & auia las espaldas muy an- 
chas & los braços gruesos & los pechos 
grandes & auia los cabellos rrubios & 
crespos & los ojos negros & d<e> bue<n> pares- 
cer fue otrosi cauallero de grand estremi- 
dad & destreza & que en las batallas de 
troya fizo muchas cosas famosas & di-} 
 
[fol. G1r] 
{CB2. 
nas de loar E la rreyna ecuba era seño- 
ra de fermoso parescer & segund sus fa- 
ciones & cuerpo queria parescer & deli- 
naua mas a forma de om<br>e que de mu- 
ger fue señora de marauillosa discrecion 
& muy mansa & de grand juyzio & sa- 
no entendimiento & señora piadosa & 
muy onesta & muy caritatiua. Andro- 
maca muger de ector fue dueña de gra<n>d 
fermosura luenga de cuerpo & blanca co- 
mo la nieue tenia los ojos muy fermo- 
sos & rresplandescientes & las mexillas 
de color de rrosa & los cabellos de color 
de oro & fue dama muy onesta en todos 
sus fechos muy temprada. Casandra 
fue entre las otras de fermosa estatura 
. E auia la cara algund tanto rrayosa & 
los ojos de marauilloso mirar fue don- 
zella que siempre amo virginidad & ca- 
si en todo foya los fechos & platicas de 
las mugeres. Dixo otrosi muchas cosas 
delas que por venir eran & fue muy sa- 
bia & enseñada en astrologia & enlas o- 
tras artes liberales. Policena fija del 
rrey priamo fue donzella de grand fer- 
mosura & virgen & tierna & muy delica- 
da. Esta se puede verdadera mente de- 
zir que fue rrayo & rresplandor de toda 
fermosura & que la natura la quiso debu- 
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xar con mucho estudio & que no dormio 
quando la crio & no erro ni fallescio ene- 
lla en cosa alguna si notanto que la fizo 
mortal E seria trabajo sin trabajo expli- 
car & rrecontar particular mente su ma- 
rauillosa fermosura como su apostura & 
graciosidad trespaso e<n> excelencia Casi so- 
bre todas las otras fembras sepase & en- 
tiendase que toda fermosura de faciones 
& miembros era enella. E fue donzella} 
{CB2. 
muy virtuosa & de marauilloso asenta- 
miento & que siempre ouo aborrescida 
& le desplugo toda vanidad. A estos q<ue> 
sola mente la ystoria a rrecontado quiso 
el frigio daris rrelatar por sus faciones 
& miembros & condiciones Ansi d<e>los 
griegos como delos troyanos. Pero de 
cada parte fueron otros muy muchos ca- 
ualleros de gra<n>des virtudes & fuerças & 
destreza cuyos nombres & fechos con- 
tinuando la ystoria adelante ordenada 
mente se contara. Conuiene asaber pues 
de aqui adelante se proceda con verdade- 
ro estillo & pendola a rrecontar ordena- 
da mente los continuos fechos. 
 
{RUB. % Titulo sesenta y seys tracta de todas 
las naues & qua<n>tas fueron. Las qua- 
les truxeron los señores de grecia.} 
 
{IN3.} El tiempo era ya quando los gran- 
des yelos & las nieues se derreti- 
an en mayor cantidad de aguas 
veniendo el primero verano el sol estan- 
do enel signo del pece Conuiene asaber 
en fin de febrero conseguiendose el mes 
de março quando la grand armada & in- 
finitas naues delos griegos se juntan to- 
das en vno enel puerto de atenas. E se- 
pan los que la presente ystoria leeran q<ue> 
desde el comienço del mundo nunca tan- 
tas naues & fustas fueron juntadas en 
vno como aquella sazon ni tan pobla- 
das de tanta caualleria & tantos & tan 
nobles ombres & de gente de armas se- 
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gund se rrecontara. Es asaber que el rrey 
agamenon capita<n> & cabdillo delos grie- 
gos truxo de su cibdad delos mancebos 
& naues pobladas de notable co<m>pañia} 
{CW. G.} 
 
[fol. G1v] 
{CB2. 
d<e> ge<n>te d<e> armas. cie<n>to. menalao marido d<e> 
elena truxo de su rreyno llamado esperte<n> 
sesenta naues con gente armada. Ateca 
& protenor señores del rreyno de loctia 
truxero<n> cincue<n>ta naues. Athelefo duque 
& co<n>de de elumix dela prouincia de sete- 
nomia traxo treynta naues. Talamon 
ajas traxo de su rreyno & de su noble cib- 
dad cincuenta naues En cuya co<m>pañia 
fuero<n> muchos duques & co<n>des. El duq<ue> 
nestor vino de pilon co<n> cincue<n>ta naues. 
El rrey toas co<n> otras cincue<n>ta naos. El 
rrey duxminis traxo otras cincue<n>ta d<e> su 
rreyno q<ue> se llama de meño. Talamon fi- 
leo traxo treynta y seys naues. Poliuen- 
tes traxo dela p<ro>uincia de macedonia tre- 
ynta naues. El rrey ydunco & el rrey me- 
reo<n> truxeron de careta ochenta naues. 
Del rreyno de tracia aquel muy maño- 
so & muy tratador vlixes traxo cincuen- 
ta naues. El duq<ue> medio traxo de su cib- 
dad llamada prigis diez naues. Prete- 
camo & preteseleo duq<ue>s dela p<ro>uincia q<ue> 
se dizia comu<n> me<n>te filertad truxero<n> cincu- 
enta naues. E del rreyno tracianico el 
rrey macon & el rrey polides. Los qua- 
les eran hermanos fijos del rrey colisis 
truxeron treynta y dos naues. De su no- 
ble cibdad la q<ua>l se llamaua fires truxero<n> 
cincuenta naues. Archiles & el rrey de 
falao truxero<n> d<e>la ysla de su rreyno llama- 
do rredon doze naues. Seraphilo rrey 
traxo de su rreyno llamado atomenia cin- 
cuenta naues. El duq<ue> antipo & el duque 
anfimaco señores de vna prouincia de 
vna gente rrustica La qual se dezia ofa- 
da truxero<n> onze naues. El rrey polixetes 
traxo de su rreyno El qual se llamaua rra- 
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ca E el duq<ue> lesto su sobrino truxeron se- 
senta naues. Aquel esforçado diomedes} 
{CB2. 
con co<m>pañia de talamo<n> & de auriolo tra- 
xo de su t<ie>rra & de argis ochenta naues. 
El rrey polefo traxo d<e> su rreyno El qual 
tenia<n> los griegos onze naues. El rrey p<ro>- 
telconeo truxo de su rreyno de me<n>sa cincu- 
e<n>ta naues. E otras ta<n>tas truxo tapanor 
de su p<ro>uincia de capadia. Treono truxo 
de su rreyno. El q<ua>l se dezia beysa veynte 
y dos naues. Asi fuero<n> en suma los rre- 
ys & duq<ue>s q<ue> en aq<ue>lla armada era<n> sese<n>ta 
& ocho. E las naues fuero<n> mill y cie<n>to y 
veynte y dos sin palamides fijo del rrey 
naulo. El qual d<e>spues vino co<n> sus naues 
Pero dixo omero ser aq<ue>lla armada mill 
y cie<n>to y oche<n>ta naos. Pero pudo bie<n> ser 
q<ue> co<n> enojo o co<n> aficion cresciese o me<n>gua- 
se enel cuento. 
{RUB. % Titulo sesenta y siete de como agame- 
no<n> fizo ju<n>tar todos en co<n>sejo E p<ro>puso su 
inte<n>cio<n> q<ue> deuia<n> e<m>biar ala ysla de delfos 
al dios apolo E fue deliberado de embi- 
ar archiles & a patroculo E la rrespuesta 
q<ue> truxero<n> de alla se sigue.} 
{IN3.} Avino asi q<ue> despues q<ue> los dichos 
rreys duq<ue>s & co<n>des & pri<n>cipes 
delos griegos fuero<n> asi todos en 
su armada en vno ju<n>tados en<e>l puerto de 
atenas. Aq<ue>l ta<n> esforçado & animoso aga- 
meno<n> capita<n> cabdillo de todos los grie- 
gos & de toda la hueste co<n>sidera<n>do & pen- 
sa<n>do co<n> gra<n>d discrecio<n> & mucha dilige<n>cia 
aq<ue>llo q<ue> adela<n>te se deue fazer en seguimi- 
e<n>to & exsecucio<n> de aq<ue>ste negocio. Ma<n>do 
en vn llano ca<m>po q<ue> ende era cerca delos 
muros d<e>la cibdad q<ue> se pusiese<n> ende estra- 
dos & asentamie<n>tos ordenada me<n>te. E 
fizo ende juntarse en consejo todos los 
rreys duq<ue>s & co<n>des & p<r>i`ncipes q<ue> era<n> e<n>la 
co<m>pañia & ellos todos asi esta<n>do ju<n>tados 
& asentados por buena ordena<n>ça Cada} 
 
[fol. G2r] 
{CB2. 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

177

vno e<n>su grado & auido sile<n>cio e<n>tresi por 
oyr lo q<ue> alli p<ro>poner se deuia. Agameno<n> 
les fablo & p<ro>puso por tales palabras. 
Excele<n>tes señores q<ue> e<n> ta<n>ta puxa<n>ça & po- 
derio de v<uest>ras fuerças al p<re>se<n>te aq<u>i` soys ju<n>- 
tados manifiesto es a vos otros señores 
clara me<n>te conosced<e>s & ved<e>s q<ua>nto es n<uest>ro 
gra<n>d pod<e>r & fuerça & la gra<n>d co<m>pañia de 
caualleros & ge<n>tiles om<bre>s q<ue> aq<u>i` so<n> ad<e>reça- 
dos & muy p<ue>stos ala batalla E q<u>i`en vio 
jamas e<n>los t<iem>pos pasados ta<n>tos rreyes 
duq<ue>s & p<r>i`ncipes ju<n>tos e<n> vna co<m>pañia & e<n> 
vna volu<n>tad & tener ta<n>tos ma<n>cebos tan 
valie<n>tes & ta<n> discretos & muy esforçados 
e<n> su ma<n>cebia & muy esp<er>tos e<n>las armas 
Los q<ua>les todos so<n> d<e>liberados & dispues- 
tos e<n> vn a<n>imo alas armas co<n>tra los ene- 
migos E v<er>`dadera me<n>te se puede dezir q<ue> 
p<re>sumir d<e> manifiesta fantasia & de ciego 
sp<irit>u es q<ua>l q<u>i`er q<ue> p<re>sume d<e> se mouer & leua<n>- 
tarse contra nos otros & de q<ue>rer p<re>ualecer 
e<n> batalla co<n>tra n<uest>ro gra<n>de & v<ir>`tuoso pode- 
rio Enuerdad yo conozco tales cie<n>to & ta<n> 
pod<e>rosos de aq<ue>llos q<ue> aq<u>i` son e<n> aq<ue>ste co<n>se- 
jo q<ue> sin duda ni falta algu<n>a solo vno de- 
llos seria basta<n>te de secutar & seguir vito- 
ria p<ro>sperada aq<ue>llo aq<ue> todos somos ju<n>ta- 
dos. Otrosi no es a vos otros e<n> duda la 
causa d<e>l gra<n>d d<e>sonor q<ue> nos mueue en<e>sta 
conq<u>i`sta & d<e>ma<n>da E la muy justa rrazon 
por la q<ua>l somos mouidos alas armas co<n>- 
tra n<uest>ros capitales enemigos los troya- 
nos co<n>sidera<n>do los graues daños & inju- 
rias q<ue> nos an fecho. Por lo q<ua>l señores 
nos d<e>uemos co<n>tra ellos pod<e>rosa me<n>te a 
ver por man<e>ra q<ue> en v<ir>`tud de n<uest>ras gra<n>des 
fuerças & puxa<n>ças en ardor & feruor de 
n<uest>ras volu<n>tades todos en vn q<ue>rer adq<u>i`ra- 
mos & sigamos be<n>ga<n>ça de ta<n>tos males 
Alo q<ue> justo dolor nos d<e>spierta & nescesi-} 
{CB2. 
dad rrazonable es la q<ue> nos llama avn q<ue> 
nu<n>ca por otra rrazo<n> si no sola me<n>te rrefre- 
nar & acallentar los d<e>zires d<e>las ge<n>tes & 
por e<n>cobrir n<uest>ras injurias q<ue> por el vniv<er>`- 
so mu<n>do son diuulgadas en gr<n>d me<n>gua 
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& disfamio n<uest>ro Sobr<e> lo q<ua>l nos d<e>uemos 
esforçar en n<uest>ro gra<n>d poder por tal via q<ue> 
los troyanos d<e> aq<u>i` adela<n>te no sea<n> osados 
de comenter las semeja<n>tes cosas & no pa- 
se eso mesmo sin g<ra>ues penas por los gra<n>- 
des ag<ra>uios q<ue> co<n> gra<n>d p<re>suncio<n> co<n>tra nos 
otros osaro<n> com<e>ter La q<ua>l si so disimulaci- 
on o por otra q<ua>l q<u>i`er via pasase sin pena 
Lo q<ua>l alos dioses no plega ellos no a- 
vrian temor de cometer otros mayores 
errores & mas duros fechos & nu<n>ca n<uest>ros 
mayores ni antecesores fuero<n> vsados ni 
ouiero<n> en costu<m>bre de pasar so sile<n>cios & 
desimulacio<n> cosa algu<n>a q<ue> e<n> desonor les to- 
case E q<ue> por el dezir & fama e<n>tre las ge<n>- 
tes se pudiese notar e<n> disfamio & vitup<er>io 
d<e>llos & nos otros mesmos asi lo d<e>uemos 
fazer & no dexar pasar conlos ojos cerra- 
dos & disimulacio<n> ta<n> g<ra>ue fecho & error. 
El q<ua>l a nos otros & a n<uest>ros subcesores sie<m>- 
pre jamas vnia en v<er>`guença si asi pasase 
mayor me<n>te pues q<ue> todos co<n>currimos & 
somos e<n> vna volu<n>tad & deseo & tenemos 
ta<n>to pod<e>rio & puxa<n>ça & q<u>i`en seria oy aq<ue>l 
o aq<ue>llos q<ue> co<n>tra n<uest>ro gra<n> pod<e>rio se osasen 
leua<n>tar ni por via algnna {RMK: sic.} tomase osadia 
d<e> nos ofe<n>der saluo la ge<n>te loca d<e>l rreyno 
d<e> troya La q<ua>l mouida con ciego & vano 
co<n>sejo & loco p<ro>posito tomo osadia d<e> se le- 
ua<n>tar en ofe<n>sa n<uest>ra. q<ue> manifiesto es & pu- 
blico por la mayor p<ar>te d<e>l mu<n>do q<ue> algu<n>os 
d<e>los n<uest>ros se mouiero<n> en enemistad co<n>tra 
el rrey laumedo<n> padr<e> d<e> aq<ue>ste rrey p<r>i`amo 
E viniero<n> co<n>tra el & le diero<n> cruel muerte} 
{CW. G.ij.} 
 
[fol. G2v] 
{CB2. 
a el & a infinitos d<e>los suyos & d<e>struyero<n> 
& asolaro<n> fasta e<n>los cimie<n>tos la cibdad 
de troya q<ue> ala sazon el rrey laumedo<n> po- 
seya & avn oy dia son e<n> grecia en n<uest>ra ser- 
uidu<m>bre muchos d<e>los q<ue> en aq<ue>l t<iem>po fuero<n> 
traydos e<n> captiuerio Los q<ua>les p<er>petua- 
mente llora<n> su destierro. En v<er>`dad no es 
imposible ni es cosa dina de creer q<ue> mill 
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pod<e>rosos no pueda<n> fazer aq<ue>llo q<ue> quatro 
o cinco no ta<n>to puxa<n>tes fiziero<n>. so cierto 
q<ue> los troyanos sabe<n> bie<n> como nos otros 
somos ju<n>tados en vno en gra<n> poderio co<n>- 
tra ellos Por lo q<ua>l sea<n> o se deua<n> av<er>` bien 
p<ro>ueydo & ap<er>cebido asi de ge<n>tes como de 
vituallas & de todas las otras cosas q<ue> 
en defe<n>sio<n> suya les cu<m>pla<n> & sea<n> men<e>ster 
por man<e>ra q<ue> co<n>tra nos otros se puedan 
av<er>` pod<e>roso me<n>te & defe<n>derse d<e> nos otros 
esforçada me<n>te. Por lo q<ua>l me paresce ser 
cosa co<m>plid<e>ra si a vos otros vinier<e> e<n> pla- 
zer q<ue> a<n>tes q<ue>de aq<ue>ste puerto nos p<ar>tamos 
segu<n>d plazie<n>do alos dioses co<n> salud & se- 
guro viaje nos p<ar>tiremos d<e>uamos e<m>biar 
ala ysla de d<e>lfos al dios apolo n<uest>ros d<e>uo- 
ros especiales me<n>sajeros p<ar>a q<ue> rresciba<n> & 
aya<n> rrespuesta de aq<ue>l dios & d<e>los otros 
dioses cerca de aq<ue>llo q<ue> de aq<u>i` adelante de- 
uemos fazer & nos sea necesario p<ar>a co<n> fa- 
uor dellos dar prospero fin a n<uest>ro deseo & 
asi agameno<n> dio fin a su fabla La q<ua>l asi 
p<ro>puesta todos q<ua>ntos rreys duq<ue>s & p<r>i`ci- 
pes q<ue> e<n>de era<n> loaro<n> & apuraro<n> su co<n>sejo E 
todos en vna volu<n>tad ordenaro<n> luego q<ue> 
se d<e>uiese asi fazer & poner en afeto p<ar>a lo 
q<ua>l todos en vn q<ue>rer escogiero<n> a archiles 
& a patroculo p<ar>a q<ue> ellos en ta<n> comu<n> bie<n> 
El q<ua>l vniv<er>`sal me<n>te a todos atañia fuese<n> 
me<n>sajeros & vaya<n> ala ysla de delfos ade- 
ma<n>dar humil mente rrespuesta del dios 
apolo & sin otra tarda<n>ça archiles & patro-} 
{CB2. 
culo d<e>spusiero<n> al viaje & fuero<n> co<n> segu- 
ro t<iem>po & vie<n>to ala di<c>ha ysla Ala q<ua>l p<re>sta 
me<n>te aportaro<n> auiendo los dioses en su 
fauor Ala q<ua>l venie<n>do archiles & patrocu- 
lo me<n>sajeros d<e>los griegos e<n>traro<n> enel te<m>- 
plo de apolo co<n> co<n>sejo d<e>los sacerdotes q<ue> 
en<e>l te<m>plo seruia<n> Los q<ua>les les dixero<n> & a- 
finaro<n> t<iem>po & ora diuida en q<ue> alla diuiese<n> 
e<n>trar Asi q<ue> e<n>traro<n> en<e>l te<m>plo co<n> mucha hu- 
mildad & d<e>uocio<n> & fiziero<n> ende sus muy 
rricas ofre<n>das en gra<n> largueza ofrecie<n>do 
fra<n>ca me<n>te muy rricos dones en gra<n> ca<n>ti- 
dad. Lo q<ua>l asi fecho ellos dema<n>daro<n> hu- 
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mil me<n>te rrespuesta alos dioses cerca de 
los negocios d<e>los griegos. el q<ua>l dios les 
rrespo<n>dio co<n> baxa boz por esta man<e>ra ar- 
chiles tornate a tus griegos por los qua- 
les aca fuyste e<m>biado & diles por cosa ci- 
erta en como ellos yra<n> co<n> salud a troya & 
q<ue> e<n>de abran muchas batallas & q<ue> sin du- 
da algu<n>a te<n>ga<n> por cierto & firme q<ue> despu- 
es d<e> diez años pasados q<ue> ellos e<n>de sera<n> 
en batallas & ellos q<ue>dara<n> ve<n>cedor<e>s & de 
rribara<n> fasta los cimientos la cibdad de 
troya & matara<n> al rrey p<r>i`amo & su muger 
& fijos & todos los otros q<ue> e<n>de sera<n> ta<n>to 
q<ue> no q<ue>daran a vida saluo solos aq<ue>llos q<ue> 
los griegos m<e>smos por su volu<n>tad p<ro>pia 
q<u>i`siere<n> q<ue> biua<n>. Lo q<ua>l oydo archiles & tor- 
na<n>dose muy alegr<e> co<n>la tal rrespuesta & fa- 
zie<n>dose muy gozoso e<n> su volu<n>tad avn el 
mesmo archiles estando en<e>l te<m>plo avino 
vn m<a>rauilloso caso en<e>sta man<e>ra. era vn 
troyano llam<a>do colcas fijo d<e> testor. el q<ua>l 
era venido e<n> aq<ue>lla t<ie>rra & e<n> aq<ue>l mesmo te<m>- 
plo por mandado del rrey p<r>i`amo p<ar>a q<ue> el 
eso mesmo ouiese rrespuesta d<e>l dios apo- 
lo Cerca d<e>lo q<ue> se deuia seguir alos troya- 
nos por causa delas batallas delos grie- 
gos. El q<ua>l colcas auie<n>do fecho eso m<e>smo} 
 
[fol. G3r] 
{CB2. 
sus muy rricas ofre<n>das de muchos & div<er>`- 
sos dones. El dios apolo le rrespondio. 
Colcas colcas auisate & guardate q<ue> por 
ningu<n>a via no pie<n>ses tornar alos troya- 
nos mas vete luego alas fustas & co<m>pa- 
ñia d<e>los griegos q<ue> agora esta<n> en<e>sta ysla 
& vete segura me<n>te co<n> archiles ala hues- 
te delos griegos & no te p<ar>tes d<e>llos. q<ue> se- 
pas por cierto q<ue> la volu<n>tad delos dioses 
es q<ue> los griegos aya<n> vitoria d<e>los troya- 
nos & de voluntad delos dioses tu seras 
alos griegos necesario & muy p<ro>uechoso 
por tus co<n>sejos & dotrina fasta ta<n>to que 
ellos alca<n>ce<n> la p<ro>metida vitoria. Colcas 
oyda esta rrespuesta pe<n>so ensi & conoscio 
luego q<ue> aq<ue>l era archiles El q<ua>l estaua en<e>l 
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te<m>plo & llegose luego a el & esta<n>do asi an- 
bos e<n> vno rrescibiero<n>se co<n> man<e>ra d<e> amis- 
tad e<n>tre si E d<e>clararo<n> el vno al otro la rre- 
puesta q<ue> auie<n>do auia<n> Por lo q<ua>l el mesmo 
archiles se estudia & trauaja de onrrar a 
colcas co<n> alegr<e> gesto & p<ro>metie<n>do le & da<n>- 
dole a ente<n>der los muchos p<ro>uechos q<ue> se 
le an de siguir Asi q<ue> todos ellos en vna 
co<m>pañia entra<n> e<n>las naues & leu<n>ta<n> las a<n>- 
coras & mete<n>se al mar E co<n> p<ro>spero vie<n>to 
nauegaro<n> fasta atenas como e<n>de llegaro<n> 
archiles p<re>sento a<n>te agameno<n> & ante los 
otros rreys duq<ue>s & p<r>i`ncipes q<ue> era<n> a 
colcas notifica<n>doles q<u>i`en el era & como se 
auia<n> en vno conoscido. Co<n>toles otrosi la 
rrespuesta q<ue> el auia auido d<e>los dioses & 
dela vitoria q<ue> deuia<n> auer los griegos E 
los dioses les auia<n> p<ro>metido co<n>tra los tro- 
yanos Notificandoles otrosi en como el 
mesmo colcas me<n>sajero del rrey priamo 
avia auido la rrespuesta en co<n>trario & co- 
mo los dioses le auia<n> fecho ma<n>damie<n>to 
q<ue> non tornase alos troyanos mas q<ue> estu- 
biese co<n>los griegos co<n>tinua me<n>te dura<n>te} 
{CB2. 
el t<iem>po d<e>las batallas Lo q<ua>l oydo por los 
griegos todos ellos fuero<n> en mucha ale- 
gria & por solo el mucho plazer q<ue> ouiero<n> 
ordenaro<n> q<ue> aq<ue>l dia fuese entre ellos cele- 
brada vna gra<n>d fiesta & eligiero<n> & toma- 
ron<n> co<n> buena volu<n>tad a colcas por su co<n>se- 
gero p<ro>metie<n>do le q<ue> en todas cosas sigui- 
ria<n> & q<ue>rria<n> seguir sus co<n>sejos & ord<e>nacio- 
nes E asi diero<n> fin asu plazentera fiesta 
que aquel dia ouieron celebrada. 
 
{RUB. % Titulo sesenta y ocho de como colcas 
fuera ala tie<n>da del rrey agameno<n> E lo q<ue> 
p<ro>pusiera alli ante el. Otrosi fiziero<n> lo q<ue> 
el ouo di<c>ho alli lo q<ua>l se fizo. E lo que les 
acaescio en<e>l viaje como se p<ar>tieron de ate- 
nas p<ar>a yr a troya con prosperidad. 
 
{IN3.} Auiendo los griegos rrescebido la 
rrespuesta d<e>los dioses E auie<n>do 
otrosi celebrado sus sole<m>pnes fies- 
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tas el siguie<n>te dia d<e>spues d<e>las fiestas çe- 
lebradas aq<ue>l troyano colcas fue en co<m>pa- 
ñia d<e> archiles & de patroculo ala tienda 
de agameno<n> por la mañana a donde ya 
otros muchos señores rreyes duq<ue>s & p<r>i`n- 
cipes estaua<n> ju<n>tados en co<n>sejo & era<n> alli 
venidos a<n>te el rrey agameno<n> & archiles 
& patroculo & colcas en su e<n>trada llega- 
ro<n> a<n>te ellos los saludaro<n> co<n> humildes pa- 
labras & rreuere<n>cia todos los señores eso 
mesmo q<ue> end<e> era<n> ju<n>tados los rrescibiero<n> 
co<n> mucha aficio<n> & ma<n>dan los asentar en 
sus d<e>uidos lugar<e>s & asentamie<n>tos. Esto<n>- 
ces colcas dema<n>do ser oydo Lo q<ua>l le fue 
de todos libre me<n>te otorgado & en comu<n> 
general audie<n>cia p<ro>puso a<n>te todos estas 
palabras. O muy nobles & muy pod<e>ro- 
sos rreyes duq<ue>s & principes q<ue> en<e>l p<re>sente} 
{CW. G.iij.} 
 
[fol. G3v] 
{CB2. 
soys juntados v<er>`dad es q<ue> v<uest>ra p<ri>ncipal in- 
te<n>cio<n> & p<ro>posito fue de vos esforçar alas 
arm<a>s co<n>tra v<uest>ros en<e>migos los troyanos 
Los q<ua>les desp<er>taro<n> & mouiero<n> v<uest>ro pod<e>r 
causa<n>dole el g<ra>ue error por ellos co<n>tra vos 
otros cometido Pues por q<ue> days tarda<n>- 
ça alo come<n>cado q<ue> la tardança muchas 
vezes suele traer daño alos q<ue> apercebi- 
dos esta<n>. E pe<n>sad<e>s q<ue> el rrey p<r>i`amo no te<n>- 
ga e<n>tre nos otros sus espias & esculcas. 
Las q<ua>les no estudia<n> ni se trabaja<n> en otra 
cosa saluo sola me<n>te enlo auisar de todos 
v<uest>ros aferes & fechos Con los q<ua>les el se 
puede oponer & auisar mayor me<n>te dan- 
do le vos otros tanto espacio & libertad 
sola me<n>te co<n> v<uest>ra lue<n>ga tarda<n>ça. Enla q<ua>l 
el sea bie<n> p<ro>veydo de muchas p<ro>uisiones 
& otras cosas q<ue> son necesarias alas bata- 
llas. E ya luengo t<iem>po es pasado en q<ue> di- 
uierad<e>s en v<uest>ras fuerças poderosa me<n>te 
entrar en su rreyno & cometerlos con mu- 
cho ardime<n>to & ya en<e>l p<re>sente verano son 
pasados muchos dias & algu<n>os meses q<ue> 
touistes por vos otros & se vos ofrescio 
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t<iem>po & sazon por muchas vezes en q<ue> los 
mares estaua<n> sosegados a todos los ma- 
rea<n>tes Por q<ue> pues en<e>l t<iem>po pasado q<ua>ndo 
el mar era en ta<n>ta ma<n>sedu<m>bre no tomas- 
tes a<n>i<m>o de nauegar & yr en t<ie>rra de v<uest>ros 
enemigos a q<ue> sola mente los espa<n>te la fa- 
ma de v<uest>ra solicita dilige<n>cia & q<ue> no se ale- 
gre<n> de v<uest>ra tarda<n>ça por lo q<ua>l v<uest>ros deseos 
son ta<n> p<ro>lo<n>gados. Por ve<n>tura creedes q<ue> 
las p<ro>mesas d<e>los dioses so<n> vanas podra 
bie<n> acaescer q<ue> por el peccado del desagra- 
decimie<n>to la volu<n>tad d<e>los dioses se torna- 
ra en co<n>trario a vos otros. Ro<m>ped pues 
v<uest>ra tarda<n>ça & soltad v<uest>ras naues & metel- 
das al mar alçadas las velas sin negli- 
ge<n>cia algu<n>a & yd contra v<uest>ros enemigos} 
{CB2. 
por man<e>ra q<ue> co<n> fauor & grado delos dio- 
ses alca<n>cedes v<ues>tro camino co<n> mucha bue- 
na a<n>da<n>ça & sin mas tarda<n>ça alcedes & fi- 
gades la tal promesa a vos otros fecha 
por los dioses. E colcas a<n>tiste & sacerdo- 
te & co<n>sejero q<ue> auia sido d<e>los troyanos & 
por la semeja<n>te manera lo era delos grie- 
gos. Despues que ouo dicho estas pala- 
bras todos las loaro<n> & apuraro<n>. E luego 
agameno<n> ma<n>do a q<ua>ntos e<n>la hueste eran- 
se mouiesen en sona<n>do las tro<m>petas & sin 
mas tarda<n>ça se metiese<n> luego e<n>las naues 
p<ar>a se p<ar>tir d<e>l puerto de atenas. Asi q<ue> sin 
mas dilacio<n> en sona<n>do las trompetas to- 
dos se metiero<n> alas naues & cogidas las 
a<n>coras & desligadas las cuerdas co<n> q<ue> las 
naues estaua<n> atadas leua<n>ta<n> las velas. 
Las q<ua>les co<n> p<ro>spero vie<n>to se estiende<n> & 
las naues se mete<n> enlos fo<n>dos pielagos 
d<e>l mar. E casi no se auia<n> desuiado ni alo<n>- 
gado d<e>las p<ar>tes de atenas por espacio d<e> 
q<u>i`nze millas q<ua>ndo el p<ro>spero vie<n>to q<ue> ante 
avia<n> & se les rreya con sosegado t<iem>po fue 
luego trasmudado e<n> varios vie<n>tos el cie- 
lo se les mostro todo cubierto de nubes & 
de muy escuro nublado por manera q<ue> v<er>`- 
dad<e>ra me<n>te parescia ser noche & los vie<n>- 
tos se mezcla<n> muy arrebatados & comen- 
ço atronar terribel me<n>te & fazer los muy 
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temerosos & muy ence<n>didos rrela<m>pagos 
e<n> gra<n> fortuna & torme<n>ta llouiendo otrosi 
muy rrezia mente por man<e>ra q<ue> los terri- 
bles & d<e>sesperados vie<n>tos la<n>çaro<n> las na- 
ues e<n>las gra<n>des fonduras & vagas escu- 
ras o<n>das del mar. Asi q<ue> todos los naue- 
ga<n>tes fuero<n> e<n> mucho temor veye<n>do se en 
ta<n>to peligro En<e>l q<ua>l se veya<n> mas cerca<n>os 
a muerte q<ue> a vida. Emp<er>o aquel troyano 
colcas sacerdote vie<n>do la gra<n>d fortuna fi- 
zo sus co<n>juracion<e>s & esperime<n>tos como} 
 
[fol. G4r] 
{CB2. 
aq<ue>l q<ue> en aq<ue>lla scie<n>cia era muy sabio & di- 
xo e<n> como auia ente<n>dido que la causa de 
la tal te<m>pestad & torme<n>ta Era la deesa di- 
ana la q<ua>l era mouida e<n> yra co<n>tra los grie- 
gos por q<ua>nto ellos se auia<n> p<ar>tido d<e>l puer- 
to de atenas sin le auer fecho sacreficio. 
Por lo q<ua>l colcas amon<e>sto & co<n>sejo al rrey 
agameno<n> q<ue> el m<e>smo e<n> p<er>sona fuese fazer 
sacreficio ala d<e>esa diana & fiziera abaxar 
& boluer las velas d<e> todas las naues co<n>- 
tra el lugar do<n>de el te<m>plo era d<e>la deesa q<ue> 
desq<ue> ella fuese ama<n>sada toda la te<m>pestad 
& tormenta & fortuna se esclarecera & tor- 
nara el t<iem>po sosegado. asi q<ue> sin mas tarda<n>- 
ça agameno<n> e<n> siguie<n>do el co<n>sejo d<e> colcas 
mando boluer las velas d<e> todas las na- 
ues lo m<e>jor q<ue> ser pudo & aporta<n>do ala sel- 
ua llamada saule la q<ua>l era d<e>llos muy lue<n>- 
ga luego agameno<n> con mucha p<r>i`esa des- 
ce<n>dio e<n> t<ie>rra & fue al te<m>plo de diana q<ue> alli 
era & co<n> deuoto coraço<n> el mesmo agame- 
no<n> con sus p<ro>pias manos le fizo sus ofre<n>- 
das & sacreficios E luego e<n> co<n>tine<n>te ceso 
la grand fortuna & te<m>pestad & todo el cie- 
lo se mostro e<n> sereno & el mar muy sosega- 
do & plaze<n>tero alos nauega<n>tes. & asi q<ue> ce- 
sando la gra<n> fortuna & torna<n>do el t<iem>po en 
mucho sosiego d<e>spues d<e> sacreficio fecho 
por agamenon a diana. Luego toda la 
hueste e<n> co<m>pañia d<e>los griegos se rreduxe- 
ro<n> alas naues al son dela tro<m>peta & veye<n>- 
do seguro t<iem>po veniendo sanos & saluos a 
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los terminos & t<ie>rras d<e>la p<ro>uincia de tro- 
ya tomaro<n> puerto en vn castillo el q<ua>l se 
llamaua sarronaua & los moradores d<e>l 
castillo & d<e>la t<ie>rra sabie<n>do q<ue> cierto nume- 
ro d<e> fustas era<n> en<e>l puerto esfuerça<n>se lue- 
go todos alas armas & fuero<n> todos e<n> mu- 
cha p<r>i`esa ala rribera pe<n>sa<n>do pod<e>r d<e>fe<n>der 
el puerto alos griegos por q<ue> no dece<n>die-} 
{CB2. 
sen e<n> t<ie>rra Asi q<ue> sin mas co<n>sejo ni d<e>libera- 
cio<n> fuero<n> armados co<n>tra los griegos los 
q<ua>les auia<n> ya desce<n>dido en t<ie>rra bie<n> fatiga- 
dos d<e>l mar E asi arrebatada & loca men- 
te comie<n>ça<n> a v<er>` batalla los dela t<ie>rra co<n>los 
griegos mas los griegos los q<ua>les muy 
mu<c>hos mas era<n> & bie<n> armados mouiero<n>- 
se co<n>tra ellos & bie<n> les diero<n> pena por su 
locura. q<ue> los comete<n> pod<e>rosa me<n>te & los 
d<e>l castillo no puede<n> rresistir ni aponerse 
ala gra<n> muchedu<m>bre d<e> los griegos força- 
do les fue de boluer las espaldas fuye<n>do 
co<n>tra el castillo & ponie<n>dose por las altu- 
ras & fortalezas d<e>l a todas p<ar>tes & les va<n> 
e<n> alca<n>ce d<e> aq<ue>llos d<e>saue<n>turados. los q<ua>les 
no tenia<n> pod<e>r d<e> se a<n>parar ni librar d<e>llos 
& toma<n> los p<re>sos & trae<n> los todos a mu- 
erte no p<er>dona<n>do a ningu<n>o ni le da<n>do la 
vida. Asi e<n>traro<n> los griegos en<e>l castillo 
El q<ua>l tenia las puertas abiertas por la 
gra<n>d p<r>i`esa q<ue> auia<n> en foyr & se rrecoger los 
q<ue> e<n>de moraua<n> & co<n>tra ellos saliera<n> arma- 
dos. E e<n>tra<n>do los griegos en<e>l castillo d<e>s- 
troça<n> & estraga<n> & matan a toda p<ar>te alos 
mezq<u>i`nos sin ve<n>tura q<ue> ya auia<n> p<er>dido el 
a<n>i<m>o & fallescidos d<e> sus fuerças & con mu- 
cha furia va<n> co<n>tra ellos pasa<n>do a todos 
por la cruel espada ala esq<u>i`ua muerte. E 
tomaro<n> los griegos el castillo & metiero<n>- 
lo todo a rrobo & a sacomano & rroba<n> to- 
do q<ua>nto falla<n>. E el rrobo asi por ellos fe- 
cho d<e>rribaro<n> los muros & todas las forta- 
lezas & torres q<ue> en<e>l castillo era<n> fasta en 
los cimie<n>tos. lo q<ua>l todo asi fe<c>ho los grie- 
gos se tornaro<n> ve<n>cedor<e>s a sus naues & e<n>- 
traro<n> en<e>llas & sin mas tarda<n>ça leua<n>taro<n> 
las velas & comie<n>ça<n> anauegar & co<n> p<ro>spe- 
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ro viero<n> q<ue> ouiero<n> aportaro<n> al puerto del 
tenedo saluos & seguros & cogidos las ve- 
las & la<n>çadas la a<n>coras e<n>las} {CW. G. iiij} 
 
[fol. G4v] 
{CB2. 
fo<n>duras d<e>l mar tomaro<n> e<n>de alegr<e> puerto 
cerca el puerto d<e>l tenedo estaua vn casti- 
llo e<n> gra<n> fortaleza & muy poblado d<e> mu- 
cha ge<n>te & morador<e>s lleno otrosi d<e> mu<c>ha 
rriq<ue>za & muy abastado de otros mu<c>hos 
bien<e>s asi d<e> mar como d<e> t<ie>rra. el q<ua>l la ysto- 
ria d<e> suso a rreco<n>tado estaua alo<n>gado de 
troya por seys millas. los morador<e>s del 
castillo mouidos e<n> temor por la gra<n> mu- 
chedu<m>bre d<e> fustas q<ue> al puerto eran veni- 
das. comie<n> ça<n> d<e> se armar & guarnecer en<e>l 
castillo lo mejor q<ue> pudiero<n> trabaja<n>dose 
d<e> se defender d<e>los griegos & opon<e>r seles 
pod<e>rosa me<n>te co<n> mu<c>ha animosidad & ar- 
dime<n>to los griegos auie<n>do firmado & li- 
gado sus naues en<e>l puerto d<e>scie<n>de<n> arma- 
dos e<n> t<ie>rra e<n> gra<n> numero & muchedu<m>bre d<e> 
ge<n>te d<e> armas & me<n>te cruel me<n>te a rrobo 
& estrago todas q<ua>ntas cosas falla<n>. E los 
d<e>l castillo sale<n> e<n> buena co<n>tinencia contra 
ellos ala batalla. la q<ua>l muy dura & aspe- 
ra & mortal se mezclo e<n>trellos. por lo q<ua>l 
mu<c>hos cae<n> d<e>los troyanos p<er>o mas cae<n> d<e> 
la p<ar>te delos griegos delo q<ua>l los griegos 
mouidos e<n> mu<c>ha saña & e<n>ce<n>didos e<n> mu- 
cho furor por alca<n>çar & auer ve<n>ga<n>ça por 
los q<ue> de su p<ar>te veya<n> ser muertos esforça<n>- 
do se e<n> mayor d<e>nuedo & a<n>i<m>osidad contra 
sus enemigos alos cometer d<e> rrebato. E 
e<n> aq<ue>lla e<n>trada mu<c>hos fuero<n> muertos de 
ambas p<ar>tes. p<er>o al fin los troyanos no 
podie<n>do susten<e>r ni defe<n>derse ala gra<n> mu- 
chedumbre delos griegos conuino les 
de boluer las espaldas & come<n>çar a foyr 
como aq<ue>llos q<ue> aq<ue>lla sazo<n> no tenia<n> otro so- 
corro si no sola mente fuyr ala cibdad de 
troya & los q<ue> alla no pudiero<n> fuyr todos 
pasaro<n> por la cruel espada. Asi que los 
griegos entraro<n> enel castillo & los troya- 
nos se subiero<n> & ordenaro<n> la batalla en ci-} 
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{CB2. 
ma d<e>los muros del castillo defendie<n>dose 
cruel & dura me<n>te d<e>los griegos la<n>çando 
les ca<n>teras & otros golpes asi d<e> piedras 
como de la<n>ças & vallestas & dardos gol- 
pea<n>do los & ferie<n>do los mortal me<n>te. los 
griegos eso mesmo ordenaron de su p<ar>te 
mu<c>hos & diuersos officios p<ar>a e<n> defensio<n> 
suya & fiziero<n> escalas p<ar>a sobir contra sus 
en<e>migos por diuersas p<ar>tes. asi d<e> cada p<ar>- 
te se faze gra<n> estrago & morta<n>dad. E mu- 
chos d<e>los griegos toma<n> cruel muerte ca- 
ye<n>do d<e>las escalas abaxo. pero d<e>sque los 
troyanos sintie<n>dose trabajados del gra<n>d 
trabajo desmayan & muestranse flacos 
amas sosten<e>r la batalla. ento<n>çes los grie- 
gos a gra<n> numero & mu<c>hedu<m>bre veye<n>do 
los troyanos e<n> tales terminos esfuerça<n>se 
co<n>tra ellos & sube<n> alos muros & torres d<e>l 
castillo por sus escalas & otros sube<n> por 
las finiestras & por otros lugares dela 
cerca d<e>l castillo do<n>de ya no falla<n> q<u>i`en los 
e<m>bargase & pone<n> por las torres & fortale- 
zas d<e>l castillo sus estandartes & señas & 
pe<n>dones en ve<n>ga<n>ça d<e> aq<ue>llos q<ue> de su p<ar>te 
auia<n> seydo muertos no p<er>dona<n> a ningu<n>o 
d<e> q<ua>ntos falla<n> q<ue> no le den la cruel muerte 
despeñando alos vnos & derriba<n>do alos 
otros d<e>la cerca abaxo otros matando de 
golpes despada & de la<n>ça da<n>doles diuer- 
sas muertes despedaça<n>dolos sin piedad 
algu<n>a no guarda<n>do la edad a<n>tigua o tier- 
na d<e> algu<n>os d<e>llos. ta<n>to q<ue> a ninguno q<ue> fa- 
lla<n> d<e> p<ar>te d<e>los troyanos es atreguada la 
vida. E d<e>spues los griegos entra<n> por to- 
dos lugar<e>s publicos & asco<n>didos q<ue> enel 
castillo era<n> llenos d<e> infinitas rriq<ue>zas & 
meten lo todo asaco mano & a rrobo lo q<ue> 
puede<n> fallar & d<e>spues derriba<n> todos los 
edeficios & torres & fortalezas & muros 
d<e>l castillo fasta e<n>los cimie<n>tos & pone<n> fue-} 
 
[fol. G5r] 
{CB2. 
go a todas las cosas E asi fe<c>ho el sin pie- 
dad estrago & morta<n>dad e<n> aq<ue>l castillo los 
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griegos se torna<n> vencedores asus naues 
 
{RUB. % Titulo sesenta y nueue d<e> como el rrey 
agameno<n> p<ar>tiera el d<e>spojo q<ue> ouiera<n> des- 
tos dos castillos co<n> toda su ge<n>te. E de co- 
mo se p<ar>tiera d<e>l ten<e>do p<ar>a yr a troya a me- 
ter ca<m>po. E como e<n>de fiziera ju<n>tar todos 
e<n> co<n>sejo & lo q<ue> les p<ro>puso el di<c>ho rrey aga- 
meno<n>. E como deliberaro<n> de e<m>biar sus e<m>- 
baxadores a troya & la rrespuesta q<ue> tru- 
xero<n> de alla.} 
{IN3.} E como los griegos ouiesen auido 
vitoria d<e> aq<ue>stos dos castillos se- 
gu<n>d la ystoria a rreco<n>tado E esta<n>- 
do avn en<e>l puerto del tenedo a do<n>de e<n> vn 
gra<n> ca<m>po llano q<ue> e<n>de era fazia<n> e<n>de su po- 
sada. El rrey agameno<n> trauaja<n>dose con 
mu<c>ho estudio de se auer co<n> dilige<n>cia acer- 
ca d<e> su rregimie<n>to & gouernacio<n> ma<n>do & 
fizo q<ue> fusen ju<n>tados e<n> publico gen<e>ral co- 
loq<u>i`o & co<n>sejo todos los rreys duq<ue>s p<r>i`nci- 
pes & señores q<ue> e<n>la hueste era<n> & q<ue> traye- 
sen a<n>te el todas las cosas q<ue> d<e>l sacomano 
& rrobo delos dos castillos auia<n> auido. 
Los q<ua>les todos oye<n>do el ma<n>damie<n>to d<e> 
su capita<n> & cabdillo & q<ue>rie<n>do le guardar 
obede<n>cia veniero<n> luego a<n>te el co<n>las cosas 
q<ue> auia<n> ganado d<e>l rrobo. lo q<ua>l todo el rrey 
agameno<n> p<ar>tio ygual & justa me<n>te da<n>do 
a cada vno segu<n> su estado & meritos rreq<ue>- 
ria<n> & segu<n> cada vno se auia auido a cerca 
de adq<ue>rir los castillos. E fechos asi por 
el rrey agameno<n> las yguales p<ar>tes el m<e>s- 
mo rrey fizo ap<er>gonar q<ue> el otro siguiente 
dia bie<n> por la mañana todos q<ua>ntos e<n>la 
hueste era<n> rreys duq<ue>s p<r>i`ncipes co<n>des ca- 
ualleros & otros señores & mayores q<ue> se 
ju<n>tasen e<n> vno e<n> co<n>sejo por q<ua>nto el rrey les} 
{CB2. 
e<n>te<n>dia d<e>zir algu<n>as cosas co<m>plid<e>ras al es- 
tado de toda la hueste. Asi q<ue> en otro dia 
salie<n>do el alua todos los dichos señores 
se ju<n>taro<n> alegr<e> me<n>te en<e>l ca<m>po q<ue> e<n>de era a 
do<n>de sus asentamie<n>tos ordenada mente 
estaua<n>. Esta<n>do todos asentados e<n> sus de- 
uidos lugares. El rrey agameno<n> ma<n>do 
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a todos q<ue> callasen & estouiesen en sile<n>cio 
& p<ro>puso a<n>te ellos sotales palabras. ami- 
gos rreys duq<ue>s p<r>i`ncipes condes caualle- 
ros & escuderos ge<n>tiles om<bre>s & q<ua>les q<u>i`er 
otros mayores & los q<ue> en<e>l p<re>sente ayu<n>ta- 
mie<n>to somos ayu<n>tados la causa por q<ue> a- 
qui somos venidos asaz es por todas las 
p<ar>tes d<e>l vniuerso mu<n>do conoscida & la gra<n>- 
deza & puxa<n>ça d<e> n<uest>ras fuerças & como el 
mesmo mu<n>do sea e<n> todas p<ar>tes testigo & 
p<er>gonero d<e>l n<uest>ro gra<n> pod<e>rio & fuerças em- 
pero aq<ue>lla puxa<n>ça & poder es e<n> plazer & 
viene en grado alos n<uest>ros dioses q<ue> no es 
co<n> soberuia ni conosce los uicios manzi- 
llas & d<e>fetos q<ue> son e<n> soberbia q<ue> vos otros 
sabeys q<ua>ntos males & daños suele<n> venir 
e<n> seguirse soberbia & las p<er>sonas q<ue> son e<n>si 
soberbias jamas no puede<n> ni sabe<n> tener 
amigos ni ma<n>tener amistad a<n>tes allega<n> 
& busca<n> d<e> todas p<ar>tes en<e>migos & si aue<n>- 
ga<n> q<ue> ningu<n>o se q<u>i`era fazer & se faga ami- 
go de algu<n>a soberbia necesario le es q<ue> en 
mu<c>has cosas le sea obedie<n>te & amigo p<ar>a 
durar con<e>l amistad. por e<n>de señores nos 
d<e>uemos trabajar q<ue> e<n> todos n<uest>ros n<e>gocios 
& aferes no aya lugar soberbia & nos ebi- 
temos d<e>lla arredra<n>dola d<e> nos otros por 
q<ue> nos otros & n<uest>ros fe<c>hos p<ro>ceda<n> por de- 
recha linea & cu<m>pla<n> d<e> rrazo<n> & justicia & co<n>- 
tra nos no aya<n> lugar maldizientes q<ue> cul- 
par nos puedan de vicio d<e> soberbia. ma- 
nifiesto es a vos otros nos ser venidos e<n> 
esta t<ie>rra con grand puxa<n>ça por alcançar} 
 
[fol. G5v] 
{CB2. 
& adq<u>i`rir venga<n>ça d<e>las injurias q<ue> por el 
rrey p<r>i`amo nos fuero<n> fechas. sobr<e> lo q<ua>l so- 
mos e<n>trados & auemos començado & co- 
metido pod<e>rosa me<n>te su rreyno & ya le a- 
uemos fecho ta<n>to daño a q<ue> si p<r>i`mero los 
troyanos no era<n> n<uest>ros enemigos v<er>`dade- 
ra me<n>te d<e>ues creer q<ue> al p<re>se<n>te son fe<c>hos 
muy mas duros d<e> en<e>mistad co<n>tra nos o- 
tros. sabemos otrosi q<ue> ellos sean ap<er>cebi- 
dos & guarn<e>cidos d<e> gra<n> puxa<n>ça E saben 
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otrosi como les somos vezi<n>os & estamos 
en<e>ste puerto & si ellos pudiese<n> rrecebir ve<n>- 
ga<n>ça d<e>los daños q<ue> agora nueua me<n>te les 
auemos fe<c>ho bie<n> se moueria<n> por adq<ue>rir 
cruel me<n>te ve<n>ga<n>ça nueua Otrosi tiene<n> la 
cibdad muy fuerte & muy pod<e>rosa cerca- 
da a todas p<ar>tes d<e> muy rrezio muro por 
lo q<ua>l creemos q<ue> so<n> dobladas sus fuerças 
co<n>tra nos alle<n>de d<e>sto suele se d<e>zir q<ue> gra<n>d 
va<n>taja tien<e> d<e> sus en<e>migos el q<ue> e<n> su posa- 
da o e<n> su t<ie>rra o p<ro>uincia e<n>tre sus parie<n>tes 
& amigos se d<e>fie<n>de. E la corneja q<ua>ndo es- 
ta e<n>su nido caso q<ue> muy mas flaca & d<e> me- 
nor fuerça sea q<ue> el falco<n> muchas vezes 
lo golpea & fier<e> mucho mal a<n>tes d<e> ser por 
el tomada q<ue> viene algu<n>a vez p<ar>tirse el fal- 
co<n> d<e>lla muy mal ferido emp<er>o v<er>`dad es q<ue> 
aq<ue>stas cosas no las digo e<n>tre vos otros 
por q<ue> ami sea e<n> duda nos otros pod<e>r ofe<n>- 
d<e>r & d<e>struyr a todos los troyanos & d<e>stru- 
yr otrosi & asolar la cibdad por fuerte q<ue> 
sea & e<n>trar en estrago & muerte de todos 
ellos. E digo lo señor<e>s por que mu<c>ho de- 
uemos mirarlo & con rrazo<n> nos loara to- 
do el mu<n>do q<ua>ndo todas las cosas q<ue> deua- 
mos fazer las fizieremos co<n> discrecio<n> & 
sano juyzio esq<u>i`ua<n>do soberbia d<e> nos otros 
q<ue> por muchas vezes a venido & acaesce 
venir mu<c>has p<er>sonas e<n> gra<n> tribulacio<n> & 
trabajo & mala d<e>liberacio<n> e<n>se mouer arre-} 
{CB2. 
batada me<n>te co<n> orgullo & soberuia & d<e>e 
mas {RMK: sic.} d<e>sto señores sabemos q<ue> no a lue<n>go 
t<iem>po q<ue> el rrey p<r>i`amo nos fizo & e<m>bio rreq<ue>- 
rir por sus e<m>baxador<e>s q<ue> le q<u>i`siesemos tor- 
nar & rrestituyr asu h<e>r<man>a. Mas nos otros 
mouidos e<n> gra<n>d elacio<n> & soberbia co<n> arre- 
batada rrespuesta sin d<e>liberacio<n> algu<n>a d<e>- 
negamos fazer todo q<ua>nto por su embaxa- 
dor nos fuese rreq<ue>rido & si nos otros le 
oyeramos su peticio<n> no se siguiera<n> d<e>spu- 
es los g<ra>ues daños q<ue> asi cruel mente nos 
fuero<n> fechos e<n>la ysla citarea ni la rreyna 
elena. la q<ua>l e<n> linaje es d<e>los mejores d<e> to- 
da grecia no fuera asi rrobada ni d<e>sterra- 
da d<e> su rreyno & d<e>l manifico estado en q<ue> 
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biuia ni nos venieramos en ta<n>tos traba- 
jos & espe<n>sas por la rrecobrar & por auer 
ve<n>ga<n>ça d<e>las injurias q<ue> nos fuero<n> fechas 
ni nos alo<n>garamos asi d<e> n<uest>ros rreynos & 
t<ie>rras & avn no sabemos lo q<ue> de<n>de se nos 
deue seguir si sera co<n> p<ro>speridad n<uest>ra o por 
el co<n>trario por lo q<ua>l señor<e>s si a vos otros 
viene e<n> plazer & d<e> v<uest>ros sanos co<n>sejos si 
vos pareçera ser cosa co<m>plidera afin que 
por vnos trabajos podamos estorbar & 
euitar otros & q<ue> co<n> onor & gloria n<uest>ra nos 
podamos tornar en n<uest>ras t<ie>rras. Paresce 
me q<ue> sera bueno q<ue> e<m>biemos n<uest>ros e<m>baxa- 
dor<e>s al rrey p<r>i`amo ale pedir q<ue> volu<n>taria 
me<n>te nos rrestituya la rreyna elena & nos 
satisfaga d<e> todos los daños & injurias q<ue> 
por su fijo paris co<n>tra nos otros fuero<n> fe- 
chas & com<e>tidas Lo q<ua>l si el rrey p<r>i`amo q<ue>- 
rra fazer como sabio vsa<n>do d<e> discrecio<n> on- 
rrosa nos sera n<uest>ra tornada e<n> n<uest>ra t<ie>rra & ja- 
mas no abr<e>mos q<ue> fazer co<n>los troyanos 
si av<er>`na q<ue> el rrey p<r>i`amo lo d<e>negar<e> & no lo 
q<ue>rra fazer dos cosas d<e> loar sera<n> las q<ue> por 
nos otros peleara<n> e<n> n<uest>ro fauor & d<e>re<c>ho se- 
ra<n>. co<n>uien<e> saber la justicia & justa rrazo<n> q<ue>} 
 
[fol. G6r] 
{CB2. 
por nos otros auemos e<n> n<uest>ra gra<n>d puxa<n>- 
ça & pod<e>rio & q<ua>ndo por las p<ar>tes del mu<n>- 
do se publicara & sera dibulgado av<er>` nos 
en<e>ste fecho por tal man<e>ra & p<ro>ceder d<e> nos 
otros este motiuo q<ua>ntos lo oyra<n> d<e>traera<n> 
& p<ro>façara<n> dela soberbia & dureza d<e>los tro- 
yanos & loara<n> n<ues>tro p<ro>ceso & p<ro>posito co<n>tra 
ellos El q<ua>l e<n> todos es escusado & ageno d<e> 
soberbia. E si aue<n>ga d<e>spues q<ue> en ve<n>ga<n>ça 
n<uest>ra d<e>mos muy duras & g<ra>ues penas alos 
troyanos matando los por la cruel espa- 
da d<e>rriba<n>do su cibdad fasta e<n>los fu<n>dame<n>- 
tos & trata<n>do sus mugeres en p<er>petuo vi- 
tuperio & seruidu<m>bre no ser jamas p<ro>fa- 
na algu<n>a q<ue> rrazonable me<n>te nos pueda 
ni d<e>ua nadi notar ni d<e> culpar parad mie<n>- 
tes pues señores si vos plaze de co<n>sentir 
e<n>las palabras por mi dichas & venir p<re>s- 
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ta me<n>te co<n> eficacia e<n> exsecu<n>cio<n> d<e>llas la q<ua>l 
p<ro>pusicio<n> asi fecha por agameno<n> mu<c>hos 
d<e>los q<ue> en<e>l co<n>sejo era<n> p<re>sentes dixero<n> no se 
d<e>uer esecutar ni pon<e>r e<n> efecto. E otros di- 
xero<n> q<ue> co<m>plia ser asi fecho & exsecutado se- 
gu<n>d q<ue> el rrey auia dicho & ordenado & fi- 
nal me<n>te todos fuero<n> e<n> aq<ue>lla volu<n>tad & q<ue> 
se exsecutase asi. Sobre<e> lo q<ua>l escogero<n> por 
sus e<m>baxadores a diomed<e>s & a vlixes los 
q<ua>les p<re>sta me<n>te se aparejaro<n> al camino & 
p<ar>tiero<n> se casi a medio dia & va<n> d<e>recha me<n>- 
te a troya. E e<n>tra<n>do e<n>la cibdad van dere- 
cha me<n>te al palacio rreal del rrey p<r>i`amo 
& como e<n>de llegaro<n> d<e>scie<n>den de sus caua- 
llos & sube<n> por vnas g<ra>das de marmor q<ue> 
era<n> alas puertas del palacio fasta ta<n>to q<ue> 
llegaro<n> ala q<ua>dra del gra<n>d palacio. E co- 
mo ende fuero<n> marauilla<n>se mucho d<e>los 
singulares & marauillosos edeficios q<ue> e<n>- 
de viero<n> & ta<n> sotiles obras como end<e> era<n> 
edificadas En especial se marauillaro<n> in- 
finito de vn arbol gra<n>de q<ue> en medio la q<ua>-} 
{CB2. 
dra estaua pla<n>tado & fecho por arte ma- 
gica muy sotil me<n>te. El q<ua>l arbol era d<e> al- 
tura d<e> doze codos en su altura el arbol se 
te<n>dia e<n> muchos te<n>didos rramos. Los q<ua>- 
les cobria<n> toda la q<ua>dra & le daua<n> sombra 
Estos rramos & todo el arbol era la mey- 
tad de oro & la meytad de plata segu<n> rre- 
p<re>sentaua. E por esta mesma via era<n> las 
flores & fojas d<e>l arbol parescia<n> ser pobla- 
das de muchas & diuersas piedras p<re>cio- 
sas & q<ue> su fruto d<e>l arbol fuese aq<ue>l. Asi q<ue> 
estubiero<n> alla gra<n>de espacio los dos e<m>ba- 
xadores marauillandose de aq<ue>l arbol & 
d<e>spues p<ar>te<n>se de alli & va<n> por las salas & 
camaras d<e>l palacio labrados d<e> diuersas 
& marauillosas obras & edeficios fasta 
ta<n>to q<ue> llegaro<n> al lugar q<ue> el rrey p<r>i`amo es- 
taua asentado e<n> gra<n> co<m>pañia de muchos 
duq<ues> co<n>des & caualleros & ge<n>tiles om<bre>s 
d<e> su corte E como e<n>de llegaro<n> diomedes 
& vlixes no fiziero<n> me<n>cio<n> d<e> saludar ni fa- 
zer e<n> su e<n>trada onor ni rreuere<n>cia algu<n>a 
al rrey p<r>i`amo & fueles dicho q<ue> se asentase<n> 
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vlixes come<n>ço su e<m>baxada & p<ro>puso en<e>sta 
man<e>ra. rrey p<r>i`amo si nos otros primera 
me<n>te como aq<u>i` venimos no te saludamos 
ni te auemos o<n>rrado no te d<e>ues maraui- 
llar Como te ayamos en n<uest>ro capital ene- 
migo E q<ua>l q<u>i`er p<er>sona q<ue> a otro tien<e> en<e>mis- 
tad no d<e>ue o<n>rrar ni d<e>sear la salud d<e> su ene- 
migo El rrey agameno<n> cuyos enbaxado- 
res & me<n>sajeros somos te embia a dezir 
por nos otros q<ue> te estudies & trabajes d<e> 
le rrestituyr la rreyna elena la q<ua>l por fu- 
erça fue trayda e<n> tu t<ie>rra & rrobada d<e>l rrey- 
no & p<ar>tes de grecia. Otrosi q<ue> le fagas sa- 
tisfazer d<e>los graues daños q<ue> por tu fijo 
paris en grecia fuero<n> fechos segu<n>d volu<n>- 
tad & q<ue>rer d<e>los griegos. Lo q<ua>l si tu fizie- 
res sey cierto q<ue> vsaras d<e> mas sano co<n>sejo} 
 
[fol. G6v] 
{CB2. 
& si por aue<n>tura menosp<re>ciaras aq<ue>llo q<ue> te 
d<e>zimos auisate & piensa en ti q<ua>ntos ma- 
les & daños esta<n> por venir ati & alos tu- 
yos q<ue> tu te<n> por firme q<ue> pad<e>sceras la cru- 
el muerte & todos los tuyos eso mesmo. 
Aq<ue>sta tu noble cibdad d<e> troya sera toda 
asolada & destruyda. E la embaxada de 
vlixes ouo fin. El rrey p<r>i`amo oyda la em- 
baxada sin auer otra d<e>liberacio<n> le rrespo<n>- 
dio por esta man<e>ra. Mucho me maraui- 
lln {RMK: sic.} d<e> v<uest>ra e<m>baxada & palabras como vos 
pidad<e>s de mi & me rreq<u>i`rades d<e> tales co- 
sas las q<ua>les abastaria<n> ser dema<n>dadas q<ue> 
las fiziese vn rrey o vna p<er>sona q<ue> estouie- 
se ya puesto en articulo d<e> ser ve<n>cido & en 
su gra<n>d peligro & daño E no creo yo que 
los griegos sea<n> puxa<n>tes ni pod<e>rosos con- 
tra mi ni q<ue> me pudiese<n> ap<re>miar ni atraer 
a fazer lo q<ue> pedid<e>s & ellos d<e>manda<n> q<ue> les 
satisfaga sobie<n>do ellos bie<n> q<ue> sin causa ni 
rrazo<n> algu<n>a q<ue> ligitima me<n>te los deuiese 
mouer viniero<n> e<n> mi t<ie>rra & me mataro<n> el 
padr<e> & los parie<n>tes & lleuaro<n> en rrobo a 
mi h<e>r<man>a. La q<ua>l ya pluguiese alos dioses 
q<ue> fuese tratada como fe<m>bra d<e> casa rreal se 
deue tratar & no fuese asi auiltada & av<er>`- 
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go<n>çada d<e>son<e>sta me<n>te E dema<n>da<n> me ago- 
ra los griegos q<ue> les satisfaga. E yo non 
puedo d<e>simular ni traer so silencio en mi 
vida ta<n>to d<e>sonor & no q<ue>rie<n>do eso mesmo 
someter me alos trabajos & co<n>dicio<n>es & 
g<ra>ues afanes d<e>las batallas por causa de 
las escusar & ebitar e<m>bie alos griegos por 
mi me<n>sajero & e<m>baxador a a<n>tenor no les 
e<m>bia<n>do a pedir otra cosa saluo sola mente 
les pluguiese & touiesen por bie<n> d<e> me rres- 
tituyr ami h<e>r<man>a dando yo a ouildo todos 
los otros daños por ellos co<n>tra mi come- 
tidos & muy g<ra>ues injurias & a vos otros 
es asaz manifiesto co<n> q<ua>nto desonor & co<n>} 
{CB2. 
q<ua>ntas amenazas & co<n> q<ua>ntos baldones & 
d<e>son<e>stas palabras mi e<m>baxador fue por 
los griegos tratado. Por lo q<ua>l ya no es 
t<iem>po ni lugar a q<ue> yo d<e>ua oyr las palabras 
de v<uest>ra e<m>baxada & a<n>tes q<ue>rria p<r>i`mero mo- 
rir ende sepa cierta me<n>te & sea bie<n> cierto 
& seguro el rrey agameno<n> q<ue> mi voluntad 
no es de jamas desear ni auer paz co<n>los 
griegos los q<ua>les e<n> ta<n>tos dolores ami co- 
raço<n> atorme<n>ta<n> E vos otros q<ue> de tales pa- 
labras vsad<e>s & avedes seydo osados de 
las d<e>zir a<n>te mi si no fuese el officio de en- 
baxadores el q<ua>l vos d<e>fie<n>de yo vos faria 
al p<re>sente dar muy vil muerte. pues p<ar>tid 
vos luego dela<n>te d<e> mi & tornad vos alos 
v<uest>ros q<ue> e<n>ta<n>to q<ue> a<n>te mi vos veo no puedo 
estar sin mucha yra & gra<n> turbacio<n>. Alo 
q<ua>l diomed<e>s sonrrie<n>dose rrespo<n>dio & dixo 
asi. rrey si vos e<n> mirar a nos otros solos 
no estad<e>s sin yra podedes creer q<ue> todo el 
t<iem>po de v<uest>ra vida no estareys sin saña & 
turbada v<uest>ra voluntad como los griegos 
vos sea<n> vezinos e<n> ta<n>ta puxa<n>ça & pod<e>rio 
& no sera lue<n>go t<iem>po ni se dilatara ya m<a>s 
lue<n>ga me<n>te que tu nos veras a ellos & a 
nos otros a<n>te tu cibdad co<n>tra ti co<n>tinua 
me<n>te alas armas E si tu sola me<n>te e<n> nos 
mirar a nos otros q<ue> estamos d<e>sarmados 
sie<n>tes dolor & turbacio<n> q<ua>nto mas sintiras 
q<ua>ndo mas d<e> cient mill griegos veras ar- 
mados co<n>tra ti e<n>torno d<e> tu cibdad Co<n>tra 
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los q<ua>les no te podras defe<n>der ni a<m>parar 
e<n> altas torres ni fortalezas algu<n>as q<ue> tu 
& los tuyos no padezcays la cruel mu- 
erte & a<n>tes q<ue> estos males te aue<n>ga<n> co<n> se- 
gura libertad puedes dezir & lançar tus 
palabras no como vanas Lo qual dizi- 
endo diomed<e>s muchos delos q<ue> eran pre- 
sentes ante el rrey priamo se mouiero<n> co<n>- 
ntra {RMK: sic.} diomedes las espadas sacadas por} 
 
[fol. G7r] 
{CB2. 
lo ofender g<ra>ue me<n>te Pero el rrey p<r>i`amo 
se leua<n>to esto<n>ces d<e> su silla rreal do<n>de esta- 
ua ase<n>tado & come<n>ço adar bozes defe<n>di- 
endo alos suyos q<ue> no fuese ningu<n>o d<e>llos 
ta<n> osado aq<ue> p<re>suma por manera alguna 
mirar a diomed<e>s dizie<n>do q<ue> no es dado a 
p<er>sona sabia & discreta rresponder al loco 
segund su locura. E por sus locuras al sa- 
bio co<m>portar las e<n> pacie<n>cia & colorar los 
errores d<e>los locos Ca asi como el loco tie- 
ne libertad de d<e>zir locas palabras asi es 
de loar al sabio oyr lo que el loco dize & 
desq<ue> oydo rreyrse d<e>llo. E e<n>las palabras 
d<e>l loco se manifiesta su locura E yo mas 
q<ue>rria padescer e<n> mi p<er>sona q<ue> co<n>sentir q<ue> en- 
baxador algu<n>o q<ue> ami corte viniese pades- 
ciese injuria alguna q<ue> por pequeña inju- 
ria & ligero error se puede alguno vitupe- 
rar g<ra>ue me<n>te. E asi el rrey cesando de sus 
palabras sosiega<n>se todos & leua<n>tose ene- 
as El q<ua>l estaua cercano junto al rrey no 
esta<n>do entre el rrey & el otro algu<n>o & no 
pudiendo te<m>perarse ni rrefrenar sus pala- 
bras fablo por tal man<e>ra No es cosa jus- 
ta señor rrey q<ue> ningu<n>o deua rrespo<n>der al 
loco segu<n>d su locura mas el q<ue> dize pala- 
bras locas derecho es & rrazo<n> q<ue> de su lo- 
cura ava la pena q<ue> meresce E yo podria 
dezir en p<re>sencia de v<uest>ra rreal majestad ta<n>- 
tas & tales cosas & tan desonestas a q<ue> co<n> 
derecho me d<e>uieses ma<n>dar matar & si no 
fuese v<uest>ra p<re>sencia no seria cosa justa ni se- 
ria marauilla q<ue> aq<ue>l q<ue> a fablado loca me<n>- 
te ya ouiese su galardo<n> & fuese por ende 
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muerto el q<ue> co<n> ta<n>ta p<re>suncio<n> fue osado de 
turbar & auiltar v<uest>ra rreal majestat & exce- 
le<n>cia. rreq<u>i`ero le yo pues q<ue> se p<ar>ta de aq<u>i` si 
q<u>i`ere fazer sabia me<n>te torna<n>do su locura e<n> 
seso. Diomedes no se espa<n>ta<n>do co<n>las pa- 
labras d<e> eneas rrespo<n>diole por esta ma-} 
{CB2. 
nera. Otu q<ua>l q<u>i`er q<ue> seas en tus palabras 
conozco bie<n> q<ue> eres v<er>`dero juez & muy 
agudo en tu fablar & mucho deseo & que- 
rria te fablar en lugar do<n>de yo te pudiese 
dar las gracias q<ue> tu meresces & te pudie- 
se ag<ra>descer tu g<ra>ciosa fabla & palabras ta<n> 
bie<n> dichas como aq<u>i` as p<ro>puesto Por las 
q<ua>les avn q<ue> bien ave<n>turado es aq<ue>l rrey q<ue> 
te tiene par<a> co<n>sejero pues q<ue> ta<n> bie<n> sabes 
co<n>sejar a tu rrey & señor por manera q<ue> tu 
rrey se faga cometedor de injurias E asi 
de ligero ve<n>ga a venga<n>ça suya. Ihulixes 
mañosa me<n>te turba<n>do & estorbando las 
palabras de diomedes rreq<u>i`ere le q<ue> cese d<e> 
mas fablar en<e>ste n<e>gocio E luego vlixes 
dixo al rrey tales palabras. O rrey ente<n>- 
dimos bie<n> complida me<n>te todo q<ua>nto nos 
as dicho & agora p<ar>tir nos emos de ti & 
rrecontarlo emos todo fiel me<n>te al rrey a- 
gameno<n> E luego a<m>bos ados se p<ar>tiero<n> d<e>l 
rrey & decie<n>de<n> del palacio & caualgaron 
en sus cauallos & tornaro<n> se muy ap<r>i`esa a 
su hueste Los q<ua>les en d<e>scaualgado fue- 
ro<n>se luego derecha me<n>te ala tie<n>da d<e>l rrey 
agameno<n> con<e>l q<ua>l ala sazo<n> estaua<n> todos 
los mayores d<e>la hueste. E como diome- 
des & vlixes viniero<n> ouieron alli rreo<n>ta- 
do a<n>te todos las rrespuestas q<ue> el rrey p<r>i`a- 
mo les auia dado los griegos fuero<n> co<n>la 
tal rrepuesta no poco marauillados por 
lo q<ua>l co<n> mucha d<e>liberacio<n> & estudio se tra- 
baja<n> d<e> buscar & ymaginar muchas man<e>- 
ras & vias como d<e> aq<u>i` adela<n>te se d<e>uiese p<ro>- 
ceder co<n>tra los troyanos Sobr<e> lo q<ua> mu- 
chos & div<er>`sos co<n>sejos fuero<n> dados segu<n>d 
la ystoria ordenada mente adela<n>te rreco<n>- 
tara Empero antea q<ue> vengamos alo rre- 
contar deuese aqui dezir algunas cosas 
de eneas Este es aquel eneas q<ue> fue co<n>ce- 
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bido & nascido dela deesa venus & de an-} 
 
[fol. G7v] 
{CB2. 
chises. El q<ua>l en<e>as despues d<e>la d<e>struycio<n> 
de troya fuyo co<n>las rreliq<u>i`as delos troya- 
nos por mar co<n> ciertas naos discurie<n>do 
por div<er>`sas p<ar>tes d<e>l mar. Despues d<e> mu- 
cho t<iem>po & de muchas fortunas q<ue> paso el 
fue p<r>i`ncipe d<e>la cibdad d<e> rroma & dela rre- 
publica & d<e> su linaje & generacio<n> de aq<ue>s- 
te en<e>as p<ro>cedio aq<ue>l noble gen<e>roso & gra<n>d 
çesar agusto Este es aq<ue>l eneas d<e>l q<ua>l el e<m>- 
perador justiniano en<e>l libro d<e> sus leys co<n>- 
uien<e> asaber en<e>l libro d<e>los ate<n>citos & e<n>la 
rrubrica q<ue> trata d<e> como se deue p<ro>poner el 
no<m>bre d<e> e<m>perador. faze me<n>cio<n> solepne d<e>- 
zie<n>do q<ue> por rrazo<n> d<e>l gra<n>d çesar agusto to- 
dos los otros emp<er>ador<e>s se llama<n> çesar<e>s 
mu<c>ho mas co<n> rrazo<n> segu<n>d los p<r>i`meros 
t<iem>pos se deuia<n> por causa d<e> en<e>as llamar q<ue> 
a<n>tes como eneas fuese el p<r>i`mero q<ue> gene- 
ro la rrepublica d<e> rroma marauillosa me<n>- 
te casi por ceptro emp<er>ial d<e> aq<ue>ste en<e>as & 
de sus aue<n>turas & casos por la mayor p<ar>- 
te ato & dixo muchas vezes v<ir>`gilio e<n>su vi- 
da en<e>l libro d<e>los eneydos caso q<ue> el di<c>ho 
v<ir>`gilio por causa d<e>la muerte q<ue> lo estorbo 
no lo pudo co<m>plir ni acabar. 
 
{RUB. % Titulo sete<n>ta en como el rrey agame- 
no<n> fizo ju<n>tar a todos los mayores dela 
hueste a co<n>sejo & les p<ro>puso por esta ma- 
nera q<ue> deuia<n> e<m>biar por p<ro>uisiones ala ys- 
la de mensa E fuero<n> elegidos archiles & 
telafo por pri<n>cipales d<e>ste fecho. E lo q<ue> 
les auino enla dicha ysla.} 
 
{IN3.} E como aq<ue>stas cosas asi fuesen en 
tales terminos segu<n>d la ystoria 
a d<e>suso rreco<n>tado agamenon fizo 
ju<n>tar en<e>l ca<m>po llano q<ue> era ende al tenedo 
todos los rreys p<r>i`ncipes & duq<ue>s & co<n>des 
& caualleros & ge<n>tiles om<bre>s q<ue> se llegasen} 
{CB2. 
a general co<n>sejo. Los q<ua>les esta<n>do asi to- 
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dos ju<n>tados e<n> su co<n>sejo. El mesmo rrey a- 
gameno<n> dixo alli el p<ro>posito d<e> su volu<n>tad 
solas tales palabras. Señores e<n>tre las 
otras cosas q<ue> a n<uest>ra hueste son necesarias 
aq<ue>sto d<e>ue ser lo mas p<r>i`ncipal q<ue> ayamos 
todo cuydado & po<n>gamos toda dilige<n>cia 
q<ue> toda n<uest>ra hueste durante el t<iem>po d<e>las ba- 
tallas sea sie<m>pre e<n> n<uest>ra hueste abu<n>damen- 
to d<e> vituallas q<ue> si viniese a caso q<ue> las vi- 
tuallas fallesciesen toda la hueste seria e<n> 
gra<n>d co<n>dicion & mucho peligro & no po- 
dria fazer de su onor ni p<ro>uecho. Por en- 
de si a vos otros plaze & paresce ser bue<n> 
co<n>sejo sera bie<n> q<ue> e<m>biemos a mensa por vi- 
tuallas q<ue> nos son necesarias men<e>ster de 
cada dia q<ue> e<n> aq<ue>lla t<ie>rra ay gra<n>d abu<n>da<n>cia 
& barato de todas cosas. Asi q<ue> deuemos 
e<m>biar alla por n<uest>ros me<n>sajeros speciales 
a p<er>sonas q<ue> sea<n> discretas & de bue<n> esfuer- 
ço & fieles Las q<ua>les sepa<n> bie<n> gouernar 
& aver en<e>ste fe<c>ho por man<e>ra q<ue> la hueste 
toda sea co<n>tinua me<n>te bie<ne> p<ro>ueyda en gra<n> 
copia de mucha abu<n>da<n>cia. Agamenon 
auie<n>do dicho su rrazo<n> todos q<ua>ntos ende 
era<n> la loaro<n> & apu<ra>ro<n> asi luego sin mas 
tarda<n>ça escogiero<n> todos en vn q<ue>rer para 
en exsecucio<n> d<e>ste negocio al estremo & va- 
lie<n>te cauallero archiles & a telafo fijo de 
ercoles El q<ua>l su padr<e> era ya pasado d<e>sta 
vida. Los q<ua>les dos. archiles & telafo d<e>- 
ua<n> yr a mensa e<n> co<m>pañia d<e> muchos caua- 
lleros bie<n> armados & ad<e>resçados e<n> pu<n>to 
Asi q<ue> sin mas tarda<n>ça se p<ar>tiero<n> en gra<n>d 
num<e>ro d<e> naues aco<m>pañados d<e> fasta tres 
mill om<bre>s darmas & va<n> d<e>recha me<n>te con 
p<ro>spero vie<n>to ala p<ro>ui<n>cia q<ue> rreynaua ala 
sazo<n> vn rrey llamado te<n>tra<n>. El q<ua>l luenga 
me<n>te ouo ma<n>tenido aq<ue>l rreyno en paz & 
auia e<n> su rreyno & corte gra<n>d co<m>pañia de} 
 
[fol. G8r] 
{CB2. 
caualleros & ge<n>tiles em<bra>s ma<n>çebos dis- 
cretos & bie<n> exercitados alas armas. E 
como el rrey te<n>tra<n> sopiese dela venida d<e> 
aq<ue>lla estraña ge<n>te La q<ua>l era venida e<n>su 
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t<ie>rra co<n> gra<n>d poder luego en pu<n>to el mes- 
mo rrey ma<n>do armar su gente & caualgo 
co<n> mucha p<r>i`esa co<n>tra la rribera do<n>de las 
fustas delos griegos eran por los defen- 
der la desce<n>dida en su t<ie>rra. Elos griegos 
como sospecharo<n> & ente<n>dieron q<ue> el rrey co<n> 
su ge<n>te se mouia a venir co<n>tra ellos & q<ue> 
no los q<ue>ria co<n>sentir ni padescer en su t<ie>rra 
Ap<er>cibe<n>se eso mesmo los griegos ala ba- 
talla E p<re>sentaro<n>se animosa me<n>te contra 
ellos & co<n> mucho esfuerço & se comie<n>ça 
& se mezcla entre ellos muy aspera men- 
te de cada p<ar>te & muchos muere<n> & caen 
en t<ie>rra de cada p<ar>te & grand morta<n>dad se 
faze & muchos cae<n> d<e>los griegos p<er>o mas 
caen de sus enemigos. E caso q<ue> dela p<ar>te 
delos griegos ouiesen asaz caualleros & 
ge<n>tiles om<bre>s de gra<n>d esfuerço & ardimen- 
to & bie<n> valie<n>tes por sus p<er>sonas. Empe- 
ro a gra<n>d pena podia<n> rresistir ala puxan- 
ça & poderio de sus enemigos Los q<ua>les 
bie<n> era<n> tres ta<n>tos q<ue> ellos & v<er>`dadera men- 
te los griegos fuera<n> ende cruel me<n>te mu- 
ertos si no fuera aq<ue>l marauilloso caualle- 
ro en armas archiles. El q<ua>l con mucho 
estudio pe<n>so en<e>l gra<n>d numero de sus ene- 
migos & sus fuerças & co<n>te<m>pla<n>do en<e>llos 
& mira<n>do los a todas p<ar>tes vido andar 
al rrey te<n>tra<n> en medio delos suyos. El q<ua>l 
co<n>tra los griegos fazia muy grand estra- 
go. Por lo q<ua>l el mesmo archiles se mete 
con mucha furia por medio dela batalla 
destroça<n>do rro<m>piendo & mãta<n>do {RMK: sic.} a diestro 
& a siniestro por do<n>de q<u>i`era q<ue> alca<n>ça & fa- 
zie<n>do el mortal estrago en sus en<e>migos 
no p<er>dona<n>do a vida q<ua>ntos dela<n>te si falla-} 
{CB2. 
ua & le ocupaba<n> la via q<ue> el fazia d<e>recha 
me<n>te por llegar al rrey te<n>tra<n> Asi q<ue> archi- 
les como el leo<n> q<ua>ndo brama vino pod<e>ro- 
sa me<n>te al rrey te<n>tra<n> & cometiolo co<n> gra<n>d 
fuerça dando le muchos & muy fuertes 
golpes de espada ferie<n>do lo g<ra>ue me<n>te ta<n>- 
to q<ue> le deslazo el yelmo & despues tomo 
al rrey por su fuerca & derribolo d<e>la silla 
a t<ie>rra & como el rrey fuese caydo en t<ie>rra 
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archiles ence<n>dido en su yra alo alço el braço 
co<n>la espada por lo ferir cruel mente & lo 
traer a muerte. Mas vino ala sazo<n> atela- 
fo El q<ua>l cercano a<n>daua de archiles q<ue> fue 
alli p<re>sente E como vido q<ue> archiles trata- 
ua por tal man<e>ra & tenia en tales termi- 
nos al rrey te<n>tra<n> & q<ue> tenia leua<n>tado el bra- 
ço d<e>recho por le cortar la cabeça metiose 
en medio de amas & dos & como ya dece<n>- 
dia el golpe de archiles el mesmo telafo 
le rrecibio e<n> su escudo & rruega omil me<n>te 
a archiles q<ue> por su bo<n>dad & beninidad no 
q<u>i`era dar la muerte al rrey te<n>tra<n>. El q<ua>l ya 
era casi muerto & muy mal llagado E co- 
mo archiles fuese ve<n>cedor del rrey le plu- 
guiese dar al su ve<n>cido algu<n>d ta<n>to despa- 
cio d<e> vida El el q<ua>l rrey ve<n>cido se le ofr<e>cia 
a archiles plegadas las manos alas q<ue> 
les palabras d<e> telafo archiles luego rres- 
po<n>dio dezie<n>do le q<ua>l es la causa q<ue> te mue- 
ue q<ue> co<n>tra n<ue>stro en<e>migo publico deuamos 
vsar de gra<n> ni piedad algu<n>a como el fue 
el q<ue> p<r>i`mera me<n>te se mouio co<n>tra nos otros 
asi cruel me<n>te & nos vino a buscar en su 
gra<n>d pod<e>r por nos ofe<n>der pues justa cau- 
sa es q<ue> el caya en<e>l lago & foyo q<ue> nos apa- 
rejaua a nos otros. Telafo rrespo<n>dio ar- 
chiles por esta manera Señor este rrey 
fue en otro tiempo en grand amistad & 
buen amor con mi padre. E como yo 
acaso veniese vna vez en<e>sta t<ie>rra el me-} 
 
[fol. G8v] 
{CB2. 
fizo infinitos onores & me rrescibio muy 
graciosa mente & me fizo fazer muchos 
seruicios & me dio muchos rreales do- 
nes & rricas dadiuas Por lo qual todas 
mis fuerças & sentidos & coraçon son 
turbados de todo su peligro & dapño & 
aborresco en todas maneras su muerte q<ue>- 
rria la escusar a todo mi poder Archiles 
rrespondio veslo aqui a tu plazer faz d<e>l 
a tu querer & libre voluntad. El rrey sie<n>- 
do asi librado delas manos de archiles 
diose fin ala batalla. E la gente de cada 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

201

parte se rretraen E los griegos torna<n> ve<n>- 
çedores asus naues. E los dela parte d<e>l 
rrey tentra<n> lieuanlo asu palacio rreal me- 
dio biuo & muy desapoderado. E el rrey 
tentran rrogo omil mente a telafo & ar- 
chiles que fuesen & les pluguiese ser sus 
huespedes enel su rreal palacio. Lo q<ua>l 
ellos lo otorgaron & va<n> conel mesmo rrey 
al palacio donde les fue fecho mucho o- 
nor & serurcio{RMK: sic.} No pasaron muchos di- 
as auino ansi q<ue> el rrey tentran muy mal 
llagado de archiles viniendo ya la fin d<e> 
sus dias & veyendose ya fuera de salud 
& conosciendo que luenga mente no po- 
dia biuir fizo llamar ante si archiles & a 
telafo Los quales como fuesen venidos 
ante el rrey el esta<n>do en su lecho rrica me<n>- 
te onrrado les fablo por tal man<e>ra. No- 
bles Duques luenga salud sea ha vos- 
otros. E digo a vos mi muy amado hijo 
telafo que veys manifiesta mente que 
soy venido al fin & termino de mi vida 
E que no puedo luenga me<n>te biuir Por 
lo qual por quanto de mi no ay fijo legi- 
timo que subceda enel rreyno despues de 
mis dias & quede mi heredero. Por en- 
de por que no quede diuision eneste rrey-} 
{CB2. 
no El qual gane con mucho trabajo & cu- 
ydados E d<e>spues que lo oue ganado co- 
nozco bien que sin falta alguna yo lo tor- 
nara a perder si no fuera por aquel muy 
virtuoso & muy estremo & valie<n>te señor 
ercoles tu padre. El qual touo excele<n>cia 
& vantaja sobre todos los valientes & 
esforçados caualleros. El qual mouido 
por mis rruegos no tardo de venir pode- 
rosa mente en mi ayuda & socorro mio 
quando grande muche dumbre de ene- 
migos me tenia<n> ocupado por muchas p<ar>- 
tes el rreyno & ami no era ya esperança 
alguna delo poder rrecobrar & el solo er- 
coles tu padre fue aquel que en virtud d<e> 
su grand poderio quebranto & abaxo du- 
ra mente todos mis enemigos matando 
cruel mente los mas dellos. Ansi que fi- 
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nal mente el libro mi rreyno de toda pu- 
xança de mis enemigos E despues que 
asi librado el me dexo & rrestituyo en se- 
gura paz Ansi que no por mis meritos 
ni por mi puxança & tenido & gouerna- 
do en cetro rreal este rreyno fasta aqui. 
Mas sola me<n>te lo he mantenido por la 
afectuosa virtud d<e> tu padre. Por lo qual 
fijo telafo como aquel muy virtuoso d<e> tu 
padre aya sido aquel q<ue> en su virtud gra<n>- 
de gano & adquirio este rreyno E yo no 
pienso q<ue> lo tenga por mis meritos mas 
sola mente de encomienda que del tu pa- 
dre me ouo fecho E despues los fechos 
no ordenaron que el lo ouiese en su vida 
asi como suyo propio antes quisieron & 
con rrazon ordenaron que tu fueses aui- 
do en su nombre & abcetases en su mes- 
mo lugar E ansi como legitimo herede- 
ro que eres Por lo qual yo presente esta<n>- 
do con animo de fazer testamento yo te} 
 
[fol. H1r] 
{CB2. 
instituyo & establezco por mi hereder {RMK: sic.} 
asi eneste rreyno como e<n> todos los otros 
bienes mios & ordeno que tu gozes & 
huses del ceptro & corona rreal & lo go- 
uiernes en todo. E faraz que allend<e> que 
sea yo onorable mente sepultado segund 
a rrey conuiene ser en preciosa sepultura 
& que mis osequias sean segund es cos- 
tumbre de rreys fechas con mucha solen- 
nidad & deuocion. Dichas aquestas co- 
sas el rrey tentran de poco en poco fene- 
cio su vida E despues que el muerto tela- 
fo fue muy triste & con mucha tristura & 
sentimiento acompañado de todos los 
señores duques co<n>des gentiles ombres 
del rreyno. Telafo fizo muy solepne me<n>- 
te sepultar en vn muy rrico sepulcro de 
marmol cobierto con vna muy fermosa 
tumba. Enla qual mando escreuir aq<ue>ste 
petafio & letras q<ue> dezia<n> por esta manera 
 
{RUB. % Aqui yaze el rrey llamado tentran. 
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En glorias & fechos famoso & acabado 
El qual en vida fizo ered<e>ro a telafo fijo 
del verdad<e>ro ercoles amigo q<ue> fuera suyo} 
 
{IN3.} Aquesto fecho todos los mayores 
del rreyno por las cibdades to- 
dos los cibdadanos & morado- 
res fizieron sacrame<n>to & pleyto omena- 
je a thelafo dele ser leales asi como a su 
rrey & señor El qual telafo fasta en aque- 
lla sazon por el derecho & creencia de su 
padre era llamado duque & de alli ade- 
lante ouo nombre de rrey & de señorio. 
eso mesmo Lo qual todo asi fecho el rrey 
telafo tomo en su poder con mucha tem- 
perança todos los gouernamientos del 
rreyno. Todas aquestas cosas ansi pa-} 
{CB2. 
sadas archiles fizo cargar de vituallas 
en grand abundancia todas la naues 
que auian traydo el & telafo El qual tela- 
fo queriendo en todas maneras tornarse 
con archiles ala hueste delos griegos & 
archiles porfio conel por tal manera q<ue> 
el rrey telafo co<n> su propia voluntad ouo 
de quedar & quedo en su rreyno alo rre- 
gir & gouernar & archiles le encome<n>do 
muy afincada mente que sobre todas co- 
sas que la hueste fuese de su rreyno bien 
proueyda & abondosa mente rrequerida 
de vituallas & delas otras cosas necesa- 
rias sobre lo qual le rrogaua que presta- 
mente pusiese toda diligencia. El qual 
rrey telafo con mucha aficion se ofrescio 
siempre lo complir asi en todo & por to- 
do. archiles partiose del rreyno de telafo 
& tornase enlas naues & mando las me- 
ter al mar & con derecho viaje & seguro ti- 
empo torno saluo & seguro al puerto del 
tenedo. Enel qual avn estaua la hueste 
delos griegos. E como archiles desce<n>dio 
en tierra fuese derecha mente bien acom- 
pañado ala tienda de agameno<n> E como 
se supo su venida luego vinieron ala tien- 
da de agameno<n> rreys principes duques 
& señores & todos los mayores d<e>la hues- 
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te Los quales con mucha alegria & sin- 
gular plazer rresciben a archiles abraça<n>- 
dolo co<n> mu<c>ho gozo & co<n>solacio<n> asi como 
aquel al qual tenian mas caro que a to- 
dos los otros. E archiles les conto orde- 
nada me<n>te todas las cosas que enla pro- 
uincia de mensa auia auido & de como 
traya todas las naos cargadas. E de co- 
mo el rrey telafo le auia promettdo {RMK: sic.} de ja- 
mas no fallescer en<e>l tiempo que era por 
venir ala hueste con vituallas en mucha} 
{CW. H.} 
 
[fol. H1v] 
{CB2. 
abunda<n>cia por manera que jamas no se- 
ria me<n>gua ala hueste. Lo qual todo asi 
por archiles rrecontado todos los dela 
hueste fuero<n> muy co<n>tentos & en especial 
gozo & todos loan los fechos & proce- 
so de archiles Asi dando fin a todas las 
palabras archiles se torno asu tienda en 
la q<ua>l fue rrescebido co<n> mucho gozo de sus 
merediones. Los quales muy alegres 
se sentiero<n> con su venida eneste lugar. El 
frigio daris quiso escreuir quantos & qua- 
les rreys principes & duques viniero<n> en 
defension & socorro dela cibdad de troya 
segund que la ystoria de suso a rreconta- 
do delos rreys duques principes & seño- 
res que vinieron & fueron enla hueste d<e> 
los griegos. Por lo qual digna cosa es 
que nos enesta parte fagamos mencion 
dellos & avn que no se rrecue<n>te de todos 
alomenos fazer mencion delos mayo- 
res d<e>llos empero es de saber que delos 
rreynos d<e>llos El frigio daris no dixo co- 
sa alguna que viniero<n> tres rreys co<n> mas 
de tres mill ombres de armas conuiene 
asaber el rrey pandio & el rrey tabor & 
el rrey dastro. E otrosi de vna prouincia 
que se llama calophon la qual se dize ser 
vna ysla poblada de muy fermosas cib- 
dades venieron quatro rreys en vna con- 
pañia con fasta cinco mill caualleros de 
armas delos q<ua>les rreys el vno se llama- 
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ua el rrey carax el otro rrey ysamasio 
& el tercero se llamaua nestor el fuerte el 
quarto el rrey anfimaco. Otrosi del rrey- 
no de licia vino el rrey glaudon con tres 
mill caualleros & vino conel dicho rrey 
su fijo el muy fuerte sarperdo<n> el qual era 
en mucha amistad conel rrey priamo. 
Del rreyno de licaonia vino el rrey eufe-} 
{CB2. 
bo con mill caualleros bien diestros & 
exercitados alas armas Del rreyno que 
se dize lariso vinieron dos rreys con mil 
& quinientos caualleros conuiene asa- 
ber el rrey lupet el grand & el rrey cupe- 
do. E del rreyno que se dize caria vino el 
rrey bemio con tres mill ombres de ar- 
mas & en su compañia vinieron quatro 
duques & siete condes los quales era<n> lea- 
les al rrey p<r>i`amo & sus vasallos por dere- 
cho estos trayan las armas de color jal- 
das & amarillas sin otra entreseña algu- 
na por que entre las hazes delas bata- 
llas el rrey bemio de ligero podiese cono- 
cer alos suyos & el fuese conoscido caso 
que otros truxesen aq<ue>llas armas. E del 
rreyno que se dize tracia co<n>uiene asaber 
aquella tracia que es enla plaga orien- 
tal vino el rrey peles & el duque otamo<n> 
con mill & cincue<n>ta caualleros. Del rrey- 
no de panonia vino el rrey cemoso & vn 
sobrino del duque estapes sola mente co<n> 
mill caualleros que esta prouincia toda 
esta e<n> muy fragosa tierra & muy escuras 
montañas & mo<n>tes muy asperos & mu- 
chas seluas tanto que por toda ella tard<e> 
se falla ninguan t<ie>rra llana. Por lo qual 
se dize que enesta prouincia se falla<n> mu- 
chos animales & saluajes de diuersas 
maneras en grand numero & que se han 
visto enella muchas marauillosas cosas 
Enesta prouincia son muy muchas & di- 
uersas maneras de aues & de bestias fie- 
ras. En su compañia de aqueste rrey to- 
dos eran muy valientes & espertos so- 
bre todos los otros en pelear con arcos 
& con saetas & lanças. Dela prouin- 
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cia de boemia venieron tres duques con 
mill & quinientos caualleros el duque} 
 
[fol. H2r] 
{CB2. 
anfimio & el duque serciono & el duque 
sabiono del rreyno de virtuma. El qual 
estaua muy alongado quasi en cabo d<e>la 
plaga oriental es muy abundoso de esp- 
cierias de todas maneras venieron dos 
rreys con mill caualleros conuiene asa- 
ber el rrey boeres & el rrey pristio d<e>l rrey 
no pasagonia. El qual rreyno es muy 
cercano a oriente a donde sale el sol el q<ua>l 
es casi fuera del mundo por su grand dis- 
tancia. Uino el rrey silomeno el qual 
muy rrico era de oro & de piedras pre- 
ciosas las quales se fallan enel rrio de ti- 
gris & de eufratres. El qual rrey traxo 
dos mill caualleros los quales trayan 
escudos fechos de madero las embraça- 
duras muy artificiosa mente fechas & cu- 
biertos encima de fuertes cueros & guar- 
nidos despues de oro muy rrica mente. 
Este rrey silomeno era ombre de grand 
cuerpo no menor de estatura que vn gi- 
gante. E d<e>l rreyno de enofia vino el rrey 
perses en su compañia vino el muy va- 
liente rrey menon con muchos caualle- 
ros duques y condes que le eran subjec- 
tos & truxo en su conpañia tres mill on- 
bres de armas & en su compañia vino 
eso mesmo vn hermano del rrey meno<n> so- 
bre dicho. E d<e>l rreyno teneo vino el rrey 
teseo & archilago su fijo con mill caualle- 
ros este rrey teseo era pariente muy cer- 
cano del rrey priamo. E dela ysla que se 
llama agresta vinieron dos rreys co<n> mil 
& dozientos caualleros & los nombres 
de aquestos rreys la ystoria no los escri- 
ue. Del rreyno de tesalia el qual es allen- 
de del rreyno delas amazonas vino vn 
rrey de muy antigua hedad & ombre de 
muy grand discrecion llamado epistopo} 
{CB2. 
& muy enseñado enlas siete artes libera- 
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les. Este truxo consigo mill caualleros & 
vn sagitario de marauillosa vista el qual 
auia la meytad de su cuerpo desde el on- 
bligo arriba de faciones de ombre & del 
ombligo abaxo era cauallo & aq<ue>lla muy- 
tad que no era de ombre toda era cubier- 
ta de pelos asi como cuero de cauallo & 
tenia los ojos que parescia flamas de 
fuego asi que eran colorados & encendi- 
dos e<n> color E aqueste sagitario era muy 
espantable de vista & muy bue<n> archero 
& ballestero El qual fizo muchos gran- 
des espantos alos griegos & eso mesmo 
muchos daños & grande estrago & mor- 
tandad enellos. Fueron los caualleros 
que conestos rreys vinieron sin los caua- 
lleros que tenia el rrey priamo & sin los 
dela menor yndia treynta y dos mill & 
nunca se lee desdel comienço del mundo 
tantos caualleros & tan nobles & ta<n>tos 
ombres mancebos que fuesen en vno ju<n>- 
tados que toda la flor dela caualleria d<e>l 
mundo fue alli juntada asi dela parte d<e> 
los troyanos como del parte delos grie- 
gos. Consideren los que la presente ysto- 
ria leeran quanto fue pequeña & ligera 
causa que tanta muchedumbre de seño- 
res & caualleria mouio enesta demanda 
Asi que verdadera mente son de esqui- 
uar & ebitar los escandalos avn que sea 
ligera la causa o graue dela q<ua>l ouiero<n> 
comienço estos señores. 
 
{RUB. % Titulo setenta y vno trata de como se 
acordaron en su consejo de fazer lo que 
alli propusiera diomedes delo qual se 
siguio grand mortandad enla batalla 
que ouieron de amas partes se sigue.}} 
{CW. H.ij.} 
 
[fol. H2v] 
{CB2. 
{IN3.} Avn los griegos no eran partidos 
del puerto del tenedo qua<n>do aq<ue>l 
noble canallero {RMK: sic.} palamides fijo 
del rrey naulo llego ende con treynta na- 
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ues en gran numero de caualleria de cu- 
ya venida los griegos fueron muy ale- 
gres caso que de su tardança algunas co- 
sas fuesen contra el rretratadas & dichas 
por que el non fuera venido antes en es- 
pecial al puerto de atenas. De lo qual 
palamides se escuso rrazonable mente 
d<e>ziendo en como auia estado graue me<n>- 
te enfermo asi que e<n> su venida el fue rre- 
cebido & tratado con mucho onor como 
el fuese el primero o el segundo d<e>los ma- 
yores de toda grecia & muy asperto & 
diestro en batallas & muy diestro en co<n>- 
sejos de batallas. E era otrosi señor de 
muchas rriquezas ansi que le rrogaron 
los griegos que le pluguiese ser vno de- 
los del consejo Lo qual palamides a pe- 
ticion dellos acepto de grado & muchos 
dias & noches los griegos se juntaro<n> en 
consejo en especial los mayores dellos 
por deliberar & acordar con maduro con- 
sejo aquello que complia fazer para ve- 
nir en cercar a troya lo mas cabta men- 
te que ser pudiese & final mente fue en- 
trellos acordado & determinado que este 
negocio deuiesen poner en obra sola tini- 
bra dela noche. E empero temiendo se 
del paso delas naues & de su partida d<e>l 
lugar donde estauan que podria ser les 
la noche dapñosa p<ar>a ellos nauegar por 
lugares & pasos del mar que non conos- 
cian cesaron de aqueste proposito & con- 
sejo que entre ellos auian acordado de se 
partir de noche & venir sobre la cibdad 
de troya & tornaron otra vez aver su con-} 
{CB2. 
sejo sobre lo qual muchas rrazones & co<n>- 
sejos entre ellos se dixeron & final men- 
te d<e>spues de muchos co<n>sejos entre ellos 
auidos atouieronse todos & ouieron por 
bien & por bueno el consejo solo de dio- 
medes. El qual entre los consejeros de- 
los griegos dixo tales palabras oyd se- 
ñores todos rreys & principes los que 
al presente podedes para mie<n>tes amis 
palabras & considerad bien el seso d<e>llas 
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mucho deuiamos auer verguença & te- 
ner en menos & grand desonor que ya es 
pasado vn año & mas que venimos en 
esta tierra & avn fasta el presente dia no 
ouimos en nos otros tanta osadia aqne {RMK: sic.} 
nos diese animo de llegar a troya & lo q<ue> 
eneste comedio auemos fecho co<n> verdad 
se puede dezir que non es otra cosa saluo 
que auemos dado industria ha nuestros 
enemigos & auemos aguzado su seso & 
ingenio afallar manera. Por la qual 
mas ligera mente & con mayor poderio 
nos puedan traer en cayda si non consid<e>- 
rad lo que notorio vos es en como despu- 
es que aqui venimos & non nos parti- 
mos d<e> aqueste puerto que los troyanos 
han auido grand puxança & muchos so- 
corros & an guarnescido su cibdad & la 
han fecho muy mas fuerte de muros & 
de fosadas & cauas & de muchas otras 
fortalezas en amparo & defension suya 
Para lo qual asaz han auido tiempo & 
lugar delo fazer despues de nuestra ve- 
nida & de probocar & fallar muchas cau- 
sas & maueras {RMK: sic.} para ellos ser vencedo- 
res que ellos an concebido & tienen por 
cierto que en nos otros no ay osadia pa 
los cometer nin mouer contra ellos por 
ende quanto mayor es nuestra tardança} 
 
[fol. H3r] 
{CB2. 
eneste negocio tanto mas acarreamos 
a nos otros mesmos mayores dapños 
creo bien que si nos otros que al tiempo 
que aqui llegamos ouiera tanta osadia 
& animosidad que nos deuieramos con- 
tinuar nuestro viaje derecha mente fasta 
en troya & pudieramos ende bien lle- 
gar & tomar tierra muy ligero. Uini- 
endo asi muy arrebatada mente quando 
los troyanos no eran apercebidos ni a- 
uisados d<e> nuestra venida & agora es for- 
çado de tomar tierra & descendir sobre la 
cibdad de troya quando ya los troyanos 
estan bien apercebidos de nos defender 
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la entrada Amonesto vos pues si a vos 
otros plaze que luego por la mañana 
mandemos soltar las nuestras naues & 
nos enderescemos todos en punto arma- 
dos & vayamos con mucho ardimento 
& denuedo ala rribera de troya & en gra<n> 
virtud & puxança nuestra descendamos 
en tierra & pongamos nuestro rreal & ca<m>- 
po sobre la cibdad de troya con mucho 
poder & fuerça. Sabemos bie<n> que si los 
troyanos quieren que nunca podremos 
descendir en tierra si no con grand peli- 
gro & batalla & por muy grand puxan- 
ça & poderio nuestro que alli se d<e>ue mos- 
trar con mucho ardimento & rro<m>pamos 
pues toda nuestra tradança & toda deli- 
beracion dexada & pospuesta & d<e>xemos 
de pensar & pospongamos todos quan- 
tos pensamientos nos pueden auenir y- 
maginado que es aquello que ende se 
nos puede seguir por nos otros & con- 
tra nos otros o nuestra prosperidad o co<n>- 
trariedad que por cierto necesario es que 
por esta via & non por ninguna otra ve<n>- 
gamos deuida mente en efecto de nues-} 
{CB2. 
tras voluntades & propositos. Dichas 
estas palabras por diomedes plugo ha 
todos quantos ende eran absoluta men- 
te el consejo dado por el. Por lo qual el 
siguiente dia por la mañana mandaron 
con mucha discrecion soltar las naues & 
partieron se del puerto & metense enel 
grand mar & auido su consejo como las 
naues deuian de yr delanteras & quales 
las deuen seguir. ordenada mente con- 
tinuan su viaje por los grandes piela- 
gos & fonduras del mar. Primera men- 
te ordenaron que fuesen delanteras cient- 
naues leuantadas & tendidas las velas 
& puestos eso mesmo enlos castillos de 
las naues sus pendones & estandartes 
& señas que denotauan batalla. Las q<ua>- 
les naues eran pobladas de mucha gen- 
te de armas E por consiguiente hordena- 
ron que las siguiesen otras cient naues 
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& despues todas las otras ordenada me<n>- 
te desciendense por la mar. Lo qual bie<n> 
era singular cosa de mirar & van derecha- 
mente nauegando contra troya & no na- 
uegaron por luengo espacio quando vie- 
ron ante si las rriberas de troya & luego 
consiguiente miraro<n> la cibdad & los mu- 
ros & hedeficios d<e> troya por lo qual ma<n>- 
dan luego abaxar las velas gouernan- 
do las naues contra la rribera esforçan- 
dose por dese<n>dir en t<ier>rra. Los troyanos 
vie<n>do ta<n>ta muchedunbre d<e> naues llegar 
asu rribera luego arrebatada me<n>te se me- 
tieron alas armas & armados & bien e<n>- 
deresçados en punto caluagaron en sus 
cauallos que eso mesmo eran armados 
& van d<e>sordenada me<n>te con mucha prie- 
sa contra la rribera sin esperar lice<n>cia ni 
mandamiento de su rrey & señor. E los} 
{CW. H.iij.} 
 
[fol. H3v] 
{CB2. 
griegos viendo tanta muche dumbre de 
armas venir en defensio<n> dela rribera fue- 
ron todos marauillados & en especial se 
marauillaron muy mucho en ver los tro- 
yanos tan bien armados & tan bien en 
punto & aderesçados & tan diestros aca- 
uallo & tan bien se traer desembuelta me<n>- 
te alas armas tanto que no fue ninguno 
entre los griegos tan osado ni tan fuerte 
ni tan animoso que mirando tanta mu- 
chedumbre de gente de armas dela par- 
te contraria que no ouiese el coraçon tur- 
bado & tibio con asaz temor Empero co- 
mo los griegos no podian descendir en 
tierra si no por fieros & duros golpes de 
espada & encuentros de lança & por va- 
talla mortal a qne {RMK: sic.} los complia ofrecerse 
Todos se meten alas armas tomando 
en si mucha animosidad. Por lo qual 
proteseleo rrey delos silardos el qual era 
primero enla ordenança que las naos d<e> 
los griegos auian rrepartidas & enlas 
primeras ciento con mucha animosidad 
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se trauaja por desce<n>dir en tierra pero mu- 
chas de aquellas naues con<e>l grand arre- 
batamiento delos vientos tendidas las 
velas viene<n> a ferir en tierra arrebatada 
mente por tal manera que muchas de- 
llas fueron quebradas & muchos peresci- 
eron asi delos marineros como dela otra 
gente que enellas eran los quales fuero<n> 
enel mar anegados. Pero los que de aq<ue>- 
lla naues pudieron escapar biuos & ve- 
nir en tierra son rrescebidos por los tro- 
yanos & fazer enellos grand morta<n>dad 
tratando los muy cruel mente & estonçe 
fue alli tan grande & tan espantoso el ti- 
rar delas saetas que tirauan la claridad 
& parescia luuia de saetas que descendie-} 
{CB2. 
sen del cielo. Las aguas que ende eran 
cercanas todas se tornaua<n> bermejas tin- 
tas en sangre de aquellos que ende pre<n>- 
dieron muerte de cuya mortandad clara- 
mente se dio ha entend<e>r quanto fue mor- 
tal la descendida que los griegos fizie- 
ron en tierra & nunca se lee de hueste se- 
mejnate {RMK: sic.} que en tanto infortunio & peli- 
gro suyo d<e>scendiesen en tierra de sus ene- 
migos. Despues que aquestas cient na- 
ues las otras que las siguen vinieron en 
aquel mesmo lugar empero non firieron 
asi en tierra arrebatada mente conel po- 
derio delos vientos segund que las pri- 
meras fizieron mas abaxadas las ve- 
las & cogidas mansa mente llegan a tie- 
rra con mucho sosiego & discrecion delos 
que las gouernauan. Asi que la gente 
que enellas era se esforçaua & se traua- 
jaua por descendir en tierra E los troya- 
nos los rresciben enlas armas poderosa- 
mente defendiendo les con mucho ardi- 
mento la descendida en tierra Los grie- 
gos que eran enlas naues armadas sus 
vallestas en grande numero & cantidad 
comete<n> alos troyanos lisiando & matan- 
do muchos dellos conlas saetas tanto q<ue> 
fazen arredrar los algund tanto dela rri- 
bera por temor delas ballestas los grie- 
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gos los llagauan & mal tratauan ansi q<ue> 
los troyanos algund tanto arredrados d<e> 
la rribera los griegos salen d<e>las naues 
& descienden en tierra & trabaja<n>se de so- 
correr alos que auian descendido delas 
primeras naues si algunos auia<n> queda- 
do dellos & ansi fazen dura & mortal ba- 
talla co<n>tra los troyanos. Estonce el rrey 
proteseleo el qual ya hera descendido en 
tierra faze marauillosas contra sus enemi-} 
 
[fol. H4r] 
{CB2. 
gos los troyanos cometiendolos dura 
mente en gra<n>d esfuerço de su persona ma- 
tando por su mano muchos dellos. ansi 
que socorrio marauillosa mente asus grie- 
gos & si non fuera por solo el todos los 
griegos que auian descendido en tierra 
sin duda algu<n>a los troyanos en cruel mu- 
erte los pusieran pero quie<n> podria apro- 
bar la animosa defension & socorro del 
rrey p<ro>teseleo como sola mente siete mill 
griegos tengan batalla contra cient mill 
troyanos por lo q<ua>l mortal batalla se co- 
mete contra ellos & viendo los griegos 
que ha caso que se quisiesen tornar alas 
naues ya no podian segura me<n>te sin gra<n> 
peligro d<e>llos & muerte rreduzirse a ellas 
& acordaron que quieren mas fenescer 
sus dias sobre tierra que ser anegados e<n> 
las fonduras del mar donde les conuie- 
ne morir si por auentura quisieren bol- 
uer las espaldas asi que co<n>la mayor ani- 
mosidad que pueden los griegos se esfu- 
erçan ala batalla empero muchos d<e>llos 
perescen cruel muerte por fierro pero to- 
da via se defienden con mucha angustia 
& grand trabajo de sus personas & ansi 
trabajados por fuerça les conuino de se 
rretraer fasta en fin dela rribera & cierta 
mente todos ouieran la cruel muerte si a 
taleo & ytenor no llegaran luego ala rri- 
bera con sus naues los quales en grand 
virtud de batalla quiera<n> o no quiera<n> los 
troyanos descienden d<e>las naues en gra<n> 
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muchedumbre de gente de armas soco- 
rrieron alos suyos & cometen alos tro- 
yanos & con grand violencia & poderio 
se defiende<n> asi que los otros griegos que 
eran en tierra rrecobraron animo conla 
venida de aquestos & mezclase cruel ba-} 
{CB2. 
talla entre ellos en grand peligro de sus 
personas. Estonces sobreuino el duque 
nestor el qual con sus naues ya era llega- 
do a tierra & con firuiente deseo de ani- 
mo de socorrer alos griegos descendio el 
& a los suyos saluos en tierra & sin mas 
tardança se meten ala batalla & muchas 
lanças se rrompen & las pieças buelan 
por los ayres & muchas saetas eso mes- 
mo & muchos caen muertos de golpes 
de espada las bozes & gritos & clamo- 
res son muy grandes que rresonauan en 
lexos p<ar>te & confondian los ayres & mu- 
chos caen en tierra feridos & muertos 
muy cruel muerte & los troyanos como 
fuesen muchos sin cuento esfuerçanse en 
muy mas aspero & mayor ferbor contra 
los griegos Ansi que por fuerca es alos 
griegos de se rretraer & no pudiendo rre- 
sistuir alos troyanos co<n>uiene les por fuer- 
çade se rretraer fasta e<n> cabo dela rribera. 
Estonces desce<n>dio el rrey estalo & el rrey 
alaco con sus naues & en tomando pu- 
erto metense ala batalla con mucha ani- 
mosidad & van cometer alos troyanos 
con mucho ardimento & asi dura & cruel 
mente los fazen rretraer Pero la grand 
muchedumbre delos troyanos que avn 
no era venida ala batalla sobreuino aq<ue>- 
lla ora & esforçose ardida mente contra 
los griegos tan desapoderada mente q<ue> 
por fuerça conuino alos griegos de se rre- 
traer. Esto<n>ces sobre vino vlixes con sus 
naues & tomo puerto & luego arrebata- 
da mente se metio co<n>los suyos a t<ie>rra asi 
que la batalla se mezclo muy dura men- 
te & los griegos rrecobraron animo & fu- 
erça conla venida de vlixes cometiendo 
alos troyanos ardida me<n>te & esfuerça<n>se} 
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{CW. H.iiij.} 
 
[fol. H4v] 
{CB2. 
E vlixes asi como el leon quando mucho 
brama metese en medio delas hazes & 
faze cosas de marauilla de su p<er>sona ma- 
tando & feriendo & derribando muchos 
delos troyanos. E como el rrey de pasa- 
gomia viese a vlixes en tanta ardideza 
se auer & batallar boluio la rrienda muy 
presto & con grand osadia contra el & co- 
metiole asi dura mente que lo derribo d<e>l 
cauallo & paso adelante alli do mas pri- 
esa vio E ansi que conuino a vlixes d<e> ne- 
cesario pelear pie a tierra & estando vli- 
xes asi peleando el rrey silomeno llego 
esgrimiendo la lança que traya contra v- 
lixes & diole vn duro golpe por manera 
que le rrompio el escudo & le falso las ar- 
mas & asi rrompidas conel duro golpe 
& vlixes no le podiendo sufrir fuele fuer- 
ça de caer enel suelo & las espaldas en 
tierra enpero esforçandose en su persona 
& no muy espantado de tal golpe no tar- 
do mucho de se leuantar muy apriesa en 
grand fuerça de sus braços & esgrimien- 
do la lança que tenia contra el rrey silo- 
meno por encima del escudo & firiolo en 
la garga<n>ta por manera que silomeno asi 
graua mente ferido cayo del cauallo en 
tierra medio muerto. E los troyanos vi- 
endo lo asi caer bien pensaron que fuese 
del todo muerto. Por lo qual en grand 
virtud de batallar se trabajauan delo sa- 
car & sacaron lo dela grand priesa d<e> ma- 
nos delos griegos & puesto en vn esu- 
do embiaron lo casi muerto ala cibdad d<e> 
troya. Por lo qual los troyanos fueron 
muy turbados de su muerte & si no fue- 
ra aquel caso de silomeno asi auer seydo 
ferido toda la hueste delos griegos que 
aquella sazo<n> era descendida & batallaua} 
{CB2. 
en tierra. fuera sin falta vencida & llora- 
ran los griegos el postrimero temor de 
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sus dias. Mas eneste comedio sobreui- 
no toas rrey de thalia con sus naues & a- 
gamenon rrey & capitan general & cab- 
dillo de toda la hueste delos griegos co<n>- 
las suyas & el rrey thalamon ajas con- 
las suyas. Los quales todos tomaron 
puerto & descendieron ala rribera & muy 
presta mente & sin mas tardar fazen o- 
trosi sacar los cauallos d<e>las naos & fazi- 
e<n>do e<n> aquel comedio la muy aspera & cru- 
el batalla los troyanos contra los grie- 
gos que auian descendido & aquellos se 
esforçauan quanto mas podian contra 
los troyanos Asi que estos que descen- 
dieron en tierra suben con mucha priesa 
en sus cauallos por se defender & ampa- 
rar dellos & van en grand virtud de sus 
fuerças & mezclanse ala batalla & come- 
tiendo muy dura mente alos troyanos 
& con mucho ardimento Enlos prime- 
ros encuentros derribaron infinitos de- 
llos los vnos muertos & los otros gra- 
ue mente llagados asi que rrenouando se 
la batalla muchos delos troyanos pa- 
descen muerte. Estonces el rrey pretese- 
leo rrey delos silardos sentiendo se muy 
trabajado delas armas que luenga men- 
te auia soportado en aquel dia rretruxose 
d<e>la batalla solo por tomar descanso & rre- 
poso que necesario le hera segund el dia 
auia pasado. E rretraxo se ala rribera do<n>- 
de la batalla fuera primera mente come<n>- 
çada E estando alli por rreposar enten- 
dio & sentio en como casi todos los su- 
yos eran muertos los quales el lloro a- 
gra me<n>te & mouido por ende en mucha 
yra & grand dolor que delos suyos tenia} 
 
[fol. H5r] 
{CB2. 
rrecobro animo para rretornar otra vez 
ala batalla esperando auer vengança de- 
llos por muerte de muchos troyanos. 
Ansi que caualgo conlos suyos que co- 
nel se auian rretraydo & mando salir ha 
algunos otros sus caualleros & gente q<ue> 
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auian quedado enlas naues que por la 
grand fortuna delos vientos no auia<n> po- 
dido llegar a tomar puerto & va asi aco<m>- 
pañado con mucha animosidad desean- 
do vengança de sus enemigos asi que co<n> 
mucho furor el por su espada en aquella 
entrada mato muchos delos troyanos 
& muchos derriba delos cauallos a tie- 
rra & mnchos {RMK: sic.} fiere graue mente a tan- 
to que los troyanos rresciben muy gra<n>d 
daño en su venida. Estonces el rrey pe- 
les rrey de ethiopia con grand compa- 
ñia de caualleros viene dela cibdad de 
troya & con grand animo & muy encen- 
dido en saña entra enla batalla & fiere 
muy dura mente enellos & conla veni- 
da delos de ethiopia la batalla se mez- 
cla muy mas dura mente & tanta osadia 
& ardimento rrescibieron los troyanos 
con sus venidas que quasi fechos nue- 
uos & rrefrescados en sus fuerças & pod<e>- 
res arrebata mente destroçan enlos grie- 
gos por duros & grabes golpes que ene- 
llos dan & los apremian graue mente 
por manera que por fuerça los fazen rre- 
traer ala rribera & verdadera mente los 
griegos fueran alli vencidos si no auini- 
era aquel valiente & muy esforçado pa- 
lamides El qual con sus naues llego & 
muy presta mente descendio en tierra & 
luego sin mas tardar mando sacar los ca- 
uallos delas naues E el & los suyos bi- 
en armados & con deseo de socorrer alos} 
{CB2. 
de su parte entro enla batalla muy pode- 
rosa mente & fiere enlos troyanos muy 
de rrezio. E en su entrada se rrenouo la 
mortal batalla q<ue> por su venida los grie- 
gos se esfuerçan & rrecobran animosidad 
E palamides con proposito de a todo su 
poder confonder todos los troyanos fue 
con grand furor contra el rrey siganon 
hermano del rrey menon & sobrino del 
rrey perses el qual siganon en destreza d<e> 
armas en aquel comedio fazia maraui- 
llas de su persona & encontrolo asi muy 
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pod<e>rosa mente con su lança por meytad 
delas costillas que lo derribo muerto d<e>l 
cauallo a tierra & dexo lo ansi muerto & 
va discorriendo por las hazes delos tro- 
yanos rrompiendo las por donde va & 
destroçando & feriendo & matando por 
donde alcança muchos delos troyanos 
que era marauilla los muertos & feri- 
dos que detras de si dexa. Los quales 
como le veyan ante si todos le fazen el 
campo libre & lo temian & fuyan del co- 
mo dela muerte que de necesario les era 
asi lo fazer. Por lo qual grandes son los 
gritos & las bozes & los clamores que 
se fazen por el gran estrago delos muer- 
tos. Asi que los troyanos no pudiendo 
sustenerse ni ampararse al acrescentami- 
ento & grand fortaleza de palamides & 
dela muchedumbre de gente que conel 
rrecrescio fueles forçado d<e> se rretraer por 
grand espacio de tierra & comiençan to- 
dos de boluer las espaldas. E estonces 
aquel muy estremo & mas valiente ca- 
uallero delos caualleros hector mouido 
en grand saña & yra alas bozes & gri- 
tos que enel campo se fazia salio dela 
cibdad de troya a gra<n>d priesa en muy no-} 
 
[fol. H5v] 
{CB2. 
table compañia & entro enla batalla en- 
cendido en flamas de grand yra armado 
de muy rricas & muy rreluzientes ar- 
mas & su escudo era todo el campo d<e> oro 
fino & pintados en<e>l tres leones en su ve- 
nida cometio muy poderosa mente alos 
griegos & rrompie<n>do las fazes a todas 
partes va por medio d<e>llos en grand for- 
taleza & virtud de su persona & vino ha 
fallarse con el rrey preteseleo el qual ala 
sazon por su espada no cesaua de fazer 
grand estrago enlos troyanos. E hector 
fuese contra el la espada sacada que ya a- 
uia rrompido la lança enlos griegos asi 
que leuanto el braço en virtud de su gra<n>d 
fuerça firio al rrey preteseleo por tal ma- 
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nera que la cabeça le partio por medio 
& no le aprouecharon ni le valieron las 
armas que traya Asi que el muy noble 
rrey preteseleo cayo muerto en tierra & 
partiendose hector va muy poderosa me<n>- 
te contra los griegos & quantos acaesce 
que el alcança so su espada cierto es que 
son venidos al termino de sus dias. No 
auia mucho discorrido el muy valiente 
& animoso hector por las hazes quan- 
do tantos auia muerto por su espada q<ue> 
todos los otros espantados del se ascon- 
dian & lo temian & fuyan asi como la o- 
rrible muerte & preguntanse los vnos a 
los otros quien fuese aquel que tanto es- 
trago & mortandad enellos fazia final 
mente conel grand trauajo & dolor que 
sentian ouieron lo de conoscer que aquel 
fuese hector el muy mas fuerte de todos 
los caualleros que entre los troyanos a- 
uia. Asi que fuyan delante del todos los 
griegos no pudiendo sofirir ni soportar 
los mortales & fieros golpes que ene-} 
{CB2. 
llos fazia dura mente hector enla bata- 
lla muchos delos griegos fallescen em- 
pero hector sentiendose algund tanto fa- 
tigado partiose dela batalla Por lo qual 
los griegos rrecobraron fuerça & rreco- 
braro<n> el campo Lo qual en aquel dia co<n>- 
tecio bien ocho o diez vezes & el sol ya de- 
clinado a occidente hector sentiendose al- 
gund tanto cansado & trabajado enlas 
armas rretruxose ala cibdad dexando los 
otros enla batalla La qual ala sazon fer- 
uia muy cruel mente & los troyanos a- 
uiendo lo mejor del campo & ya los gri- 
egos casi vencidos se apercebian a vol- 
uer las espaldas quando aquel muy fu- 
erte archiles con sus naues conlos mere- 
diones descendio en tierra & acompaña- 
do delos suyos entro enla batalla & co- 
metio muy cruel mente alos troyanos 
& los griegos se esforçaron muy valien- 
te mente conla venida de archiles en cu- 
ya compañia vinieron mas de tres mill 
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combatientes & la batalla se mezcla por 
tal manera que muy grand estrago & 
mortandad se faze muchos caen de toda 
parte & muchos cuerpos muertos son 
enel ca<m>po delos griegos. Empero mas 
son delos troyanos. Que el muy valien- 
te & esforçado archilez faze con su espa- 
da grand confusion & muy grand daño 
enellos & trae a muerte a infinitos & o- 
tros fiere & otros derriba en gra<n>d morta<n>- 
dad. E los troyanos que no q<ue>rian en- 
trar enla cibdad que mas querian mo- 
rir & trabajan por se defender mas como 
las naues eran todas llegadas ala rribe- 
ra & toda la gente de armas que enellas 
venian era descendida en tierra & eran 
todos enla batalla. E los troyanos non} 
 
[fol. H6r] 
{CB2. 
pudiendo sustener la grand puxança & 
muchedumbre delos griegos que archi- 
les les apremiaua cruel me<n>te fueles for- 
çado de boluer las espaldas & trabajan 
se fuye<n>do por se meter enla cibdad & alli 
se faze el grad {RMK: sic.} clamor & muchos gritos 
& bozes que sonauan en grand tierra & 
& {RMK: sic.} an grand angustia por causa delos q<ue> 
mueren & por los feridos & ta<n> dura men- 
te alli archiles vañado en sangre asi de- 
los feridos como delos que son muertos 
muchos derriba & d<e>xa de tras de si & mu- 
chos dellos fuyen & no los dexa fasta en 
la cibdad & infinitos eran ala puerta d<e> 
la cibdad & se trabajan por entrar den- 
tro alli se faze grand morta<n>dad enlos tro- 
yanos que no pueden entrar enla cibdad 
& les era por fuerça sofrir los duros gol- 
pes & muchos caen enlos fosados & ba- 
rrancos & alli se podrian mirar los fijos 
despedaçados en presencia d<e>los padres 
& los padres en presencia d<e>los fijos gra<n>- 
de fue la mortandad fecha al entrar de- 
la puerta dela cibdad & fuera avn ma- 
yor si non sobreuinieran aquellos dies- 
tros & muy valientes & esforçados troy- 
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lo & paris & diofebo. Los quales con 
grand compañia de caualleros & de ge<n>- 
te de armas vinieron & se ofrescieron en 
socorro & amparo delos que entrauan e<n> 
la cibdad ansi que por su venida ceso el 
grand estrago & mortandad que se fazia 
& aueniendo la noche ceso eso mesmo la 
batalla & partiose de amas partes. E 
los troyanos rrecogidos ala cibdad tra- 
bajanse de afirmar & cerrar las puertas 
asi con fuertes & firmes cerraduras co- 
mo leal & segura compañia de mu- 
cha gente de armas que las guardan en} 
{CB2. 
seguridad & amparo. E archiles conlos 
griegos se tornaron ala rribera con gra<n>d 
gloria. E entonces aquel muy esforça- 
do & muy mañoso rrey agamenon man- 
do & ordeno con grand estudio & delibe- 
racion poner campo & fincar el rreal & 
tiendas enel mas conuiniente lugar que 
el vido asigna<n>do acada vno su deuido lu- 
gar. Alli se podrian mirar muchas tien- 
das & muy rricas & pauellones & alo- 
jes de muy diuersas maneras & alber- 
gos asi para las p<er>sonas como para los 
cauallos & fardajes cada vno lomejor q<ue> 
puede. E sacadas todas las cosas muy 
hordenada mente que enlas naues veni- 
an fazen ligar las naues vna con otras 
con muy fuertes maromas & cuerdas & 
lançan las pesadas & graues ancoras 
enlas fonduras del mar por manera q<ue> 
permanecen en seguridad toda aquella 
noche. Agamenon se estudia & trabaja 
con mucha astucia & discrecion & pesa- 
do juyzio de alojar & acaudillar toda la 
hueste velando & discurriendo por todas 
las partes dela hueste con infinitas an- 
torchas & blandones que ardian en gra<n> 
numero por toda la dicha hueste & en to- 
das partes auia muchos & infinitos fue- 
gos ta<n>to que por todo el rreal no menos 
claridad & rresplandor era que si fuera dia 
claro. E aqui dize daris & omero quien 
nunca vio en vno tantas fustas sobre la 
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mar & tantas tiendas tan rricas & pa- 
uellones sobre la tierra & tantos gran- 
des & todos tan conformes & en vna vo- 
luntad & deseo de alcançar victoria que 
bien hera cosa digna de ser mirada E asi 
fueron por aquella noche aposentados 
& muy bien albergados & el rreal asen-} 
 
[fol. H6v] 
{CB2. 
tado sin enpedimiento alguno que alos 
griegos fuese dado ni fecho por los tro- 
yanos Los quales cerradas las puer- 
tas en segura guarda ninguno dellos no 
salio por aquella noche fuera d<e>la cibdad 
E despues que aquel muy diligente & so- 
licito agamenon ouo asentado el rreal lo 
mejor que el pudo & se le entendio no lo 
agrauando el sueño ni punto mando or- 
denar por todas partes sus guardas & 
gente de armas que toda la hueste tenia<n> 
segura que la otra gente pudo segura me<n>- 
te dormir so su guarda Asi q<ue> enlo rregi- 
do d<e>la noche d<e>spues q<ue> fue el rreal asenta- 
do muchos que auian sido el dia quebra<n>- 
tados & trabajados conla batalla rrepo- 
saron & despojaron las armas & se die- 
ron algund tanto a descanso fasta que vi- 
no el alua en su rresplandor & aquesta 
fue la primera batalla entre los troya- 
nos & los griegos despues que los grie- 
gos tomaron puerto & descendieron to- 
dos en tierra. 
 
{RUB. % Titulo setenta y dos tracta de como 
hector fizo juntar toda su gente de ar- 
mas en vn campo & ende hordenara 
sus batallas & a cada batalla fizie- 
ra sus cabdillos & gouernadores de- 
llas se sigue.} 
 
{IN3.} Ueniendo el dia quando el muy 
rradiante febo tenia sus rrespla<n>- 
descientes rrayos sobre la faz d<e> 
la tierra aquel muy grand batallador & 
mas valiente hector. Capitan & cabdi- 
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llo & ordenador general de toda la hues- 
te delos troyanos queriendo se auer con 
grand diligencia & estudio & discrecion} 
{CB2. 
a cerca de su gouernamiento. Como fue 
venida el alua mando que toda la gente 
de armas que enla cibdad hera & puede 
venir aquel dia se armase & asi armada 
venieron todos & juntaronse en vn gra<n>d 
campo & muy llano que era en medio d<e> 
la cibdad a donde era fundado el templo 
dela deesa diana. E asi todos juntados & 
proueydos delas cosas conuenie<n>tes ala 
batalla E ordenadas & destribuydas 
sus hazes & batallas. El muy esforça- 
do & animoso hector mando abrir vna d<e> 
las puertas dela cibdad que se llamaua 
dardamides & fizo venir asi dos pri- 
mos suyos Conuiene a saber a galay & 
a galaconte fijo del rrey de licea & a cina- 
dor hermano bastardo de aqueste agala- 
conte. Alos quales fizo cabdillos dela 
primera batalla & encomendogela en- 
la qual hordeno ser mill caualleros om- 
bres muy diestros & muy espertos & va- 
lientes ala vatalla Delos quales algu- 
nos eran del rreyno de licia & otros era<n> 
troyanos & rrescebida por ellos licen- 
cia de hector salieron en nombre delos 
dioses & en señal de victoria por la di<c>ha 
puerta dardamides & mansa me<n>te se fue- 
ron allegando ala hueste delos griegos 
E con esta sobre dicha primera haz ma<n>- 
do hector que fuesen otros mill caualle- 
ros. Los quales mando yr so guarda & 
amparo & capitania del muy valiente 
rrey theseo rrey de tracia & de achilago 
su muy amado fijo & dioles licencia el 
dicho hector en nombre delos dioses E 
mando les que se juntasen ala primera 
haz E ellos con asosegados pasos se va<n> 
a do hector les mando. E despues desta 
ordeno la segu<n>da batalla en q<ue> ordeno ser} 
 
[fol. H7r] 
{CB2. 
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tres mill caualleros ombres muy fuer- 
tes & muy esforçados los quales ma<n>do 
rregirse so capitania & ordenacio<n> del rrey 
de tracia & del rrey piles & del rrey alca- 
rio ombres de grand ardimento. Los q<ua>- 
les por mandamiento de hector so señal 
de victoria salieron por la dicha puerta 
dela cibdad. yendose acercar sabia men- 
te contra la hueste d<e>los griegos. La ter- 
cera batalla ordeno ser de tres mill caua- 
lleros & mandola rregirse so ordenacion 
& capitania de aquel batallador & muy 
esforçado troylo & diole por acompaña- 
dos para que fuesen conel tres rreys co<n>- 
biene asaber el rrey antipo & el rrey ma- 
xion & el rrey alcalamo. Al qual troylo 
amonesto hector co<n> afectuosas palabras 
& le fablo por tal manera. O mi muy a- 
mado hermano con grand alegria de mi 
coraçon mucho me estraña & apremia 
dudar la grande & muy denodada ani- 
mosidad tuya. Por lo qual he temor que 
te aueras con mucha osadia sin consejo e<n> 
la batalla rruego te pues hermano que 
sobre todas cosas estudies de guardar tu 
cuerpo & te guardes de ser mas osado q<ue> 
deues & no te quieras dar de todo ha tu 
grand ardimento & osadia & estremidad 
Mas que vses asi sabia & mañosa men- 
te enla batalla & que no se alegren de tu 
no pesado mouimientos nuestros ene- 
migos. Los quales mucho desean los 
nuestros afortunados casos. Ue pues 
en nombre delos dioses que en nuestro 
fauor sean & ellos ordenen que tu torn<e>s 
a tu cibdad vencedor & sano & saluo co- 
mo yo deseo. Al qual troylo rrespondio 
por tal manera O mi muy amado señor 
plaziendo alos dioses & con su fauor no} 
{CB2. 
te cumple mouer en temor acerca de mi 
Ca sin falta alguna ten por firme que ja- 
mas en cosa algu<n>a no trespasare tus ma<n>- 
damientos asi como de mi muy amado 
señor & hermano E dichas aquestas co- 
sas troylo sale por la dicha puerta con- 
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los dichos rreys & tres mill caualleros 
con buena ventura so señal de victoria & 
vase cercano ala hueste delos griegos. 
Troylo tenia todo su escudo dorado enel 
campo del qual eran pintados tres leo- 
nes dorados Eso mesmo hector ordeno 
la quarta batalla enla qual ma<n>do ser tres 
mill caualleros los quales mando se so 
ordenacion del rrey de rrisa el qual se lla- 
maua vepon el gra<n>de este vepon era on- 
bre muy fuerte & batallador & ombre q<ue> 
siempre deseaua guerras Era tan valien- 
te que no se cree que fue mas valiente q<ue> 
el dela parte delos troyanos saluo solo 
hector. En compañia deste rrey fueron 
coproso & ardileno ombres muy esforça- 
dos & muy discretos asi en vatallar co- 
mo en dar consejo. Los quales eran del 
dicho rreyno dela rrisa & todos yuan co<n> 
grand gana & con buena contine<n>cia ala 
hueste delos griegos & auida licencia de 
aquel muy animoso hector salieron por 
la dicha puerta dela cibdad so señal de 
victoria. E enesta quarta batalla orde- 
no hector que por su grand fortaleza & 
destreza fuese el duque de arcion el qual 
era hermano bastardo de hector. E hec- 
tor lo amaua muy infinito por que era 
ombre muy animoso & muy discreto. E 
por ende lo fizo eso mesmo capita<n> & cau- 
dillo d<e>la dicha quarta batalla conel rrey 
dela rrisa. E la quinta batalla hordeno 
hector ser so gouernacion E capitania} 
 
[fol. H7v] 
{CB2. 
del rrey de cisonia con su gente de cisonia 
Estos cisones eran muy fuertes & muy 
grandes de cuerpo tanto que parescian 
muy valientes gigantes. E sus armas 
de aqueste rrey eran jaldas sin otra en- 
treseña ni señal alguna ordeno tan bien 
ector que enesta quinta faz fuese por ca- 
pitan palamides su hermano el qual a- 
uida licencia de hector va con apresura- 
dos pasos ala hueste delos griegos. La 
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sesta faz ordeno hector que fuese so rre- 
gimiento del rrey proteseno & del duque 
estrenebos los quales eran muy valien- 
tes ombres & muy diestros para en ba- 
talla pero su gente yua ala batalla desar- 
mada & no vsauan traer loriga ni arma- 
dura & su batallar todo era con arcos q<ue> 
lançauan saetas emplumadas de luen- 
gas plumas & con fierros muy agudos 
conlas quales dauan fieros & mortales 
golpes asus enemigos & trayan muy fu- 
ertes cauallos & muy corredores. Enes- 
ta sesta haz ordeno eso mesmo hector ser 
cabdillo diofebo hermano suyo legitimo 
el qual auida licencia de hector se partio 
muy animoso en compañia delos suyos 
ala batalla E enesta mesma has hector 
fizo yr infinita gente de armas en espe- 
cial de aquellos del rreyno que se llama- 
ua agresto Los quales yuan so ordena- 
cion del rrey xedres & del rrey silon este 
rrey silon traya vn marauilloso carro el 
qual era fecho de marfil & sus rruedas 
eran fechas de hebano engastonadas to- 
das de oro & enla cubierta de encima era 
toda poblada & sembrada de piedras p<re>- 
ciosas & texida de oro E este carro tira- 
uan dos dromedarios muy fuertes & 
enel yuan grand numero de caualleros} 
{CB2. 
muy bien armados & muy guarnidos 
ala batalla conestos dos rreys xedres & 
silon. Ordeno hector que fuese pitagoras 
su hermano el qual en compañia dellos 
va muy presta mente & de muy buena 
voluntad ala batalla auida licencia d<e> ec- 
tor. El muy noble hector perseuerando 
& considerando muy diligente mente a- 
cerca de su general capitania establescio 
por cabdillo dela setima haz a eneas d<e>l 
qual de suso la historia a rrecontado so cu- 
ya ordenacion & capitania mando yr to- 
da la gente de armas del comun d<e>la cib- 
dad Los quales rregia vn notable om- 
bre llamado confrenio. Los quales to- 
dos auida licencia de hector salen con so- 
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segados pasos ala batalla & juntanse co<n> 
las otras hazes. E la octaua haz orde- 
no hector ser so gouernacion del rrey ser- 
ses de persia con su gente E conel ordeno 
por compañero enla gouernacion a pa- 
ris su hermano & amonestole & rrequi- 
riole que quando se quisiese yr que se fue- 
se a juntar conlas otras hazes & bata- 
llas. Empero que le amonestaua & ma<n>- 
daua que por manera alguna no se me- 
tiese ala batalla saluo estando el presen- 
te El qual hector dixo que luego presta- 
mente le entendia seguir & socorrer. E 
paris se le ofrescio muy deuota me<n>te co<n> 
obediencia para obedescer todos sus ma<n>- 
damientos & auida por paris con mu- 
cha aficion licencia d<e> su hermano hector 
en compañia dela gente que le fue depu- 
tada salio por la puerta dela cibdad so se- 
ñal de victoria. La nouena haz man- 
do hector ser so ordenacion & capitania 
& so rregimie<n>to suyo enla qual ma<n>do ser 
todos los nobles & fuertes & dies-} 
 
[fol. H8r] 
{CB2. 
tros caualleros dela cibdad de troya. En 
la qual mando yr eso mesmo ha herma- 
nos suyos bastardos aquellos que ente<n>- 
dio & conoscio ser mas animosos & mas 
diestros enlas armas E ordeno yr en su 
haz cinco mill caualleros bien armados 
& en compañia dellos salio por la puer- 
ta dela cibdad & el eso mesmo ector ar- 
mado de muy fuertes & muy seguras ar- 
mas caualga en su cauallo llamado ga- 
latea dela grandeza & fortaleza & fer- 
mosura del qual cauallo & de sus fechu- 
ras daris escriuio marauillas. Hector 
esta<n>do asi armado & acauallo fue al rrey 
priamo su señor padre & fablole tales 
palabras. Muy amado & virtuoso señor 
padre ten con tigo mill & quinientos ca- 
ualleros los quales dexo aqui en tu com- 
pañia conlos quales & con toda la gen- 
te a pie que es en<e>sta cibdad estaras acer- 
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ca del palenque delos griegos al mas a- 
rredrado palenque que d<e>llos. es esta alli 
sabia & mañosa me<n>te por modo que nin- 
guno delos que en tu conpañia seran no 
sea osado de pasar el palenque saluo qua<n>- 
do yo mandare & quando necesario fue- 
re E fazed por manera que vos tenga- 
mos en fortaleza & castillo seguro & rre- 
curso & defendimiento & yo terne comi- 
go ciertos mensajeros & corredores que 
yran & vernan de ti a mi & te dira<n> & no- 
tificaran continuada mente el estado de 
la batalla & lo que te cumplira fazer se- 
gund el punto en que la batalla sera. E 
tu mi señor padre estaras siempre sobre 
auisacion diligente en guarda tuya & de 
los que contigo seran de nuestra cibdad 
que por auentura nuestros henemigos 
por algu<n>a cabtella o engaño o por otra} 
{CB2. 
despensada manera en tanto que nos o- 
tros seremos enla batalla vengan por co- 
meter & saltear nuestra cibdad o la furta- 
sen mañosa mente seyles tu pues muro 
siempre contrario rresistiendo los mor- 
tal mente & sey a nos otros colupna de 
fundamento & firme seguridad. Di- 
chas estas palabras por el muy magni- 
fico canallero {RMK: sic.} hector El muy virtuoso & 
señor rrey priamo su padr<e> le rrespondio 
por tal manera. O mi muy amado & vir- 
tuoso fijo ector toda cosa se fara segund tu 
ordenares & dispones que despues dela 
ayuda d<e>los dioses no tengo yo otra espe- 
rança ni fe si no sola mente enla virtud & 
fortaleza del tu muy poderoso braço & 
enla gouernacio<n> & ordena<n>ça del tu muy 
pesado juyzio & discreto seso. E soplico 
muy humil mente alos nuestros dioses 
que te me guarden sano & saluo de todo 
contrario & peligros por que yo no uea 
lastima nin manzilla en mi vejedad de 
ti por que nuestros enemigos de nos o- 
tros no aya<n> aquella vengança a que aq<u>i` 
son juntados. E asi auida ector licencia 
de su padre partiose luego & juntose con 
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la haz & batalla que para si auia orde- 
nado. Era ector de grad {RMK: sic.} virtud & ombre 
de muy grand coraçon & muy fuerte & po- 
deroso & jamas no vencido mas el muy 
vitorioso en batallas & muy sabio & dis- 
creto en ordenacion & rregimiento d<e>llas 
& muy amado capita<n> & cabdillo & muy 
temido & obedescido de todos. E su escu- 
do era el campo de todo oro & en medio 
del vn leon colorado. Hector en nombre 
delos dioses sale por la puerta dela cib- 
dad de troya en compañia delos suyos 
las señas estandartes & pedones te<n>di-} 
 
[fol. H8v] 
{CB2. 
didos & caso que ector en saliendo dela 
cibdad con su faz fuese postrimero delos 
otros empero no tardo de se poner & pa- 
sar adelante de todas las otras fazes & 
se fizo primero de todos. E las señoras 
& nobles damas que enla cibdad eran 
todas suben en cima delos muros dela 
cibdad por que dende pueden mirar el 
estado dela batalla & los diestros valie<n>- 
tes & esforçados caualleros quales son 
& como se an enella. Alli eran las fijas 
d<e>l rrey priamo co<n>la fermosa elena Las 
quales auiendo & rrescibiendo en sus co- 
raçones varios & diuersos pensamien- 
tos que en<e>llas engendraua<n> dubda & gra- 
ue temor & padescian mucha variacion 
de plazer & pesar en sus voluntades. & 
Si ector asi hordeno con pesado juyzio 
sus fazes & batallas cierta mente no fue 
agamenon rremiso ni negligente enla or- 
denacion delas suyas El mesmo agame- 
non fizo de su gente veynte y seys fazes 
enla primera delos quales ordeno q<ue> fue- 
se cabdillo patroculo. El qual leuo consi- 
go toda su gente & lleuo eso mesmo la ge<n>- 
te de archiles conuiene asaber los mere- 
diones que era<n> ombres muy esforçados 
& muy diestros enlas armas & archiles 
no salio aquel dia ala batalla antes que- 
do en su tienda por se fazer curar & medi- 
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car de ciertas llagas que tenia E este pa- 
troculo era ombre & señor de grand lina- 
je & era duque eso mesmo por linaje & 
era cauallero muy bien enseñado & era 
señor muy rrico al qual tenia archiles en 
tanta bien querencia & verdadera amis- 
tad & bien quisto que quasi el anima & 
el espiritu de ambos ados era solo vno 
el querer de amos & non auia diferencia} 
{CB2. 
alguna entre ellos de cosa ninguna que 
touiese qual quiera dellos que lo que era 
de vno era de ambos. Ala segunda faz 
dio agamenon por cabdillo & gouerna- 
dor al rrey meno<n> & al rrey ydomeno e<n>la 
qual batalla ordeno que fuesen tres mill 
caualleros & fuese eso mesmo enesta faz 
el duque de atenas con toda su gente de 
armas que traxo de atenas Los quales 
eran bien desembueltos en armas. Ala 
tercera faz dio por cabdillo al rrey atela- 
fo & asu fijo silomeno enla qual mando 
que fuese toda la gente delos tunanos. 
Los quales eran muy diestros en bata- 
lla. La quarta haz ordeno so rregimien- 
to & capitania del rrey archilao & d<e>l rrey 
protenor & conellos fue el muy fuerte se- 
gumudo con toda su gente. La quinta 
haz lleuo menalao con sus gentes los 
esparteños Los quales eran subjetos a 
su rreyno de menalao. La sexta haz lle- 
uo el rrey epistopo & el rrey cidio conla 
gente dela prouincia de fondises. La se- 
tima faz lleuo talamon ajas conla gen- 
te de su prouincia de salemina & en su co<m>- 
pañia fueron quatro condes conuiene a 
saber teseo anfimaco dorio polixano. La 
octaua haz lleuo el rrey toas. La noue- 
na haz lleuo ajas rrilole. La dezena lle- 
uo el rrey filotoyo. La onzena lleuo el 
rrey ydomenio & el rrey merion. La do- 
zena lleuo el duque nestor. La trezena 
lleuo el rrey ones fijo de manenten. La 
catorzena lleuo el rrey vlixes. La quin- 
zena lleuo el rrey vmelio. Enla diez y 
seys fue la gente del rrey protesilone el 
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qual ya era muerto sobre troya & su gen- 
te era venida por vengar su muerte. La 
diez y siete lleuo el rrey pulidario y el} 
 
[fol. J1r] 
{CB2. 
rrey macon. La deziocho haz leuo el 
rrey rrod. La diez y nueue haz leuo el 
rrey tampulo rrey delos antremanios. 
La veynte leuo el duque natipalo rrey 
delos lidos & el rrey anfimaco. La ve- 
ynte y vna leuo el rrey filoteces señor de 
la rrisa La veynte y dos lleuaron diome- 
des & esteleno. La veynte y tres leuo te- 
neas rrey de tepre. La veynte y quatro 
leuo el rrey porcaylo. La veynte y cinco 
leuo el rrey tapenor de copidia. La ve- 
ynte y seys & postrimera leuo el mesmo 
agamenon asi como emperador de toda 
la hueste. Las hazes & batallas asi or- 
denadas Cada vna delas partes entran 
enel campo ofrescida ala batalla. E aq<ue>l 
mas fuerte & muy poderoso hector que 
no padescia darse a folgura bate podero- 
sa mente las piernas a su cauallo prime- 
ro delante todos & va casi encendido en 
yra contra la primera haz delos griegos 
el qual como sentio & vido venir a patro- 
culo que hera capitan dela primera ba- 
talla delos griegos segund dicho es va d<e>- 
recha mente contra hector enla fuerça & 
poder de su cauallo & encontro poderosa 
mente a hector con su lança muy aguda 
por manera que le falso & paso el escudo 
paso eso mesmo & rrompio algund tan- 
to delas otras armas empero no le toco 
enla carne. Hector no espantado ni mo- 
uido por el duro golpe que auia rrescebi- 
do no firio de encuentro de su lança a pa- 
troculo mas sacada la espada fue contra 
el ardida mente & feriolo tan cruel men- 
te con su poderoso braço que del tal gol- 
pe partio la cabeça de patroculo en dos 
partes. Por lo qual patroculo no se po- 
diendo sostoner enla silla ansi como aq<ue>l} 
{CB2. 
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que era venido al fin d<e> sus dias cayo mu- 
erto en tierra entre la otra gente de ar- 
mas. Hector veyendo lo asi caydo en tie- 
rra & mirando la grand fermosura & a- 
postura delas armas q<ue> patroculo traya 
& mouido en deseo delas auer descendio 
de su cauallo & teniendo lo por la rrien- 
da fue para el cuerpo de patroculo por le 
desarmar & despojar delas armas muy 
fermosas & rresplandescientes que traya 
Mas el rrey menon veyendo lo en tales 
terminos va con tres mill ombres de ar- 
mas por defender el cuerpo sin alma & 
fue a ponerse poderosa mente contra hec- 
tor por lo defender que no lo desarmase 
& encendido el rrey menon en furia dixo 
a hector estas palabras. O lobo carnice- 
ro sin fartura alguna en otra parte te con- 
uiene yr a buscar de comer que por cier- 
to ten por firme que por manera alguna 
no podras de aqueste gustar que luego 
sin mas tardança veras contra ti mas d<e> 
cincuenta mill ombres d<e> armas los qua- 
les seran juntados solo por destruycion 
tuya & por te auer la vida. E dichas es- 
tas palabras por el rrey menon va con 
vna voluntad el & los suyos contra hec- 
tor por lo derribar a tierra & le tomar el 
cauallo que tenia por la rrienda & come- 
tieron lo tan poderosa & cruel mente que 
hector por el gran poder de tanta gente 
que sobre el vino se vido en tanto estre- 
cho que por fuerça le conuino poner las 
rrodillas en tierra pero no tardo mucho 
que en virtud de su grand fortaleza se le- 
uanto luego en punto & quieran o no los 
griegos el subio diestra mente en su caua- 
llo & fue esforçada mente contra el rrey 
menon por se vengar del empero el rrey} 
{CW. I.} 
 
[fol. J1v] 
{CB2. 
glamo & el rrey theseo con archilago su 
fijo & con otros tres mill caualleros & 
sobreuinieron en socorro del rrey menon 
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oponiendo se fuerte mente contra hector 
Empero hector firio tan dura mente al 
primero delos griegos que se le paro de- 
lante que luego le dio cruel muerte & asi 
a muchos delos otros que sin temor se le 
llegauan entre ta<n>to la batalla era en gra<n> 
ferbor E hector torno otra vez al cuerpo 
de patroculo co<n> proposito delo desarmar 
por lo qual otra vez descendio del caua- 
llo no se dando ha themor ni curando en 
caso que el rrey ydiminio venia contra el 
con dos mill ombres de armas. E estan- 
do asi hector por desarmar al cuerpo mu- 
erto el rrey menon torno otra vez en gra<n> 
compañia de gente de armas & fue con- 
tra hetor tan poderosa me<n>te que por ma- 
nera alguna no lo dexo sobir enel caua- 
llo antes el rrey menon & los suyos firi- 
eron de duros golpes a hector el qual co- 
mo se vido a pie que le conuenia de defe<n>- 
derse ha tanto poderio de gente esforçose 
poderosa mente en su fuerça & con ani- 
moso ardimento rrescebia a sus enemi- 
gos con su espada en la mano feriendo & 
matando muchos dellos & despedaçan- 
do braços & piernas de muchos dellos 
asi que en poco espacio mato luego alli 
quinze ombres de armas de aquellos q<ue> 
eran alli sobre el por lo traer a muerte E 
entonce el rrey menon fizo leuantar de 
tierra el cuerpo d<e> patroculo & tomo lo an- 
te si en su cauallo & leuo lo consigo alas 
tiendas delos griegos. Entre tanto los 
griegos todos se esfuerçan contra hector 
& se trabajan a todo su poder con grand 
compañia de gentes por lo traer a mu-} 
{CB2. 
erte o le tomar el cauallo en tanto q<ue> por 
manera alguna no le dexan sobir enel en- 
tre los quales vn muy fuerte cauallero 
llamado girion d<e>la piedra el qual se auia 
contra hector con mas instancia que los 
otros & veyeudo {RMK: sic.} lo vn seruidor de hec- 
tor & veyendo a su señor en tanto peli- 
gro. El qual seruidor tenia dos lanças 
muy fuertes & de fierros muy agudos 
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& fue esforçada mente contra el caualle- 
ro girion el qual con cinco mill onbres d<e> 
armas aquexaua a hetor mas que todos 
los otros & firiolo tan cruel me<n>te co<n> vna 
de aquellas lanças que girion asi mor- 
tal mente ferido luego dio el spiritu & ca- 
yo en tierra muerto E despues el mesmo 
seruidor de hetor el qual era en tanto pe- 
ligro firio conla otra la<n>ça a otro que por 
lo semejante se esforçaua contra hector & 
de aquel golpe eso mesmo le derribo ha 
tierra & d<e>spues el mesmo seruidor come<n>- 
ço agritar & dar bozes contra los troya- 
nos aque presta mente veniesen en soco- 
rro de hector el qual era en tanto peligro 
Estonces cinabor vno delos ermanos de 
hector & como oyo la boz del seruidor q<ue> 
gritaua boluio la haz muy presta en q<ue> 
andaua contra el lugar donde era hector 
& cometio alos griegos tan dura men- 
te a que por fuerça les conuino d<e>sembar- 
gar el camino fasta que vino a donde era 
el tropel delos caualleros que asi aque- 
xauan a hector por lo qual en su venida 
mato los treynta d<e>llos E asi que los tro- 
yanos rrecobraron animo & rrecobraro<n> 
el campo & alos griegos conuino de se 
rretraer delo qual hector fecho no poco a- 
legre caualgo en su cauallo & con grand 
furor & saña se metio ala batalla & ence<n>-} 
 
[fol. J2r] 
{CB2. 
dido asi en yra contra los griegos deses- 
perado ya de auer las armas de patro- 
culo mata infinitos delos griegos que d<e>- 
lante se le paraban asi que quantos el fa- 
lla delante si los trae a muerte o los de- 
rriba mortal mente feridos Asi que los 
griegos deseando saluar su vida todos le 
fuyan delante & le abren libre mente el 
camino por donde el quiere yr. E asi que 
pasando por todas las hazes vañando 
todo en sangre delos por el muertos & 
llagados ya quasi no podiendo fallar a 
quien ferir ni en quien vsar de su fuerça. 
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Estonces sobreuino ala batalla el duque 
nestor duque de atenas con tres mill om- 
bres de armas & yendo asi con su gente 
dela parte siniestra vino al lugar donde 
andauan aquellos de frigia conlos qua- 
les era troylo. El qual de su persona & 
conlos suyos fazia marauillas co<n>tra los 
griegos Enesta faz donde troylo era an- 
dauan conel el rrey antiopo & el rrey ma- 
xion & el rrey alcalamo los quales todos 
tres eran con troylo capitanes & cabdi- 
llos como dicho es. E e<n> la venida del du- 
que nestor las hazes se mezclan las v- 
nas conlas otras en aquel comedio se co- 
mie<n>ça entre ellos la cruel & poderosa ba- 
talla Estonce el duque nestor va podero- 
sa mente contra troylo & fuelo encontrar 
con su lança asi fuerte me<n>te a que por fu- 
erça forçada quiera o non quiera troylo 
ouo de caer del cauallo a tierra en grand 
trabajo & daño de su persona que estaua 
pie a tierra bien empachado entre los 
pies de infinita gente de armas asi d<e>los 
suyos como delos enemigos los quales 
los vnos contra los otros auian entre si 
la mortal batalla en grand duda de su vi-} 
{CB2. 
da. El duque nestor se trabaja con todas 
fuerças & estudio por prender ha troylo 
& lo leuar su presionero & catiuo & tan- 
ta diligencia puso por su persona con to- 
dos los suyos aque saco a troylo de en- 
tre el tropel dela gente & delos pies de- 
los cauallos & lo tomo captiuo & ansi p<en>- 
so se trauaja con mucha priesa por lo le- 
uar a su tienda E esto<n>ce vn cauallero lla- 
mado miseres grita a grandes bozes & 
llama alos troyanos diziendo les tales 
palabras O fuertes & valientes caua- 
lleros a que venistes ala batalla por ve<n>- 
tura venistes por adquirir honor & glo- 
ria o por padescer & adquerir vengança 
non vedes ni parades mie<n>tes como troy- 
lo fijo del rrey priamo hermano del vir- 
tuoso hector va preso en poder de sus ene- 
migos. e<n>uerdad si le vos dexays por tal 
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manera leuar p<ar>a en perpetuo seredes a 
uiltados & denigrados en grand vergue<n>- 
ça amanzillados & non sola mente vos 
otros mas vuestros subcesores & hered<e>- 
ros por la tal causa bolued pues v<uest>ras fu- 
erças enlo rrecobrar & curad delo poner 
en obra muy presta me<n>te antes que sea 
leuado & librado del poder de vos otros 
Estonces el rrey alcamo encendido & in- 
flamado todo en yra tomo vna fuerte la<n>- 
ça & fue en grand ardimento contra los 
griegos que leuauan preso a troylo & fe- 
rio asi poderosa mente de aquella lança 
a vno dellos que luego lo derribo muer- 
to en tierra & dende fue contra otro & fe- 
riolo mortal mente por lo qual con pod<e>r 
& ayuda delos suyos el fizo tanto que 
libro a troylo de poder de aquellos que 
lo leuauan preso tan grand virtud de ba- 
tallar & mayor mente le dio alli grand} 
{CW. I.ij.} 
 
[fol. J2v] 
{CB2. 
esfuerço el rrey pantipo el q<ua>l con su haz 
vino muy presta mente enla deliberacio<n> 
de troylo Este rrey pantipo fue podero- 
samente cometer al duque nestor con gra<n> 
yra & firiolo asi graue mente al traues q<ue> 
si no fueran las muy fuertes & muy segu- 
ras armas que el duque traya sin dubda 
el lo matara alli. Asi que el duque n<e>stor 
sentiendo graue dolor por auer asi perdi- 
do su prisionero amonesta cruel mente 
alos suyos & rrequiere los ala batalla. 
Asi q<ue> sobreuiniendo los griegos en gra<n> 
puxança & compañia por socorrer al du- 
que la batalla se mezcla muy aspera & 
mortal mente entre ellos asi que de cada parte 
se sigue grand mortandad & estrago & ca- 
en muchos cuerpos. Entre tanto hector 
al qual no podia cansar el trauajo d<e>la ba- 
talla mata infinitos delos griegos a v- 
nos llaga dura mente otros derriba pe- 
ro nestor padesciendo ansi grand amar- 
gura por auer asi perdido su presionero 
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& auer asi perdido grand parte de su 
gente va discurriendo por las hazes co- 
mo persona mouida en furia E como asi 
fuese discurriendo en daño delos troya- 
nos ocurrio dela<n>te aq<ue>l cauallero miseres 
por causa del qual ouiera dado su presio- 
nero al qual luego nestor conoscio enlas 
armas & sobre vistas que traya Por lo 
qual boluio la rrienda contra el podero- 
sa me<n>te en poder d<e> su cauallo encontrolo 
asi poderosa & fuerte mente con su lan- 
ça & lo derribo del cauallo a tierra enel 
tropel dela gente de armas & no lo podi- 
endo mas siguir ouo lo de dexar asi pie a 
tierra & fue contra otro al qual eso mes- 
mo derribo del cauallo a tierra. E enesto 
sobreuino de parte delos troyanos ypon} 
{CB2. 
& en su compañia el pifo con dos mill 
ombres de armas & con todos los del 
rreyno d<e>la rrisa contra los quales el rrey 
protenor & el rrey archilago con su gen- 
te del rreyno de boeça venieron en oposi- 
to asi que dura batalla se mezcla entre- 
llos. Empero no tardo mucho que de p<ar>- 
te delos troyanos vino polidamas fijo d<e> 
antenor con dos mill ombres de armas 
El qual como vido tantas hazes de su 
parte ser juntadas en vno penso en su vo- 
luntad & delibero & quiso que la haz en 
que el venia fuese apartada delas otras 
& por otra parte fuese contra los griegos 
por lo qual se fizo ansi que la dicha haz 
yendo por otra parte delos troyanos so- 
breuino el rrey rromo de troya con tres 
mill ombres de armas contra el qual fue 
menalao con todos los de espertin ansi q<ue> 
auino que el rrey rromo & el rrey mena- 
lao se fallaron en vno & se combaten los 
quales asi fuerte mente se rrescibieron en 
los encuentros delas lanças que amos 
ados cayeron delos cauallos a tierra po- 
lidamas fue contra mereno sobrino de 
elena & duque que era el qual era enla 
hedad de veynte años enla flor de su ma<n>- 
cebia & segund la poca hedad que auia 
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el se rreputaua d<e> todos ser vn valiente ca- 
uallero al qual polidamas encontro asi 
poderosa mente con su lança que del tal 
encuentro que le dio le rro<m>pio & falso las 
armas que mereno traya & lo ferio ansi 
fuerte mente que lo derribo a tierra mu- 
erto & veyendo lo ansi menalao muerto 
grande fue el dolor & angustia que sen- 
tio que lo amaua de cordial amor Ansi 
que el va al rrey rromo & feriolo de su es- 
pada tan dura mente que le rrompio el} 
 
[fol. J3r] 
{CB2. 
yelmo & el duro golpe llego fasta la car- 
ne & firiole ansi graue mente que lo de- 
rribo medio muerto del cauallo ha tierra 
& veyendo lo asi los suyos caer bien pe<n>- 
saron que era muerto ansi que no se da- 
uan a cuydado delo socorrer antes pro- 
pusieron de se partir dela batalla & sin 
duda lo pusiera en efecto si polidamas 
no los detouiera & apremiara a quedar 
asi que se ofrescieron al trabajo & sacaro<n> 
su rrey casi muerto de entre los pies de- 
los cauallos & leuaron lo asi ala cibdad 
medio biuo. E enesto el rrey celedis el q<ua>l 
en sus dias ouo excelencia sobre los bi- 
uos en fermosura Del qual daris escri- 
uio que su forma & fermosura amaua en 
tanto & en tan encendido amor que mas 
que asi mesmo lo amaua Este rrey cele- 
dis cometio a polidamas esforçando se 
por lo derribar a tierra conel encuentro d<e> 
su la<n>ça & polidamas enflamado en gra<n> 
dolor & furor va contra el la espada en 
la mano & feriolo ansi graue mente en 
virtud de su poder & fuerça por encima 
dela cabeça que lo derribo muerto del ca- 
uallo a tierra. Entre tanto hector en defe<n>- 
sa delos suyos ofende graue mente asus 
enemigos tanto que necesario les faze 
rretraer & mezclando se a todas partes e<n>- 
tre las hazes rrompelas feriendo mor- 
tal mente a muchos delos griegos fasta 
tanto que vino alli donde era la gente d<e> 
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salernia El qual poderosa mente batalla- 
ua so rregimiento & capitania del rrey te- 
seleo el qual era su rrey. Este rrey teseleo 
era de grand estremidad & fortaleza mu- 
chos delos troyanos fiere mortal men- 
te & muchos dellos mata. Estonce avi- 
no de parte delos griegos el rrey temer} 
{CB2. 
& fue poderosa mente co<n>tra hector & en- 
controlo asi dura mente con su lança que 
lo firio granemente {RMK: sic.} Hector boluio la rri- 
enda a su cauallo contra el en vengança 
suya el rrey temer començo de fuyr delan- 
te hector por manera que se alargo del & 
hector no lo podiendo auer ni podiendo 
rrefrenar la furia & encendimiento de su 
coraçon fue contra vno delos griegos q<ue> 
le primero parescio & en su furor le ferio 
asi cruel mente con su espada que luego 
lo derribo del cauallo muerto a tierra. 
E enesto vna grand parte delas hazes 
delos griegos cercaron a hector solo por 
lo prender o matar. Entre los quales co- 
mo fuese vno llamado atheseo fablo con 
afectuosas palabras amonestando le q<ue> 
se parta dela batalla por que sin consejo 
non peresciese entre tantos. Ca la su mu- 
erte vernia quasi a todo el mundo en da- 
ño fallesciendo & peresciendo vn tan va- 
lie<n>te cauallero. Asi que hector le dio por 
ende afectuosas gracias & partiose den- 
de E enesto como la batalla fue muy as- 
pera & fuese en grand ferbor los troya- 
nos auiendo se contra los griegos pode- 
rosa mente estando no muy lexos de hec- 
tor polidamas el qual en v<ir>`tud de grand 
fortaleza se auia contra los griegos me- 
nalao & talamon fueron contra polida- 
mas E talamon el qual primera mente 
lo encontro ansi dura mente que lo lanço 
del cauallo a tierra & juntandose fuerças 
a fuerças menalao & talamon tomaron 
preso a polidamas el qual estaua pie ha 
tierra & la espada quebrantada & rrom- 
pidas las enlazaduras del yelmo & te- 
nia la cabeça desarmada por lo qual te- 
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niendo lo asi preso trabajan con mucha} 
{CW. I.iij.} 
 
[fol. J3v] 
{CB2. 
priesa por lo embiar alas tiendas Pero 
hector el qual no estaua muy alongado 
dellos miro contra aquella parte & vido 
al mesmo polidamas cercado d<e> muchos 
griegos & alas gra<n>des bozes delos grie- 
gos que gritauan como lo vio & conos- 
cio que estaua pie a tierra & lo leuauan 
preso mouido en arrebatada yra fue con- 
tra aquellos que lo tenian cercado & ma- 
to muchos dellos & otros firio mortal 
mente & derribo a tierra por lo qual to- 
dos le desembargan libre mente el cami- 
no como el firiese asi dura mente diestro 
& asiniestro quantos se le llegauan & ve- 
yendo aquellos que lo leuauan preso ha 
polidamas fue con gra<n>d yra co<n>tra ellos 
& los otros dexaron a polidamas & bol- 
uieron las espaldas & fuyen E asi enla 
marauillosa virtud de hector fue librado 
polidamas Estonces los rreyes episto- 
pio & menalao con sus hazes juntaron 
se todos en vno co<n>tra los troyanos & an- 
si poderosa mente los cometieron a que 
por fuerça los faze<n> rretraer & boluer las 
espaldas & quasi desamparar el campo 
no embargante que hector era estonces 
entre ellos & fazia marauillas de su per- 
sona auiendo de fazer con tantos quan- 
tos eran contra el mayor mente que le a- 
uian muerto el cauallo & asi pie a tierra 
se defendio dellos en tanto ardimento & 
por que ninguno no era osado ni de tan- 
to denuedo que presumiese ni osase lan- 
çar las manos enel E los hermanos na- 
turales de hector veyendo asi la hueste d<e> 
los troyanos casi vencida & fallando me- 
nos asu hermano el qual no podian fa- 
llar juntaronse en vno por lo buscar con 
grand diligencia entre las batallas Asi} 
{CB2. 
q<ue> en virtud de sus grand<e>s fuerças tanto 
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rrompieron por las hazes que lo ouie- 
ron de fallar & firieron dura mente ata- 
lamon vno delos hermanos de hector 
fue contra polixeno vn valiente caualle- 
ro noble dela compañia delos griegos 
el qual traya vn muy fuerte & marauillo- 
so cauallo en que caualgaua & cometio 
lo asi en grand fuerça que lo derribo a ti- 
erra & como lo ouo derribado tomole el 
cauallo por las rriendas & presento lo a 
hector el qual estaua a pie & luego hec- 
tor caualgo enel ento<n>ces todos los erma- 
nos bastardos de hetor fizieron por las 
armas marauillas contra sus enemigos 
Estonces sobreuino diofebo con toda su 
haz que le auia deputado & encomienda- 
do de hector Conuiene a saber co<n> aquellos 
de panonia que trayan los arcos & lan- 
caban saetas con que lastimauan mal a 
sus enemigos. El mesmo diofebo firio 
graue mente enla cara al rrey tentran. 
E enesto los troyanos que ya auian co- 
mençado a fuyr rrecobraron animo & tor- 
naron ala batalla por lo qual la batalla 
se mezclo & rrenouo mas dura mente. & 
Theseo el suso dicho faziendo grand rre- 
sistencia a quintileno vno delos fijos bas- 
tardos del rrey priamo & el rrey mede- 
mo conel fueron cometer a theseo & pre<n>- 
dieron lo asi preso queriendo lo matar & 
de fecho lo mataran si no por hetor el q<ua>l 
dio bozes contra ellos & les mando que 
lo no fiziesen asi que por mandamiento 
de hector lo ouieron de dexar & dexaron 
lo libre mente Delo qual les dio hector 
omildes gracias & tornose ansi librado 
alos griegos Estonces sobreuino ala ba- 
talla el rrey toas co<n> aquellos de calcedo} 
 
[fol. J4r] 
{CB2. 
nia vino eso mesmo conel el silorio & me- 
tense poderosa me<n>te ala batalla & el rrey 
toas fue cometer a casibilao que hera el 
octauo hermano delos bastardos fijos d<e>l 
rrey priamo & en presencia de hector q<ue> 
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lo miraua el rrey toas firio asi dura men- 
te acasibilao que lo derribo muerto del 
cauallo a tierra dela muerte del qual hec- 
tor mouido en sigular dolor encendido 
muy mas cruel mente en confusion & es- 
trago delos griegos matando ferie<n>do de 
rribando muchos dellos asi que por su a- 
nimosidad & por la virtud de su fortale- 
za & poder conuino forçada mente alos 
griegos de boluer las espaldas & luego 
sobreuino otra vez de parte delos grie- 
gos nestor con cinco mill ombres de ar- 
mas & salieron co<n>tra el en oposito el rrey 
esdras & el rrey silon en socorro & aque- 
llos que eran de agresta lo capitania de 
jaconias fijo del rrey de aquella gente. 
Ansi que la batalla se mezcla ala sazon 
entre ellos muy aspera & siguese grand 
estrago & mortandad el rrey silon se a po- 
derosa mente enla batalla mata muchos 
delos griegos al qual cercaron los grie- 
gos despues por lo matar Estonces ja- 
conias dixo al rrey esdras no vedes co- 
mo silon es preso delos griegos pues si 
vos plaze socorramos le con mucha pri- 
esa estonces los troyanos esforça<n>dose co- 
meten con grand ardimento alos grie- 
gos & quieran ellos o no quiera<n> los tro- 
yanos socorrieron al rrey silon & lo libra- 
ron de manos de sus enemigos entre ta<n>- 
to hector con sus hermanos los bastar- 
dos & diofebo & polidamas los quales 
conlos suyos faziendo marauillas en ar- 
mas trabajanse & piensanse de cometer} 
{CB2. 
asi cruel mente alos griegos ha que les 
puedan fazer desamparar el campo & 
vencidos fuyesen ante ellos pero mena- 
lao & thalamon los rresisten ansi pode- 
rosa mente que ellos no podieron venir 
al efecto & proposito que eran delibera- 
dos Estonces sobreuino eneas con aque- 
llos de coma so rregimiento & capitania 
de custario capitan dellos conlos quales 
& con otros hector comete ansi poderosa 
mente alos griegos a que por fuerça les 
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faze boluer las espaldas pero talamon 
ajas el qual de parte delos griegos bata- 
llaua poderosa mente quando vido alos 
suyos asi querer se dar a fuyr sentio muy 
graue dolor & boluio la vista de tras de 
si & vido muchas hazes delos griegos 
las quales avn no eran llegadas ni en- 
tradas enla batalla & tendidos los esta<n>- 
dartes & pendones que auian con mu- 
cha priesa va ala batalla enlas q<ua>les ha- 
zes venia por cierto toda la flor delos 
griegos. Asi que thalamon ajas comie<n>- 
ça asi terrible mente de amonestar & rre- 
querir alos griegos que dexen de foyr & 
esten fuertes enla batalla que les venia 
socorro muy cercano. E enesto la batalla 
se rrefresca muy mas aspera mente & asi 
eneas & ajas se fueron fallar en vno con 
animos muy deseosos & en poderoso co- 
rrer de sus cauallos se fueron cometer an- 
si fuetre {RMK: sic.} mente & se rrescibieron en duros 
encuentros delas lanças que amos ca- 
yeron delos cauallos a tierra enel tropel 
dela otra gente que ende era. Eneste co- 
medio sobreuino de parte delos griegos 
filoteas & calcedonia con tres mill om- 
bres de armas & socorrio a ajas enesta 
sazon los troyanos auian lo mejor dela} 
{CW. I.iiij.} 
 
[fol. J4v] 
{CB2. 
batalla & se esforçaban asi con grand ar- 
dideza a que los griegos eran todos ha 
foyr mas aquellas dos hazes que co<n> si- 
loteas vinieron ala batalla no dexaron 
alos troyanos auer ni complir su inten- 
cion aquella batalla se mezcla en grand 
furor & siloteas fue cometer a hector & 
encontrolo asi dura mente a quel rrom- 
pio la lança enel pero hector lo encontro 
asi dura mente que lo firio asi mortal me<n>- 
te & lo derribo del cauallo a tierra me- 
dio biuo entre los pies delos cauallos. 
Esto<n>ce sobreuino de parte delos troya- 
nos humero con su haz en grand com- 
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pañia de gente de armas E de parte de 
los griegos vino vlixes con su gente de 
tracia Otrosi vino el rrey humelino los 
quales rreys truxeron consigo dies mill 
caualleros & ombres de armas ala ba- 
talla que podrian pues los troyanos co<n>- 
tra tanta puxança que les vino de fresco 
como quiera que por todo aquel dia la 
hazes delos griegos ouiesen sofrido desi- 
guales trabajos & fuesen ya cansados a 
que a penas podian ofender a sus hene- 
migos. Pero sobreuino estonces paris 
con aquellos de persia & e<n>tro por la p<ar>te 
derecha delas hazes & mezclose ala ba- 
talla & fue con ardime<n>to cometer al rrey 
de frigia sobrino de vlixes & en virtud d<e> 
su fuerça lo mato luego alli de cuya mu- 
erte los griegos fueron muy enojados & 
turbados & vlixes mouido en furia por 
vengar la muerte de su sobrino fue ardi- 
da mente contra paris & encontro al ca- 
ballo de paris por manera que el caua- 
llo vino a tierra muerto. E por consigui- 
ente paris se vido pie a tierra & troylo ve- 
yendo a vlixes auerse por tal manera co<n>- 
tra su hermano paris fue contra vlixes &} 
{CB2. 
firiolo ansi dura me<n>te con su espada por 
encima del yelmo que gelo rro<m>pio & me- 
tiole por la fruente lo que del yelmo rron- 
pio asi que toda la cara fue tinta & llena 
de sangre Empero vlixes estuuo firme e<n> 
su cauallo & ferio a troylo enla cara en- 
tonces verdadera mente fuera forçado a 
los troyanos de boluer las espaldas si- 
no rresistiera aquel muy fuerte hector co<n> 
sus hermanos troylo & diofebo & paris 
conlos otros sus hermanos bastardos. 
Que todo aquel dia hector discorriendo 
a muchas partes por las hazes auia an- 
dado arredrado dela haz que auia depu- 
tado so su gouernamiento. Pero despu- 
es veyendo alos griegos preualescer co<n>- 
tra los troyanos tornase contra la su haz 
propia & juntose conella asi que los tro- 
yanos que heran en aquella haz fueron 
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muy alegres & gozosos por rrecobrar su 
señor & capitan hector les amonesta co<n> 
afectuosas palabras que se esfuercen ala 
batalla trayendo les a memoria las pa- 
sadas injurias que por los griegos aui- 
an seydo fechas & dando les a entender 
lo que los griegos farian dellos si lo que 
los dioses no plega fuesen sus vencedo- 
res asi que los amonesta & rrequiere co<n> 
mucha aficion que se ayan con mucha a- 
nimosidad ala batalla & se esfuerçen co<n> 
todo su coraço<n> por auer vengança de sus 
henemigos ansi que todos ellos moui- 
dos con mucha deuocion ala batalla con 
las afectuosas amonestaciones de su ca- 
pitan hector entro por la parte derecha 
por vn valle que ende era & leuo contra 
los griegos los suyos ala batalla alli se 
fizo grand mortandad muchos mata ec- 
tor delos griegos sin fin los confonde. 
El rrey thoas aquel que matara acasibi-} 
 
[fol. J5r] 
{CB2. 
lao discurriendo por las hazes faze gra<n> 
daño contra los troyanos & como los fi- 
jos bastardos del rrey priamo lo vieron 
& conoscieron asi que se esfuerçan contra 
el por auer del vengança dela muerte de 
su hermano & juntaronse todos en vno 
& con vna voluntad & querer fueron co<n>- 
tra el rrey thoas & derribaron lo del ca- 
uallo a tierra & tenia el rrey quebranta- 
da la espada por manera que ya enel no 
era poder de se defender dellos asi q<ue> aui- 
endo ya ellos conlos muchos golpes d<e>s- 
guarnescido las armas & desenlazado 
el yelmo queriendo le cortar la cabeça lo 
qual de ligero ouiera<n> podido fazer si no 
aueniera en socorro suyo el duque de ate- 
nas el qual va contra ellos cruel mente 
& derribo del cauallo a tierra a quintile- 
no vno delos hermanos de hector el q<ua>l 
aquexaua mas dura mente al rrey thoas 
& despues rresistiendo con grand fuerça 
alos otros paris embraço el arco contra 
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el & feriolo dura mente enlas costillas. 
Empero el duque de athenas no se espa<n>- 
tando de aquesto tanto fizo por su ardi- 
mento que libro el rrey thoas & lo saco 
de manos de sus enemigos caso que lo 
saco muy mal llagado d<e> muchos golpes 
por diuersos lugar<e>s el mesmo duque fue 
librado dellos con grand trabajo & defi- 
cultad & por poder de grand compañia 
de gente que vino alo socorrer asi escapo 
Hector discurriendo con mucha animo- 
sidad & andando conlos suyos enla ba- 
talla por alcançar victoria de sus enemi- 
gos El rrey humero el qnal {RMK: sic.} era de parte 
delos griegos tendio el arco contra hec- 
tor & feriolo enla cara hector fue podero- 
sa mente & firiolo asi graue mente por e<n>- 
cima dela cabeça que le partio la cabeça} 
{CB2. 
en dos partes asi que el rrey humero ca- 
yo muerto del cauallo a tierra & ya non 
era poder enel de embraçar el arco ni fe- 
rir de saeta De parte delos griegos fue 
ala sazon sonado vn cuerno al son del q<ua>l 
se juntaro<n> siete mill combatientes delos 
griegos los quales todos se juntaron en 
vno contra hector Pero hector conlos su- 
yos se defiende marauillosa mente de- 
llos. Eneste medio se partio hector dela 
batalla & fue al rrey su padre con mu<c>ha 
priesa demandandole que le acorriese co<n> 
la gente que el rrey tenia & rrescibio d<e> su 
padre tres mill ombres de armas co<n>los 
quales ector va de rrefresco poderosa me<n>- 
te ala batalla ansi que en su venida la ba- 
talla se mezcla muy mortal mayor men- 
te de parte delos griegos que se faze de- 
llos grand mortandad. Eneste comedio 
ajas & hector se fueron fallar en vno & 
rrescibense asi poderosa mente enlos en- 
cuentros delas la<n>ças a que entre amos 
a dos venieron delos cauallos a t<ie>rra en- 
tonce menalao mato vn marauilloso ca- 
uallero de parte delos troyanos. Celida 
mas el setimo fijo d<e>l rrey priamo mato 
a molas oref sobrino del rrey toas muto {RMK: sic.} 
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otro fijo del rrey p<r>i`amo fue contra el rrey 
cedio & feriolo q<ua>si cruel me<n>te e<n>la cara q<ue> 
le q<ue>bra<n>to el ojo & gelo saco fuera dela ca- 
beça surdelo otro fijo d<e>l rrey p<r>i`amo mato 
vn marauilloso cauallero de parte delos 
griegos. Margato<n> otro fijo del rrey p<r>i`a- 
mo fue cometer a talamo<n> p<er>o talamo<n> lo 
ferio graue me<n>te samu el otro fijo del rrey 
p<r>i`amo fue cometer al rrey p<re>tenor & derri- 
bolo del cauallo a t<ie>rra & asi mesmo los 
otros fijos bastardos d<e>l rrey p<r>i`amo sean 
mortal mente contra los griegos & los 
{BLNK.} ofenden en} 
 
[fol. J5v] 
{CB2. 
grand estrago Entre tanto el rrey dulges 
fue cometer ha menesteo duque de ate- 
nas & encontrolo poderosa mente con v- 
na muy fuerte lança pero menesteo co- 
mo no touiese lança va cometer al rrey 
dulges con su espada desnuda & tan du- 
ra mente lo ferio por encima del yelmo 
a que la ferida vino enla carne & el rrey 
fue mal llagado enla nariz doamo vien- 
do asi a su ermano ferido enla nariz fue 
contra menesteo & encontro lo asi pode- 
rosa mente a que lo derribo del cauallo a 
tierra. Pero menesteo se leuanto luego 
en punto en grand fortaleza suya enton- 
ce otro hermano delos bastardos fue co<n>- 
tra el & asi como el estaua a pie lo aque- 
xaua cruel mente & ansi que todos tres 
hermanos se an cruel mente contra me- 
nesteo trabajandose a todo su poder por 
lo matar o por lo prender Pero menes- 
teo se defiende de todos los tres herma- 
nos empero como siempre acaesce q<ue> mu- 
chos contra vno suelen auer lo mejor los 
tres hermanos conlos muchos golpes 
le desguarnescen las armas & rrompen 
el escudo & le deslazaron el yelmo en es- 
pecial toras el mayor delos tres herma- 
nos el qual mas dura mente lo aquexa- 
ua. Estonce el rrey tentran viendo al du- 
que menesteo en tanto peligro fue presto 
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por lo socorrer Pero hector sobreuino a- 
lli ala sazon con voluntad de ofend<e>r cru- 
el mente al duque menesteo & al rrey te<n>- 
tran & sin duda muy mal les ouiera ydo 
a ellos si aquel fuerte ajas no les soco- 
rriera el qual sobreuino con mill ombr<e>s 
de armas & fue muy poderosa me<n>te co<n> 
su gente contra hector entonce sobreuino 
de parte delos troyanos el rrey de per-} 
{CB2. 
sia con cinco mill ombres de armas sola 
capitania de paris. E ensonando paris 
el cuerno que traya todos van poderosa 
mente. E ansi mesmo sobreuinieron las 
otras hazes delos troyanos ansi que la 
batalla ala sazon se mezclo muy aspera- 
mente & los troyanos an lo mejor della 
& preualescen en grand vantaja contra 
los griegos & en virtud del poderoso ec- 
tor alos griegos fue forçado de boluer 
las espaldas & dar se a foyr. Ca eston- 
ces segund daris escriuio hetor mato mil 
caualleros delos griegos E enesto ector 
faziendo marauillas de su persona & dis- 
curriendo por las batallas fallo e<n>tre las 
hazes a cerca de vna tienda a menon q<ue> 
a caso le vino de delant E como hector 
lo vido dixo le o traydor ombre de poco 
bien venida es la ora que tu abras el ga- 
lardon que meresces por quanto con lo- 
ca osadia presumiste de me defender que 
no desarmase el cuerpo de patroculo. E 
diziendo estas palabras hector fue para 
el en grand furor & saña por lo traer ha 
muerte & derribolo del cauallo & fue co<n>- 
tra el pie a tierra con su espada desnuda 
muy presta mente le aparto la cabeça de 
los ombros empero no se curo delo des- 
pojar delas armas que traya. Pero me- 
nesteo duque de atenas veyendo aques- 
to tomo vna muy fuerte lança & vino d<e>l 
traues encontrar a hector hetor no le ve- 
yendo ni se auisando de su encuentro an- 
si que el duque ferio graue mente a hec- 
tor & temiendo el duque la saña & furor 
de hector no lo oso esperar & apartose lu- 
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ego delante del Hector sentiendose ansi 
ferido salio fuera dela batalla & fizose 
atar muy diestra me<n>te la llaga q<ue> le auia} 
 
[fol. J6r] 
{CB2. 
seydo dada por manera que no se desan- 
grase & luego torno co<n> mucha priesa ala 
batalla. Estonces enel grand arrebata- 
miento de su yra mato muchos caualle- 
ros delos griegos Ca segund el libro de 
daris afirma despues que hector ouo aq<ue>- 
lla ferida mato este mesmo dia pasados 
de mill caualleros delos griegos. Ansi 
que traxo alos griegos en tanta flaque- 
za & poquedad de animo que a ningu- 
no dellos no auia animo de se defender 
ni agamenon su capitan auia ya tanto 
poder a que osase llegar ala batalla por 
lo qual la hueste delos troyanos auien- 
do se en gra<n>d fortaleza & virtud de su pu- 
xa<n>ça van en alca<n>ce delos griegos seguie<n>- 
do los fasta en sus tiendas & ya los tro- 
yanos casi vencedores van contra las ti- 
endas delos griegos & las meten a rro- 
bo faziendo enellas desigual dapño to- 
mando les & rrobandoles armas joyas 
& baxillas de oro & de plata que falla- 
uan enlos cofres & caxas que enlas tien- 
das eran. E final mente los tomaran & 
leuaran quanto fallaran sin defensa al- 
guna q<ue> les fuese fecha E aqueste fue aq<ue>l 
dia enel qual se fuera dar p<ro>petuo fin ala 
batalla & los troyanos fueran estonces 
asoluta mente en todo vencedores. mas 
los fados que ordenauan los casos a for- 
tunados que estan & son por venir cie- 
gan los coraçones & traen sotiles mane- 
ras & asechaças por ende lo que por los 
fados esta ordenado sea final mente con- 
plido mas o quanto fue ligera & peque- 
ña la causa & ocasion que cego los ojos 
delos troyanos especial mente de hector 
que no supo euitar la destruycion final 
suya & delos suyos & de todos los futu-} 
{CB2. 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

250

ros & siniestros casos que le pudiesen a- 
uenir & auenieron despues enlas bata- 
llas que en aquel dia los troyanos fue- 
ron en tanta puxança & poder que pu- 
dieran final mente traer a muerte todos 
los griegos que contra ellos vinieron E 
cierto no es de loar la discrecion de qual 
quiera persona que esta en algund gra<n>d 
peligro & se le sigue la fortuna la q<ua>l muy 
de ligero se mueue en contrario & no la sa- 
be conoscer ni sigue podiendo se seguir. 
Por ende conlos bien auenturados aue- 
nimientos que lo auienen de librar del 
trabajo & peligro grande en que esta E 
lo que la fortuna amenistra no lo sabe rre- 
cebir con presta mano aceptando & exse- 
cutando aquello que vna ora el bien aue<n>- 
turado caso le ofresce. Ca si aq<ue>lla ora no 
lo rrescibe o lo pierde nunca despues po- 
dra venir en aquello que vn mome<n>to po- 
dria adquerir Que el bien que los fados 
dan en vna ora si entonce non se rrescibe 
presta mente auiene despues ase perder 
que casi los fados por desagradiscimien- 
to lo niegan despues a aquel a quien lo 
ofrescen asi como a persona desagradesci- 
da E ansi auino al sin ventura hector en 
aquel dia enel qual pudiera con mucha 
gloria auer victoria & vengança de sus 
henemigos que casi vencidos fuyan de- 
lante dellos. Uino a caso que se vino ec- 
tor a encontrar con vn sobrino de thala- 
mon El qual por su propio nombre se lla- 
maua ajas thalamon El qual quando le 
vio fue en grand destreza & ardimento 
contra hector. E como este ajas thala- 
mo<n> fuese de gra<n>d fortaleza & muy valie<n>- 
te cauallero & de gra<n>d ardime<n>to esforço- 
se en si mesmo & asi q<ue> se comete la dura & 
mor-} 
 
[fol. J6v] 
{CB2. 
tal batalla entre los dos fuertes caualle- 
ros & como entre si durando el su co<m>bate 
se fablasen vno a otro conoscio hector q<ue> 
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aquel fuese fijo de su tia & a el muy cerca- 
no en dauido parentesco por lo qual hec- 
tor se fizo ende muy alegre asi que dexa- 
da la espada & las otras armas que de- 
ligero pudo dexar ofresciose le con muy 
blandas palabras a su primo & rrogo- 
le con mucha afecion que fuesen a troya 
a mirar la cibdad & conoscer los infini- 
tos parientes que ende eran del su ta<n> ge- 
neroso & claro linaje delo qual thalamo<n> 
non se escusa Pero no oluida la saluacio<n> 
de sus griegos & de su tierra. Ansi que 
rrogo a hector deziendo le que si tanta a- 
ficion auia cerca del que faga & procu- 
re que por aquel dia los troyanos cesen 
de seguir mas alos griegos & que se tor- 
nasen asu cibdad dexando los por aquel 
dia en paz. E ansi que la fortuna de hec- 
tor quiso co<m>plazer al primo por lo qual 
luego en punto faze sonar las trompe- 
tas a que los troyanos se arredrasen ma<n>- 
dan les que por entonces cesasen d<e>la ba- 
talla. E ya los troyanos auian puesto 
fuego alas naues & todas las naues fu- 
eran estonces final mente abrasadas. 
Pero a boz & mandamiento de su cab- 
dillo & capitan conuino les de cesar de 
mas les fazer dapño ansi que con mu- 
cho sentimiento & dolor se rretruxeron & 
van a su cibdad & entran enella. Esta 
fue la tan ligera & pequeña causa por la 
qual los troyanos cesaron aquel dia de- 
la victoria que les era ofrescida ala qual 
despues nunca podieron venir por los 
fados siempre los contradezir & ser con- 
trarios. 
{CB2. 
{RUB. % Titulo setenta y tres trata en q<ue> mane- 
ra & como dema<n>daro<n> los griegos tregu- 
as por dos meses alos troyanos & ge- 
las otorgaron E como fizieron sepul- 
tar los griegos todos los muertos que 
fueron de su parte. Trata otro si de la 
muy rrica sepultura que fizo fazer ar- 
chiles a patroculo su muy especial ami- 
go % asi mesmo trata como fiziero<n> los 
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troyanos sepultar los que eran muer- 
tos de su parte. E mas se sigue las pa- 
labras que dixo casandra al rrey pria- 
mo su padre a grandes bozes. E lo q<ue> 
a ella fue fecho.} 
 
{IN3.} Auiendo la noche los troyanos 
se rretraen asu muy noble cibdad 
de troya & las puertas se cierran 
con muy fuertes & seguras cerraduras a 
veniendo el alua la gente de armas de 
troya aquellos que sanos eran todos se 
arman & se meten en punto esperando 
la luz del dia para que a mandamiento 
de ector su general capitan salgan ala ba- 
talla contra los griegos pero veniendo 
el rresplandor del dia los griegos enbia- 
ron sus embaxadores al rrey priamo & 
le demandan tregna {RMK: sic.} de dos meses lo q<ua>l 
el rrey priamo & hector & los mayores 
dela parte de troya auido su consejo otor- 
garon lo & de muy buena voluntad. 
E los griegos durante las treguas fizie- 
ron en muy rricas sepolturas & muy so- 
lepne mente sepultar & fazer las obse- 
quias de algunos delos mas nobles & 
mayores que eran muertos de su parte 
& los otros cuerpos fiziero<n> los quemar 
todos. Archiles no se pudie<n>do consolar 
por la muerte de patroculo no ceso por} 
 
[fol. J7r] 
{CB2. 
muchos dias de llorar por su muerte en 
grand amargura & sentimiento & patro- 
culo fue sepultado en muy rrica & pre- 
ciosa sepoltura labrada de diuersas pie- 
dras & marmores en grand sotiles rri- 
ca mente labrada & fizo enella con mu- 
cho onor el cuerpo de patroculo sepultar 
Eso mesmo los griegos fizieron sepul- 
tar el cuerpo de preteseleo en vna tumba 
de muy preciosa & rrica obra segund es- 
tonces era vsança de sepultar los mayo- 
res & mas nobles. E durante las tregu- 
as fizieron los troyanos curar bie<n> & me- 
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dicar los que de su parte fueron feridos 
enla batalla & por industria de famosos 
& muy espertos sabios fisicos en fin de 
los dos meses los que fueron feridos fue- 
ron rrestituydos en entera salud & sani- 
dad. E el muy noble rrey priamo non se 
pudiendo dar a consolacion por la mu- 
erte de tasibilao su fijo natural ca lo ama- 
ua conel mayor amor que padre ha fijo 
pudiese auer por muchos dias se dio ha 
esquiuos lloros & fizo lo sepultar enel 
templo de venus en muy rrico & precio- 
so monimento. Casandra oye<n>do los ge- 
midos & lloros dellos que gritauan su 
dolor como furiosa començo ha dar muy 
grandes bozes & dezia o mezquinos 
troyanos que sostenedes & queredes pa- 
descer la muerte & final destruycion vu- 
estra & delos vuestros. que lo semejan- 
te esta por venir a todos vos otros. por 
que no buscays paz conlos griegos an- 
tes que todos perescays por la cruel & 
mortal espada & la muy noble cibdad de 
troya sea destruyda & venga en cayda & 
sea asolada fasta enlos cimientos & an- 
tes que las biudas madres huerfanas d<e>} 
{CB2. 
los fijos & los padres huerfanos delos 
fijos & ellos & ellas vengan en destruy- 
cion & seruidumbre & capituerio que en 
verdad no es elena de comprar por tan 
doloroso & caro prescio ha que por ella 
todos fasta el postrimero perescamos en 
tanto martirio. E casandra non pudien- 
do dar fin a semejantes & sentibles cla- 
mores & muy dolorosa grita. El rrey p<r>i`a- 
mo oyendo estas cosas que casandra de- 
sia & del gritar que fazia ouo muy gra<n> 
enojo & mando la prender & fizo la asi 
tener en presion por luengo tiempo. 
Otros afirman que la fizo poner en vn 
claustro Enesta rrazon palamides se q<ue>- 
rella graue mente entre los griegos por 
la señoria & poderio que era dado a aga- 
menon a que el fuese general capita<n> & en- 
perador dela hueste delos griegos & di- 
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se palamides que agamenon no es dig- 
no de auer tanto señorio & poder sobre ta<n>- 
tos rreys & duques & sobre tanta & tan 
noble co<m>pañia & caualleria como alli era 
Alo qual se dize palamides & afirma 
el ser muy mas digno & que non quiere 
padescer de auer por su mayor & su capi- 
tan a agamenon. E dixo con grand saña 
a todos quantos enla hueste estaua<n> rre- 
ys principes duques condes nunca le a- 
uer el escogido ni consentido enel por ca- 
pitan nin eso mesmo lo eligeron todos 
los rreys que son mas de treynta q<ue> non 
fuero<n> en su elecio<n> mas sola mente lo eli- 
giero<n> tres rreys sin sabiduria ni co<n>senti- 
mie<n>to d<e>los otros E cerca desto no fue p<re>- 
cedido por ento<n>ce mas adela<n>te. Pasado 
el termino d<e>las treguas agameno<n> auien- 
do se con mucha diligencia ha cerca del 
officio de su rregimiento & gouernacion} 
 
[fol. J7v] 
{CB2. 
& poderio a el dado Ordeno con mucha 
discrecion las hazes delos griegos por 
qual manera deuan proceder & salir ala 
batalla La primera haz encomendo ha 
archiles. La segunda a diomedes. La 
tercera a menalao. La quarta a men<e>steo 
duque de atenas & ansi mesmo las otras 
hazes Agameno<n> las distribuyo en bue- 
na ordenança con marauillosa discrecio<n> 
Hector eso mesmo destribuyo & ordeno 
sus hazes muy ordenada mente & co<n> bu- 
en juyzio & diestra ordenança Enla pri- 
mera haz puso a troylo enlas otras dis- 
tribuyo por capitanes rreys & señores d<e> 
grand animosidad & discrecion aquellos 
que entendio mas conuenientes ala tal 
capitania E sin mas tardança hector co<n> 
todas sus hazes & capitania de gente d<e> 
armas sale por las puertas dela cibdad 
con mucho ardimento & va derecha me<n>- 
te al campo contra los griegos. Hector 
en llegando al campo fue poderosa men- 
te contra archiles al qual bien conoscio e<n>- 
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tre las compañas delos griegos & veye<n>- 
dose vno a otro van poderosa mente rre- 
cebirse en fuerça de sus cauallos & enco<n>- 
traronse asi poderosa mente a que amos 
ados venieron delos cauallos ha tierra 
Pero hector se leuanto primero con mu- 
cha animosidad & caualgo co<n> mucha des- 
treza & partiose de archiles no tornan- 
do mas ha el & va con mucha ardideza 
meterse entre las hazes d<e>los enemigos 
matando la mayor parte de quantos de- 
lante se la parauan feriendo los vnos & 
derribando los otros cruel mente en su 
grand fortaleza & fuerça faziendo el gra<n> 
estrago enlas hazes partiendo las & rro<m>- 
piendo las por mucha partes donde el} 
{CB2. 
quiere yr va discurrie<n>do vañado todo en 
sangre delos que fiere & mata cruel men- 
te con su espada. Archiles despues de 
gra<n>d rrato se leuanto de tiera & caualgo 
en su cauallo & va en su grand fuerça co- 
meter alos troyanos matando muchos 
dellos tanto anduuo feriendo & discorrie- 
do por las hazes a que en virtud d<e> bata- 
llar se uino a fallar con hector & luego a- 
mos ados se van poderosa mente rresce- 
bir enlos encuentros delas lanças. Pe- 
ro hector encontro asi poderosa mente a 
archiles que rro<m>pio su lança en muchas 
pieças. Archiles no se pudiendo tener 
enla silla cayo del caualio {RMK: sic.} a tierra Hetor 
quiso esto<n>çes tomar el cauallo d<e> archiles 
pero ouo enello tantos contrarios & co<n>- 
traditores a que archiles con mucha p<r>i`e- 
sa caualgo en su cauallo & fue cometer a 
hector la espada sacada & asi fuerte men- 
te lo ferio enel yelmo sobre la cabeça que 
hector en grand pena se pudo tener enla 
silla por la fortaleza delos braços de ar- 
chiles Por lo qual hector inflamado en 
mucho feror & saña fue poderosa mente 
contra archiles su espada enla mano & 
en su grand fortaleza lo ferio de tantos 
& tan duros golpes sobre el yelmo a que 
toda la cara de archiles hera tinta de san- 
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gre. Ansi que entre ellos amos se faze la 
cruel & mortal batalla & si luenga mente 
durara el vno dellos fuera muerto o en- 
tramos ados. Pero sobreuinieron mu- 
chos caualleros de sus conoscidos veyen- 
do los enla fatiga que estauan asi de par- 
te delos troyanos como delos griegos & 
con grand trabajo & pena partiero<n> la ba- 
talla dentrellos. Entonces diomedes en- 
tro enla batalla con grand compañia de} 
 
[fol. J8r] 
{CB2. 
gente de armas Eso mesmo dela parte d<e> 
los troyanos vino con mayor conpañia 
troylos E troylos & diomedes se fueron 
acometer con grand fortaleza & amos se 
derribaron delos cauallos a tierra pero 
diomedes se leuanto primero & caual- 
go e<n> su cauallo & va ardida me<n>te contra 
troylo que estaua a pie & feriolo tan du- 
ra mente por encima del yelmo a que le 
rronpio las enlaçaduras Pero troylo se 
ouo con tanta animosidad a que en vir- 
tud de sus fuerças mato el cauallo de dio- 
medes asi que amos a dos pelean apie 
Pero sobreuinieron los griegos & fizie- 
ron a diomedes sobir enel cauallo & los 
troyanos eso m<e>smo a troylo asi que otra 
vez de nueuo comiençan ellos dos la ba- 
talla entre si a cauallo Pero preualsecie<n>- 
do en su fuerça diomedes contra troylo 
vino alo tomar preso & ansi tomado es- 
fuerçase delo sacar dela priesa dela bata- 
lla & lo leuar alas tiendas Pero los tro- 
yanos rresistiendo dura mente a diome- 
des fizieron tanto que libraro<n> de sus ma- 
nos a troylo Estonces discurriendo por 
las hazes sobre vino de parte delos grie- 
gos menalao & de parte d<e>los troyanos 
paris con sus hazes asi qne {RMK: sic.} la batalla se 
mezcla & rrenueua mas dura mente. 
Hector encendido en furor discorriendo 
por las batallas mata quantos falla de- 
lante si & uino contra el vn cauallero que 
se llamaua boeres & cometiole animosa 
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mente en su fortaleza pero hetor lo firio 
asi dura mente enla cabeça que desde la 
cabeça fasta los onbros le partio en dos 
partes asi que luego cayo muerto a t<ie>rra 
& hector le tomo luego el cauallo & lo fi- 
zo leuar por vn su seruidor veyendo esto} 
{CB2. 
el rrey arcelao el qual era primo de boe- 
res esfuerçase por vengar la muerte d<e> su 
primo va dura mente cometer a hector 
por lo traer a muerte pero hector se esfor- 
ço en su muy valiente fuerça & lo ferio 
asi que non le valieron las armas & lo 
partio con su espada por medio del cuer- 
po asi que luego lo derribo muerto a tie- 
rra & dio el spiritu entre los pies delos 
cauallos. E el rrey protenor mouido en 
muy grand yra & saña por la muerte d<e>l 
rrey arcelao con presurosa osadia fue al- 
treues cometer a hector por manera que 
lo derribo del cauallo a tierra non se aui- 
sando hector ni se guardando de sus ase- 
chanças del rrey protenor. Pero aquel 
muy valiente & esforçado hector se laua<n>- 
to muy presta mente & con mucha desen- 
boltura caualgo muy diestra me<n>te en su 
cauallo & fue dura mente contra prote- 
nor & feriolo asi graue mente de su espa- 
da que le partio la cabeça en dos partes 
E ansi hector andando discurriendo por 
todas partes dela batalla fazia muy du- 
ros & graues golpes tanto que non los 
podian los griegos sofrir. Archiles ve- 
yendo asi muerto al rrey protenor como 
ouiesen entre si debdo & parentesco fue d<e> 
su muerte mouido en mucha tristeza & 
amargura & eso mesmo el rrey archila- 
go faze compañia a archiles enel seme- 
jante dolor & tristura por la muerte del 
rrey protenor que auian entresi bien cer- 
cano debdo asi que archiles & archilago 
conel se trabajan por auer el cuerpo del 
noble rrey protenor lo qual non pudien- 
do fazer por causa delos troyanos que 
gelo defendieron & rresistieron muy gra- 
ue mente ansi que alos griegos les es-} 
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[fol. J8v] 
{CB2. 
fuerça de boluer las espaldas & de dar 
a foyr alos quales los troyanos siguen e<n> 
alcance fasta enlas tiendas & matando 
cruel mente & llagando muchos dellos 
& faziendo enellos el cruel estrago. E so- 
breuiniendo ya la tarde vezina delas ti- 
niebras conuino cesar la batalla & non 
fue mas por aquel dia peleado partien- 
do los la noche. 
 
{RUB. % Titulo setenta y quatro tracta de co- 
mo los griegos fizieron consejo enel q<ua>l 
ordenaron como deuiesen matar a hec- 
tor & para esecucion de aq<ue>ste fecho die- 
ron el cargo a archiles & el lo acepto} 
 
{IN3.} Sobreuiniendo la escura noche q<ue> 
ala vista es vezina quando ya 
las estrellas se tendian & mostra- 
uan en grand numero por el cielo los rre- 
ys duques condes dela hueste delos grie- 
gos. Ala sombra dela noche conueniero<n> 
& se juntaron a su consejo enla tienda de 
su emperador agamenon a do<n>de sola me<n>- 
te trataron dela muerte de hector por q<ue> 
manera lo podrian matar sobre lo qual 
muchos fueron los consejos que dieron 
E dizen entre si que si hector no fallescie- 
se dela presente vida & si siempre fuese co<n>- 
tra ellos enlas batallas que los troya- 
nos no podrian ser jamas ta<n>to ofe<n>didos 
a que los griegos pudiesen venir auer tri- 
umpho & victoria dellos que el solo es 
defensa de todos los troyanos & mortal 
ofensor delos griegos. Pero final men- 
te todos concluyeron eneste consejo a q<ue> 
rrescibiese sobre si archiles todo el efecto 
de aqueste negocio no sola mente por la 
fuerça & fortaleza que en archiles era} 
{CB2. 
mas tan bie<n> eso mesmo por su mucho in- 
genio & que diese fin a este fecho. Lo q<ua>l 
archiles acepto con presta voluntad de- 
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lo acabar como aquel que enello le yua 
interese. Que ector eso mesmo era aquel 
que auia en voluntad de dar la muerte a 
archiles & si archiles no se proueyera po- 
diera venir a caso de perescer & final me<n>- 
te morir alas manos de hector acabado 
su consejo & d<e>terminacio<n> sobre aquesto 
Cada vno se rretrae a su tienda por rre- 
posar & dar descanso. Aueniendo el al- 
ua & mostrando se el dia en su rresplan- 
dor los griegos se meten alas armas & 
van ordenadas sus hazes al campo ha 
donde ya aquel muy fuerte hetor que no 
padescia estar en rreposo los atendia co<n> 
su gente & hazes ordenadas que era<n> co<n> 
hector & en su haz la gente de armas na- 
tural de troya. E eneas va siguiendo d<e>s- 
pues de hector con su haz & batalla orde- 
nada & consiguiente paris & ansi diofe- 
bo & despues troylo & ansi todos los o- 
tros co<n> sus hazes segund por hetor auia 
seydo ordenado. E primero & principal 
se mete ante todos hector ala batalla & 
siguen lo las hazes todas delos troya- 
nos enlas quales segund escriuio daris 
fueron ciento & cincuenta mill ombres 
de armas & asi que la batalla se comien- 
ça mortal de cada parte Paris entro ala 
batalla con aquellos de persia que eran 
muy diestros archeros & llagando du- 
ra mente alos griegos & matan infini- 
tos dellos eneste comedio el rrey aga- 
menon entro enla batalla & veyendo lo 
hector fue poderosa mente contra el & d<e>- 
rribolo del cauallo a tierra graue mente 
ferido. Archiles estonces fue comer ha} 
 
[fol. L1r] 
{CB2. 
hector & rrompiole el yelmo conlos mu- 
chos golpes que le dio encima d<e>la cabe- 
ça. E luego sobreuinieron troylo & ene- 
as en grand compañia de ge<n>te de armas 
contra archiles Entonces aquel muy fu- 
erte diomedes fue cometer a eneas & fe- 
riolo graue mente & auiltando & vitupe- 
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rando a eneas dixo le tales palabras. 
Dios te salue o tu buen co<n>sejo que al rrey 
priamo diste el fiel co<n>sejo a que me ofen- 
diesen en su presencia Pero por cierto se- 
pas que si muchas veces continuas ha 
te ver enla batalla & auenga ha certarte 
conmigo que no podras escapar d<e> mis 
manos & deziendo esto fuele cometer du- 
ra mente q<ue> lo derribo del cauallo e enes- 
te comedio hector cometio a archiles en 
grand fortaleza & feriolo graue mente & 
rrompiole el yelmo & fue co<n>tra el por lo 
auer presionero Pero el fijo de tades ve- 
yendo entales terminos a archiles casi 
catiuo fue con grand furor contra hector 
& leuantada la espada en fortaleza de su 
braço feriolo fuerte mente & diole vna 
grand ferida Empero hector no espanta- 
do ni punto del tal golpe & ferida que a- 
uia rrescebido tomo la espada enlos pu- 
ños & encendido en grand furor & saña 
fue contra el & contra diomedes el qual 
lo aquexaua graue me<n>te & cometiolo asi 
poderosa mente que lo derribo del caua- 
llo a tierra troylo veyendo asi a diome- 
des venir a tierra descendio d<e> su cauallo 
& va pie a tierra contra diomedes se espa- 
da desnuda & diomedes se defiende del 
en grand ardimento. Eneste comedio ar- 
chiles & hector fallaronse en vno & se co<m>- 
baten amos poderosa mente Otiosi {RMK: sic.} enes- 
te comedio otra vez sobreuiniero<n> ala ba-} 
{CB2. 
talla de parte delos griegos el rrey me- 
nalao & vlixes & palimes & neptaleno 
palamides silotea sceleno menestor & el 
duque nestor & el rrey toas & teseo. E d<e> 
parte delos troyanos sobreuenieron to- 
dos los rreys que eran venidos en soco- 
rro de troya con muchedumbre de grand 
gente de armas & con todas sus fazes se- 
gund y de primero hector los auia ord<e>- 
nado Asi que se mezcla esto<n>ces de amas 
partes la muy aspera & mortal batalla 
El rrey agamenon & el rrey pandolo se 
cometen poderosa me<n>te & amos se derri- 
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ban delos cauallos a tierra El rrey me- 
nalao se vino a fallar con paris los qua- 
les amos a dos ala sazon bien se conos- 
cieron & se estudian & trabaja<n> cada vno 
por ofender al otro & menalao ferio del 
encuentro de su lança a paris Pero por 
la fortaleza delas armas que traya no le 
firio graue mente. Empero paris no se 
pudiendo ten<e>r enla silla por el fuerte en- 
cuentro que auia rrescebido co<n>uino le for- 
çado de venir del cauallo a tierra delo q<ua>l 
paris se sentio muy auergonçado por ca- 
usa de helena & por menalao asi lo auer 
auiltado & torpe mente tratado. Eneste 
comedio el rrey acasto & vlixes se fallan 
en vno enla batalla & comete<n>se dura me<n>- 
te & vlixes derribo del cauallo ha tierra 
al rrey casto & tomolo el cauallo & em- 
biolo a su tienda palamides fue come- 
ter a ypon el anciano antigo en hedad & 
firiolo asi mortal mente q<ue> lo derribo mu- 
erto del cauallo a tierra. Neptaleno co- 
metio al rrey archilago & derribaronse 
amos ados delos cauallos a tierra. Pa- 
lamides fue cometer a polimedon & de- 
rribo lo del cauallo a tierra graue mente} 
{CW. L} 
 
[fol. L1v] 
{CB2. 
ferido & tanbien començo a mal tratar- 
lo por palabra & detener del & de su fla- 
queza & poca fortaleza. El rrey celeno 
& el rrey cartus se fallaron en vno enla 
batalla & fueronse cometer en grand de- 
nuedo pero el celeno derribo del cauallo 
a tierra al rrey cartus graue mente feri- 
do silomeno fue contra el duque de athe- 
nas & derrribolo del cauallo a tierra & le- 
bolo en presion alos suyos & siloteas fue 
contra el rrey somo & amos se derribaro<n> 
delos cauallos a tierra & theseo & el rrey 
curialo se fallaron en vno enla battala & 
ferieron se el vno al otro ansi dura men- 
te que amos ados venieron delos caua- 
llos a tierra. E los fijos bastardos del 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

262

rrey priamo por este dia fizieron mara- 
uillas por sus personas & detreza ma- 
tando & feriendo & derribando muchos 
delos griegos firiendo eso mesmo asaz 
rreys delos griegos. El rrey talamo<n> fue 
cometer al rrey sarpedon & amos fue- 
ron graue mente feridos enlos encuen- 
tros delos cauallos & vinieron ha tierra 
asi medio biuos enel tropel delas bata- 
llas El rrey toas & archiles los quales 
eran primos & auia<n> entresi cercano deu- 
do fueron amos ados cometer ha hector 
& comie<n>çanlo a ferir graue mente d<e> mu- 
chos & duros golpes tanto que le rrom- 
pieron el yelmo & gelo desenlazaron co- 
nel poder delos muchos golpes & gelo 
quitaron dela cabeça & le firieron en mu- 
chos lugares delos quales salia infini- 
ta sangre Pero hector auiendo se pode- 
rosa mente contra ellos firio al rrey toas 
enla cara & cortole la meytad del nariz 
Entonces sobreuinieron con mucha prie- 
sa & aquexamiento en socorro de hector} 
{CB2. 
sus hermanos los bastardos & maraui- 
llosa mente ofenden alos griegos & to- 
maron preso al rrey toas & ferieron gra- 
ue mente al rrey thalamon & derribaro<n>- 
lo del cauallo ha tierra & ansi muy mor- 
tal mente ferido quasi muerto lo leuaro<n> 
alas tiendas delos griegos Embiaron 
con diofebo & antenor al rrey thoas pre- 
sionero ala cibdad de troya menalao se 
trauaja quanto puede por ofender a pa- 
ris lo qual sentiendo paris enbraço su ar- 
co contra el & feriolo asi graue mente co<n> 
vna saeta en eruada de tosigo por mane- 
ra que quasi por muerto lo leuaro<n> los su- 
yos & leuaronlo alas tiendas. Pero lue- 
go sin mas tardança por industria de ci- 
ertos & aspertos fisicos & cirujanos que 
venieron ale curar la llaga fue ligada & 
fueron enella puestas medecinas & vn- 
guentos co<n>trarios ala ponçoña por ma- 
nera que menalao asi bien atado & cura- 
do de su ferida torno ala batalla con gra<n> 
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furor & comiença de buscar a paris cob- 
diciando vengarse del & fallolo enlas ba- 
tallas & fue contra el por lo ferir & enco<n>- 
trar de su lança poderosa mente lo qual 
por cierto ouiera fecho si eneas no se me- 
tiera en medio bien cubierto de su escudo 
Paris era ala sason desarmado que d<e> su 
propia voluntad auia d<e>xado las armas 
& se auia despojado dellas lo qual auia 
sentido menalao & bien pensaua mas d<e> 
ligero traer lo a muerte. Pero eneas con 
grand compañia de gente de armas por 
tanto que paris no era armado leuolo e<n> 
compañia delos suyos ala cibdad de tro- 
ya por que non aueniese que por ventu- 
ra menalao lo ofendiese. Pero hetor fue 
contra menalao por lo auer su presione-} 
 
[fol. L2r] 
{CB2. 
ro Pero su voluntad no le vino a efecto 
por tantos que en socorro & defendimie<n>- 
to de menalao vino gra<n>d numero de ge- 
te {RMK: sic.} de armas Por lo qual hector dexan- 
do a menalao vase meter por las bata- 
llas & compañias delos griegos E co- 
meteles asi dura mente que enla grand 
fortaleza & poder suyo & delos suyos a 
los griegos conuino por fuerça de bol- 
uer las espaldas & d<e> dar a fuyr Los tro- 
yanos los siguen en alcance pero por el 
sol declinar a ocidente & la noche se acer- 
car la batalla cesso por entonce & las ha- 
zes se partieron vnas de otras. 
 
{RUB. % Titulo setenta y cinco de como 
el rrey priamo ordeno en su consejo an- 
te sus fijos & consejeros que deuiesen 
matar al rrey thoas & rrepuso eneas 
& hector que no se deuia fazer & asi se 
fizo.} 
 
{IN3.} Los troyanos se rreduzen a su cib- 
dad & cierran las puertas so fu- 
ertes & firmes cerraduras & po- 
nen enellas fieles & leales guardas. E 
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los que eran trabajados delas armas & 
dela batalla se dieron a descanso & rrepo- 
so so la sombra dela noche E aueniendo 
el dia el rrey priamo ordeno que por este 
dia no le saliesen ala batalla embio por 
algunos de sus secretarios & consejeros 
E por hector & paris & troylo & diofe- 
bo & polidamas & antenor & eneas a q<ue> 
todos se juntasen conel a consejo. E ansi 
todos presentes el rrey priamo les dixo 
tales palabras. Sabeys bien como el 
rrey thoas esta en nuestra tierra en pre- 
sion el qual mouido con furiosa osadia p<re>-} 
{CB2. 
sumio de venir & vino cantra {RMK: sic.} nos otros 
& contra nuestra cibdad & contra los nu- 
estros por nos traer a todos a final estra- 
go & destruycion por lo qual me paresce 
justa causa que aquel que en nuestro pe- 
ligro se esforçaba perezca por cruel mu- 
erte & que sea enforcado o por otra ma- 
nera graue mente justiciado pues dezid 
lo que enello vos paresce & que de mas 
sano consejo sea. Eneas el qual primero 
rrespondio alas palabras del rrey dixo 
humil mente tales palabras No plega 
alos dioses señor rrey que vuestra ma- 
jestad se mueua a tan enorme & desones- 
to fecho como el rrey toas sea delos me- 
jores de grecia & ombre que alca<n>ça mu- 
chos parientes & amigos & vos señor 
aueys no menos parientes & seruidores 
& otros que vos son bien quistos & po- 
drian acaescer por semejante que algu<n>os 
fuesen presos d<e>los vuestros por los grie- 
gos & avernia que les fuesen dadas las 
semejantes penas o muertes lo qual vos 
por ventura no q<ue>rriades auer fecho por 
la mayor parte del mundo asi que señor 
rrey mas sano me paresce so emienda de 
mijor juyzio que se tenga en buena guar- 
da el rrey thoas & podra acaescer que se 
de en concambio por algu<n>os delos v<uest>ros 
q<ue> por tal manera sean presos enla bata- 
lla. Hector entonces oydo el co<n>sejo d<e> ene- 
as lo loo & aprouo diziendo deuerse an- 
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si guardar p<er>o avn el rrey p<r>i`amo no se q<ue>ri- 
endo p<ar>tir dela inte<n>cion de sus palabras 
tornales a dezir otra vez si asi acordays 
q<ue> se faga pe<n>saran los griegos & dira<n> que 
nos otros por rrecelo & temor no aue- 
mos osadia de fazer justicia de nuestros 
ofensores & enemigos ni auermos ani-} 
{CW. L.ij.} 
 
[fol. L2v] 
{CB2. 
mo para nos vengar Esto digo no em- 
bargante que me plaze & q<u>i`ero estar por 
vuestro consejo & ordenacion eneste ca- 
so. E ansi dando fin ha su consejo ene- 
as dixo que queria yr a elena & leuo en 
su compañia a troylo & a antenor & en- 
traro<n> enel rrico palacio edificado en ma- 
rauillosa fermosura enel q<ua>l por entonces 
estaua la rreyna ecuba & elena en com- 
pañia de otras nobles señoras do<n>zellas 
& dueñas a donde llega<n>do eneas & troy- 
lo estudian de consolar & conortar ala 
rreyna ecuaba co<n> dulces & afectuosas pa- 
labras Alos quales la rreyna ecuba co- 
mo señora discreta & sabia que era rreq<u>i`e- 
re deuota mente que se esfuercen a defen- 
dimiento de sus personas & dela cibdad 
de troya. Los griegos eneste comedio 
fazen entresi sus quexas callada mente 
& agrand sentimiento asi delos daños q<ue> 
an rrescebido como dela muerte delos su- 
yos & del grand estrago que por los tro- 
yanos les es fecho & dizen los griegos 
e<n>tresi ellos auer seydo mouidos co<n> gra<n> p<re>- 
su<n>cio<n> & locura a ta<n>tos & a tan graues da- 
ños & peligros de sus personas & bie- 
nes delo qual por ento<n>ce se podrian arre- 
drar & esquiuar con salud suya. E enesta 
mesma noche fue grand tenpestad d<e> true- 
nos & rrelampagos & luuias a tanto q<ue> 
el mundo parescia quererse souertir & los 
dioses lo querian otra vez destruyr de di- 
luuio & lo que mas graue fue por aque- 
lla noche fue la grand fortuna delos arre- 
batados & muy fuertes vientos en tan- 
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to que todas las tiendas delos griegos 
derramaro<n> por fuerça de sus lugares do<n>- 
de estaua<n> fincadas por lo qual alos grie- 
gos vino en grand dolor & se les siguio} 
{CB2. 
grandes daños & trabajos. E despues 
partiendose la noche fuyeron las tinie- 
bras & partiose eso mesmo la tempestad 
& aveniendo el dia claro el cielo se mos- 
tro sereno & el sol en su rresplandor alun- 
bro la tierra. E aueniendo asi el dia los 
griegos se meten ala batalla & archiles 
fue el primero delos griegos que fue en<e>l 
campo & despues consiguieron diome- 
des & agamenon & menalao & el duque 
de atenas. Archiles fue cometer enlos 
primeros aypon el grande el qual pares- 
cia gigante. E era rrey dela rrisa & enco<n>- 
trolo asi dura mente con su lança que lo 
derribo muerto d<e>l cauallo a tierra el rrey 
otromeno fue cometer a hector & diome- 
des se falla con antipo el qual diomedes 
en grand peligro trato & mato. Enton- 
ces dos rreys delos quales el vno se lla- 
maua epistopio & el otro cedio es {RMK: sic.} junta- 
ron amos ados en vno enla batalla E 
fueron acometer a hector & al rrey episto- 
pio començo a dezir contra hector al q<ua>l 
conoscia bien muchas injuriosas pala- 
bras & despues delas palabras fuele co- 
meter de su lança en todo su poder & fu- 
erça esforçada mente empero no lo pu- 
do mouer dela silla. Por lo qual hector 
encendido en yra por las palabras & fe- 
chos del rrey epistopio fue contra el & fe- 
riolo asi cruel mente que luego alli lo ma- 
to E dixo alli hector contra el tales pa- 
labras Tu que semeja<n>tes injurias & pala- 
bras espe<n>dias entre los biuos agora en- 
tre los muertos espende si puedes dezir 
otras tales. Cedio veyendo muerto al 
rrey epistopio su hermano grande & de- 
sigual fue el dolor que sintio & trabajo & 
tristura que pad<e>scio entresi trabajado co<n>} 
 
[fol. L3r] 
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{CB2. 
mucha tristura llamo & fizo luego jun- 
tar en vno mill caualleros consigo que a- 
uia traydo en ayuda & fauor delos grie- 
gos & mandoles que fuesen conel contra 
Hector & lo sigan & persigan por mo- 
do que lo trayan a final termino de sus 
dias & alca<n>cen & aya<n> del vengança dela 
muerte del rrey su hermano. Ansi que 
sin mas tardança los mill caualleros co<n> 
el rrey cedio van todos juntados en tro- 
pel buscando a hector & fallaronlo en- 
tre las batallas & fueron lo cometer du- 
ra mente & derribaron lo del cauallo ha 
tierra el rrey cedio veyendo lo ansi pie a 
tierra va contra el la espada enla mano 
& tendio el braço por lo ferir mortal me<n>- 
te hecror {RMK: sic.} miro & vido venir el golpe co- 
nel braço tendido & veyendo lo boluio la 
espada contra el & el ferio al rrey cedio 
enel braço asi que gelo partio del cuerpo 
& llegose luego al rrey que ya veya que 
se venia del cauallo ha tierra & matolo 
luego alli E eneas mato al rrey anfirma- 
co E el rrey menalao & el duque de athe- 
nas & el rrey thalamon & el rrey vlixes 
& el rrey diomedes & el rrey archilago 
& el rrey macon & el rrey agamenon co<n> 
sus hazes todos entran juntos ala bata- 
lla lo qual en su venida se mezcla muy 
aspera & mortal de amas partes E mu- 
chos caen muertos a tierra ya en m<e>dio 
dia quando todos los griegos se junta- 
ro<n> en vno & va<n> co<n> grand esfuerço & de- 
nuedo cometer alos troyanos & los con- 
premiero<n> asi graue mente q<ue> forçado les 
fue boluer las espaldas Entonces archi- 
les mato al rrey silomeno d<e>la muerte d<e>l 
qual hector auie<n>do grand sentimiento & 
mouido en braua saña mato dos rreys} 
{CB2. 
delos griegos co<n>uiene asaber el rrey ahe- 
mor & el rrey dorio entonces los troya- 
nos en virtud & fortaleza de hector el q<ua>l 
asi poderosa mente batallaua cobraro<n> el 
campo & persiguen los griegos muy 
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mas dura mente El rrey acasto salio ala 
sazon dela cibdad de troya muy animo- 
so con tres mill caualleros los quales to- 
dos con mucho ardimento se meten ala 
batalla & cometen cruel mente alos grie- 
gos alos quales en mayor fortaleza co- 
mete<n> por tanto que el rrey acasto traya e<n> 
su compañia vn sagitario Este sagitario 
era ombre del ombligo a rriba & del om- 
bligo a baxo era cauallo & asi enla par- 
te de arriba como enla de baxo era cubi- 
erto de vello de pelos a modo de cauallo 
& su cara en caso que fuese semejante ha 
cara vmana pero era toda bermeja d<e> co- 
lor de fuego asi como si fuese carbon en- 
cendido & rrelinchaua a modo de caua- 
llo & sus ojos rresplandecian por modo 
que parescian que dellos salian flamas 
de fuego asi que sola mente d<e> su vista pa- 
rescia que fazia grand espanto alos que 
lo mirauan & no traya sobre si armadu- 
ra ninguna saluo tan sola mente vn arco 
& vna aljaua llena de saetas conlo qual 
entro enla batalla & en su entrada los ca- 
uallos se espantauan a todas partes do<n>- 
de el andaua & caso que los caualleros 
que los caualgaua<n> les batia<n> las espue- 
las toda via los cauallos se rretrayan a- 
si a foyr ante su espa<n>table vista pero los 
caualleros los detenian a gra<n>d pena & 
co<n> gra<n>d trauajo enla batalla & no menos 
los caualleros duda<n> & teme<n> su muerte d<e>l 
Ca co<n> su arco mata & fiere muchos d<e>los 
griegos. Hector entre ta<n>to mato al duq<ue>} 
{CW. L.iij.} 
 
[fol. L3v] 
{CB2. 
de salenio el qual vino contra el enla ba- 
talla discurriendo ansi el sagitario entre 
las batallas & conpañas delos griegos 
& los troyanos eso mesmo auiendo se co<n>- 
tra ellos cruel me<n>te fue forçado alos grie- 
gos de boluer las espaldas & danse a fu- 
yr fasta en sus tiendas & los troyanos 
los siguen fasta el alcance de sus tiendas 
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E alli vino vn marauilloso caso e<n> tal ma- 
nera el sagitario persiguiendo agra men- 
te contra los griegos & los troyanos eso 
mesmo los siguen en alcance entre sus ti- 
endas. Diomedes el q<ua>l eso mesmo yua 
fuyendo por las tiendas vino a caso que 
fallose conel sagitario non podiendo en 
ninguna manera euitar de se auer conel 
ala batalla que los troyanos le venian 
en alcance por las espaldas asi que fue 
necesario a diomedes avn que contra su 
voluntad & con grand duda que auia d<e>l 
sagitario de se conbatir conel. Delo qual 
diomedes se quisiera rretraer el qual era 
ala sazo<n> mal ferido & cayera en manos 
de sus enemigos los quales por ningu- 
na manera no lo dexaran a vida ansi que 
el sagitario veyendo a diomedes feriolo 
de vna saeta & diomedes eso mesmo po- 
derosa mente con su espada al sagitario 
que estaua desarmado asi que lo derribo 
a tierra muerto & en<e>ste comedio los grie- 
gos rrecobran el campo & los troyanos 
de necesario se rretraen Hector fue en po- 
deroso correr de su cauallo llamado gala- 
tea co<n>tra archiles & archiles eso mesmo 
fue contra hector asi que delos encuen- 
tros delas lanças amos cayero<n> a tierra 
d<e>los cauallos pero archiles subio co<n> mu- 
cha priesa en su cauallo & fue luego & to- 
mo dela rrienda el cauallo de hector lla-} 
{CB2. 
mado galatea & trabajase por lo sacar d<e> 
la priesa dela gente & lo leuar o fazer le- 
uar alas tiendas lo qual veyendo hector 
mouido en yra comiença adar bozes a- 
los suyos & que non dexen leuar su caua- 
llo. Por lo qual infinitos caualleros se 
mouieron & vinieron en rrecobrar el ca- 
uallo & fueron esforçada me<n>te contra ar- 
chiles asi que entre ellos se mezclo gra- 
ue batalla de amas partes. Pero los er- 
manos bastardos de hector en gra<n>d des- 
treza suya & en virtud de sus fuerças & 
batallar cobraron el cauallo de manos d<e> 
aquellos que lo leuauan & quitarongelo 
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por fuerça de armas. E rrestituyeron lo 
a hector conel qual hector fue muy ale- 
gre durando asi la batalla de amas par- 
tes & discurriendo antenor & batallan- 
do entre las tiendas juntose vna grand 
compañia delos griegos & fueron co<n>tra 
antenor & prendieron lo & embiaron lo 
asus tiendas pero como ya el dia decli- 
nase alas viesperas & el sol discurriese ha- 
za poniente no embargante que polida- 
mas fijo de antenor el qual no fuera pre- 
sente ala presion de su padre por lo rreco- 
brar & fizo aquel dia enla batalla mu- 
chos nobles fechos e<m>pero aquel dia por 
la noche sobreuenir fue dexada la batalla} 
 
{RUB. % Titulo setenta y seys de como los gri- 
egos demandaron treguas por tres me- 
ses & les fueron otorgadas por el rrey 
priamo contra voluntad de hector.} 
 
{IN3.} Ueniendo el siguiente dia & mos- 
trando se el alua en su rresplan- 
dor & ya quando el sol te<n>dia sus 
rrayos a todas partes sobre la tierra las} 
 
[fol. L4r] 
{CB2. 
hazes de cada vna delas partes fueron 
enel campo & comiença se la cruel & mor- 
tal batalla la qual todo aquel dia fasta e<n> 
la noche duro & muchos fueron por aq<ue>l 
dia muertos d<e>los griegos pero mas mu- 
rieron delos troyanos Que los griegos 
ouieron aquel dia lo mejor dela batalla 
El siguiente dia embiaron los griegos 
a diomedes & ha vlixes al rrey priamo 
por embaxadores ale demandar que les 
otorgase treguas por tres meses. Los 
q<ua>les diomedes & vlixes encontraro<n> vn 
cauallero muy rrico & de grand linaje na- 
tural dela cibdad de troya el qual como 
los encontro fizo les compañia & leuo 
los ante la presencia d<e>l rrey. los q<ua>les lar- 
ga me<n>te dixero<n> ante la p<re>sencia d<e>l rrey el 
efeto de su e<m>baxada esta<n>do esto<n>ces el rrey 
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p<r>i`amo asentado en su rreal mesa. la q<ua>l bi- 
en era bastecida de muchos & diuersos 
manjares & acompañado de notable co<m>- 
pañia de muchos & valie<n>tes caualleros 
& notables ombres. Pero el rrey pria- 
mo les rrespondio con mucha cortesia & 
con apuestas palabras & les dixo como 
luego abria sobre ello consejo conlos su- 
yos. Asi que sin mas tardança llama- 
dos ante el los del consejo todos acorda- 
ron que las dichas treguas se diesen sal- 
uo solo hector el qual no consintio dezie<n>- 
do que los griegos demandauan las di- 
chas treguas por engaño & astucia ma- 
ñosa & que buscauan mañosa ocasion de- 
ziendo que querian sepultar los muer- 
tos & que so este color querian yr buscar 
vituallas las quales ya les fallescian & 
dize mas hector nos otros entre tanto 
espenderemos las nuestras prouisiones 
& vituallas las quales nos son muy ne- 
cesarias para enesta cibdad sostener con} 
{CB2. 
nos otros tanta gente. Pero desque hec- 
tor vido que a todos venia en plazer q<ue> 
las treguas se diesen no quiso contra de- 
zir al consejo en que tantos incurria<n> avn 
qne {RMK: sic.} cierto es a toda persona discreta que 
quando es llamada a consejo entre mu- 
chos puesto que todos ocurran & sean e<n> 
vna sentencia si ael paresce ser el contra- 
rio que por el juyzio & sentencia delos 
otros non dexar por ende de dezir clara- 
mente su voluntad & lo que enello le pa- 
resce. Que por muchas vezes ha acaes- 
cido & auine que la sentencia de vno ca- 
so que sea delos menores del consejo a- 
trae a mu<c>hos otros alo seguir & aprouar 
ansi como aquel que es de mas seguro & 
sano consejo. Non embargante que las 
mas vezes acaesce que la sentencia d<e>los 
muchos & que mas son enel consejo de- 
ua valer caso que otro alguno de en co<n>se- 
jo el mas sano consejo. Ansi que hector 
por estonce veyendo el acuerdo & co<n>sejo 
de tantos no quiso desuiarse del caso que 
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otra cosa enello le parescia. Pero no qui- 
so contrastar al consejo en que tantos co<n>- 
cordauan por lo qual fueron otorgadas 
las treguas por tres meses lo qual vino 
en grado asi dela gente de armas delos 
griegos como delos troyanos por pod<e>r 
folgar & rreposar dela batalla. Eneste ti- 
empo delos tres meses durante esta 
treguas fizo se promutacion de vno por 
otro conuiene asaber d<e>l rrey toas el qual 
tenian los troyanos por el conde ante- 
nor el qual tenian los griegos & fueron 
amos libres. Colcas el qual era sacerdo- 
te & perlado principal delos troyanos & 
por mandamiento delos dioses dexo & 
desamparo alos troyanos & fuese para} 
{CW. L.iiij.} 
 
[fol. L4v] 
{CB2. 
los griegos como de suso a rrecontado. 
Este tenia vna fija que era mucho d<e> gra<n> 
fermosura & muy bien enseñada de no- 
bles & notables condiciones la qual a- 
uia nombre braçayda este colcas pidio 
& suplico con mucha diligencia al rrey a- 
gamenon & alos griegos que de- 
mandasen su fija al rrey priamo a que le 
plega que la mande rrestituyr asu padre 
Los quales sobre ello embiaron a rro- 
gar al rrey priamo afincada mente & co<n> 
mucha instancia. Pero los troyanos co- 
miençan a detraer graue me<n>te de colcas 
maltrayendo lo dizie<n>do el ser falso & tra- 
ydor ombre & digno de muerte. Empe- 
ro el rrey priamo a peticion delos grie- 
gos quando se fizo el concanbio de ante- 
nor & del rrey thoas rrestituyeron les 
eso mesmo a braçayda. 
 
{RUB. % Titulo setenta y siete de como hector 
fuera durante las treguas delos tres me- 
ses aver las tie<n>das delos griegos & las 
palabras que ouiera archiles con hec- 
tor & hector con archiles en vno se sigue} 
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{IN3.} Dura<n>te las treguas delos tres me- 
ses hector fue mirar las tiendas 
d<e>los griegos al qual archiles co<n> 
buena voluntad vido asi como aquel que 
fasta alli nunca lo ouiera visto desarma- 
do & a rruego de archiles hector descen- 
dio & entro en su tienda en compañia de 
notables & muy nobles caualleros & se- 
ñores & fablando entre si de muchas co- 
sas Archiles dixo a hector estas pala- 
bras. Hector hector {RMK: sic.} en grado he que te 
veo sin armas por tanto que fasta aqui 
nunca te vi desarmado. pero muy mas} 
{CB2. 
en grado me seria si sin tardança tu ouie- 
ses de mis manos la muerte segund de- 
seo Que yo en tu mucha virtud & fortale- 
za de batallar he sentido tu grand fuerça 
& fortaleza ser grande lo qual he senti- 
do en tus graues golpes d<e>los quales in- 
fenita sangre es derramada d<e> mi cuerpo 
en caso que por solo esto mi coraçon sien- 
te por muchas vezes dolor & pasion. 
Pero mayor trabajo & angustia padez- 
co en membra<n>do me como tu diste la mu- 
erte a patroculo el mi muy singular & 
mas intimo amigo al qual no menos a- 
maua con verdadero amor que a mi mes- 
mo & apartaste me de aquel conel qual 
cordial amor & induzible afecion me te- 
nia ligado la muerte d<e> patroculo sera cru- 
el mente vengada en ti mesmo que ansi 
mesmo trabajas de me traer a muerte. 
Al qual hector rrespondio por tales pa- 
labras señor archiles si en tu muerte me 
trabajo o tengo en odio en todo mi cora- 
çon injusta mente te marauillas que bie<n> 
creo que tu sabes que no puede proceder 
de justicia que yo deua amar aquel q<ue> me 
persigue en capital odio & enemistad & 
que en mi mesma tierra presuma venir 
contra mi & contra los mios a nos po- 
ner en continuos trabajos & guerras. & 
Dela guerra nu<n>ca puede proceder amor 
ni amistad & dilicion de caridad Que el 
amor trae comienço de dulce conuenen- 
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cia delos coraçones & del odio procede 
enemistad cuya madre es la guerra quie- 
ro que tu sepas que tus palabras no me 
espantan antes te digo que si de aqui ha 
dos años la vida me sera & mi espada e<n> 
mi braço espero por cierto yo pod<e>r fazer 
tanto & preualescer en virtud de mi po-} 
 
[fol. L5r] 
{CB2. 
der a que no sola me<n>te tu mas todo los 
mayores dela hueste delos griegos que 
continua mente se mueue<n> alas batallas 
contra mi perescereys ha mis manos & 
avreys la amarga & cruel muerte. Que 
se por cierto que tu & los mayores dela 
presente hueste ser mouidos en grand lo- 
cura & presuncion q<ue> tal carga presumis- 
tes & quesistes tomar a que trabajados 
de presupuesto no avreys ende otra cosa 
saluo peligro & muerte v<uest>ra & te seguro 
yo que tu primero peresceras por muer- 
te que tu espada preualezca contra mi. 
Pero si por ventura a tanto te atreues o 
tanta osadia te mueue a que te creas & 
pienses preualescer contra mi en fuerça 
faz tu esto que todos los rreys & princi- 
pes griegos & todos los dela hueste sea<n> 
& consientan enesto con vna voluntad q<ue> 
lo guarden & mantengan & asi firme me<n>- 
te que se ordene campo entre ti & mi sola 
mente & si ave<n>ga tu me vencer mi padre 
& yo & todos mis parientes nos parti- 
remos en destierro d<e> aqueste rreyno & d<e> 
todos los otros n<uest>ros rreynos & lo dexa- 
remos so el señorio & poder delos grie- 
gos delo qual vos faremos seguros por 
suficiente seguridad & por corporal sacra- 
mento delos n<uest>ros dioses. Lo qual si fizi- 
eres aprouecharas non sola mente ha ti 
mas tan bien aprouecharas alos otros 
los q<ua>les cesaran delas batallas co<n> salud 
de sus personas. E si por aue<n>tura verna 
yo te vencer faz que toda la hueste delos 
griegos se parta de aquesta tierra & nos 
dexen en segura & sana paz quitos de to- 
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do trabajo. Archiles alas palabras de 
hector encendiose en yra casi todo vaña- 
do en sudor ofresciose al campo & ala ba- 
talla entre ellos dos & rresciben la co<n> mu-} 
{CB2. 
cha animosidad & allegose a hector & en 
señal de firmeza diole vno de sus guan- 
tes el qual hector rrescibio con muy ale- 
gre voluntad & mas deseoso animo que 
ser ni dezir se podria. Pero agamenon 
oydo el rroydo & bozes de muchos que 
ende eran fue ala tienda de archiles aco<n>- 
pañado de muchos rreys delos griegos 
E juntados asi todos en consejo en vna 
voluntad contradixeron no queriendo a- 
ver por firme aquello q<ue> archiles se auia 
ofrescido sin consejo ni deliberacion que 
non les plaze de quererse someterse alos 
casos dela fortuna & que por vn solo ca- 
uallero este empeso la vida o la muerte 
de tantos rreys & principes & tan bien 
los troyanos de su parte no le quiere<n> co<n>- 
sentir & rrepreueuan & rrehusan lo saluo 
el rrey priamo al qual bien plaze de se 
someter al tal caso por tanto que el conos- 
ce bien las fuerças & poderes de hector 
al qual deligero seria alcançar victoria d<e> 
vn cauallero como archiles. Pero no pu- 
diendo el rrey priamo contradezir a tan- 
tos quantos eran en no lo consentir par- 
tiose el campo delos dos caualleros & si- 
guio el rrey priamo la voluntad delos 
otros E asi que rrescebida por hector lice<n>- 
cia delos griegos tornose a troya. 
 
{RUB. % Titulo setenta y ocho delas palabras 
que dixera braçayda a su padre colcas & 
lo que el le rrespondio se sigue.} 
{IN3.} Despues que troylo supo la volu<n>- 
tad de su padre como era de dar 
a braçayda alos griegos la q<ua>l 
el amaua co<n> ardor de v<er>`dadero amor q<ue> en 
los ma<n>cebos se suele apoderar g<ra>ue es el 
dolor d<e> su coraço<n> & feruor de cordial d<e>seo 
q<ue> padesce co<n> mucho rre<n>cor de amargura} 
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[fol. L5v] 
{CB2. 
que siente. Dase a sentible & doloroso lla<n>- 
to vañado quasi todo en lagrimas dan- 
dose a muchos sospiros & angustias & 
no falla ninguno de quantos le an en a- 
mor que le pueden consolar. Braçayda 
la qual bien parescia que amaua a troy- 
lo no con menos ardor de ver dadero & 
intrinsico amor eso mesmo se mueue & 
non menos rrecura de lagrimas & sos- 
piros con mucho dolor & clamor vaña- 
da toda en lagrimas que parescia que de 
sus ojos asi como de vna fuente co<n>tinua- 
mente manauan & se derramauan por 
sus pechos & vestiduras ta<n>to que si las 
rropas que vestia fueran algund tanto 
apretadas o torcidas bien sacaran & ma- 
nara dellas agua en grand cantidad non 
ceso de abrir & rromper con sus vñas su 
claro visaje & arrancando eso mesmo & 
mesando sus lindos & fermosos cauellos 
sintiendo que auia de ser apartada del su 
muy amado troylo & desterrada de su tie- 
rra comiença de dezir tales palabras. 
O padre & con quanta manzilla & ver- 
guença eres oy confondido entre los bi- 
uos tu que tan gloriosa mente solias ser 
onrrado delos troyanos & ya en perpe- 
tuo no seras jamas limpio ni lauado de 
tanta infamia & desonor de quanto eres 
oy auiltado & ensusiado. Piensa si eres 
denostado & rretraydo entre los biuos 
en tu vida que tan bien despues de mu- 
erto en los infiernos no ayas culpa dela 
traycion por ti cometida & que no llores 
ni padezcas las penas que bien meres- 
ces de que eres muy digno. Pues mejor 
te seria E tan bien a my que nos fizie- 
semos nuestra vida en algund solitario 
lugar o en algund apartado desierto o en} 
{CB2. 
los fragosos montes o en alguna ysla a- 
rredrada delos pobladores dela tierra q<ue> 
entre los ombres beuir disfamados en 
tanta infamia & fecho tan torpe & pien- 
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sas que los griegos te rreputen & tenga<n> 
por fiel & leal qua<n>do eres publico & des- 
leal a tu tierra enverdad engañaron te 
las rrespuestas de apolo del qual tu di- 
zes auer auido mandamiento a que de- 
xes tu propia tierra & naturaleza & alos 
tuyos en tanta crueldad padescientes & 
que te llegases alos tus tan notarios & 
manifiestos enemigos por cierto no fue 
aquel el dios apolo mas verdadera me<n>- 
te creo auer sido la compañia delas in- 
fernales furias do rrescebiste la tal rres- 
puesta. Esto dicho por braçayda co<n> mu- 
chos sospiros & lagrimas & rrencores q<ue> 
de braçayda salia<n> dio fin a sus palabras 
Ala qual su padre colcas so breues pa- 
labras rrespondio asi por tal manera. 
O mi muy amada fija piensas por ven- 
tura ser cosa segura menospreciar alos sa- 
cramentos delos dioses & sus mandami- 
entos & non los seguir en especial aque- 
llos por los quales nos podemos sal- 
uar que se muy cierta mente por las pro- 
mesas delos dioses las quales no pue- 
den fallescer que la presente guerra non 
puede luengo tiempo durar & que la cib- 
dad de troya no sea en breue destruyda & 
ve<n>ga en cayda & asolada fasta e<n>los cimi- 
e<n>tos & todos los nobles & mayor<e>s q<ue> ene- 
lla son morira<n> cruel muerte por espada. 
Por lo q<ua>l muy amada fija asaz nos es 
mejor estar aq<u>i` q<ue> padescer por el fiero cu- 
chillo e<n>la venida d<e> braçayda plugo alos 
griegos & todos los mayor<e>s d<e>la hueste 
veniero<n> por ver su marauillosa fermosu-} 
 
[fol. L6r] 
{CB2. 
ra & le preguntan por nueuas de troya 
& como se tratan los mayores della eso 
mesmo le preguntan del rrey & delos su- 
yos como se an con su beuir alo qual rres- 
ponde braçayda satisfaziendo asus pre- 
guntas con mesurada eloquencia & apu- 
estas palabras por lo qual todos los de 
la hueste la rresciben en lugar de fija pro- 
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metiendo de siempre la onrrar & tener bi- 
en quista asi como a su propia fija & par- 
tiendose della dieron le infinitos & pre- 
ciosos dones & rricas dadiuas. Avn no 
era llegado este dia ala ora delas viespe- 
ras quando ya braçayda rreciente & nue- 
ua mente auia mudado su voluntad & a- 
uia pospuesto & oluidadas todas las co- 
sas pasadas & ya le era mas en plazer 
estar conlos griegos que auer estado fas- 
ta alli conlos troyanos & ya comiença 
el amor de troylo a turbarse & tibiar e<n>la 
voluntad de braçayda & tan breue comie<n>- 
ça ya de variar su querer & voluntad en 
todas cosas. Pues que se puede dezir de 
la firmeza delas mugeres de cuya con- 
dicion es propio que en arrebatado mo- 
tiuo desatan & trasmudan todo su propo- 
sito & muy en breue venga<n> en vertedad 
& mudança de sus voluntades & no es 
en poder de ombre poder rrecontar ni des- 
cerner las variedades & engaños d<e>llas 
como sean muchas mas que dezir se po- 
drian sus cautelas & mañosas maneras 
 
{RUB. % Titulo ochenta y nueue de como salio 
hector ala batalla acabadas las treguas 
E por semejante los griegos & lo que se 
siguio} 
 
{CB2. 
{IN3.} Pasado el termino delas treguas d<e> 
los tres meses & veniendo el se- 
guiente dia los troyanos se aper- 
cibe<n> ala batalla & ordenadas por hector 
sus hazes & el mesmo hector salio pri- 
mero al campo sus batallas por horden 
E hector leuo consigo quinze mill om- 
bres de armas los quales deputo sola- 
mente para su haz El qual leuo consigo 
a troylo con dos mill ombres de armas 
Paris eso mesmo salio d<e>la cibdad e<n> gra<n> 
compañia de archeros & combatientes 
de aquellos de persia que eran tres mill 
por numero en fuertes cauallos & bien 
guarnidos ala batalla. Consiguiente sa- 
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lio el valiente diofebo co<n> otros tres mill 
caualleros ala batalla & despues eneas 
salio con todos los otros. Los quales 
por entonce fueron de parte delos troya- 
nos cient mill caualleros ombres muy 
diestros enlas armas & muy esforçados 
contra sus enemigos. Segund escriuio 
daris en su ystoria de parte delos grie- 
gos vino primero ala batalla el rrey me- 
nalao con siete mill caualleros E despu- 
es consiguiente diomedes con otros tan- 
tos. Despues el rrey antipo co<n> tres mill 
ombres d<e> armas. E despues el rrey aga- 
menon con muy grand numero de gen- 
te de armas delos griegos. El rrey felix 
fue con sus hazes el primero que fue co- 
meter alos troyanos muy rrezia mente 
Al qual hector salio en contrario & firio 
lo asi muy poderosa mente con su lança 
a que el rrey felix cayo muerto a tierra de 
su cauallo. Por lo qual dela muerte suya 
se faze muy grand clamor entre los grie- 
gos & la batalla se mezcla en grand fer- 
uor dela qual se sigue grand mortandad} 
 
[fol. L6v] 
{CB2. 
De parte d<e>los griegos sobreuino el rrey 
antipo el qual era sobrino del rrey felix & 
queriendo vengar la muerte de su tio fi- 
zo gra<n>d estrago enlos troyanos lo qual 
veyendo hector fue encendido en yra co<n>- 
tra el en virtud de su fortaleza & feriolo 
asi dura mente ha que lo derribo muerto 
del cauallo a tierra. Entonces los grie- 
gos mouidos en grand sentimiento & do- 
lor esfuerçanse en todas sus fuerças & o- 
fenden graue mente alos troyanos por 
lo qual muchos dellos fallescen. E archi- 
les los aquexa graue mente & mata mu- 
chos nobles troyanos entre los quales 
mato el duque lanor & a enserbio los q<ue> 
les eran caualleros muy diestros & de 
grand ardimento & eran venidos enel so- 
corro de troya & se auian enlas batallas 
muy diestra & poderosa mente & con mu- 
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cha animosidad & ardimento. Hector 
por este dia fue ferido enla cara & no pu- 
do saber quien lo ferio Dela qual ferida 
salia mucha sangre Por lo qual alos tro- 
yanos conuino de se rretraer forçada me<n>- 
te. Pero hector eneste comedio leuanto 
los ojos & endereço su vista co<n>tra los mu- 
ros dela cibdad & vido a elena & ha sus 
hermanas que estauan encima delos a- 
darues por mirar el estado dela batalla 
& como subcedia a cada vna dela par- 
tes enella. E ya los griegos auian tan- 
to fecho rretraer alos troyanos que casi 
los auia<n> leuado fasta los fosados & bar- 
bacanas dela cibdad. Por lo qual hec- 
tor padesce alli & siente grand verguen- 
ça. Asi que enflamado en furia mezcla- 
do en verguença fue contra el rrey mata- 
no sobrino de archiles & feriolo asi gra- 
ue mente de su espada dando le grandes} 
{CB2. 
golpes encima del yelmo tanto que gelo 
rrompio & sus golpes pasaron el yelmo 
& venieron ferir enla cabeça del rrey & 
diole vna tan mortal ferida a que le rron- 
pio los huesos dela cabeça & el rrey ma- 
tano vino muerto del cauallo a tierra lo 
qual veyendo archiles tomo vna fuerte 
lança & muy gruesa & fue contra hector 
& encontrolo asi fuerte mente que le pa- 
so el arnes Empero no lo mouio dela si- 
lla. Hector entonces fue contra archiles 
la espada desnuda & feriolo enel yelmo 
por manera que gelo rrompio & la espa- 
da entro tanto fasta que llego ala estofa 
& eso mesmo la corto fasta llegar ala ma- 
lla de que era guarnecida. Empero el 
golpe no llego ala carne & archiles non 
se pudo tener tan firme mente ala forta- 
leza delos tales golpes a que no se mo- 
uiese enla silla en asaz mouimiento & te- 
mor al qual hector entonces dixo archi- 
les mucho te esfuerças ente llegar cerca 
de mi Pero el tu llegar es al fuego & sin 
duda ninguna te llegas ha tu muerte & 
fin de tus dias. E archiles queriendo 
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rresponder alas palabras de hector so- 
breuino aquel muy valiente cauallero & 
muy animoso troylo en grand compa- 
ñia de gente de armas el qual se metio e<n> 
medio entre hector & archiles & los a- 
parto de consuno Empero deseando tro- 
ylo ofender mortal mente a archiles & 
faze alos griegos boluer las espaldas. 
Fizo tanto que mas de quinientos grie- 
gos por entonces murieron a espada. 
Ansi que los griegos fue forçado de se 
rretraer. E enesto sobreuino en socorro 
delos griegos menalao con tres mill ca- 
ualleros los quales se meten luego ala} 
 
[fol. L7r] 
{CB2. 
batalla por lo qual los griegos rrecobra- 
ron el campo en su venida pero de parte 
delos troyanos sobreuino el rrey edono 
con grand compañia de gente de armas 
el qual fue contra el rrey menalao & de- 
rribolo del cauallo a tierra & feriolo en- 
la cara Troylo & el rrey edon se trabaja<n> 
& se esfuerça<n> por prender a menalao & 
prendido & ansi preso trabajanse por lo 
sacar de entre las batallas. Pero conla 
grand priesa & tropel delas batallas q<ue> 
los estorbaron no lo pudieron sacar de- 
la batalla por luengo espacio de tierra. 
Estonces sobreuino diomedes caualle- 
ro de grand destreza & ardimeuto {RMK: sic.} & vie- 
ne acompañado de mucha ge<n>te & fue co<n>- 
tra troylo & derribolo del cauallo a tierra 
& asi derribado tomole el cauallo & em- 
biolo con su seruidor & especial mensa- 
jero a braçayda en presentado & mando 
al mensajero que notificase a braçayda 
en como aquel era el cauallo de su ena- 
morado troylo al qual auia derribado 
enla fortaleza de sus valientes braços & 
mando eso mesmo diomedes al mensaje- 
ro que suplique omil meute {RMK: sic.} a braçayda 
que le plega no arredrar en veluntad ha 
diomedes. El mensajero se partio conel 
cauallo embiado por diomedes & dixo- 
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le eso mesmo las palabras que diomed<e>s 
le auia mandado dezir rrecontando las 
fiel mente. E braçayda tomo alegre me<n>- 
te el cauallo & dixo al me<n>sajero tales pa- 
labras. Por dios grand mal es este tan 
noble cauallero ser tan mal traydo & mu- 
cho me marauillo dello. Mas bien se q<ue> 
antes que este juego se parte el se fara bi- 
en emendar. E dixo al escudero que gelo 
traxo dezilde a v<uest>ro señor diomedes que} 
{CB2. 
bien le tengo yo en merced el su presente 
Mas que co<n> otras donas podiera yo ser 
mas conte<n>ta E dezilde q<ue> este cauallo es 
muy bueno & deuiera lo guardar para 
si que aquel cuyo es creo que no querra 
estar sin emienda. Enesto el mensajero 
se partio de ella & tornose a su Señor al 
qual fallo enla priesa dela batalla Ansi 
que diomedes muy alegre conlas pala- 
bras del mensajero va discorriendo ale- 
gre mente con grand animo entre las ha- 
zes delas batallas & los troyanos sean 
asi dura mente contra los griegos a que 
los fazen boluer las espaldas & foyr & 
los siguen por la cruel espada fasta en 
sus tiendas E si por entonces agameno<n> 
non socorriera alos griegos con gra<n>d co<m>- 
pañia de gente de armas por cierto los 
grielos {RMK: sic.} fueran entonces vencidos del to- 
do & se perdieran final mente. Ansi que 
la batalla fue rrenouada e<n>tre ellos & los 
griegos rrecobran el campo E alos tro- 
yanos les fue forçado de se rretraer. Pe- 
ro aquel muy esforçado & muy animo- 
so cauallero polidamas sobreuino enton- 
ces en socorro delos troyanos con muy 
grand compañia de gente de armas & 
socorriolos en muy grand poder Ca los 
griegos por fuerça de armas auian fe- 
cho rretraer alos troyanos fasta enlos 
fosados dela cibdad. Diomedes veyen- 
do a polidamas ansi muy cruel mente a 
quexar alos griegos fue contra el muy es- 
forçada mente por lo ofender mortal me<n>- 
te con su lança Pero polidamas encon- 
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tro ansi muy poderosa mente ha diome- 
des a que lo derribo del cauallo a tierra 
Del qual encuentro fue diomedes muy 
graue mente ferido & polidamas to-} 
 
[fol. L7v] 
{CB2. 
mo el cauallo de diomedes por la rrien- 
das & fuelo dar a troylo el qual estaua a 
pie peleando. Archiles luego fue apre- 
surado contra troylo con mucho ardidmen- 
to & troylo fue eso mesmo a encontrar ha 
archiles asi osada & ardida mente que d<e>- 
rribo del cauallo a archiles a tierra & lo 
ferio graue mente. Archiles no espanta- 
do en caso que auia caydo ni se curando 
del tan duro golpe como auia rrescebido 
el qual le auia fecho vna muy mortal lla- 
ga leuantose desembuelta mente & caual- 
go en su cauallo pero los griegos rresiste<n> 
esforçada mente a troylo. Estonces hec- 
tor llego aquel lugar. E segund escriuio 
daris mato mill caualleros pocos mas 
o menos de aquellos que era<n> en defensi- 
on de archiles & fue por entonce tan que- 
brantado & puesto en tanto estrecho a q<ue> 
del grand trabajo cansado & fatigado a 
gra<n>d pena se podia defender & sin duda 
el fuera por estonces preso si talamo<n> du- 
que de atenas no le socorriera presta me<n>- 
me el qual fizo a archiles q<ue> subiese en su 
cauallo caso que con mucho trauajo E so- 
breuiniendo la tard<e> quando ya la noche 
era vezina ceso por entonces la batalla 
& cada vna delas partes se rretraxo. E 
asi continua mente duro la batalla treyn- 
ta dias continuos muy cruel mente por 
lo qual se sigue grand mortandad de ca- 
da vna delas partes & muchos fallesce<n> 
delos troyanos pero mas fallescen d<e>los 
griegos eneste comedio destos treynta 
dias fuero<n> muertos seys delos fijos bas- 
tardos del rrey priamo & hector eso mes- 
mo eneste termino fue ferido enla cara. 
por lo qual el rrey priamo embio sus en- 
baxadores & mensajeros al rrey agame-} 
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{CB2. 
non ale demandar treguas por seys me- 
ses las quales fueron otorgadas. 
 
{RUB. % Titulo ochenta delas fermosuras del 
palacio llamado ylion pone daris.} 
 
{IN3.} Firmadas asi las treguas delos se- 
ys meses Hector eneste comedio 
se faze curar & medicar de sus lla- 
gas & estaua enel palacio del noble he- 
lion El qual palacio era fabricado e<n> ma- 
rauillosa fermosura del qual palacio da- 
ris escriuio marauillas Ca lo dixo ser fu<n>- 
dado sola mente sobre doze piedras de a- 
labastro que eran de largura de veynte 
pasos & su cobertura dixo q<ue> era de cristal 
Eso mesmo las piedras enxeridas & en- 
gastonadas de muchas piedras p<re>ciosas 
Enlos quatro cantones de aqueste pala- 
cio eran quatro colunas de cedro las q<ua>- 
les eran muy tendidas en largura. E d<e>s- 
to mesmo eran los chapiteles & los cu- 
betes dellas encima de cada vna de aq<ue>- 
stas colupnas era vna ymagen de puro 
& fino oro asentada por marauillosa ar- 
te maternatica delas quales ymagines 
& de sus visajes muchas cosas escriuio 
daris E que mas han semejança de va- 
rios sueños que no de certedumbre & de 
verdad Caso que el mesmo daris afirmo 
& magnifesto ello ser asi por verdad. 
E por ende se dexa de mas fablar dello 
enesta parte. 
{RUB. % Titulo ochenta y vno del amor de 
diomedes & de braçayda} 
 
{IN3.} Durantes las treguas hector fizo 
onorable me<n>te sepultar sus h<e>r<man>os 
los bastardos e<n>tre los otros sus 
h<e>r<man>os que auian fallescido & fizo acada} 
 
[fol. L8r] 
{CB2. 
vno dellos fazer asu parte la sepultura 
muy preciosa. E de parte delos griegos 
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diomedes el qual todo era encendido & 
enflamado en amor de braçayda no sabe 
q<ue> pensamiento ni que se faze por venir 
en exsecucion de su deseo & segund es cos- 
tumbre alos amadores quando son en d<e>- 
seo de sus señoras & non las pueden ad- 
querir ni auer. Su coraçon de diomedes 
se mueue todo en varios pensamientos 
& trabajos & cuydados tanto que conel 
afincado deseo que padescia ya perdien- 
do la voluntad del comer & del beuer & 
continuos trabajos & pensamientos q<ue> 
lo aquexan viene ha enmagrescer & por 
descanso de su dolor & trabajo va por mu- 
chas vezes ver a braçayda soplicandole 
omil mente con muchos suspiros & la- 
grimas que le plega consentir en su vo- 
luntad de diomedes. Pero ella como aq<ue>- 
lla que era muy diestra & mañosa & as- 
perta en aquella platica de amor & con 
mañosas maneras se estudia de prolon- 
gar la esperança de diomedes & que el a- 
tormentado & aflegido amador en fue- 
go de mas amor lo açendia & atormen- 
taua & acrescentaua en ardor con pala- 
bras dela esperança que le daua que le d<e>- 
zia no le querer negar el ardor de su vo- 
luntad de ver ser complido antes dize q<ue>- 
rer lo por manera que se esfuerça con to- 
da intencion por poner ha diomedes en 
fuzia de su esperança. 
{RUB. % Titulo ochenta y tres del sueño que 
soñara andromaca muger de hector 
& dela muerte del & de sus hermanos} 
 
{IN3.} Pasados los seys meses delas tre- 
guas que se auia<n> dado cada vna 
delas partes se aperciben ala ba-} 
{CB2. 
talla & por continuos doze dias seguie<n>- 
tes no cesaron de batallar En termino d<e> 
los q<ua>les doze dias muchos nobles de ca- 
da parte murieron. E como entonces fue- 
se el tiempo del verano co<n>los gra<n>des & 
desiguales calores vino gra<n>d morta<n>dad 
enla hueste delos griegos por lo qual el 
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rrey agameno<n> e<m>bio a d<e>ma<n>dar al rrey p<r>i`a- 
mo tregua de tryenta dias la qual el rrey 
priamo le otorgo. Pasados los treynta 
dias dela tregua cada vna delas partes 
se apresciben ala batalla. La noche que 
era antes del primero dia en que debian 
salir ala batalla pasadas las treguas. 
Andromaca muger de hector dela qual 
auia auido hector fijos dos Delos qua- 
les auia el vno dellos nombre lamendo<n> 
& el otro enastianes el q<ua>l era menor & a- 
vn en los dias que se mantenia enel seno 
de su madre. Esta andromaca muger de 
hector vido en sueños vna terrible vision 
Conuiene asaber que si hector saliese aq<ue>l 
dia ala batalla por modo alguno no po- 
dria escapar que no prendiese la muerte 
enella por lo qual andromaca muy espa<n>- 
tada dela tal visio<n> comie<n>ça el aspero lla<n>- 
to vañada su cara en sentibles lagrimas 
& la trabajada dueña no pudo ta<n>to pa- 
descer a que alli enel lecho donde estaua 
cercana de hector tomo osadia de le noti- 
ficar con muchos sollozcos la tan espan- 
table vision que auia visto en sueños rro- 
gando ha hector muy piadosamente & 
con muy afincadas & humildes plega- 
rias que quiera atender & parar mien- 
tes al seso & significacio<n> dela tal visio<n> & q<ue> 
por manera algu<n>a no le pluguiese por a- 
q<ue>l dia salir ala batalla Hector indinado 
& malenconioso conlas palabras de su} 
 
[fol. L8v] 
{CB2. 
dueña andromaca comiença amal traer- 
la & deziendo le agras palabras & cas- 
tigandolas. E dize que no toca a perso- 
na diestra & de buen juyzio creer enlos 
sueños los quales suelen escarnecer alos 
ensoñadores Uiniendo el dia adroma- 
ca notifica al rrey priamo & ala rreyna 
ecuba el efecto dela tal vision que auia so- 
ñado rrogando les omil mente que por 
aquel dia no dexasen por manera ningu- 
na salir a hector ala batalla. E venien- 
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do el dia todas las hazes delos troya- 
nos fueron ordenadas por hector & troy- 
los va enla primera haz dela batalla co<n>- 
siguiente paris & despues eneas consi- 
guiente polidamas. Despues el rrey stu- 
pedon despues el rrey eroya & el rrey so- 
lao & el rrey silomeno & despues todos 
los otros rreys que vinieron en socorro 
de troya El rrey priamo dio licencia ha 
todas las hazes que eran ordenadas q<ue> 
fuesen ala batalla Ca ya los griegos eso 
mesmo eran salidos de su rreal ala bata- 
lla E mando espresa mente el rrey pria- 
mo a hector que por aquel dia no saliese 
ala batalla por man<e>ra alguna por lo q<ua>l 
hector fue todo mouido & encendido en 
desigual saña & comiença dezir a su due- 
ña muchas & injuriosas & graues pa- 
labras Que bien entendio auer sido ord<e>- 
nado & tractado por ella que el no salie- 
se ala batalla. Empero dexado el man- 
damiento de su padre hector demando 
las armas a sus seruidores & ellos ge- 
las dieron & armaron le veyendo esto a<n>- 
dromaca su muger mouida en mucho do- 
lor va con su pequeño fijo que traya en- 
los braços & con muchas lagrimas va- 
se lançar alos pies de hector suplicando} 
{CB2. 
le humil mente & con muchos sospiros 
& clamores que quiera dexar las armas 
lo qual denegando hector la afortunada 
dueña por muchas vezes se amortecio 
alos pies deziendo le si ya no te plaze 
auer compasio<n> & merced de mi la sin ve<n>- 
tura mueue te sola mente piedad & do- 
lor este mal fado niño tu fijo & no quie- 
ras que tus fijos & su madre peresca<n> por 
la cruel & amarga muerte o que anden 
desterrados & deseredados por el mun- 
do en mucha pobredad & verguença su- 
ya & del su muy noble linaje la rreyna e- 
cuba su madre & casandra & policena 
sus hermanas & elena todas se lançan 
alos pies de hector & comiençan co<n> mu- 
chas lagrimas ale rrogar que d<e>xe las ar- 
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mas & que rrepose enel rreal palacio en- 
pero hector no se mouiendo ni querien- 
do conceder alas palabras & rruegos de 
tantas señoras descendio armado del pa- 
lacio & caualgo en su cauallo & bate las 
espuelas queriendo yrse mezclar enlas 
batallas lo qual veye<n>do andromaca fue 
toda casi fuera de seso & va ansi muy tra- 
bajada & despedaçadas sus vestiduras 
& rrompida su cara & sus cabellos mesa<n>- 
do gritando a grandes clamores vaña- 
da toda en sangre tanto que agrand pe- 
na se podria conoscer ansi auia rrompi- 
do & despedaçado su cara & va ansi la 
muy desentida dueña & lançose alos pi- 
es del rrey priamo & con mucha angus- 
tia & dolor le suplica q<ue> vaya muy pres- 
ta mente & con mucha priesa a ector ale 
estoruar la yda ala batalla el rrey pria- 
mo sin tardança caualga con mucha p<r>i`e- 
sa & va en alcance de hector & alca<n>çolo 
antes que luenga mente ouiese camina-} 
 
[fol. M1r] 
{CB2. 
do El rrey priamo con semblante casi ay- 
rado tomo el cauallo de hector por la rri- 
enda & con muchas lagrimas piadosa 
mente començo a rrogar & amonestar a 
hector conjurando le por el poder delos 
dioses que se q<u>i`era tornar ala cibdad por 
estonces & no querer yr mas adelante. 
Lo qual hector contradizie<n>do graue me<n>- 
te final mente ouolo de otorgar avn que 
muy contra voluntad suya que le conui- 
no & quiso obedescer el mandamiento & 
voluntad de su padre E tornose al pala- 
cio empero no quiso dexar las armas. 
Entre tanto la batalla feruia en grand 
mortandad Diomedes & troylo se falla- 
ron enla batalla & vanse cometer el vno 
al otro poderosa mente enlos encuentros 
delas lanças & sin duda por estonces el 
vno dellos matara al otro o por ventura 
amos ados peligraran si no sobreuinie- 
ra menalao con sus hazes El qual llego 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

289

alli donde ellos eran & partio la batalla 
de entre ellos amos ados menalao fue 
cometer en gra<n>d animosidad el rrey mi- 
seres & derribolo del cauallo. Por lo q<ua>l 
los griegos tomaron preso al rrey mise- 
res E esfuerçanse & trabajanse por lo sa- 
car dela priesa d<e>las batallas si no sobre- 
uniera el rrey de fermosura. El qual con 
su haz & gente de armas defendio & rre- 
sistio poderosa mente que no fuese leua- 
do catiuo en presion el rrey miseres. los 
griegos veyendo que lo no podia<n> leuar 
presionero deliberaron dele cortar la ca- 
beça. pero ento<n>ces sobreuino aquel muy 
valiente troylo con muy grand animosi- 
dad & destreza. El qual por entonces fi- 
zo grand morta<n>dad & estrago enlos grie- 
gos & infinita fue la gente que por esto<n>-} 
{CB2. 
ces murio por la grand destreza & forta- 
leza de troylo. Por lo qual libro el rrey 
miseres del poder delos griegos que le 
querian matar avn que con asaz trabajo 
de batallar lo libro de entre sus manos. 
E eneste comedio sobreuino ala batalla 
thalamon ajas con tres mill ombres de 
armas los quales el traya escogidos por 
quanto eran ombres de grand denuedo 
& esfuerço & muy diestros enel arnes co- 
mo aquellos que muchas vezes lo con- 
tinuauan & fue cometer a polidamas & 
derribolo del cauallo a tierra. Pero aq<ue>l 
noble & fuerte troylo sobreuino luego e<n> 
socorro de polidamas & fizo caualgar 
en su cauallo Caso que con asaz trabajo 
entonces aquel valiente cauallero paris 
entro enla batalla & de parte delos grie- 
gos sobreuino archiles El qual conlos 
suyos fue asi poderosa mente cometer ha 
troylo tanto que los griegos en virtud d<e> 
archiles por sus grandes fuerças de ba- 
tallar que fazia contra sus enemigos fi- 
riendo a vnos & matando a otros & de- 
rribando eso mesmo los que delante se le 
paraua<n> fazie<n>do enellos gra<n>de & mortal 
estrago tanto q<ue> por fuerça fizo alos tro- 
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yanos boluer las espaldas & darse a fu- 
yr con mucha priesa por se meter ala cib- 
dad. Eneste comedio queriendo prender 
archiles ha margariton vno delos fijos 
bastardos del rrey priamo & como mar- 
gariton se le defendiese co<n> mucha animo- 
sidad & esfuerço fuerte mente combatien- 
do avino que archiles queriendo exsecu- 
tar su furia diole tantos golpes & tan fu- 
ertes de espada a que final mente lo lla- 
go mortal mente & vino d<e>l cauallo a tie- 
rra. Por la muerte del qual por ento<n>çes} 
{CW. M.} 
 
[fol. M1v] 
{CB2. 
se fazen los gra<n>des & muy dolorosos lla<n>- 
tos & clamores dela parte delos troya- 
nos los quales sienten muy graue dolor 
& grand daño por la muerte de marga- 
riton asi cruel mente ser muerto. Thala- 
mon eso mesmo p<er>sigue cruel & graue me<n>- 
te alos troyanos & faze enellos desigual 
estrago & mortandad. Pero paris lo de- 
fiende co<n> mucho denuedo & fortaleza d<e>l 
& delos suyos & ta<n> bien los otros fijos 
bastardos d<e>l rrey priamo los quales co<n> 
grand destreza & fortaleza se an co<n> mu- 
cha animosidad & fuerça de su batallar 
contra sus enemigos empero no pueden 
tanto fazer ni preualescer por sus fuer- 
ças contra ellos a que los troyanos que 
ya eran mouidos & dados a fuyr no en- 
trasen enla cibdad con mucha priesa & le- 
uaron el cuerpo del noble margarito<n> ala 
cibdad con sus lloros & angustias & tri- 
bulaciones que los troyanos sentia<n> por 
la muerte de margariton el qual segund 
la ystoria rrecontado fizo famosos fe- 
chos por su persona. Que segu<n>d escriuio 
daris el dia de su muerte mato por su es- 
pada trezientos delos griegos. % como 
hector oyo dezir dela muerte de su her- 
mano margariton graue fue el dolor & 
sentimiento & muy desigual trabajo sin 
cuento que padescio por su muerte ca lo 
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amaua de cordial amor. E co<n> mucha an- 
gustia que sentio en su coraçon pregunto 
con mucha diligencia deseando vengar 
su muerte quien fuera aquel que lo mata- 
ra & fecha la pesquisa con mucha dilige<n>- 
cia fuele dicho en como fuera archiles. 
Estonces hector mobido en desigual yra 
& furor enlazado el yelmo su padre el 
rrey ni la rreyna ni ninguno no sabiendo} 
{CB2. 
ninguna cosa de su yda fue muy presta 
me<n>te meterse enla batalla la qual ferbia 
de todas partes & luego en su entrada co<n> 
el arrebatamiento de su yra & furor ma- 
to dos grandes dnq<ue>s {RMK: sic.} de parte delos grie- 
gos conuiene a saber el duque polo & el 
duque astilo los quales eran caualleros 
de mucho esfuerço en su batallar E dend<e> 
con mucha osadia va discurriendo entre 
las hazes delos griegos matando & fe- 
riendo & derribando a diestro & asinies- 
tro E luego los griegos conoscieron el ser 
hector enlos mortales golpes de su espa- 
da & todos le fuyan delante con temor q<ue> 
auian de su tajante espada la qual fazia 
enellos innumerable daño & estrago & 
mortandad & los troyanos que ya eran 
encerrados fuyendo enla cibdad rrecobra- 
ron animo & tornaron al campo muy es- 
foçada mente & con grand denuedo va<n> 
cometer alos griegos & fazie<n>do enellos 
el grand dapño. Los griegos prendie- 
ron a polidamas & teniendo lo asi preso 
querian lo sacar dela priesa delas bata- 
llas. Pero hector lo libro de sus manos 
el qual ala sazon en sus fuerças & forta- 
leza mato dozientos delos griegos. Lo 
qual veyendo vn muy valie<n>te & muy di- 
estro cauallero de parte d<e>los griegos lla- 
mado leochides fue co<n>tra ector pe<n>sando 
traer lo a muerte pero hector ence<n>dido e<n> 
yra fue contra el enel ardor de su graue sa- 
ña & matolo & archiles veyendo como 
hector mataua tantos nobles & tanta ge<n>- 
te delos griegos & fazia enellos ta<n> gra<n>- 
de estrago piensa & concibe en su animo 
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que si hector presta mente no fenesciese q<ue> 
jamas los griegos no podrian auer vic- 
toria delos troyanos ni podrian preua-} 
 
[fol. M2r] 
{CB2. 
lescer contra ellos asi que con mucha dili- 
gencia & estudio piensa en su voluntad 
en que modo o por qual via el pudiese 
luego complir & acabar su pensamiento 
& archiles estando aflegido enel tal pen- 
samiento vino acaso que polixamos vn 
duque el qual solo por amor de archiles 
era venido en socorro & ayuda d<e>los grie- 
gos & eso mesmo espera aver por muger 
vna hermana de archiles & era muy rri- 
co & era otrosi venido delas partes dela 
mas alta yndia este duque anda<n>do por 
las batallas vino a se fallar co<n> hector co<n>- 
tra el qual fue poderosa mente & mato- 
lo & veyendo lo archiles mouido en yra 
fue contra hector pensando ve<n>gar la mu- 
erte del duque polixamos. Pero hector 
tomo vna azcona cuyo fierro era muy ta- 
jante & agudo & esgrimiola fuerte men- 
te contra archiles & feriolo enla ingre 
graue mente archiles asi ferido partiose 
d<e>la batalla & fuese a fazer curar de su lla- 
ga asi bien ligado torno ala batalla con 
proposito de matar a hector En caso que 
aveniese que el mesmo archiles muriese 
por lo matar. E quando el llego hector 
avia derribado vn noble rrey delos grie- 
gos del golpe dela lança q<ue> tal era su cos- 
tumbre que siempre aderesçaua a donde 
beya la mayor priesa y a persona de al- 
ta guisa & al que derribaua si prender lo 
podia si no d<e>l que mataua en señal d<e> sus 
prohezas & cauallerias siempre le qui- 
taua las armas o alo menos el espada 
o el yelmo y estando asi hector abaxado 
sobre el arzon delantero desenlazando le 
el yelmo descubriose delas armas por la 
parte de tras. Lo qual veye<n>do archiles 
como hector era asi d<e>sarmado tomo vna} 
{CB2. 
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lança muy fuerte & hector non parando 
mientes al su cometer de archiles nin se 
guradando del fue adesora contra hector 
& feriolo asi mortal mente que lo derribo 
del cauallo a tierra muerto. Lo qual ve- 
yendo el rrey odemon fue contra archiles 
poderosa mente & derribo lo del cauallo 
a tierra & feriolo asi dura mente ha que 
los sus merediones lo leuaron casi muer- 
to en vn escudo alas tiendas enesto los 
troyanos casi vencidos desampararo<n> el 
campo & entran enla cibdad ala qual le- 
uaron el cuerpo de hector sin embargo q<ue> 
los griegos le fiziesen en lauarlo. Como 
quiera que omero & virgilio y otros ysto- 
riadores dizen que el cuerpo de hector q<ue>- 
do en poder delos griegos & fue leuado 
al rreal y que fue arrastrado a vista de to- 
da la hueste y que despues al rrey pria- 
mo le compro por muy grand precio y o- 
tros dizen que gele dieron los griegos 
por rruego & de gracia. 
 
{RUB. Titulo ochenta y tres del llanto que se 
fizo enla cibdad de troya por la mu- 
erte del muy valiente & magnifico he- 
tor & dela muy rrica sepultura que fue 
ordenada & fabricada para el se sigue} 
 
{IN3.} Despues de hector muerto como 
rrecontado es & su cuerpo leua- 
do ala cibdad de troya el planto 
se faze muy fuerte & grande & muy agro 
general mente por toda la cibdad entre 
todos Que no ha ninguno de qua<n>tos cib- 
dadanos & moradores que enla cibdad 
eran que mas no quisieran que los fijos 
suyos fueran muertos que no hector & q<ue> 
lo no dieran por saluar la vida de hector} 
{CW. M.ij.} 
 
[fol. M2v] 
{CB2. 
si los fados & los dioses por sus rruegos 
& segund sus voluntades asi lo quisiesen 
ordenar enlo tornar biuo. E todas las 
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mugeres que eran en troya asi las due- 
ñas como las do<n>zellas desigual es el lla<n>- 
to & grandes clamores que con mucha 
amargura por muchos dias faze<n> en sus 
moradas & sus querellas & rrencores & 
qnexas {RMK: sic.} vienen en muy sentibles gritos 
& bozes diziendo que ya desde aqui ade- 
lante no les es esperança ninguna d<e> po- 
der saluar las vidas ni de sus maridos 
& fijos Que dizen que enles fallescie<n>do 
hector les fallescio toda su firme seguri- 
dad que los tenia a todos seguros delas 
asechanças & poder de sus enemigos & 
de oy adelante dizen las sin ve<n>tura q<ue> se- 
ran en co<n>tinuo temor que sus enemigos 
si los dioses no les estorban no tardaran 
en venir en muertes & final estrago de- 
llas & de sus maridos & fijos & las pre<n>- 
der a ellas & a ellos & las leuaran en p<er>- 
petuo capitiuerio & seruidumbre & por 
muchos dias se dieron alos tan muy a- 
margos & dolorosos llantos & ansias & 
tribulaciones & angustias. El cuerpo de 
hector todos qua<n>tos rreys & nobles era<n> 
enla cibdad lo heuan al palacio rreal del 
rrey su padre con grandes gritos & cla- 
mores & planto que todos fazen & rras- 
gan & cortan & despedaçan sus vestidu- 
ras mesando cruel mente sus cabellos & 
baruas & faziendo el mas graue sentimi- 
ento que escreuir se podria. Lo qual ve- 
yendo el rrey priamo en muy desigual co<m>- 
paracion fue el pesar & dolor que su cora- 
çon trespaso en esquibo pesar & angustia 
& por muchas vezes se amortecio & se 
dexo caer sobre el cuerpo de hector. Lo} 
{CB2. 
qual por muchas vezes le aueniera & se 
amorteciera allende delo que se amorte- 
cio sobre el cuerpo muerto Saluo q<ue> por 
muchas vezes los que ende eran lo qui- 
taron por fuerça de sobre el lo qual si no 
fizieran podiera avenir sin dubda que el 
mesmo rrey fiziera alli el fin de sus dias 
sobre el cuerpo muerto conla mucha rre<n>- 
cura & angustia que padescia. E quan- 
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do en si torno dixo asi ay ventura mez- 
quina & para que te me mostraste ta<n> ale- 
gre dando me delas tus donas tan larga- 
mente & como tan sin por que & tan arre- 
batada me<n>te me las q<u>i`tas ay el mi muy 
amado fijo hector fuerte muro dela mi 
cibdad & sueño & folgura dela mi vegez 
E como tornaran los tan viejos braços 
al vso delas armas de tan grand tiempo 
por vos dexadas & oluidadas Fijo mio 
ya el mi dolor descrece pues ya no ha do<n>- 
de mas cresca. Con vos el campo era mi 
fortaleza no combatidera. Mas agora 
las mis altas torres del ylion no daran 
a mi el sueño seguro o cruel & mortal gol- 
pe fue este que despues dela muerte non 
cesan los dolores E atentandolo do ya- 
zia muerto dezia priamo entre si estas 
& otras muchas cosas. E no lloraua ca 
no podia que la grand tristeza le tenia 
cerradas las venas de todo el cuerpo. 
Asi eso mesmo los trauajados de sus er- 
manos fazen el muy sentible lloro con fi- 
ero dolor E dezian asi o muy buen her- 
mano hector cabo de alauança de caua- 
lleria quales fuero<n> los dioses q<ue> tal sente<n>- 
cia diero<n> & como abaxaro<n> la gra<n>d forta- 
leza & como cayo el muy temido escudo 
quebrose la ve<n>gadora la<n>ça perescio la no 
vencida espada. Ay señor esfuerço n<uest>ro} 
 
[fol. M3r] 
{CB2. 
& delos n<uest>ros fechos. Que la v<uest>ra fabla 
daua a nos atreuimie<n>to & esfuerço & to- 
da fortaleza del mu<n>do delante nos fuya 
mas los n<uest>ros gra<n>des fechos delas v<uest>ras 
proezas no podian auer no<m>bradia & co<n> 
vos se rreparaua<n> las n<uest>ras gra<n>des faltas 
Ay hermano señor hetor los dioses no 
quieran que nos deste mu<n>do parta sin le- 
uar ve<n>ga<n>ça de ta<n> gra<n>d perdida. E dezia<n> 
mas señor si so la sombra de v<uest>ro braço a- 
uiamos acogimiento de guarda Agora 
qual sera el que tan gra<n>d carga soportara 
Pues q<ue> se podra dezir d<e>la rreyna ecuba 
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su madre & de sus h<e>r<man>as casandria & po- 
licena E q<ue> se dira eso mesmo d<e> androma 
ca su muger alas quales por ser fenbras 
su condicion natural me<n>te mas mueue a 
dolor & angustias & lagrimas & mas 
luengos & continuos llantos & q<ue>rellas 
& sentibles lamentaciones & sus lagri- 
mas & gemidos & pe<n>samie<n>tos la pre- 
sente ystoria dexa aqui de rreco<n>tar las p<ar>- 
ticular me<n>te por quanto entendio no ser 
necesario d<e>lo escreuir por qua<n>to se siguia 
gra<n>d prolixidad & mucha escritura pero 
cierto deue ser atodos q<ue> q<ua>nto mas hector 
era amado ta<n>to mas por el se faria<n> ma- 
yores lla<n>tos & lame<n>taciones & de mas 
amargo sentimie<n>to & alas mugeres es 
dado de natura que todos sus dolores no 
los saben mostrar por otra manera sal- 
uo por gra<n>d muchedu<m>bre de lagrimas & 
con dolorosas palabras & sentibles ge- 
midos & gritos como segu<n>d es la flaque- 
za & co<n>dicio<n> humana. El cuerpo de hec- 
tor no se podia luenga me<n>te guardar so- 
bre la tierra sin corrupcion. El rrey pria- 
mo fizo enq<ue>rir & inq<u>i`rio & co<n> mucha soti- 
leza estudio & dilige<n>cia de muy aspertos} 
{CB2. 
& sabios maestros si el cuerpo de hector 
se podia sin todo mal olor & sin corrupci- 
on guardar por qual q<u>i`er via & q<ue> no fuese 
sepultado mas q<ue> estuuiese sie<m>pre ante la 
vista dela gente por manera q<ue> paresciese 
biuo. Por lo qual los maestros tales co<n> 
muchas sotilezas & arteficios segu<n>d ma<n>- 
damie<n>to del rrey p<r>i`amo pusiero<n> el cuerpo 
de hector enel te<m>plo de apolo el qual an- 
tigua mente era fundado cerca d<e> vna pu- 
erta dela cibdad la qual se llamaua la pu- 
erta timbrea. E los dichos maestros he- 
dificaron & fabricaro<n> en mucha sotileza 
acerca del mayor altar del templo vn ta- 
bernaculo de asaz espacio & conpetente 
el qual fundaron & obraron por manera 
que se boluia sobre quatro colupnas de 
puro & fino oro. Las quales era<n> fechas 
por modo de husillo & en cada vna des- 
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tas colupnas hera puesta & obrada vna 
ymagen de angel la qual figura era ansi 
luenga como la colupna por manera que 
las mesmas colupnas eran las ymagi- 
nes & los chapiteles d<e>las colupnas era<n> 
de marauillosos & muy sotiles hedefici- 
os La cabecera del tabernaculo en caso 
que era de fino oro p<er>o enel era<n> entretalla- 
das & engastadas muchas piedras pre- 
ciosas de todas naturas en gra<n>d copiar & 
ca<n>tidad de cuya claridad & rrespla<n>dor pa- 
rescia la noche rrepresentar el dia & de 
dia parescia rrep<re>sentar los rrayos muy 
biuos del sol. El tabernaculo fue leua<n>ta- 
do desde el suelo & fuero<n> obradas algu- 
nas gradas de cristal por las quales so- 
bia<n> al tabernaculo Enlo mas alto del ta- 
bernaculo los dichos maestros obraron 
vna ymagen de fino oro a semajança de 
hector la qual tenia la espada desnuda} 
{CW. M.iij.} 
 
[fol. M3v] 
{CB2. 
enla mano derecha & boluia su vista de- 
recha mente contra el lugar donde era la 
hueste delos griegos la qual ymage<n> pa- 
rescia que fazia alos griegos terribles a- 
menazas con su espada. El cuerpo de ec- 
tor con marauilloso & muy sotil hedefi- 
cio fue pnesto {RMK: sic.} & asentado en vna muy 
rrica silla la qual firme mente fue puesta 
encima del tabernaculo. Hector enella 
asi artificiosa mente asentado que verda- 
dera mente parescia que fuese biuo en su 
asentamiento & era vestido de sus pro- 
pias vestiduras saluo solos los pies En- 
cima dela cabeça del cuerpo de hetor fue 
puesto con mucha sotileza & artificio vn 
vaso de puro & muy precioso balsamo 
con otras misturas muy virtuosas para 
guardar de toda corrupcion el cuerpo del 
ombre muerto La cabeça del cuerpo de 
hector era muy sotil mente foradada por 
donde entraua el licor & balsamo & pri- 
mera mente se tendio por las partes de 
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dentro por la fruente & por las sienes & 
por los ojos & por las narizes E despu- 
es decendio alas mexillas asi eso mesmo 
disfundiendo se por las partes de dentro 
venia alos labros & alas enzias & alos 
dientes por tan marauillosa obra & ar- 
tificio q<ue> tenia en tal co<n>seruacio<n> toda la ca- 
ra & la cabeça con sus cabellos que ver- 
dadera mente parescia que fuese biua & 
dende el mesmo licor desce<n>dia por la gar- 
ganta & venia alos pechos E despues 
por los huesos delos braços venia alas 
manos & alos dedos fasta enlas vñas 
E ansi el mesmo licor descendia & se in- 
fundia a todas partes de cada lado copi- 
osa & bastada mente por manera que te- 
nia todo el cuerpo ansi guardado que pa-} 
{CB2. 
rescia ser biuo & continua mente el licor 
venia alos pechos & dende desce<n>dia por 
el cuerpo & por las piernas & dende ve- 
nia alos pies. Enlos pies era otro vaso 
lleno de balsamo asi que con estos lico- 
res & misturas el cuerpo de hector esta- 
ua asi entera mente guardado que pares- 
cia rrepresentar se biuo & que fuese alli 
donde estaua guardado en segura guar- 
da. Los dichos maestros fizieron artifi- 
ciosa mente quatro lamparas de oro con- 
puestas las quales por muy sotil arte ar- 
dian que jamas no cesauan. E ansi aca- 
bada la obra del tabernaculo fizieron en 
torno del vna cerradura de madera de te- 
bano La qual cerradura se podia cerrar 
& abrir alos que quisiesen mirar el cuer- 
po de hector. El rrey priamo establescio 
& mando ser eneste templo grande co<m>pa- 
ñia de sacerdotes q<ue> no cesasen continua- 
me<n>te de fazer oraciones alos dioses que 
co<n>tinua mente fuesen en guarda del ta- 
bernaculo & ordeno el rrey priamo abun- 
dosa mente rrentas de que biuiesen & se 
mantuuiesen los tales sacerdotes. 
% Agamenon despues que hector fue 
muerto estando ansi archiles mortal me<n>- 
te ferido fizo venir & ayuntar ante el to- 
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dos los rreys & principes & duques & 
condes & señores dela hueste. E ansi to- 
dos juntados ante el agameno<n> les fablo 
por tal manera. Señores rreys & prin- 
cipes todos deuemos dar muy homild<e>s 
gracias alos nuestros dioses de todo co- 
raçon & con muy v<er>dadera deuocio<n> pues 
les plugo que el nuestro muy duro & mor- 
tal enemigo & ofensor hector fuese mu- 
erto por archiles que biuiendo hector ja- 
mas no pudieramos auer ni esperar vic-} 
 
[fol. M4r] 
{CB2. 
toria de nuestros enemigos. Ca el solo 
mato cruel mente tantos rreys delos nu- 
estros & mayores d<e> nuestra hueste & pe- 
rescieron a sus manos & por su grand for- 
taleza & destreza el mato al rrey pretese- 
leo E al rrey pagoelon E al rrey menon 
E al rrey cedio E al rrey silomeno E al 
rrey protenor E al rrey antipo E al rrey 
antipenote E al rrey archilago E al rrey 
dorsio E al rrey policenario E al rrey ysi- 
dio E al rrey polibete E al rrey latiba- 
no E al rrey astrofo E otros muchos no- 
tables de nuestra hueste. Pues q<ue> puede<n> 
de aqui adelante esperar los troyanos 
despues que hector es muerto saluo el fi- 
nal estrago & destruycion dellos E nos 
que podemos de oy mas esperar saluo q<ue> 
en breue tiempo seremos sus vencedor<e>s 
Pero por que batalla alguna no pode- 
mos fazer con segura espera<n>ça sin la pre- 
sencia de aq<ue>l virtuoso archiles seria bue- 
no & probechoso si a vos otros paresce- 
ser complid<e>ro que fasta que archiles sea 
guarido & venga en sus fuerças & sani- 
dad d<e> su persona que embiemos n<uest>ros en- 
baxadores al rrey priamo ale dema<n>dar 
treguas por dos meses & para que enes- 
te termino podamos quemar los cuer- 
pos delos nuestros muertos cuyo fedor 
nos faze gra<n> mal dapño entre ta<n>to aq<ue>- 
llos que son feridos de nuestra parte se- 
ran curados & abran sanidad. Agame- 
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non dando fin a sus palabras todos qua<n>- 
tos enel consejo eran loaron & aproua- 
ron su consejo & dixeron que se deue fa- 
zer ansi por lo qual embiaron luego sus 
embaxadores al rrey priamo demanda<n>- 
do los dos meses de tregua los quales 
les fueron otorgados. Durantes aques-} 
{CB2. 
tas treguas palamides se querella entre 
los otros rreys griegos deziendo & con- 
trastando graue mente el señorio de aga- 
menon & vn dia estando los rreys junta- 
dos enla tienda de agamenon. E como 
palamides dixese contra agamenon sus 
acostumbradas palabras de quexa por 
el señorio que agamenon tenia sobre el 
& sobre los otros rreys agamenon rres- 
pondio con grand discrecion ansi como 
aquel que era en todas las cosas muy sa- 
bio & discreto & muy templado Con pa- 
ciencia & obediencia delos que ende pre- 
sentes eran rrespondio a palamides por 
tales palabras & dixo asi. Amigo pala- 
mides del poderio & del rregimie<n>to que 
fasta aqui he tenido & gouernado pien- 
sas por ve<n>tura que yo aya auido plazer 
ni alegria alguna desdel comienço fasta 
a qui que sabido es yo nunca auer busca- 
do ni procurado que se me diese el tal po- 
derio enel qual nunca vue ni busque pro- 
uecho ni enterese alguno saluo ta<n> sola me<n>- 
te trabajos & cuydados que enlos rre- 
gir & mantener se siguieron & rrecrescie- 
ron a mi espiritu & a mi persona conti- 
nua mente estudiando me toda via & tra- 
bajando como los rreys & principes q<ue> 
so mi gouernacion eran todos se ouiesen 
de saluar segura mente & si aveniese que 
el mi poderio me fuese q<u>i`tado bastar me- 
ya estar so gouernacion & so rregimien- 
to de otro capitan & cabdillo segund a- 
basta a cada vno delos otros rreys & p<r>i`n- 
cipes estar so mi rregimiento E bien pi- 
enso yo no auer errado en mi rregimien- 
to ni aver fecho cosa alguna con engaño 
ni con nigligencia que se me pueda no- 
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tar siniestra ni deuida mente. E si enla} 
{CW. M.iiij.} 
 
[fol. M4v] 
{CB2. 
eleccion de mi rregimiento no fue rreque- 
rido el tu consentimiento no te deues ma- 
rauillar como tu ala sazon no eras pre- 
sente enla compañia delos otros rreys & 
principes ni veniste despues por luen- 
go tiempo ala hueste que primero paso 
vn año & si por tan luengo tiempo ouie- 
ramos de esperar aque dieras & venie- 
ras dar tu consentimiento podiera ser q<ue> 
por ventura avn nuestra hueste toda es- 
tuuiese oy enel puerto de atenas. Por q<ue> 
no se piense ni se crea que yo he grand d<e>- 
seo ni so cobdicioso de aqueste rregimien- 
to mucho so contento & me viene en pla- 
zer que otro sea elegido ala tal gouerna- 
cion Enla qual eleccion muy presto so d<e> 
consuno conlos otros rreys & principes 
de trabajar con mucha afeccion & de con- 
sentir enella & no puedes dezir palami- 
des que sin tu consejo no se pueda goner- 
nar {RMK: sic.} nuestra hueste como si tu no ser prese<n>- 
te & sin ordenança de tus consejos mu- 
chas cosas an sido ordenadas & fechas 
por las quales cosas a toda la hueste ge- 
neral me<n>te es seguida salud & buena an- 
dança. E dando agamenon fin asus pa- 
labras por aquel dia no fue mas fabla- 
do ni tratado sobr<e> aqueste negocio Aga- 
menon aqueste dia ala tarde ma<n>do apre- 
gonar por publico pregon por toda la 
hueste que el siguiente dia por la maña- 
na todos los dela hueste se juntasen enla 
tienda de agamenon a general consejo. 
E veniendo el dia todos los mayores d<e> 
la hueste & los otros se juntaron a gene- 
ral consejo. E agamenon desque todos ju<n>- 
tados fablo entre ellos las tales pala- 
bras Señores y hermanos yo he teni- 
do & gouernado fasta aqui larga mente} 
{CB2. 
el rregimiento de toda la hueste conla q<ua>l 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

302

gra<n>d carga muchas vezes rrescebi & sen- 
ti muchos & desiguales cuydados & tra- 
bajos de noche & de dia trabaja<n>do toda- 
via mi espiritu & mi persona & buscan- 
do muchas vias por las quales todos 
los mayores dela hueste & los otros so 
mi rregimiento fuesen bien rregidos & 
plugo alos nuestros dioses que so mi go- 
uernacion & trabajos por muchos bien 
afortunados casos ya somos venidos a 
puerto de salud con buena andança. Pe- 
ro como sea justa cosa que la vniuersidad 
& muchedumbre de tanta gente ya no de- 
uan lançar todo el cargo a sola vna per- 
sona mas que cada vno ygual mente al- 
cançe parte del trabajo & cargo por que 
todos sean rregidos deuida mente. E se- 
ñores como ya sea tiempo que sea & de- 
ua ser rreleuado dela carga d<e> aqueste rre- 
gimiento la qual luenga me<n>te & por mu- 
chos dias he tenido sobre mis ombros 
con asaz trabajos Por ende señores de- 
uemos escoger algunos delos señores 
rreys & principes que aqui son so cuya 
& discreta gouernacio<n> seamos todos bie<n> 
rregidos & gouernados. Dando agame- 
non fin asu fabla plugo su fablar a todos 
los otros que era<n> presentes. Ca es vicio 
natural la gente gozarse conel nueuo se- 
ñorio & alegrarse conel nueuo mandami- 
ento de señor & gouernador. E por ende 
fecha entre ellos su eleccion segund entre 
ellos era vsança eligieron por su general 
capitan & emperador & cabdillo de to- 
da la hueste a palamides & dieron le co<m>- 
plido pod<e>rio & facultad sobre si mesmos 
Partidos del consejo todos se rrecojen a 
sus tiendas. E veniendo a noticia de ar-} 
 
[fol. M5r] 
{CB2. 
chiles en como agamenon era mudado 
del señorio & que palamides era el egi- 
do & puesto en su lugar mucho desplugo 
dello a archiles & con ayrado animo an- 
te los que alli conel eran presentes dixo 
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q<ue> no auia sido necesaria ni buena la mu- 
dança de agamenon Ca en toda la hues- 
te no auia otro su semejante ni ygual en  
discrecion & buen juyzio al tal rregimie<n> 
to & que la mudança siempre se deuia fa 
zer del bie<n> en mejor & que palamides no  
se podia ygual con agamenon en pesa- 
do & sano juyzio. Pero por la eleccion 
auer seydo fecha & procura por tan- 
tos quedo en su firmeza. E eneste co- 
medio el muy noble rrey priamo mando 
llamar sus fijos paris & troylo & diofe- 
bo & delante delos suyos dixo les ansi. 
Mis bue<n>os fijos ya visto aueys el muy 
grand daño que los griegos nos fe 
cho enla muerte de v<uest>ro hermano hector 
mucho aueys de hazer por dar a enten 
der que vos otros soys sus hermanos fi- 
jos de aquel padre & de aquella madre 
E esforçado vos a heredar la su noble pro 
hesa & los n<uest>ros enemigos no hallen me<n> 
gua a hector & no entiendan que el solo 
era el que peleaua & hazia los grandes 
fechos E tened el duelo en v<uest>ros coraço- 
nes & no parezca e<n>las v<uest>ras caras & tra 
bajad & punad por me dar vengança de 
aquel que tan cruel mente llago las mis  
entrañas. E quanto mas fizo el que ha 
hector mato. tanto mas valdra & alcan 
çara nombradia el que aquel matare. E  
aquel alimpiara la grand manzilla del 
mi coraçon E aquel querre yo & amare. 
Ca hector muerto es. mas el su nombre  
nu<n>ca morra. E mucho menos aquel por} 
{CB2. 
quien la su cruel llaga sera vengada. E 
tomad con vosotros grand esfuerço. Ca 
si grand daño nos han fecho daño ha<n> rre 
ceuido. E daldes ha entender que no les  
vino por hector solo. E fazed nombre 
alos v<uest>ros braços & conortad ala v<uest>ra ma 
dre & ala v<uest>ra gente & tengan que si hec- 
tor muerto es que fijos tengo otros. 
Paris dixo entonce señor muy volunta- 
riosos son los v<uest>ros fijos en fazer el v<uest>ro 
mandado en todas las cosas qua<n>to mas 
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enesto que tan ma<n>zillados estan los sus 
coraçones. E por mi vos digo señor que 
tristeza nunca partira de mi coraço<n> fasta  
que esta vengança vea fecha. E pues 
los dioses asi lo quisieron vos senor to- 
mad alegria en v<uest>ro coraçon. Ca en vos  
alegrar tomaran todas las gentes gra<n>d 
esfuerço E yo fio por los dioses que sera<n> 
fartos delos v<uest>ros pesares E tornaran a  
añader enel v<uest>ro plazer E vos señor hol- 
gad en buena esperança. % Troylo di- 
xo entonces. Muy virtuoso señor padre 
la vuestra grand manzilla si melezina 
no ouiese tan grande es la llaga que ay- 
na traeria muerte. Mas no creo señor 
que tanto se pueda alongar que en cedo 
no sea vengada E tanto que lo yo vea. 
Entonce sere el mas bien andante de to 
dos los caualleros. E fio por los dioses 
que pues tanto mal me an dado a ver q<ue> 
este bien para mi lo tienen guardado. 
Asi conortaua el rrey priamo ha sus fi- 
jos. E ellos fazia<n> mucho por le alegrar 
con muchas buenas rrazones. E quan- 
do vino el dia que las treguas fueron sa- 
lidas los troyanos estaua<n> muy sañudos 
por la muy grand perdida que auian rre 
ceuido & por la vengar no veyan la ora 
que fuesen conellos enel campo.} 
 
[fol. M5v] 
{CB2. 
{RUB. % Titulo ochenta y quatro de como sa- 
liera el rrey priamo con sus fijos los bas- 
tardos ala batalla E como se ouiera ene- 
lla E delas onrras & aniuersario que por 
hector se fizieron E de como se enamoro 
archiles de policena sequitur.} 
 
{IN3.} Pasados los dos meses dela tre- 
gua el rrey priamo deseando a- 
ver vengança dela muerte de su 
fijo enlos golpes d<e> su espada El mesmo 
rrey por su persona ordeno todas sus ha- 
zes & puesto en cada vna su capitan & 
cabdillo el mesmo rrey quiso por su per- 
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sona ser enla batalla & escogio para su ca- 
pitania veynte mill caulleros. Segu<n>d 
escriuio daris salieron este dia d<e>la parte 
de troya ciento & cincuenta mill caualle- 
ros. Primera mente salio diofebo & con- 
siguiente troylo E despues paris. E con- 
siguiente el rrey priamo E despues ene- 
as & despues el rrey menon & despues 
polidamas. Los quales van mu<c>ha 
priesa fasta las hazes delos griegos. 
Dela parte delos griegos ya palamid<e>s 
auia ordenado sus hazes. Las quales 
luego se mouieron contra los troyanos 
& les vienen encontra. Ansi que la ba- 
talla se comete & se mezcla muy cruel de 
la qual se sigue muy grand mortandad 
& estrago. El muy noble rrey priamo 
fue contra palamides & cometio lo ansi 
dura mente que lo derribo del cauallo & 
ansi derribado dexolo ca yua encendido 
en yra & metese entre las hazes delos 
griegos matando & feriendo & derriba<n>- 
do muchos dellos. El rrey priamo fizo 
este dia tantas & tan notables cosas por 
su persona a que parescen non creederas} 
{CB2. 
a que vn ombre ya venido en tan anti- 
gua hedad fiziese tantos & tales fechos 
en armas & destreza & con tanto esfuer- 
ço & ardimento. Diofebo eso mesmo a- 
quexa graue mente alos griegos eneste 
comedio vino ala batalla de parte delos 
troyanos el valiente rrey sarpendon & 
fue con mucha animosidad contra nepte- 
leno el qual era muy fuerte entre los gri- 
egos. Pero nepteleno enla fuerça de su 
cauallo encontro ansi dura mente al rrey 
sarpendon que lo derribo del cauallo ha 
tierra Pero el rrey sarpendon se leuanto 
muy presta mente & ansi pie a tierra como 
estaua fue co<n>tra nepteleno la espada des- 
nuda & feriolo ansi muy dura mente cer- 
ca del muslo que le dio vna mortal ferida 
Eneste comedio el rrey de persia entre e<n> 
la batalla & fizo al rrey sarpendon caual- 
gar en su cauallo ayudando le eso m<e>smo 
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otros troyanos que eran alli conel. E 
luego el duque de atenas & menalao en 
muy grand compañia d<e> gente de armas 
fueron contra el con mucho ardimento & 
fizieron tender sus hazes a toda parte 
por modo que cercaron en medio alos 
troyanos & mataron alli al rrey de per- 
sia. Por lo qual alos troyanos es força- 
do de se rretraer en defension delos qua- 
les el rrey sarperdon fizo muchos nota- 
bles fechos en armas por su persona & 
destreza en muy grand ardideza. Enes- 
to el noble rrey priamo ence<n>dido en mu- 
cha yra socorre en grand denuedo acom- 
pañado desus fijos los bastardos que 
toda via lo siguian & del non se partian 
ni se alexauan faze eso mesmo el rrey p<r>i`a- 
mo grand dapño alos griegos & muy 
gra<n>d mortandad enellos ansi q<ue> por este} 
 
[fol. M6r] 
{CB2. 
dia no fue ninguno de parte delos troya- 
nos tan valiente cauallero ni que tanto 
fiziese por su persona como el rrey pria- 
mo. Al qual dolor & yra le daua & acre- 
centaua las fuerças de toda parte. E los 
griegos auido su consejo juntaro<n>se en gra<n> 
compañia de gente de armas & fueron 
se poner enel lugar por donde los troya 
nos auian de tornar ala cibdad por les 
estoruar & ocupar el paso E como los tro- 
yanos conuino de se rretraer fallaron el 
paso ocupado por lo qual alli se mezclo 
la muy aspera & cruel batalla. & si no fue 
ra por el rrey priamo el qual sobreuino 
por la parte de arriba en muy grand con 
pañia de caualleros & entro muy dura 
mente enla batalla sin duda ninguna el 
perdiera alli grand parte se su gente & 
aquel muy esforçado cauallero paris eso 
mesmo vino dela parte de traves con con- 
pañia de mucha gente de armas & va co<n> 
su gente meterse muy esforçada me<n>te en 
tre los griegos & con sus arcos & saetas 
matan & fieren mortal mente & derriba<n> 
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muchos dellos Asi que los griegos no  
podiendo padescer ni sostener los fieros  
& duros golpes delas saetas delas qua 
les ya muchos eran fallescidos comien- 
çan de se rretraer & boluer las espaldas 
con mucha priesa a sus tiendas. Alos 
quales los troyanos por estonces no cu- 
raron de mas seguir antes se tornaron 
mansa mente a su cibdad por lo qual ce- 
so por aquel dia la batalla E todo el loor 
& fama & gloria dela batalla fue dado 
al muy noble rrey priamo por aquel dia 
Aueniendo el siguiente dia los troya- 
nos embiaron a demandar treguas alos 
griegos Las quales treguas les fueron} 
{CB2. 
otorgadas. Pero enla ystoria no se falla 
quanto fue el tiempo de aquestas tregu- 
as. E durante el tiempo de aquestas tre- 
guas fue traydo ala cibdad con muchos 
lloros el cuerpo del rrey de persia por la  
muerte del qual todos los troyanos fa- 
zen muy rreguroso llanto & mezquino 
sentimiento especial mente paris el qual 
amaua el rrey de persia con entero & v<er>da 
dero amor Por lo qual paris ordeno & 
fizo por manera que el cuerpo del noble 
rrey fue leuado con mucho onor por tie- 
rra a su rreyno de persia para que alla fu- 
ese sepultado a donde hera decostumbre 
de se sepultar los rreys sus antecesores 
con aquellas obsequias & onrras en pre- 
sencia de dos fijos suyos que eran hered<e> 
ros del rreyno. Durante el tiempo de  
aquestas treguas avino enla cibdad de 
troya el tiempo en que se deuia fazer el 
aniuersario por el defuncto hector enel 
qual aniuersario los troyanos ordenaro<n> 
que solepne mente por quinze dias con- 
tinuos se fiziesen generales llantos. E 
despues delos quinze dias pasados se ce- 
lebrasen las obsequias segund estonce 
era vsança de se fazer alos rreys & no- 
bles señores dela seta delos gentiles. 
E durantes estas treguas los griegos 
entrauan segura mente ala cibdad de tro- 
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ya. E los troyanos eso mesmo yua<n> segu 
ra mente alas tiendas delos griegos. 
Entonces vino a archiles vna delibera 
da voluntad & fue sin consejo ala cibdad 
de troya por mirar la cibdad & mirar eso 
mesmo la gra<n> solenidad del aniuersario 
de hector. E ansi q<ue> archiles fue desarma- 
do ala cibdad & entro enel te<m>plo d<e> apolo 
a do<n>de estaua} 
 
[fol. M6v] 
{CB2. 
puesto el cuerpo de hector segund suso la 
ystoria a rreco<n>tado ende estaua ala sazo<n> 
gra<n> co<m>pañia d<e> nobles señores & damas 
q<ue> fazia<n> el esq<u>i`uo lla<n>to & daua<n> los se<n>tibles 
gemidos delante del cuerpo de hector q<ue> 
era ala sazon abierto de todas partes el 
tabernaculo del cuerpo de hector por ma- 
nera que manifiesta me<n>te parescia el cu- 
erpo de hector & se veya de quantos lo q<ue>- 
rian mirar & la cara de hector era en aq<ue>l 
mesmo estado & calidad en que fuera 
quando primera mente fue puesto enla 
silla que la virtud del balsamo & del li- 
cor tenia todo el cuerpo guardado & per- 
seuerado sin corrupcion alguna. E delan- 
te del cuerpo de hector alos pies estaua 
la rreyna ecuba & la muy fermosa poli- 
cena su fija en compañia de otras mu- 
chas nobles señoras las quales todas te- 
nian derramados & esparzidos sus ca- 
bellos por los pechos & por las espal- 
das & con grand amargura fazia<n> el muy 
doloroso llanto Podrase dezir si police- 
na si co<n>la mucha angustia & ansias muy 
sentibles que ala sazon padescia si auia 
mudado o perdido la fermosura d<e> su ges- 
to o si auia variado el color tan colorada 
de sus mexilas de color de rrosa o que el 
natural color de fino coral de sus labros  
le fue quitando o trasmudado por mane- 
ra alguna. O que la vista de sus amoro- 
sos ojos fuese turabada conlas muchas la- 
grimas que d<e>llos salian o que no diesen 
de si tan gracioso mirar. Uerdadera me<n>- 
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te se puede afirmar que parescian las la- 
grimas en cayendo por su rresplandescie<n>- 
te & lisa faz propia mente a semajança 
como si en tabla de marfil apurado en su 
color de leche alguno lançase gotas de a-} 
{CB2. 
gua muy clara & muy limpia de que la 
tabla fuese rruciada & la copia de sus ca- 
bellos que asi tenia esparzida bie<n> rrepre- 
sentaua que no fuesen cabellos mas ver- 
dadera mente parescian madexas de oro 
fino Los quales como fuesen tocados d<e> 
las manos de policena que con mucha 
rrencura los despedaçaua parescia q<ue> no 
los tocase manos de persona biua mas 
que se derramauan por ellos limpia & 
muy blanca leche tanta era la blancura 
delas manos que los tocauan. Como ar- 
chiles ouo mirado a policena & ouo co<n>si- 
derado & contemplado en su fermosura 
verdadera mente concebio en su animo 
que nunca en sus dias ouiera visto don- 
zella ni otra fembra en que fuese ta<n>ta fer- 
mosura & que en su persona concurriesen 
aquestas dos cosas conuiene a saber tan 
claro & generosa linaje & tanta excelen- 
cia de fermosura. E como archiles co<n> de- 
seo de su coraçon lanço & afirmo su vista 
en mirar a policena. Archiles se sintio a 
desora ferido de saeta de amor & afinca- 
do deseo que su coraçon trespaso & lo cos- 
triño & apremio muy graue mente en 
feruor de amor & intrinsica aficion que 
graue mente le tormentaua. El qual ar- 
chiles pensando su dolor amansar & con- 
solar asi mesmo en continuando su mirar 
en vista de policena quanto mas la mi- 
raua tanto mas en ardor se acendia & 
muy mayor llaga fazia en su coraçon & 
quanto mas consideraua & contempla- 
ua enla muy grand fermosura & gracio- 
sidad de policena tanto mas el mesmo 
es causa de su pasion & dolor & tanto 
mas el amor q<ue> del se apodera poderosa- 
me<n>te q<ue> mas ar-} 
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[fol. M7r] 
{CB2. 
chiles se siente captiuo & preso del amor 
d<e> policena todos los otros cuydados ol- 
uida & pospone & solo este es aquel que 
su coraçon trabaja & atormenta & no pi- 
ensa en otra cosa si no en mirar a police- 
na en quanto mirar la puede enlo qual 
faze su llaga mayor & trahe mas en fon- 
dura de su coraçon. Empero como el dia 
ya declinase alas viesperas. La rreyna 
ecuba co<n> su fija & otras muchas señoras 
que alli estauan se partieron del templo 
dando por entonces fin a sus lagrimas 
Archiles en tanto que pudo mirar a po- 
licena no cesa de lançar en vista della & 
seguir la con dulce mirar el qual fue cau- 
sa de todo su mal. Archiles asi captiua- 
do de amor & con mucho deseo no auie<n>- 
do paciencia en su pensar tornose a su tie<n>- 
da & mando que le fuese aparejado el es- 
trado & acostase enel muy trabajado & 
comiença de pensar muchos & varios pe<n>- 
samientos como aquel que se vee embus- 
elto & trespasado en muchos & varios 
pensamientos & cuydados & bien cono- 
ce solo el amor d<e> policena ser causa prin- 
cipal de su desigual trabajo. Entonce es- 
tando asi aflegido comiença de dezir ca- 
llada mente entre si tales palabras. O 
del afortunado de mi a quien tantos & ta<n> 
fuertes & muy valientes & rrebustos ca- 
ualleros nunca podieron ve<n>cer ni aquel 
muy mas fuerte hector El qual sobro en 
excelencia a todos los fuertes & agora a- 
si me ha vencido & derribado sola la vis- 
ta & mirar de vna flaca & tierna & muy 
delicada donzella & si ella es causa prin- 
cipal de mi mal qual sera aquel ta<n> sabio 
fisico d<e> quien yo pudiese esperar salud co- 
mo ella sea aquella que sola mente pued<e>} 
{CB2. 
ser fisica & medecina de mi salud ala q<ua>l 
no podran mouer a piedad de mis ple- 
garias & rruegos ni mis promesas & da- 
diuas ni la fortaleza de mis fuerças ni 
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el muy generosa & noble linaje pues q<ua>l 
furor & desordenado querer a asi ocupa- 
do mi coracon que yo deseo aquello qne {RMK: sic.} 
me aborresce en odio & enemistad capi- 
tal como sea venido asu reyno ale matar 
sus parientes & la priuar dellos & ya le 
aya matado el su noble hermano pues 
con que gesto la podre rrequerir segund 
los otros amadores fazen o la podre a 
traer a mouer a que consienta a mi q<ue>rer 
& voluntad Ca soy cierto que me prece- 
de & tiene vantaja asi en linaje como en 
rriquezas & de tanta excelencia & fer- 
mosura es ella a que sobre todas las o- 
tras muger<e>s tiene especialidad. E todas 
estas cosas la faran muy altiua & argu- 
llosa acerca de mis preces & rruegos en 
verdad toda via me es muy escura & la 
fallo cerrada por donde me pueda valer 
ni socorrer & proueer de salud. Acaba- 
das de dezir estas cosas por archiles bu- 
eluese ala pared & mueuese secreta & as- 
condida mente alas sentibles lagrimas 
por manera que ninguno no puede saber 
sus dolores & veyn le alimpia<n>do sus la- 
grimas & tornar las en agros & muy a- 
margos sospiros. E ansi encobriendo su 
languir lo mejor que puede callada men- 
te en su voluntad escodriña & busca mu- 
chas vias por las quales pudiese venir 
a seguro puerto de salud & leuantose de 
su estrado & demando agua a sus serui- 
dores & lauo su cara delas señales d<e>las 
lagrimas que non fuesen enel conoscidas 
nin vistas.} 
 
[fol. M7v] 
{CB2. 
{RUB. % Titulo ochenta y seys de como em- 
biara archiles vn secreto mensajero ala 
rreyna ecuba ale demandar su fija poli- 
cena en casamiento. E la rrespuesta que 
le dio la rreyna E el rrey priamo} 
{IN3.} Asi contendia archiles en su cama 
conel amor dizie<n>do muchas rra- 
zones E alcabo acordo asi de ha- 
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zer saber este fecho ala rreyna ecuba & hi- 
zo vna carta de su mano que el bie<n> sabia 
que la rreyna fablaua bien griego & leya- 
lo & escriuialo muy bie<n>. Que griega era 
ella de natura segund que la ystoria de 
suso lo a demostrado. E fizo su carta en 
muy grand rreuerencia que ya non auia 
enel contra aquella parte orgullo ningu- 
no antes estaua vencido & del todo pre- 
so & fuera de su poder. E la carta q<ue> le en- 
bio dezia enesta manera. Alta aona 
olimpia ecuba diuina. El meloso mer- 
midonio cauallero archiles gracia E 
paz alos dioses es. Despues delas 
sus venganças la su piadosa fialdad tor- 
nan alos ombres. E por ende quisieron 
ala tu alta sangr<e> por la parte dueña dar 
pena & si agora quieren por la tu muy 
dilicada policena rrestaurar la tu cibdad 
& lo que los braços delos muy fuertes 
dardanos no podieron valer defiendalo 
el amparo dela muy linda & delicada do<n>- 
zella. Que sabe ser yo amonestado d<e>los 
muy altos & temerosos dioses e<n> tu amis- 
tad en presion del mandamiento dela tu 
fija policena. Por que te pido que te ple- 
ga aver piedad de mi & quieras obedes- 
cer alos dioses que a mi mandan obede- 
cer a ti E quieras acorrer ala tu cibdad & 
estes con<e>l rrey priamo que me da la su fi- 
ja policena. E yo hare de aqui partir ha 
toda su onrra los griegos & ser le he yo} 
{CB2. 
fijo muy obediente emendando le todos 
los pesares por mi rrescebidos con muy 
amigables seruicios. E no quiera q<ue> por 
otra parte los dioses cumplan los sus es- 
curos juyzios mas quieren que sea fecha 
la su fija muy fuerte muro no combatide- 
ro ala su cibdad. E faziendo a mi el mas 
bien aventurados delos caualleros. E si 
bien enello pensare vera que por aqui el 
no auer perdido ninguna cosa. Mas ser 
puesta la su cibdad enel mayor estado 
guarnecida delas farsalias deydades & 
folgara el principe troyano so la se- 
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gurança del braço griego. 
% El mensajoro{RMK: sic.} que archiles embio fue 
otro dia del complimiento alli en aquel 
templo donde hector estaua enterrado q<ue> 
alli seguia la rreyna cada dia vna vez E 
fallo alli ala rreyna & ha policena & con 
ella otras muchas dueñas & donzellas 
& el fizo su rreuerencia. E ella entendio 
que a ella venia & llamolo & fizo el otra 
vez la rreuerencia & diole aquella carta 
E ella la leyo luego sin mas tardar. E 
quando la ouo leyda & bien mirado las 
cosas que enella venia<n> parose como es- 
morecida E quando torno en su seso pen- 
so enlos fechos & llamo al mensajero & 
dixole amigo vos yreys agora a vuestro 
señor & dezir le eys que de aqui a qua- 
tro dias el avra rrespuesta desto que el a- 
qui embia pedir. E el mensajero se torno 
para la hueste & conto ha su señor ar- 
chiles todo quanto auia visto & hallado 
enla rreyna. E el q<ua>ndo ya q<ua>nto conortado 
espera<n>do el dia en q<ue> por la rrespuesta en- 
biase. E la rreyna luego q<ue> el mensajero 
fue p<ar>tido mostro la carta al rrey & el fue 
muy marauillado & dixo ala rreyna en 
verdad señora que agora no vos te<n>go yo} 
 
[fol. M8r] 
{CB2. 
por tan cuerda muger como yo pensaua 
Ca veo que esta cosa vos entra enla vu- 
estra voluntad. E como señora & no sa- 
beys vos q<ue> d<e>l enemigo nu<n>ca se deue<n> los 
ombres fiar & qual ombre o muger po- 
dria creer que ninguna buena amistad e<n>- 
tre archiles & vos pudiese auer auiendo 
tantos males pasados. E la amistad q<ue> 
por cobrar alguna cosa se mueue aque- 
lla cobrada es perdida quanto mas que 
archiles es casado con alta muger & fue- 
ron aquellos los primeros amores que 
ellos ouieron & avn ya han fijo. E por 
cierto esto no es al si non por mas ayna 
alcançar su fecho q<u>i`eren agora buscar nue- 
ba mente arteria ca el enemigo fuyendo 
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alcança aquello que siguiendo no puede 
E la rreyna dixo al rrey señor lo que vos 
yo dixe vuestra merced no entienda que 
lo dixe si no pensando siempre enla v<uest>ra 
onrra & querria por qual quier parte ser 
segura de no rrescebir vos ni yo perdida 
ni pesar. E veo que este ombre es ta<n> vir- 
tuoso que todos los griegos tienen enel 
su esfuerço. E si el leal quiere ser ya & q<ue> 
del mal tomemos lo mas poco. Ca enlo 
que el fasta aqui a fecho no tiene culpa q<ue> 
enemigo era. Que si grand daño nos ha 
fecho. Avn en grand fecho de nuestra 
pro puede hazer & quiça los dioses lo a- 
carrean esto por dar fin en bien alos nu- 
estros grandes males & si por ventura 
falsedad vos quiere traer pues lo enten- 
deys podreys vos guardar della. E qua<n>- 
do engañar vos quisiere podra ser enga- 
ñado. Tanto dixo la rreyna al rrey que 
el ouo de consentir enello. E acordaron 
que le embiase dezir que ella que como 
quiere que con grand afan que auia tra-} 
{CB2. 
tado conel rrey que le plazia. Pero con 
condicion que primera mente fiziese le- 
uantar los griegos de alli & que el por- 
nia conel sus firmezas que como ellos 
fuesen leuantados el le daria a su fija po- 
licena & lo eredaria en troya en ygual d<e> 
vno de sus fijos E lo ternia {RMK: sic.} asi como ha 
vno dellos & lo amaria en su coraçon asi 
como a su fijo hector en cuyo lugar lo to- 
maua E q<ue> desto abria sus firmezas con<e>l} 
 
{RUB. % Titulo ochenta y siete como archiles 
embio por la rrespuesta dela carta ala 
rreyna ecuba.} 
 
{IN3.} E quando el quarto dia del plazo 
fue llegado archiles llamo al es- 
cudero que auia e<m>biado ala rrey- 
na & embio le alla por la rrespuesta que 
tanto estaua deseando. E dixo le ve a mi 
señora la rreyna & dile que le pido por 
merced que me rresponda & que no quie- 
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ra perder el segundo hector su fijo & que 
mucho mas le valdre yo biuo que muer- 
to & no le dixo mas ni le dio çarta. El me<n>- 
sajero llego ala rreyna & hallola donde 
la otra vez la auia fallado & dixo le seño- 
ra la vuestra merced bien sabe en como d<e> 
parte de mi señor archiles este otro dia 
obe traydo vna carta. E a mi ma<n>dastes 
señora oy venir por la rrespuesta. Seño- 
ra archiles se vos encomie<n>da & pide vos 
de merced que le rrespondays & que non 
querays perder enel el segundo hector 
vuestro fijo Que enla vuestra rrespuesta 
la su muerte o vida es. E que mejor vos 
sera el a vos biuo que muerto. Que si el 
en algund t<iem>po biue & alos dioses plaze} 
 
[fol. M8v] 
{CB2. 
& la v<uest>ra garcia alcança no tantos fuero<n> 
los pesares & enojos que del rrecebistes 
que muchos mas no sean los seruicios 
& plazeres que el vos entiende fazer. E 
la rreyna dixo al mensajero yd al vuestro 
señor archiles & dezilde que como qui- 
er que yo fasta oy enel mundo cosa no d<e>- 
samaua ta<n>to. que agora entie<n>do que no 
tenia culpa en nos buscar mal. E q<ue> pues 
asi agora por nos querer bien que no le d<e>- 
uemos querer mal q<ue> yo he afanado mu- 
cho con mi señor el rrey & adonde el qui- 
siere este fecho sera librado. E dalde esta 
carta & el mensajero se partio & le uo la 
carta que la rreyna le dio E tornose muy 
alegre para archiles. Muy luengo se 
le fizo a archiles aquel dia que la rrespu- 
esta esperaua que todos aquellos quatro 
dias se le fazian a el años. E andaua el 
su coraçon a muchas partes & comedia 
pensamientos desbariados & dizia en su 
voluntad ay dios & que rrespuesta sera 
esta. Que por cierto mucho lo yerro yo e<n> 
pensar tal cosa como esta que aquien yo 
tanto mal he buscado que nunca bie<n> me 
puedan querer. E por cierto yo me busco 
la muerte. E lo que ellos otra mente no 
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podria<n> fazer yo mesmo les do ocasio<n> por 
do lo acaben. Mas que esto agora comi- 
diendo que otros muchos males fueron 
enel mundo amansados por ayuntamie<n>- 
tos de casamientos quanto mas en<e>sto q<ue> 
tand grand menester les haze. Eneste 
comedimiento estando archiles llego el 
mensajero & dixo le lo que la rreyna le a- 
uia mandado E diole la carta que le ella 
embiaua. E archiles quando las pala- 
bras del escudero oyo tan grand plazer 
ouo que no ay onbre que contar lo pudie-} 
{CB2. 
se. E dizia bendito sea el dia en que tu a- 
lla fuiste. E por cierto agora me puedo 
yo llamar el mas bien auenturado d<e>los 
ombres si yo esto acabo. E bien tengo q<ue> 
lo acabare pues tan grand menester fa- 
ze a amas las partes. Entonce abrio la 
carta en que dezia asi. Farsiliano & 
muy dubdado cauallero archiles. la due- 
ña dimante calidona ecuba abraçada co<n> 
la fortuna salud si el cabo delas cosas lo 
acarrea Como sea enlas llagas morta- 
les las medecinas sea<n> para sanar las po<n>- 
çoñas enlos juyzios delos dioses enlas 
grandes tribulaciones esta<n> escondidas 
deletables glorias & por ende no dubda<n>- 
do del enemigo ser hallado fiel amigo 
bista la tu demanda he fablado conel al- 
to principe rrey troyano. Como quier q<ue> 
con grand afan por mi se rresponde a ver- 
te & amarte por su fijo. En fe delo qual 
sacrificara al dios mares dos mill besti- 
as fieras. p<ar>tidos dela su cibdad los grie- 
gos. E para esto te dara por rrehen<e>s las 
rreliquias & santidades delos altos dio- 
ses para te dar la su amada & deletable 
fija policena. Cuya voluntad sepas de- 
los dioses de amor ser juntada ala tie- 
rra farsiliana. Dela qual ati enel dios cu- 
pido salud. E te rruego ser por ti delos 
sus grandes pesares & amargos enojos 
apartada. E sepas que bien parece el 
dios cupido aver contigo allegado deu- 
do. Pues para ti guardo la su escogida 
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suerte aquella que venus guarnescio de 
la su propia deydad. E asi archiles es- 
tando preso poderosa mente en poder d<e>l 
inflamado amor desque piensa que por 
ninguna otra via el no podria venir en 
exsecucio<n> de su volu<n>tad & deseo mueuese} 
 
[fol. N1r] 
{CB2. 
en mucho cuydado quando rrebuelue en 
su voluntad trabajada en como auia pro- 
metido graues cosas al rrey priamo las 
quales no eran asoluta mente en su po- 
der Ca es cosa propia & vicio alos ama- 
dores que por venir en complimiento d<e> 
su encendido deseo prometen imposibles 
& grandes cosas sin consejo & delibera- 
cion conel grand ardor & calor que los 
atormenta. Pero bien pie<n>sa archiles co<n>- 
fiando dela gloria de sus meritos que si 
el dexase & no quisiese ayudar alos grie- 
gos que ellos le consentirian enla parti- 
da. E que dexada la cerca de troya torna- 
ran a sus tierras Por lo qual de consenti- 
miento de palamides Archiles fizo lla- 
mar a consejo todos los rreys & princi- 
pes & duques dela hueste los quales an- 
si ayuntados archiles propuso a<n>te ellos 
las tales palabras Señores rreys du- 
ques condes principes & todos los que 
la carga dela presente guerra aqui sopor- 
tamos donde nos mouio tal motiuo sin 
consejo & deliberacion a q<ue> por rrecobrar 
la muger de vn ombre conuiene a saber 
del señor menalao que aqui esta que es 
la señora elena dexamos n<uest>ros rreynos & 
tierras & mugeres & fijos & parientes 
& mal baratamos n<uest>ros bienes por ve- 
nir en estraños rreynos & tierras & por 
la rrecobrar auemos ya fecho tantas & 
tan grandes espensas & mal trayendo 
n<uest>ras personas con tantos trabajos. E 
ya delos mas nobles de n<uest>ras tierras & 
rreynos & delos mas valientes & fuer- 
tes caualleros son aqui muertos los qua- 
les por ventura avn oy biuirian en sani- 
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dad de sus personas & yo mesmo co<n> 
las muchas feridas que he rrecebido he} 
{CB2. 
perdido mucha sangre de mi persona E 
no son muchos dias que enla muerte de 
hector rrescebi tal ferida dela qual bien 
pensaua no poder mas biuir & por ven- 
tura es elena de tanto prescio a que por 
la rrecobrar dauan morir tantos nobles 
en verdad muchas nobles wugeres {RMK: sic.} son 
por diuersas partes del mundo delas q<ua>- 
les el rrey menalao podria para si esco- 
ger no sola mente vna mas muchas. por 
las quales no seria necesario que toda la 
grecia se metiese a tantos trabajos & no 
es cosa ligera de poder vencer nos alos 
troyanos que ellos tiene<n> la cibdad muy 
fuerte & poblada de infinita gente de ar- 
mas & de gente de pie E deuia nos bas- 
tar que auemos ya traydo a muerte a ec- 
tor el muy mas fuerte E a otros muchos 
nobles de su parte E esto solo nos basta 
a q<ue> con onor nuestro & gloria tornemos 
a nuestras tierras. Caso que dexemos a 
elena sin la rrecobrar no lo deuemos nin 
se nos deue notar a cosa graue como sea 
en nuestro poder ansiona hermana del 
rrey priamo ala qual no se puede co<n> ver- 
dad dezir que elena preceda ni aya aua<n>- 
taja en nobleza & linaje. E dichas estas 
palabras archiles dio por entonces fin a 
su proponer. A muchos dela hueste se 
les cambiaron las volu<n>tades qua<n>do a ar- 
chiles asi oyeron fablar. Que por muy 
quebrantados se tenian del grand afan 
que pasado auian . E avn pasauan mas 
que no entendian tan ayna dello ser li- 
bres. Mas agamenon se leuanto en pie 
& dixo asi Nobles principes & caualle- 
ros que aqui estays por que a mi combi- 
ene fablar en<e>sta rrazon primero. no por 
que otros mayores a qui no aya. Mas} 
{CW. N.} 
 
[fol. N1v] 
{CB2. 
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por que el primero moto desta cosa fue 
yo por rrazon del rrey menalao mi her- 
mano E por ende si a vos otros plugie- 
re dire enesta rrazon lo que a mi se me e<n>- 
tiende. Bien es asi todo lo que archiles 
dize que muy grandes son los afanes E 
las grandes perdidas que enesta rrazo<n> 
se han seguido. Mas paresce me que an- 
te deuiera ser esto pensado que ta<n>tos ma- 
les se rrecrecieran. Que todos los ma- 
les que rrecebidos son se rrecobraran q<ua>n- 
do la vitoria se nos aco<m>pañare E todos 
se nos doblarian si nos de aqui partiese- 
mos. E por mi vos digo que si yo enel 
comienço tanto supiera como tanto fuy 
rrogador & acuciador para este fecho que 
tanto fuera estoruador. E mi hermano 
buscara se la emie<n>da por otro cabo do me- 
jor buscar se podiera. Pero aqui esta a 
vos otros fazed lo que por bien ouierd<e>s 
que con lo que todos hordenardes yo & 
menalao contentos seremos & plazen- 
teros. El rrey toas & el duque de atenas 
contradixeron mucho la rrazon de archi- 
les E toda la hueste touo conellos & los 
auian por muy nobles caualleros & de 
muy gra<n>d prez. Palamides auia muy 
grand saña delo que auia oydo dezir ha 
archiles E dixo ansi por cierto si esto asi 
fuese & obiese de pasar que asi lo acorda- 
sedes todos & al no pudiese ser yo nunca 
en grecia tornaria antes yria buscar tie- 
rras estrañas do biuiese & avn alla non 
me llamaria griego. E en tan mal pun- 
to nos otros fuymos nascidos si los no- 
bles fechos de n<uest>ros antecesores por nos 
an de auer fin & tan manzillosa avn q<ue> 
todo lo al que fincado es peresciese Que 
si asi fuese toda la alabança conlos mu-} 
{CB2. 
ertos quedaua. E dirian las gentes que 
las batallas que fasta aqui son fechas q<ue> 
ellos las fizieran & que despues q<ue> ellos 
fallescieron en nos otros no quedara es- 
fuerço alguno & por cierto esto no sera & 
si otro no quedare yo solo quedare. Ar- 
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chiles dixo entonces. Señor palami- 
des bien se yo que delos grandes fechos 
que en nuestra hueste se fizieron vos aue- 
des ende grand prez. Pero yo creo bien 
que vos le abreys mucho mejor. E ma- 
yor si vos solo quedays como vos dezis 
& si vos a grecia no tornasedes por los o- 
tros yr alla como dicho aueys ta<n>to abria- 
mos mas a<n>chura los que alla fuesemos 
Como quier q<ue> asaz nos han dexado los 
que alla fallescen. Mas bien se yo que si 
los otros de aqui parten que la v<uest>ra fin- 
cada aqui no sera mucho segund los bue- 
nos debdos que vos enesta guerra abe- 
ys Mas ya no quiero mas parte delas 
ganancias q<ue> los que aqui fincaren fara<n> 
Otras muchas palabras no d<e> buen con- 
tinente pasaron entre archiles & palami- 
des. Tanto que todos los que alli esta- 
uan no quisieron que mas alli estodiesen 
E leuantaronse de alli & fueronse todos 
fablando sobre esta rrazon vnos de vna 
manera & otros de otra. Pero ala fin to- 
dos los mayores acordaron de morir o 
acabar lo que escomençado auian Pero 
archiles les dixo & declaro que jamas e<n> 
aquel fecho por el no serian ayudados. 
E ma<n>do asus meridiones que de alli ad<e>- 
lante no sean osados de tomar armas co<n>- 
tra los troyanos ni presuman de ayudar 
alos griegos. E eneste comedio fallescie- 
ron las vituallas enla hueste delos grie- 
gos Por lo qual entre ellos vino gra<n> fan-} 
 
[fol. N2r] 
{CB2. 
bre. Sobre lo qual auido palamides su 
consejo conlos mayores dela hueste to- 
dos acordaro<n> enesto que embien al rrey 
agamenon a mensa al rrey telafo co<n> mu- 
chas fustas & naues & que las naues lle- 
nas de vituallas tornase el presta me<n>te 
ala hueste conellas por manera que la 
hueste fuese muy em breue proueyda & 
abastada. Agamenon aceto de grado el 
mandamie<n>to de su capitan & fue presta 
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mente conlas naues en mensa. E como 
el alla allegase saluo & seguro el rrey tela- 
fo le rresçibe alegre mente & fizo cargar 
las naues en grand abu<n>dancia & abasta- 
da mente de uituallas & delas otras co- 
sas necesarias & conuenibles para suste<n>- 
tacion dela hueste. E agamenon con se- 
guro viaje setorno ala hueste enla qual 
fue con mucha alegria rrescebido. Pala- 
mides aviendose diligente me<n>te cerca d<e>l 
rregimiento de su capitania mando rre- 
parar todas las naues que era<n> venidas 
sobre troya con la hueste delos griegos 
por que mejor se pudiesen guardar & que 
fuesen toda via prestas para sus necesi- 
dades & para otro qual quier caso q<ue> pu- 
diese avenir. 
 
{% Titulo ochenta y seys de como mato 
paris a palamides & quemo las na- 
ues delos griegos & de como fizo mu- 
cho estrago enellos.} 
 
{IN3.} Pasado el termino delas treguas 
cada vna delas partes se apare- 
ja & se mete ala batalla. La qual 
entre ellos se mezcla muy dura & mor- 
tal de cada parte. Diofebo entonces fue 
cometer al rrey theseo al qual eso mesmo} 
{CB2. 
rrescibio poderosa mente enel encuentro 
de su lança. Pero diofebo encontro & fe- 
rio asi dura mente al rrey theseo que lo d<e>- 
rribo muerto del cauallo a tierra. E ansi 
el rrey acabo alli sus dias dela muerte d<e>l 
qual los griegos fueron muy turbados 
& muy tristes & venieron en desmayo 
tanto que los troyanos auiendo se co<n>tra 
ellos esforçada mente alos griegos fue 
forçado dese dar a fuyr & boluer las es- 
paldas desonrrada mente pero sobreui- 
nieron ento<n>ce en socorro alos griegos pa- 
lamides & diomedes con veynte mill on- 
bres de armas & conellos aquel valien- 
te cauallero thalamon ajas & va<n> en gra<n> 
ardimento contra los troyanos thalamo<n> 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

322

fue cometer a sisieno fijo bastardo q<ue> era 
del rrey priamo & feriolo asi graue men- 
te enel braço a que desde aquella ora ade- 
lante a sisieno jamas nunca fue para ba- 
tallar lo qual veyendo diofebo fue todo 
mouido en furor & desigual saña & fue 
con mucho esfuerço contra thalamon & 
cometiolo asi dura mente que lo derribo 
mal ferido del cauallo a tierra lo qual ve- 
yendo palamides mouido por auer ven- 
gança tomo vna lança & fue encontrar a 
diofebo asi umy {RMK: sic.} graue & mortal men- 
te que le paso el encuentro alos pechos 
de diofebo & la lança fue quebrada & q<ue>- 
do enlos pechos de diofebo vn pedaço 
del asta conel fierro fincado. Paris su er- 
mano el qual estonces se acerto en aquel 
lugar veye<n>do su hermano asi mortal me<n>- 
te ferido sacole dela batalla con mucho 
trabajo & con muchas lagrimas & fizo 
le leuar cerca dela cibdad a donde despu- 
es que fue leuado diofebo abrio los ojos 
& vido acerca de si a su hermano paris} 
{CW. N.ij.} 
 
[fol. N2v] 
{CB2. 
E dixo le o hermano por ventura quie- 
res me por tal manera dexar morir & de- 
cendir al infierno rruego te que antes q<ue> 
este troço de la<n>ça sea q<u>i`tado de mi cuerpo 
vayas presta mente contra aquel que me 
mato & trabajes con tanto estudio & es- 
fuerço a que antes que yo muera el pe- 
rezca a tus manos & pase dela presente 
vida. Paris oyendo las palabras de su 
hermano ferido con mucho dolor & an- 
gustia se partio & lo dexo en tales termi- 
nos en articulo dela muerte & vase me- 
ter enlas hazes vañado todo en lagri- 
mas asi como aquel que despues dela 
muerte de diofebo no deseaua mas biuir 
& va con mucha diligencia buscando ha 
palamides & fallolo entre las batallas 
co<m>batiendo se poderosa mente conel rrey 
sarpendon & el rrey sarpendon lo auia 
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cometido dura mente por lo matar & co- 
mo lo asi ouiese cometido palamid<e>s eso 
mesmo lo com<e>tio esforçada me<n>te la espa- 
da d<e>snuda conla q<ua>l firio al rrey asi graue 
me<n>te enel muslo q<ue> lo partio dela yngre a- 
si que el rrey sarpendon cayo luego d<e>l ca- 
uallo a tierra muerto. Paris veyendo la 
tan grand mortandad & estrago como 
palamides fazia e<n>los troyanos ta<n> cruel 
mente en tanto que de necesario les fa- 
zia boluer las espaldas. Tendio el arco 
enla fortaleza de su braços & miro es- 
tudiosa mente a palamides en qual lu- 
gar de su persona le podia mas mortal 
mente ferir & ofender E lançole vna sae- 
ta en eruada & ferio lo enla garga<n>ta por 
manera que le paso la vena organica asi 
que luego palamides fue muerto & vino 
del cauallo a tierra. Ueyendo los grie- 
gos su grand señor & capitan & cabdillo} 
{CB2. 
muerto por tal manera da<n> grandes cla- 
mores & padescen desigual dolor & angus- 
tia por la muerte de su emperador Dela 
qual muerte espantados luego desampa- 
raron el campo & se dan a foyr fasta en- 
las tiendas a rrienda suelta & los troya- 
nos van en su alcance persiguiendo los 
mortal mente por la tajante espada. Pe- 
ro los griegos ante sus tiendas se buel- 
uen contra sus enemigos en grand forta- 
leza & esfuerço & les oponen dura men- 
te. Pero los troyanos se an contra ellos 
poderosa mente tanto que los traen ha 
grand flaqueza en tanto que los troya- 
nos descienden de sus cauallos & pie ha 
tierra batallan contra ellos & les fazen 
el moral estrago & entran por sus tien- 
das & meten las a rrobo tomando & rro- 
bando muchas baxillas de oro & de pla- 
ta & otras muchas rricas joyas que en 
de fallaron en grand numero. Entonce 
paris & troylo con treynta mill ombres 
de armas van ala rribera & mandan po- 
ner luego fuego alas naues ansi que sin 
mas tarda<n>ça se puso fuego a muchas na- 
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ues & conel ayre que ala sazon se tendia 
las llamas & el fuego se leuantan mayo- 
res tanto que por luengo espacio de tie- 
rra rrelumbraua & parescia el rresplan- 
dor del fuego & los lugares & tierras co<n>- 
fines & comarcanos heran todos alum- 
brados del fuego & las muy encendidas 
& muy altas flamas se miraua<n> libre me<n>- 
te delos que enla cibdad de troya era<n>. Pe- 
ro enesto sobreuino de arte delos grie- 
gos thalamon ajas con grand compa- 
ñia de gente de armas el qual rregiste & 
se opone muy dura mente contra los tro- 
yanos. E asi que la batalla se mezcla en} 
 
[fol. N3r] 
{CB2. 
tre ellos muy mortal mente dela qual se 
sigue muy grand mortandad & muchos 
cuerpos caen de cada parte. E por cier- 
to estonces fueran quemadas todas las 
naues si no fuera por ajas el qual enton- 
ces fizo marauillas por su persona & rre- 
sistio & se opuso muy dura me<n>te co<n>tra los 
troyanos Empero no embargante su de- 
fensa fueron entonces quemadas mas d<e> 
quinientas naues. Entonce preualescie- 
ron en tanta virtud & fortaleza los tro- 
yanos a que de parte delos griegos fue- 
ron muertos sin cuento & infinitos los 
feridos delos quales muchos se partian 
dela batalla no la pudiendo padescer ni 
sofrir conel mucho desmayo & flaqueza 
a que ya eran venidos en mucho peligro 
Entre los quales yua heuar fijo del rrey 
de trasia el qual fue mortal mente ferido 
de vna lança & le auia quadado el troço 
della enel cuerpo & asi como estaua con<e>l 
troço dela lança fue ala tienda de archi- 
les enla qual archiles estaua estonce. q<ue> 
por aquel dia no auia salido ala batalla 
por amor de policena. Hebar ento<n>ce asi 
mortal mente ferido comiença de maltra- 
er por sus palabras a archiles deziendo 
le que se avia muy cruel mente contra los 
de su tierra enlos dexar ansi torpe mente 
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morir & padezca el & pueda sofrir que 
ellos fallescan en tanta crueldad & perez- 
can asi tan sin piedad podiendo los el ba<n>- 
dear & ayudar enla virtud de su defen- 
dimiento & fortaleza. E dichas estas pa- 
labras mando hebar que le sacasen el tro- 
ço dela lança que traya enel cuerpo & lue- 
go en presencia de archiles dio el spiritu 
& fallescio. E luego pasado esto no mu- 
cho espacio vino ala tienda de archiles} 
{CB2. 
vn su seruidor & archiles le demando en 
q<ue> estado era la batalla & como yua alos 
griegos. E su seruidor le dixo o quanto 
mal va oy alos n<uest>ros griegos por grand 
muchedumbre delos troyanos que los 
matan & fieren & fazen enellos la mor- 
tal destruycion Ca no se cree que oy aya 
quedado en troya persona alguna de q<ua>n- 
ta ge<n>te de armas a ella uino que no aya 
salido & apremian & persiguen muy du- 
ra mente alos nuestros por lo qual señor 
mio agora que estan los troyanos cansa- 
dos & quebrantados del grand trabajo 
si a vos viniese en plazer de entrar enla 
batalla contra ellos adquirireys & al- 
cançariades perpetua fama & gloria de 
v<uest>ros fechos & proeza Que solo por v<uest>ra 
entrada enla batalla en virtud de v<uest>ro ar- 
dimiento & fortaleza los troyanos seria<n> 
luego vencidos los quales por el grand 
cansacio {RMK: sic.} que han non se podrian detener 
ni rresistir a v<uest>ra grand fortaleza ni leua<n>- 
tarian las manos contra vos. Archiles 
ni por las palabras d<e> su seruidor ni por 
la muerte de hebar que asi delante d<e>l era 
muerto conel troço dela lança no buelue 
su coraçon ni se mueue a piedad ante de 
simula & finge no oyr nin uer todas las 
cosas que eneste caso son por el vistas ni 
oydas asi como aquel que encendido & 
preso en amor todas las otras cosas de- 
xaua Que costu<m>bre es de todos los ama- 
dores que quando son llagados & cie- 
gos conel poderio del amor que d<e>llos se 
apodera fuyen & oluidan todo otro ho- 
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nor & gloria que alcançar podrian pen- 
sando des plazer a sus enamoradas. E a<n>- 
si acaesce que con grand injurta & deso- 
nor delos mesmos cesan de adquirir fa-} 
{CW. N.iij.} 
 
[fol. N3v] 
{CB2. 
ma & gloria de sus obras. E eneste co- 
medio la batalla era muy aspera en gra<n> 
ferbor entre los troyanos & los griegos 
pero como ya el dia declinase alo caso d<e>l 
sol la batalla se partio & troylo & paris 
con sus troyanos se tornaron a su cibdad 
E avn diofebo no era muerto el qual es- 
taua en desigual trabajo quando paris & 
troylo vinieron ante el con muchos cla- 
mores & angustias fazen el esquiuo lla<n>- 
to ante el como aquellos que en grado a- 
vrian de morir alli conel tanto & ta<n> gra- 
ue es el sentimie<n>to que por su muerte pa- 
descen & sienten. E diofebo ya muy tur- 
bada la vista & fallesciendo ya enla fa- 
bla & boz pregunto a paris si era muer- 
to su matador & paris le certifico de su 
muerte & luego diofebo ma<n>do que le fue- 
se quitado el troço dela lança que tenia & 
como le fue sacado luego diofebo dio el 
spiritu dela muerte d<e>l qual los troyanos 
fueron muy tristes. Pero como sea cosa 
demasiada & superflua rrecontar parti- 
cular me<n>te el dolor & sentimiento del rrey 
priamo & d<e>la rreyna ecuba & de sus her- 
manos & tan bien eso mesmo los lla<n>tos 
& clamores fechos por la muerte del 
rrey sarpendon con muchas lagrimas q<ue> 
por ellos amos ados fueron derrama- 
das por e<n>de la ystoria por el presente lo 
dexa de rrecontar & bastar deue lo q<ue> pen- 
sar se pnede {RMK: sic.} del esquiuo rrencor que to- 
dos sentian por la muerte de aquestos 
dos Empero el rrey priamo mando & fi- 
zo sepultar el cuerpo de diofebo en vna 
rrica tumba & precioso monumento & a<n>- 
si mesmo el cuerpo del noble sarpendon 
Enla hueste delos griegos tan bien se fa- 
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ze muy grande & sentible llanto por la 
muerte de palamides & despues que su} 
{CB2. 
cuerpo fue sepultado los griegos se jun- 
taron en su consejo & acordaron ellos no 
poder bien estar sin capitan & cabdillo & 
allegandose todos a co<n>sejo tomaro<n> & eli- 
gero<n> otra vez por su capitan al rrey aga- 
menon El siguiente dia los troyanos co<n> 
sus batallas ordenadas salen al campo 
contra los quales los griegos eso mesmo 
salen muy animosa mente ansi que la ba- 
talla se mezcla entre ellos asi muy dura 
mente & muy aspera dela qual se sigue 
grand mortandad & estrago & no embar- 
gante que por este dia fizo grand tem- 
pestad de luuias & vientos Mucha fue 
la sangre que de amas partes fue derra- 
mada & muchos los que murieron. Pe- 
ro mas fallescieron de parte delos grie- 
gos que delos troyanos. Entonce troylo 
entro enla batalla con grand compañia 
de gente de armas al qual los griegos 
no podiendo rresistir ni oponer sele fue- 
les forçado de fuyr ante el asi conla gra<n>d 
luuia que fazia los troyanos los siguen 
en alcance fasta enlas tiendas & por la 
grand tempestad & turbacion del tiem- 
po dexaron los alli & tornaron se asu cib- 
dad. El siguiente dia la batalla se faze e<n>- 
tre ellos muy mortal mente & comença- 
da la batalla troylo veniendo a ella fie- 
re & derriba & mata muchos delos grie- 
gos & muchos nobles condes & varo- 
nes & otros mayores. E asi este dia fue 
batallado fasta enla noche Lo qual se co<n>- 
tinuo sin enterualo alguno por siete dias 
continuos. Lo qual los griegos ya non 
pudiendo lo sostener conla grand muche- 
dumbre delos muertos embiaron a de- 
mandar al rrey priamo treguas por dos 
meses las quales les fueron otorgadas} 
 
[fol. N4r] 
{CB2. 
con firme seguridad Durante el termino 
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delas treguas agamenon embio a archi- 
les por mensajeros al duque nestor & a 
vlixes & a diomedes a que rrequiera<n> & 
amonesten a archiles & lo mueuan a q<ue> 
quiera salir ala batalla & no quiera de- 
xar perescer dura & cruel mente enla ba- 
talla los otros griegos de su parte & que 
asi sus enemigos se gloriasen dela muer- 
te & estrago dellos. Los quales como lle- 
garon ala tienda de archiles el los rresci- 
be alegre mente & fizo los asentar a cer- 
ca de si en vno. E luego vliyes començo 
la fabla por tal manera. Señor archiles 
por ventura no fue v<uest>ra intencion & de to- 
dos nos otros conuiene a saber de tan- 
tos rreys & principes como a qui somos 
dexar nuestros propios rreynos & seño- 
rios por venir enel rreyno del rrey pria- 
mo en grand puxança & poderoso braço 
por dar la muerte a el & alos suyos & de- 
rribar su cibdad d<e> troya en perpetua cay- 
da & asolar la fasta enlos cimientos. 
Pues donde vos es venido agora nue- 
uo animo o voluntad que vos asi a mu- 
dado enlo contrario & que ayays troca- 
do v<uest>ro motiuo despues de tantos daños 
como enesta tierra nos son fechos & des- 
pues de tantas angustias & dolores co- 
mo por ellos auemos pasado & padesci- 
do. Como ya los troyanos nos aya<n> mu- 
erto tantos rreys & tantos nobles de nu- 
estra co<m>pañia & nos han rrobado & des- 
pojado nuestras tiendas & nos an que 
mado nuestras naues E ya en virtud & 
fortaleza de v<uest>ra victoria Despues que 
vos distes la muerte al muy fuerte hec- 
tor enel qual estaua toda la firme espera<n>-} 
{CB2. 
ça dela victoria que los troyanos espera- 
van aver de nos otros. E agora es mu- 
erto diofebo hermano del mesmo hector 
Por lo qual ya los troyanos ayan per- 
dido de todo en todo la esperança de su sa- 
lud E vos agora que por sola fortaleza 
de v<uest>ras fuerças & en v<uest>ro ardimento & 
poder aveys adquerido gloria & fama 
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tan gloriosa quereys que tan famosa no<m>- 
bradia como oy posees muera & perez- 
ca conlos fechos contrarios & sosteneys 
tan bien que v<uest>ra gente perezca en cruel 
& amarga muerte auiendo la en tanto ti- 
empo defendido en grandes peligros d<e> 
vuestra persona & derramado se tanta 
de vuestra sangr<e> por ella Plega vos pu- 
es agora querer mantener en biua me- 
moria la gloria de v<uest>ra fama E defender 
los v<uest>ros que sin vuestro socorro & esfuer- 
ço & poderio no pueden fazer cosa algu- 
na E plega uos de aqui a delante de to- 
mar las ve<n>cedoras armas contra nues- 
tros enemigos por que presta mente po- 
damos aver & alcançar victoria dellos 
segund por cierto nos esperamos. E di- 
chas estas palabras vlixes dio fin ha su 
proper. E archiles estonces rrespondio 
por tal manera Señor vlixes si segund 
vos aveys dicho nos otros venimos en 
esta tierra con aquel proposito que vos 
plugo de dezir en vuestra rrazon segura- 
mente vos podeys dezir que grand pre- 
suncion & fantasia fue aquella que nos 
mouio a ello a que por sola vna muger 
de vn rrey conuiene a saber del señor me- 
nalao tantos rreys & principes ouiesen 
la muerte como han auido por la tajan- 
te espada. E que nos eso mesmo padez- 
camos las crueles muertes en estraños} 
{CW. N.iiij.} 
 
[fol. N4v] 
{CB2. 
rreynos & no ouiera seydo mejor al no- 
ble palamides morir en<e>l su glorioso rrey- 
no que no morir en estraña prouincia & 
asi mesmo alos otros rreys de nuestra p<ar>- 
te que enlas crueles batallas an fenesci- 
do sus dias Enverdad bien considerado 
como la mayor parte casi todos los om- 
bres del mundo se han juntados enesta 
hueste avenga que todos fallescan enes- 
ta tierra & verna el mundo se lleno d<e> vi- 
llanaje & poblado todo d<e> vil linaje de vi- 
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llanos fallesciendo a qui tantos nobles 
E no sabeys vos bien que el muy fuerte 
& valiente hetor fenescio enla batalla su 
vida E asi mesmo podria fenescer la mia 
yo que no so de tanta fortaleza. Asi que 
rrequerir me & rrogar me q<ue> yo salga ala 
batalla contra los troyanos es trabajo 
perdido Que no es de mi proposito ni e<n>- 
tencion de me aver de aqui adelante nin 
vsar enlas mortales batallas Que mas 
quiero q<ue> muera la fama & gloria de mis 
obras que no muera mi persona ca en ca- 
so que la proeza de algunas personas al- 
gunas vezes se loe aviene a desora q<ue> la 
oluidança la asconde & faze desapares- 
cer dela memoria delos ombres Asaz se 
trabajaron & estudiaron con mucha dili- 
gencia nestor & diomedes & vlixes por 
mouer a archiles & lo ablandar con sus 
palabras pero por ninguna manera nu<n>- 
ca lo podieron mouer a que quisiese con- 
sentir ni conceder a sus palabras ni alos 
rruegos que le fizieron de parte de aga- 
menon. Asi que nestor & vlixes & diome- 
des se tornaron al rrey agamenon rreco<n>- 
tando le todas las cosas ordenada me<n>te 
segund auia pasado entre ellos & archi- 
les. Despues que los rreys se partiero<n>} 
{CB2. 
de archiles el quedo en su cama & come<n>- 
ço a pensar en mnchas {RMK: sic.} cosas que atorme<n>- 
tauan el su coraçon. El amor de vn cabo 
& la proeza dela caualleria del otro. E 
dezia asi. O cuytado sin ve<n>tura como yo 
so agora oy en tan grand perdicion por 
estos mis ojos Mas que digo agora que 
ellos no pecaro<n> por ver la mas fermosa 
delas fermosas Mas peco el mi coraço<n> 
que me a muerto tomando el la su figu- 
ra della en si & nunca la podiendo desan- 
parar. Pero qual fuera el noble coraçon 
que tal viera que suyo no fuera Por cier- 
to de todo en todo me co<n>biene morir por 
suyo & nunca jamas por otra o que lige- 
ro fue el enla su llegada & que bagarosa 
fue la su partida que de tan mortal llaga 
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soy ferido. E que hare cuytado que lança 
ni espada no me vale & quanto mas le fu- 
yo mas me alcança. E qua<n>to mas le rre- 
sisto mas me conquista E embiaua mu- 
chas vezes por aquel mensajero q<ue> auia 
embiado ala rreyna ecuba E pregunta- 
ua le con juramento si biera a policena & 
q<ue> gesto tenia & si le paresciera asi fermo- 
sa como a el parecia E el escudero le de- 
zia como lo auia visto & como de su par- 
te la saludara delante la rreyna su madre 
E como ella no le rrespondiera cosa algu- 
na mas que fiziera como vn gesto vergo<n>- 
çoso mundando se le la color. Quando ar- 
chiles esto oya q<ue>daua sin fabla que non 
quedaua enel ningund sentido que le pre<n>- 
dia todas las arterias delas venas del 
coraçon el amor de policena & despues 
dezia. Ay cruel amor tu que tan ligeras 
hallaste las puertas d<e>los mis ojos por 
do entrases al mi coraçon & pusieses alli 
el tu sello que no puede ser falsado & non} 
 
[fol. N5r] 
{CB2. 
ouiste quien te las defendiese fueses tu a- 
gora aquella donzella que no alcança es- 
pada con que te empezca d<e> que temer de- 
bas. E pues a mi quesiste q<ue> fuese so los 
sus pies si quiera faz que sea ella mi a- 
miga & deua ser mi señora. E tu que no 
catas a ygualeza mas ordenas las tus 
leys sin juyzio alas quales alçada non 
ay faz me algu<n>a gracia delos tus dones 
Despues que agameno<n> vuo oydo la rres- 
puesta que archiles auia dado ma<n>do ve- 
nir a consejo a todos los rreys & princi- 
pes & los mayores dela hueste. E esta<n>- 
do asi todos juntados notifico les alli en 
publico la voluntad de archiles & su rre- 
sistencia & como auiendo lo el rrogado 
& otros nobles rreys & principes delos 
griegos. Archiles auia denegado en to- 
das maneras su salida ala batalla con- 
tra los troyanos & como dezia ser mejor 
alos griegos tornarse a sus tierras & rrey- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

332

nos & buscar paz conlos troyanos. Asi 
que de aquestas cosas cada vno de nos o- 
tros diga su volu<n>tad & lo q<ue> le paresce q<ue> d<e> 
aq<u>i` adela<n>te deuamos fazer & manifieste 
asi lo q<ue> verna segund su co<n>sejo co<m>plidero. 
E dichas estas palabras por agameno<n> 
dio por esto<n>ce fin asu p<ro>poner. E mena- 
lao el q<ua>l se leua<n>to ante todos p<r>i`mera me<n>- 
te a fablar & co<n>tradize d<e>uerse buscar paz 
conlos troyanos lo q<ua>l dixo ser cosa muy 
mala & no fazedera como ya hector & di- 
ofebo fuesen muertos por la muerte de- 
los q<ua>les los troyanos ya se rreputauan 
ser mas muertos q<ue> biuos E q<ue> cierto es a- 
gora alos griegos q<ue> sin el poderio de ar- 
chiles a v<uest>ra victoria delos troyanos Pe- 
ro vlixes & nestor co<n>tradixero<n> graue me<n>- 
te a menalao diziendo q<ue> no es de mara- 
uillar si menalao desea la batalla & estor-} 
{CB2. 
uar la tornada a sus t<ie>rras & rreynos. ca 
e<n> rrecobrar su muger es todo su sp<irit>u & vo- 
lu<n>tad. dize<n> mas q<ue> troya no se puede avn 
dezir viuda de hector & de diofebo en to- 
do como ende sea otro hector el q<ua>l con no 
menos virtud & fortaleza se a co<n>tra ellos 
Co<n>uiene asaber aq<ue>l noble troylo el q<ua>l no 
menos q<ue> hector aq<ue>xa & ap<re>mia & p<er>sigue 
alos griegos & ende sea otro diofebo con- 
uiene a saber paris. por lo q<ua>l dize nestor 
& vlixes deuerse fazer la paz conlos tro- 
yanos. E despues dela paz fecha ellos 
se deua<n> tornar a sus t<ie>rras. Colcas el sa- 
cerdote & traydor delos troyanos comie<n>- 
ça casi mouido en yra ha gritar entre los 
griegos dizie<n>do o varones nobles q<ue> es 
lo q<ue> pensays o q<ue>reys fazer co<n>tra la volu<n>- 
tad delos dioses & co<n>tra sus ma<n>damien- 
tos los dioses vos p<ro>mete<n> victoria & sin 
falta lo oy & ente<n>di asi de su boca. Pues 
auisad vos & ymaginad bie<n> q<ue> no es cosa 
segura escarnecer alos dioses & yr co<n>tra 
sus ma<n>damie<n>tos tomad pues las armas 
co<n>tra los troyanos & rrenouad las bata- 
llas por v<uest>ras fuerças co<n>tra ellos & no fa- 
llezca v<uest>ra mano fasta q<ue> alca<n>ceys dellos 
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la esperada & p<ro>metida victoria la q<ua>l los 
dioses sin duda<n>ça algu<n>a an ordenado. asi 
que alas palabras de colcas el sacerdote 
todos los griegos rrecobraro<n> a<n>i<m>o & fuer- 
ça co<n>tra los troyanos non se cura<n>do dela 
ayuda de archiles asi como si el no fuese 
conellos por algu<n>a manera. 
{RUB. % Titulo oche<n>ta y siete d<e>los fechos q<ue> fi- 
zo troylo contra los griegos & como se 
oviera contra archiles enla batalla.} 
 
{IN3.} Las treguas delos dos meses pa- 
sados los griegos salen sus ha- 
ses ordenadas ala batalla. Con-} 
 
[fol. N5v] 
{CB2. 
tra ellos salen eso mesmo los troyanos q<ue> 
estonce eran presta mente. Ansi que la 
batalla se mezcla muy aspera mente & 
durante entre ellos muchos cuerpos mu- 
ertos d<e> cada parte cae<n> Ento<n>ce troylo e<n>tro 
enla batalla con grand compañia de ge<n>- 
te de armas & mata infinitos griegos co<n> 
deseo afincado que tiene d<e> vengar la mu- 
erte de su hermano. E de troylo escriuio 
daris que este dia mato por su espada di- 
ez caualleros muy nobles & de alta gui- 
sa & delos otros griegos dozientos. los 
quales fuyan ante el. Por lo qual los 
griegos bueluen las espaldas. C{RMK: sic.} los tro- 
yanos los siguen en alcance & persigue<n> 
los por la cruel espada fasta enlas tien- 
das. Pero por la noche sobreuenir la ba- 
talla se partio de entre ellos. & luego el si- 
guiente dia se començo la quinzena ba- 
talla muy dura & muy aspera entre ellos 
& los griegos se trabajan en todas sus 
fuerças por alcançar vengança delos q<ue> 
de su parte eran muertos. Ansi que per- 
siguen alos troyanos por la dura muer- 
te. Alli diomedes se ha en grand ardi- 
mento & destreza a marauilla contra los 
troyanos matando & feriendo & derri- 
bando muchos dellos. Pero troylo veye<n>- 
do a diomedes al qual bien conoscio que 
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se auia asi esforçada mente contra los tro- 
yanos fue contra el enel correr & fuerça 
de su cauallo & fue tendida su lança con- 
tra el al q<u>al diomedes ardida me<n>te rreci- 
bio & diomed<e>s eso mesmo enco<n>tro a troy- 
lo & rrompio enel su lança empero non 
lo ferio ni lo fizo lision alguna. Empero 
troylo encontro ansi muy poderosa men- 
te a diomedes q<ue> lo derribo del cauallo a 
t<ie>rra mortal me<n>te ferido ta<n>to q<ue> casi muer- 
to vino a t<ie>rra E troylo entonce le comen-} 
{CB2. 
ço mal tratar de palabra & de traer del 
por los amores de braçayda. Pero los 
griegos con grand trabajo sacaron a dio- 
medes casi muerto de e<n>tre los pies d<e>los 
cauallos & leuaro<n> lo en vn escudo alas ti- 
e<n>das. Menalao desque vido asi a diome- 
des graue me<n>te ferido & venir a t<ie>rra ba- 
te las espuelas a su cauallo & buelue la 
rrie<n>da co<n>tra troylo por lo derribar del ca- 
uallo a t<ie>rra Pero troylo co<n> aq<ue>lla mesma 
la<n>ça co<n> q<ue> ferio a diomedes q<ue> avn no auia 
sentido q<ue> fuese q<ue>bra<n>tada ferio a menalao 
asi dura me<n>te q<ue> eso mesmo lo derribo del 
cauallo a t<ie>rra mortal me<n>te ferido por ma- 
nera q<ue> los suyos lo leuaro<n> en vn escudo 
alas tie<n>das. E agameno<n> vie<n>do alos su- 
yos casi fallescer enla batalla amonesto 
muchos d<e>llos ala batalla & el co<n> su ge<n>te 
e<n>tro co<n> mucho ardime<n>to ala batalla con- 
tra los troyanos & aq<ue>xalos g<ra>ue me<n>te ma- 
ta<n>do & ferie<n>do derriba<n>do muchos dellos 
Pero troylo fue co<n>tra agameno<n> & derri- 
bolo d<e>l cauallo & feriolo p<er>o no graue ni 
mortal me<n>te. Agameno<n> co<n> ayuda d<e>los 
suyos subio en su cauallo & defie<n>de lo me- 
jor q<ue> puede asi alos suyos. E fenescida 
por aq<ue>l dia la batalla el rrey agamenon 
visto el gra<n> estrago e<n>los suyos embio de- 
mandar al rrey p<r>i`amo treguas por seys 
meses. El rrey p<r>i`amo auido su co<n>sejo sobr<e> 
ello otorgogelas en caso q<ue> a muchos de 
sus seruidores leales no fue en grado de 
las otorgar ta<n> lue<n>gas Entre ta<n>to braçay- 
da fue por muchas vezes co<n>tra volu<n>tad 
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de su padre a ver ha diomedes q<ue> estaua 
en<e>l lecho asi g<ra>ue me<n>te ferido e<n> caso q<ue> ella 
sabia bie<n> q<ue> troylo el su bie<n> q<u>i`sto q<ue> fuera lo 
auia ferido graue me<n>te su volu<n>tad mue- 
ue e<n> gra<n>des & muchos pe<n>samientos & des 
que} 
 
[fol. N6r] 
{CB2. 
a bien considerado diligente mente en co- 
mo no le es esperança alguna de tornar 
con troylo torna & buelue su coraçon en 
diomedes como vario & mudable segu<n>d 
propio es alas mugeres & buelue se ha 
diomedes proponiendo en su coraçon d<e> 
no prolongar luenga mente la esperan- 
ça & salud de su persona fazer absoluta 
mente su querer en todo como aquella q<ue> 
en amor suyo feruia & era toda encendi- 
da & inflamada de todo en todo en ar- 
dor de su afincado deseo. El rrey agame- 
non durante el termino d<e>las treguas fue 
A archiles acompañado del duque nes- 
tor Archiles los rrescibio con muy pla- 
zentero gesto Entonce agamenon fablo 
con archiles que le pluguiese de salir ala 
batalla contra sus henemigos capitales 
& que no quisiese de aqui adelante dexar 
perescer los suyos. Sobre lo qual aga- 
menon rrequiere con mucha instancia a 
archiles Pero archiles con muy endures- 
cido coraçon no se quiso mouer por rrue- 
go alguno Non embargante que por la 
amistad & amor singular que tenia con 
agamenon otrogo le que sus meridiones 
salirian sin el ala batalla. Lo qual aga- 
menon & nestor mucho le agradescieron 
& rrescebida la licencia tornaron asus tie<n>- 
das. Pasado el termino delas treguas 
agamenon conlos suyos se apercibe<n> ala 
batalla. E archiles ma<n>do armar sus me- 
ridiones & el mesmo los ayudo a armar 
& dio acada vno dellos diuisa colorada 
por la qual se pudiesen conoscer. E con 
asaz lagrimas dioles licencia que salie- 
sen ala batalla. E estonces los meridio- 
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nes con mansos pasos & con buena con- 
tinencia vanse a juntar ala batalla. La 
qual ya era començada. Enla qual los} 
{CB2. 
troyanos aquexan graue mente alos gri- 
egos. Pero el duque de athenas los de- 
fendia con mucho denuedo Contra el q<ua>l 
fue troylo & derribolo del cauallo a tie- 
rra & fiere eso mesmo mortal mente mu- 
chos delos meridiones. E por todo este 
dia duro la batalla fasta enla noche. Pe- 
ro sobreuiniendo la obscuridad dela no- 
che cesaron dela batalla El siguiente dia 
amas las partes se aperciben ala bata- 
lla la qual entre ellos se comete muy as- 
pera & muy mortal El rrey silomeno & 
polidamas tomaron preso al rrey thoas 
& teniendo lo asi preso trabaja<n>se por lo 
sacar dela priesa & tropel delas batallas 
Pero los meridiones gelo contrastan & 
defienden con mucho ardimento por ma- 
nera que lo libraron de sus manos. En- 
tonces ttoylo {RMK: sic.} va contra ellos & derriba 
& fiere muchos dellos los quales eso 
mesmo bueluen contra & mataron le 
el cauallo & trauajanse eso mesmo de ma- 
tar a troylo. Entonces paris con sus her- 
manos los bastardos se metio en medio 
delos meridiones & aquexa los graue 
mente & fiere muchos dellos por mane- 
ra que libro a troylo. El qual luego ca- 
ualgo en otro cauallo por cansa de librar 
a troylo se cometio muy aspera & mortal 
batalla. Enla q<ua>l por ento<n>ces los meridi- 
ones mataro<n> a vno d<e>los fijos bastardos 
del rrey p<r>i`amo troylo desea<n>do ve<n>gar la in- 
juria & la muerte de su hermano va cru- 
el me<n>te co<n>tra los meridiones & fiere mu- 
chos d<e>llos & aq<ue>xa los dura me<n>te en soco- 
rro & ayuda de sus h<e>r<man>os paris & los o- 
tros bastardos. p<er>o no era cosa ligera de 
poder rro<m>per los meridiones & preuales- 
cer contra ellos. Que heran ombres de 
muy grand esfuerço & muy valie<n>tes & di-} 
 
[fol. N6v] 
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{CB2. 
estros & desembueltos enlas armas los 
quales temiendo & mirando la gra<n>d mu- 
chedumbre delos troyanos & juntaron- 
se todos en vno & fizieron de si a modo 
de vn castillo. Pero no se podian tanto 
defender a que troylo non los aquexase 
mal & dapñase & feriese & que no fizie- 
se algunos dellos apartarse por muchas 
vezes del juntamiento & castillo que de 
si auian fecho Que troylo les era persi- 
guidor & ofensor que graue mente los 
empescia. Entonces el rrey agamenon 
& el rrey menalao & el rrey thalamon & 
vlixes & diomedes los quales ala sazo<n> 
heran todos en sanidad de sus personas 
& venian de rrefresco entraro<n> con sus ha- 
zes enla batalla la qual en su venida se 
mezclo muy dura de amas partes & los 
griegos aquexauan marauillosa mente 
alos troyanos & matan muchos dellos 
Pero troylo se mete en aquella parte ha 
donde los troyanos eran mas mal aque- 
xados & mata & fiere & d<e>rriba muchos 
delos griegos en tanto que sola mente q<ue> 
por virtud & ardimento de troylo los gri- 
egos se bueluen a fuyr con mucha prie- 
sa fasta en sus tiendas. Pero thalamon 
ajas entro enla batalla & comete asi du- 
ra me<n>te alos troyanos en su virtud & des- 
treza a que los griegos rrecobraron el ca<m>- 
po. E aquesta fue la dezima sexta bata- 
lla La qual fue muy mortal de amas p<ar>- 
tes q<ue> de cada vna delas partes cayeron 
muchos muertos. E troylo el q<ua>l en sus 
fuerças dexa de aquexar alos meridion<e>s 
& el p<er>sigue ansi dura mente a todos los 
griegos & con tanta destreza los atorme<n>- 
ta a que por su virtud & d<e>streza los mas 
fuertes dellos no pueden preualescer co<n>-} 
{CB2. 
tra el por lo q<ua>l los griegos otra vez buel- 
uen las espaldas a se dar a fuyr & los tro- 
yanos los siguen en alcance fasta en sus 
tiendas. E troylo los comete & se ha con- 
tra ellos marauillosa mente en su grand 
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virtud de batallar & tomo presos ciento 
delos nobles delos griegos & leuo los 
captiuos ala cibdad & la batalla ceso por 
entonces & las partes se partieron della 
los meridiones tornaron alas tiendas d<e> 
archiles muchos dellos feridos & dixero<n>- 
le en como por aquel dia muchos dellos 
cayeran enla batalla Ansi que buscan- 
do entre los cuerpos muertos fueron fa- 
llados muertos delos meridiones pasa- 
dos de ciento & ochenta Ansi que archi- 
les se duele & la grand pesar delos suyos 
& aveniendo la noche fuese a costar en 
su lecho con muchos dolores & angusti- 
as no descansando pensando de muchos 
trauajos & pensamientos tanto que por 
toda aquella noche no ouo voluntad de 
dormir ni cerrar los ojos ocupado d<e> mu- 
chos pensamientos tanto que por ven- 
gança delos suyos dispone en su coraçon 
de salir ala batalla. Pero el amor de po- 
licena le rresiste enella dura mente pen- 
sando que policena lo ama mas que asi 
mesma Lo qual es contra el muy graue 
argumento que si el saliese ala batalla p<er>- 
deria el amor de policena de todo punto 
sera desesperado de auer jamas conella 
el su esperado & tan deseoso gozo como 
ya el ouiese fallescido al rrey priamo & 
a su muger sin verguença ni rreuerencia 
viniendo contra aquellas cosas que le a- 
via prometido. Conuiene a saber de no 
ayudar jamas alos griegos e<n> batalla co<n>-} 
 
[fol. N7r] 
{CB2. 
tra los troyanos & que ya por muchas 
vezes les auia dado ayuda conta {RMK: sic.} ellos. 
Ansi que por muchos dias archiles fue 
embuelto en semejantes pesamientos {RMK: sic.} & 
avino que las hazes delos troyanos & 
delos griegos se aperciben ala diez y sie- 
te batalla. La qual muy aspera & dura 
fue entre ellos & duro por continuos sie- 
te dias Archiles trespasado en amor de 
policena continua me<n>te se dio a muchos 
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cuydados & varias ymaginaciones en<e>l 
qual termino muchos fallescieron delos 
griegos. Agamenon veyendo tan gra<n>d 
mortandad & estrago fecho enlos suyos 
demando treguas alos troyanos. Las 
quales los troyanos le negaron saluo 
tan sola mente tantos dias en que pudie- 
sen enterrar todos los cuerpos muertos 
Los quales dias pasados comiença 
se entre ellos la mortal diez y ocho ba- 
talla. Enla qual menalao & paris se fue- 
ron fallar & amos se derribaron d<e>los ca- 
uallos enlos encue<n>tros delas lanças po- 
lidamas fue contra vlixes la espada des- 
nuda & vlixes eso mesmo se defiende del 
conla espada desnuda esforçada mente. 
Menesteo duque de atenas fue cometer 
antenor ansi dura mente que le d<e>rribo d<e>l 
cauallo en tierra El rrey silomeno fue co- 
meter a agamenon al qual por entonces 
cierto ofendiera graue mente si no le so- 
corriera el rrey thalamon el qual firio al 
rrey silomeno & lo derribo del cauallo a 
tierra. Archilago fijo de nestor fue co<n>tra 
vno delos fijos bastardos del rrey pria- 
mo el qual auia nombre vnicuo agume- 
les & encontrolo asi poderosa mente con 
su lança que lo firio mortal mente & lo d<e>- 
rribo muerto del cauallo a tierra. Dela} 
{CB2. 
muerte del qual los troyanos fuero<n> muy 
tristes E como a troylo viniese la nueua 
dela muerte d<e> su hermano Troylo se mo- 
uio en muchas lagrimas & dolor & va 
ence<n>dido en su furor cometer dura me<n>te 
alos griegos tanto que sin duda les fuyr 
conuenia & boluer las espaldas si los me- 
ridiones no gelo defendieran & le rresis- 
tieran esforçada mente Por lo qual troy- 
lo dexando los otros bueluese contra los 
meridiones & metese entre ellos co<n> mu- 
cha virtud & ardideza & mata & fiere & 
derriba muchos dellos tanto que los me- 
ridiones no podiendo sostener el deno- 
dado cometimiento de troylo ni eso mes- 
mo los otros griegos la grand muchedu<m>- 
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bre delos troyanos los griegos se da<n> ha 
fuyr & troylo & los troyanos los siguen 
en alcançe fasta en sus tie<n>das E alli los 
troyanos matan & fieren muy cruel me<n>- 
te muchos delos griegos de muy duros 
golpes & los troyanos d<e>scienden de sus 
cauallos & a pie a tierra van contra los 
griegos & dentro en sus tiendas los de- 
rriban & matan muy cruel mente infini- 
tos dellos. Ansi que el clamor se faze 
muy grande enlas tiendas & las bozes 
que alli dauan rresonauan conel ayre le- 
xos tierra tanto que el gritar rresonaua 
enla tienda de archiles. E archiles ma<n>- 
do ha aquellos que conel estauan que 
supiesen qual era la causa de tan grand<e>s 
llantos como se dauan & algunos delos 
que fuyan dela batalla por se acoger ala 
tienda de archiles le dixeron en como 
los griegos eran del todo vencidos d<e>los 
troyanos tanto que de necesario & conla 
muy grand mortandad que enellos fa-} 
 
[fol. N7v] 
{CB2. 
çian los auian lançado fasta en sus tien- 
das & que avn dentro enellas no se po- 
dian defender a que los troyanos no los 
matasen ende E vos asi quereys estar se- 
guro en vuestra tienda no se tardara mu- 
cho quando presta mente vereys sobre 
vos mas de ciento & cincuenta mill om- 
bres de armas los quales vos fallaran 
desarmado & no vos perdonaran ni vos 
dexaran a vida E ya an dado cruel men- 
te la muerte a muchos d<e>los vuestros me- 
ridiones & no cesan avn de matar en<e>llos 
E todos se deue<n> ya rreputar & tener por 
muertos si no avenga alguno que los so- 
corra poderosa mente. E oydas estas co- 
sas por archiles leuantose casi mouido e<n> 
furor & el spiritu le comiença casi de tre- 
mer. Como el fuese todo encendido en sa- 
ña. Ansi que pospuesto el amor de po- 
licena dema<n>do las armas & armase muy 
presta mente & con mucha priesa caual- 
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go. E asi como fambriento entre los cor- 
deros vase meter entre los troyanos & 
comete los dura mente derribando & ma- 
tando dellos tanto que en breue ora fue 
entre los otros conoscida su espada la q<ua>l 
toda era tinta & vañada en sangre de aq<ue>- 
llos que el matara. E eso mesmo por do<n>- 
de el andaua toda la tierra cobria de san- 
gre & de cuerpos muertos. Lo qual ve- 
yendo troylo bien conoscio la dura espa- 
da de archiles Por lo qual troylo boluio 
la rrienda de su cauallo contra el al qual 
eso mesmo sintio archiles & vase podero- 
sa mente contra el E como amos se co- 
metiesen asi muy dura mente troylo fe- 
rio a archiles ansi graue mente a que de 
necesario conuino a archiles cesar d<e>la ba- 
talla par muchos dias & le conuino eso} 
{CB2. 
mesmo por esta ferida estar por muchos 
dias enel lecho troylo en caso que no fue 
tan graue me<n>te ferido Empero mas sen- 
tio el golpe de archiles que la ferida a- 
mos se derribaron delos cauallos a tie- 
rra enlos encuentros de sus lanças todo 
este dia fue batallado desde la mañana 
fasta la noche E sobreuiniendo la noche 
partiose la batalla & por co<n>tinuos ocho 
dias duro la batalla continua mente en 
la qual de cada parte se rrecrescio muy 
grand daño asi de muertos como de fe- 
ridos. Eneste comedio el rrey priamo 
se siente muy lastimado por ta<n>to que ar- 
chiles contra las cosas que le auia pro- 
metido auia entrado enla batalla & bie<n> 
piensa que archiles lo ouiese dicho mas 
so titulo de engaño que no de amistad. 
Por lo qual el rrey priamo comiença de 
mal traer ala rreyna su muger Dezien- 
do le que si ouiera creydo asus palabras 
que fuera venida en grand vituperio & 
desonor suyo. Ha eso mesmo muy grand 
sentimiento policena Ala qual ya auia 
venido en plazer de rrescebir a archiles 
por marido. 
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{RUB. % Titulo ochenta y ocho d<e>la muerte de 
troylo & del rrey menon en que mane- 
ra fue & como los matara archiles} 
 
{IN3.} Archiles durante el termino delos 
dichos seys meses fizo se bie<n> cu- 
rar de sus feridas tanto que vino 
a estado de su sanidad. Empero tomo co<n>- 
tra troylo odio & muy grand ferbor en su 
coraçon por que asi graue mente lo auia 
ferido & dize que de necesario ha de ve- 
nir que troylo muera a sus manos muy} 
 
[fol. N8r] 
{CB2. 
torpe mente. Pasadas estas cosas so- 
breuino el tie<m>po dela batalla e<n>la qual se 
fizo la diez y nueue batalla & de amas 
partes las hazes se mezclan fiera me<n>te 
& se faze grand mortandad. Empero ar- 
chiles antes que entrase enla batalla lla- 
mo ante si a todos sus meridiones & ve- 
nidos ante el fizo les grand querella de 
troylo & amonesta<n>do les no menos por 
rruegos & plegarias que por mandami- 
entos Como se deuan auer enla batalla 
contra troylo E que todos ellos junta- 
dos no pongan en su coraçon a cosa otra 
alguna saluo que se trabajasen de cercar 
a troylo en medio d<e>llos por manera que 
lo puedan entre si firme mente detener & 
que asi detenido no le maten mas que lo 
trabajen & empachen tan luenga mente 
fasta que a ellos veniese archiles el qual 
no andaria muy alongado dellos enla 
batalla. E dichas estas palabras por ar- 
chiles ante los suyos el se mete ala bata- 
lla & los meridiones le siguen Entre ta<n>- 
to troylo en grand compañia de caualle- 
ros & con mncho {RMK: sic.} denuedo & destreza en- 
tro enla batalla & va contra los griegos 
derribando & matando & feriendo mu- 
chos dellos tanto que en breue ora por 
la virtud d<e> su espada a ellos conuino bol- 
uer las espaldas & foyr delos troyanos 
Discurriendo el sol ala ora de medio dia 
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ansi que los griegos casi vencidos fuye<n>- 
do se aquexan por llegar alas tiendas. 
Entonce los meridiones los quales era<n> 
por cuento dos mill ombres de armas 
meten se ala batalla muy animosos jun- 
tados todos en vno & non oluidando el 
mandamiento de su señor mezclanse con 
ardimento alas batallas & comete<n> alos} 
{CB2. 
troyanos asi que los griegos rrecobra<n> el 
campo & la batalla se mezcla muy dura 
de amas partes Los meridiones en<e>ste 
comedio busca<n> con mucha diligencia en- 
tre las batallas a troylo & fallaron lo en- 
tre las compañas batallando co<n> mucha 
destreza & animosidad asi que los meri- 
diones lo cercaron en medio dellos a to- 
das partes. Pero troylo mata muchos 
dellos & infenitos fiere mortal mente. 
Empero como ninguno delos de troylo 
estouiese estonce cerca del para que soco- 
rrer lo pudiesen E los meridiones le ma- 
taron el cauallo conlos muchos golpes 
de lançadas que le dieron & tiraron por 
fuerça el yelmo dela cabeça a troylo rron- 
piendogelo por muchas partes asi que 
troylo desarmada la cabeça & pie a tie- 
rra se defendio dellos en tanta fortaleza 
& fuerças que estimar no se podria. E e<n>- 
tonces sobreuino archiles el qual desque 
vido a troylo en tales terminos & tener 
la cabeça desarmada & sin otra compa- 
ña ni defendimiento fue contra el en fu- 
ria encendido conla espada desnuda jun- 
tando golpes a golpes corto le cruel me<n>- 
te la cabeça & lançole entre los pies de 
los cauallos & tomo el cuerpo de troylo 
con sus manos muerto & atolo fuerte me<n>- 
te ala cola de su cauallo & traxolo asi cru- 
el mente tras su cauallo por toda la hues- 
te sin verguença ninguna. Mas omero 
que en tus libros ensalçaste ha archiles 
en tantos loores & gloria. Qual ligiti- 
ma rrazon & rrazonable te mouio alo 
ensalçar & loar no deuida mente en tan- 
ta proeza & fama E mayor mente quan- 
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do dizes q<ue> el mesmo archiles m<a>to dos ec- 
tores por sus fuerças & fortaleza co<n>uie-} 
 
[fol. N8v] 
{CB2. 
ne asaber el mesmo hector y el muy fuer- 
te troylo su hermano en verdad si te mo- 
uio la naturaleza delos griegos cuya fa- 
ma quesiste alargar & por esto se dize tu 
ser mouido en loor de archiles. Ca no se 
puede dezir que archiles mato a aquel 
manifico & tan fuerte hector como deuia 
Ca no le semejaua en destreza ni fortale- 
za & estremidad Como hector ala sazo<n> 
ouiese muerto vn rrey & no se estudia<n>do 
en otra cosa mas toda su intencio<n> era por 
lo desarmar & asi estando descubierto de 
sus armas & no se aguardando delas a- 
sechanças de archiles E si hector ouiera 
estonces sentido a archiles esforçarse en 
defension suya presta mente como aquel 
que en muchos peligros solia & acostun- 
braua agrauiar a archiles. E asi eso mes- 
mo mato al muy fuerte troylo al qual no 
archiles no d<e>streza & v<ir>`tud mato mas no 
ouo verguença dele dar la muerte quan- 
do ya era vencido casi muerto de aques- 
tos dos mill caualleros & enel no fallo 
defension ni rresistencia alguna asi q<ue> no 
mato vn ombre enlo matar antes mato 
al casi muerto. E ya de aqui adelante ar- 
chiles no es dino ni se la pued<e> co<n>tar loor 
alguno el qual segund que tu omero es- 
crebiste que era dotado en tanta nobleza 
pues que avn noble fijo de vn rrey que 
en ta<n>ta fortaleza & destreza se esforçaua 
non vencido & asi por el pospuesta toda 
verguença lo traxo atado ala cola d<e> su ca- 
uallo En verdad si archiles guardara to- 
da nobleza & se mouiera ha virtud non 
cometiera tan crueles & viles fechos pe- 
ro el no se podia mouer a aquellos casos 
que verdadera mente no eran enel. Ar- 
chiles trayendo asi sin verguença ningu-} 
{CB2. 
na el cuerpo de troylo despues que vino 
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su muerte a noticia de paris & de polida- 
mas & de eneas. Paris fue amortecido 
& casi le fallescio el espiritu los troya- 
nos se trabajan con mucha dilige<n>cia por 
auer & cobrar el cuerpo d<e> troylo pero no 
lo pudieron auer por la grand muchedu<m>- 
bre delos griegos que en gelo defend<e>r se 
opusieron graue mente. El rrey menon 
mouido en mucho dolor por la muerte d<e> 
troylo fue cometer con mucho denuedo & 
animosidad a archiles & dixo le prime- 
ro ciertas palabras injuriosas por tal 
manera O rribaldo & do<n>de te pudo mo- 
uer tan orrible crueldad a que vn muy no- 
ble & tan valie<n>te & virtuoso infante fijo 
de tan glorioso rrey tu atases ala cola de 
tu cauallo & no ouieses verguença delo 
traer asi por tierra como vn vil ombre. 
En verdad te digo que ya sin daño de tu 
persona no lo podras auer fecho. E lue- 
go dichas aquestas palabras fue contra 
el enel poderoso correr de su cauallo & en- 
contro a archiles & ferio lo del encuen- 
tro asi fuerte mente enlos pechos a que 
a grand pena se pudo archiles tener enel 
cauallo & luego el rrey menon fue con- 
tra el la espada desnuda & feriolo asi du- 
ra me<n>te de tales golpes sobre el yelmo a 
que archiles asi graue me<n>te llagado ca- 
yo del cauallo a tierra medio biuo por lo 
qual los troyanos rrecobraro<n> el cuerpo d<e> 
troylo pero no sin gra<n>d trabajo de bata- 
llar los merediones leua<n>taro<n> a archiles 
de tierra & fiziero<n> lo sobir enel cauallo. 
E archiles de<n>de a poco de ora rrecobran- 
do fuerça torno ala batalla & fue co<n> mu- 
cha yra comer al rrey meno<n> Pero el rrey 
lo rrescibio con mucho ardimento. Ansi} 
 
[fol. O1r] 
{CB2. 
que entre ellos se comete la grande & cru- 
el batalla pero el rrey menon mal trae 
por su destreza mas dura & mas graue- 
mente a arhciles pero por la grand mu- 
chedumbre de batallas & hazes que so- 
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breuinieron alli donde ellos eran partio- 
se la batalla de entre ellos dos. E por- 
ya declinar el sol ha ocidente çeso la bata- 
lla de amas partes. E por siete dias con- 
tinuos duro entre ellos la batalla en gra<n>- 
de ferbor. E despues que archiles fue es- 
forçado delas llagas que auia rrescebido 
con diliberacion de auer ve<n>gança d<e>l rrey 
menon entro el setimo dia enla batalla 
& fablo a sus meridion<e>s & mando les fir- 
me mente que cercasen en medio dellos 
al rrey menon & lo touiesen ansi cercado 
fasta que el viniese a ellos. & ansi final 
mente alcançase vengança del & entre ta<n>- 
to la batalla se comete muy graue & mu- 
chos caen muertos E archiles & el rrey 
menon se fueron fallar en vno & rrescibe<n>- 
se enlos encuentros delas lanças & am- 
bos vinieron delos cauallos a tierra & a<n>- 
si pie a tierra se combaten Entonces los 
meridiones fueron contra el rrey meno<n> 
& cercaro<n> lo de todas partes & como no 
fuese cerca del ninguno delos suyos que 
le socorrer ni amparar pudiese tomaron 
lo preso Lo qual viendo archiles fue co<n>- 
tra el teniendo lo preso los meridiones 
diole tantos golpes que lo mato. Empe- 
ro archiles no lo pudo matar sin gra<n>d pe- 
ligro de su persona. Ca el rrey menon lo 
aquexo por muchas d<e> vezes de mu<c>has 
feridas & graues golpes Delos quales 
mucha sangre le salia & se derramaua 
por su cuerpo fasta enlos pies tanto que 
mas se esperaua de su muerte de archiles} 
{CB2. 
que no de su vida. Para mientes o mez- 
quino omero que nunca archiles mato 
valiente ombre alguno saluo a traycion 
E asi que con rrazon el es dino de loar si 
la traycio<n> deue ser loada o meresce la glo- 
ria. Entre tanto dura<n>te la batalla en gra<n> 
feruor menalao & nestor & diomedes & 
thalamon ajas con sus hazes van come- 
ter alos troyanos por manera que los le- 
uaron del campo & les fazen boluer las 
espaldas & con mucha priesa se van rre- 
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cogiendo ala cibdad enla qual entran co<n> 
grand peligro & trabajo Ca los griegos 
los persiguen dura mente & fieren infi- 
nitos dellos & matan. Pero los troya- 
nos que auian podido fuyr desque entra- 
ron enla cibdad cierran las puertas de- 
lla con fuertes & firmes cerraduras. 
 
{RUB. % Titulo ochenta y nueue dela muerte 
que murio archiles enel tenplo de ha- 
polo a manos de paris E dela muerte 
del mesmo paris se sigue.} 
 
{IN3.} Despues que el cuerpo de troylo 
fue traydo & puesto enel rreal 
palacio del rrey su padre siente 
no poco dolor el rrey priamo. Duele se 
ecuba duele se mucho policena duelese 
elena duele se paris & muchas ansias & 
angustias & tribulaciones & lloros pa- 
saron muchos dolorosos & trabajosos di- 
as todos los troyanos conel sin compa- 
racion sentimiento Ca en viendo se desa<m>- 
parados del amparo de hector & de dio- 
febo & de troylo bien piensan por ver- 
dad no se poder defender mas adelante 
Empero el rrey priamo embio a deman- 
dar treguas alos griegos las quales fue-} 
{CW. O.} 
 
[fol. O1v] 
{CB2. 
ron otorgadas. E durante el termino de 
las treguas el rrey priamo fizo sepultar 
el cuerpo d<e> troylo en muy fermosa sepul- 
tura E eso mesmo el cuerpo del rrey me- 
non. E la rreyna ecuba siente muy dolo- 
roso & esquiuo dolor por la muerte d<e> sus 
fijos & busca muchas & diuersas mane- 
ras & vias por las quales final me<n>te se 
pudiese vengar del matador dellos & q<ue> 
el tirano archiles el qual asi cruel mente 
no aborrescio delos matar ella lo pudiese 
acarrear la muerte Ansi que mando que 
viniese ante ella paris su fijo & ella le fa- 
blo en secreto & con muchas lagrimas 
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por tal manera. O fijo mio rremasaja 
eres que me as quedado dela merced de 
mi vientre a quien yo encomiendo las 
mis lagrimas. Agora mi muy amado 
fijo pidote yo por los dioses que dela cru- 
el muerte te escaparon & en precio d<e>los 
dolores del mi parto te pido que tu me 
otorgues lo que te yo demandare por q<ue> 
la mi alma con tanto dolor non baya al 
infierno. Paris dixo señora tan graue co- 
sa enel mundo vos a mi non podriades 
mandar que yo fiziese avn que en<e>lla 
se encerrase la muerte. E por el mas bie<n> 
andante d<e>los caualleros me tendria yo 
si a mi los dioses otorgasen que por mi 
alguna parte del v<uest>ro dolor fuese aman- 
sado. Despues que la rreyna fue cierta d<e> 
su fijo paris dixo le asi. Hijo mio tu bien 
sabes quanto mal & desonrra abemos 
rresceuido de archiles. E agora pensan- 
do que le teniamos por amigo anos ata<n> 
mal amanzillado & sabes bien la pleyte- 
sia que me mouio por casar co<n> tu herma- 
na policena & esto creo que no es si non 
que los dioses lo acarrean que me quie-} 
{CB2. 
ren dar consejo de bengança. Onde te di- 
go que yo he pensado de embiar por el 
que me venga fablar al templo de apolo 
& que venga de noche lo mas encubier- 
ta mente que pueda ser. E yo se bien que 
el bendra Porque te rruego fijo mio que 
tomes secreta mente tantos ombres & 
tales & tan bien adereçados por que qua<n>- 
do alli biniere me des bengança del. E 
enesto fijo pondras alos dolores d<e>la mi 
postrimeria algund rremedio de melezi- 
na. Quando paris esto oyo pesole de co- 
raçon mas no podiendo negar las afin- 
cadas plegarias con lagrimas de su ma- 
dre dixo asi Señora avn que a mi es es- 
to par dela muerte En hazer cosa ta<n> ber- 
gonçosa como vos quereys que se haga. 
La piadad d<e> v<uest>ro dolor me fuerça que lo 
haga & vos ordenaldo que yo presto es- 
to para lo que ma<n>dardes. La rreyna lue- 
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go enese dia enbio vn mensajero a archi- 
les con quien le embio dezir que bien sa- 
bia el pleyto que entre ellos estaua & q<ue> 
se marauillaua como el coraçon le sufria 
dele hazer tanto enojo Pero que esto no 
era sin rrazon pues mas firmeza entre 
ellos no abia. Mas que le pedia de mer- 
ced que biniese a estar conella en secreto 
lo mas que pudiese ser al templo de apo- 
lo por que alli firmasen ella & el la su ver- 
dadera amistad Ca mucho se temia de- 
los muy grandes peligros que la bentu- 
ra le acarreaba & que ella traeria a poli- 
cena la qual supiese q<ue> de coraçon lo ama- 
ua & que fiaua en dios & enel su buen a- 
mor que alli quedarian las cosas en tal 
estado asosegadas como el deseaua. El 
mensajero dela rreyna llego a archiles & 
dixo le estas palabras de parte d<e>la rrey-} 
 
[fol. O2r] 
{CB2. 
na & otras muy muchas. E quando ar- 
chiles las oyo fue enflamado de vn fue- 
go que lo no podia durar. E dixo al me<n>- 
sajero que se tornase luego para su señora 
con su carta en que le embiaua dezir con 
muy omildes & cargosas palabras que 
luego esa noche asosegada la gente seria 
conella. Dize agora aqui el abtor o fuer- 
te & espantable juyzio de dios que om- 
bre en quien el puso la deydad dela vir- 
tud del su rrazonable spiritu contra la su 
ordenança puesta. Ni por seso ni por fu- 
erça no se puede defender mas veyendo 
la muerte con sus propios ojos corrien- 
do & con grand cucia conlas sus propi- 
as manos la ba tomar. Que dizen que 
quando la deesa tetis su madre bio que a 
su fijo archiles no podia desbiar d<e>la yda 
de troya avn que por pensar ella por sus 
obras estorcer le la muerte q<ue> le dio vna 
tienda muy rrica & de muy marauillo- 
sas obras enla qual abia muchos encan- 
tamentos. En especial que estaua enci- 
ma dela tienda vn aguila por tal encan- 
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tamento que quando alguno benia con 
buenas nuebas vn dia antes echaua por 
la boca vnas flores muy fermosas & de 
muy buen olor. E otrosi estaua enel mas- 
te dentro enla tienda vna figura de o<m>bre 
por tal enca<n>tame<n>to q<ue> qua<n>do alguno en- 
traba enla tie<n>da qual entincio<n> tenia e<n>la 
volu<n>tad tal gesto mostraua enla cara la 
figura por tal manera estaua<n> estos enca<n>- 
tame<n>tos enla tie<n>da q<ue> ninguna falsedad 
no se podia hazer E todas estas señales 
se mostraron e<n>la tie<n>da qua<n>do el me<n>sajero 
dela rreyna entro. Mas como e<n>la tie<n>da 
otro no q<ue>do si no archiles & aq<ue>llos que 
lo auia<n> de apercebir no las viero<n>. Ca el} 
{CB2. 
no podia q<ue> los ojos del coraço<n> & de su en- 
te<n>dimie<n>to policena los tenia enel su po- 
der Pues por demas fue el ap<er>ceuimien- 
to delos dioses a andromaca p<ar>a hector. 
ni los enca<n>tame<n>tos de tetis enlas virtuo- 
sas aguas del ex. ni enlas gra<n>des cabte- 
las dela tie<n>da enca<n>tada de archiles. o q<ue> 
falsa & engañosa cabtella de aq<ue>llos que 
por arte se esfuerçan a contrastar la orde- 
na<n>ça de dios. % Mucho cobdiciaua ar- 
chiles q<ue> la noche fuese venida & tardaua- 
se le ta<n>to q<ue> se le hazia<n> las oras dobladas 
& llamo a archilago fijo del rrey nestor 
que era mucho su compañero & amigo 
& era muy noble ma<n>cebo & muy loado 
de proeza de caualleria & contole todo 
su secreto & ordeno como puesto el sol & 
sosegada la ge<n>te fuesen amos al te<m>plo de 
apolo a estar co<n>la rreyna ecuba & fizie- 
ro<n>lo asi & fueron se q<ue> otras armas no le- 
uauan si no sola me<n>te las espadas & fue- 
ron se al te<m>plo archiles & archilago. E 
paris estaua ya enel te<m>plo & tenia consi- 
go veynte caualleros muy armados & d<e> 
los mejores que el ente<n>dio q<ue> pudo aver 
E quando lo vio entrar enel te<m>plo salie- 
ro<n> los medios alas espaldas & los otros 
delante & feriero<n> enellos. Mas ellos q<ua>n- 
do sintiero<n> q<ue> engañados era<n> pusiero<n> ma- 
no alas espadas q<ue> trayan & pe<n>saron de 
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pelear mas no yuan de tal manera que 
prouecho les pudiese hazer. E ouieron 
a morir pero ante fizieron grand daño. 
Ca morieron bie<n> los medios d<e>los de pa- 
ris. E avn paris q<ue>do ferido. Como q<u>i`er 
q<ue> algu<n>as delas ystorias dize<n> q<ue> archiles 
asi como allego enel te<m>plo llego al santu- 
ario ante q<ue> algu<n>o paresciese & q<ue> se echo 
a preçes & q<ue> lo firio paris de vna saeta} 
{CW. O.ij.} 
 
[fol. O2v] 
{CB2. 
emponçoñada por la planta del pie. E 
despues que asi muertos paris manda- 
ua q<ue> su cuerpo de archiles se lancase a q<ue> 
los cueruos o perros lo comiesen. Mas 
por rruegos & plegarias de elena lança- 
ron los amos ados enla plaça afin que 
todos los troyanos que lo quisiese ver 
lo pudiesen mirar libre mente & los tro- 
yanos se gozanan {RMK: sic.} mucho dela muerte d<e> 
archiles & fablauan entre si diziendo q<ue> 
ya de aqui adelante no auian que dudar 
delos griegos. El rrey agamenon enbio 
sus mensajeros al rrey priamo a que ma<n>- 
dase dar los cuerpos de archiles & de ar- 
chilago por sola triste consolacio<n> dellos 
& del padre d<e> archilago el qual auia no 
poco sentimiento & grand dolor por la 
muerte de su fijo Asi que el rrey priamo 
gelos otorgo & los griegos leuaron los 
asus tiendas los cuerpos amos ados. 
Por lo qual e<n>tre los griegos se faze gra<n> 
llanto dela muerte de archiles. E dezia<n> 
ay elena no fueras nacida policena non 
fueras engendrada. Que solo este basta- 
ua a no ser merecedoras todas las muge- 
res. Agamenon fazia muy grand due- 
lo & dezia Archiles todo el mundo sos- 
tudieras por enemigo. Mas matote la 
lança del amor lazo de todas las false- 
dades troyanas & salio gloriosa vence- 
dor rrouando el despojo dela proeza del 
mundo. Muchas querellas dauan los 
griegos del amor & fazian muchos llan- 
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tos por archiles. Los quales bien pien- 
san & fablan entresi que ya de aqui ade- 
lante no tienen esperança d<e> tomar ni en- 
trar enla cibdad pues que archiles era fa- 
llescido. Ansi que los griegos fiziero<n> vn 
rrico monimento a archiles & rrogaron} 
{CB2. 
al rrey priamo que consintiese que su se- 
poltura se pusiese enla cibdad El rrey p<r>i`a- 
mo les otorgo que su sepulcro fuese hedi- 
ficado ala entrada dela puerta timbrea 
E por no fazer demasiada & luenga es- 
criptura la presente ystoria dexa aqui te 
rrecontar la graciosa forma de su sepoltu- 
ra. Pasadas estas cosas el rrey agame- 
non fizo llamar a consejo todos los rre- 
ys & principes griegos que enla hueste 
eran Los quales juntados en presencia 
suya agameno<n> les notifica en como por 
causa dela muerte de archiles la mayor 
parte de toda la hueste parescia ser muy 
trabajada & desconsolada por lo qual a- 
gamenon les pregunta qual les paresce 
ser la mas segura via. Conuiene asaber 
que deuan dexar la batalla & tornar ha 
sus tierras o quedauan continuar la ba- 
talla & esforçarse enella con todas fuer- 
ças Lo qual oydo por los presentes q<ue> e<n>- 
de eran muchos & muy diuersos fueron 
los consejos q<ue> ende se dieron. Los vnos 
dizen & aprueuan deuerse continuar la 
batalla. Los otros dizen ser mejor que 
se tornasen a sus tierras Pero final men- 
te todos fuero<n> & concurrieron en vna sen- 
tençia & consejo a que la batalla se conti- 
nuase. Diziendo que en caso que archi- 
les les ouiese fallescido. Empero que no 
les fallescerian las promesas delos dio- 
ses por las quales les era prometido q<ue> 
abrian delos troyanos la deseada victo- 
ria & q<ue> destruyria<n> & asolarian fasta en- 
los cimientos & fundamentos dela cib- 
dad de troya. E eneste comedio leuanto- 
se ajas en medio delos rreys & dixo que 
si archiles era fallescido q<ue> embiasen por 
su fijo el qual era conel rrey licomede su} 
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[fol. O3r] 
{CB2. 
abuelo de partes dela madre el qual fijo 
de archiles era en pequeña hedad. E el 
mesmo ajas dixo que auia aprendido en 
como sin el jamas no podrian ellos aver 
victoria contra los troyanos Ansi q<ue> los 
griegos oydo aqueste consejo todos lo a- 
prueuan & escogieron al rrey menalao 
para que vaya por el fijo de archiles el 
qual se llamaua nepteleno & hera conel 
rrey licomede. E avenido era el tiempo 
quanto el sol ya pasado el circo & curso d<e> 
zodiaco entraua ya eso mesmo eneste 
año el signo de cancro quando segund la 
deuina ordenacion & curso delas estre- 
llas es el tiempo del estio quando los di- 
as son los mayores dal año. Conuiene 
a saber a diez y siete dias del mes de ju- 
nio se faze la veyntena batalla & muy 
cruel & las hazes salen de amas partes 
ordenada mente & se mezclan vnas con 
otras & se comete muy aspera & cruel ba- 
talla entre ellos. Entonces ajas mouido 
con motiuo de fantasia & locura entro en 
la batalla desarmada la cabeça & leua- 
ua sola mente la espada enla mano & eso 
mesmo sin escudo alguno & los princi- 
pes d<e>los griegos diomedes menesteo & 
vluxes & menalao & agamenon ordena- 
das sus batallas & hazes vienense al ca<m>- 
po. Eso mesmo el rrey priamo ordena- 
das con discrecion sus hazes & compa- 
ñas mando las salir ala batalla Mas o 
quanto temor padesce & siente la gente 
troyana en se viendo entrar enla batalla 
sin gouernacion & capitania del muy fu- 
erte hector & del sabio diofebo & d<e>l muy 
animoso troylo pero pues que necesa- 
rio es que los troyanos de fiendan sus- 
vidas conuieneles delas poner & ofres-} 
{CB2. 
çer alos peligros delas batallas. E pa- 
ris por el fallesçimiento d<e> sus hermanos 
salio ala batalla vañado en muchas la- 
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grimas que debaxo del yelmo manaua<n> 
en mucha abundancia & con muchos so- 
lloscos & sospiros & sentibles gemidos 
Consiguiente sale polidamas & el rrey 
silomeno & el rrey esdras & el conde ene- 
as & van presta mente contra los grie- 
gos & mezclanse ala batalla. Paris con 
su gente de persia con sus arcos & saetas 
mata muchos delos griegos & fiere eso 
mesmo muchos dellos. Diomedes fue 
cometer al rrey silomeno pero el rrey se 
le defiende & rresiste ardida mente & su 
gente conuiene a saber los de pasagonia 
los quales eran sus vasallos de aqueste 
rrey matan muchos delos griegos & de- 
rriban eso mesmo & fieren muchos d<e>llos 
tanto que diomedes & los griegos non 
podiendo sostener el poder & cometimie<n>- 
to delos troyanos es les por fuerça de se 
rretraer por grand espacio de tierra. En 
este comedio menesteo duque de atenas 
fue contra polidamas & encontro lo asi 
dura mente de su lança que lo derribo d<e>l 
cauallo a tierra & fue luego contra el la 
espada enla mano & aquexa lo de mu- 
chos & duros golpes por lo traer al fin 
de sus dias. Lo qual fiziera si el pode- 
rio & puxança del rrey silomeno no le ve- 
niera en socorro que lo libro de manos d<e> 
menesteo Otrosi paris mata & fiere mu- 
chos delos griegos & entonces ajas 
contra la gente de paris sola mente la es- 
pada enla mano & puede se del co<n>tar ma- 
rauillas que por estonces fizo casi desar- 
mado como estaua mato muchos delos 
troyanos & el fasta alli no auia sido fe-} 
{CW. O. iij.} 
 
[fol. O3v] 
{CB2. 
rido en parte ninguna de su cuerpo em- 
pero como el entrase entre la gente de pa- 
ris su espada enla mano discurriendo en- 
tre aquellos de persia mata muchos de- 
llos tanto que todos fuyen delante del. 
por saluar sus vidas. Asi q<ue> paris no po- 
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diendo sustener el tal estrago tendio fuer- 
te mente su arco co<n>tra ajas & lançole vna 
saeta eneruolada conla qual le ferio mor- 
tal mente entre las costillas & el baço a<n>- 
si que bien sintio ajas el ser mal ferido a 
que de aquella ferida le hera forçado de 
morir Por lo qual antes que el pasase d<e> 
la presente vida busco a paris entre las 
batallas & allegose a el & dixo le tales 
palabras. Paris paris tu me as ferido 
cruel & mortal mente enel golpe de tu sa- 
eta pero antes que yo muera & descie<n>da 
alos infiernos tu seras primero & yras 
ante mi Que necesario es que agora lue- 
go en punto seas apartado del injusto a- 
mor de elena por la qual son muertos ta<n>- 
tos rreys & muy nobles ombres E di- 
chas estas palabras por ajas el ferio a 
paris ansi dura & mortal mente que lo 
partio las quexadas en dos partes por 
manera que luego paris cayo muerto en- 
tre los pies delos cauallos. E ajas eso 
mesmo non tardo mucho que luego no 
morio. E los troyanos viendo muerto a 
paris rrecobraron su cuerpo con mucho 
dolor & trayeron lo ala cibdad con mu- 
chas lagrimas & tristura. Pero diome- 
des & menesteo en grand compañia de 
la gente griega se han muy dura mente 
contra los troyanos tanto que les fazen 
boluer las espaldas & como ya la noche 
se acercase los troyanos entran en su cib- 
dad con grand peligro de sus personas &} 
{CB2. 
cierran las puertas de su cibdad con fu- 
ertes & firmes cerraduras. Agamenon 
venida la noche mando mouer el rreal & 
fizo lo asentar mas cerca dela cibdad & 
fueron ende puestas tiendas & pauello- 
nes en grand numero Los troyanos en 
caso que touiesen la cibdad muy bien al- 
ta & bien murada & torreada pero enton- 
ces ord<e>naron sus guardas para que con- 
tinua mente fuesen enlos muros & los 
guardasen & velasen. Esta mesma noche 
fue traydo el cuerpo de paris al rreal pa- 
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lacio de su padre & faze<n> por el muy gra<n>- 
de & sentible llanto con grand dolor & sen- 
timiento que todos los cibdadanos han 
Que ya desde agora en adelante bie<n> cree<n> 
& les paresce tener presto todo camino 
de desesperança Pues que ya les han fa- 
llescido todos los fijos del rrey priamo 
Enlos quales era toda su esperança & 
eran ya todos muertos. El rrey priamo 
no bino al llanto que ya no podia & esta- 
ua en su camara como ombre salido de 
memoria & no podia fablar ni avn pa- 
rescia que en si ouiese sentido alguno. 
Mas vino alli su madre ecuba & trayan 
la los caualleros & escuderos en braços 
E queria llorar & no podia mas otean- 
do le cayase amortecida. E avn que por 
las bozes no. Mas bien parescia enel 
su seblante que enel coraçon hazia el due- 
lo. E despues quando agrand pieça acor- 
do dixo con muy lasa & delgada boz. O 
tan poderosa fortuna que avn los dioses 
no son poderosos de rromper los tus po- 
derosos lazos. E ya complir se deuiera 
que yo gastado auia la manzilla d<e>la mu- 
erte del mi fijo paris. Ca apreceuida de 
los dioses del muy cruel destroymiento} 
 
[fol. O4r] 
{CB2. 
que los mis ojos han bisto q<ue> por el avn 
que sin culpa se auia de hazer yo le man- 
de matar & todos los dolores d<e>la su mu- 
erte ya pasados los auia la mi a<n>i<m>a. E la 
rrauiosa deesa del infierno vlulla ya fe- 
cho auia las sus entradas por el enla mi 
casa. Mas tu con falsa cara mostrando 
te contra mi muy alegre ya oluidado & 
como que no fuera nacido muy glorioso 
me lo truxiste por las puertas del mi pa- 
lacio. Dime q<ue> saña le ouiste. ay mi bue<n> 
fijo doble rrauia del mi coraçon tus llan- 
tos fueron los primeros que començaro<n> 
enla mi casa. E agora eres fecho cabo d<e> 
las mis amargas fuentes de lagrimas 
Diziendo esto ecuba & otras muy man- 
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zillosas cosas caya muchas vezes amor- 
tecida enlos braços de aquellos que la te- 
nian. E quando acordaua rreco<n>taba las 
sus manzillas pasadas querellando se si- 
empre dela ventura & rrencurando se a- 
los dioses della con muy fuertes gemi- 
dos. Elena muy d<e>semejada estaua ala 
cabecera del estrado amortecida sin mo- 
uimiento ninguno delos sus sentidos ta<n>- 
to que todos pensaua<n> que muerte era. E 
echauan le por la cara mucha agua & te- 
nia toda la cara fecha vna carne. E qua<n>- 
do acordaua daua vnos gritos tan dolo- 
rosos que estremecia toda la gente. q<ue> la 
oya<n> E d<e>zia estas palabras ay el mi bue<n> 
feñor {RMK: sic.}. E quien vos mato tan cruel men- 
te que tan cruel & tan esquiuo fue contra 
mi. Si vos mataron las enjurias delas 
deesas junio & palas o las continuas q<ue>- 
rellas de oenone. Mas non por cierto si- 
no la mi manzellosa fortuna. Ay cabti- 
ua de mi que naci en rrobo dela flor del 
mundo. Asi llanteaua elena a paris rre-} 
{CB2. 
contando los sus fuertes acaescimie<n>tos 
& amortecia se muchas vezes tanto que 
la leuaron de alli & la touieron todo aq<ue>l 
dia por muerta que bien pensaro<n> las ge<n>- 
tes que no escaparia E asi estouo ya qua<n>- 
tos dias fuera de su buen sentido fasta q<ue> 
fueron complidas todas las honrras de 
paris que ella no sabia donde se estaua. 
Asi que fue fecha vna muy preciosa se- 
pultura enel templo de jupiter para el 
cuerpo de paris el qual fue enel tal sepul- 
cro sepultado. Pero la presente ystoria 
dexa de rrecontar la forma & hedeficio d<e>l 
tal monimento por euitar prolixidad. 
 
{RUB. % Titulo nouenta de como vino la 
rreyna pantasilea con sus amazonas 
en socorro de troya & delos fechos que 
fizo E la muerte que rrecibio alas ma- 
nos de pirrus} 
 
{IN3.} Pasados fueron dos meses entera- 
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mente que el rrey priamo no qui- 
so que las puertas dela cibdad se 
abriesen por lo qual los troyanos duran- 
te este tie<m>po & teniendo asi las puertas d<e> 
la cibdad cerradas no se dieron a otra co- 
sa saluo a continuos clamores & pla<n>tos 
Durante eso mesmo este termino embio 
agamenon sus mensajeros por muchas 
vezes al rrey priamo ale rrequerir q<ue> ma<n>- 
dase salir a su gente ala batalla Lo qual el 
rrey denego & no quiso otorgar temie<n>- 
te Mayor me<n>te que el rrey priamo auia 
ala sazon verdadera & firme esperança 
dela rreyna delas amazonas. La qual 
ya era en camino para venir en socorro 
suyo. Ca era ala sazon enlas partes de} 
{O. iiij.} 
 
[fol. O4v] 
{CB2. 
oriente vna prouincia la qual se dezia 
las amazonas la qual prouincia era so- 
la mente poblada de mugeres sin onbre 
alguno las quales mugeres en su mance- 
bia todo su cuydado & exercicio era e<n> bus- 
car las armas & las batallas donde q<u>i`e- 
ra que podian adquirir & alcançar fama 
& gloria por sus personas & destreza E 
enfruente de aquella prouincia era vna 
grand ysla & muy abastada la qual era 
poblada de solos ombres. Las amazo- 
nas auian tal costumbre que tres meses 
del año. Co<n>uiene a saber el mes de abril 
& de mayo & de junio pasauan ala di- 
cha ysla & auian su compañia conlos on- 
bres que enella morauan Ansi que mu- 
chas dellas se empreñauan dellos & an- 
si preñadas tornaua<n>se asu propia tierra 
& quando venia el tiempo del parir si vi- 
an que nascia fija guardauanla & criaua<n>- 
la en su prouincia consigo & si vian que 
nascia fijo embiauan lo ala ysla despues 
que auia co<m>plido tres años de su hedad 
Enesta prouincia era vna rreyna virgen 
muy noble & muy diestra enlas armas 
& muy enseñada enlas batallas. La q<ua>l 
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por la proeza de hector lo amaua en sin- 
gular amor E como ella oyese que se mo- 
uian & venian en hueste los griegos co<n>- 
tra el rrey priamo ella se ofrescio solo por 
amor de hector & delibero de venir en o- 
fensa delos griegos a troya con mill don- 
zellas las quales eran fembras de gra<n>d 
destreza ansi que vino ala cibdad de tro- 
ya en compañia de sus donzellas no sa- 
bie<n>do que hector fuese pasado del presen- 
te siglo Lo qual venie<n>do a su noticia ella 
fue muy trabajada co<n> mucho dolor & por 
muchos dias se dio a continuos lloros &} 
{CB2. 
lagrimas. Pero despues ella fablo al 
rrey priamo con efectuosas & blandas 
palabras de entera amistad & rrequerio- 
le que el siguiente dia mandase armar su 
gente & que fuesen prestos ala batalla & 
que mandase abrir vna delas puertas de 
la cibdad. Que ella con sus do<n>zellas en- 
tendia salir ala batalla co<n>tra los griegos 
por que ellos puedan ver & esperime<n>tar 
por obra que es lo que pueden & valen 
los braços & manos derechas delas do<n>- 
zellas. Ansi que por mandamiento del 
rrey priamo el rrey silomeno conlos de 
pasagonia & eneas & los otros con sus 
hazes ordenadas. E la rreyna pantasi- 
lea conlas sus donzellas sale<n> por la pu- 
erta dardanide. La qual el rrey priamo 
mando abrir E van esforçada mente co<n>- 
tra los griegos. E los griegos eso mes- 
mo contra ellos con mucho denuedo & 
rrescibense enlos encuentros delas lan- 
ças dura me<n>te Asi q<ue> la batalla semezcla 
d<e> amas partes muy mortal me<n>te. E me- 
nalao fue cometer a pa<n>tasilea por pa<n>ta- 
silea asi dura & poderosa mente a mena- 
lao que lo derribo del cauallo a t<ie>rra & to- 
mo le el cauallo & diole a sus do<n>zellas. 
Diomedes fue eso mesmo a encontrar a 
pantasilea al qual ella rrecibio con mu- 
cho d<e>nuedo & fortaleza asi q<ue> amos ados 
se rresciben poderosa me<n>te e<n>los e<n>cue<n>tros 
delas la<n>ças p<er>o pa<n>tasilea estouo bie<n> fir- 
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me e<n>la silla mas diomedes por la grand 
fortaleza del encue<n>tro a gra<n>d pena se po- 
diero<n> sostener el & su cauallo & del mes- 
mo encue<n>tro pa<n>tasilea le arrinco por fu- 
erça el escudo del cuello & diole a sus don- 
zellas. Eso mesmo thalamo<n> vie<n>do estas 
cosas que fazia pantasilea & no pudien-} 
 
[fol. O5r] 
{CB2. 
do padescer el estrago que pantasilea fa- 
zia boluio la rrienda d<e> su cauallo contra 
ella pero pa<n>tasilea se va asi poderosa me<n>- 
te contra el que lo derribo del cauallo ha 
t<ie>rra & de<n>de va discurrie<n>do entre los grie- 
gos batallando cruel mente contra ellos 
Por lo qual los griegos conoscieron a 
poca de ora la grand fortaleza & poder 
& detreza de pantasilea que ansi enlos 
golpes de su espada tan poderosa mente 
auia cometido a talamon tanto que con 
ayuda de silomeno lo tomo preso & ansi 
preso dispone delo embiar ala cibdad. lo 
qual viendo diomedes mouiose en mu- 
cha yra & va con mucho ardimento con- 
tra quien tenia preso a thalamon & libro- 
lo de sus manos. Ento<n>ces pantasilea co- 
miença d<e> gritar contra sus do<n>zellas por 
manera q<ue> las acabdillo & junio en vno 
E va poderosa & denodada me<n>te come- 
ter alos griegos en tanta fortaleza & des- 
treza ha que por fuerça les faze fuyr & 
boluer las espaldas fuyendo ante las do<n>- 
zellas Las quales dura mente los aq<ue>xa- 
uan ta<n>to q<ue> parescia graue cosa de creer. 
Eneste comedio pa<n>tasilea mata muchos 
delos griegos & p<er>sigue los aspera me<n>te 
siguiendo los en alca<n>çe fasta enla rribera 
dela mar. E alli perescian todos & final 
mente feneciera<n> si no fuera por aquel no- 
ble diomedes el qual marauillosa mente 
se opone en defension dellos & tanto fue 
alli batallado fasta que sobreuino la no- 
che asi que la batalla ceso por entonces. 
Pa<n>tasilea co<n> sus do<n>zellas las q<ua>les ma- 
rauillosa me<n>te se avia<n> auido e<n>la batalla 
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E el rrey silomeno conlos de pasagonia 
se tornaro<n> ala cibdad. El rrey p<r>i`amo da a- 
fetuosas gra<cia>s a pa<n>tasilea por los nobles} 
{CB2. 
fechos q<ue> auia fecho e<n>la batalla & dale rri- 
cas dadiuas & dones ofrescie<n>do le su p<er>so- 
na & todo q<ua>nto el avia q<ue> por ella crey el 
rrey p<r>i`amo ser sobreleuado d<e> sus dolores 
Pasado aq<ue>sto fue d<e>spues batallado por 
muchos dias fasta ta<n>to q<ue> en termino de 
dos meses fue menalao al rrey licomede 
& torno de su viaje el q<ua>l licomede tenia 
a nepteleno fijo d<e> archiles el q<ua>l por otro 
nombre se llamaua pirrus & lo traxo ala 
hueste d<e>los griegos a do<n>de los rreys & to- 
dos los otros d<e>la hueste lo rrescibiero<n> en 
mucho onor & los m<e>ridiones fuero<n> muy 
alegres co<n>la venida de su señor & luego 
los griegos fiziero<n> cauallero a neptale- 
no al q<ua>l ajas talamo<n> ciño la espada & en- 
ciñie<n>do gela dixo le tales palabras q<ue> el 
la rrescibiese e<n>tal pu<n>to & ora a q<ue> vitoriosa 
me<n>te se esforçase ala ve<n>ga<n>ça d<e>l noble d<e> su 
padre. E dos p<r>i`ncipes d<e>los griegos con 
sus manos p<ro>pias le calçaro<n> las espue- 
las doradas. E el rrey diole & asinole las 
armas de archiles su padre & las tie<n>das 
& todas las otras cosas q<ue> el auia & los 
griegos se alegra<n> dela caualleria de pi- 
rrus Por la q<ua>l por muchos dias fiziero<n> 
entresi fiestas & se diero<n> a plazeres. En- 
tre ta<n>to sobreuino el dia d<e>la batalla & ca- 
da vna delas partes salio al campo hor- 
denadas las hazes. E la batalla se co- 
miença muy aspera & dura mente entre 
ellos. Ansi que el moço pirrus entro en 
la batalla armado delas armas de su pa- 
dre archiles & fuese encontrar con poli- 
damas E vase contra el muy dura men- 
te dando le muchos golpes de espada 
por le traer a muerte. Pero el rrey silo- 
meno en puxança de su gente le socorrio 
presta me<n>te por manera que pirrus por} 
 
[fol. O5v] 
{CB2. 
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entonce no ouo poder de mas ofender a 
polidamas. Asi que dexolo Pirrus fue 
cometer a silomeno & derribolo del caua- 
llo a tierra & trabajase por le dar la mu- 
erte. E los pasagoneses se someten mag- 
nifiesta mente ala muerte por librar a su 
señor. Pero los meridiones no los dexa<n> 
Polidamas eneste comedio socorre alos 
troyanos trabajandose poderosa mente 
por librar a silomeno. Lo qual no pudo 
acabar por el grand embargo que enello 
la parte contraria le faze Entre tanto pa<n>- 
tasilea con sus donzellas entro enla ba- 
talla & las entreseñas de sus armas era<n> 
blancas como la nieue. E en su entrada 
vase meter contra los meridiones & de- 
rriba & fiere dellos graue me<n>te. E eneste 
comedio thalamo<n> ajas fue cometer a pa<n>- 
tasilea & derribola d<e>l cauallo. Pero ella 
se leuanto muy presta mente con muçha 
ardideza E asi pie a tierra va contra ta- 
lamon & feriolo asi graue mente de su es- 
pada que thalamon cayo desapoderado 
del cauallo & puso las manos en tierra 
Entonces las donzellas en grand forta- 
leza de batallar fizieron asu señora ca- 
ualgar en su cauallo E veniendo a noti- 
cia de pantasilea en como los meridio- 
nes avian preso a silomeno luego boluio 
la rrienda contra ellos con sus do<n>zellas 
en mucho ardimento & fiere los asi du- 
ra mente de su espada a que por su veni- 
da los faze rretraer. Pirrus vie<n>do el gra<n> 
estrago & dapño delos suyos dexo sin li- 
sion alguna a silomeno que tenia preso 
& comiença fuerte mente a dar bozes co<n>- 
tra los suyos dizie<n>do les tales palabras 
vergue<n>ça debriades aver que asi seades 
muertos de manos de mugeres. Pirrus} 
{CB2. 
dixo juntad vos conmigo para que pres- 
ta mente por la espada les demos la mu- 
erte. Pantasilea bien oyo las amena- 
zas de pirrus. Pero allegando se mas 
cercana a pirrus por manera que el po- 
dia oyr clara mente & entender sus pala- 
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bras. Pantasilea començo a detraer & 
profaçar la muerte de hector al qual ar- 
chiles auia muerto a traycion por ven- 
gança del qual no sola mente las muge- 
res que son diestras en batallar mas to- 
do el mundo se deuia leuantar. E nos a 
quien los griegos dizen mugeres ellos 
sentiran bien presta mente los nuestros 
mortales golpes. Pirrus oydas las pa- 
labras que pantasilea auia dicho fue en- 
cendido todo en yra por lo qual bate las 
piernas a su cauallo & va muy podero- 
sa & ardida me<n>te co<n>tra ella Lo qual vie<n>- 
do pantasilea salio le eso mesmo a rresce- 
bir enel poderoso correr de su cauallo & 
rrescibense amos ados enlos encuentros 
delas lanças. E pirrus rrompio su lan- 
ça en pantasilea Pero no la mouio dela 
silla & pantasilea encontro asi muy fuer- 
te mente a pirrus que lo derribo del caua- 
llo a tierra. Pero el se leuanto muy pres- 
ta mente & fue contra ella encendido en 
yra su espada desnuda por la traer al fin 
de sus dias. Conla qual le da muy gran- 
des golpes E eso mesmo pantasilea no 
menos golpes da con su espada. & lo aq<ue>- 
xa muy graue mente. Pero los meridio- 
nes en muy grand fortaleza & destreza 
suya fizieron a su señor subir en su caua- 
llo. Entonces agamenon en grand com- 
pañia de gente de armas. E el muy es- 
forçado cauallero diomedes con sus ha-} 
 
[fol. O6r] 
{CB2. 
zes & el duque de atenas eso mesmo en 
grand compañia de gente de armas. E 
todos los otros rreys & duq<ue>s delos grie- 
gos sus hazes ordenadas vinieron ala 
batalla. E el rrey silomeno viendo se li- 
brado d<e> manos de pirrus da por ello mu- 
chas gracias a pantasilea afirma<n>do ver- 
dadera mente que por ella le auia seydo 
saluada & guardada la vida. Entonces 
fizo toda su ge<n>te ayuntarse en vno. E pa<n>- 
tasilea eso mesmo sus donzellas & poli- 
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damas fizo tan bien ayuntar toda su ge<n>- 
te. El qual despues que fue lançado del 
cauallo con mucho trabajo salio de entre 
los pies delos otros cauallos. E llego 
ala batalla en grand compañia de gen- 
te de armas & eso mesmo eneas & el rrey 
rremo. E juntadas ansi todas las dos 
huestes comete se e<n>tre ellos la mortal ba- 
talla. E pirrus rresiste mucho contra los 
troyanos. Pero mas dura mente rresis- 
te pantasilea co<n>tra los griegos. Pirrus 
eneste comedio fue contra gleton fijo de 
antenor & hermano de polidamas nasci- 
do de otra madre & cometiolo asi mortal 
mente que lo mato de golpes de espada 
Pantasilea eneste comedio cometio a pi- 
rrus & pirrus se va contra ella poderosa- 
mente & amos ados se derriban delos ca- 
uallos a tierra. Pero luego empunto se 
leuantaron amos ados con mucha ardi- 
deza & comie<n>çan de batallar con mucho 
esfuerço. Pero sobreunieron las compa- 
ñas delas batallas & partieron se amos 
ados de ensemble. Polidamas se acuy- 
ta mucho & siente mucha tristura por la 
muerte de su hermano por cuya vegan- 
ça ofende cruel me<n>te alos griegos & los 
aquexa & mata muchos d<e>llos & mu<c>hos} 
{CB2. 
derriba & fiere. En tanto que por virtud 
& ardimento de polidamas & pantasi- 
lea los quales graue mente aquexauan 
alos griegos a tanto que forçado les fue 
alos griegos de boluer las espaldas. 
E polidamas & pantasilea los p<er>siguen 
enla cruel & tajante espada. Pero dela 
parte contraria sobreunieron pirrus & 
thalamon & diomedes. E asi juntados 
con vna voluntad se van contra los tro- 
yanos por manera que fiziero<n> alos grie- 
gos cesar de fuyr los quales ya yuan fu- 
yendo por luengo espacio de tierra. E 
veniendo ya la tarde & el sol declinaua a 
ponie<n>te ceso & partiose la batalla de en- 
tre ellos E los troyanos se bueluen a su 
cibdad con mucho onor. Ansi que por to- 
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do vn mes continua mente se ouo en gra<n> 
feruor entre ellos la batalla en<e>l qual ter- 
mino mas de diez mill o<m>bres murieron 
de cada parte eneste comedio eso mesmo 
perdio pantasilea muchas de sus donze- 
llas. E sobreuiniendo los siguientes di- 
as pasado vna mes la batalla se comete 
muy mas dura me<n>te & las hazes se mez- 
clan de amas partes ansi que la batalla 
se comete muy cruda & muy mortal en- 
tre ellos. E eneste comedio pirrus entro 
ala batalla muy ardida mente. E panta- 
silea eso mesmo entro dela otra parte co<n>- 
traria Ansi q<ue> amos ados se persigue<n> en 
mortal enemistad & amos a dos se falla<n> 
en vno & se cometen muy dura mente & 
con mortal saña E pirrus en su encuen- 
tro rrompio la lança en pantasilea. Pe- 
ro no la pudo mouer dela silla. E panta- 
silea encontro mas dura me<n>te con su po- 
derosa lança a pirrus por darle la muer- 
te en caso que no lo derribo del cauallo} 
 
[fol. O6v] 
{CB2. 
Empero rrompio enel su lança por ma- 
nera que lo firio graue mente & dexo en 
su persona el asta dela lança por lo qual 
se faze grand clamor & gritar En ven- 
gança de pirrus muchos delos griegos 
se meten contra pantasilea en tanto que 
le desenlazaron & rrompieron las cuer- 
das del yelmo. Pirrus mouido en saña 
& co<n> mucha animosidad en caso q<ue> traya 
el troço dela lança enel cuerpo no consid<e>- 
rando cosa alguna quele ende pudiese ve- 
nir fue cometer a pantasilea la qual ya 
auia perdido el yelmo & era muy traba- 
jada conla mucha gente delos griegos 
que contra ella era<n> pero pantasilea veye<n>- 
do a pirrus venir contra ella ansi cruel- 
mente bien se penso de ferirlo p<r>i`mera me<n>- 
te pero pirrus fue mas presto ala ferir 
en virtud & fortaleza de sus braços feri- 
ola de su espada ansi graue mente entre 
el ombro & la correa del escudo a que por 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

366

fuerça del golpe le corto por la ju<n>tura el 
braço gelo aparto del ombro ansi que 
pantasilea cayo muerta en tierra. E pi- 
rrus en grand satisfacion de su vengan- 
ça despedaço en pieças el cuerpo de pa<n>- 
tasilea. E el mesmo pirrus no se podien- 
do sostener por la mucha sangre que del 
se auia derramado cayo en medio delas 
compañas medio biuo E los suyos le le- 
uaron alas tiendas en su escudo puesto. 
Las donzellas fueron muy trabajadas 
por la muerte de pantasilea & deseando 
de todo en todo morir mas que biuir por 
lo qual auiendo se con todas sus fuerças 
& esforçandose ala vengança de su seño- 
ra van contra los meridiones muy ardi- 
da mente. Los quales por entonce no 
tenian su capitan ni defensor consigo E} 
{CB2. 
matan infinitos dellos & delos otros 
griegos Ansi que mataron por enton- 
ces mas de dos mill delos dela hueste 
delos griegos. Mas que pudo aproue- 
char alos troyanos tanto mortandad q<ua>n- 
ta entonces fizieron enlos griegos que 
los griegos se juntaron entonces con in- 
finita conpañia de gente de armas & va<n> 
cometer muy dura mente alos troyanos 
& matan muchos d<e>llos sin cuento. Que 
escriuio daris q<ue> diez mill troyanos mo- 
rieron a espada por entonces. Por lo q<ua>l 
ansi las donzellas como los troyanos 
que pudieron fuyr rrecogense ala cibdad 
& cierran las puertas della con muy fu- 
ertes & firmes cerraduras. Ca ya de aq<u>i` 
adelante no an voluntad nin eso mesmo 
han poder de salir dela cibdad so titulo & 
fin de batallar. 
 
{RUB. % Titulo nouenta y vno de como eneas 
& antenor pensaron traycion contra 
los troyanos & sus naturales. E dela 
conseja que fizo anchises co<n> su fijo ene- 
as & antenor con su fijo polidamas E 
delo q<ue> propusieron ante el rrey p<r>i`amo.} 
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{IN3.} Los ttroyanos {RMK: sic.} tenie<n>do ansi cerra- 
das las puertas dela cibdad ado<n>- 
de eran acogidos gra<n>de es el do- 
lor & amargura q<ue> padesce<n> q<ue> ya de aqui a- 
dela<n>te no ha<n> espera<n>ça ningu<n>a de socorro 
q<ue> les deuiese venir de p<ar>te alguna por do<n>- 
de ellos podiesen esperar salud Asi q<ue> no<n> 
piensan ya ni se trabajan de otra cosa sal- 
uo en guardar & amparar la cibdad & 
poner enella fieles & leales guardas. 
Por las quales la cibdad fuese muy bie<n> 
defendida. Que saben bien que tienen} 
 
[fol. O7r] 
{CB2. 
la cibdad muy torreada de muy altas to- 
rres & muy espesas & muy alto & fu- 
erte muro E que para siempre podrian 
perpetua mente estar seguros & que no 
gela entrasen si no les fallesciesen las vi- 
tuallas para su mantenimiento & susten- 
tacion Duele<n>se empero infinito dela mu- 
erte de pantasilea la qual en tanto q<ue> pu- 
do los ouo defendido con tanta ardideza 
& detreza & mato tantos de sus enemi- 
gos que fue marauilla. Por lo qual los 
troyanos an desigual sentimiento de su 
muerte mayor mente por que no pueden 
aver su cuerpo para le fazer las deuidas 
onrras & obsequias segund costu<m>bre era 
de fazer alos nobles quando pasauan d<e> 
la prese<n>te vida. Los griegos eso mesmo 
guarnescen por de fuera las puertas d<e>la 
cibdad a todas partes en grand compa- 
ñia de gente por manera que los de den- 
tro no pudiesen libre me<n>te salir por ellas 
El cuerpo de pantasilea algunos delos 
griegos ordenauan que se diese alos pe- 
rros Pero pirrus lo contradize diziendo 
que se deuia sepultar. Pero diomedes di- 
xo que pues pantasilea auia dado la mu- 
erte a tantos nobles griegos que su cuer- 
po no era digno de sepultura. Pero final 
mente fue concluydo que su cuerpo fuese 
lançado en vn estanco de agua que ende 
cerca dela cibdad era. E los troyanos es- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

368

tando asi trabajados con muchos dolo- 
res & angustias cerrados en su cibdad. 
Fizieron entresi conseja anchises con su 
fijo eneas E antenor con su fijo polida- 
mas. Tratando & fablando entresi de co- 
mo podiesen saluar sus vidas que no pe- 
resciesen a manos delos griegos. E que 
si otra cosa no pudiesen fazer dar les por} 
{CB2. 
traycion la cibdad. Por lo qual ordena- 
ron entresi de fablar conel rrey priamo 
a que deuiese fazer paz conlos griegos 
E rrestituyese a menalao su muger ele- 
na satisfasiendo eso mesmo entera men- 
te de todos los dapños que paris auia 
fecho enla ysla citarea. Mas quanto fue- 
ra sano consejo & buena andança al rrey 
priamo si los griegos quisieran aceptar- 
la tal concordia En caso que el rrey pria- 
mo auia p<er>dido sus fijos los quales fue- 
ron caualleros de tanta proeza muy dig- 
nos de gloriosa fama E en caso que auia 
rrescebido & pasado tantas ansias & do- 
lores & muy grandes dapños Que por 
la tal concordia pudiera el saluar en sa- 
lud & paz su persona & su muger la rrey- 
na ecuba & su fija policena & sus fijos 
bastardos los quales auian quedado & 
su cibdad & sus cibdadanos los que por 
entonces enellas eran moradores. Lo q<ua>l 
grand tiempo auia pasado que priamo 
lo pudiera fazer quando la gente delos 
griegos & su hueste estaua enel puerto 
del thenedo & fue desde ende rrequerido 
por el rrey agamenon a concordia. E sue- 
le se dezir en proberuio que las concor- 
dias que se fazen temprano son buenas 
Conuiene a saber aq<ue>llas q<ue> se fazen en- 
los comienços antes que las partes sea<n> 
trabajadas por espe<n>sas & dapños Que 
despues delos dapños rrescebidos & los 
peligros alas personas venidos quien 
podra inclinar nin traer a conoscer dia a 
que la parte que se conosce tener vanta- 
ja dela otra & que por la discordia & ene- 
mistad entiende venir mejor segund su 
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querer en exsecucion de su voluntad. E 
bien era cosa dura de creer q<ue> los griegos} 
 
[fol. O7v] 
{CB2. 
en tal sazo<n> & en tales terminos quisiesen 
consentir en tal concordia d<e>spues de por 
ellos rescebidos tantos daños & pasa- 
dos tantos trabajos & tantos nobles 
fallescidos de su parte & tantas despen- 
sas fechas mayor mente agora que vian 
magnifiesta esperança de final me<n>te ve<n>- 
çedores asi que de su proposito es & cree<n> 
bien poder dar la cruel muerte a todos 
los troyanos & asolar en todo la cibdad 
de troya. Por lo qual fue luego concebi- 
do & creydo que el consejo delos sobre di- 
chos procedia de engaño & maluado p<ro>- 
posito & que so color de tractar paz & co<n>- 
cordia los traydores touiesen manera de 
traer la cibdad si por otra via ellos sal- 
uar no se pudiesen. Asi que desea<n>do los 
traydores salir a fin con su proposito. an- 
tenor & eneas rrequirieron al rrey pria- 
mo que faga paz conlos griegos & en 
presencia de anfimaco el qual era fijo me- 
nor bastardo del rrey priamo E en pre- 
sencia eso mesmo de otros nobles dela 
cibdad fablaron conel rrey por tal mane- 
ra que bien le dieron a entender su inten- 
to el qual ellos fingian de paz. Pero el 
rrey priamo desque ouo oydo el motiuo 
de antenor & de eneas & que le conseja- 
uan que tratase paz conlos griegos. lue- 
go concebio en su animo que no proce- 
dia de selo d<e> lealtad o de afecio<n> ni amor 
verdadero aquello aque lo rrequerian co<n> 
tanta & tan solicita diligencia. Pero de- 
simulando lo lo mejor que pudo ocultan- 
do mañosa mente el concepto de su volu<n>- 
tad. Respondioles con discretas pala- 
bras & asosegado semblante & dixo les 
como por algunos dias el queria auer so- 
bre ello su consejo & que deliberaria lo q<ue>} 
{CB2. 
enello diuiese hazer Los quales le dixe- 
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ron pues que dezis que sobre esto que- 
reys deliberar & auer consejo oye el n<uest>ro 
& si en plazer no te verna podraste alle- 
gar al consejo delos otros. E el rrey pria- 
mo les rrespondio yo no rreprueuo v<uest>ro 
consejo antes me plaze delo oyr mas q<ue> 
otro alguno & so presto delo creer & delo 
seguir si sera bueno Pero si tal fuere que 
no sera de aceptar no vos deue d<e>splazer 
si eligere otro mejor. 
{RUB. % Titnlo {RMK: sic.} noue<n>ta y dos delas palabras 
que propuso a<n>tenor ante el rrey p<r>i`amo} 
 
{IN3.} Entonces leuantose luego antenor 
estando en pie dixo estas pala- 
bras Señor rrey no puede desi- 
mular v<uest>ra discrecion en qua<n>to peligro so- 
ys oy puesto vos & los v<uest>ros Que nues- 
tros enemigos capitales nos tienen cer- 
cados ju<n>to enlas puertas de nnestra {RMK: sic.} cib- 
dad los quales no desean otra cosa que el 
final estrago & destruycion de nuestras 
animas & cuerpos. Entre los quales es- 
tan mas de cincuenta rreys que no desea<n> 
otra cosa saluo sola mente derribar & 
asolar fasta enlos cimientos esta cibdad 
& de todo punto nos destruyr E en nos- 
otros no es tanta puxança ni poder a q<ue> 
podamos alcançar victoria dellos ni les 
poder rresistir ni defender nos dellos. & 
como vos seays venido en tanta flaq<ue>za 
& mengua de v<uest>ro poder ta<n>to q<ue> sola me<n>te 
no aveys libertad ni osadia de mandar a- 
brir las puertas d<e> v<uest>ra cibdad ni eso mes- 
mo esperays de parte algu<n>a defensores 
algunos q<ue> ve<n>gan en socorro & fauor v<uest>ro 
como sea<n> fallescidos enla batalla todos 
v<uest>ros fijos. los q<ua>les eran ta<n> valientes &} 
 
[fol. O8r] 
{CB2. 
de tanto ardimento & animosidad & des- 
treza E eso mesmo sea fallescida la ma- 
yor parte de toda v<uest>ra gente & de aq<ue>llos 
que en defension v<uest>ra eran. Paresce vos 
pues agora que vos & nos otros deua- 
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mos asi morir ençerrados. Ansi que bie<n> 
es q<ue> todos males se deua escoger lo q<ue> 
es menos mal Por lo qual a nos otros 
paresce cosa cumplidera buscar paz con 
los griegos & elena sea rrestituyda 
a menalao por cause dela qual son tan- 
tos nobles fallescidos Que ya paris q<ue> 
la tenia por muger es pasado dela vida 
presente E eso mesmo sean rrestituydas 
todas aquellas cosas que paris & su con- 
pañia ouieron tomado enla ysla citarea 
 
{RUB. % Titulo nouenta y tres de como con- 
tradize anfimaco a antenor delas co- 
sas que auia dicho.} 
 
{IN3.} Entonces leuantose anfimaco fijo 
bastardo del rrey priamo & con- 
tradixo graue mente a q<ua>nto auia 
dicho antenor & rreprouando las cosas 
que auia dicho fablo a antenor por tal 
manera. Que esperança deue tener de ti 
el rrey ni nos otros por agora pues que 
tu que deuias tener el animo fuerte & fir- 
me cerca de tu rrey & de tu señor. E eso 
mesmo en defension de tu cibdad & esfor- 
çarte con todo tu poder & vemos te ya 
ansi fallescer & venir en desmayo & desca- 
ymiento de ti mesmo tu que deuias con 
firme & verdad<e>ra aficio<n> morir o biuir co<n> 
nos otros & agora co<n> rrebuelto propos- 
to sin rreuere<n>cia & sin vergue<n>ça co<n>sejas q<ue> 
n<uest>ro rrey el qual es venido a tanto desca- 
ymiento d<e> su glorioso estado busque paz} 
{CB2. 
que le seria muy vituperiosa desonrra tu 
que deuias en tales tiempos mostrar tu 
grand discrecion & fortaleza & animo en 
virtud del qual veyendo la flaqueza de 
tu rrey lo d<e>uias esforçar. Por ende como 
las cosas por ti dichas sean muy duras 
& no de seguir primero averna que mue- 
ra<n> mas de veye<n>te mill onbres q<ue> no se po<n>- 
ga en efecto Ca no procede de selo de le- 
altad mas de malbado & orrible error & 
d<e>traymie<n>to. asi q<ue> anfimaco dixo mu<c>has 
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injuriosas palabras contra antenor Pe- 
ro eneas se trabajo con dulces palabras 
por rrefrenar el arrebatamiento de anfi- 
maco deziendo le en fin en como ya no 
tenian esperança de p<ar>te alguna p<ar>a salir 
contra los griegos ni sola me<n>te abrir las 
puertas de nuestra cibdad para salir con- 
tra ellos asi que de aqui adela<n>te otra via 
nos conuiene buscar ala qual mas segu- 
ra mente nos podamos venir que por 
la paz. 
 
{RUB. % Titulo nouenta y quatro delas pala- 
bras que dixera el rrey priamo contra 
eneas & antenor.} 
{IN3.}Asi q<ue> rrey p<r>i`amo no pudie<n>do ten- 
plar el mouimie<n>to de su volu<n>tad 
mouido en arrebatada yra co<n>tra 
antenor & eneas avilta<n>do los & rretaye<n>- 
do sus dichos los fablo por tal manera. 
Como es agora en vos otros ta<n>torpe & 
orrible ma<n>zilla de deslealtad & crueldad 
a que sin verguença alguna ayays tan 
maluada osadia de vos aver comigo por 
tal via. Enverdad por sola causa v<uest>ra mi 
spiritu es muy trabajado & casi me mue- 
ue a desesperacion con mucha angustia 
& rrencor que v<uest>ras palabras en mi han} 
 
[fol. O8v] 
{CB2. 
cansado ca vos otros sabeys bien que to- 
da cosa que yo fasta a qui fize & ordene 
& ymagine contra los griegos nunca lo 
fize ni sola mente lo comence sin consejo 
& deliberacion v<uest>ra & no sabes tu ante- 
nor que quando tornaste de grecia que te 
oue embiado por que ouieses delos grie- 
gos a mi hermana ansiona & que tu me 
ouiste consejado & me traxiste a que em- 
biase ha paris mi fijo a grecia poderosa 
mente para en rrobo & destruycion delos 
griegos que nuca {RMK: sic.} fue nin procedio de mi 
volu<n>tad aver guerra co<n>tra los griegos & 
turbar la segura E pacifica vida en q<ue> yo 
biuia si no fueran las continuas amones- 
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taciones & falsos consejos que tu sobre 
ello de cada dia me fazias inq<u>i`etando me 
toda via & atizando con tus agudas pa- 
labras Las quales me mouieron a tan- 
ta persecucion & osadia. E tu eneas que 
quando fueste en grecia con paris tu fu- 
este el principal ordenador de aquel co<n>- 
sejo & fecho que paris rrobase a elena & 
la truxiese eneste rreyno & tu mesmo fu- 
este enella personal mente su adjutor Lo 
qual si tu entonces quisieras estoruar a 
paris nunca elena fuera trayda alos tro- 
yanos terminos ni viera los muros de 
n<uest>ra cibdad. E agora despues dela muer- 
te de mis fijos & despues de tantas ofen- 
sas & injurias & dapños por mi pasa- 
dos vos me mouedes a tan falso & intri- 
cado consejo co<n>tra mi a que trate paz co<n> 
los griegos que tan sin piedad & ta<n> cruel 
mente me an destruydo en verdad vos di- 
go que no es de seguir el tal consejo el q<ua>l 
seguir no seria si no caer enel lazo q<ue> por 
el de manifiesto se me apareja para q<ue> yo 
feneciese mis dias en ta<n>to desonor & ver-} 
{CB2. 
guença. Eneas con esta rrespuesta fue 
mouido en desigual yra & dixo contra el 
rrey priamo muchas palabras desones- 
tas & de gra<n>d lastima E por entonce an- 
tenor & eneas se partieron del rrey con 
palabras asaz ayradas. Delo qual el 
rrey priamo mouido en mucho dolor se 
mueue a muchas & sentibles lagrimas 
que de manifiesto & clara mente puede 
pensar & con rrazon se deue temer que a<n>- 
tenor & eneas quiere<n> traer en manos de 
los griegos la cibdad & q<ue> los griegos di- 
esen a el la cruel muerte. 
 
{RUB. % Titulo noue<n>ta y cinco de como el rrey 
priamo ordeno con su fijo anfimaco de 
matar a antenor & a eneas en su co<n>sejo} 
 
{IN3.} El rrey priamo querie<n>do atajar las 
malicias dellos & desfazer sus 
maluadas obras de tanta tray- 
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cion llamo secreta me<n>te a su fijo a<n>fimaco 
& fablole por tal manera Amado fijo sa- 
bes bien q<ue> yo so tu progenitor & tu eres 
mi enge<n>drado & como seamos en ta<n> cer- 
cano debdo & sangre trabajemos nos en 
tanto que podemos que la muerte no<n> ve<n>- 
ga en apartamie<n>to d<e> n<uest>ro tan cercano pa- 
re<n>tesco Se bie<n> mi amado fijo q<ue> aquestos 
dos a<n>tenor & eneas entie<n>den tratar que 
los griegos nos mate<n> & traer nuestra cib- 
dad & dargela en sus manos. Por ende 
no sera cosa non deuida que ellos cayan 
enel lazo que se estudian & trabajan de 
ordir & armar para nos otros Ansi que 
deliberado & dispuesto so d<e>los fazer ma- 
tar a entramos a dos antes que por cau- 
sa suya nos otros seamos traydos por 
los griegos ala cruel muerte lo q<ua>l se po-} 
 
[fol. P1r] 
{CB2. 
dra fazer mañosa & secreta mente enes- 
ta manera. Mañana enla tarde quando 
vernan a consejo & despues que el conse- 
jo fuere fenescido quiero que tu estes asco<n>- 
dido en compañia de algunos que yo te<n>- 
go & rreputo a mi mas leales & como el 
consejo se acabara saldres contra ellos e<n> 
arrebatamiento & darles edes la cruel 
muerte dela qual ellos son bien meresce- 
dores las cosas oydas por anfimaco el 
se ofrescio muy de grado ala exsecucion d<e>- 
llas leal mente. Mas atrayendolo sini- 
estra fortuna ordeno no quedar en secre- 
to el tratado que hera entre padre & fijo 
ordenado Que no a cosa tan oculta & se- 
creta mente fecha que no se puede rreue- 
lar & manifestar E segund es vulgar & 
proueruio delos labradores la tierra tra- 
ga & asconde las simientes mas despu- 
es manifiesta las & demuestra las pu- 
blica me<n>te. Asi que auino no se sabe q<u>i`en 
ni por que manera que aqueste tracto q<ue> 
auian acordado padre & fijo fue rreuela- 
do & vino a noticia de eneas de como el 
rrey priamo auia ordenado delos man- 
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dar matar a el & antenor lo qual sabido 
por eneas luego el & antenor con otros 
algunos que enello les fueron partesa- 
nos juraron & prometieron de traer la 
cibdad en poder delos griegos E propu- 
sieron que si a veniese que el rrey los lla- 
mase a su consejo de no yr alla sin grand 
compañia de gente de armas Ca enton- 
ces eneas era muy poderoso enla cibdad 
& muy parentado & no era otro alguno 
enla cibdad que fuese mas rrico que el ta<n>- 
to que en rriqueza & poderio se pudiera 
ygular conel rrey eso mesmo antenor era 
muy empare<n>tado. Asi que ellos dos tra-} 
{CB2. 
taron conlos griegos de les traer la cib- 
dad enesta manera que los griegos les 
dieron firme seguridad quanto tocaba a 
ellos a sus personas & bienes. E todos 
sus parientes que pudiesen ser seguros & 
saluos & libres de todo dapño E en tan- 
to el rrey priamo mando que viniesen an- 
te el antenor & eneas diziendo que que- 
ria aver conellos consejo sobre tan graue 
negocio de que se tractaua deseando el 
rrey priamo final mente complir el pro- 
posito de su voluntad. Pero antenor & 
eneas segund que ya avian entresi acor- 
dado como aquellos que eran auisados 
del tratado que el rrey les tenia ordena- 
do van al palacio del rrey & acompaña- 
dos de grand compañia de gente de ar- 
mas. Lo qual veyendo el rrey priamo 
mando asu fijo anfimaco que cesase del p<ro>- 
posito que auian deliberado. 
 
{RUB. % Titulo nouenta y seys de como entra- 
ron en consejo el rrey priamo & los su- 
yos & deliberaron de fazer paz co<n>los 
griegos delo qual eligieron por emba- 
sador a antenor para este negocio} 
 
{IN3.} El siguiente dia mando el rrey que 
todos los troyanos se juntasen e<n> 
publico & general consejo & como 
alli fueron juntados todos leua<n>tose de en- 
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tre ellos eneas E comiença delos rreque- 
rir & amonestar a todos que traten paz 
co<n>los griegos Lo qual oydo por los tro- 
yanos todos en vn querer & voluntad co<n>- 
siente<n> lo que eneas auia dicho & lo aprue- 
uan diziendo deuerse fazer. Alo qual co- 
mo el rrey contrariase & contrastase Ene- 
as le fablo por tal manera. para q<ue> señor} 
{CW. P.} 
 
[fol. P1v] 
{CB2. 
rrey te esfuerças & trabajas de rresistir & 
contrariar eneste caso Casi ati sea en pla- 
zer o por el contrario quieras o no quie- 
ras conuiene de se fazer ansi & tratarsea 
la paz & concordia sea a plazer o pesar 
tuyo. Lo qual desque vido el rrey que su 
contradicion no valia. mas quiso consen- 
tir que no que el pueblo se escandalizase 
& se lauentase en escandalo por el contra- 
dezir. Asi que dixo a eneas fazed como 
vos plazera & toda cosa que enel presen- 
te negocio a vos pareçera ser complide- 
ra fazelda segund v<uest>ro juyzio. E yo quie- 
ro estar & pasar por todo aq<ue>llo que vos 
otros ordenardes. Asi que de comun co<n>- 
sejo de todos fue escogido antenor por en- 
baxador que fuese ala hueste delos grie- 
gos a tractar con<e>llos en todas maneras 
paz. E por entonces los traydores aca- 
bado el consejo luego en señal de paz su- 
bieron en cima delas alturas & muros d<e> 
la cibdad con rramos de oliuas. lo qual 
visto por los griegos luego entendieron 
el misterio dello E fizieron eso mesmo a 
los troyanos otras señales que denota- 
uan & dauan a entender consentimiento 
cerca de paz & concordia. Asi que los tro- 
yanos fizieron que descendiese antenor 
por los muros d<e>la cibdad el qual fue rre- 
cebido delos griegos & presentado ante 
agamenon. E luego agamenon conlos 
griegos cometio este negocio al rrey de 
trecta & a diomedes & a vlixes para que 
ellos lo tratasen todo. E final mente lo d<e>- 
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terminasen & toda cosa que ellos acorda- 
sen & fiziesen enello que toda la hueste 
lo abria por firme & pasaria por ello sin 
contradicion alguna E ansi lo prometie- 
ron todos & fizieron sobre ello corporal} 
{CB2. 
& solepne sacramento. Ansi que los so- 
bre dichos tres con antenor se apartaro<n> 
asu consejo. E antenor de traycion 
& malicia & engaño prometioles deles 
traer la cibdad & gela dar en su pod<e>r p<ar>a 
que ellos libre mente fagan della toda su 
querer Pero con tanto que ellos asegure<n> 
firme mente a el & a eneas de sus perso- 
nas & bienes & de todos sus parientes 
& de todos los otros que ellos dos ante- 
nor & eneas escogieren & quisieren que 
sean libres & saluos & seguros. E q<ue> ellos 
todos & sus bienes & posesiones sea<n> sal- 
uos & sin dapño alguno por manera q<ue> 
libre me<n>te fiziesen dello a todo su plazer 
& sin lision & contraste alguno les seran 
dexados. Lo qual los sobre dichos tres 
prometieron firme mente a antenor dele 
guardar & mantener sin falta ni defecto 
alguno. E por que el tracto se touiese & 
tratase en secreto fasta tanto que ouiese 
efecto & fin E por ventura el nego- 
cio no viniese a ser discubierto por mane- 
ra que se estorbase el fin & exsecucion d<e>l 
Antenor les amonesta & rrequiere con 
mucha instancia & graue mente que las 
cosas entre ellos pasadas las tenga<n> ocul- 
tas & guardadas so sello de muy arduo 
& pesado secreto. E por que la cosa que- 
dase en mejor secreto & so algund color se 
tratase demando antenor alos griegos 
que fuese conel ala cibdad el rrey calipio 
el qual era ombre anciano & constituy- 
do e<n> vejez al qual mas d<e> ligero seria crey- 
do enla cibdad. E que infintosa & maño- 
sa mente demande la voluntad delos tro- 
yanos si les viene en plazer la paz & q<ue> 
es lo que quieren fazer para que se con- 
cluya & acuerde. E despues de todo esto} 
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[fol. P2r] 
{CB2. 
tratado entre ellos & platicado. Ante- 
nor demando alos griegos el cuerpo de 
pantasilea Lo qual los griegos le otor- 
garon caso q<ue> con gra<n>d deficultad & traba- 
jo & con instancia de muchos rruegos 
& preces q<ue> sobre ellos les fizo lo qual asi 
fecho antenor dema<n>do licencia d<e>los grie- 
gos & tornose el & el rrey calipo ala cib- 
dad de troya & fuero<n> luego al rrey pria- 
mo ale rreco<n>tar la causa de su venida 
 
{RUB. % Titulo nouenta & siete d<e>la rrespuesta 
que traxo antenor delos griegos sobre la 
paz & lo que propuso en consejo.} 
 
{IN3.} El siguie<n>te dia el rrey priamo ma<n>- 
do q<ue> todos los troyanos viniesen 
al general consejo a oyr la rrespu- 
esta dela embaxada q<ue> antenor auia aui- 
do delos griegos. Los quales asi todos 
juntados leuantose entre ellos antenor el 
qual q<ue>riendo encobrir la platica de su en- 
gaño & malicia tan maluada come<n>ço a 
co<m>poner palabras & florear las & ordir 
lue<n>ga arenga rreco<n>tando enella en como 
los griegos eran en gra<n>d poder. Otrosi 
de como sie<m>pre fuera<n> leales & firmes en 
todas sus promesas & las mantubieran 
toda via co<n> mucha seguridad alegando 
en onor & en exsalçamie<n>to delos griegos 
En como jamas no fuero<n> por ellos que- 
bra<n>tadas treguas algunas antes sie<m>pre 
las guardara<n> en toda firmeza & seguri- 
dad. Enxirio eso mesmo en su proponer 
& dixo el gra<n>d caymie<n>to & flaq<ue>za aq<ue> los 
troyanos eran venidos tanto que en otra 
cosa no vacauan ni despe<n>dian su tiempo 
saluo en continuos lloros & angustias 
& dolores pasando continua mente la} 
{CB2. 
dolorosa & muy trabajosa vida asi q<ue> con 
las tales palabras mouio & traxo a su p<ro>- 
poner las voluntades delos que alli era<n> 
tanto que les parescio prouechosa & se- 
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gura & salutifera via buscar por todas 
maneras & con toda diligencia manera 
alguna por la qual pudiesen dar fin a sus 
llantos & languir & desque la tal mane- 
ra fallasen que la deuian seguir con todo 
estudio & saber. Añadio eso mesmo an- 
tenor en su propusicion en como por mo- 
do alguno no podia atraer a concordia a 
los griegos Saluo con grandisima can- 
tidad de oro & de plata que demanda- 
uan en satisfacion delos grandes daños 
& trabajos que por causa de aqueste en 
presa se les auia seguido. Ansi que en su 
proponer rrequerio aquellos que sintia 
cabdalosos en especial al mezquino rrey 
diziendo les que p<ar>a rremuneracio<n> & des- 
canso de tantos dolores abriesen sus ma- 
nos. E alegaua les como segund el pro- 
uerbio vulgar se acostumbra dezir q<ue> me- 
jor es que las bolsas sientan & padezca<n> 
el dolor q<ue> biuir en co<n>tinuo trabajo & tor- 
me<n>to de espiritu & ansia de coraçon. Di- 
xo mas en como fasta alli no auia podi- 
do saber ni conoscer abierta me<n>te las vo- 
luntades delos griegos por tanto que le 
parescia ser complidero que eneas y el 
tornasen otra vez a ellos para que amos 
ados juntos pudiesen mas conplida me<n>- 
te saber la final voluntad dellos. E eso 
mesmo por que los griegos diesen mas 
creencia a antenor cerca delas cosas que 
les prometiese & que fuese mas ciertos 
& en mayor siguridad del las quales co- 
sas por antenor ansi dichas todos lo loa- 
ron en su proponer. Ansi que ordenaron} 
{CW. P.ij.} 
 
[fol. P2v] 
{CB2. 
que antenor & eneas fuesen otra vez de 
consuno alos griegos. Por lo qual ellos 
& el rrey calibio fuero<n> al rreal delos grie- 
gos. El trabajado señor rrey priamo des- 
que salio del consejo rretraxose a su pala- 
cio rreal a vna camara a do<n>de secreta me<n>- 
te se vaña en muy sentibles lagrimas & 
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con disigual dolor esta pensando & rre- 
boluie<n>do en su coraçon la engañosa tray- 
cion & desleal proposito deantenor & de 
eneas. Considerando eso mesmo aquel 
mal afortunado principe en como auia 
perdido todos sus tan gloriosos fijos & 
de tanta famosa nombradia & de como 
por el eran pasados tantos & tan desigu- 
ales trabajos & males. E agora lo que 
mas graue le parescia el articulo en que 
se via dizie<n>do en su volu<n>tad. O el fin ve<n>- 
tura de mi q<ue> me es necesario que me rre- 
dima por precio de oro & de plata & a v<er>` 
de manos de aquellos que tantos males 
me han tratado & fecho & q<ue> so color de 
aquesta rredincion q<ue> me deserede<n> & des- 
po<n>gan de todo el oro & plata q<ue> yo poseo 
Lo qual yo allegue & junte de tanto tie<m>- 
po aca. E que despues yo ansi despoja- 
do & deseredado ve<n>ga en tanta & ta<n> ver- 
go<n>çosa pobreza E ya pluguiese alos dio- 
ses que co<n> todo esto yo pudiese ser seguro 
de mi vida. Ansi que el rrey priamo en 
tanto trabajo puesto no sabe q<ue> se fazer. 
Que vee q<ue> de nescesario le co<n>uiene & le 
es fuerça seguir la voluntad de aquellos 
que co<n> todas sus fuerças & estudio no se 
trabajan en otra cosa saluo de todo en to- 
do en destruycion de su anima & cuerpo. 
 
{RUB. % Titulo nouenta y ocho de como rrogo 
elena a antenor que la rreconciliase con 
su marido menalao.} 
{CB2. 
{IN3.} Desque elena supo en como se de- 
uia tratar la paz co<n>los griegos 
& q<ue> antenor & eneas auia<n> de yr 
alla por enbaxadores al rreal delos grie- 
gos despues que vino la escuridad dela 
noche fue secreta mente elena a antenor 
& rrogo la afincada mente que la rrecon- 
ciliase co<n> menalao su marido que era an- 
tes & tractase buena paz & co<n>cordia en- 
tre ellos dos lo qual elena co<n> mucha ins- 
tancia rrogo a antenor que por sola pie- 
dad que della ouiese lo quisiese tractar. 
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E luego elena se partio de antenor secre- 
ta mente & tornose al palacio del rrey. 
Enesta sazon fue sepultado el cuerpo de 
glanco fijo del rrey priamo & del cuerpo 
de pantasilea fue ordenado por el rrey si- 
lomeno q<ue> no se sepultase. Los troyanos 
siendo consentientes & aceptado su orde- 
nacion que no fuese por entonces sepul- 
tado mas que estouiese ansi entero & bal- 
samado fasta en tanto que la paz fuese 
concluyda & tratada. Entonce el rrey si- 
lomeno lo leuaria a su rreyno delas ama- 
zonas. Para que ende fuese con rreales 
obsequias el cuerpo dela rreyna sepulta- 
do segund pertenescia a vna tal rreyna & 
tan grand señora. Eneste comedio ante- 
nor & eneas se fueron al rreal & tiendas 
delos griegos a donde platicaron & trac- 
taron con aquellos tres que los griegos 
auian elegido ordenado & concordado co<n> 
ellos como o por que manera deuian tra- 
er la cibdad. Eso mesmo trabajaron con 
menalao sobre le rreconciliacion d<e> su mu- 
ger elena. Lo qual el graciosa mente les 
otorgo. Para enestos tractos ordenaron 
los griegos & fizieron sus embaxado- 
res a vlixes & a diomedes para que fue-} 
 
[fol. P3r] 
{CB2. 
sen a troya con a<n>tenor & co<n> eneas. Los 
quales entra<n>do por la cibdad el pueblo 
se alegro con su venida. Ca por ser ellos 
amos rreys & muy diestros toda le ge<n>te 
se cree que la paz seria por ellos mas de 
ligero concluyda 
 
{RUB. % Titulo noue<n>ta y nueue d<e>lo q<ue> dema<n>da- 
uan los griegos enla paz alos troyanos 
se sigue} 
 
{IN3.} El siguiente dia enla mañana los 
troyanos se juntaro<n> enel palacio 
rreal & por mandamie<n>to del rrey 
fue ende co<n>sejo general celebrado. Ento<n>- 
ces leuantose vlixes entre ellos en gra<n>d 
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apostura por sus palabras fablo por tal 
manera. Conuiene saber diziendo en co- 
mo los griegos demandauan dos cosas 
es asaber grand suma & ca<n>tidad de oro 
& de plata para sastifacion & rrestaura- 
cion delos dapños por ellos rresçebidos 
Otrosi que a<n>fimaco fijo del rrey priamo 
fuese para sie<m>pre desterrado dela cibdad 
de troya sin esperança alguna de jamas 
a ella entrar. Lo qual todo antenor lo a- 
via ordenado que se demandase por esta 
manera contra a<n>fimaco por quanto avia 
contrariado en sus palabras quando pri- 
mera mente & heneas fablaron con- 
el rrey priamo del tratado dela paz. O 
qua<n>to es conueniente ala persona sabia 
& de buen juyzio aver ensi tan mañosa 
cautela a que en fecho de turbacio<n> o tray- 
cion o engaño el no quiera salir ni aban- 
çar afablar mas que los otros mas que 
ponga buena tenperança & guarda en su 
lengua. Ca enel fablar argulloso de an- 
fimaco le acarreo el tal graue dapño en} 
{CB2. 
otra manera nu<n>ca antenor le procurara 
ni tratara el tal destierro. Mas dios to- 
do poderoso el qual justa me<n>te venga<n>- 
ça delos males alas vezes condena & a- 
tormenta la persona enla pena que ouo 
a otro procurado. E ansi a vino antenor 
que despues fue desterrado perpetua me<n>- 
te de troya. E eneas lo procuro & trato 
tal destierro segund la presente histo- 
ria lo cuenta. & esta<n>do segu<n>d dicho es vli- 
xes & diomedes conel rrey priamo en 
su palacio en co<n>sejo vino a desora vn ma- 
rauilloso caso & se lauanto entre ellos vn 
tan grand rremor & clamor ala entrada 
por donde se entraua al lugar donde el 
consejo se fazia. E tantas bozes fuero<n> 
oydas que fue vn grand espanto en espe- 
cial vlixes & diomedes fueron muy es- 
pantados Ca se pensauan & temieron q<ue> 
el pueblo se leuantase co<n>tra ellos por los 
matar o ofender. Otros se pensaron que 
eran los fijos del rrey que venian a pren- 
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der aquellos dos rreys embaxadores es 
a saber vlixes & diomedes por que trata- 
uan del destierro de anfimaco. Pero des- 
pues bien pesquisado & exsaminada la 
causa del tal rremor & rroydo & clamor 
no se pudo por manera alguna entender 
ni saber que cosa ouiese seydo. Ansi que 
por ento<n>ces todos los que eran juntados 
enel consejo se partieron dende. 
 
{RUB. % Titulo ciento dela rrespuesta que dio 
antenor a vlixes sobre la tardança dela 
cibdad que no la daua alos griegos.} 
 
{IN3.} Antenor & diomedes & vlixes se a- 
partaron avn secreto lugar don- 
de podian asaz secreta mente fa-} 
{CW. P.iij.} 
 
[fol. P3v] 
{CB2. 
blar & tratar de sus malicias & engaños 
& trayciones Esta<n>do asi solos ellos tres 
en su consejo vlixes dixo a antenor tales 
palabras señor antenor. Para que nos 
traes en tantas luengas & dilaciones 
sin venir al efecto de aquellas cosas que 
por ti no son prometidas. Al qual rres- 
pondio antenor Sabe<n> los dioses mi vo- 
luntad & que en otra cosa no velo ni tra- 
bajo con eneas saluo sola mente que se cu<m>- 
plan presta me<n>te las cosas que por nos 
otros vos son prometidas Pero esta en 
nuestro estorbo vn grand embargo delos 
soueranos dioses. El qual si oyr vos pla- 
ze yo vos lo rrelatare complida mente. 
al qual dixo diomedes bien nos plaze & 
viene e<n> grado d<e>lo oyr. E a<n>tenor les dixo 
esto<n>ces cosa cierta es sin duda alguna en 
esta cibdad que el rrey ylio. el qual pri- 
mera mente fundo en troya ylion el qual 
por causa del nonbre del rrey fue ansi no<m>- 
brado ylion. E establescio & hordeno el 
grand templo desta cibdad a rreuerencia 
de palas. Por memoria suya fue funda- 
do el qual tenplo siendo ya edificado en 
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los muros que no fallescia para se aca- 
bar el hedeficio saluo sola mente cobrir el 
techo Descendio del cielo vna marauillo- 
sa señal & vna muy virtuosa cosa. La q<ua>l 
por misterio deuino se puso & coloco en<e>l 
muro cerca del mayor altar enel qual lu- 
gar desde estonces fasta agora estuuo se- 
gura siempre jamas. La qual no se de- 
xa mudar ni leuar de persona del mun- 
do de aquel lugar donde esta si non sola 
mente de aquellos que lo guardan & son 
deputados para en guarda suya. E por 
agora no se dexa traer si no de vno solo q<ue> 
le guarda. El qual es solo el sacerdote d<e>l} 
{CB2. 
templo el qual lo guarda con tanto estu- 
dio & diligencia que mayor ser no puede 
E la materia de aquesta cosa es compu- 
esta por la mayor parte segund afirman 
las guardas que lo guardan de madera 
caso que ninguno dellos no puede conos- 
cer ni saber de que arbor ni de que natu- 
ra sea aquel madero ni eso mesmo puede<n> 
ymaginar ni entender como fuese fecho 
enla forma en que esta E la deesa palas 
de cuyo singular don & gracias & benefi- 
cio se dize a que esta ta<n> virtuosa cosa fue 
embiada alos troyanos & les notifico e<n> 
como enella era tal virtud. Conuiene asa- 
ber que en tanto que sera enel templo o 
dentro delos muros de troya jamas no 
perdera<n> los troyanos la cibdad ni falles- 
cera en perpetuo el linaje delos rreys tro- 
yanos. E aquesta es firme & cierta espe- 
rança delos troyanos por la qual biuen 
seguros Pero temiendo algund tanto 
dela destruycion & caymiento dela cib- 
dad pusieron & tienen en diligente guar- 
da la tal señal tan virtuosa como aq<ue>l ma- 
dero es el qual por que se cree que la dee- 
sa palas lo ouo embiado es llamado en 
bulgar comun paladion. Aquestas co- 
sas dichas por antenor rrespondio dio- 
medes por tal manera. Amigo si asi es 
del paladion como tu dizes superfluo & 
demasiado es todo nuestro trabajo pues 
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que la cibdad por causa del paladion no 
se puede auer. Al qual antenor rrespon- 
dio. Señor diomedes esto vos he conta- 
do por que si os marauillades d<e>la tarda<n>- 
ça por nos otros fecha q<ue> sepays la cau- 
sa della que tan ligitima es Que esta so- 
la ha seydo la ocasion de nuestra tardan- 
ça fasta aqui. E yo fasta aqui no he cesa-} 
 
[fol. P4r] 
{CB2. 
do de tratar conel sarcedote por quantas 
maneras he podido que ascondida & for- 
tible mente nos quiera dar el paladion. 
De lo q<ua>l ya tenemos çierta espera<n>ça por 
ocasion de grand suma & cantidad d<e> oro 
q<ue> yo he prometido al sarcedote d<e>lo qual 
somos sin falta seguros. e como el pala- 
dion sera fuera delos muros dela cibdad 
luego lo enbiaremos a vos otros. E en- 
tonces seremos ciertos d<e> auer nuestro in- 
telecto & voluntad conplida. Aquestas 
cosas a<n>si entre ellos fabladas cesaro<n> por 
estonce del consejo pero antes que se par- 
tiesen de en vno les dixo a<n>tenor señores 
& muy amados amigos por que nuestro 
consejo no venga en sospecha por la tar- 
dança que enel avemos fecho & q<ue> nues- 
tro negocio se trate segura & discreta men- 
te yre al rrey & dezir le en como he trata- 
do con vos otros çerca dela suma de oro 
que dema<n>dades & queredes aver del rrey 
& de sus cibdadanos por nos certificar d<e>- 
lla. E ansi con estas palabras despedi- 
endose los vnos delos otros. Antenor 
se fue al rrey priamo. 
 
{RUB. % Titulo ciento y vno de como fuera an- 
tenor denoche al saçerdote q<ue> se llamaua 
toa<n>te ale dar gra<n>d numero de dinero por 
el paladion & el dicho sacerdote gelo dio} 
 
{IN3.} Despues que vlixes & diomedes se 
tornaron alas tie<n>das antenor di- 
xo al rrey priamo que mandase & 
fiziese juntar en consejo todos los cib- 
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dadanos de troya. E ansi todos junta- 
dos antenor les notifico co<n> palabras con- 
puestas e<n> como avia tratado co<n> los grie- 
gos que para que la paz fuese e<n>tre ellos} 
{CB2. 
concordada & afirmada & mantenida q<ue> 
les diesen los troya<n>os veynte mill mar- 
cos de oro & otros ta<n>tos de plata & cient 
mill moyos de trigo a<n>si q<ue> fue ordenado 
entre ellos que fasta cierto termino que 
estas sumas se d<e>uiesen coger las quales 
avidas estonçes se concordara & afirma- 
ra en seguridad & con suficiente & firme 
cautela las pazes e<n>tre amas las partes 
antes que alos griegos sea dada cosa nin- 
guna Aquesto asi pasado despues entre 
tanto que los troyanos ya que auian rre- 
partido entre si aquestas sumas procura- 
ron & dauan diligencia por las coger. 
Antenor se fue so la sombra dela noche 
& secreta mente avn sacerdote que se lla- 
maua toante el qual tenia en guarda el 
paladion & lebaua le grand suma de di- 
nero lo qual todo ofrescio & presento al sa- 
cerdote Estando ellos amos en secreto. 
Dixo le antenor veras que muchedum- 
bre de oro conlo qual tu & tus herederos 
podreys para siempre ser rricos pues to- 
ma lo todo libre mente & dame el pala- 
dion que tu tienes en guarda para que 
yo lo pueda leuar a donde quisiere. Lo 
qual no podra saber persona del mundo 
segund que nos otros dos somos lo tra- 
taremos & faremos. Ca puedes ser cier- 
to que no menos deseo yo & me trabaja- 
re en quanto pudiere de guardar mi fa- 
ma & honor cerca delos troyanos que tu 
Ca mas en grado me seria la muerte q<ue> 
no uibir endisfamacion por tal manera 
& que los troyanos me pudiesen acusar 
semaja<n>te fe<c>ho que yo fuese fecho ni par- 
ticipe enlo cometer E so despuesto si me 
lo quieres dar delo embiar luego a huli- 
xes muy secreta me<n>te. E despues si ave-} 
{CW. P.iiij.} 
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[fol. P4v] 
{CB2. 
niese que se supiese que el paladion hera 
furtado al mesmo vlixes se podria lan- 
çar toda la culpa dizie<n>do que el lo furto 
del templo E por esta manera seremos 
nos otros librados de aqueste error. El 
sacerdote toante oydas aquestas pala- 
bras que antenor auia dicho graue men- 
te lo contradize & por la mayor parte le 
co<n>tradize en todas ellas. Pero final me<n>- 
te antes que antenor aquella noche se p<ar>- 
tiese del bueno del sacerdote con malba- 
da cobdicia & enlazado conel deseo del 
oro que ante si veya prometio a antenor 
de le dar el paladion & gelo dio libre me<n>- 
te & luego antenor lo leuo del templo. E 
aquesta mesma noche luego lo embio co<n> 
vn secreto mensajero alos griegos que lo 
diesen a vlixes & ansi lo fizo. Lo qual 
asi pasado fue despues publicado & di- 
bulgado e<n> como vlixes lo auia asco<n>dida- 
me<n>te furtado del te<m>plo con sus mañosas 
cabtelas & sotileza & e<n>gaños. Mas o 
soberano dios pues que toa<n>te q<ue> era sacer- 
dote q<u>i`so mas traer la cibdad do<n>de era na- 
tural que perder el oro que le davan q<ua>l se- 
ra ya el lugar seguro a persona del mun- 
do pues que la santidad que non se de- 
uia rromper asi torpe me<n>te se corrompe. 
Pero no es nueuo que las semajantes co- 
sas fazen aq<ue>llos q<ue> de antigua mente les 
es propio. Conuiene asaber el auaricia 
q<ue> es madre de todos males la qual esta 
arraygada enlos sacerdotes & la desorde- 
nada cobdicia fasta enlas entrañas se a- 
podera enellos. E no ha ni se puede pen- 
sar error alguno tan feo ni tan graue que 
por dinero no lo cometan los sacerdotes 
Ca por ellos se dize rrayz de toda cobdi- 
cia que del solo el rresplandor del oro no} 
{CB2. 
aya luego arrebatada ceguedad ca ellos 
son templo de avaricia & arbore de cobdi- 
cia. Los troyanos despues que ouieron 
entre si rrepartido & cogido las sumas d<e> 
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oro & de plata & de trigo ponian le en<e>l 
templo dela minerba fasta tanto que la 
suma fuese entera mente complida. 
 
{RUB. % Titulo ciento y tres de dos miraglos 
que entreuinieron enel templo dela mi- 
nerba queriendo los troyanos fazer sa- 
crificio E que sinificauan ca lo profetizo 
casandra que le fue demandado.} 
 
{IN3.} Eneste comedio acordaron los tro- 
yanos & vino les en grado de ce- 
lebrar & fazer solepne sacreficio 
al dios apolo enel templo dela minerba 
con grand numero & muchedu<m>bre de ani- 
males muertos para el tal sacreficio. los 
quales animales como fuesen traydos 
& puestos sobre el altar en poniendo les 
fuego para los q<ue>mar & fazer dellos el sa- 
creficio contescieron en subito dos gra<n>des 
miraglos. El primero fue que jamas el 
fuego no se pudo acender para el tal sa- 
creficio lo qual fue probado bien por di- 
es bezes & luego el fuego se tornaua en 
fumo por tal manera que en ningu<n>d mo- 
do los troyanos no podieron aber fuego 
para su sacreficio El segu<n>do milagro fue 
que estando lo q<ue> es de dentro delos cuer- 
pos d<e>los tales animales puesto sobre el 
altar para sacrificar. Descendio del ayre 
vna aguila con grandes clamores & fue 
arrebatada mente sobre el altar co<n>las 
vñas arrebato todas aquellas cosas que 
asi segu<n>d dicho es eran sacadas delos cu- 
erpos delos animales es a saber que en} 
 
[fol. P5r] 
{CB2. 
nuestro bulgar se dize & leuo lo alas na- 
ues delos griegos d<e>lo qual todos los tro- 
yanos fueron muy espantados veyendo 
ellos tales dos cosas ser asi contescidas 
en publico ante todos E bien entendiero<n> 
por la señal d<e>l primero miraglo que los 
dioses era<n> indinados & mouidos en yra 
contra ellos Empero demandan a casan- 
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dra la significacion de amos los mira- 
glos La qual por las señales del prime- 
ro les dixo en como el dios apolo era co<n>- 
tra ellos indinados por que su te<m>plo auia 
seydo violado & enel se auia derramado 
sangre vmana qua<n>do enel fue muerto ar- 
chiles. Pero conuiene para esto q<ue> vaya<n> 
al sepulcro de archiles & enciendan enel 
lumbre dela qual lu<m>bre despues se acen- 
dera tal fuego en su sacrificio que por ma- 
nera algu<n>a no podria ser apagado lo q<ua>l 
fue asi fecho Del segundo miraglo casan- 
dra les dixo & notifico que verdad<e>ra me<n>- 
te significaua en como la cibdad de troya 
deuia sin duda ningu<n>a ser trayda en ma- 
nos & poder delos griegos por tradime<n>- 
to que se della trataua & se auia de fazer 
Eso mesmo preguntaron los griegos al 
sacerdote colcas q<ue> significauan estos dos 
miraglos el qual les rrespo<n>dio. Como 
deuan saber que la cibdad de troya deuia 
ser por ellos en breue tiempo tomada. 
Enesta rrazon eso mesmo colcas co<n> otro 
sacerdote q<ue> se llamaua crisis acordaron 
& fiziero<n> que los griegos sacrificasen al 
dios apolo lo qual fue luego presta men- 
te fecho. 
{RUB. % Titulo ciento y quatro de como el sa- 
cerdote crisis consejo alos griegos que se 
fiziese vn cauallo de arambre q<ue> cupiesen 
enel mill ombres & asi fue fecho.} 
{CB2. 
{IN3.} Despues del sacrificio fecho el sa- 
cerdote crisis dio co<n>sejo alos ma- 
yores dela hueste d<e>los griegos 
secreta me<n>te q<ue> fiziesen fazer vna grand 
figura de arambre a semeja<n>ça de cauallo 
en<e>l qual alo menos pudiesen caber mill 
ombres. El qual cauallo dixo crisis se fa- 
ra segu<n>d yo ordenare. q<ue> esta es la volun- 
tad d<e> todos los dioses. Este cauallo sera 
fecho & fabricado por arte ficio & arte de 
apio el q<ua>l es muy asp<er>to & sotil arte sano 
& maestre en semeja<n>tes cosas en<e>l q<ua>l sera<n> 
fechos ciertos arteficios & cerraduras a<n>- 
si mestradas sotil me<n>te q<ue> de p<ar>tes d<e> fuera 
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nose podra<n> auisar ni mirar por via algu<n>a 
por las q<ua>les cerraduras q<ua>ndo t<iem>po sera & 
lugar saldra la ge<n>te q<ue> enel sera encerrada 
Lo qual asi fecho desque el cauallo sera 
acabado & metidos enel mill caualleros 
demandareys al rrey priamo q<ue> le plega 
dexar meter el cauallo por rreuerencia & 
onor dela deesa palas en su cibdad & po- 
nerlo en su templo faziendo le entender 
al rrey priamo la ocasion que a esto vos 
mouio como es vn voto q<ue> ouiestes fecho 
por amansar la deesa palas que se no in- 
dignase contra vos otros por causa del 
paladion que furtible me<n>te le sacastes de 
su templo. Asi que del co<n>sejo del sacerdo- 
te crisis todos fueron en vna boz co<n>senti- 
entes. E sin mas dilacion & tardança lo 
pusieron luego en efecto & co<n> mucho tra- 
bajo & muchos artificios el cauallo fue 
en breue t<iem>po acabado & co<m>pilado el postri- 
mero año dela conq<u>i`sta & presio<n> de troya 
los rreys q<ue> era<n> venidos en socorro de tro- 
ya. Segunda de suso la ystoria a rreconta- 
tado desque vino a su noticia el tan feo 
tracto & tan vil p<ar>tido como el noble rrey} 
 
[fol. P5v] 
{CB2. 
priamo auia concordado & tractado con 
los griegos segund que era diuulgado to- 
dos los suyos conellos no tardaron su p<ar>- 
tida & presta mente se partiero<n> de troya 
& se tornaro<n> a sus rreynos dexa<n>do al rrey 
p<r>i`amo en tales terminos. El rrey silome- 
no el qual era venido a troya co<n>dos mill 
ombres de armas se torno sola me<n>te co<n> 
dozientos & cincuenta q<ue> le quedaron & 
ansi se partiero<n> de troya en compañia d<e> 
las donzellas q<ue> eran venidas co<n>la rrey- 
na pantasilea & leuaron el cuerpo dela 
rreyna consigo delas quales donzellas 
no auia<n> quedado si no sola me<n>te quare<n>ta 
sin la rreyna dellas E ansi caminaron co<n>- 
tinua mente fasta que llegaro<n> a sus pro- 
uincias. 
{RUB. % Titulo ciento y cinco delas malicias 
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que touieron los griegos para meter el 
cauallo enla cibdad} 
{IN3.} El siguiente dia por la mañana se- 
gund que estaua cierta mente or- 
denado & tractado fuero<n> ordena- 
dos por los griegos enel ca<m>po fuera de- 
los muros dela cibdad ciertos santuari- 
os solepne mente p<ar>a do<n>de se deuiesen ju<n>- 
tar a fazer & concordar la paz. El rrey 
p<r>i`amo salio dela cibdad aco<m>pañado d<e> mu- 
chos delos suyos E ansi el rrey p<r>i`amo co- 
mo los griegos se juntaron alli segu<n>d la 
forma de su sacrame<n>to & tener & guardar 
firme la paz. E diomedes fue el p<r>i`mero 
q<ue> juro dela guardar sin falta & defecto al- 
guno segu<n>d & por la forma que antenor 
entre ellos auia ordenado. E despues co- 
mo auino q<ue> los griegos rro<m>piero<n> la paz 
Dixeron que no fuero<n> perjuros por ta<n>to 
q<ue> ellos auian tratado con antenor de tra- 
er la cibdad infintosa & cautelosa men- 
te. Lo qual asi paso & asi fue por verdad} 
{CB2. 
En caso que en vulgar proberuio se suele 
dezir quien en arte jura con arte se perju- 
ra. E por la manera que juro diomedes 
por esa mesma juraron todos los otros 
griegos. Asi que el rrey priamo con sus 
troyanoa {RMK: sic.} el qual ynocente hera dela tal 
malicia & fue tan falsa mente engañado 
juro la paz no con cautelas ni con enga- 
ños mas verdadera & absoluta mente. 
Los quales juramentos asi fechos non 
contenia<n> cautela ni engaño alguno rres- 
tituyo alos rreys delos griegos la rrey- 
na elena rrecomendando gela con humil- 
des preces & con mucha instancia rro- 
gando les que non consintiesen que ella 
padesciese ninguna injuria que por ve<n>tu- 
ra le podria ser fecha. Lo qual los grie- 
gos con alegres gestos gelo prometiero<n> 
Los griegos deseando poner en exsecu- 
cio<n> las e<n>cubiertas & cautelas d<e> sus enga- 
ños rrogaro<n> al rrey p<r>i`amo q<ue> le pluguiese 
d<e>xar meter e<n>la cibdad de troya aq<ue>l caua- 
llo de ara<n>bre q<ue> auia<n> fecho. El q<ua>l dixeron 
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q<ue> auia<n> ma<n>dado fazer por onor & rreuere<n>- 
cia d<e>la deesa palas. por e<n>de q<ue> le rrogaua<n> 
pues ellos era<n> en p<ar>tida q<ue> lo p<ro>metiese de 
meter en su cibdad & poner lo dela<n>te el te<m>- 
plo d<e>la minerba por q<ue> la deesa conel tal 
do<n> como le fazia<n> fuese ama<n>sada dela in- 
dignacio<n> si co<n>tra ellos algu<n>a tenia por o- 
casio<n> d<e> furto del paladio<n> & q<ue> ellos en su 
tornada & viaje nauegase<n> & tornase<n> a sus 
t<ie>rras & rreynos q<ua>ntos & libr<e>s d<e>las fortu- 
nas & peligros d<e>l mar. El rrey p<r>i`amo ca- 
so q<ue> ala tal peticio<n> no rrespondio cosa al- 
gu<n>a. Emp<er>o a<n>tenor & eneas dixero<n> q<ue> era 
fazedero diziendo q<ue> el tal don quedaua 
para en perpetuo onor & compostura de 
la cibdad. Ansi que el muy noble rrey 
priamo avn que muy contra su voluntad} 
 
[fol. P6r] 
{CB2. 
ouo lo de otorgar & eneas & antenor co<n> 
engañosas palabras & ficiones co<n>sentie- 
ron enello. Eneste comedio rrescibieron 
los griegos del rrey priamo las sumas 
de oro & de plata que eran co<n>cordado trae<n> 
eso mesmo a sus naues el trigo q<ue> se auia 
pactado Todos los griegos se juntaron 
en vno & con grand deuocio<n> que mostra- 
uan & con processiones que sus sacerdo- 
tes fazian trixeron el cauallo co<n> muchas 
maromas & cuerdas & arteficios fasta 
lo poner junto conla puerta dela cibdad 
La qual puerta no era de tanta grande- 
sa ni espaciosidad ni altura a q<ue> por ella 
pudiese caber ni meter el cauallo como d<e>- 
uia ansi que fue necesario que se deuiese 
desmurar & abrir el muro & la puerta 
por manera que en tanto espacio que el 
cauallo puede libre mente ser metido en 
la cibdad. Lo qual fecho los troyanos 
metieron el cauallo enla cibdad con mu- 
cho gozo & alegria Pero no es cosa nue- 
ua que llantos & trabajos & rre<n>cores sue- 
len ocupar el fin delos plazeres & ale- 
gria Como los troyanos & los mayores 
dela cibdad eran innocentes & sin sabi- 
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doria alguna delas asechanças & mali- 
cias encubiertas que les eran ordenadas 
verdadera mente se puede dezir que non 
rrescibieron cauallo mas estrago & fin & 
destruycion & muerte de todos ellos. 
Los griegos metieron enel cauallo vn 
ombre llamado Sinon al qual ansi die- 
ron las llaues del para quando el viese 
tiempo & lugar oportuno que abriese las 
cerraduras del. E quando el sintiese que 
los troyanos eran en rreposo & dormia<n> 
en sus posadas sola sombra d<e>la noche el 
saliese del cauallo & los que enel eran. 
E ensaliendo que fiziesen señales & ahu-} 
{CB2. 
madas de fuego por que los dela hueste 
lo viesen & presta me<n>te viniesen ala cib- 
dad & mas ligera mente pudiesen dar la 
muerte alos troyanos mientras q<ue> ellos 
dormian Este mesmo dia los griegos en- 
biaron cautelosa mente dezir al rrey p<r>i`a- 
mo fingendo su partida que se querian p<ar>- 
tir & yrse al puerto del tenedo a donde a- 
via mandado oculta & secreta mente que 
elena fuese lauada por temor que auian 
que si la rrescibiesen en troya que por ve<n>- 
tura se leuantaria rremor enla hueste co<n>- 
tra ella & le darian la muerte & que en- 
tonce no seria quien la podiese defender 
El rrey priamo ansi como aquel que non 
sabia parte delos otros engaños & fal- 
sas malicias que tenian encubiertas ouo 
plazer con aquello que los griegos le en- 
biaron dezir de su partida pensando ser 
ansi verdad asi que los griegos se metie- 
ron en sus naues & en vista delos troya- 
nos que los miraua<n> se p<ar>tiero<n> del puerto 
& rriberas del troya co<n>la q<ua>l p<ar>tida los tro- 
yanos ouiero<n> gra<n>d plazer & los griegos 
llegaro<n> al tenedo poco antes q<ue> se pusiese 
el sol. 
{RUB. % Titulo cie<n>to y seys de como metiero<n> a 
rrobo & a espada la cibdad d<e> troya & de 
la muerte d<e>l rrey p<r>i`amo & delos suyos.} 
{IN3.} Despues q<ue> los griegos llegaro<n> al 
tenedo cenaron ende co<n> mucha 
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alegria & plazer & aveniendo 
la noche todos se armaro<n> & se mete<n> en pu<n>- 
to & va<n> muy secreta me<n>te ala cibdad d<e> tro- 
ya. sino<n> en<e>ste comedio d<e>sque sentio q<ue> los 
troyanos era<n> ya ydos a dormir salio del 
cauallo & abrio todas las cerraduras q<ue> 
en<e>l era<n> & ya auia ence<n>dido el fuego p<ar>a fa- 
zer señal alos griegos. Los q<ua>les presta 
me<n>te e<n>traro<n> por el muro q<ue> estaua abierto} 
 
[fol. P6v] 
{CB2. 
& tan bien los caualleros q<ue> auia<n> encerra- 
do dentro enel cauallo todos de rrebate- 
van cruel mente cometer alos troyanos 
que estauan asegurados folga<n>do en sus 
posadas sin temor de que se temiesen de 
parte alguna que fuese & estauan en rre- 
poso en sus casas no se rrecelando de ene- 
migos algunos ala sazon. Los griegos 
quebranta<n> fiera me<n>te las puertas de sus 
moradas derribando & rro<m>piendo a to- 
das partes & suben poderosa mente so- 
bre sus casas & matan cruel & muy fie- 
ra mente todos quantos enellas fallan 
no guardando ni perdonando la hedad 
de criaturas & impote<n>tes viejos nin eso 
mesmo se curando ser ombres o fembras 
los que asi tan sin piedad matauan meti- 
endo a rrobo todas sus muy p<re>ciosas rri- 
quezas & rrobando todas qua<n>tas casas 
fallan q<ue> de valor & precio sean por ma- 
nera q<ue> antes que el dia veniese eran pa- 
sados por la cruel espada pasadas de ve- 
ynte mill personas. E meten a saco ma- 
no & cruel despojo todos los te<m>plos que 
eran enla cibdad. El clamor & gritos & 
muy sentibles bozes suena<n> por todas p<ar>- 
tes delas p<er>sonas q<ue> padescian las tan do- 
lorosas & fieras muertes el rrey priamo 
desque oyo el tan turbado & sentible cla- 
mor & bozes luego conoscio & sintio el 
desleal tradime<n>to & el ser falsa mente & 
co<n> grand traycion traydo & su cibdad eso 
mesmo & con desigual angustia & rren- 
cor mouido alas muy esquibas lagrim<a>s 
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leuantose del estrado en que yazia & vis- 
tiose presta mente como pudo. E ansi co- 
mo dessentido descendio con grand prie- 
sa del rreal palacio & fuese meter enel te<m>- 
plo de apolo el qual templo era fundado} 
{CB2. 
enel su mesmo palacio rreal Que bien se 
temio verdadera mente q<ue> sus enemigos 
no le segurarian la vida antes le darian 
la cruel muerte & ya no era esperança al- 
guna de vida. Ansi que se fue lançar de- 
lante el grand altar & alli estaua sin otra 
esperança alguna de salud atendie<n>do la 
muy temida muerte. Casandra tornada 
eso mesmo casi sin sentimie<n>to alguno va 
fuye<n>do co<n>la mayor priesa & q<ue>xa q<ue> puede 
& fuese meter enel te<m>plo d<e>la minerua & 
alli fizo el muy sentible & doloroso lla<n>to 
por la muerte & cruel destruycio<n> & estra- 
go d<e>los troyanos. Las caras fe<m>bras del 
palacio & casa rreal q<ue>daro<n> en<e>l rreal pala- 
cio d<e>l rrey co<n> muchos desesperados llo- 
ros & q<ue>xas & d<e>saue<n>turados rre<n>cores. E 
desque venido el dia en su rrespla<n>dor los 
griegos se guia<n> por antenor & eneas pu- 
blicos & notorios traydores de su p<ro>pia 
t<ie>rra fuero<n> al gra<n> ylio<n> q<ue> no fallaro<n> perso- 
na biua que les defendiese ni estorbase la 
entrada E mata<n> cruel me<n>te sin piedad al- 
guna todos qua<n>tos ende fallan. Pirrus 
fijo de archiles entro enel templo d<e> apo- 
lo donde el mal afortunado anciano rrey 
priamo atendia la esquiua muerte & fi- 
nal termino de sus dias & fue contra el 
la espada sacada en presencia delos mes- 
mos traydores a<n>tenor & eneas q<ue> lo gui- 
aua<n> & co<n>duzia<n> & mato al rrey p<r>i`amo ma- 
la mente & sin piedad algu<n>a dela<n>te del 
altar por man<e>ra q<ue> d<e>la mucha sangre q<ue> d<e>l 
fue d<e>rramada casi la mayor parte del al- 
tar fue toda vañada 
 
{RUB. % Titulo ciento y siete de como fuya la 
rreyna ecuba & su fija policena & encon- 
traron con eneas & lo q<ue> dixo la rreyna.}} 
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[fol. P7r] 
{CB2. 
{IN3.} La rreyna ecuba & su fija policena 
comiençan de fuyr mas nos sa- 
ben las sin ventura aque p<ar>te fu- 
yr & q<ue> fuyda les sea segura. Pero an- 
da<n>do las trabajadas señoras fuye<n>do & 
discurrie<n>do no sabia<n> do<n>de & enco<n>traro<n> co<n> 
eneas al qual ecuba ence<n>dida en yra di- 
xo tales pabras. {RMK: sic.} O d<e>sleal o<m>bre falso tray- 
dor como pudo d<e> ti salir ta<n>ta crueldad & 
deslealtad q<ue> padescieses ser guiador & co<n>- 
duzidor de aq<ue>l q<ue> ta<n> cruel me<n>te & sin pie- 
dad dio la muerte al rrey p<r>i`amo tu señor 
natural & de quie<n> tu ta<n>tos bienes & tan 
señaladas mercedes rrescebiste & de q<u>i`en 
tu en tanta magnifice<n>cia & trono fuyste 
tratado & onrrado & por cuya saluacio<n> & 
defensa tu deuieras trabajar no menos q<ue> 
por la mesma tuya. E agora as asi co<n> ta<n> 
enorme traycio<n> ve<n>dido tu mesma t<ie>rra & 
naturaleza & la cibdad en q<ue> nasciste & fu- 
yste ta<n>to t<iem>po tenido & rreputado en ta<n>ta 
gloria & onor. O desleal traydo & falso 
como puedes padescer q<ue> non aborrescas 
ver tu descaymie<n>to & q<ue>ma & final estra- 
go Por la qual cosa la fama tan vil & a- 
brasada de tu gra<n>d abominacio<n> & false- 
dad & deslealtad sera por el vniuerso mu<n>- 
do diuulgada en co<n>denacion tuya. Aya 
agora en ti sola me<n>te misericordia & pie- 
dad d<e> aq<ue>sta sin ve<n>tura infanta. E si quie- 
ra mueuase tu animo a piedad della. E 
tu falso ojo no padezca ella ser mal trata- 
da por que sola mente entre quantos ma- 
les & crueles fechos como cometes. este 
solo bien te puedan co<n>tar & que tu procu- 
res en todo modo que podras por solo la 
saluar antes que ve<n>ga en manos & po- 
der delos griegos que la maten o la trac- 
ten desonesta & torpe mente. Eneas mo-} 
{CB2. 
uido alas palabras dela rreyna tomo 
por la mano a policena & leuola consi- 
go desfigurada por modo que no fuese co- 
noscida & puso la en vn secreto lugar. ta- 
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lamon ajas anda<n>do discorrie<n>do enel rro- 
bo entro enel templo dela minerba enel 
qual fallo a andromaca muger d<e>l glorio- 
so hector & a casandra & sacolas del tem- 
plo & leuo las consigo. E eso mesmo me- 
nalao fallo a su muger la rreyna elena & 
tomola alegre mente & leuola consigo. 
Pero co<n> todo esto los griegos enduresci- 
dos en su cruel p<ro>posito d<e>rribaro<n> fasta en 
los cimie<n>tos todo el ylio<n> & pone<n> por to- 
das las p<ar>tes dela cibdad el orrible fue- 
go & q<ue>man le en biuas llamas. Ansi q<ue> 
en toda la cibdad conel grand poder del 
fuego los magnificos edeficios fuero<n> to- 
dos q<ue>mados & fechos ceniza. Ansi q<ue> to- 
das las cosas padesce<n> saluo aq<ue>llas q<ue> los 
traydores q<u>i`siero<n> saluar alas quales teni- 
an sus señales puestas por q<ue> non fuesen 
destruydas. 
{RUB. % Titulo ciento y ocho d<e>l modo q<ue> touie- 
ro<n> en su co<n>sejo de dar la vida a quien q<u>i`ere<n> 
o a quien no.} 
{IN3.} Esta<n>do ya la cibdad casi asolada & 
derribada & d<e>struyda el rrey aga- 
meno<n> fizo q<ue> todos los mayores 
d<e>la hueste se ju<n>tasen enel templo d<e>la mi- 
nerba & esta<n>do asi ju<n>tados agameno<n> les 
rreq<u>i`rio de dos cosas co<n> mucha dilige<n>cia 
Co<n>uiene asaber si deuia<n> guardar la fe & 
seguridad p<ro>metida aq<ue>llos por cuya cau- 
sa ellos avia<n> sido ve<n>cedores delos troya- 
nos & señores d<e>la cibdad co<n>uiene a saber 
antenor & eneas. la otra cosa de q<ue> los rre- 
q<ue>rio fue esta co<n>uiene a saber q<ue> modo se d<e>- 
uia guardar acerca de rrep<ar>tir el rrobo & 
tesoros & rriquezas que avian avido d<e>la} 
 
[fol. P7v] 
{CB2. 
cibdad. E la rrespuesta d<e>los griegos fue 
esta q<ue> alos troyanos conuiene a saber an- 
tenor & eneas q<ue> fueron principales del 
fecho sea guardada la fe q<ue> por ellos fue- 
ron fechos los griegos señores dela cib- 
dad. Otrosi q<ue> todas las cosas q<ue> fuero<n> to- 
madas enla cibdad vengan en publico & 
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se d<e>stribuya<n> comu<n> me<n>te ante todos segu<n> 
el estado & meritos & trabajos de cada 
vno rreq<u>i`ere. Dixo eso mesmo thalamon 
ajas q<ue> deuia ser dada la muerte a elena 
por cuya causa ta<n>tos millares d<e> griegos 
eran fallescidos. E asu dicho de talamo<n> 
muchos se allegaro<n> dizie<n>do deuer ser asi 
fecho ta<n>to q<ue> a gra<n>d pena la pudiero<n> por 
ento<n>ces d<e>fe<n>der agameno<n> & menalao Ca 
la mayor p<ar>te d<e>los rreys era<n> co<n>cordes q<ue> 
ella deuiese padescer muerte. Emp<er>o vli- 
xes tenie<n>do la p<ar>te co<n>traria tanto sopo fa- 
zer en co<m>postura de sus palabras & elo- 
q<ue>ncia tan ordenada a q<ue> traxo asu opinio<n> 
los sobre dichos rreys asi q<ue> muda<n> su vo- 
lu<n>tad & sente<n>cia & todos fuero<n> co<n>cordes 
q<ue> elena fuese libre & le saluasen la vida. 
Otrosi agameno<n> eneste comedio ta<n>to fi- 
zo & p<ro>curo co<n>los rreys dela hueste a que 
por rremuneracio<n> delos muchos traba- 
jos q<ue> auia auido enel rregimie<n>to & go- 
uernacio<n> dela ge<n>te & dela hueste le die- 
ro<n> & asinaro<n> por rreco<m>pensacio<n> & señala- 
do galardo<n> a casandra fija del rrey pria- 
mo. Empero antes q<ue> se partiesen deste 
co<n>sejo do<n>de todos era<n> asi ju<n>tados a vino 
q<ue> llegaro<n> a ellos eneas & antenor. Noti- 
ficaro<n> como andromaca & eleno fijo del 
rrey priamo siempre en quanto pudie- 
ro<n> se trabajaro<n> de estorbar & estorbaron 
los esca<n>dalos & enemistad entre los grie- 
gos & los troyanos & q<ue> por causa & inter-} 
{CB2. 
cesio<n> delos dosfuera el cuerpo de archi- 
les onorable mente sepultado Por lo q<ua>l 
antenor & eneas suplicaro<n> alos griegos 
q<ue> otorgasen libertad & vida a estos dos 
asi como aq<ue>llos q<ue> eran dignos de fallar 
la tal gr<açi>a enlos señores dela hueste. Lo 
qual todos libre me<n>te les otorgaro<n>. otro- 
si eleno & andromaca suplicaro<n> por dos 
fijos de hector asi como tio por sobrinos 
& madre por fijos suplica<n>do humil men- 
te co<n> mucha rreuere<n>cia a todos los rre- 
ys & señores dela hueste por la saluaci- 
on de aq<ue>llos dos Lo qual eso mesmo los 
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rreys les otorgaro<n> ta<n> bie<n> pirrus el q<ua>l los 
tenia en su poder no enbarga<n>te q<ue> asaz co<n>- 
trario se puso ala tal dema<n>da de primero 
diziendo ellos deuer ser muertos Otrosi 
ordenaro<n> por ento<n>ce los griegos & esta- 
blesciero<n> q<ue> todas las nobles damas due- 
ñas & do<n>zellas q<ue> fasta alli avia<n> escapa- 
do de muerte ouiesen de<n>de adela<n>te libre 
facultad de se partir do<n>de quisiesen o que- 
dar si les pluguiese segu<n>d su libre querer 
& voluntad. 
{RUB. % Titulo ciento & nueue dela muerte q<ue> 
ouo policena tan cruel a manos de pi- 
rrus & dela muerte dela rreyna ecuba su 
madre tan cruel.} 
{IN3.} Aq<ue>stas cosas asi pasadas los grie- 
gos se disponen ala p<ar>tida de tro- 
ya mas sobreuino les en co<n>trario 
ta<n>ta & ta<n> continua tempestad & fortuna 
de tormentas & vientos enla mar a que 
por vn mes entero no pudiron {RMK: sic.} nauegar 
la qual fortuna & tempestad no q<ue>riendo 
avn cesar ouieron los griegos de ocurrir 
a su perlado & sacerdote colcas & pregu<n>- 
taro<n> le dilige<n>te me<n>te qual era la causa d<e>l 
impedime<n>to d<e> su p<ar>tida & do<n>de p<ro>cedia la} 
 
[fol. P8r] 
{CB2. 
causa de tan graue culpa que tan luenga 
mente duraua El qual les rrespondio en 
como les avenia por las furias inferna- 
les por ta<n>to que avn no era satisfecha el 
anima d<e> archiles el qual auia seydo mu- 
erto enel templo de apolo asi que les di- 
xo que deuian sacrificar alos dioses fa- 
ziendo les sacreficio de aquella por cuya 
causa padescio muerte la qual era police- 
na que fasta entonces auia estado secre- 
ta mente & oculta ascondida. Por lo q<ua>l 
pirrus demanda con mucha diligencia 
que sea fecho della como de aquella que 
auia seydo principal causa del muerte 
de su padre archiles & no se sauia noticia 
della que fuese muerta nin presa & to- 
dos dizen que biue. Sobre lo qual aga- 
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menon faze pesquisa & dema<n>da por ella 
a antenor Lo qual el nego dizie<n>do el no 
saber parte della. Agamenon viendo la 
negatiua suya comiença de le demandar 
& inquerir sobre ella mas aspera & mas 
dura mente. Antenor viendo se tan aq<ue>- 
xado & tan agrauiado de agameno<n> & de 
los otros griegos ansi como fijo de toda 
maldad queriendo final mente complir 
todas sus trayciones & malicias tanto 
se trabajo & inquirio por algunos dias 
a que ouo de sentir & saber en como poli- 
cena estaua escondida secreta mente de- 
baxo de vna camara de vna torre vieja a<n>- 
si que antenor fue ala dicha torre & tomo 
a policena por los braços & sacola den- 
de por fuerça. E luego sin mas tardar la 
presento a agamenon & luego agameno<n> 
la enbio a pirrus el qual pirrus luego la 
mando matar sobre el sepulcro de su pa- 
dre. E quando la lebauan a matar mu- 
chos rreys & otra gente concurren a ver 
su muerte E la fama anda & se diuulga} 
{CB2. 
por toda parte de como la querian justi- 
ciar. O mas verdadera mente matar sin 
justicia. Asi que todos quantos eran en 
de la van mirar & se mueuen a grand co<n>- 
pasion & sentimiento & lagrimas vien- 
do su tan esmerada fermosura deuer ser 
asi perdida & ella deuer padescer la tan 
graue muerte atan sin por que & sin cau- 
sa de herror ni delito alguno que por ella 
fuese cometido. Asi que todos se mueue<n> 
a grand piedad della tanto que se mouie- 
ron ala querer librar de manos & poder 
de pirrus & sin falta la libraran si no fue- 
ra por aquel sacerdote colcas el qual les 
dixo en como conuenia para salud de to- 
dos & para que tornasen saluos & segu- 
ros a sus tierras que ella muriese E supi- 
esen por cierto que mientra ella fuese bi- 
ua jamas no abria tiempo ni libertad de 
tornar a sus tierras.. La sin ventura do<n>- 
zella d<e> ta<n>ta beldad esta<n>do a<n>te el sepulcro 
de archiles comie<n>ça ha escusarse co<n> omil- 
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des palabras q<ue> bie<n> era<n> dinas d<e> ser admi- 
tidas. Dizie<n>do ella no aber seydo sabido- 
ra ni co<n>sie<n>te e<n>la muerte d<e> archiles an- 
tes d<e>zia q<ue> auia auido por el gra<n> sentimie<n>- 
to & d<e>sigual dolor. Dizie<n>do eso mesmo 
alos rreys & p<r>i`ncipes d<e>los griegos como 
co<n>sentia q<ue> vna virgen ynoce<n>te peresciese 
por tal manera No por q<ue> ella aborrescie- 
se la muerte q<ue> la vida le seria muy mas 
g<ra>ue de pasar & q<ue> vna v<ir>`gen de ta<n>ta noble- 
sa & de claro linaje rreal padesciese su vir- 
ginidad ser corro<m>pido no deuida me<n>te E 
ta<n>ta & ta<n> e<n>tera pureza & onestidad & lin- 
deza como ella era sintiese ser auiltada 
por otroalgu<n>o q<ue> no fuese d<e> ta<n>ta nobleza 
en ca<n>tidad como ella especial mente por 
aquellos que capital odio & graue ene- 
mistad ansi cruel mente mataron al rrey} 
 
[fol. P8v] 
{CB2. 
priamo & alos muy gloriosos & nobles 
hermanos suyos Por lo qual dezia que 
mejor le era morir en su tierra propia q<ue> 
andar discorriendo por estrañas prouin- 
cias & agenos rreynos en destierro & po- 
breza pasando la trabajosa vida. Dizie<n>- 
do venga pues ya la muerte quando que- 
rra. La qual yo muy de grado so presta 
de rrescebir pues que muero virgen ofre- 
ciendo mi virginidad alos dioses & ala 
mesma muerte con leda voluntad & di- 
chas estas cosas por policena dio fin a 
su fabla. E luego el cruel & crudo de pi- 
rrus tomo en sus manos el cuchilo exsecu- 
tor de tanta crueldad & agro misterio E 
viendo lo la mal afortunada rreyna ecu- 
ba estando enel sepulcro de archiles ma- 
to muy sin piedad ala mal afortunada 
virgen & infanta policena despedaça<n>do 
su cuerpo tan fiera mente & derrama<n>do 
su sangre a todas p<ar>tes sobre el sepulcro d<e> 
su padre. La rreyna trabajosa & mal afor- 
tunada ecuba como vido asi tan cruel me<n>- 
te en presencia suya ser muerta su fija co- 
nel grand sentimie<n>to & dolor & desigual 
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amargura q<ue> sintio & padescio ala sazon 
fue desapoderada de todo su bue<n> juyzio 
asi desentida tornose casi fuera de seso & 
trasportada fuera de su memoria & va co- 
mo enloquecida fuera de todo su seso dis- 
corrie<n>do entre quantos alli era<n> como rra- 
uiosa mordie<n>do a modo de vna perra & 
lançando piedras a diestro & asiniestro 
E agora fiere & agora a otros lisia<n>do & 
ofendie<n>do los griegos por muchas ma- 
neras fasta tanto q<ue> fazia mucho dapño 
enellos. Por manera que no lo podien- 
do padescer la mandaron prender & fizie- 
ron que todos la apedreasen en vna ysla} 
{CB2. 
q<ue> se llamaua aulid q<ue> era ay cerca de tro- 
ya E ende fue apedreada & dio el espiri- 
tu E despues q<ue> asi muerta los griegos fi- 
ziero<n> fazer para su cuerpo vn alto & bie<n> 
edificado monime<n>to a do<n>de sepultado el 
hedeficio & fabrica oy dia paresce en aq<ue>l 
lugar Ento<n>ces fue puesto nombre el lu- 
gar infiesto El qual no<m>bre ala sazo<n> de a- 
gora tiene<n> acerca de todos por memoria 
de tan gloriosa rreyna ecuba. 
 
{RUB. % Titulo ciento y diez delas palabras 
q<ue> propuso thalamo<n> ajas ante todos los 
griegos contra vlixes sobre el paladion 
que el tenia.} 
 
{IN3.} Despues dela destruycio<n> & cayda 
de troya & ta<n>ta ge<n>te asi enella fe- 
nescida los griegos no se pudie<n>- 
do avn partir de troya por grand fortu- 
na d<e>l mar & gra<n>d te<m>pestad del t<iem>po q<ue> avn 
no cesaua. Thalamo<n> ajas se q<ue>rello de hu- 
lixes a<n>te agameno<n> & ante los otros prin- 
cipes dizie<n>do q<ue> todos sabia<n> en como fue- 
ra hordenado entre ellos cerca del p<ar>tir & 
destribuyr del despojo & sacomano q<ue> fue 
tomado & auido de troya fuese partido & 
destribuydo a cada vno segund su estado 
& meritos rreq<ue>ria & acada vno deuiese 
ser guardada su dignidad & grado en dar 
el paladion. Lo qual no fue ygual me<n>te 
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guardado segund se deuia guardar. Que 
el paladio<n> fue dado a vlixes el qual non 
era dino de ta<n>to don & no le oue yo ca so 
mas dino delo auer q<ue> no es el. Ca por 
mi destreza & valentia & trabajos no po- 
cos abaste la general hueste q<ue> perescia d<e> 
fambre & le di gra<n>d abundancia & abas- 
tamie<n>to de vituallas & de otras muchas} 
 
[fol. Q1r] 
{CB2. 
cosas que eran necesarias. La qual abu<n>- 
dancia en mi grand fortaleza adquiri d<e> 
los troyanos & la traxe ha n<uest>ra hueste & 
me ube enella segura mente contra n<uest>ros 
enemigos E yo mate al rrey polimestor- 
so cuya guarda al rrey priamo embiaua 
su fijo polidero. E oue del infinito tesoro 
que lleuaua & lo traxe todo ala hueste & 
fue por ende sienpre abastada de despen- 
sa E mate eso mesmo al rrey d<e> frigia tra- 
xe todos sus bienes ala hueste. E aliend<e> 
desto sujndgue {RMK: sic.} & adquiri el señorio delos 
troyanos & muchos rreynos. Conuiene 
a saber los gargaros & aciprensin & ane- 
dia & ala rrisa & los confines & lugares 
cercanos d<e> troya fasta los muros d<e>la cib- 
dad como ala sazon no era troyano algu- 
no que lo defendiese ni rresistiese E yo fi- 
ze con archiles muchos famosos fechos 
& virtuosas obras Las quales avn que 
archiles ouo rrecontado Pero estas de- 
xo como demasiadas. E agora vlixes q<ue> 
es menguado en armas & caualleria q<ue> 
por sola sotileza & conpuestas palabras 
lisonjeras de que sabe aprobecharse que 
preualesca sobre los otros & alcance pre- 
minencia & avantaja por sola engañosa 
arte de fablar E si querra dezir que vos 
otros alcançastes victoria dela cibdad 
de troya & fuystes della señores por el 
esto no procedio de su ardimento & des- 
treza & virtudes & obras de caualleria 
Mas sola mente por sus engañosas pa- 
labras de mucha traycio<n> & falsedad por 
las quales sienpre seremos auiltados & 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

404

denigrado en perpetua infamia. q<ue> dira<n> 
que alcançamos ve<n>gança & victoria de- 
los troyanos por engaños & sotilezas d<e> 
los vencer & pre<n>der pero no por n<uest>ra pu-} 
{CB2. 
xança & ardideza & fechos de armas. 
 
{RUB. % Titulo ciento y onze delas injuriosas 
palabras que ouieron talamon ajas & 
vlixes sobre el paladion.} 
 
{IN3.} Despues que talamo<n> ajas dio fin 
a sus palabras vlixes en le rres- 
pondiendo estudiosa mente di- 
xo que el por su sola sabiduria & consejo 
auia vencido la hueste & poder d<e>los tro- 
yanos & q<ue> si no vuiese estado e<n>la hueste 
delos griegos la industria de su bue<n> juy- 
zio que avn oy dia estaria<n> los troyanos 
en su gra<n>d gloria & firmeza & todos sus 
cibdadanos & partesanos seria<n> enla pu- 
xança q<ue> antes eran de sus estados. Dixo 
mas vlixes tales palabras en verdad se- 
ñor talamo<n> entre las otras cosas no fue 
adquirido delos troyanos por tu virtud 
mas por mi grand cuydado & estudio & 
diligencia. Que los troyanos mesmos 
nu<n>ca sopiero<n> q<ue> cosa era paldio<n> ni conos- 
cian la virtud & poder q<ue> enel auia mas 
yo por sola mi astucia & dilige<n>te escondri- 
ñacio<n> lo supe & lo falle en como por solo 
el paladio<n> nos otros abriamos libr<e> me<n>- 
te la cibdad en n<uest>ro poder. q<ue> la virtud del 
paladio<n> era ta<n>ta q<ue> durante el en troya ja- 
mas la cibdad no se podria pre<n>der fasta 
q<ue> el paladio<n> fuese fuera delos muros de- 
lla. Por lo qual yo fuy asco<n>dida me<n>te ha 
troya & ta<n>to trate q<ue> lo oue & el paladion 
auido alca<n>çamos libre me<n>te el señorio d<e> 
la cibdad Dichas estas cosas por vlixes 
dio fin a sus palabras. Pero talamon 
ajas dixo co<n>tra vlixes muchas agras & 
injuriosas palabras & eso mesmo vlixes 
co<n>tra el asi q<ue> quedaron amos enemigos} 
{CW. Q.} 
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[fol. Q1v] 
{CB2. 
capitales diziendo talamon en publico 
q<ue> denecesario era q<ue> vlixes muriese a sus 
manos. E sobre sus palabras & porfia 
q<u>i`sieron amos tomar por juezes a agame- 
no<n> & a menalao & q<ue>rian estar por la sen- 
te<n>cia q<ue> ellos diesen juzga<n>do qual dellos 
auia de av<er>` el paladio<n>. E fue por ellos se- 
tenciado q<ue> lo ouiese vlixes. Alo q<ua>l se mo- 
uiero<n> los juezes por ve<n>tura por q<ue> vlixes 
por co<n>templacio<n> dellos libro a elena de 
muerte de manos de thalamon & delos 
otros rreys griegos con sus palabras & 
eloque<n>cia. Por lo q<ua>l talamo<n> a gra<n>d sen- 
timie<n>to & dolor por la tal sente<n>cia ser da- 
da por agameno<n> & menalao adjudica<n>do 
el paladio<n> a vlixes asi co<n>tra toda rrazon 
Ca todos los dela hueste dize<n> & afirma<n> 
por verdad q<ue> talamo<n> es muy mas digno 
delo aber q<ue> no vlixes. Asi q<ue> talamo<n> con 
indignada volu<n>tad & gra<n>d mal q<ue>rencia 
q<ue> por el tal juyzio ouo co<n>tra agamenon 
& menalao mueuese co<n>tra ellos en inju- 
riosas palabras dizie<n>do les q<ue> de<n>de ade- 
la<n>te el se notificaua enemigo capital de- 
llos amos. 
 
{RUB. % Titulo ciento y doze de como fallaro<n> 
muerto a talamon en su lecho de diuer- 
sas feridas E lo que oponia<n> a agameno<n> 
& menalao & a vlixes.} 
 
{IN3.} Despues el dia pasado sobreuinie<n>- 
do la noche & vinie<n>do el siguie<n>- 
te dia al alua fue fallado tala- 
mo<n> muerto e<n> su lecho & fue ferido de mu- 
chas mortales feridas & golpes & su cu- 
erpo d<e>spedaçado en mnchas {RMK: sic.} pieças por 
lo qual el clamor & bozes & gritos son 
por toda la hueste en gra<n>d sentimie<n>to. q<ue>} 
{CB2. 
todos q<ua>ntos enla hueste era<n> han gra<n>d do- 
lor por la mayor p<ar>te por su muerte & to- 
dos del fecho ta<n> cruel casi mouidos a cru- 
eldad opone<n> la culpa & sospecha no sola 
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mente sobre agamenon nin menalao. 
mas sola me<n>te sobre vlixes mas graue 
me<n>te. Pirrus el qual amaua co<n> entero a- 
mor & verdadera amista<n>ça a talamo<n> fa- 
ze gra<n>des & temerosas amenazas con- 
tra vlixes & contra los otros por causa 
de su muerte. Por lo q<ua>l vlixes duda<n>do de 
su vida mucho & temie<n>do la muerte par- 
tiose vna noche q<ue> fazia el t<iem>po muy escu- 
ro asco<n>dido & furtible me<n>te con sus na- 
ues del puerto de troya & metiose enlas 
vagas & ondas delos altos mares & de- 
xo el paladio<n> a diomedes su amigo pi- 
rrus fizo q<ue>mar el cuerpo de talamo<n>. El 
qual desque tornado ceniza fizo lo po- 
ner en vn rrico vaso de oro & cerro el va- 
so & sellolo co<n> su guarda. Para lo leuar 
al p<ro>pio rreyno del mesmo talamo<n>. Aga- 
meno<n> & menalao temie<n>dose delas ame- 
nazas de pirrus estudia<n>se co<n> mayor dili- 
ge<n>cia de poner cura & guarda en sus p<er>- 
sonas co<n> algunos otros rreys q<ue> eso mes- 
mo eran sus p<ar>tesanos & les faborescian 
Ansi q<ue> pirrus se estudiaua de espiar co<n>- 
tra ellos & ellos esmo mesmo contra el. 
Pero antenor co<n> sus tractos & maneras 
se interpuso en medio de amas las par- 
tes & co<n>cordo & puso entre ellos firme & 
segura paz. E co<n>bido en solepne co<n>bite 
& gra<n>d solepnidad a todos los mayores 
dela hueste & dioles muchos & diuersos 
ma<n>jares en grand largueza & abastada 
me<n>te. E despues trabajose eso mesmo de 
ornar su fiesta da<n>do a sus co<n>bidados mu- 
chos rricos dones & joyas de gra<n>d esti- 
ma & valor.} 
 
[fol. Q2r] 
{CB2. 
{RUB. % Titulo ciento y treze delo q<ue> auino ha 
eneas co<n>los griegos como lo desterraro<n> 
E lo q<ue> ynteruino entre eneas & antenor 
E lo q<ue> profetisara casa<n>dra alos griegos 
qua<n>do se querian partir para sus t<ie>rras & 
lo que les contescio enel viaje.} 
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{IN3.} Los griegos oponia<n> graue mente 
co<n>tra eneas dizie<n>do q<ue> les auia q<ue>- 
bra<n>tado la fe & tratos & sacrame<n>- 
tos q<ue> les auia jurado por q<ua>nto avia asco<n>- 
dido a policena la q<ua>l era merecedora de 
muerte por aver sido por causa suya mu- 
eto {RMK: sic.} archiles. Asi q<ue> auido sobre esta rra- 
zo<n> co<n>sejo entre ellos delo desterrar & des- 
terraro<n> lo p<er>petua me<n>te de troya. El qual 
eneas no podie<n>do co<n>tradezir ni co<n>tras- 
tar el ma<n>damie<n>to delos griegos. Supli- 
coles humil me<n>te q<ue> les pluguiese & ouie- 
sen por bie<n> dele dar las veynte & dos na- 
os con q<ue> paris pasara en grecia & q<ue> eso 
mesmo le diesen algu<n>d co<m>petente espacio 
para las rrefazer & guarnescer Lo qual 
los griegos fra<n>ca me<n>te le otorgaro<n> & asi- 
naro<n> le eso mesmo espacio p<ar>a las guar- 
necer Entre ta<n>to antenor no q<ue>rie<n>do q<ue>dar 
en troya busco algunas naues p<ar>a si & pa- 
ra su co<m>pañia & partiose por su volu<n>tad 
de troya co<n> gra<n>d numero de los troyanos 
Mas la p<re>sente ystoria no faze me<n>cio<n> ni 
cue<n>ta del a q<ue> parte aportase d<e>spues de su 
partida. Eneas mouido en animo odio- 
so & graue mal q<ue>rencia co<n>tra a<n>tenor por 
qua<n>to del auia procedido & por su causa 
auia seydo ordenado q<ue> eneas fuese deste- 
rrado de troya. E antenor auia lice<n>cia & 
libertad de yr & tornar a troya segund su 
voluntad & q<ue>rer busco & supo ordir & tra- 
tar contra antenor q<ue> fuese eso mesmo des-} 
{CB2. 
terrado p<ar>a sienpre & no ouiese aquella li- 
bertad de yr & otornar a su plazer. Ansi 
q<ue> eneas llamo a co<n>sejo a todos los troya- 
nos q<ue> auia<n> quedado enla cibdad & fablo- 
les enesta manera. Amigos & herma- 
nos pues q<ue> siniestra fortuna a causado 
vos ser venidos al estado en q<ue> estays cla- 
ra me<n>te & de manifiesto vedes q<ue> sin am- 
paro & defensio<n> de algu<n>d bue<n> consejo no 
pod<e>ys aqui fazer v<uest>ra vida en prouecho 
& salud de v<uest>ras p<er>sonas asi q<ue> me paresce 
ser co<m>plidero & prouechoso a vos otros 
q<ue> para desque yo sea partido penseys de 
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elegir entre vos otros algu<n>d bue<n> rrector 
& cabdillo. Que si v<uest>ros vezinos q<ue> mo- 
ran por los castillos & villas & por los 
otros lugares de entorno sabra<n> que vos 
otros estays & biuis sin defe<n>sor & gouer- 
nador entre vos otros. todos se leuanta- 
ran contra vos & vos podran a rrobo 
esa poca d<e> lazeria q<ue> vos a quedado & lo 
q<ue> adela<n>te abreys. Asi q<ue> vos cu<m>ple segu<n> 
mi juyzio q<ue> embies por antenor & q<ue> le 
fagays v<uest>ro rrey p<ar>a q<ue> co<n> consejo & gouer- 
nacio<n> suya vos podays defe<n>der de v<uest>ros 
co<n>trarios. Plugo a todos el co<n>sejo d<e> ene- 
as & sin mas tarda<n>ça embiaro<n> por ante- 
nor sus me<n>sajeros. Los quales lo falla- 
ro<n> & tornaro<n> conel ala cibdad el qual en 
llega<n>do luego eneas se leua<n>to & mouio 
alas armas co<n>tra el graue me<n>te por lo o- 
fender. Ca entonces eneas era en troya 
mas poderoso q<ue> antenor. Lo qual veye<n>- 
do los troyanos q<ue> era<n> e<n>la cibdad rruega<n> 
humil mente a eneas q<ue> quiera cesar de a- 
quel proposito & no quiera rronouar en- 
tre ellos los males delas batallas q<ue> tan 
lue<n>ga me<n>te avia<n> padescido & algu<n>d tan- 
to avia<n> ya fin torna<n>do las agora entresi} 
{CW. Q.ij.} 
 
[fol. Q2v] 
{CB2. 
mesmos ser les ya cosa graue & aspera 
de sofrir. Eneas oydas las palabras & 
rruegos dela ge<n>te popular rrespo<n>dioles 
asi. Qual sera aquel q<ue> en si podra aver tan- 
ta dulcedu<m>bre de piedad a q<ue> piadosa me<n>- 
te pueda p<er>donar avn ta<n> maluado & per- 
uerso ombre como este fecho de co<n>tinua 
traycio<n> por cuyas malicias & trayciones 
& artes fue fecho q<ue> la noble policena fi- 
ja del rrey p<r>i`amo virgen ynocente fuese 
muerta segu<n>d q<ue> fue en presencia & vista 
dela rreyna su madre & dela<n>te del sepul- 
cro de archiles ta<n> cruel me<n>te E yo so per- 
petua me<n>te desterrado por causa suya de 
v<uest>ra co<m>pañia q<ue> mi volu<n>tad era sie<m>pre de 
biuir co<n> vos otros & me doler en co<n>tinu- 
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as lagrimas asi como aq<ue>l a quie<n> alca<n>ça 
gra<n>d p<ar>te & buscar quantas vias pudiese 
de co<n>solacio<n> a n<uest>ras angustias & trabajos 
por do<n>de pudiesemos ser algu<n>d ta<n>to rre- 
leuados de n<uest>ros clamores & dolores ta<n> 
desiguales. Oydas las palabras de ene- 
as todos los troyanos en deliberado co<n>- 
sejo ordenaro<n> q<ue> antenor fuese p<ar>a en per- 
petuo desterrado de su cibdad de troya & 
q<ue> nunca jamas fuese osado de tornar a ella 
& fuele dada luego lice<n>cia & que sin mas 
dilacio<n> & tardança se partiese. Lo qual 
antenor co<m>plio en contine<n>te & partiose co<n> 
sus naues & con muchas rreliq<u>i`as delos 
troyanos & metiose enlos altos piela- 
gos del mar. E anda<n>do discurriendo por 
las vagas ondas vino acaer en manos 
de dos señores los quales lo fuero<n> come- 
ter dura me<n>te a el & alos suyos & mata- 
ron algu<n>os dellos & a otros fieren graue 
me<n>te & fiziero<n> enellos gra<n>d rrobo delas 
cosas q<ue> leuaua<n> E despues lo mejor q<ue> pu- 
diero<n> partirse dellos & librarse de su po-} 
{CB2. 
der comie<n>çan d<e> nauegar co<n> asaz fortuna 
fasta ta<n>to q<ue> el vie<n>to se esclarescio & el mar 
fue sosegado & co<n> vie<n>to seguro aporto co<n>- 
los suyos rriberas de vna prouincia q<ue> se 
llamaua gorbe<n>dia e<n>la qual ala sazo<n> rrey- 
naua vn rrey el qual era muy justo & pia- 
doso llamado tedides el qual rregia & go- 
uernaua aq<ue>lla prouincia en mucha segu- 
ridad & paz a donde desque fue antenor 
aportado desce<n>dio en t<ie>rra con algu<n>os de 
los suyos cerca d<e> vnas gra<n>des rrocas & 
peñas muy altas q<ue> era<n> rriberas del mar 
E antenor vista & bie<n> mirada & conside- 
rada la gra<n>d altura de aq<ue>llas peñas & 
despues la gra<n>d llanura de prados & de 
mo<n>tes q<ue> al pie delas peñas era<n> en gra<n>d 
espacio & gra<n>des abunda<n>cias de mu<c>has 
aguas & ta<n> claras q<ue> por ende se te<n>dian a 
todas p<ar>tes fizo edificar enlo mas alto d<e> 
las peñas vna cibdad q<ue> alli fundo co<n> al- 
gunos d<e>los troyanos q<ue> nauegaro<n> conel 
& mando la llamar corchire menalor & fi- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

410

zo la en breue tienpo cercar de muy fuer- 
tes muros poblados de muchas torres 
& cubos & otros fermosos hedeficios. la 
qual cosa desque vino a noticia delos tro- 
yanos q<ue> auian q<ue>dado enla cibdad como 
antenor auia fundado la tal cibdad en lu- 
gar seguro & fuerte & en comarca muy 
abastada la mayor parte dellos se vino 
a morar a ella ansi que dellos & de otros 
muchos la cibdad se fizo muy poblada. 
E antenor con estraños modos & maño- 
sas platicas ouo noticia conel rrey de aq<ue>- 
lla prouincia en cuyos terminos avia fu<n>- 
dado aquella cibdad por manera que el 
rrey lo ouo a grand gracia & rrescibio co<n> 
mucha afecion a antenor & los que con<e>l 
eran & antenor le fue muy bien quisto & 
ouo conel rrey singular amistad & lo tra-} 
 
[fol. Q3r] 
{CB2. 
taua en ta<n>to amor a q<ue> por la discrecio<n> & 
bue<n> juyzio de antenor el era el segu<n>do en 
todo el rreyno despues del rrey. & alli an- 
tenor fenescio sus dias. Aquella casan- 
dra la q<ua>l auia q<ue>dado en troya muy traba- 
jada & co<n> infinito dolor & desigual amar- 
gura por su madre aver seydo apedrea- 
da cruel me<n>te E su h<e>r<man>a policena aver sey- 
do muerta ta<n> sin piedad & a ta<n> sin rrazo<n> 
no cesa de se dar por muchos dias alos 
co<n>tinuos & muy esquiuos lloros & angus- 
tias & piadosas lagrimas. p<er>o ya cesan- 
do algu<n>d ta<n>to de su lagrimar & sentibles 
q<ue>rellas Los griegos q<ue> se q<ue>ria<n> p<ar>tir de tro- 
ya le pregu<n>ta<n> co<n> mucha dilige<n>cia por las 
cosas q<ue> les era<n> por venir & como les de- 
uia subceder. Alos q<ua>les rrespo<n>dio en co- 
mo les deuia venir muchos males a<n>tes 
q<ue> fuesen tornados en sus t<ie>rras. De aga- 
meno<n> dixo como lo auia<n> de matar otros 
q<ue> era<n> de su casa E a cada vno dellos vino 
por la manera q<ue> casandra auia notifica- 
do de p<r>i`mero & les notifico segu<n>d la p<re>sen- 
te ystoria adela<n>te rreco<n>tara. E auia<n> q<ue>da- 
do dos fijos de talamo<n> el q<ua>l fue ansi tan 
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mala me<n>te muerto. Los q<ua>les dos fijos 
auia auido d<e> dos rreynas q<ue> ouo por mu- 
geres d<e>los q<ua>les el mayor se llamaua eri- 
gides de glausta. E el otro se llamaua a- 
casaco estos dos qua<n>do era<n> niños de tier- 
na hedad fuero<n> dados en guarda & so tu- 
tela del rrey te<n>ti p<ar>a q<ue> fuese<n>criados & bie<n> 
enseñados en su corte fasta ta<n>to q<ue> vinie- 
sen a mas hedad & fuesen ma<n>cebos pa- 
ra vsar las armas. Agameno<n> & mena- 
lao dema<n>daro<n> lice<n>cia alos griegos p<ar>a se 
p<ar>tir la q<ua>l les fue muy graue de aber & a 
gra<n>d pena la alca<n>çaro<n> delos mayores de 
la hueste q<ue> ende era<n> por q<ua>nto los auian 
muy sospechosos dela muerte de talamo<n>} 
{CB2. 
fasta alli caso q<ue> vlixes en su p<ar>tida furta- 
da su auia manifestado & notorio fechor 
dela tal muerte q<u>i`en la oviese causado. p<er>o 
avn no les auia<n> rreuelado cosa ninguna 
Mas final me<n>te avn q<ue> co<n>tra su volu<n>tad 
ouiero<n> les de dar lice<n>cia. Ansi q<ue> se p<re>ten. 
agameno<n> & menalao del puerto & rribe- 
ras de troya & mete<n> se alos pielagos del 
mar. El t<iem>po era quando ya es pasado el 
mes de octubre & ya se acercaua el pere- 
soso yuierno & los arboles p<er>dian sus fo- 
jas & fermosuras & traye<n>do a sile<n>cio los 
dulces ca<n>tos delas melodiosas aues q<ua>n- 
do ya los poderosos & arrebatados vie<n>- 
tos son en su gra<n>d poder & fluto discurrie<n>- 
do por el vniuerso & el oscuro & tenebro- 
so nublado cobria el mu<n>do & fazia cesar 
los sosegados ayres & cobrir el cielo de 
tenebroso & oscuro nublado q<ue> se co<n>uertia 
en gra<n>d fortuna de luuias de q<ue> todas las 
aguas & rrios corrie<n>tes crescia<n> graue me<n>- 
te & amplia<n>do los valles & comarcas 
por do<n>de corria<n> & fojas & rramos de que 
el tiempo d<e>spojaba todas las arboledas 
Entonces los griegos mouidos co<n> no de- 
liberado ni gra<n> juyzio & co<n>sejo antes mo- 
uidos co<n> arrebatado deseo de se tornar a 
sus t<ie>rras & rrecrear enellas & se dar ha 
plazer los rreq<u>i`ere volu<n>tad no p<ro>ueyda ni 
de pesado seso de se meter al mar & na- 
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uegar por las vagas ondas no consid<e>ra<n>- 
do ni auie<n>do mie<n>tes el duro t<iem>po q<ue> se alle- 
gaua ni su calidad nin las fortunas q<ue> el 
t<iem>po mostraua asi q<ue> sin mas co<n>sejo se aque- 
xaua<n> por tornar a sus t<ie>rras & fallesciero<n> 
al medio camino de sus propositos & o- 
uiero<n> tal inpedime<n>to q<ue> jamas no les fue 
libertad ni ouiero<n> t<iem>po p<ar>a tornar a sus tie- 
rras E final me<n>te los griegos mouidos} 
{CW. Q. iij.} 
 
[fol. Q3v] 
{CB2. 
confuror & arrebatamie<n>to de tornar ha 
sus naturalezas partiero<n> se delas rribe- 
ras de troya con sus naues. Las quales 
eran pobladas de muchas rriquezas q<ue> 
auia<n> auido del rrobo delos troyanos. E 
partiero<n> se vn dia claro q<ue> les parescio ser 
el t<iem>po seguro a su viaje & bien faborable 
Leua<n>tadas las velas & tendidas en po- 
der delos vie<n>tos & alçadas las ancoras 
mete<n> las fustas al mar & comiençan de 
nauegar & nauegaro<n> quatro dias co<n> sus 
noches co<n>tinua mente con sosegado t<iem>po 
Al quinto dia cerca de ora de nona na- 
uega<n>do segura me<n>te & co<n> prospero vien- 
to avino les q<ue> el sosegado t<iem>po q<ue> auian en 
su fauor se les torno muy escuro & todo el 
cielo muy anublado & comie<n>ça les de llo- 
uer en gra<n>d fortuna lançando muy pauo- 
rosos truenos & rrela<m>pagos & muy gra<n>d 
tempestad ta<n>to q<ue> bien parescia que fuese 
noche tanto era de tinieblas cobierto el 
cielo & tan oscuro se mostraua el t<iem>po. E 
los arrebatados vie<n>tos se rrebuelue<n> & fa- 
zen las ondas del mar muy turbias con 
la mucha tormenta. Asi que las naues 
delos griegos en tan gra<n>d fortuna anda<n> 
vagas por los mares apartadas vnas d<e> 
otras sin rreposo alguno boluiendo se ha 
diuersas p<ar>tes segund la diuersidad d<e>los 
vientos & veense en todo peligro a que 
se rrompen las velas por muchas par- 
tes & los arboles se quebra<n>tan & las en- 
tenas eso mesmo se rrompen por modo 
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que las naues quedan sin abrigo alguno 
& los timones dellas se rrompe<n> eso mes- 
mo & se arrancan ansi que padescen desi- 
gual tormenta la qual sobreuiniendo la 
noche se les doblo & aparta<n> se las vnas 
delas otras & perescen muchas dellas} 
{CB2. 
asi por grand fortuna como por rrayos 
del cielo que enellas caen & las quema- 
ua a desora & otras se anegan enlas fon- 
duras del mar Ansi que infinitos delos 
griegos que eran enla compañia perescie- 
ron alli & sus naues eso mesmo & innu- 
merabiles rriquezas que enellas eran. 
Enesta sazon & fortuna vlixes el qual 
era en aquella fortuna & tempestad con 
veynte y dos naues las p<er>dio alli todas 
& el escapo nadando en fortaleza de sus 
braços & salio medio biuo a tierra infla- 
do conla mucha agua q<ue> auia beuido que 
a grand pena pudo llegar ala rribera & 
alli estouo casi muerto fasta que vino el 
dia echado enla arena esperando la mu- 
erte ante que la vida mas quiso su ventu- 
ra que algunos delos suyos escaparo<n> eso 
mesmo dela fortuna & salieron ala rribe- 
ra & comie<n>çan de buscar a su señor si por 
aventura ouiese escapado dela tempes- 
tad & tormenta & buscando fallaron lo 
asi que estaua echado enla arena dela rri- 
bera & comiençan lo de consolar non lo 
podie<n>do ayudar de vestiduras ni de otra 
cosa saluo de consolatorias palabras an- 
si que por esta menera avino alos grie- 
gos. Asi contescio a ajas por indigna- 
cion dela deesa minerua que estaua indi- 
nada cruel mente contra el & contra los 
otros & los quiso judgar por esta mane- 
ra. E la causa de su yra era por quanto 
ajas auia sacado por fuerça ha casandra 
del templo dela minerua & avn en vul- 
gar se dize que la pena tiene<n> sus actores 
Pero no es cosa nueua por sola culpa de 
vno pad<e>scer otras vezes otros mill que 
no han culpa. Asi que destos griegos & 
delos cabdillos dellos que se partieron} 
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[fol. Q4r] 
{CB2. 
de troya para se tornar a sus tierras & q<ue> 
fueron enesta fortuna & tormenta la pre- 
sente ystoria contara como les auino des- 
pues. Enesta sazo<n> & tiempo era vn rrey 
en grescia el qual se llamaua naulo & te- 
nia vn rreyno de grand comarca en gres- 
cia el qual era ala parte dela plaga seten- 
trional & hera situado rriberas del mar 
por grand espacio de tierra & dela parte 
donde confinaua conel mar era cercado d<e> 
muy altas peñas & rrocas & grand al- 
tura de montes. Este dicho rrey al tiem- 
po dela conquista de troya tenia dos fi- 
jos delos quales el vno se llamaua pala- 
mides & era el mayor dellos el menos se 
llamaua octes. Este palamides fue vali- 
ente cauallero & de grand ardimento & 
destreza & muy animoso enlas batallas 
& de gloriosa fama el qual vino ala con- 
quista de troya con grand numero de na- 
ues & traxo consigo notable compañia d<e> 
gente de armas & llego ala hueste en gra<n> 
puxança que no auia otro en grescia que 
touiese mayor ni mas rrico rreyno que el 
A este palamides auian fecho los grie- 
gos emperador & capitan mayor de to- 
da la hueste & quitaron del gouernamie<n>- 
to della a agamenon por le fazer a el ca- 
pitan general de todos los griegos el q<ua>l 
palamides despues morio enlas bata- 
llas segund que del & de aquestas cosas 
ya la ystoria de suso ha rrecontado. mas 
son algunos a quie<n> plazen los infortu- 
nos & daños delos otros & q<ue> siempre se 
gloria<n> & p<er>serueran en su malicia & fuero<n> 
a d<e>zir al rrey naulo & a su fijo octes dela 
muerte de palamid<e>s rreco<n>tado gela fal- 
sa mente & por otras ficiones por ellos 
puestas fuera de toda verdad E contaro<n>} 
{CB2. 
le como palamides no auia seydo muer- 
to enla batalla mas que hulixes lo auia 
muerto mala mente en oculto el & su con- 
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pañero diomedes & que por consejo de a- 
mos ados el fuera mala mente a traycio<n> 
muerto & por dar algund color los que 
esto fingieron & leuantaron su compues- 
ta mentira & ficion por modo que fuesen 
creydos fingieron que la su muerte auia 
seydo por esta manera que vlixes & dio- 
medes & agamenon & menalao auia<n> or- 
denado dos cartas contrahechas & fey- 
tiscas. Enlas quales letras se contenian 
como palamides tractaua conlos troya- 
nos de traer la hueste delos griegos en 
manos delos troyanos por grand suma 
& quantidad de oro q<ue> los troyanos auia<n> 
prometido de dar a palamides E que fi- 
zieron que estas letras fuesen atadas al 
costado de vn ombre muerto & que des- 
pues como ellos auian fingido dela su- 
ma grand de oro q<ue> los troyanos auian 
de dar a palamides que vlixes que trata- 
ua con vn secretario de palamid<e>s que le 
daria la suma de oro segund enlas letras 
se contenia & que le daria allende desto 
otra suma de oro para el mesmo secreta- 
rio & que el ascondida & secreta mente 
pusiese la suma de oro que los troyanos 
prometieron so la cabecera del su lecho 
de palamides & que el secretario lo fizo 
asi & desque lo ouo fecho lo fue notificar 
a vlixes contando le en grand secreto co- 
mo lo auia complido & que despues que 
vlixes lo detouiera & lo matara alli asco<n>- 
dida mente & que despues que los grie- 
gos auian fallado las letras contrahe- 
chas del tratado & traycion que palami- 
des auia de fazer ala hueste & desque} 
{CW. Q. iiij.} 
 
[fol. Q4v] 
{CB2. 
las ouieron leydo que ouieron desigual 
sospecha contra palamides & que luego 
los griegos vinieron a su tie<n>da por ver si 
era verdad dela qua<n>tidad de oro segund 
se co<n>tenia enlas letras & que buscaro<n> su 
lecho & fallaran ala cabecera del aque- 
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lla cierta suma que las letras dezian. asi 
q<ue> los griegos creyeran todo lo q<ue> enellas 
se contenia & q<ue> ouieron mas firme sospe- 
cha en palamides & q<ue> mandaran q<ue> mu- 
riese como aquel que q<ue>ria cometer & caer 
en enorme traycion. Alas quales cosas 
palamides se oponia animosa mente & 
con mucho denuedo ofrescie<n>dose al ca<m>po 
& q<ue> faria conocer a qual q<u>i`er q<ue> fuese q<ue> esto 
era vna grand maldad & falsedad que le 
era opuesta. E q<ue> queria saluar su inocen- 
cia & faria sobre ello campo a cauallo a 
qual q<u>i`er que fuese & faria verdad que el 
era ynocente de tan peruerso error E que 
como no fuese por persona alguna entre 
todos los griegos q<ue> quisiese aceptar el ca<m>- 
po ni tomar la tal empresa co<n>tra el veye<n>- 
do todos quatro aq<ue>llos sus contrarios q<ue> 
aqueste tracto le auia<n> ordenado & d<e> mag- 
nifiesto conoscie<n>do que por aq<ue>lla via no 
le podia<n> enpescer en cosa alguna que en- 
to<n>ces se interpusiera vlixes & co<n> sus pa- 
labras q<ue> amansara toda la hueste q<ue> era 
mouida contra palamides mostrando se 
le vlixes faborable En ta<n>to que los grie- 
gos creyera<n> q<ue> estas cosas fuera<n> falsa me<n>- 
te leuantadas & opuestas a palamides 
E q<ue> avn despues desto palamides fuera 
tornado & rrestituydo al imperio & gene- 
ral capitania q<ue> de antes tenia sobre to- 
da la hueste. Añadieron sobre esto aque- 
llos malsines inue<n>tores de aq<ue>sta ficio<n> & 
malicia q<ue> dende a pocos dias vlixes &} 
{CB2. 
diomedes fablara<n> con palamides & le di- 
xeran & afirmara<n> como ellos eran certifi- 
cados que e<n> vn pozo viejo estaua vn gra<n> 
tesoro ascondido lo qual sin duda alguna 
ellos podrian auer & q<ue> si el quisiese ser co<n> 
ellos enesto q<ue> fuesen ala noche siguiente 
& que palamides no se auisando ni gu- 
ardando de su engaño que le trayan en- 
cobierto auiendo se con<e>llos a salua & bue- 
na fe que fuera en su compañia enla no- 
che al pozo que le auian dicho. E q<ue> des- 
que alla llegaro<n> que fablaron todos en- 
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tresi dizie<n>do qual dellos descenderia & q<ue> 
palamides se ofrescio de ser el primero q<ue> 
descendiese. Ansi que se descalçara & des- 
nudara & entro animosa mente enel po- 
so & desque los otros sintieron que esta- 
ua enel fondo del pozo que luego lança- 
ran sobre el tantas de piedras fasta q<ue> lo 
mataron & se lo dexaron asi muerto enel 
pozo & so la sombra dela noche tornara<n> 
presta me<n>te a sus tie<n>das sin ser sentidos 
Esta fue la falsa rrelacion & compuesta 
que fue fecha al rrey naulo dela muerte 
de su fijo palamides. Por lo qual ansi su 
padre como su hermano otes fuero<n> muy 
turbados en sus voluntades & diero<n> fee 
ala tal rrelacion por lo qual el rrey nau- 
lo & su fijo se trabajan dilige<n>te me<n>te por 
aver vengança poderosa mente co<n>tra los 
griegos dela muerte de palamides & co<n>- 
tra aquellos que fueron e<n>la hueste. auia 
ya oydo como los griegos se auian meti- 
do en tie<m>po de inuierno por mar por tor- 
nar a sus tierras & erales nescesario de 
tornar por los confines de su rreyno ansi 
que mandaro<n> el rrey naulo & su fijo alos 
pobladores de su rreyno que cada noche 
encendiesen fuegos encima delas altu-} 
 
[fol. Q5r] 
{CB2. 
ras delos mo<n>tes que estauan rriberas d<e>l 
mar mas cercanos para que los griegos 
como anduuiesen de noche nauega<n>do en 
aquellas partes que se engañasen & pen- 
sasen que estaua<n> cerca de tierra & que po- 
drian alli tomar seguro puerto & voluie- 
sen las velas contra los lugares donde 
el fuego era encendido & que viniesen a 
encallar las naues en aq<ue>llos golfos & vi- 
niesen topar enlas fuertes rrocas & pe- 
ñas que eran cerca de aquellas sierras & 
agras montañas. E ansi auino que los 
griegos perdiero<n> muchas naues en aq<ue>l 
paso & confines de aquel rreyno de nau- 
lo & mas de dozientas naues fuero<n> ane- 
gadas & los que enellas yuan & las o- 
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tras que las siguian como viniero<n> de no- 
che a quel paso & oydo el rruydo delas o- 
tras naues que se quebrantaua<n> entre los 
gõlfos {RMK: sic.} & viniesen topar e<n>las fuertes rro- 
cas & oydo el mortal clamor que fazian 
los que enellas yuan & que perescia<n> tra- 
bajanse quanto pueden por se arredrar d<e> 
aquel paso & fuyen del como dela muer- 
te & meten se por el espacioso mar. En- 
tre las quales que ansi se apartaron de a- 
quel paso fue agamenon & menalao & 
diomedes & otros de quien la presente 
ystoria contara. 
 
{RUB. % Titulo ciento y catorze del modo que 
tovo octes conla rreyna climestra muger 
de agameno<n> para lo matar & asi lo fizo} 
 
{IN3.} El sobre dicho octes o peles que to- 
uo dos nombres el qual era fijo 
del nombrado rrey naulo d<e>seaua 
con grand cuydado la muerte de agame- 
non & de diomedes & piensa & rrebuel-} 
{CB2. 
ue en su animo las mas vias que puede 
donde pudiese venir en grandes daños 
dellos & peligros & muertes de sus per- 
sonas & como pudiese venir en ofensa d<e>- 
llos si aueniese que ellos tornasen a sus 
tierras salua mente. Por lo qual embio 
sus cartas especiales ala rreyna climes- 
tra muger d<e> agamenon enlas quales le 
certifico & afirmo como agameno<n> su ma- 
rido avia tomado por muger vna delas 
fijas del rrey priamo la qual el amaua d<e> 
verdadero & cordial amor & q<ue> la traya 
consigo en su rreyno & que entendia de 
priuar a climestra la qual era su verda- 
dera muger & q<ue> sin falta le daria la mu- 
erte & que aquella fija del rrey priamo 
que asi traya por muger auia fecho rrey- 
na de su rreyno & ansi que le complia q<ue> 
se proueyese ante tiempo. Por ende que 
le rrequiere & amonesta que pare mien- 
tes por si & no aya de perder el señorio 
que tiene & se prouea sabia mente. Ansi 
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que rrescebidas por climestra las cartas 
creyo lo que enellas se co<n>tenia & embio 
le rregraciar afectuosa mente por que le 
avia escripto & guardado en su coraçon 
secreta mente E piensa & rrebuelue con- 
sigo mesma por que manera se pudiese 
guardar & proueer contra las cosas que 
su marido ansi le tenia ordenadas segu<n>d 
le era escripto por octes fijo del rrey nau- 
lo & como se podiese saluar & defender 
de tanto desonor suyo E auino que aga- 
menon llego en su rreyno saluo & seguro 
& librado delos peligros del mar & cli- 
mestra su muger. la qual ya estaua bien 
probeyda para las asechanças dela mu- 
erte de su marido rrecibiolo con muy ale- 
gre gesto no d<e> volu<n>tad mas co<n>tra fecho} 
 
[fol. Q5v] 
{CB2. 
Esta climestra estando su marido absen- 
te auia le rrompido la ley del matrimo- 
nio & auia dado su cuerpo ha vno que se 
llamaua egisto pospuesto su onor & ver- 
guença & rrompida la ley matrimonial 
Climestra amaua de tan encedido amor 
a aquel egisto que auia auido del vna fi- 
ja la q<ua>l se llamaua engona ala qual ella 
auia por cierto p<ro>metido de le dar su rrey 
no caso que egisto no era de linaje rreal 
ni de duques ni de condes nin alcançase 
debdo con noble linaje alguno mas esto 
es cierto enlas voluntades delas muge- 
res que quando les viene apetito de auil- 
tar su cuerpo & lo dar a otro nu<n>ca jamas 
han volu<n>tad delo dar ni adulterar co<n> q<u>i`en 
sea mas noble que su marido ni ygual co<n> 
el es nobleza antes siempre declinan a 
menor estado & a mas viles cosas & co- 
mo ellas no sean escasas de su onor an- 
tes lo espienden desordenada mente no 
temen ni aborrescen de cometer vilezas 
las quales no cometen si no co<n>los viles 
Ansi tiene<n> eso mesmo avn que las come- 
tiesen con mayores que sus maridos o q<ue> 
ellas mismas o conlos mayores del mu<n>- 
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do creerian que fazian vn grand error & 
que cayan en mal caso Ca la nobleza & 
rriquezas del cometedor no las escusaria 
del pecado & que no cometiesen adulte- 
rio enel qual auiltasen su fama & que no 
ensuciasen el talamo del marido ynocen- 
te de su enorme delicto. Eneste comedio 
climestra tracto con su bien quisto ama- 
dor que la primera noche que era veni- 
do agamenon quando en su lecho estoui- 
ese dormiendo que egisto fuese a el & lo d<e>- 
gollase lo qual el fiso ansi & matolo. E 
despues que muerto & sepultado no pa- 
saron muchos dias que la rreyna climes-} 
{CB2. 
tra tomo por marido a egisto & lo co<n>stitu- 
yo rrey en su rreyno de metenas. E auia 
quedado vn fijo de agameno<n> & dela mis- 
ma climestra el qual era llamado oreste 
& era en muy tierna hedad. El rrey calci- 
bo que era primo de este infante temien- 
dose que lo matase egisto ascondida men- 
te lo tomo & embiolo a ydumedeo rrey d<e> 
creta el qual eso mesmo era su primo. ca- 
so que con oreste no alcançaua tanto deu- 
do cercano. Empero el rrey ydumedeo & 
su muger la rreyna tantasis lo rrescibiero<n> 
de grado & no lo tenian ni tractauan en 
menor amor que a vna fija que tenian 
que llamauan clinona la qual era su he- 
redera & deuia subceder enel rreyno des- 
pues de sus dias dellos. Empero no era 
de hedad para ser a talamo rrescebida. 
 
{RUB. % Titulo ciento y quinze delo que ynter- 
uino ha diomedes con su muger egea 
quando quiso tornar a su rreyno. E co- 
mo eneas se partio de troya con sus na- 
ues & a donde aporto.} 
{IN3.} Aquel otes fijo del rrey raulo fue- 
se a egea muger de diomedes & 
por la mesma man<e>ra que mouio 
el animo & voluntad de climestra por 
esa mesma mouio el de egea a creer que 
su marido diomedes traya por muger a 
vna fija delas del rrey p<r>i`amo . Esta egea 
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fue fija de polidamas rrey delos argu<n>os 
El q<ua>l desque muerto q<ue>do su heredera esta 
egea & vn fijo llamado asandro & par- 
tiero<n> el rreyno despues dela muerte de su 
padre & copo la m<e>ytad a egea & la otra 
meytad a asandro Esta egea conla mey- 
tad d<e>l rreyno tomo por marido a diome- 
des mas entre ta<n>to q<ue> su h<e>r<man>o asandro fue 
ala batalla enla hueste delos griegos} 
 
[fol. Q6r] 
{CB2. 
co<n>tra los troyanos conel mesmo diome- 
des su cuñado a<n>tes q<ue> llegasen ala hueste 
viniero<n> a creta por rreposar e<n>de por algu- 
nos dias. Mas el rrey q<ue> era señor de aq<ue>- 
lla p<ro>uincia no podie<n>do co<n> pacie<n>cia sopor- 
tar la tarda<n>ça q<ue> ellos fazia<n> en su señorio 
fue co<n>tra ellos en gra<n> poder de ge<n>te de ar- 
mas por lo q<ua>l a ellos co<n>uiene de se defen- 
der. E asandro mato muchos delos del 
rrey telofo. Lo q<ua>l el rrey veye<n>do & no lo 
podie<n>do padescer q<ue> ta<n>tos d<e>los suyos p<re>n- 
diesen muerto tomo vna la<n>ça muy aguda 
& de muy fuerte fierro & ferio conella asi 
fuerte me<n>te asandro q<ue> lo derribo del caua- 
llo muerto a t<ie>rra. Diomedes desque su- 
po la muerte de asandro & lo vido asi mo- 
rir sacolo por fuerça de<n>tre los pies d<e>los 
cauallos & co<n> muchas lagrimas lo leuo 
entre los suyos. Aq<ue>ste fue la verdad se- 
gu<n>d el fecho se co<n>to cerca dela muerte de 
asandro h<e>r<man>o d<e> egea. Caso q<ue> no fue asi rre- 
co<n>tado a su h<e>r<man>a. Antes le fue dicho por 
cierto & afirmado q<ue> diomedes auia trac- 
tado su muerte por q<ue> despues q<ue> el fuese 
muerto q<ue>dase la otra meytad d<e>l rreyno a 
su muger egea E q<ue> por esta manera el se- 
ria rrey e<n>tera me<n>te d<e>los arguynos. egea 
como aq<ue>lla q<ue> amaua mas a su h<e>r<man>o q<ue> a to- 
do el rreyno co<n>cebio odioso animo co<n>tra 
diomed<e>s su marido. Por lo q<ua>l asi por la 
dicha causa como por las palabras q<ue> le 
auia di<c>ho otes fijo del rrey naulo p<ro>curo 
co<n> todos los arguynos de su rreyno q<ue> en 
ningu<n>a manera no fuese rrescebido dio- 
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medes conella. E desde ento<n>ces le puso 
destierro rrecusando lo delo no aver nin 
rrescebir en su rreyno en su co<m>pañia. Asi 
q<ue> diomed<e>s fue forçado de yr en destierro 
& no sabe a q<ue> p<a>rte se vaya ni do<n>de se rre-} 
{CB2. 
coger. Despues traye<n>do lo su fortuna lle- 
go a vna p<ro>uincia llamada salamina do<n>- 
d<e> ala sazo<n> rresidia el rrey tentran h<e>r<man>o de 
vno q<ue> otro t<iem>po fuera señor de aq<ue>lla p<ro>uin- 
cia & se llamaua talamo<n> el q<ua>l rrey te<n>tran 
auia oydo dezir en como diomed<e>s auia 
seydo co<n> vlixes enla muerte de su h<e>r<man>o ta- 
lamo<n> Por lo q<ua>l el sabie<n>do como diome- 
des era aportado en su señorio ma<n>do lo 
p<re>nder. p<er>o diomedes touo tales maneras 
a que ascondida & fortible mente escapo 
& se libro del poder del rrey tentran. otro- 
si el rrey de mofo<n> & el rrey antomas por 
la mesma manera quando viniero<n> a sus 
rreynos fueron dellos desterrados & les 
conuino yr en destierro. Ellos vinieron 
a taranto & el duque nestor los rrescibio 
alegre me<n>te E estos dos rreys propusie- 
ron de venir en sus rreynos & entrar ene- 
llos con poderio de gente de armas & de 
bellar & de subjudgar a todos los mora- 
dores d<e>llos & venir en su muerte & estra- 
go fauoresciendolos la fortuna por quan- 
to auian seydo asi rrebeldes contra ellos 
& auian ordenado el trato de su destierro 
Pero el duque nestor vista la deliberaci- 
on delos dos rreys no aprouo su proposi- 
to eneste caso antes les conseja que embi- 
en sus embajadores & mensageros alos 
tales a sus rreynos & con mansas & bla<n>- 
das palabras & grandes promesas de li- 
bertad rrequieran alos moradores & pu- 
eblos que enellos eran. Ansi que fue tra- 
tado por tal manera por industria & co<n>- 
sejo del duque nestor que les dio & les in- 
puso enello para lo ansi fazer & ordenar 
Que non pasaron muchos dias que los 
moradores delos tales dos rreynos oui- 
eron animo de rreco<n>ciliacion co<n>los rreys} 
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[fol. Q6v] 
{CB2. 
& se rreconciliaro<n> conellos & los rrescibi- 
ero<n> en sus rreynos graciosa me<n>te. Eneas 
q<ue> avn avia q<ue>dado en troya p<ar>a rrefazer 
& guarnescer sus naues. entre ta<n>to q<ue> end<e> 
estouo por muchas vezes en defensio<n> de 
los dela cibdad se metio alas armas co<n>- 
tra algunos contrarios q<ue> era<n> vezinos de 
la cibdad & se leua<n>tauan contra ella por 
rrobar lo q<ue> enella auia q<ue>dado. E despu- 
es veye<n>do eneas q<ue> no podia ni le conue- 
nia estar alli lue<n>ga me<n>te co<n>sejo alos tro- 
yanos q<ue> embiasen por diomedes q<ue> hera 
valie<n>te & animoso & muy diestro enlas 
batallas & de gra<n>d ardime<n>to el q<ua>l estaua 
en d<e>stierro q<ue> los suyos no le q<ue>rian rresce- 
bir en su rreyno & q<ue> por esta causa el ver- 
nia co<n> buena volu<n>tad en defensio<n> dellos. 
Asi q<ue> los troyanos embiaro<n> por diome- 
des. El q<ua>l fue buscado por diuersas p<ar>tes 
con mucho trabajo fasta q<ue> fue fallado & 
luego vino presta me<n>te a troya. E en ve- 
niendo fallo alos troyanos casi cercados 
& fallo ende conellos ha eneas Asi que 
amos ados se ouiero<n> & rrescibiero<n> con 
mucho plazer & aprescibense presta me<n>- 
te ala batalla amos ados co<n> su ge<n>te & co<n> 
los troyanos q<ue> era<n> abiles ala armas & 
salen ala batalla conellos. E co<n>tinuaron 
el batallar por cinco dias co<n>tinua mente 
Enel q<ua>l termino diomedes fizo maraui- 
llas de su p<er>sona & cometio muchos nota- 
bles fechos de armas por su destreza & 
fortaleza mato muchos de los co<n>trarios 
& los troyanos eso mesmo prenden mu- 
chos. E todos quantos avina que fue- 
sen presos todos los fazian enforcar co- 
mo malos ladrones & rrobadores. El 
quinto dia cometio los ansi dura mente 
& co<n> mucha & grand destreza & aficion} 
{CB2. 
& mañerosa platica de bue<n> guerrero por 
manera q<ue> los cerco atodas p<ar>tes & los 
tomo enmedio de guisa q<ue> no podiero<n> sa- 
lir de sus manos & poder. Ansi q<ue> los 
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prendio todos & los enforco & asi como 
ladrones los fizo poner en muchas for- 
cas los otros vezinos q<ue> era<n> por la com<e>r- 
ca cercanos dela cibdad de troya desque 
oyero<n> q<ue> aq<ue>llos q<ue> se auia<n> leua<n>tado co<n>tra 
los troyanos era<n> fenscidos por ta<n> cruel 
& amarga muerte ouiero<n> dello gra<n>d es- 
pa<n>to & de<n>de adela<n>te cesaro<n> de todo en to- 
do de mas fatigar ni inq<u>i`tar alos troya- 
nos. Asi q<ue> los dexa<n> en paz & ellos q<ue>dan 
en gra<n>d folgura. Entre tanto eneas fizo 
bie<n> aderesçar sus naues & guarnescerlas 
E co<n> muchos delos troyanos q<ue> q<ue>daro<n> & 
co<n> su padre anchises entro en<e>llas por co<m>- 
plir el destierro q<ue> los griegos le auia<n> pu- 
esto. Asi q<ue> se mete co<n> sus naues alos al- 
tos pielagos del mar. E no sabie<n>do lu- 
gar ado<n>de sus fados tenia<n> ordenado q<ue> el 
fuese poner pies & tomar puerto en rre- 
poso suyo. va discurrie<n>do por los mares 
co<n> muchos peligros q<ue> paso & llego a mu- 
chos lugares. Pero por la volu<n>tad d<e>los 
dioses ta<n>to andudo discurrie<n>do & nauega<n>- 
do por diuersas p<ar>tes fasta q<ue> vino a yta- 
lia & desce<n>dio en tascia. La p<re>sente ysto- 
ria cue<n>ta del mas adela<n>te p<ar>ticular me<n>te 
d<e> como subcedio & vino a eneas despues 
q<ue> se p<ar>tio de troya & como le co<n>tecio d<e>spu- 
es q<ue> ceso de nauegar & dece<n>dio en tascia 
E d<e>spues q<ue> a egea muger d<e> diomedes vi- 
no a su noticia como su marido auia sey- 
do rrescebido delos troyanos & como a- 
uia por tal manera vencido los enemi- 
gos ouo muy grand temor que por ve<n>tu- 
ra diomedes rrecobrando puxança & fu-} 
 
[fol. Q7r] 
{CB2. 
erça biniese co<n>tra ella. E asi como aq<ue>l q<ue> 
della auia seydo injuriado & auia rresce- 
bido dapño la ofendiese a ella & alos su- 
yos Asi q<ue> auido por agora su co<n>sejo co<n> 
los de su rreyno delibero de embiar por 
diomedes para q<ue> segura me<n>te se tornase 
en su rreyno. E desque diomedes vino 
el me<n>sajero gozose infinita me<n>te conel & 
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presta me<n>te se torno conel e<n> su rreyno en<e>l 
q<ua>l fue rrescebido co<n> mucho plazer & co<n> le 
dos animos de su muger & de todos los 
del rreyno & eso mesmo los otros rreys 
griegos q<ue> auia<n> seydos rrefusados en sus 
rreynos & no<n> los auia<n> q<ue>rido rrescebir sus 
vasallos & los pobladores d<e>los rreynos 
avida por ellos penitencia los rresciben 
humil me<n>te en sus rreynos & los rresti- 
tuyen sus dinidades. Los q<ua>les desque 
asi fuero<n> rrestituydos & ouiero<n> sus rrey- 
nos trabaja<n>se de rrefazer & rreformar al- 
gunas cibdad<e>s & lugares q<ue> por su absen- 
cia d<e>llos era<n> caydas & rretornaro<n> las en 
mejor estado & mas fermoso & fuerte. 
 
{RUB. % Titulo ciento y diez y seys dela ve<n>ga<n>- 
ça q<ue> fizo oreste co<n>tra el que mato a su pa- 
dre agameno<n>. & de como mato el dicho 
oreste a su madre.} 
{IN3.} Oreste fijo d<e> agameno<n> al q<ua>l el rrey 
ydumedeo tomo por lo criar por 
temor de egisto era ya de hedad 
de veynte y q<ua>tro años el rrey fizo lo ca- 
uallero co<n> gra<n>d solepnidad & alegre fies- 
ta. E desque asi fecho cauallero rrogo co<n> 
mu<c>ha insta<n>cia al rrey ydumedeo q<ue> como 
al mesmo oreste le paresciese ser e<n> hedad 
& t<iem>po a que se deuiese ya esforçar & tra- 
bajar por rrecobracio<n> de su rreyno & por 
alca<n>çar venga<n>ça dela muerte d<e>l rrey aga-} 
{CB2. 
meno<n> su padre q<ue> le pluguiese p<ar>a en ayu- 
da & fauor suyo enesta dema<n>da darle al- 
gu<n>os caualleros & gente de armas de su 
rreyno. Lo q<ua>l el rrey oyo de grado & otor- 
gole su peticion asi q<ue> le dio luego mill ca- 
ualleros & om<bre>s de armas muy valie<n>tes 
& muy diestros & bie<n> exercitados en<e>l ar- 
nes. E el mesmo tan bie<n> rrequirio 
p<ar>a en fauor suyo a algunos delos suyos 
por man<e>ra q<ue> en breue t<iem>po allego & acab- 
dillo otros mill caualleros & ombres de 
armas co<n>los q<ua>les dos mill caualleros q<ue> 
ya ansi tenia entro por fuerça de armas 
animosa me<n>te la cibdad llamada theen- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

426

te. E era señor de aq<ue>sta t<ie>rra vn rrey fore<n>- 
se q<ue> era asi llamado por no<m>bre. El qual 
otro t<iem>po avia seydo singular & muy inti- 
mo amigo de agameno<n> & enemigo muy 
odioso de egisto & la causa de aq<ue>lla ene- 
mistad por la qual el rrey fore<n>se tenia en 
capital enemigo ha egisto principal me<n>- 
te fue aq<ue>sta. q<ue> el rrey fore<n>se avia dado en 
casamie<n>to al dicho egisto vna su fija. E 
despues egisto por amor de climestra 
auia se p<ar>tido della asi q<ue> por esta causa se 
ofrescio muy degrado a oreste rrega<n>dole 
q<ue> lo rrescibiese en su co<m>pañia co<n>tra egisto 
en cuya destruycion & estrago & en serui- 
cio de oreste el q<ue>ria venir co<n> dos mill ca- 
ualleros la qual oferta le rregracio oreste 
alegre mente En<e>sta sazo<n> era venido aq<ue>l 
t<iem>po q<ua>ndo el sol era entrado enel signo de 
tauro couiene a saber ala p<r>i`ma vera qua<n>- 
do los prados ya rrelumbran con su ver- 
dura & los muy fermosos arboles lança<n> 
sus odoriferas flores & se van cubriendo 
dela verde librea & los rruy señores cica- 
riçan los muy dulces & amorosos can- 
tos & pasan los melodiosos berbes q<ua>ndo} 
 
[fol. Q7v] 
{CB2. 
ya se acercaua el mes ledo d<e>l año. Co<n>uie- 
ne a saber mayo co<n> su co<m>pañia de fojas & 
flores Ento<n>ces se p<ar>tieron dela cibdad de 
troence. Oreste conel rrey forense con su 
hueste & co<m>pañia de ge<n>te darmas va<n> co<n>- 
tra metenas & los metena<n>tes no los q<ue>ri- 
endo rrescebir enla cibdad oreste les pu- 
so rreal & cercoles la cibdad ponie<n>do le 
ca<m>po q<ue> dura me<n>te los tenia estrechos. E 
este oreste auia avido rrespuesta d<e>los dio- 
ses en que le dixeron que fuese sin dubda 
alguna contra egisto. Ca supiese por ci- 
erto que alos dioses era enplazer que al- 
cancase del victoria. E que elmesmo ores- 
te por sus manos tomase ve<n>gança de su 
madr<e> la qual estaua encerrada en aq<ue>lla 
cibdad. Egisto era p<ar>tido por la prouin- 
cia a allegar ge<n>te darmas con q<ue> se creya 
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defender enla cibdad. Lo q<ua>l sabie<n>do ores- 
te ordeno sus hazes & asi ordenadas vi- 
no se conellas a tomar los pasos & po- 
ner se enel camino por do<n>de auia de tor- 
nar egisto & puso a todas p<ar>tes sus espi- 
as q<ue> le notificasen su venida d<e> egisto por 
manera q<ue> le el pudiese p<re>nder a su torna- 
da Entre ta<n>to no cesaua de co<m>batir de ca- 
da dia la cibdad dura me<n>te. La q<ua>l muy 
mal se podia defe<n>der delos cibdadanos 
Ca la cibdad no estaua ap<er>cebida ni pro- 
ueyda ni era<n> auisados a<n>te t<iem>po p<ar>a se po- 
der p<ro>ueer d<e>las cosas necesarias p<ar>a en de- 
fensio<n> suya Asi q<ue> los q<ue> eran enla cibdad 
no podie<n>do padescer los co<n>tinuos traba- 
jos & grand afincamie<n>to q<ue> de dia & de 
noche les fazia<n> los dela hueste. cesan de 
batallar ni mas se defe<n>der. E la cibdad 
fue tomada por oreste & entro enella co<n> 
gra<n>d co<m>pañia delos suyos & puso luego 
sus guardas & ge<n>te de armas alas puer- 
tas por modo q<ue> ningu<n>o no pudiese en-} 
{CB2. 
trar sin su voluntad & q<ue>rer & va derecha 
me<n>te oreste al rreal palacio d<e> su padr<e> en<e>l 
q<ua>l fallo a su madre climestra & mandola 
luego pre<n>der & poner en buena & leal gu- 
arda E eso mesmo a todos los otros que 
fuera<n> plaze<n>teros & faborables & co<n>senti- 
era<n> o fuera<n> tracta<n>tes e<n>la muerte de aga- 
meno<n> su padre & se rreuelaran contra el. 
Este mesmo dia torna<n>do egisto co<n> cierta 
ge<n>te de armas q<ue> co<n>sigo traya por dar so- 
corro ala cibdad vino a poder d<e>la gente 
de oreste q<ue> estaua<n> ate<n>diendo su tornada 
Los q<ua>les ardida me<n>te lo cometen a el & 
alos suyos & mata<n> muchos d<e>los q<ue> veni- 
an conel E final me<n>te tomaro<n> al mesmo 
Egisto p<re>so traenlo a oreste las manos li- 
gadas a tras. E siguie<n>te dia ma<n>do q<ue> tru- 
xiesen a su madre las manos atadas & 
desnuda a<n>te el. la q<ua>l como fuese asi tray- 
da oreste fue contra ella la espada desnu- 
da & co<n> sus mesmas manos le corto las 
tetas & despues la mato da<n>do le mu<c>hos 
golpes de espada E asi muerta & desnu- 
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da ma<n>do q<ue> fuese arrastrada & leuada fue- 
ra dela cibdad & la echasen do<n>de perros 
& aves la comiesen. & asi fue fecho & de- 
xaro<n> la enel ca<m>po sin la sepultar fasta tan- 
to q<ue> fue comida de perros & de aues car- 
niceras & no dexaro<n> della sin no los hue- 
sos. Fizo otrosi oreste que egisto fuese 
arrastrado por la cibdad d<e>snudo & despu- 
es fizo lo enforcar & por esta mesma via 
fizo matar los otros q<ue> auia<n> p<re>ndido en- 
forca<n>do los a todos. q<ue> mas se puede de- 
zir si no q<ue> fizo purgar toda la cibdad de 
metenas d<e> aq<ue>llos q<ue> auia<n> sido traydores 
& rrebeldes por muerte de muchos d<e>llos 
& q<ue> supo vengar la muerte de su padre & 
d<e>l vituperio ta<n> torpe q<ue> climestra le avia 
fecho & dela injuria que al mesmo oreste} 
 
[fol. Q8r] 
{CB2. 
ella auia fecho q<ue> en muchas cosas avia 
peccado climestra & bie<n> fue culpada de 
omicidio. contra tan gra<n>d señor & ta<n> no- 
ble como agameno<n> fue en seguridad esta<n>- 
do dormie<n>do lo fizo matar a ta<n> sin pie- 
dad E injurio al fijo conel vil & torpe a- 
dulterio q<ue> cometio no guarda<n>do asi mes- 
ma ni su onor ni del noble linaje do<n>de ve- 
nia Asi q<ue> justa cosa fue por ta<n>tos males 
q<ue> la pena le fuese dada por aq<ue>l aq<u>i`en e<n>ta<n>- 
tos males enjurio Enesta sazo<n> menalao 
despues de por el pasados muchos peli- 
gros por mar aporto co<n> su muger elena 
en creta & alli ouo las nueuas de su her- 
mano agameno<n> como era muerto & tan 
bie<n> d<e>la ve<n>ga<n>ça fecha por oreste. Por lo 
qual menalao co<n>cebio graue & duro a<n>i<m>o 
co<n>tra oreste por la ta<n> dura ve<n>ga<n>ça de que 
auia vsado co<n>tra la madre. Uiene toda 
la ge<n>te popular por ver a elena & todos 
los mayores dela cibdad por causa dela 
q<ua>l auia<n> los griegos pasados ta<n>tos ma- 
les & dapños. E despues desto vino ha 
menalao otro pe<n>samie<n>to. Asi q<ue> p<ar>tio d<e> 
creta & metiose por mar & vino co<n> segu- 
ro viaje al puerto de metenas. llegando 
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alli mostro odioso animo a oreste dizien- 
do le no d<e>ues subceder en n<uest>ro rreyno por 
q<ua>nto vsaste de tan dura ve<n>gança co<n>tra tu 
madre la q<ua>l mas verdadera se puede de- 
sir crueldad q<ue> venga<n>ça. E sobre esta rra- 
zon fue ayuntado consejo por todos los 
rreys de grecia en atenas E como la ma- 
yor p<ar>te dellos fuese en acuerdo q<ue> oreste 
fijo de agamenon era indino de subceder 
enel rreyno de su padre por quanto avia 
sido co<n> tanta inpiedad co<n>tra su madre. E 
q<ue> deuia por ende ser d<e>sterrado. orestes a- 
legaua en su defensio<n> q<ue> toda cosa q<ue> auia} 
{CB2. 
fecho contra su madre lo auia fecho por 
ma<n>damie<n>to delos dioses. Ento<n>ces leua<n>- 
tose de entre los rreys el duque d<e> atenas 
& ofresciose por p<ar>te de oreste contra qual 
q<u>i`er q<ue> dixese q<ue> no era dino de subced<e>r en<e>l 
rreyno & q<ue> toda cosa q<ue> fiziera de su ma- 
dre lo auia fecho de volu<n>tad d<e>los dioses 
E como no fuese p<er>sona alguna q<ue> contra- 
dixese alas palabras del duque ni se q<u>i`sie- 
se ofrescer co<n>tra el todos los sobre dichos 
rreys auie<n>do su solepne co<n>sejo asoluiero<n> 
de aq<ue>sta dema<n>da a oreste & de toda que- 
rella q<ue> del enesta rrazo<n> era dada. E coro- 
naro<n> lo solepne me<n>te por rrey del rreyno 
de su padre. E asi rrescibio lice<n>cia dellos 
& tornose a metenas & fizo le co<m>pañia el 
duque de atenas co<n> aficio<n> muy intima & 
fue alli rrescebido co<n> mucho plazer & ale- 
gria. Oreste asi coronado por rrey posee 
la silla rreal de su padre tiene emp<er>o rren- 
curoso a<n>i<m>o co<n>tra su tio menalao. p<er>o des- 
pues que se partio el duque de atenas d<e>l 
p<r>i`ncipe oreste el rrey ydumedeo rrey d<e> cre- 
ta vino a metenas & alli trato paz entre 
oreste & menalao por manera q<ue> oreste to- 
mo por muger a erimonia fija de mena- 
lao & de elena la q<ua>l era su p<r>i`ma & fiziero<n> 
solepnes bodas en gra<n>d festiuidad. Eri- 
monia fija de climestra & de egisto. la q<ua>l 
fecha en adulterio era h<e>r<man>a bastarda de o- 
reste. E despues q<ue> supo como oreste rrey- 
naua & q<ue> lo auia<n> co<n>firmado enel rreyno 
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co<n> grand dolor que sentio enforcose ella 
mesma. 
{RUB. % Titulo ciento y diez y siete delos tra- 
bajos & fortunas q<ue> auino a vlixes E co- 
mo el rrey ydumedeo le dema<n>do como le 
aco<n>tesciera despues q<ue> p<ar>tio de troya delo 
q<ua>l vlixes le rrespo<n>dio como le enteruino.}} 
 
[fol. Q8v] 
{CB2. 
{IN3.} Muchos dias pasados d<e>spues que 
hulixes vino a creta adonde por 
cierto prescio lo traxeron dos mer- 
cadantes que perdio sus naues & le rro- 
baron los piratos todo quanto traya el 
vino el mano dela gente de thalamon a- 
jas & le tomaron quanto le fallaron & a 
el q<ue>rian lo enforcar pero hulixes por in- 
dustria de su juyzio tanto supo rreboluer 
que fue librado de poder de aquella gen- 
te & quedo muy pobre & me<n>guado ta<n>to 
que le no era cosa ninguna. E como an- 
si fuese librado dela gente de ajas & que 
se ya creya ser seguro & libre delos infor- 
tunios vino otra vez consiguiente acaer 
en poder d<e>l rrey naulo el q<ua>l tenia contra 
hulixes odio capital por la muerte d<e> pa- 
lamides su fijo & hulixes eso mesmo por 
su mañosa sotileza supo ta<n>to fazer a que 
fue saluo de manos del rrey naulo & li- 
bro su persona. p<er>o la presente ystoria no 
declara con que sotileza o con q<ue> ingenio 
o platica el fue librado del poder d<e>la ge<n>- 
te de ajas & del poder dela gente d<e>l rrey 
naulo saluo sola mente q<ue> vlixes ansi li- 
brado de aquestos peligros llego pobre 
& menguado al rrey ydumedeo. El qual 
rrey ydumedeo viendo lo en ta<n> pobr<e> esta- 
do marauillase mucho del. Pero rresci- 
biolo alegre mente. E rreco<n>tole por este<n>- 
so todos su infortunios & peligros que 
avia pasado. El qual rrey ydumed<e>o le p<re>- 
gunto por orden como & por que mane- 
ra le avia avenido & el gelo rreco<n>to por 
ento<n>ce enesta manera. Uerdad es señor 
rrey que despues dela presion & entrada 
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de troya delo qual yo fui casi principal 
causa & ube en mi parte gra<n>d suma & qua<n>- 
tidad dela rriq<ue>za delos troyanos asi oro} 
{CB2. 
como plata & otras joyas & bienes con 
lo qual todo & con gra<n>d conpañia delos 
mios yo me meti con mis naues al mar 
& nauegue por algu<n>os dias con sosega- 
do & prospero tienpo tanto q<ue> llegue sano 
& saluo con mis naues. E con los mios 
avn puerto que se llamaua comun me<n>te 
minan enel qual puerto por rrecreacion 
mia & delos mios descendi en tierra & 
estube ende algu<n>os dias sin enbargo al- 
guno que fuese fecho ami ni alos mios 
ansi que sin desastre alguno rrecreamos 
alli yo & los mios E despues partime d<e> 
aqueste puerto con viento seguro & sose- 
gado t<iem>po & vine luego saluo & seguro e<n> 
otro puerto q<ue> se llamaua calos tofeges & 
tan bien descendi enel & estoue ende por 
algunos dias con los mios sin enpacho 
alguno. E despues veyendo el tiempo 
que se me demostraua ta<n> sosegado en ta<n>- 
ta seguridad partime deste puerto & ca- 
si no avia nauegado conseguro viaje por 
solos tres dias quando adesora se leuan- 
to vna grand tempestad & fortuna de a- 
rrebatados vientos qne {RMK: sic.} el tiempo tan cla- 
ro q<ue> antes era se torno muy escuro & mis 
naues todas escomençaron ase esparcir 
vnas de otras andan vnas aca & otras 
alla en gra<n>d fortuna & tempestad & des- 
pues la tal afortunada tormenta lanço- 
me en sicilia contra todo mi querer & con 
grandes trabajos & afanes que pase des- 
que ende fuy. Ca era<n> ende en secilia dos 
rreys hermanos delos quales el vno se 
llamaua suego<n> & el otro cicopla<n>. los qua- 
les luego veniero<n> poderosa me<n>te contra 
mi & contra los mios. E rrobaro<n> me to- 
das mis naues de qua<n>tas joyas & rriq<ue>- 
zas enellas era<n> forçosa mente & lleuaro<n>} 
 
[fol. R1r] 
{CB2. 
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me ellos & los suyos q<ue> eran en gran con- 
pañia de gente de armas & lo q<ue> peor fue 
que sobreuiniero<n> dos fijos d<e> aq<ue>estos dos 
rreys los quales era<n> caualleros muy va- 
lientes & de mucho ardime<n>to & desem- 
bueltos enel arnes E el vno dellos se lla- 
maua alfan & el otro polifermo. Estos 
fueron contra mis caualleros & mataro<n> 
ciento dellos & tomaron preso a mi & al- 
fenor vino de mis compañeros & pusie- 
ron me a mi en presio<n> en vn castillo Este 
polifermo tenia vna ermana la qual era 
donzella de gra<n>d fermosura & desque la 
vido alfenor ser ta<n> fermosa & de ta<n>ta bel- 
dad fue della muy enamorado & encen- 
diose graue mente en su amor. Este poli- 
fermo me touo seys meses preso en sici- 
lia pero desque mouido ha piedad de mi 
solto me libre mente dela presio<n> a mi & 
alfenor mi compañero. E despues este 
mesmo polifermo me fue ami bie<n> proue- 
choso & me fizo asaz onor E alfenor mi 
compañero tanto obro & tanta dilige<n>cia 
puso cerca del ardor q<ue> concebido en 
amor dela hermana de polifermo a que 
vna noche la tomo de casa de su padre & 
la leuo consigo La qual cosa desque vi- 
no a noticia dellos ouieron dellos grand 
sentimiento & dolor por lo qual polifer- 
mo se metio otra ves conlos suyos alas 
armas co<n>tra mi & contra los mios por 
manera que rrecobro su hermana. Este 
polifermo fue contra mi ayrada mente 
por me ofender & yo trabajando por me 
defender del ferilo por tal manera que le 
quebrante vn ojo lo qual desque asi fize 
luego sin mas tardança yo & los mios a- 
q<ue>llos que biuos eran nos metimos alas 
naues aq<ue>lla misma noche & ansi discu-} 
{CB2. 
rriendo por el mar el viento nos lanço a 
vn que contra nuestra volu<n>tad en vna ys- 
la llamada colinde. Enesta ysla estauan 
dos do<n>zellas h<e>r<man>as muy fermosas las q<ua>- 
les era<n> señoras de aq<ue>lla ysla. Estas dos 
h<e>r<man>as prendia<n> por tal manera no sola me<n>- 
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te consu fermosura mas con arte magica 
q<ue> sabian qua<n>tos nauegantes en aq<ue>lla ys- 
la aportauan & que ende entrauan non 
auia<n> espera<n>ça alguna de poder salir de a- 
q<ue>lla ysla todos otros cuydados por ellas 
dexaua<n> & si a venia q<ue> ellas fallaua<n> algu- 
nos q<ue> era<n> rrebeldes a sus mandamie<n>tos 
luego los fazia<n> tornar bestias vna d<e>llas 
co<n>uiene a saber la q<ue> mas ente<n>dida era e<n> 
aq<ue>lla sciencia auia no<m>bre circe E la otra 
se llamaua califa. asi q<ue> la fortuna me la<n>- 
ço en poder de aq<ue>stas dos do<n>zellas de- 
las quales la vna conuiene a saber circe 
mouida en amor q<ue> cerca de mi & della se 
apodero fizo sus enca<n>taciones & sus mis- 
turas por manera q<ue> me eneruo ansi loca- 
me<n>te a q<ue> en mi no fue libertad ni pod<e>rio 
alguno de me p<ar>tir della por vna ora no 
entera enel qual t<iem>po fue preñada de mi 
& co<n>cebio vn fijo el qual despues nascio 
& crescio & se fizo valie<n>te om<br>e de armas 
E yo esta<n>do asi enesta ysla estudia<n>do & 
trabaja<n>do por me p<ar>tir de<n>de & q<ue>rie<n>do lo 
poner en obra sintiolo circe & ayrada co<n>- 
tra mi se creyo poder me tener co<n> su arte 
magica & enca<n>tacion<e>s mas yo q<ue> eso mes- 
mo era bie<n> enseñado en aq<ue>lla su arte des- 
fize todas sus enca<n>taciones & destroy q<ua>n- 
to ella auia fecho E como esta sea vna ar- 
te la qual se desfaze por otra a ella co<n>tra- 
ria ta<n>to p<ro>ualesciero<n> mis artes co<n>tra las 
de circe a q<ue> parti co<n> todos mis compañe- 
ros q<ue> ento<n>ces era<n> co<n>migo de circe q<ue>da<n>do} 
{CW. R.} 
 
[fol. R1v] 
{CB2. 
ella muy trabajada & dolorosa. Mas q<ue> 
me aprouecho aq<ue>lla partida Ca luego q<ue> 
me meti al mar me lanço el vie<n>to en t<ie>rra 
dela rreyna calipsa la q<ua>l eso mesmo por 
sus artes ansi me enlazo a mi & alos mi- 
os a q<ue> me touo co<n>sigo mas delo q<ue> yo q<u>i`sie- 
ra Caso q<ue> la tarda<n>ça q<ue> yo fize no me fue 
por ento<n>ce muy enojosa por la grand fer- 
mosura de aq<ue>lla rreyna q<ue> bien era mara- 
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uillosa & muy singular eso mesmo por la 
tan plaze<n>tera & tan gra<n>d bie<n> q<ue>rencia & 
amor como enella falle Ca sie<m>pre se tra- 
bajo por me dar plazer a mi & alos mi- 
os E despues tales maneras supe tener 
a q<ue> por sotileza de mi seso & astucia mia 
me parti della caso q<ue> con gra<n>d trabajo & 
pena mia q<ue> a gra<n>d pena & con mucha di- 
ficultad pudiero<n> mis artes contrastar & 
desfazer las suyas E dende p<ar>tido naue- 
gando co<n>los mios aporte en otra ysla en 
la qual estua vn sacro oratorio el q<ua>l por 
poderio delos dioses & por ellos lo aver 
asi alli otorgado daua ciertas rrespues- 
tas & verdaderas alos q<ue> las dema<n>daua<n> 
asi q<ue> yo fuy co<n> mucha dilige<n>cia a este ora- 
torio & pregu<n>te dilige<n>te mente alos dio- 
ses q<ue> alli eran q<ue> era lo que auia de ser de 
n<uest>ras animas desque se p<ar>tiesen de n<uest>ros 
cuerpos & de todas las otras cosas que 
le pregunte me dio cierta rrespuesta sal- 
uo tan sola me<n>te a esta demanda q<ue> le fi- 
ze delas animas sobre lo qual no pude 
aver del rrespuesta. E parti me de aquel 
oratorio con vie<n>to seguro & sosegado t<iem>po 
segu<n>d q<ue> alli me auia seydo dada rrespu- 
esta lanço me el vie<n>to en vn lugar lleno 
de muchos peligros ca aporte en aquel 
mar donde estauan las serenas q<ue> son las 
mas monstruosas bestias marinas que e<n>} 
{CB2. 
todas las mares sean las quales desde el 
ombligo a rriba son de forma de fembra 
& tiene<n> en efecto de do<n>zellas virgines. 
E desde el ombligo a baxo tienen forma 
de pescado en todo. Estas serenas ca<n>tan 
muy marauillosa mente ha<n> muy suabes 
& melodiosas bozes en tanta dulçura q<ue> 
bien pensariades q<ue> trespasauan toda la 
melodia suauidad & dulçedu<m>bre delos so- 
nes musicos & ca<n>tos celestiales por ma- 
nera q<ue> los mezquinos delos nauega<n>tes 
como aportan do<n>de ellas son asi se tres- 
pasan enla dulçura del cantar dellas a q<ue> 
como desentidos & trespasados no han 
cura de velas ni de rremos ni d<e>las otras 
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guarneciones delas fustas en q<ue> son de 
todo punto dexando nauegar asi se lança<n> 
los animos delos infortunados marea<n>- 
tes & casi se embriagan en aq<ue>lla dulçu- 
ra de su ca<n>to & los mezquinos dexadas 
todas las otras cosas se despojan de to- 
das otras volu<n>tades & pensamie<n>tos & 
tanto los trastorna el oyr de aquel dulce 
canto a q<ue> oluidados de si mesmos pier- 
den el comer & el beuer & se trasporta<n> de 
tal manera q<ue> se aduerme<n>de todo en todo 
E como las serenas siente<n> q<ue> ellos duer- 
men y estan asi adormidos luego fazen 
someter las naues & venir en peligro ca 
estan desiertas de todo el abrigo & de sus 
guarnesciones Asi que los nauegantes 
como estan durmie<n>do peligra<n> de tal son 
q<ue> se anegan co<n> sus fustas. E yo quise mi 
fortuna q<ue> viniese do<n>de estas serenas era<n> 
E por q<ue> yo ni los de mi co<m>pañia non se 
trasportasen segund q<ue> oyan delos dulces 
ca<n>tos fize cerrar los oydos a mi & a to- 
dos mis co<m>pañeros por tal manera q<ue> yo 
ni ellos no oymos cosa alguna de su can-} 
 
[fol. R2r] 
{CB2. 
tar & peleamos co<n> ellas por tal manera 
q<ue> matamos mas de mill dellas & desta 
manera pasamos saluos & fuera de peli- 
gro por el lugar donde ellas era<n>. E den- 
de nauega<n>do n<uest>ro infortunio nos la<n>ço en- 
tre silla & capredina. Donde es vn peli- 
groso paso q<ue> dura quinze millas enel q<ua>l 
se perdiero<n> mas dela meytad de mis na- 
ues que fueron alli anegadas & los de 
mi co<m>pañia q<ue> yua<n> enellas peresciero<n> & 
yo conla otra meytad delas naues libra- 
do de aq<ue>l golfo & ta<n> peligroso paso apor- 
te nauega<n>do a fonicia & falle ende gra<n>d 
co<m>pañia de tiranos & rrobadores los q<ue> 
les va<n> co<n>tra mi & co<n>tra los mios & nos 
comete<n> dura me<n>te & mata<n> por la cruel es- 
pada la mayor p<ar>te dellos & rrobaro<n> me 
qua<n>to ala sazo<n> traya en todas mis na- 
ues & pre<n>dieron me a mi & aquellos po- 
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cos q<ue> auian q<ue>dado delos mios & pusie- 
ro<n> me en fuertes presiones & duras car- 
celes. E despues plugo alos dioses que 
nos libraro<n> a mi & a todos los mios. p<er>o 
no nos rrestituyero<n> cosa ninguna de qua<n>- 
to nos auia<n> tomado. Por lo qual yo fuy 
asi venido en ta<n> gra<n>d pobreza alla e<n>las 
p<ar>tes de meridiano E despues aporte en 
esta tierra asi pobre menguado como me 
vedes. E ya te he co<n>tado todos los mis 
infortunios & trabajos q<ue> pase despues q<ue> 
de troya p<ar>ti & la pobreza en q<ue> so veni- 
do. E por esta manera vlixes dio fin al 
rreco<n>tar de sus afanes & infortuna delas 
cosas q<ue> le asi aviniero<n>. El rrey ydumed<e>o 
desque oyo toda la rrelacio<n> de vlixes por 
el ser noble & rrey & ser venido a ta<n> mise- 
rable estado ouo del co<m>pasio<n> & enta<n>to q<ue> 
plugo a vlixes de estar alli el fue tracta- 
do en mucho onor. E d<e>spues q<ua>ndo se q<u>i`so} 
{CB2. 
yr dio le el rrey ydumedeo dos naues bi- 
en guarnescidas d<e>las cosas necesarias co<n> 
q<ue> pudiesen pasar en su rreyno salua men- 
te & dio le otrosi grand suma de oro & de 
plata q<ue> abu<n>dosa me<n>te le bastaua fasta en 
su t<ie>rra & rrogo le en su p<ar>tida q<ue> llegase a 
ver a a<n>tenor el q<ua>l lo deseaua singular me<n>- 
te ver. E asi auida lice<n>cia por vlixes del 
rrey ydumedeo p<ar>a se p<ar>tir entro en sus na- 
ues & fue al rrey a<n>tenor el q<ua>l lo rrescibio 
alegre mente & avino le en grado de oyr 
la rrelacio<n> del ta<n> eloque<n>te vlixes & su in- 
dustria marauillosa. Estando alli vlixes 
co<n> a<n>tenor supo por ciertas nueuas de su 
muger penelope como fue muy inq<u>i`eta- 
da de algu<n>os nobles q<ue> rrompiese su casti- 
dad la q<ua>l ella sie<m>pre touiera & auia teni- 
do sin corrupcio<n>. Supo eso mismo nue- 
uas como algu<n>os se leua<n>tara<n> alas arm<a>s 
co<n>tra su rreyno por lo señorear co<n>tra volu<n>- 
tad de su muger. Telameo fijo de vlixes 
desque supo la venida d<e> su padre & como 
era co<n> antenor vino alli a el & afirmo le 
por ciertas nueuas todo aq<ue>llo q<ue> el padr<e> 
auia oydo dezir. Por lo q<ua>l vlixes rrogo 
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a antenor q<ue> lo aco<m>pañase fasta en su rrey- 
no co<n> su co<m>pañia de gente de armas lo q<ua>l 
antenor fizo de grado & aco<m>paño lo con 
sus caualleros & ouiero<n> seguro viaje fas- 
ta venir en su rreyno de vlixes El q<ua>l fizo 
& p<ro>curo por manera q<ue> llego a su cibdad 
de noche & desce<n>dio en t<ie>rra co<n> toda la ge<n>- 
te de armas q<ue> traya & fue luego conellos 
asi de noche alas casas de aq<ue>llos q<ue> le a- 
uia<n> seydo traydores & fallo los dormien- 
do & mato los a todos q<ue> a ningu<n>o d<e>llos 
no otorgo la vida. E desque el dia vino 
fuese a su rreal palacio co<n> antenor & rres- 
cibiolo alli co<n> mucha alegria su muger.} 
{CW. R. ij.} 
 
[fol. R2v] 
{CB2. 
O quanto se alegro & fue co<n>solada peno- 
lope co<n>la venida de su marido q<ue> ta<n> lue<n>ga 
me<n>te & co<n> ta<n>to trabajo & ansia auia dese- 
ado Todos los cibdadanos va<n> co<n> mu<c>ho 
plazer aver su rrey & su señor q<ue> auia<n> ta<n>to 
t<iem>po esperado & veynlo co<n> mucho plazer 
& gozo & faze<n> le muchos p<re>sentes & vli- 
xes fue mucho ensalçado & glorioso e<n> su 
rreyno & ta<n>to trato conel rrey antenor a 
q<ue> telameo su fijo tomo por muger la fija 
de antenor & las bodas se celebraron so- 
lepne me<n>te & co<n> mu<c>hos plazeres & fies- 
tas. lo q<ua>l fecho el rrey a<n>tenor se torno en 
su rreyno saluo & seguro. Telameo ouo 
vn fijo e<n>la fija de antenor al q<ua>l puso non- 
bre deyfebo & fue llamada la muger de 
telameo nausica desta manera vino vli- 
xes a su rreyno enel qual estubo en glo- 
rioso estado & lo trato en mucha paz & 
seguridad. 
{RUB. % Titulo cie<n>to y diez y ocho delo q<ue> inter- 
uino a pirrus enla venida d<e> troya co<n> dos 
abuelos suyos co<n>uiene a saber el rrey pe- 
les & el otro el rrey acasto.} 
{IN3.} Por q<ue> fasta a qui la ystoria no a co<n>- 
tado cosa algu<n>a de pirrus fijo de 
archiles despues q<ue> se p<ar>tido d<e> tro- 
ya por ende el estilo se comie<n>ça & el cala- 
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mo se mueue en rreco<n>tar de sus auenimi- 
entos. Pirrus ouo por abuelo de p<ar>tes d<e> 
su padre al rrey peles. Archiles fue fijo 
d<e>l rrey peles & de tetis su muger. E ar- 
chiles ouo a pirrus en deydomia fija d<e>l 
rrey licomede & asi ouo pirrus por abue- 
los dos rreyes conuiene asaber el rrey 
peles de p<ar>te de su padre. E al rrey lico- 
mede de p<ar>te de su madre el rrey licome- 
de fue fijo del rrey acasto q<ue> fue visabuelo 
d<e>l dicho pirrus. El q<ua>l avn q<ue> era co<n>stituy- 
do en vegez. Este acasto tenia mal que-} 
{CB2. 
rencia & capital odio co<n>tra pirrus & co<n>- 
tra todo el linaje de su padre. p<er>o la p<re>sen- 
te ystoria no rrecue<n>ta q<ua>l fue la ocasion de 
la tal enemistad. asi q<ue> el rrey acasto visa- 
buelo d<e> pirrus la<n>ço d<e>l rreyno d<e> tesalia al 
rrey peles & fizo q<ue> fuese desterrado de su 
p<ro>pio rreyno & auia buscado muchas ma- 
neras & vias & lançado muchas espias 
& asecha<n>ças por matar a pirrus q<ue> no es- 
capase de sus manos. Pirrus desque se 
p<ar>tio de troya & se metio por mas paso a- 
saz fortunas & peligros & muchos tra- 
bajos & co<n>las gra<n>des fortunas q<ue> paso la<n>- 
ço e<n>la mar la mayor p<ar>te d<e>las cosas q<ue> tra- 
ya en sus naues ta<n>to q<ue> avn le co<n>uino de 
la<n>çar las vituallas por euacuar las na- 
ues d<e>l peso q<ue> traya<n>. E desque aporto en 
t<ie>rra supo como el rrey acasto su visabuelo 
auia la<n>çado & desterrado del rreyno d<e> te 
salia al rrey peles su abuelo & de como 
tenia co<n>tra el mesmo pirrus puestas sus 
espias & tractaua d<e>lo matar delo q<ua>l ouo 
pirrus doloroso sentimie<n>to por el dapño 
de su abuelo. p<er>o mucho mas se dolio de 
si mesmo co<n>siderando como licomedes su 
abuelo de p<ar>tes de su madre & fijo d<e>l rrey 
acasto le auia criado en tierna hedad. en- 
tre ta<n>to el rrey peles asi desterrado temie<n>- 
do se d<e>l rrey acasto. q<ue> el rrey acasto tenia 
dos fijos & vna fija llamada te<n>de delos 
q<ua>les fijos el vno se llamaua police<n>s & el 
otro me<n>clipe & no se osaua demostrar. E 
p<ro>curo do<n>de pudiese mas segura me<n>te es- 
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tar asco<n>dido fasta q<ue> pirrus tornase de tro- 
ya & por sus obras lo librase de ta<n> graue 
daño en q<ue> era puesto ca el sabia como pi- 
rrus se auia p<ar>tido co<n> sus naues de troya 
E podria ser fasta ocho millas dela cib- 
dad de tesalia vn antiguo hedeficio dela 
mar entre tesalia & aquel hedeficio auia} 
 
[fol. R3r] 
{CB2. 
gra<n>des bosques & mo<n>tañas a do<n>de mu- 
chas vezes acostu<m>braua<n> venir a caça los 
rreys de tesalia. Ca ende auia muchas 
fieras animalias d<e> caça. Este a<n>tiguo he- 
deficio era ya por la mucha antiguedad 
descaydo ca era fundado en lugar desier- 
to & no parescia ya del sobre la tierra fa- 
brica algu<n>a eneste mesmo lugar era<n> mu- 
chas grotas & cueuas & abitaciones so 
t<ie>rra a do<n>de se podia estar segura & ascon- 
dida me<n>te q<ue> era la desce<n>dida por do<n>de d<e>s- 
ce<n>dia<n> alas tales grotas muy asco<n>dida & 
encubierta de çarças & otros siluestres 
arboles & de yedra & de semeja<n>tes cosas 
Pero q<u>i`en sabia do<n>de era el foraco por do<n>- 
de se desce<n>dia muy de ligero & libre men- 
te podia alla desce<n>der por sus gradas de 
piedra q<ue> era<n> alli caso q<ue> en gra<n>d fo<n>dura se 
desce<n>dia alla & el forado por do<n>de se des- 
ce<n>dia era en vna gra<n>d altura por donde 
entraua claridad ala cueua. Asi q<ue> peles 
se dispuso & delibero de se asco<n>der eneste 
hedeficio & esta<n>do alli asco<n>dido mu<c>has 
vezes salio del & venia alas rriberas d<e>l 
mar & miraua si por ve<n>tura veria venir 
a pirrus co<n> sus naues. Pirrus desque lle- 
go co<n> sus naues e<n> meleta rrefizo las alli 
delas cosas necesarias & come<n>ço anaue- 
gar en verso tesalia por se ve<n>gar si pudie- 
se de su bisabuelo acasto por el destierro 
q<ue> auia fecho a su abuelo peles & defend<e>r 
del eso mesmo su persona & ser p<r>i`mero en<e>l 
ofe<n>der q<ue> ser ofe<n>dido E por mas cauta me<n>- 
te fazer pirrus alo q<ue> era dispuesto enbio 
dos secretarios suyos co<n>uiene a saber ha 
crisipo & adasto q<ue> mañosa me<n>te fuesen a 
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tesalia avn cibdadano q<ue> ende era llama- 
do por no<m>bre asandro el q<ua>l otro t<iem>po era a 
pirrus muy leal en todas cosas & se enfor-} 
{CB2. 
mase<n> d<e>l co<m>plida me<n>te d<e> todas las cosas 
en que terminos pe<n>dia<n> & como era<n> pasa- 
das. Los q<ua>les dos ma<n>cebos viniero<n> se- 
creta me<n>te a tesalia & enformaron se por 
este<n>so de asandro & tornaro<n> se presta me<n>- 
te a pirrus & rreco<n>taron le todas las co- 
sas fiel me<n>te por orde<n> segu<n>d auian seydo 
informados larga me<n>te de asandro. lo q<ua>l 
desque ouo oydo pirrus entro co<n> su co<m>pa- 
ñia en sus naues & fazia su viaje por a- 
portar a tesalia p<er>o do<n>de el se pe<n>saua a v<er>` 
seguro viaje leua<n>tose vna te<m>pestad & for- 
tuna en<e>l mar la q<ua>l duro tres dias & tra- 
xo sus naues en gra<n>d peligro p<er>o despues 
co<n> fauor d<e>los dioses no cesando los arre- 
batados vie<n>tos llego avn puerto llama- 
do sepeliasto. este puerto era lexos de te- 
salia casi ocho millas era bie<n> cercano de 
aq<ue>l hedeficio donde el rrey peles estaua 
asco<n>dido. asi q<ue> pirrus llega<n>do alli descen- 
dio e<n> t<ie>rra como aq<ue>l q<ue> estaua asaz trabaja- 
do & fatigado d<e>l mar E anda<n>do alli a pie 
acerca de aq<ue>llos bosques avino por caso 
de fortuna q<ue> lo traxo aq<ue>l forado por don- 
de se entraua ala grota el q<ua>l forado el no 
veye<n>do por la gra<n>d espesura d<e> arboles q<ue> 
era cubierto segñd {RMK: sic.} co<n>tado se ha cayo en<e>l 
& vino a poner los pies enel primer gra- 
do por do<n>de se descendia a baxo. E como 
asi vido las gradas q<ue> desce<n>dia<n> en tal ma- 
nera vino le en voluntad de saber lo que 
era debaxo Asi q<ue> descendio por lo ver & 
fallo ayuso otro lugar mas escuro & vi- 
do donde estaua ascondido el rrey peles. 
E como el rrey peles vido a su nieto lue- 
go lo conoscio Ca en su filosomia & gesto 
le parescio que veya archiles ta<n> propio 
le parescio & tanta hera la semejança del 
fijo a su padre. Ansi que peles va con} 
{CW. R. iij.} 
 
[fol. R3v] 
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{CB2. 
mucha consolacion & co<n> mucho deseo & 
rrescibe en sus braços a pirrus abraçan- 
do lo con mucha afection besando lo con 
piadosas lagrimas. E dende comie<n>ça le 
rrecontar todos sus infortunios & traba- 
jos pasados por causa del rrey acasto rre- 
feriendo le todas sus querellas lo qual 
todo pirrus lo guarda en su voluntad. E 
luego abuelo & nieto salen dela cueua & 
sube<n> a rriba & vanse ala compañia dela 
gente de pirrus. E luego vinieron nue- 
uas a pirrus en como politenes & mena- 
lipo fijos del rrey acasto era<n> venidos en 
aquellos montes por caçar Lo qual oye<n>- 
do pirrus luego se desnudo d<e> sus vestidu- 
ras & vestiose vna pobre vestidura & des- 
pedaçada & rrota por muchas partes & 
ciñose vna espada & partiose de sus con- 
pañeros solo sin conpañia alguna & fue- 
se derecha me<n>te al monte E avn no auia 
andado mucho camino por el bosque q<ua>n- 
do enco<n>tro co<n>los fijos del rrey acasto los 
quales le preguntaron quien era & don- 
de venia & a que parte yua. Pirrus les 
rrespondio como era de grescia & que era 
partido de troya con algunos otros sus 
conpañeros por se tornar a su tierra mas 
auian auido ta<n>ta fortuna a que despues 
de por ellos pasados muchos peligros 
& afanes nauegando luengo tienpo que 
perescieron todos los otros nauegantes 
diziendo les yo solo escape & las gran- 
des ondas del mar me lançaron casi mu- 
erto a tierra & sali ala rribera E alli des- 
pues del grand peligro que pasado auia 
lançe de mi cuerpo mucha agua salada 
que auia beuido del mar & ya rrespire al- 
gund tanto & despues con muchas an- 
gustias que ha pasado ha grand pena so} 
{CB2. 
tornado avn que no del todo a mi prime- 
ra sanidad & so venido en mucha laze- 
ria & pobreza ca perdi quanto auia en- 
la fortuna & andando mendicando & de- 
mandando la limozna por laz puertaz a- 
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jenaz fazta tanto que torne a mi tierra & 
voz otroz zi no auedez comido & traxiz- 
tez en<e>zte monte alguna coza para comer 
quered agora zer tan graciozoz que par- 
tayz conmigo en comun. Los quales 
le rrespondieron esta con nos otros & es- 
pera E enesta comedio parescio delante 
dellos vn cieruo que andaua paso a pa- 
so por el bosque E como lo vieron luego 
menalipo se partio de su hermano & va 
enla siguida del cieruo dexando a su her- 
mano solo con pirrus el qual despues q<ue> 
fue bien alongado dellos siguiendo toda- 
via el venado que fuya policenes su her- 
mano descendio del cauallo a tierra por 
rreposar algund tanto luego pirrus fue 
contra el muy dura mente & mato lo & 
ansi muerto eso mesmo otros dos tios su- 
yos hermanos de su abuela tetis & les 
dio la cruel muerte & tornando se pirrus 
dela muerte dellos enco<n>tro vno que se lla- 
maua cimatas el qual hera dela familla {RMK: sic.} 
del rrey acasto E pirrus le demando que 
donde estaua el rrey acasto el qual le rres- 
pondio como estaua cerca dende. E lue- 
go pirrus saco la espada & mato lo cru- 
el mente & luego tornose alas naues & 
vistiose de preciosas & muy rricas vesti- 
duras de seda & partiose de su compa- 
ñia & tornose otra vez al bosque & encon- 
tro al rrey acasto El rrey le pregunto q<u>i`en 
eres tu E pirrus rrespondio a acasto di- 
ziendo le so vno delos fijos del rrey pria- 
mo & fue cabtiuo & vine en poder de pi-} 
 
[fol. R4r] 
{CB2. 
rrus que me traxo cabituo de mi tierra. 
E el rrey acasto no sabiendo ni pe<n>sando 
q<ue> el fuese pirrus. E el le rrespondio aque 
desce<n>dio en tierra muy fatigado del mar 
& es ydo por rrecrear a aquella cueua q<ue> 
alli esta la qual cueua le mostro co<n>la ma- 
no derecha & luego saco la espada dela 
vayna pirrus & quiso matar al rrey acas- 
to. Pero sobreuino tetis la muger del 
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rrey peles la qual era fija del rrey acasto 
& madre de archiles & abuela de pirrus 
& dixo le tales palabras. Q amado nie- 
to & que es lo que quieres fazer no sabes 
que so tu abuela & agora as me matado 
dos hermanos que eran tus tios & quie- 
res matar al rrey acasto mi padr<e> & tu vi- 
sabuelo & tetis esto diziendo fue abra- 
çar a pirrus & tomo le el braço con que te- 
nia el espada enla mano por miedo que 
no le pudiese leuantar a golpe contra el 
rrey acasto E pirrus le fablo por tal ma- 
nera El rrey acasto tu padre lanço & des- 
terro de su propio rreyno a tu marido el 
rrey peles enlo qual ofendio graue men- 
te ati & a mi. Pero venga peles & si el 
lo quisiere perdonar yo eso mesmo lo per- 
donare. Ansi que vino peles & rrogo ha 
pirrus que no matase al rrey acasto que 
asaz estaua trabajando & aflicto por la mu- 
erte de sus fijos & que peor le era ya la 
vida que la muerte asi que fue fecha paz 
por entonce & buena volu<n>tad entre acas- 
to & peles que fasta alli auian seydo tan 
discordes & asientan se todos el vno con- 
uiene a saber tetis & el rrey acasto & el 
rrey peles & pirrus & comiençan a trac- 
tar del rreyno E el rrey acasto que enton- 
ces rregia el rreyno les dixo yo so ya en} 
{CB2. 
grand vejez asi que de aqui adelante ya 
poco cuydado te<n>go dela gouernacion del 
rreyno & pues que perdi mis fijos que 
tengo ya de fazer del rreyno avn que to- 
uiese el señorio del. ay otro aquien de de- 
recho despues de mi pertenesce el rreyno 
si no a pirrus mi am<a>do visnieto por lo q<ua>l 
yo me despojo de aqui & me despongo d<e>l 
rreyno & fago del espontea donacion ha 
pirrus & luego lo inuistio d<e>l cobriendole 
dela falda de su vestidura al qual eso mes- 
mo dixo peles & yo tan bien rrenuncio 
enel & le otorgo todo el derecho que ten- 
go al rreyno & lo trespaso enel & aqueste 
fue siempre el mayor deseo que en mi vo- 
luntad oue que pirrus touiese el cetro rre- 
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al del rreyno de tesalia. Estas cosas an- 
si entre ellos pasadas todos se leuantaro<n> 
de aquel lugar q<ue> estauan asentados & ca- 
ualgan en sus cauallos & vienense a the- 
salia E pirrus mando que todas sus na- 
ues veniesen a tomar puerto en thesalia 
E como los griegos que enlas naues ve- 
nian llegaron a tesalia al rrey acasto ma<n>- 
do a todos los de thesalia que fiziesen sa- 
cramento & lealtad a pirrus Los qua- 
les fueron muy alegres del señorio de pi- 
rrus. Ansi que todos con mucho gozo fa- 
zen omenaje a pirrus. Luego el siguien- 
te dia el rrey acasto & el rrey peles coro- 
naron ha pirrus por rrey de thesalia. E 
asentose pirrus enla silla rreal de thesa- 
lia ansi coronado de su corona rreal & d<e>s- 
pues auino por fauor del rrey pirrus el 
rreyno de tesalia fue e<n>salçado sobretodos 
los rreynos de grescia. E el rrey pirrus 
le mantuuo en grand paz fasta en fin de 
sus dias que paso de aqueste siglo & q<ue>da-} 
{CW. R. iiij.} 
 
[fol. R4v] 
{CB2. 
ron dos fijos suyos couiene a saber me- 
non & latina. Pero menon biuio poco 
tiempo despues dela muerte de su padre 
& murio & dexo el rreyno a su hermano 
latina & fue sepultado asi muy honora- 
ble mente. 
 
{RUB. % Titulo ciento y diez y nueue d<e>lo que 
auino a pirrus por sus meritos & dela 
muerte que fizo se sigue.} 
 
{IN3.} Agora la ystoria torna a contar de 
pirrus & delos casos & auenimi- 
entos qne {RMK: sic.} le despues auinieron & 
como & por q<ue> manera pirrus acabo sus 
dias. El rrey acasto no poco contristado 
dela muerte de sus fijos fizo leuar sus cu- 
erpos alos sepultar en tesalia & fueron 
ende sepultados de ma<n>damie<n>to del rrey 
pirrus en bien preciosas & rricas sepul- 
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turas. Los fados que no cesan de armar 
& ordir sus asechanças & despensadas 
maneras alos que veen ser puestos en es- 
tados & grand andança & bien les orde- 
nan ciegos lazos para los traer en desca- 
ymiento & traen los & mueuen los en d<e>- 
seo dando les a entender aquellas cosas 
les ser plazenteras que paren & traen co<n>- 
sigo estrago & destruycion dellos. Ansi 
fue que pirrus estando muy glorioso en 
su rreyno fue muy enamorado de erimo- 
nia fija de menalao & de elena & muger 
del rrey oreste. Por lo qual ansi encendi- 
do en amores suyos se trabaja qua<n>to pue- 
de en venir en satisfacion de su voluntad 
Ansi que en exsecutando su deseo tomo 
ascondida & furtible mente de oreste & 
del rreyno que auia seydo de agamenon} 
{CB2. 
es a saber de metenas a erimonia & asi 
furtible mente la traxo en su rreyno & to- 
mola por su muger. delo qual oreste ouo 
grand sentimiento por la enorme & tan 
fea injuria & grand verguença que le asi 
era fecha. Empero no a oreste tanta pu- 
xança a que pudiese cometer a pirrus en 
su rreyno. Ansi que callada mente lo rre- 
nota en su coraçon esperando tiempo pa- 
ra que se pudiese vengar. Auino que pi- 
rrus delibero de yr ala ysla llamada del- 
fo por rregraciar al dios apolo dela mu- 
cha victoria & vengança que el auia aui- 
do dela muerte de su padre por que pa- 
ris auia seydo ansi cruel mente muerto. 
Por lo qual pirrus en su aparato se me- 
te al camino & fue ala ysla de delfo. E de- 
xo en su palacio a andromaca muger que 
fuera de hector con vn su pequeño fijo d<e>l 
mesmo hector el qual se llamaua lame<n>do<n> 
La qual andromaca tan bien estaua ala 
sazon preñada de pirrus. E dexo eso mes- 
mo enel palacio a erimonia la qual des- 
que pirrus fue partido embio a dezir a 
su padre menalao en como le yua muy 
mal co<n> pirrus su marido el qual dado to- 
do al amor de andromaca curaua della 
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muy poco o nada por ende que viniese a 
tesalia muy presta mente & matase a an- 
dromaca & a su fijo lame<n>don. Ansi que 
menalao oyda la embaxada que le em- 
bio a dezir su fija viene presta mente en 
tesalia & desque ende fue puesto oluida- 
do el onor & la verguença de su nobleza 
fue contra andromaca la qual por se de- 
fender tomo el infante pequeño que te- 
nia enlos braços & comiença de fuyr co- 
rriendo alas plaças dela cibdad & alli co-} 
 
[fol. R5r] 
{CB2. 
miença de gritar a grandes bozes dema<n>- 
dando socorro & amparo del pueblo con 
muchas lagrimas contra menalao que 
la queria matar rrogando al pueblo que 
no consintiesen que ella fuese muerte co<n> 
su fijo el pueblo oydas las bozes de an- 
dromaca lauantose alas armas contra 
menalao & van en ofensa del. El qual 
muy espantado del pueblo por su alboro- 
to se partio de tesalia & torno se en su rrey- 
no Oreste auiendo nueuas en como pi- 
rrus era pasado ala ysla delfo fue alla co<n> 
grand compañia de gente d<e> armas & de 
caualleros & ansi poderosa mente fue co- 
meter a pirrus & mato lo con sus propi- 
as manos E ansi fue muerto pirrus & se- 
pultado enla mesma ysla & oreste rreco- 
bro su muger & traxo la en su rreyno. Pe- 
les & tetis leuaron a andromaca que es- 
taua preñada & ha su fijo lame<n>don enla 
cibdad de melosa & partieron se de tesa- 
lia. E en melosa pario andromaca vn fi- 
jo el qual auia concebido de pirrus & fue- 
le puesto nombre archiles. Este archi- 
les crescio & corono despues de su herma- 
no lame<n>don por rrey de tesalia posponi- 
endo en si mesmo aquien el rreyno rrazo- 
nable mente pertenesciese. E allende des- 
to por amor de aqueste su hermano la- 
me<n>don mando que todos los troyanos q<ue> 
eran cabtiuos en su señorio que fuesen li- 
bres. La ystoria faze aqui mencion de 
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aquello que de suso es dicho delos hue- 
sos del rrey menon. Ca este rrey lamen- 
don fue el que saco del sepulcro los hue- 
sos del rrey menon. 
{RUB. % Titulo ciento y veynte del ensueño q<ue> 
soño vlixes & como le fue asuelto por sus} 
{CB2. 
sabios & adeuinos. E de como matara 
a vlixes su fijo thelagono & en que ma- 
nera se sigue.} 
 
{IN3.} La presente ystoria se sigue dexa- 
das al presente todas las otras 
cosas a contar la muerte d<e> vlixes 
Cuenta & dize la ystoria que vna noche 
estando vlixes dormiendo en su cama vi- 
do en sueños de si tal vision parescia le q<ue> 
veya vna ymagen de hedad manceba de 
tan marauillosa fermosura a que non se 
pensaua que la tal ymagen fuese huma- 
na mas que fuese diuina por la excelen- 
cia dela grand fermosura que poseya pa- 
resciale tan bien que auia desigual deseo 
de abraçar aquella ymagen. Refusaua 
ella graue mente ser del apartada & que 
parescia que le miraua de lexos & dende 
paresciale que la ymajen se allegaua a el 
& le preguntaua que es lo que queria. 
E el rrespo<n>dia quiero que nos juntemos 
en vno por que te conosca por ventura. 
E que la ymagen le rrespondio o quan- 
to es enesto tu peticion graue & amar- 
ga Ca dela tal juntança necesario es que 
el vno de nos otros muera & tu pides q<ue> 
me junte contigo mas o quanto esta jun- 
tança es desauenturada & dañosa para 
ti o para mi. E dende paresciole que aq<ue>- 
lla mesma ymagen traya vna lança en- 
la mano enla punta dela qual lança le 
parescia que tenia vn arteficio todo com- 
puesto de peces E dende parescio le que 
aq<ue>lla ymage<n> se q<ue>ria partir del & le dezia 
la señal del cruel ap<ar>tamie<n>to q<ue> final me<n>te 
e<n>tre nos otros se a d<e>siguir. vlixes desque 
desperto del ensueño fue muy ayrado} 
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[fol. R5v] 
{CB2. 
& turbado dela vision que auia visto & 
piensa & rrebuelue en su voluntad que 
es loque deua entender ala tal vision & 
desque vino el dia pregunto a sus agore- 
ros & adeuinos & fizo los venir ante si 
Los quales ante el venidos rreconto les 
la calidad del sueño. Ellos le rrespondie- 
ron que cierta mente conoscian & veyan 
por la significacion del tal sueño que su 
fijo auia de matar a vlixes o desterrarlo 
Dela qual significacion espantado vli- 
xes fizo prender a su fijo telameo & fizo- 
lo tener en guarda. E vlixes escoja para 
si vn lugar donde pudiese segura me<n>te bi- 
uir en compañia de sus secretarios & lea- 
les seruidores E cerco de altos muros a- 
quel lugar q<ue> para su biuienda escojo por 
manera que no se pudia pasar a el saluo 
por vna puente lauadiza que end<e> era & 
mando que ninguno no fuese osado d<e> yr 
aquel lugar si no fuese alguno de aq<ue>llos 
sus secretarios & leales seruidores que 
el auia escogido para si. E auino que vli- 
xes segund la ystoria a rreco<n>tado ouo vn 
fiio en circe el qual fue llamado thelago- 
no & ninguno no era que supiese de quie<n> 
fuese fijo saluo sola me<n>te circe su madre. 
E auino que thelagono cu<m>plio hedad de 
quinze años El qual con mucha diligen- 
cia pregunta a su madre cuyo fijo era & 
si es biuo su padre & do<n>de mora pero la 
madre gelo descubrio & prolongo luen- 
ga mente que no gelo dixo Pero despu- 
es no cesando telagono con mucha ins- 
tancia & afincamiento de preguntar to- 
da via sobre ello Ella enojada del afinca- 
miento declaro le & notificole quien era 
su padre diziendo le como era el rrey vli-} 
{CB2. 
xes & informo le diligente me<n>te del rrey- 
no de su padre a que parte hera & donde 
vibia vlixes. Lo qual oyendo thelago- 
no fue muy alegre enlo saber & mueuese 
en grand deseo de yr a ver a su padre. asi 
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que rrescibio licencia de su madre & me- 
tiose al camino & la madre le rrogo que 
tornase presta mente. Tanto co<n>tinuo the- 
lagono en su caminar & continuas jorna- 
das que vino con grand trabajo en aca- 
ya enla qual fue certificado del lugar do<n>- 
de moraua su padre E fuese luego para 
alla & llego ende vn lunes por la maña- 
na & fallo ala pasada d<e>la puente las gu- 
ardas que ende eran puestas por vlixes 
& rrogo les afectuosa mente que le dexa- 
sen e<n>trar & allegar a vlixes. Lo qual las 
guardas queriendo guardar el manda- 
miento de su señor le denegaron pero no 
cesa thelagono de instar cerca dellos con 
muchos afincamientos & con humildes 
rruegos lo qual ellos veyendo & que no 
lo podian de alli leuar trauan del co<n> ma- 
nos ayradas & la<n>çan lo que se aparte de<n>- 
de rrepetiendo le dura mente con asaz in- 
juria. Por lo qual thelagono no pudien- 
do padescer las injurias que le eran fe- 
chas fue co<n>tra vna de aquellas guardas 
& feriole dura mente conel puño decerra- 
do a que lo quebranto la vena del cuello 
& luego espiro alli & comiença eso mes- 
mo a lançar dela puente a baxo enel fosa- 
do las otras guardas sus compañeros. 
Por lo qual se faze alli muy grand cla- 
mor & grita ansi que muchos se meten a 
las armas & van contra thelagono por 
lo matar Pero thelagono va muy deno- 
dada mente contra vno de aquellos q<ue> asi} 
 
[fol. R6r] 
{CB2. 
venia<n> co<n>tra el & tomo lo por fuerça la es- 
pada q<ue> traya enla mano conla qual espa- 
da va esforçada & dura mente contra los 
otros en tanta fortaleza & animosidad q<ue> 
mato quinze dellos donde alas gra<n>des 
bozes & clamores q<ue> se fazian cada vez 
mayores. vlixes pensando que alguno 
dela familia de telameo ouiese leuanta- 
do contra la familia del rrey por libertad 
de telameo segund le auian dicho algu- 
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nos de su casa & que los fieren & matan 
cruel mente leuantose con grand malin- 
conia con vna azcona que traya va con 
mucha priesa al lugar donde era el rruy- 
do & se fazia el clamor & viera tantos d<e> 
los suyos por vno solo mancebo & comen- 
çolo de mirar & por verguença delos su- 
yos que ansi eran por el muertos lanço 
le fuerte mente la azcona que traya & fe- 
riolo conella graue mente al ma<n>cebo en- 
tonces telagono tomo otra vez la azco- 
na que yazia enel suelo & no conoscien- 
do a vlixes que gela auia lançado lanço 
gela otra vez thelagono a vlixes & ferio- 
lo asi graue mente enlos pechos q<ue> le dio 
vna mortal ferida & lo q<ue>branto las costi- 
llas del golpe. vlixes ansi ferido cayo en 
t<ie>rra no se pudiendo sostener enlos pies 
asi como aq<ue>l que se sentia vezino dela mu- 
erte asi que le fallescen todas las fuerças 
del cuerpo E el fallescie<n>do le casi la fabla 
tartamudeando conla lengua gruesa pre- 
gunto a thelagono quien era ca ento<n>ces 
le vino ala memoria la mortal vision de 
su sueño. E thelagono oyda la deman- 
da & pregunta de vlixes pregunto alos 
que ende eran entorno q<ue> quien era aquel 
q<ue> le preguntaua quien el fuese & fuele di- 
cho como era vlixes lo qual como thela-} 
{CB2. 
gono ouo oydo comiença con mucha an- 
gustia & ansia de su coraçon a gritar di- 
ziendo ay de mi el sin ventura que vine 
por ver a mi padre & alegrar me con<e>l en 
su vida & agora so fecho ocasion de su mu- 
erte & luego conel grand dolor que ouo 
cayo en tierra medio muerto & dende le- 
uantose de tierra & comiença d<e> rromper 
& traçar sus vestiduras ca estaua desar- 
mado & bate dura mente su cara con mu- 
chos puños & arra<n>ca mucho sin piedad 
sus cabellos de su cabeça & la<n>çose a sus 
pies de vlixes con muchos sollozcos & 
muy gra<n>des suspiros & lagrimas como 
el es el sin ventura thelagono fijo de cir- 
ce aquel que tu vlixes padre mio ouiste 
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enella ansi desuenturada mente si tu mu- 
rieres padre mio rruego alos dioses que 
ellos fagan que muera yo contigo & des- 
pues de tu muerte no consientan que yo 
biua mas eneste siglo. Ansi que vlixes 
quando conoscio que aquel fijo de cir- 
ce començo le de mirar piadosa mente su 
gesto & la semejança del que tanto le pa- 
rescia bien alli donde estaua & con que- 
brantadas palabras le dize que cese de- 
las lagrimas & de dolor. E embio por 
telameo su fijo el qual llega<n>do a<n>te el qui- 
so ferir a thelagono con ferbor & gra<n>d vo- 
luntad de vengar la muerte de su padre 
Mas quando vlixes vido ha telameo su 
fijo ta<n> ayrado por matar a thelagono asi 
por palabras como por señales lo me- 
jor que el pudo defiende ha telameo que 
por via alguna no lo ofenda ni se aya co<n>- 
tra el antes que lo ame como a su herma- 
no por que aquel era su fijo que auia aui- 
do en circe. Asi q<ue> enestos terminos esta<n>- 
do fue traydo vlixes dolorosa mente me-} 
 
[fol. R6v] 
{CB2. 
dio muerte en casa do<n>de biuio solos tres 
dias & despues espiro & fue alli sepulta- 
do con honor & con deuida solepnidad 
E d<e>spues desu muerte luego telameo fue 
leua<n>tado por rrey & trata en mucho onor 
athelagono su hermano & touo lo co<n>sigo 
vn año & medio co<n> mucho onor & frater- 
no amar & despues fizolo caullero & q<ue>- 
rialo avn tener en su co<m>pañia quanto el 
quisiese pero thelagono seye<n>do cadal dia 
solicitado. E rrequerido con letras de su 
madr<e> q<ue> la fuese aver. Caso q<ue> co<n>tra su vo- 
luntad partiose de su hermano por sasti- 
fazer {RMK: sic.} al querer dela madre. E en su par- 
tida thelameo lo onrro alegre mente. E 
partio con el con mucha franqueza dan- 
dole muchos dones & gra<n>des dadiuas 
& todas aquellas cosas que eran necesa- 
rias asu partida. E ansi se partio thela- 
gono d<e> su hermano telameo co<n> mu<c>has 
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lagrimas que enla partida amos derra- 
mauan con grand sentimiento. E tela- 
gono despues desu partida vino asu ma- 
dre ala ysla de hulide. De cuya tornada 
& venida la madre fue muy co<n>solada & 
alegre mas que dezir se podria la qual 
luenga mente le avia deseado. E viuia 
en continuo cuydado d<e>l por los muchos 
peligros que le avenieron tan desauen- 
turados segu<n>d q<ue> ella por su arte avia pro- 
fetizado non muchos dias pasados des- 
pues dela tornada de telagono vino cir- 
ce aenfermar de muerte dela qual enfer- 
medad espiro & fizo fin de sus dias & des- 
pues desu muerte fue telagono rrescebi- 
do & alçado por rrey. E biuio ensu rrey- 
no sesenta años & despues fallescio. E 
telameo rreyno en acaya sesenta años & 
d<e>spues espiro E so su gouernacio<n> el rrey} 
{CB2. 
no fue muy aumentado & multiplicado 
Ulixes biuio nouenta & tres años bien 
aventurado en su rreyno. 
 
{RUB. % Titulo ciento y veynte y vno d<e> como 
eneas aporto con tormenta en secilia 
E como murio el conde anchises su pa- 
dre & fue alli sepultado.} 
 
{IN3.} La ystoria a ya rrecontado de suso 
como el traydor conde eneas ouo 
de salir de troya con toda quanta 
gente tenia & con grand dolor de su cora- 
çon por no poder auitar en troya. E ago- 
ra dize la ystoria que despues que dio- 
medes se partio como es dicho que se fue 
por la mar adela<n>te E llegando ala ysla d<e> 
delfo sauiendo como alli era el grand te<m>- 
plo de apolo ouo voluntad de saber de su 
andança ca era entonce aquel templo el 
que mas ciertas rrespuestas daua & sa- 
lio alli & fizo sus sacreficios E pidio sus 
rrespuestas & fue le dicho que se fuese a 
ytalia que alli tenian los dioses ordena- 
da muy grand silla para la su generacio<n> 
& quando esto supo fuese por la mar ade- 
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lante & aporto con tormenta ala ysla de 
secilia & alli salio en tierra & rreparo al- 
gunos dias por que el & los suyos veni- 
an muy cansados E alli estando adoles- 
cio el conde anchises & murio & fizo le 
muy grandes obsequias & entierro lo alli 
E despues que alli ouo estado algunos 
dias adereço su flota & mouio por conti- 
nuar su viaje. E como quier que el paso 
para ytalia pero ouo enla mar tormenta 
& por fuerça de tenpestad echolos enel 
puerto d<e> cartago a do<n>de e<n>to<n>ces rreynaua 
la muy fermosa & sabia & discreta dueña} 
 
[fol. R7r] 
{CB2. 
elisadido. E eneas muy fatigado como 
alli aportado con todas sus gentes & muy 
deseoso de folgura mas elisadido quan- 
do supo que tales gentes eran llegadas 
a su puerto ella ouo plazer delos yr auer 
& quando ella fue hallo los todos arma- 
dos que avn no se auian desarmado. E 
bio alli a escanio que era niño & avn no 
se armaua & era fijo de eneas & dela con- 
desa creusa fija del rrey priamo & era ni- 
ño tan fermoso que mas no podia ser. E 
elisadido quando tan fermoso lo bio fue 
tan pagada del que mas non podia ser 
E dixo entresi padre de tan fermoso don- 
zel fermoso debria ser. E eneas quando 
le dixero<n> que ay estaua desarmose & fizo- 
le su rreuerencia muy cortes mente. E la 
rreyna como era muger de gra<n>d seso ouo 
piedad dellos. Ca los vio muy aquexa- 
dos por que muy grandes tormentas a- 
uian pasado & mando les dar buenas 
posadas. E todas las cosas que les fue- 
ron menester. 
 
{RUB. % Titulo ciento y veynte y dos de como 
eneas & elisadido truxeron por sus fa- 
blas como casasen en vno.} 
 
{IN3.} Estando asi alli algunos dias yua 
eneas a fazer sus rreuerencias a 
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la rreyna. E auiendo sus fablas 
continua mente ella ouo de pensar como 
este ombre andaua buscando lugar don- 
de asentase con su gente. E considerando 
como era muy fermoso & valiente & co- 
mo era de alta guisa & otrosi como el su 
rreyno no tenia heredero despues de sus 
dias. Trato en manera q<ue> casasen en vno 
& ella mouio la fabla entre amos ados} 
{CB2. 
& dixo asi Eneas el amor & la bentura se 
acordaron en vno a traer a ti a mi puerto 
desbiando te delos peligros del mar. E 
otrosi guardo el amor a mi que non me 
quiso otorgar a ninguno. Como quier q<ue> 
muchos rreys & altos ombres con muy 
grandes falagos & promesas a mi aya<n> 
rrequerido & avn despues por muy gran- 
des amenazas. que me fazian pensan- 
do de me traer a su poder Mas los dio- 
ses me an guardado fasta el estado en q<ue> 
agora esto. Nin con todas estas cosas 
nunca el amor ni yo ouimos ninguna co<n>- 
cordanca. Mas agora paresce que vino 
conlas tus velas & es entrado & apor- 
tado enla mi cibdad. Por que te rruego 
& pido de gracia pues tu desterrado bus- 
cador de tierra eres. Tomes lo que te da 
la ventura & el amor te aparejaron si q<u>i`e- 
ra de denuesto de desterrados entre mi & 
ti estaremos seguros de vno a otro. 
 
{RUB. % Titulo ciento y veynte y tres de como 
eneas & elisadido auian sus fablas de 
amores en vno.} 
 
{IN3.} Aansi {RMK: sic.} que eneas quando esto oyo 
ala rreyna elisadido fue muy ale- 
gre E entendio que la bentura lo 
auia guyado. Que el la amaua mucho. 
El auiendo oydo della que tantos altos 
ombres auia rrehusado de casamiento. 
Dixo asi. Señora si algund buen deudo 
yo vue conla deesa venus de cuyo linaje 
yo desciendo bie<n> me lo dio a enter en me {RMK: sic.} 
echar en tan alta suerte. E hazer me bie<n> 
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quisto de aquella en quien el prez d<e>l mu<n>- 
do oy se asienta. Delo qual señora oy no 
siento enel mu<n>do yo ser digno ni meresce-} 
 
[fol. R7v] 
{CB2. 
dor. E donde yo pensaua la mi ventura 
ser esquiba fue mas pagada a mi que a 
otro ombre que ante de mi fuese. Ca pu- 
so todas las fuerças en me enrriquecer 
dando me muy mayor<e>s cosas que yo pe<n>- 
sar pudiera. Por que en mi coraçon tris- 
teza ni dolor ya no fara ningund senti- 
miento. 
 
{RUB. % Titulo ciento y veynte y quatro de co- 
mo eneas & elisadido casaro<n> en vno & 
de como torna la ystoria a contar de ju- 
piter.} 
 
{IN3.} Ansi fablando eneas & la rreyna 
muy dulces cosas de amores ord<e>- 
naron su casamiento & ella fablo 
conlos sus mayores. E otrosi eneas con 
los suyos & todos lo ouieron por bien & 
ordenaron sus bodas muy solepnes que 
nunca en aq<ue>lla tierra antes fuero<n> fechas 
Mas que por los que esta ystoria leye- 
ren mas abierta mente lo puedan enten- 
der quiere a qui el ystoriador contar quie<n> 
fue esta rreyna dido & como vino a afri- 
ca & como poblo en cartago. Onde dize 
ansi. Que enlas partes de africa enlos 
fines de egipto ay vna prouincia que lla- 
man libia & ouo este nombre de vna du- 
eña que fue fija de neptuno otros dizen 
que muger. E enesta prouincia de libia 
auia vna cibdad que era cabeça que lla- 
mauan tebas & rreynaua enella vno q<ue> 
auia nombre egenor & este auia vna fi- 
ja que llamaron europa & avia tres fijos 
hermanos deste europa & dezian los 
por sus nombres. Cadino & fenes & ce- 
lis. E esta europa era ala sazon la mas 
noble donzella que en todas las tierras} 
{CB2. 
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se pudiese hallar. E como ya es dicho q<ue> 
jupiter rrey de creta se diese ha mugeres 
mas que otro ombre oyo dezir della to- 
mo le voluntad dela cobrar & vsando de 
sus artes que de otra manera no la po- 
dia auer por quanto el era muy viejo. co- 
mo quiera bien bisabuelo desta donzella 
Dizen los gentiles en sus gestas que se 
combertio jupiter en toro & q<ue> se metio en- 
tre las bacas del rrey agenor. E que ve- 
yendo la infanta europa tan fermoso to- 
ro que ouo voluntad de llegar a el & que 
el se le fizo tanto manso que estando el 
echado que allego a el & que le subio en- 
cima & el que se leuanto conella muy pa- 
so & fue ala rribera del mar conella. E 
ella tomaua muy grand plazer enello & 
dizen que entro muy paso enel agua & 
desque estouo tanto que el entendio que 
se no osaria ella desamparar del & leuo- 
la a su tierra consigo. Mas esto no fue an- 
si si no que jupiter salio de creta en vna 
galea & que traya enla proa vna cabe- 
ça de vn toro como agora avn figura<n> las 
galeas a vna & a otra cosa. E parescia 
aquella galea quando venia por la mar 
que era toro. E esta figura tomo jupiter 
en aquella galea por que en aquella tie- 
rra donde el yua en figura de toro auian 
la por mayor deydad & llamauan le el 
toro apis E enesta galea como dicho es 
aporto jupiter al puerto de tebas donde 
esta donzella estaua & dizen que traya 
enesta galea tantas joyas & tan rricas & 
tan presciadas que era vna marauilla. 
Las quales fasta en aquel tiempo nun- 
ca fueran vistas E que esto era vna sin- 
gular cosa de mirar E fizo se q<ue> el ye<n>do en 
rromeria al grand templo delas arenas} 
 
[fol. R8r] 
{CB2. 
que ouiera tormenta & que le fallesciera<n> 
las vituallas & que abriera alli tienda a 
vender de sus joyas para comprar d<e>las 
viandas. E por qua<n>to el auia fecho pro- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

457

mesa de no salir en tierra fasta que al ten- 
plo allegase. Por ende abria tienda en- 
la galea E enesta galea entraua<n> mu<c>has 
personas a mirar delos de aquella cib- 
dad & compraua cada vno delo q<ue> le pla- 
zia & tan presciadas & rricas cosas alli 
viero<n> q<ue> lo dixeron ala infanta tanto que 
ella ouo voluntad delo ver & dema<n>do li- 
cencia ha su padre & fue alla con otras 
tres o quatro dueñas & entro enla galea 
& quando jupiter la vido dentro mando 
leuantar anclas & mouio la galea & fue- 
se a su tierra. 
 
{RUB. % Titulo ciento y veynte y cinco d<e> como 
jupiter leuo a europa fija del rrey de te- 
bas enla galea.} 
 
{IN3.} La donzella quando se vio leuar 
daua muy grandes gritos & vo- 
zes & hasia muy grandes rrabi- 
as. Ca no sabia quien la leuaua ni adon- 
de. Que nunca ningunos pudiero<n> saber 
el señor d<e>la galea quie<n> era ni do<n>de. mas 
el rrey agenor que por tal arte auia seydo 
escarnescido ouo tan grand pesar que sa- 
lia de su buen sentido & con muy grand 
quexura mando llamar a sus fijos. cadi- 
no & celis & fenis. E mando les q<ue> fue- 
sen por todas las tierras & que supiesen 
de su hermana si la pudiesen auer & gela 
traxesen & sin ella ala tierra no tornasen 
Cadino era muy valiente ombre & muy 
discreto & con voluntad de complazer a 
su padre & por la onrra de todos ellos.} 
{CB2. 
Tomo muchas gentes & muy bien ade- 
rescadas & a sus hermanos consigo & pa- 
so a asia & no hallando rrastro alguno d<e> 
su hermana fizo sus sacreficios a sus dio- 
ses pidiendo les que le dixesen el secreto 
de sus fechos E ouo dellos rrespuesta q<ue> 
no tornase a su tierra mas q<ue> pusiese por 
efecto & muy presta mente a sus herma- 
nos en do estudiesen. E despues que que- 
dase el donde los dioses le mandasen. 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

458

Ansi que despues que esta rrespuesta o- 
uo delos dioses conquisto vna tierra & 
gano la por fuerça d<e> armas & puso ene- 
lla por señor a felis su hermano & fue lla- 
mada aquella tierra secilia. E fue mas 
adelante & conquisto a otra & ansi mes- 
mo la entro por fuerça de armas & puso 
por rrey enella a su hermano fenis & lla- 
mo la de su nombre finicia. E este fenis 
poblo en aquella tierra cerca de vn estan- 
que que alli era vna cibdad E por quan- 
to era muy abondada de pescado & dezi- 
an por el pescado en su lenguaje sidon & 
llamaron aquella tierra sidonia. Mas 
los delas comarcas boluieron le guerra 
& fazian le mucho daño ca era la cibdad 
llana & avn auino eneste tienpo que tre- 
mio aquella tierra & cayo gra<n>d parte de- 
lla. E por esto mouieron se de alli avn 
puerto de mar en vnas angosturas de v- 
nas peñas muy fuertes & avn muy ga- 
nanciosas por el muy buen puerto & por- 
que llaman en su lenguaje por angostu- 
ra teron llamaron aquella puebla tiro la 
qual en muy poco tiempo fue abastada 
en todas las cosas. 
 
{RUB. % Titulo ciento y veynte y seys como fue 
poblada tiro E de como los cabtiuos de 
lla mataron a sus señores.}} 
 
[fol. R8v] 
{CB2. 
{IN3.} Muy a poderada & rrica se fizo en 
poco tie<m>po esta cibdad ta<n>to q<ue> en 
toda la t<ie>rra non se fallaua su par 
E ta<n>to era fuerte q<ue> todas las rriquezas 
dela t<ie>rra era<n>alli en<e>lla por la mucha gue- 
rra q<ue> conla su fortaleza le fazian a tanto 
q<ue> ya muchos mas eran los cabtiuos que 
delas otras tierras tenia<n> q<ue> los morado- 
res dela cibdad. E como las bie<n> anda<n>ças 
alas vezes te<n>gan daño alos que las ha<n> 
fiziero<n> se los de tiro perezosos & echaro<n>- 
se al deleyte & como enlos muchos non 
puede fallescer bien & mal entre aq<ue>llos 
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cabtiuos ouo algunos q<ue> pensaron como 
la su vida era d<e>sonrrada por estar en cab- 
tiuerio & pensaron como podrian del sa- 
lir. E veye<n>do el mal rrecabdo que los de 
tiro en si ponian acordaron todos que vn 
dia de vna grand fiesta q<ue> los de tiro fazi- 
an alos sus dioses como estudiesen segu- 
ros & bie<n> co<n>te<n>tos de vino & variandas 
dormie<n>do enla noche q<ue> cada vno matase 
a su señor E fizieron lo asi. Ca mataron 
todos los cabtiuos a sus señores q<ue> ta<n> so- 
la mente no dexaron ombre ni muger. E 
los de tiro q<ue> con muy fuertes guerras a 
premiaro<n> a sus enemigos no se supiero<n> 
guardar d<e>los sus cabtiuos. Ca muy ma- 
yor enemigo es & mas de temer el de cer- 
ca q<ue> no el de lexos. Mas enestos cabti- 
uos auia vn buen onbre q<ue> dezia<n> estanco 
& era cabtiuo de vno q<ue> auia nombre as- 
tra<n>co & fazia este mucho bie<n> a este su ca- 
tiuo & quando todos los otros mataron 
a sus señores. Este tomo aq<ue>l suyo q<ue> era 
muy viejo & a su muger & avn su nieto 
muy pequeño que en casa tenia & metio- 
los en vna cueba muy secreta q<ue> enlas ca- 
sas auia. E touo los alli asi encubiertos 
algund tiempo} 
{CB2. 
{RUB. % Titulo ciento y veynte y siete d<e> como 
acordaron todos los cabtiuos que el que 
biese el sol primero que fuese rrey.} 
 
{IN3.} Los sieruos de tiro despues q<ue> fue- 
ron enseñoreados enla cibdad & 
cada vno enlas cosas de sus seño- 
res q<ue> auian ya muerto despues de mu- 
chas contie<n>das q<ue> auia<n> auido como om<bre>s 
sin cabdillo ouieron de acordar que ouie- 
sen rrey & enesto no se podiendo abenir 
quien lo fuese ouiero<n> d<e> auer postura que 
saliesen todos otro dia al campo & el que 
primero biese el sol aq<ue>l fuese rrey. E este 
q<ue> a su señor no mato & lo tenia ascondi- 
do vino ala noche a su casa & dixo le ha 
aq<ue>l su señor la ordena<n>ça q<ue> entre ellos era 
fecha & puesta. Pues dixo el señor yo te 
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dire como seas rrey. Qua<n>do mañana to- 
dos salierdes a esperar quando saldra el 
sol todos pararan mie<n>tes a donde sale. 
Mas tu buelue las espadas & para mi- 
e<n>tes alas torres d<e>la cibdad. E luego co- 
mo el sol saliere dara enellas & tu ver lo- 
as primero q<ue> otro alguno & dezir lo as 
E qua<n>do otro dia saliero<n> al plazo todos 
estauan mirando de cara do salia el sol & 
aq<ue>l q<ue> tenia a su señor guardado paraba 
mie<n>tes alas torres atras delos otros. E 
quando los otros esto bieron escarnecia<n> 
del dizie<n>do este por cierto no quiere rrey- 
nar. Mas quando el dio bozes dizie<n>do 
yo lo veo & boluieron los otros las ca- 
becas & vieron al sol rrelumbrar enlas 
torres marauillaron se como aq<ue>l ombre 
auia acertado en aquella cosa q<ue> aq<ue>l avn 
no lo tenia<n> por muy auisado entre ellos 
E como quier que le otorgasen que suyo 
era el derecho. Pero interrogaro<n> le muy} 
 
[fol. S1r] 
{CB2. 
afincada me<n>te que les dixese como supie- 
ra aq<ue>llo tanto que pidio seguro dellos & 
dixo les como el escapara a su señor d<e>l su 
ordenamiento dellos & que el le diera a- 
quel consejo. E ellos quando esto supie- 
ron dixeron los mayores dellos por cier- 
to esfuerço ni seso complido no pudo es- 
tar en persona de seruidumbre. E por en- 
de acordaro<n> todos de tomar aquel que d<e> 
su sieruo era escapado por su rrey & señor 
E fueron a donde estaua escondido & sa- 
caron lo de alli. E tomaron lo por su rrey 
& señor. 
 
{RUB. % Titulo cie<n>to y veynte y ocho de como 
caso acerba con elisadido.} 
 
{IN3.} Despues q<ue> astranco fue rrescebido 
por rrey & señor delos sieruos 
de tiro el se supo con tan buenas 
maneras traer conellos que todos eran 
del muy agradados & contentos & traxo 
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otras muchas gentes ala cibdad. Tan- 
to que la puso enel mejor estado que nun- 
ca antes fuera & quando murio dexo fi- 
jos q<ue> rreynaron despues del fasta que vi- 
niendo por subcesio<n> allego a vno que lla- 
maron estranco. E este estranco rrey de 
tiro auia vna fija muy fermosa & vn her- 
mano que se dezia acerba muy gracioso 
& muy sabidor & fizieron le a su costum- 
bre sacerdote mayor. E este estranco rrey 
de tiro tenia esta fija muy apuesta & de 
muy buen juyzio & llamauan la dido & 
caso la con<e>ste acerba su hermano & ellos 
eran muy contentos & asi fue que estran- 
co vino a morir & dexo vn fijo pequeño 
que dezian epigmaleon & mando q<ue> fas- 
ta que este niño fuese d<e> hedad que su her-} 
{CB2. 
mana & yerno acerba gouernasen el rrey- 
no & criasen a epigmaleon su fijo el qual 
el crio con grand piedad. E desque fue d<e> 
hedad dexo le su rreyno bie<n> rregido & sin 
ningund bollicio & entergo le sus rre<n>tas 
 
{RUB. % Titulo ciento y veynte y nueue de co- 
mo epigmaleo<n> pidio el tesoro a acerba 
E como lo mato cruel mente.} 
 
{IN3.} Salio epigmaleon ombre muy rre- 
boltoso & muy cobdicioso & co- 
mo alos rreys mancebos no fa- 
llescen lisonjeros especial mente En aq<ue>- 
llas propiedades que son conoscidos. al- 
gunos que a acerba no querian bien fi- 
zieron entender al rrey que acerba era el 
mas rrico ombre que en todas las par- 
tes se pudiese hallar. E que todo aquello 
auia auido del su rreyno que guelo pidie- 
se E el rrey crio lo & sin otro mas conse- 
jo enbio por su tutor acerba & dixo le que 
lo que el auia era delo que rrobaua de su 
rreyno E que le mostrase todo el tesoro q<ue> 
tenia & que gelo diese. Acerba le dixo se- 
ñor si yo tesoro alguno tengo yo lo auia 
antes que rregidor fuese de v<uest>ro rreyno 
& oue lo de mis t<ie>rras & rrentas & para 
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esto saber ayuntad v<uest>ros rreynos & fazed 
v<uest>ra pesquisa & si alguna en mi fuere fa- 
llada yo lo pagare. E como quier q<ue> acer- 
ba bien se rrazonase no le fue cabido & to- 
mo le preso & no podiendo del aber el te- 
soro ni saber donde estaua mato lo muy 
cruel mente E tomo a su h<e>r<man>a. E halago- 
la por q<ue> le dixese do<n>de su marido tenia su 
tesoro mas ella siempre dixo que lo non 
sabia.} 
{CW. S.} 
 
[fol. S1v] 
{CB2. 
{RUB. % Titulo ciento y treynta de como elisa- 
dido ordeno como se fuese.} 
 
{IN3.} Muy grandes llantos fizo elisadi- 
do por su marido acerba ca mu- 
cho lo queria & dezia asi. Ay el 
mi señor & el mi buen marido no mato 
a vos el barbaro en<e>migo si no la v<uest>ra gra<n> 
bo<n>dad que si vos malo fuerades no vos 
fiziera mal. Ay mezquina que vos non 
fuistes tan bueno si no por dexar tan gra<n> 
manzilla enel mi coraçon que no puede 
aver melezina E asi dezia elisadido mu- 
chas cosas manzillosas & fizo muy gra<n>- 
des obsequias por su marido & despues 
de pasado ya quanto tiempo Epigmale- 
on partio de tiro & fuese a vna cibdad q<ue> 
era muy lexos de alli. E elisadido pen- 
sando cadal dia enla muerte de su mari- 
do & considerando la muy grand cobdi- 
cia de su hermano. Penso que jamas nu<n>- 
ca podria aver conel buen amorio ni se- 
gura<n>ça. E penso como podria escapar d<e> 
su poderio & yr a otras partes donde co<n> 
lo que ella tenia podiese biuir segura del 
E fizo hazer vnas cartas e<n> que le enbio 
a dezir a su hermano en como ella auia 
hallado el tesoro de su marido acerba & 
que conello se queria yr para el & que le 
embiaua pedir de merced que le manda- 
se dar delos sus nabios en que ella fuese 
& pudiese leuar aquel tesoro. E quando 
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su hermano aquello oyo fue muy alegre 
& embio mandar que le diesen nabios & 
gentes que conella uiniesen. elisadido to- 
mo entonces ombres de su secreto & fizo 
fenchir muy secreta me<n>te muchas arcas 
de arena & en otras todo el tesoro q<ue> tenia 
& enel nauio en que ella entro pusieron} 
{CB2. 
todo el aver E enlas otras naos en q<ue> y- 
uan los ombres del rrey q<ue> la guardauan 
metiero<n> las otras en q<ue> estaua el arena. 
Dizie<n>do q<ue> era el algo que hallo & fablo 
con aq<ue>llos que ella fiaua. E dixo les que 
ella ma<n>daria pasar aquellas arcas de vn 
nabio a otro & como q<ue> mas no podian q<ue> 
las fiziesen caedisas enla mar & ellos fi- 
zieron lo asi. E ella quando aquello vio 
dio muy grandes gritos. dizie<n>do que to- 
do el tesoro de su marido que para su her- 
mano lebaua q<ue> era caydo enla mar a cul- 
pa de aq<ue>llos que en su compañia lebaua 
E fizo los prender a todos asi aquellos 
con quien ella tenia fecha su fabla como 
a todos los otros. E ella ma<n>do alos que 
los tenian presos q<ue> no pusiesen grand di- 
ligencia enlos guardar. Del otro cabo q<ue>- 
xauase tanto que a todos fizo creer q<ue> era 
en muy grand peligro conel rrey por el 
aber que alli era perdido Asi que todos 
aquellos que alli estauan con<e>l gra<n>d mie- 
do que les fue puesto & veyendo la po- 
ca guarda que les ponian vna noche ala 
media noche leuantaron anclas & diero<n> 
belas & fuyeron. 
 
{RUB. % Titulo ciento y treynta y vno d<e> como 
elisadido aporto ala cibdad de beteta.} 
 
{IN3.} Elisadido quando se vio desembar- 
gada dela gente d<e>l hermano que 
la guardauan ouo grand plazer 
E mando soltar sus belas & que atrabe- 
sasen la mar ala parte de africa. E ouie- 
ron bue<n> viento & aportaron ala cibdad d<e> 
beteta. La qual antigua mente auia sey- 
do poblada delos de tiro. E eran amas 
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como vna cosa q<ue> hera la vna puerto dela} 
 
[fol. S2r] 
{CB2. 
otra. E los de aquella cibdad acogieron 
muy bien a elisadido & fizieron le mu- 
cha onrra & ella dauales de sus dones 
muy granada mente. tanto que les gano 
asi los coraçones que cosa ella no les pi- 
diera que bedada le fuera. E pues que 
ella vio que aquella tierra era muy bue- 
na & las gentes della fablauan a su vo- 
luntad. Dixo les que si a ellos pluguie- 
se que ella con sus gentes quedaria alli q<ue> 
les rrogaua que le diesen lugar ha donde 
pudiese fazer vna puebla donde biuiese 
& que gela compraria por su precio que 
en otra guisa ella no la queria. E las ge<n>- 
tes de beteta como eran muy contentos 
dela rreyna elisadido dixeron le que les 
plazia de buena voluntad & que en to- 
do su termino escogiese logar a donde se 
fiziese puebla para ella & p<ar>a los suyos 
& pusieron el precio. E ella pagoge lo 
muy bien a su voluntad. 
 
{RUB. % Titulo ciento treynta y dos d<e> como 
elisadido fizo abrimientos para poblar 
su cibdad & lo que ende hallaron.} 
 
{IN3.} Asi q<ue> elisadido escogio lugar asaz 
combenible para fazer la su pue- 
bla mas quando come<n>ço a abrir 
los cimientos fallaron vna calauera de 
vn buey & ella pregunto a sus sabidores 
que queria sinificar aquello E ellos le di- 
xeron que si alli asentaua la cibdad que si- 
empre seria abastada & rrica mas que si- 
empre seria en subjecion Quando ella es- 
to supo dixo que esto no seria rrazon que 
los que siempre fueron libres & por fu- 
yr subjecion salieran en destierro que es- 
cogiesen agora yugo para sus cerbizes.} 
{CB2. 
Ca muy graue cosa es el que suele man- 
dar tornar a ser mandado. Entonce dexa- 
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ron aquello que alli tenian començado a 
fazer. E fueron tomar vna peña que es- 
taua muy alta sobre la mar & comença- 
ron a abrir los cimientos & hallaro<n> vna 
cabeça de vn cauallo. E elisadido pregu<n>- 
to que sinificaua aquello. E sus sabido- 
res le dixeron que si alli poblaua que la 
cibdad no seria muy rrica mas que seria 
muy poderosa & que nunca le fallesceria<n> 
contrallos E ella dixo que alli le plazia 
que la su cibdad fuese asentada & pobla- 
da E puso tan grand diligencia enella q<ue> 
en muy poco tiempo le cerco de muros 
muy altos & muy firmes todos de cal y 
de canto & auian en ancho quatro bra- 
ças E en alto veynte y dos braças & las 
torres eran muy espesas & subian sobre 
el muro cada vna cinco braças & fizo ene- 
lla vna torre tan alta & tan fermosa & fir- 
me que enel su tiempo no hallauan enel 
mundo otra tal si no era la de bauel & to- 
das las vezindades la ayudauan de vo- 
luntad & en tal lugar deleytoso & ganan- 
cioso la supo asentar que todos los delas 
comarcas dexaua<n> sus propias moradas 
& venian alli a poblar Asi que en aquel 
tie<m>po no se hallaua enlas partes de vro- 
pa ni de africa ygual della. 
 
{RUB. % Titulo ciento y treynta y tres d<e> como 
eneas fallo enel templo pintada la tray- 
cion que fizo & propuso de se yr dende.} 
 
{IN3.} Mucho estaua gloriosa enla su cib- 
dad elisadido & muy noble men- 
te onrrada & temida de todos sus 
comarcanos. Mas la fortuna que sie<m>pre} 
{CW. S. ij.} 
 
[fol. S2v] 
{CB2. 
fue madrasta & asechadora delos altos 
estados avn no quiso que esta dueña tan 
alta quedase conlas persecuciones pasa- 
das. E despues de tanta gloria quiso le 
mostrar su braua fuerça trayendo a ene- 
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as al su puerto como de suso es dicho. q<ue> 
aquella que muchos rricos & poderosos 
auia rrehusado alos no querer por mari- 
dos por guardar su buen proposito fizo 
le tomar este desterrado & pobre no co- 
noscido. E por rrazon que aviendo d<e> ser 
del desechada con rrazon doblada ouie- 
se de aver la pena asi que estando casa- 
dos como ya es dicho elisadido & eneas 
algund tie<m>po a su muy gra<n>d plazer & de 
todas sus gentes Mas avn la rreyna si- 
empre punaua en quanto podia por eno- 
blescer la su cibdad. E en vn templo muy 
onrrado que ella mandara faser mando 
alli debuxar todos los grandes fechos d<e> 
los altos ombres que auian acaescido. 
E como los fechos d<e> troya auia muy po- 
co tiempo que auia contecido estaba ala 
postre de todas fuera enel portal & vn 
dia fue alli eneas & miro toda la ystoria 
& vio que alli no escondieran cosa dela 
grand falsedad que el & antenor fiziera<n> 
E entendio que pues en aquella tierra ta<n> 
cierta mente eran sabidas sus nueuas q<ue> 
el alli no podria alcançar onrra acaba- 
da & rrayo de su coraçon toda bien que- 
rencia dela rreyan elisadido & conla espe- 
rança que los dioses le pusieran que el su 
linaje auia de señorear en ytalia no teni- 
endo en nada todo el fecho de cartago pu- 
so en su voluntad de se yr en ytalia & fin- 
giose que auia de hazer vna rromeria & 
pidio licencia para se yr & diziendo que 
luego tornaria. Ca dezia que quando su} 
{CB2. 
padre muriera en secilia prometiera de 
yr adonde estauan las rreliquias de er- 
coles & ella gelo otorgo como quier que 
no de voluntad Ca bien entendia ella la 
rrazon & el fue a otra cibdad que a vna 
jornada de alli estaua a rreparar sus na- 
uios E despediose de elisadido con muy 
grandes promesas de se tornar. E despu- 
es que el fue partido de cartago estando 
enel puerto de beteta adereçando sus na- 
uios La rreyna elisadido entendio por 
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sus presunciones lo que eneas queria fa- 
zer E beyendo se muy cuytada de amor 
embio le alli vna carta que dezia asi. 
 
{RUB. % Titulo ciento y treynta y quatro dela 
carta que elisadido embio a eneas al pu- 
erto donde estaua.} 
 
{IN3.} Eneas elisadido la tu sin bentura. 
Salud si el fuydor della meresce- 
dor puede ser dicho la rrazon que 
te yo embio es tal como el canto que el 
cisne fase ala sazon que se ade morir que 
se tiende enel prado rruciado & haze vn 
canto como de grito doloroso. E esto no 
te lo embio dezir por entender que te mo- 
beras por ello a cosa alguna del mi mor- 
tal deseo. Ca no fue el n<uest>ro ayuntamien- 
to en tal signo. Mas pues yo en ti perdi 
la mi castidad & el prez delos mis bue- 
nos fechos por muy mas ligero he de p<er>- 
der en ti las mis palabras. Ca bien se q<ue> 
bas con entincion de no tornar. Pues co- 
mo dexaras ala mezquina elisadido en 
tormento de cuydado para siempre Los 
bientos que tus belas leuaran leuara<n> la 
fee que tu a mi diste & leuanta<n>do las an- 
coras se quebrantaran las tus falsas pro-} 
 
[fol. S3r] 
{CB2. 
mesas. vas a ytalia a buscar tierra q<ue> no 
sabes dexando la que conosces tan abas- 
tada que con tan poco trabajo ganaste. 
Mas ay de mi que esto es lo que a ti en- 
pece & a mi acarrea muerte. Ca aquello 
que mas aman los ombres es lo que co<n> 
grand afan & peligro alcançan. Mas si 
bien lo pensares no ay tan grand gana<n>- 
cia como saber ombre guardar lo que tie- 
ne ganado. Ca bien creo que no halla- 
ras enel mundo cibdad ni tierra fuerte & 
noble ni tan abastada como la que tu de- 
xas E fuyendo las cosas conoscida vas 
buscar las que no sabes & avn si las ha- 
llaras & pongamos que las falles qual 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

468

sera la cuytada que asi te las dara endo- 
nado como yo ni que tanto te ame. E a- 
bras a buscar otro amor nuebo & otra fee 
que le des E d<e>spues que la fallescas co- 
mo a mi. E que mal es este que quanto 
yo mas conozco que de d<e>samas yo mez- 
quina sin seso tanto mas te amo. Por q<ue> 
rruego yo alos dioses del amor que abla<n>- 
dezcan la dureza del tu coraçon & que te 
fagan amar a quien te ama. E si no q<ue> fa- 
gan a mi desamar a ti tanto como tu de- 
samas a mi O que a ti fagan amar don- 
de seas desamado E si quieres parar mi- 
entes alos contrarios vientos del mar. 
E no te metas al peligro dela muerte & 
a tanta auentura. E se que tal no so yo q<ue> 
por fuyr de mi te metas a tan grandes 
peligros Mas tengo q<ue> ya tu no puedes 
temer muerte Ca pues perdiste la fee al 
no te queda que pierdas. Aue miedo d<e>l 
dios delos mares que muchas vezes to- 
ma sus venganças delos falsos amado- 
res corriendo por ellos los cauallos de 
los sus vientos Ca lealtad & amor fal-} 
{CB2. 
sada nunca delos dioses se perdono mas 
no querria yo que tu asi muriese ni q<ue> yo 
fuese achaque dela tu muerte. Mas si tu 
al tal peligro llegase piensa como enla 
tu voluntad paresceria ante ti la ymagen 
dela mezquina dido tu muger descabe- 
llada & sangrienta triste dolorosa que de 
ti tan querellosa es. E en todos los peli- 
gros siempre seras temeroso. Ca fara la 
culpa en ti silla de miedo. Por que te rru- 
ego que dexes pasar si quiera la brabeza 
del tiempo & yr me he yo faziendo ala 
tristura & con rratillo pesar no morre. E 
si al no aue duelo d<e>stos fijos tuyos jullo 
& ascano que mal non te merescieron & 
por te apartar de mi no pongas en ta<n> pe- 
ligrosa suerte los tus fijos. Ca buena tar- 
dança es la que faze la carrera segura & 
ya otro conorte a mi no q<ue>da si no q<ue> quan- 
do las gentes vieren a tu fijo jullo diran 
cuyo es este tan fermoso donzel & rres- 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

469

ponder se les ha dela mezquina & sin ve<n>- 
tura dido que eneas mato. E quando su- 
pieren por que diran por que desterrado 
de siete años cuytado & muy lazrado 
por las tormentas traydo alos sus puer- 
tos lo fizo señor de si & de todo lo suyo. 
E por ende sabran q<ue> dela mi muerte mu- 
cho menor sera la pena q<ue> la culpa. Mas 
si tu voluntad auias de me matar metie- 
ras me en manos del rrey jarua delos ge<n>- 
tiles a quien yo por amar a ti tome por 
enemigo o embiaras me a mi hermano 
epigmaleon. Ay de mi que por ser mu- 
ger a tantas cuytas supe dar consejo & fi- 
ze me señora delos rreynos estraños & 
no me supe defender de ser cabtiuada de 
las tus falsas palabras. E ya los dio- 
ses fueran plazenteros & tu ouieras los} 
{CW. S. iij.} 
 
[fol. S3v] 
{CB2. 
mis grandes señorios & aueres & el mi 
buen prez del mi cuerpo por ti no fuese 
manzillado. Eneas el mas cruel delos 
ombres pues ya a mi quieres matar no 
mates si quiera al hermano de jullo que 
enel vientre esta. E si merescedora pue- 
do ser dicha de algund buen galardon. 
Da me tanto espacio que lo conozca por 
fijo & que sea el digno de alcançar tanta 
segurança contra el mal tiempo para los 
sus hermanos. E si por ventura con cob- 
dicia dela guerra los has & de conquistar 
tierras toma tu guerra contra a quellos 
que yo por ti cobre por enemigos. E ter- 
nas asaz q<ue> hazer conellos. E avn si por 
aventura no te tienes por bien casado co- 
migo & hallas yo no ser digna de ser lla- 
mada tu muger ten me d<e>la forma que tu 
querras o en qual quier nombre que a ti 
bien bisto fuere. E avn si tu bien conside- 
rares los fechos delos tiempos pasados 
no ternias tu En tan poco lo que tienes 
E asi contece que quando los ombres q<u>i`e- 
ren sobir mas alto caen tomando mayor 
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salto. Mas esto no es al si no la gra<n>d cul- 
pa que tu alos dioses tienes que no quie- 
ren que de tanto bien como te mostraron 
gozes por que quando la mal andança 
te veniere menbrando te delo perdido co<n> 
doble penas seas atormentado. Ca si enel 
tu cuerpo alguna verdad ouiese el pode- 
rio dela fortuna no abria lugar de te em- 
pecer. Eneas dexas me la tu espada en- 
la mi camara aquella que mas rrazon a- 
uias de leuar a donde quiera que tu fue- 
ras E no me la dexaste si no por que me 
no fallesciese con que me matar o por que 
veyendo la cadal dia fuese penada mem- 
brandose me dela tu grand crueldad. que} 
{CB2. 
quando el matador parece rrezientase la 
llaga. Pero si tu de mi piedad no quie- 
res aver & de todo en todo me quieres d<e>- 
xar. ya esta pena luenga mente non sera 
ni me la puedes dar. Ca sepas que yo 
me quiero desempachar della & hare ce- 
sar las fuentes delas lagrimas por los 
rrios d<e>la sangre. E ya pues que conel cu- 
erpo no quieres que te aguarde no po- 
dras defender que la mi alma no te siga 
acarreando te los muy grandes & muy 
fuertes peligros. Eneas quiero complir 
tu deseo en me darla muerte. Esta fue la 
carta que la noble rreyna elisadido enbio 
a eneas. E asi fue que despues con esta 
espada se mato & fue escripto enel su mo- 
nimento estos versos. Prebuit eneas 
causaz mortis & eusem Ca elisadido ipsa- 
se sua concedit manu. 
 
{RUB. % Titulo ciento y treynta y cinco de co- 
mo elisadido se mato & de que guisa.} 
 
{IN3.} Antes que eneas partiese del puer- 
to do estaba. Pero ya enla parti- 
da la carta de elisadido allego. 
Mas el no fizo mencion della & conti- 
nuo su viaje para ytalia. E quando eli- 
sadido supo como d<e> todo en todo era par- 
tido mando fazer al pie dela su torre vna 
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muy grand foguera como que queria fa- 
zer sacreficio alos sus dioses & ma<n>do lla- 
mar a todos los dela cibdad & ellos esta<n>- 
do al pie dela torre. Come<n>ço a fablar en 
esta manera. como el somero escalon de 
la ventura delos dioses a ninguno d<e>los 
mortales no sea otorgado & yo llegada 
cerca de aquel a mi es abraçada la fortu- 
na & por acorrer ala v<uest>ra gloria en yo no} 
 
[fol. S4r] 
{CB2. 
descender al pie dela escalera & quiero 
yo agora rromper los grandes degrados 
que esta es la onrra del pueblo enla dig- 
nidad del principe. E pues la fuerte for- 
tuna a mi tan sin piedad amenaza antes 
que yo mas descienda tomares por señor 
a mi sobrino pago fijo de ana a quien la 
ventura paresce mostrar su cara alegre. 
E acabando esto de dezir dixo ansi. El 
mi santo marido acerba rrecibe la tu fiel 
muger que a ti va. E rrescibe este sacrefi- 
cio en emienda del yerro que te tengo fe- 
cho en poner sobre ti otro cauallero E en 
diziendo esto tomo la espada q<ue> tenia alli 
de eneas & puso la mançana enel adar- 
ue dela torre & echose de pechos sobre la 
punta & paso por ella & cayo dela torre 
enla foguera & alli fue muy piadosa me<n>- 
te llanteada de anna & de todos sus cib- 
dadanos & cogero<n> las sus cenizas & pu- 
sieron las enel su templo escolapio q<ue> ella 
fiziera fazer & consagrar conlas rreliq<u>i`- 
as de su marido acerba donde muy gra<n>d 
tiempo despues fueron honrrados por 
deydad. 
 
{RUB. % Titulo cie<n>to y treynta y seys de como 
fablan otros estoriadores la muerte de 
elisadido.} 
 
{IN3.} Desta muerte de elisadido no acu- 
erdan todos los que della fabla- 
ron Ca dize<n> vnos que luego co- 
mo eneas & sus fijos partieron que lue- 
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go se mato. Mas ouidio ni virgilio non 
lo dizen asi antes dizen que fue despues 
vn año & pario vn fijo que enel vientre le 
quedo de eneas. E dizen que fue ansi ya 
es dicho d<e> suso que el rrey de escalona he-} 
{CB2. 
ra muy vezino a esta dueña E asi como 
supo que eneas la auia dexado tomo le 
cobdicia de casar conella. E este rrey era 
mucho su amigo & avn era el en su ayu- 
da co<n>tra el rrey jarua d<e>los ge<n>tiles E dize<n> 
que este rrey que le embio dos caualle- 
ros con quien le embio dezir que enlos 
sus rreynos del & otrosi della que auian 
por vso que las dueñas de alta guisa q<ua>n- 
do embiudauan de no caser mas. E que 
esto le parescia vn grand amenguamien- 
to delos nobles & altos ombres & que si 
al noble seso della bien parescia que fizi- 
esen amos vn decreto con muy fuerte ju- 
ramento que qual quier muger que em- 
biudase & fuese avn para aver fijos que 
si algund ombre la rrequiriese que fuese 
obligada a casar conel. E esto que lo fi- 
ziesen en amos los rreynos por q<ue> si enel 
vno se cumpliese & no enel otro que el q<ue> 
no quisiese que se pasaria al otro E desto 
que fiziesen muy rrezias leys con jura- 
mento. La rreyna quando estas cartas 
ouo & no auisando se delo que el rrey te- 
nia en su voluntad ayunto sus rricos om- 
bres E como quier que fue desque lo su- 
pieron todos acordaron que era bien. E 
luego alli fueron fechas las leys & fue- 
ron juradas por ella & por todo el rrey- 
no delas guardar & fueron apregona- 
das por el rreyno. E los caualleros tor- 
naron se para el rrey para que les jurase 
& fiziese jurar E fizo lo luego asi como a- 
quel que lo auia muy a coraçon & luego 
auido su consejo embio rrequerir ala rrey- 
na que pues ella era la fazedora d<e>la ley 
& era muger para auer fijos. E por los 
no aver ni auer marido el mayor menos 
cabo por ella venia al rreyno. Que le rre-} 
{CW. S. iiij.} 
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[fol. S4v] 
{CB2. 
queria que guardando la ley que jurara 
que casase conel. Quando la rreyna esto 
oyo entendio como era engañada & en- 
tendio de no escapar dela promesa si non 
por muerte. Ordeno su muerte segund q<ue> 
la ystoria lo ha contado Ca entonce la p<ro>- 
mesa & jura delos rreys no se desataba si 
no sola mente por la muerte & asi murio 
elisadido & quedo pago enel señorio de 
cartago el qual salio tan noble cauallero 
que enel comiençan los estoriadores el 
imperio de cartago & de toda africa. Ca 
la conquista toda & del su nombre pago 
tomaron todos los africanos no<m>bres pa- 
ganos por la muy grand excelencia dela 
su alta caualleria. Pero algunos sauido- 
res dixeron que ouidio dize que antes d<e>l 
casamiento de eneas contescio ala rreyna 
elisadido coneste rrey de escalona esto q<ue> 
dicho es. E que este fue el achaque por 
que ella caso co<n> eneas que se acaescio por 
alli & no queriendo casar conel rrey de es- 
calona por guardar el juramento ouo de 
casar conel & quando eneas se partio que 
ella se mato como ya de suso es dicho. en 
esto acuerdan todos los mas delos an- 
tiguos poetas. 
 
{RUB. % Titulo ciento y treynta y siete de co- 
mo eneas aporto en ytalia enel rreyno 
de saturno do entonce rreynaba el rrey 
latino.} 
 
{IN3.} Asi que fue eneas no tornando ca- 
beça a cosa delo que elisadido le 
embiaua dezir mas co<n>tinuando 
su viaje auiendo buenos tiempos apor- 
to en ytalia enel rreyno de saturno a don- 
de estonce rreynaba el rrey latino. El q<ua>l 
lo rrescibio muy bien E dize leomarte q<ue>} 
{CB2. 
el auia enbiado por el para se ayudar d<e>l 
enla guerra que le fazia el grande turno 
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de toscana que era d<e>sposado con su fija la- 
tina. Mas por que mas clara mente los 
que la ystoria leyeredes podays enten- 
der d<e>clarara aqui leomarte donde venia 
este rrey latino & este turno. E dize asi 
ya de suso oystes enesta ystoria en como 
el rrey saturno decreta fue desterrado del 
rreyno por su fijo jupiter & fuyendo del 
metiose enla mar con mucha gente suya 
& avn algunos dizen que traxo a su mu- 
ger consigo. Como quier que leomarte di- 
ze que su muger rrea con su fijo jupiter q<ue>- 
do en creta fallase q<ue> este rrey saturno vi- 
niendo asi por la mar fuyendo que enla 
mar le nascio la su fija venus o la engen- 
dro aquellaque los gentiles llamaro<n> dee- 
sa del amor. Mas si fue en su muger rrea 
o en otra ni lo fallamos & como quier q<ue> 
fue el aporto a ytalia & hallo alli las ge<n>- 
tes dela tierra como saluajes que no bi- 
uian si no tan sola mente dela fruta delos 
arboles E no auian casas mas moraua<n> 
enlas cuebas como animalias ni auian 
ordenanças algunas por do se rrigiesen 
E quando vio tierra tan plantiosa & tan 
buena & vio las gentes tan sin rrecabdo 
tomo voluntad de quedar alli ca enten- 
dio que estauan conquistados & quedo 
alli el & los suyos & eran muy mucho 
& ombres de ordenança & començaron 
a poblar en aquella tierra & fisieron ca- 
sas & hedeficios para q<ue> abitasen & pudie- 
sen biuir & començaro<n> a rro<m>per t<ie>rra & a 
sembrar panes & a plantar viñas & afa- 
zer las otras cosas por do los onbres bi- 
uen de guisa que aquellas gentes salua- 
jes veyendo aquellas cosas allegauan se 
a ellos & veyendo los grandes proue-} 
 
[fol. S5r] 
{CB2. 
chos tomaron lo por señor. E avn como 
de suso oystes que turno era muy grand 
sabidor del arte delas estrellas & dela ni- 
gromancia & fazia les entender que el 
era dios & asi lo llamauan el dios dela 
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vida por que por su arte dela astrologia 
sabia el q<ua>ndo auia de ser el año llubioso 
fazia les sembrar enlas vegas muy rre- 
zias E qua<n>do el sabia q<ue> el año era seco d<e>- 
ziales q<ue> el queira aq<ue>l año llouer & fazi- 
ales sembrar enlas alturas de guisa que 
sie<m>pre auian p<ar>a & por este beneficio co- 
mo diximos llamauan le el dios dela vi- 
da & llamaron la aquella primera pue- 
bla q<ue> el poblo saturna del su no<m>bre satur- 
no & alli biuio & de alli conq<u>i`sto a toda 
ytalia & alli fizo otros fijos & fijas que 
ouo E rreynaron en ytalia en otras mu- 
chas partes. 
{RUB. % Titulo ciento y treynta y ocho de co- 
mo aporto eneas en ytalia & fue muy 
bien rrescebido del rrey latino.} 
 
{IN3.} De su linaje deste saturno vinie<n>do 
por subcesio<n> de vno en otro rrey- 
no en saturno el rrey latino el q<ua>l 
fue o<m>bre muy sabio & auia vna fija muy 
apuesta do<n>zella & era la mas sabia mu- 
ger q<ue> ento<n>ces e<n>las p<ar>tes d<e>vropa se halla- 
se E esta compuso la gra<n>matica. Ca ella 
eme<n>do por su saber el latin & por q<ue> llama- 
ba<n> a ella latina tomo esta fabla este non- 
bre lati<n>. E este no<m>bre latino q<ue> llamaua<n> a 
su padr<e> la t<ie>rra lo auia q<ue> llamaua<n> a toda 
ytalia lorcie. q<ue> q<u>i`ere dezir eneste le<n>guaje 
esco<n>dimie<n>to por q<ue> alli esco<n>dio saturno 
de su fijo jupiter. E este rrey latino despo- 
so a su fija latina conelgra<n>d turno de tos- 
cana q<ue> desta mesma generacion. E es- 
ta<n>do este turno desposado conesta do<n>ze-} 
{CB2. 
lla boluio guerra co<n> latino o su suegro & la- 
tino no se podie<n>do ma<m>parar d<e>l & auie<n>do 
oydo de eneas & de su ge<n>te como estaua<n> 
en cartago & muy aderesçados de guerra 
Embio alla a el ale pedir su ayuda & el 
co<n>la inte<n>cio<n> q<ue> tenia q<ue> los dioses gelo aui- 
an dicho q<ue> la su vida era en ytalia E otro- 
si por la pintura q<ue> enel te<m>plo de cartago 
bio asi como la ystoria lo ha co<n>tado tomo 
su camino como es dicho p<ar>a ytalia do<n>de 
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fue muy bie<n> rrecebido E luego como alli 
fue el rrey & el ordenaro<n> de hazer su gue- 
rra al grand turno e<n>la q<ua>l el ouo muchas 
buenas anda<n>ças ata<n>to q<ue> despues q<ue> mu- 
chas tierras del gano & muchos topa- 
mie<n>tos de ge<n>tes q<ue> ouo e<n>las q<ua>les sienpre 
fue bie<n> a<n>da<n>te ala fin ouiero<n> de aver vna 
pelea en q<ue> el turno fue muerto & eneas se 
apodero de toda su t<ie>rra. E el rrey latino 
beye<n>do ta<n>bie<n> andante a eneas en todos 
sus fechos diole por muger a su fija lati- 
na la q<ue> auia seydo desposada co<n> turno. en- 
to<n>ce poblo eneas la cibdad q<ue> agora se lla- 
ma napol & puso le no<m>bre e<n>capol q<ue> q<u>i`ere 
d<e>zir la cibdad de eneas & no de<n>de a mu- 
cho t<iem>po murio el rrey latino & q<uan>do eneas 
por rrey de saturna por la muger & de to- 
da la mayor p<ar>te de ytalia & dio el rrey- 
no de turnio a su fijo ascano & caso lo con 
vna fija q<ue> d<e>l turno auia q<ue>dado E asi q<ue>da- 
ro<n> entramos en vn t<iem>po rreyna<n>do en yta- 
lia. Otrosi el su fijo jullo q<ue> auia auido en 
elisadido anda<n>do ya ma<n>cebo en casa del 
padre enamoro se de vna do<n>zella sobri- 
na de latina su madrastra E otrosi ella d<e>l 
& a furto ouiero<n>se de abenir de guisa que 
fue en cinta ella. Mas q<ua>ndo eneas & la 
rreyna lo supiero<n> fiziero<n> los casar en vno 
E asi fue q<ue> eneas le tomo volu<n>tad de sa- 
ber por sus sauidores q<ue> era lo q<ue> aquella} 
 
[fol. S5v] 
{CB2. 
su nuera traya enel bientre si fijo o fija & 
que ventura auia de aver. E los sabido- 
res cataron por sus ciencias & hallaron 
que tenia fijo & que este auia de matar a 
su padre & a su madre. E quando esto le 
fue dicho peso le mucho ca muy mucho a- 
maba eneas a jullo & propuso de como 
naciese la criatura delo mandar matar. 
E quando ouo de e<n>caescer la dueña mu- 
rio de parto & la criatura escapo E ene- 
as quando esto vio entendio que enesta 
muerte desta muger esta criatura non a- 
uia culpa & que bien asi podria acaescer 
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enel padre & que los juyzios de dios no 
se podrian estoruar mando que lo no ma- 
tasen. Mas que lo criasen con muy gra<n>d 
diligencia asi fue fecho. E llamaron a 
esta criatura bruto. 
 
{RUB. % Titulo ciento y treynta y nueue d<e> co- 
mo murio eneas E dixo que gouerna- 
sen el rreyno su muger & ascano su fijo} 
 
{IN3.} E biuiendo asi eneas muy enseño- 
reado e<n>los rreynos de ytalia por 
el & por sus fijos ascano & jullo 
Ca a jullo rreyno le auia dado en q<ue> rrey- 
nase. allego el tiempo en que ouo de mo- 
rir. E estaua entonces su muger latina e<n>- 
cinta & fiso testamento en que mando q<ue> 
gouernase el rreyno de saturna su muger 
& su fijo ascano fasta tanto que lo que su 
muger enel bientre tenia fuese de hedad 
para rregir. E asi fue q<ue> como eneas mu- 
rio ascano se ouo tan bien enel rregimie<n>- 
to del rreyno co<n>la rreyna latina que todo 
el rreyno fue muy contento. E la rreyna 
e<n>caescio de vn fijo que llamaron siluio 
postuno & llamaron le este nombre sil- 
uio por q<ue> lo pario la madre en vna mon-} 
{CB2. 
taña en vna mata q<ue> paresce ser que le to- 
mo el parto yendo de vn lugar para otro 
E por que dizen en latin selua por mata 
& nacio enella lo llamaron siluio. E lla- 
maro<n> lo postuno por que nascio despues 
dela muerte del padre. Mas despues q<ue> 
este siluio postuno fue de hedad para rre- 
gir ascano le dio el rreyno & tornose a rre- 
ynar en aqullo q<ue> el padre antes le auia 
dado. E ouo este ascano vn fijo el prime- 
ro que llamaron jullo asi como a su her- 
mano cuyo linaje fue despues muy gran- 
de en ytalia de quien ouo muchos enpe- 
radores. 
 
{RUB. % Titulo ciento y quare<n>ta de como fau- 
no poblo a alua luenga.} 
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{IN3.} Asi que este siluio postuno que la 
ystoria ha contado despues que 
rreyno fue muy buen cauallero. 
E gouerno muy bien su rreyno despues 
dela muerte de su madre la rreyna latina 
E caso & ouo fijos & fijas que le subce- 
dieron fasta que vino de su linaje aquien 
llamaron fauno. E este alargando enel 
su señorio fizo vna puebla cerca d<e> vn rrio 
que llamauan alua & es aquel que agora 
dizen el tibre. E llaman aquella puebla 
alua luenga del nombre de aquel rrio. E 
este fauno ouo vn fijo que llamaron pi- 
co. E este pico ouo otros dos fijos q<ue> fue- 
ron llamados el mayor monicor & el se- 
gundo amilo. E quando el padre destos 
murio dexoles el rreyno de alua luenga 
al fijo mayor monicor. E el fijo menor a- 
milo salio o<m>bre muy sotil & cobdicioso & 
por muy gra<n>des arterias saco al herma- 
no mayor del rreyno & poseyo lo el fazi- 
endo biuir al h<e>r<m>ano vida muy mala & pe-} 
 
[fol. S6r] 
{CB2. 
nada como a otro cibdadano del rreyno 
E vna fija que este monicor auia que lla- 
mauan rreaolia que asi la llaman algu- 
nas ystorias puso la monja en vn mones- 
terio de monjas por que della no saliese 
quien a el o asus fijos desposiese del rrey- 
no. E esta rrea segund se cree ouo que ha- 
zer conella vn ombre seyendo monja. el 
qual las ystorias no declaran el su nom- 
bre Antes dixeron los gentiles que fue 
el dios mares & ella fue en cinta & qua<n>- 
do el rrey amilo lo supo temiendo se de 
lo que ella pariese por qua<n>to le tenia cul- 
pa mandola matar que tal era el decreto 
que la muger que fuese consagrada al ten- 
plo & fuese fallada en adulterio que mu- 
riese por ello. Mas por que fasta ser na- 
cida la criatura que no fuese juzgada que 
era asi la ley mandola guardar fasta que 
pariese. E qua<n>do bino el tiempo del par- 
to pario dos criaturas amos fijos muy 
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fermosos & mando avn escudero que le- 
uase aq<ue>llos niños a matar fuera del ter- 
mino & ala madre mandola quemar en 
la plaça dela cibdad. Mas el escudero q<ue> 
los niños lleuo auiendo por error de po- 
ner las manos enellos no los quiso ma- 
tar mas dexo los en vna mata de çarças 
muy grand<e>s entendiendo que alli se mo- 
riria<n> o que alguna bestia fiera los come- 
ria mas el juyzio de dios ordenolo de 
otra guisa. Que acaescio que vn pastor q<ue> 
guardaua las obejas de monicor abuelo 
destos infantes los hallo & los dio a cri- 
ar a su muger que llamauan lupa. Mas 
dize leomarte q<ue> quando estos niños alli 
fueron echados que vna loba que estaua 
parida que este pastor q<ue> dicho auemos 
que le tomo los lobeznos en aquella mo<n>-} 
{CB2. 
taña donde estos infantes fueron echa- 
dos & que viniendo la loba conlas tetas 
cargadas de leche que le dolian & no ha- 
llando los fijos & halla<n>do alli aquellos 
infantes que se allego a ellos como esta- 
uan gimiendo & fregaua las tetas ene- 
llos & ellos sintiendo las tetas como la 
natura lo ordena començauan a mamar 
Asi que la loba tomo amor conellos & 
metio los en su cueba & ponie<n>do les sus 
blanduras como las animalias lo vsan 
& curaba dellos como de sus fijos & el 
pastor que de suso es dicho vsaua siem- 
pre por alli & esta loua tomaua sienpre 
de aquel ganado. E vn dia q<ue> auia ya bie<n> 
quatro meses que la loba criaua aq<ue>llas 
criaturas Acaescio que tomo vn corde- 
ro de aquel ganado & veyendo lo el pas- 
tor siguio la conlos canes E ella acogio- 
se aquella mata donde tenia aquellos in- 
fantes. E llos quando la sintieron salie- 
ron a ella & colgaron se las delas tetas & 
quando los mastines rreconoscioron {RMK: sic.} que 
criaturas eran retouieron se que mas no 
acometiero<n> ala loba Despues que el pas- 
tor allego ala mata esforçando los mas- 
tines vio las criaturas & marauillose 
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muy mucho. E esforçando toda via los 
mastines ouo la loua de dexar los infan- 
tes & el pastor allego & tomo los E co- 
mo dicho es dio los a criar a su muger. E 
algu<n>as ystoriaz dise<n> q<ue> llamaro<n> a estos 
dos infantes rromo & rromulo. E otras 
rremo & rromulo. E dizen las ystorias 
que esta muger deste pastor era muger 
muy rrefez & por q<ue> criaua los fijos que 
auian seydo tirados ala loua llamaron a 
ella lupa. E por que era ella ansi rrefez} 
 
[fol. S6v] 
{CB2. 
llamaron de su nombre enel latin al lu- 
gar do esta<n> las malas mugeres lupanar} 
 
{RUB. % Titulo ciento y quarenta y vno de co- 
mo el pastor morion descubrio a rromu- 
lo & a rromo cuyos fijos eran.} 
 
{IN3.} Muy gra<n>d querencia tomo esta mu- 
ger deste pastor con estas criatu- 
ras & tan diligente me<n>te las crio 
que era grand marauilla & ellos saliero<n> 
muy membrudos & asi mesmo muy aui- 
sados asi que quando ouieron catorze a- 
ños guardando los ganados de aquel 
pastor fazian muy grandes atrebimien- 
tos como quier que andauan en nombre 
de fijos de aquel pastor. E tanto fazian 
que el pastor se beya con sus vezinos en 
grand trabajo tanto que el les ouo de de- 
zir que no era<n> sus fijos. E que catasen co- 
mo biuiesen & dioles a entender como 
los auia hallado & como los auia cria- 
do & cuyos fijos pensauan que eran. E 
a estos moços llamauan por sus nom- 
bres rromulo & rromo. E como entendi- 
eron que fijos eran de rrea & dela sangre 
que merescia<n> rreynar. E como quier que 
auian gra<n>des coraçones ouieron los des- 
pues mucho mayores E alçaron se alas 
montañas & començaron a rrobar & aco- 
gianse les muchos mal fechores & ense- 
ñoreauanse dela tierra. E avn como ami- 
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lo era ya viejo & como era muy aspero 
enel señorio tenian le muchos delos bue- 
nos saña grande encubierta. E quando 
esto vieron todos gelas mostraron & pa- 
sauanse a rromulo & a rromo. E quando 
esto vio amilo fue los buscar E ellos sa- 
lieron a el & ouieron su pelea muy gran- 
de. E alcabo vencieron los sobrinos al} 
{CB2. 
rrey amilo & mataron lo & tomaron asu 
abuelo monicor. E pusieron lo por rrey 
en alua luenga.} 
 
{RUB. % Titulo ciento y quarenta y dos de co- 
mo rromo & rromulo fizieron vna pue- 
bla ala qual llamaron de su nombre 
rroma.} 
 
{IN3.} Despues que rromo & rromulo pu- 
sieron a su suegro monicor por 
rrey en alua luenga no touiero<n> 
por bieu {RMK: sic.} de quedar ellos alli conel. mas 
alli bien çerca fizieron otra puebla. Ca 
tenian ya consigo muy muchas gentes. 
E llamaron a esta puebla del su nombr<e> 
dellos rroma. E fizieron enella vn tem- 
plo al dios mares que llamaron silo. E 
pusieron decreto que qual quier que alli 
veniese de fuera fuese libre de todo cargo 
que sobre si tomase Asi que por esta rra- 
zon todos los deudores & mal fechores 
de todas las otras tierras venian alli. E 
por tal manera fue que en muy poco tie<m>- 
po ouo muy mucha ge<n>te en aquella pue- 
bla. E por que en hazer las moradas te- 
nian asaz que hazer no fizieron muros 
ala puebla. Mas fizieron le vna caba 
muy pequeña. E fizieron le ciertas pu- 
ertas. E asi alguno por otro cabo saliese o 
entrase si non por aquellas puertas que 
por ello muriese. E por alli salian todos 
por aquellas puertas que estaua puesto 
quando salian a sus aue<n>turas & sus con- 
quistas & a otras cosas algunas. Mas 
acaescio vn dia que rromo madrugo mu- 
cho que queria yr a caça. E rromulo no 
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era leuantado ni las puertas d<e>la cibdad 
no eran abiertas por quanto aquel dia 
auia<n> de aver co<n>sejo para cercar su puebla} 
 
[fol. S7r] 
{CB2. 
rromo en que tardauan que tan ayna no 
abrian como el queria dio delas espue- 
las al cauallo & salto por la caua. Mas 
quando rromulo & todos los otros lo su- 
pieron fueron muy pesantes. E dixeron 
que si la justicia & los decretos a todos 
no eran yguales la su puebla no seria du 
radera. Mas quando rromo fue venido 
fue luego tomado & fue muerto. E veye<n>- 
do aqueste decreto & que sin cerca no po- 
dia ser firme. Començaro<n> luego por alli 
por do rromo estaua muerto a echar los 
cimientos & pusieron la primera piedra 
sobr<e> la su sangre por que por alli auia el 
saltado. E asi dizen que rroma fue asen- 
tada sobre la sangre de su señor. E de alli 
adelante la enfortalescieron de torres & 
de muros e la ennoblescieron de te<m>plos 
& de otras marauillosas cosas. 
 
{RUB. % Titulo ciento y quarenta y tres de co- 
mo los rromanos fizieron su fiesta & rro- 
uaron las mugeres de sus comarcanos.} 
 
{IN3.} Asi que cadal dia se yua acrescenta<n>- 
do de muy valientes & rrezios 
ombres esta puebla & con muy 
grand rrecabdo que en si ponian era muy 
rrica. Mas como eran todos allegadi- 
sos & los mas dellos mancebos & non 
auian mugeres entendiero<n> que sin ellas 
no podria ser que no viniese a menguar 
el pueblo. E acaescio asi que estando en 
tregua con sus comarcanos q<ue> ellos ouie- 
ron de fazer vna grand fiesta alos sus 
dioses enla qual ordenaron de hazer mu- 
chas justas & torneos & correr toros & 
otras animalias & fazer otros juegos d<e> 
diuersas maneras. E duraron estas fies-} 
{CB2. 
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tas bien ocho dias. Asi que todos los de 
las comarcas lebauan alli sns {RMK: sic.} mugeres 
& sus fijos & fijas por mirar las cosas 
de marauillas que alli se hazian. E des- 
pues q<ue> rromulo & los suyos enla su cib- 
dad tanta nobleza vieron delo que ellos 
tan menguados estauan ouieron su acu- 
erdo de tomar cada vno por fuerça la q<ue> 
mas le pluguiese & asi lo fizieron. Que 
cada vno tomo de aquellas moças don- 
zellas que alli eran venidas la que mas 
le agrado. Entre las quales fue alli to- 
mada la muy fermosa {BLNK.}. La 
qual tomo vn cauallero que auia nonbre 
talaso. La qual donzella salio de tan no- 
bles condiciones a tanto que turo vn gra<n> 
tienpo en rroma que quando algunos ca- 
sauan auian por costumbre de llamar a 
los ombres talaso & las mugeres. 
 
{RUB. % Titnlo {RMK: sic.} ciento y quarenta y quatro de 
como dexa la ystoria de co<n>tar desto por 
contar de bruto el fijo de jullo & nieto 
de eneas & dela muy noble & muy fer- 
mosa elisadido E dela muerte que este 
bruto dio a su padre.} 
 
{IN3.} Por esta manera quedaron rromu- 
lo & los suyos con mugeres. E 
quedaron enemigos d<e> todos sus 
comarcanos por el rroboque les asi fue 
fecho delas mugeres estando entregua 
conellos. Mas agora dexa aqui la ysto- 
ria de contar del fecho de rroma & torna 
a contar de jullo fijo de eneas & de dido 
el que murio por mano de bruto su fijo. 
Por quanto la presente ystoria ha tray- 
do el cuento dela muy noble rreyna di-} 
 
[fol. S7v] 
{CB2. 
do como quier que algunas ystorias di- 
gan que jullo padre de bruto que fue fijo 
de ascano. Mas leomarte dize q<ue> este fue 
fijo dela rreyna dido. E como quier que 
tan bien llamaron jullo al fijo de ascano 
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Onde dize agora asi que anda<n>do ya bru- 
to ma<n>cebo de veynte años a caça vn dia 
el & su padre & estando amos en vna ar- 
mada enel monte que vino el venado al 
armada. E q<ue> yendo jullo por lo ferir al 
venado & atrabesando jullo diole la sae- 
ta por el cuerpo E murio. Pero que an- 
te que moriese desque se sintio mortal ma<n>- 
do que no le fuese demandada aq<ue>lla mu- 
erte ni le fuese rretrayda asu fijo bruto. 
 
{RUB. % Titulo cie<n>to y quartenta y cinco como 
partio bruto de su rreyno & aporto enel 
rreyno de grecia.} 
 
{IN3.} El pueblo de jullo & de su herma- 
no ascano quando lo vieron mu- 
erto ouieron muy grand pesar & 
fezieron muy grand llanto. E como qui- 
er que jullo ouiese mandado que le non 
fuese demanda aquella muerte a su fijo 
bruto. Pero ellos no quisieron que sobre 
ellos rreynase ombre q<ue> a su padre auia 
muerto & echaron lo del rreyno. Mas su 
tio ascano & siluio postuno de que aque- 
llo vieron ayudaron le como fuese a su on- 
rra pues dela tierra auia de salir a bus- 
car su ventura. E dieron le vn nauio & 
gente para el & lanço se enla mar. E su 
voluntad hera de yr en troya & leuando 
para alla su viaje ouo torme<n>ta enla mar 
& echo lo enla tierra de grecia enel rrey- 
no de macedonia. E rreynaua alli enton- 
ce el rrey pandraso. E quando bruto en-} 
{CB2. 
tendio que enel rreyno de pandraso era 
embio a el vn mensajero con quien le en- 
bio a dezir que por fuerça de tormenta 
aportara aquel su puerto. Por que le pe- 
dia de gracia que lo no ouiese por enojo 
por que el & aquellas sus gentes que te- 
nia saliesen a rrefrescar en aquella su tie- 
rra por sus espensas. Pandraso le rrespo<n>- 
dio que le plazia & que de todo lo que en 
su tierra fuese el seria bien acorrido por a 
ver oydo de sus buenas nueuas. E em- 
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biole d<e>zir que viniese ala cibdad & ma<n>- 
do le dar posadas & todo lo que menes- 
ter les era. E bruto como salio del nauio 
fue luego ver al rrey & el rrey le fizo mu- 
cha onrra a el & a todos los suyos. 
 
{RUB. % Titulo ciento y quarenta y seys de co- 
mo eleno & asaraco fablaron con bru- 
to de que manera podria sacar los cab- 
tiuos del rreyno.} 
 
{IN3.} De suso es dicho enla presente ys- 
toria como los griegos truxero<n> 
muchos prisioneros dela cib- 
dad de troya & los mas q<ue> en grecia auia 
eran enel señorio deste rrey pandraso. 
Que auia en su rreyno bie<n> diez mill cab- 
tiuos delos troyanos & avn estos sin fi- 
jos & sin mugeres. Entre los quales es- 
taua eleno fijo del rrey priamo & estaua 
otrosi conestos asaraco nieto de archiles 
que de parte de su madre era muy cerca- 
no pariente delos troyanos & su padre 
quando muriera auia le dexado tres cas- 
tillos muy fuertes que eran enla fronte- 
ra deste rrey pandraso. E vn su hermano 
deste asaraco queriendo gelos por fuerça} 
 
[fol. S8r] 
{CB2. 
tomar este asaraco acogiose aeste rrey pa<n>- 
draso. E traya el hermano de asaraco tra- 
tos conel rrey pandraso que le entergase 
el hermano & los castillos. E desto auia 
asaraco muy grand sospecha. E quando 
eleno & asaraco supieron quien era bru- 
to & lo vieron tan valiente & tan cuerdo 
ouieron conel grand plazer. E rrogaron- 
le muy afincada mente que quedase alli 
algunos dias & el lo fizo muy de grado 
E en aq<ue>l tiempo que el alli estouo el se 
ouo tan bien conel rrey pandraso E con 
sus gentes que todos le querian muy bie<n> 
& de grado lo quisieran por vezino. mas 
despues de algund tiempo asi ouo que- 
dado eleno & asaraco veyendo lo ta<n> bue- 
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no & tan esforçado cometieron le dezien- 
do que pues el queria buscar ve<n>tura que 
no podria enel mundo tal gente aver pa- 
ra que le ayudasen alo fazer como aque- 
llos troyanos que alli estauan en presio<n> 
seyendo sus naturales. Quanto mas si 
los el sacase de cabtiuo. E dieron le a en- 
tender como podia bien ser por rrazon d<e> 
aquellos tres castillos que asaraco tenia 
que eran muy fuertes & estauan cerca de 
la montaña. 
 
{RUB. % Titulo ciento y quarenta y siete de co- 
mo los cabtiuos fueron venidos al pie 
dela montaña E delo que fizieron.} 
 
{IN3.} Asi que eneste co<n>sejo muchos dias 
andubieron tanto que bruto ouo 
de otorgar que tomaria este car- 
go dellos & ellos todos le fizieron pley- 
to & omenaje de le nunca fallescer. E pu- 
sieron dia cierto a que todos fuesen jun- 
tos e<n>la montaña cerca de aquellos casti-} 
{CB2. 
llos. E quando el dia del plazo fue veni- 
do todos fueron enel lugar donde auian 
puesto. Con sus fijos & con sus mugeres 
& con todo lo que auian. E quando bru- 
to los bio todos juntos fizo basteçer los 
castillos de gente & de viandas. E quan- 
do esto ouo fecho acordaron de embiar 
vna carta al rrey pandraso & la carta de- 
zia asi. El muy noble & excele<n>te rrey pa<n>- 
draso de macedonia. bruto delas rreliqui- 
as delos troyanos salud. Como sea muy 
aborrescible cosa & muy cargosa a aque- 
llos que la antigua & clara generacio<n> se- 
ñorean tan larga & esquiba mente soste- 
ner yugo d<e> subjecion enlas sus cerbizes 
Por ende la clara & diuina generacion 
dardana que so el tu duro & espantable se- 
ñorio es. Te dizen que sueltes los gra- 
bes degredos dela su generacion que tan- 
to tiempo dellos es sofrida & q<u>i`ras dar- 
les tierras de libertad enel tu rreyno & a- 
ver los de aqui adelante por tus fieles 
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amigos. E donde esto no te pluguiere. 
Dales salida que bayan buscar tierra en 
que pueblen & fagan su asiento. E esto 
que sea por la tu licencia. Por q<ue> de otra 
manera su volu<n>tad es delo no fazer si tu 
quisieres. E si de otra suerte mirar lo qui- 
sieres por el contrario lo miraran & pro- 
curaran por salir dela presion & subjecio<n> 
en que son. Del qual pedimiento que te 
hazen te entienden tu estar deudor. 
 
{RUB. % Titulo ciento y quarenta y ocho de co- 
mo el rrey pandrosa fue muy ayrado & 
sañudo quando vio la carta E delo que 
sobre ello fizo.}} 
 
[fol. S8v] 
{CB2. 
{IN3.} E desque la carta llego al rrey pan- 
draso & supo todas las cosas co- 
mo eran tomo grand saña q<ue> mas 
non podiera & dixo con muy grand yra 
Por cierto bien creo que bruto vino por 
me hazer emienda delos yerros que su a- 
buelo eneas tenia fechos alos griegos. 
E en mal dia yo nasci si el desterrado que 
yo en mi t<ie>rra acogi asi me ha de escapar 
Mas dezilde que yo tornare alos mis 
cabtiuos los fierros & a el & alos suyos 
ha muy oscuras carceles. E endiziendo 
esto embio por su hermano antigano & 
por el duq<ue> ancleto & conellos embio qua- 
tro mill ombres de armas para que to- 
masen preso a bruto & a todos los otros 
Mas quando ellos mouieron bruto lue- 
go lo supo & trayendo sienpre sus espias 
conellos trasnocho de dos noches & sa- 
lio les al encue<n>to & de noche dioles sal- 
to a do yazian en vnas angosturas enla 
rribera del rrio escalon. Ca ellos bie<n> pen- 
sauan q<ue> bruto no tenia tal gente para ve- 
nir a ellos ni avn pensauan q<ue> en aquella 
t<ie>rra pudiese alcançar tanto. E por esta 
rrazon estauan sin sospecha & de tal ma- 
nera fueron desbaratados q<ue> sola me<n>te no 
escaparo<n> ciento q<ue> p<re>sos o muertos no fue- 
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sen & co<n>las armas d<e>stos armo bruto los 
mas delos que enla su hueste era<n>. E alli 
fueron presos antigano & ancleto cabdi- 
llos dela hueste de pandraso. 
 
{RUB. % Titulo cie<n>to y q<ua>renta y nueue d<e> como fi- 
zieron los dela hueste grand caualga- 
da E ganaron el castillo tiropino.} 
 
{IN3.} Ansi q<ue> bruto despues q<ue> esto ouo fe- 
cho partio bien aquel despojo q<ue> 
alli ouo de manera q<ue> todos fuero<n>} 
{CB2. 
bien contentos. E mando les entrar por 
la tierra & fizieron muy grand caualga- 
da de ganados & de cabtiuos & comba- 
tieron vn castillo q<ue> auia nombre tiropi- 
no q<ue> estaua frontero al castillo espartino 
q<ue> era el mas fuerte q<ue> enla tierra auia. E 
tomo lo por vna muy sotil celada q<ue> les 
echo. E despues q<ue> este castillo ouo toma- 
do bastecio le muy bien & los otros que 
ganados tenia de gente de armas & de- 
las cosas q<ue> menester auian & apoderose 
dela montaña & destos dos castillos del 
de rruparo<n> & del de troymo & fazia<n> muy 
grand guerra Que tenian estos castillos 
toda la montaña presa. Ansi q<ue> los tenia 
en muy grand afincamiento & tomo to- 
dos los pasos dela tierra. Ca los troya- 
nos sabian muy bien aquella tierra. 
Asi que llegaron las nueuas al rrey pa<n>- 
draso como toda la ge<n>te q<ue> auia embiado 
contra bruto era destroçada & desbarata- 
da. E antigano su hermano & el duque 
eran presos & fue tan grande el pesar q<ue> 
ouo q<ue> por poco no ensandecio. Pero bie<n> 
ente<n>dio q<ue> este fecho a mucho mas se este<n>- 
dia & allego todo su rreyno & saco muy 
grand hueste & fue cerca d<e>l castillo espar- 
tino. E pe<n>sando q<ue> alli estarian presos su 
hermano & el duque. E q<ue> si aquel casti- 
llo tomaua q<ue> la entrada & la salida dela 
montaña era por si. Mas bruto le tenia 
bien bastecido de gente & de todo lo que 
menester era. Mas los prisioneros no 
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los tenia alli. Ca los tenia consigo. mas 
los que enel castillo estaua<n> escaramuça- 
ua<n> cadal dia co<n>los del rreal. E otrosi bru- 
to delos otros castillos dela montaña fa- 
zia muy grand daño enla hueste d<e>l rrey 
Mas el rrey traya muy bue<n> rrecabdo en 
su hueste por q<ue> no osauan andar muy le-} 
 
[fol. T1r] 
{CB2. 
xos. Mas traya sus escuchas & sus ba- 
rruntes & sus guardas en tan buen rre- 
cabdo asi de noche como de dia. que el su 
rreal era muy bien guardado. E tanto es- 
touo sobre aquel castillo que como quier 
que el estudiese bien guardado & bie<n> gu- 
arnido pero ellos se beyan en grand afin- 
camiento. Tanto que embiaron pedir so- 
corro a bruto & aplazaron se. 
 
{RUB. % Titulo ciento y cincuenta de como fi- 
zo bruto yr a dezir alas escuchas a an- 
cleto como el & antigano eran sueltos 
dela prision.} 
 
{IN3.} Oyendo bruto que el castillo era a- 
plazado & la grand hueste q<ue> so- 
bre el yazia & que lo no podia a- 
correr ni decercar por batalla. embio por 
ancleto que tenia preso & fizo lo venir d<e>- 
lante de si & dixo le ancleto la tu muerte 
& la tu vida & otrosi de tu señor antiga- 
no de tu mano cuelga todo Onde te digo 
que si tu no hases & non me juras fazer 
lo que te yo mandare luego eneste punto 
vos combiene morir a amos conesta mi 
espada. Ancleto dixo señor pues que di- 
os & la n<uest>ra ve<n>tura enel tu poder nos pu- 
so & por n<uest>ras manos defensa no nos que- 
da no ha cosa avn que fuera sea de rrazo<n> 
que por saluar la vida no fagamos. Bru- 
to dixo pues combiene que bayamos de 
noche alas escuchas que tiene puestas la 
hueste de pa<n>draso & dezir les as que tu 
& antigano vos salistes dela mi prision 
& que antigano q<ue>da en vn mo<n>te q<ue> no po- 
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diste tan ayna desferrar lo & q<ue> venga<n> por 
el por q<ue> si ellos viniere<n> yo los pueda to- 
mar. E tomados pueda acorrer el mi cas-} 
{CB2. 
tillo & no pierda las mis ge<n>tes q<ue> enel de- 
xe. E si tu esto fizieres despues q<ue> yo aya 
acorrido al mi castillo soltare a ti & anti- 
gano & ados fijos tuyos que yo en mis 
prisiones he. Ancleto fizo el juramento 
de hazer todo lo q<ue> bruto le mandaua & 
ma<n>do lo luego soltar. E ma<n>do armar to- 
da su ge<n>te & ma<n>do yr co<n> a<n>cleto algunos 
que fuesen conel fasta cerca de donde es- 
tauan las escuchas dela hueste. E quan- 
do fuero<n> ya cerca quedaro<n> en vna espesu- 
ra de vn monte & ancleto llego alas escu- 
chas & quando ellos lo sintieron aluoro- 
çaro<n> se E despues q<ue> le tomaron & lo co- 
nosciero<n> marauillaro<n> se. E preguntaron 
le como auia escapado delas prisiones d<e> 
bruto. Dixo ancleto señores dios quiso 
por mi grand ventura escapar a mi & an- 
tigano el hermano del rrey. Mas aco- 
rred muy toste q<ue> esta aq<u>i` cerca e<n> vna espe- 
sura de vn monte cargado de fierros que 
gelos no pude quitar. E dexo lo ascondi- 
do. E quando las escuchas esto oyeron 
muy ayna quien mas podia desordena- 
da mente por hallar a antigano & ancle- 
to conellos & entraro<n> todos por vn mo<n>te 
por do ancleto los guiaba fasta que los 
echo enlas manos delos de bruto & fue- 
ron todos presos que sola mente vno no 
escapo. E despues q<ue> bruto entendio que 
por aquella parte podia bien allegar al 
rreal sin ser barruntado aderesço muy bie<n> 
toda su gente pero partio lo en tres par- 
tes & dio salto enla montaña por tres lo- 
gares enel rreal & fasta que llego nunca 
fue barruntatado & allego ala tienda del 
rrey pandraso & prendiolo & fue alli fe- 
cha muy grand mortandad enla hueste 
del rrey pandraso Ansi que de cincuen-} 
{CW. T.} 
 
[fol. T1v] 
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{CB2. 
ta mill ombres darmas que enla hueste 
auia no escaparon mill que no fuero<n> mu- 
ertos o presos. E bruto no auia en su rre- 
al mas de diez mill ombres & los mas 
troyanos. Con muy grand alegria esta- 
ua bruto con tan grand bie<n> andança que 
sobre los griegos avia auido & quedo el 
& los suyos tan rricos que fue vna gra<n>d 
marauilla. Despues que el despojo fue 
partido que duro quatro dias en partirse 
todas las cosas sosegadas ayunto bruto 
todos los mayores dela su hueste & dixo 
les amigos & buenos parientes que aq<u>i` 
estays ya bisto abeys la bien andança q<ue> 
en pos de tantos lazerios dios vos ha 
quesido dar por que le deueys dar gran- 
des loores. E otrosi bien sabeys como es- 
tamos en grecia en que ay muchos no- 
bles rreys & principes. E avn que este 
tengamos vencido no estamos bien se- 
guros de todos los otros. Por que es 
menester que tomeys consejo para lo q<ue> 
aveys de hazer. E si quereys quedar en 
esta tierra con voluntad del rrey pandra- 
so. Pues preso lo teneys otorgara todo 
quanto quisierdes O quedad enella para 
vos parar a todas las cosas que ve<n>- 
dra<n> Ca yo pues esta carga de vos otros 
tome co<n> lo que vos otros escogierdes soy 
contento. E agora que tiempo teneys to- 
mad lo que ente<n>dierdes que a vos otros 
mas cumple. 
 
{RUB. % Titulo ciento y cincuenta y vno de co- 
mo acordaron todos los dela hueste q<ue> 
todo lo que eleno & membrudo man- 
dasen que por aquello estouiesen.} 
 
{CB2. 
{IN3.} Muchas & diuersas quistiones se 
leuantaron enla hueste sobre es- 
ta rrazon. Ca los vnos aproba- 
uan lo vno & los otros lo otro tanto que 
ouieron de aver grand buelta entre ellos 
Mas al cabo acordaron que por dos on- 
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bres de muy grand seso que enla hueste 
fuesen. Fuese dado este consejo & que co- 
mo ellos mandasen fuese fecho. E estos 
dos ombres fueron eleno fijo del rrey p<r>i`a- 
mo de troya & membrudo. Despues que 
esto ouieron acordado Eleno dixo delan- 
te todo el pueblo. Señores muy dura co- 
sa es & aborrescedera ha toda criatura la 
guerra continua & muy peligrosa. quan- 
to mas alos onbres que son rrazonables 
criaturas. Ca son las guerras en juyzio 
dela fortuna. Dela qual su natura es de 
nunca estar en vn propuesto. Ca si en es- 
fuerço desta bien andança que vos ella 
dio aqui quereys estar. Sabed que a to- 
da grecia aueys de destruyr ante que se- 
gura vida podays fazer. E la ventura q<ue> 
vos esto dio temo me que no querra con 
vos otros mayor debdo de amorio tener 
que conlos vuestros antescesores que con 
muy grand logro les demando todo aq<ue>- 
llo que dado les auia E puesto que alos 
mançebos pueda la guerra bien pares- 
cer. Los que enla complida hedad son 
despues de tantos afanes rrazon debria 
ser que con segurança de paz gozasen de 
la grand libertad que dios le quiso dar. 
E asi mesmo que con gracia del rrey pan- 
draso que preso teneys querays quedar e<n> 
la tierra. Por quanto vos otorgara to- 
das las cosas que le pidays. Mas debe- 
ys creer que el rrey pandraso jamas non 
vos podra bien querer. E que bie<n> vos} 
 
[fol. T2r] 
{CB2. 
quisiese & guardase lo que con vos otros 
pusiese pensad que non vos querria bien 
ni vos guardaria cosa que con vos otros 
pusiese. Aquellos a quien vos matas- 
tes los padres o fijos o hermanos O co- 
mo podria ser. Ca qua<n>do el matador pa- 
resce rrezie<n>ta se la llaga. E como podria 
ser fecho de enemigo leal amigo si de on- 
bre a quien no sea fecha caloña alguna. 
Aduras penas puede ser leal hallado. 
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Por que si a todos pluguiese a mi pares- 
ceria que lo que al rrey pandraso auiad<e>s 
ha pedir para fincar enla su tierra que le 
sea pedido para yr fuera della. E dios q<ue> 
coneste noble cabdillo vos quiso ayudar 
el vos dara donde quiera que vayays co<n>- 
sejo sano & onrraos. A todo plugo 
deste consejo dicho. E acordaron enel & 
despues que esto asi quedo asosegado. 
Bruto embio por el rrey pandraso & fi- 
zo lo traer alli delante de todos & dixo le 
asi. Rey pandraso bien sabes como des- 
pues de tantas & tan fuertes premias q<ue> 
so el tu brauo señorio los troyanos sintie- 
ron muy omildosa mente te embiaro<n> pe- 
dir & rrequerir que no quisieses que ellos 
tan larga mente durasen en subjecion & 
que de tu grado les quisieses enel tu seño- 
rio dar tierra & otorgar les antigua liber- 
tad en que sus antecesores biuiera<n>. E tu 
no q<ue>riendo lo hazer los dioses vsando d<e> 
su oficio fizieron justicia. E auiendo pie- 
dad dellos posieron te enel su señorio & 
poderio. Mas agora ellos rreconoscien- 
do alos dioses la muy gra<n>d merced que 
les fizieron & no vsando de tu cruesa te- 
niendo te en su poder non te quieren dar 
las penas que tu tienes merescidas. 
Mas piden te q<ue> les otorgues de tu gra-} 
{CB2. 
do la salida de tu tierra. E que les des na- 
vios & bastecimientos co<n> que della sal- 
gan & que te dexaran tu tierra en saluo & 
soltaran a ti. E si esto por tu voluntad & 
quieres fazer que por si lo entienden de 
cobrar E a donde ellos fueren a ti & alos 
tuyos leuaran en cadenas. E el rrey qua<n>- 
do esto oyo fue muy pagado dela rrazon 
de bruto. Ca el no cuydaua avn que en es- 
to lo tenia & dixo asi. Fazer deuen los o<m>- 
bres por saluar la vida todas las cosas 
avn que sean de aquellas en que vergue<n>- 
ça pueda caber. Qua<n>to mas las que rra- 
zonables son fallados. E por ende pues 
los dioses asi lo quisieron yo de mi bue- 
na voluntad soy plazentero & otorgo to- 
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do lo que por ellos fuere demandado & 
avn ellos no tanto podrian demandar co- 
mo enlo que contra mi muestra paresce 
que merescen E ansi entonce quedaro<n> pa- 
gados del rrey pandraso los troyanos & 
el dellos. E tornaron le entonce a poder 
delos caualleros que lo tenian en guar- 
da fasta que se tratase lo que menester a- 
vian para su viaje asi de nabios como de 
bastamientos. Ansi que los troyanos 
tractando lo que seria menester para sus 
co<m>pañas. Dixo asaraco a bruto yo auia 
pensado vna cosa que a mi paresce com- 
beniente si a vos pluguiese. Pues q<ue> esta 
guerra & otrosi esta salida delos troya- 
nos dela jubjecion {RMK: sic.} por plazamiento del 
rrey pandraso se ha de hazer. E como en 
rrazon de paz parescer me ya a mi que 
por que mas firme sea la cosa & fuese ha 
do quier que fuesemos o para otra vez la 
ventura echarnos por aqui que seria bie<n> 
q<ue> fuese pedida la fija ynogenes del rrey 
pandraso para vos por muger. La qual} 
{CW. T. ij.} 
 
[fol. T2v] 
{CB2. 
yo conozco por muy apuesta donzella. 
E encondiciones la mas noble del mun- 
do. Conla qual vos seriades bien casado 
& nos yriamos mas seguros. Mucho 
plugo desta rrazon a bruto & atodos los 
suyos. E acordaron todos dela pedir co<n> 
todas las otras cosas que acordado aui- 
an. E embiaron al rrey pandraso enel 
castillo donde estaua con otros muchos 
prisioneros delos mas altos ombres de 
su rreyno que conel estauan presos cones- 
ta mensajeria al obispo eleno & a mem- 
brudo. E quando fueron delante del rrey 
Eleno començo la rrazon Ca el era muy 
cuerdo & sabio & avn entre los griegos 
siempre le fue guardada grand onrra. 
mas que a ningu<n>o de todos los presione- 
ros que el rrey tenia. E dixo asi delante 
todos aquellos que alli estauan presos. 
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{RUB. % Titulo ciento y cincuenta y dos delas 
cosas que los troyanos embiaron a de- 
mandar que les diese el rrey pandraso} 
 
{IN3.} Oye rrey pandraso. Los troya- 
nos piden que les des cincue<n>ta 
naos delas que tienes enlos tus 
puertos & bastimento & viandas para 
ellas para vn año. E pidente mas que 
todos aquellos captiuos que enlas tus 
cibdades estan que a ellos no podieron 
venir & otrosi te pide<n> mas que des a asa- 
raco por los sus tres castillos que el te q<u>i`e- 
re dexar por tuyos diez quintales de oro 
E otrosi te pide<n> mas por que la tu amis- 
tad & la suya mas firme sea que le des 
la tu fija ynogenes por muger al su cab- 
dillo bruto. Conel qual tu la deues tener 
por bien casada. E otrosi conella tu so-} 
{CB2. 
brina cleosila para asaraco & con<e>stas ve- 
ynte donzellas otras. Las quales ha tu 
escogencia casen co<n> caualleros troyanos 
E donde esto quisieres fazer soltaran ha 
ti E a todos los tuyos & dar te han los 
castillos despartino & de rruparon & de 
tiropino. Otrosi el d<e> mesalao que toma- 
ron tuyo. E abran contigo leal & verda- 
dera amistad. E adonde no quisieres. to- 
do esto entienden por si cobrar & leuar a 
ti & alos dela tu tierra enla su prision. E 
por quanto yo siempre en ti halle mucha 
onrra. querria yo que ouieses buen conse- 
jo & que lo que no pued<e>s por mejor via 
acabar ni acarrear que lo fizieses sin pro- 
bar mas las fuerças dela ventura quan- 
to mas que aqui no te cae si no honrra. 
 
{RUB. % Titulo ciento y cincuenta y tres de co- 
mo el rrey pandraso otorgo todo lo que 
le fue pedido por parte d<e>los troyanos} 
 
{IN3.} Uisto & oydo pandraso & los su- 
yos que enla prision estaua<n> to- 
do lo que el obispo eleno dixo a- 
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uido su acuerdo entre si. El rrey rrespon- 
dio & dixo asi. Eleno el menester no de- 
xa cobrar delos ombres si non aquello q<ue> 
no quieren E por ende nos otros caydos 
enlas vuestras manos queremos hazer 
todo aquello que mandays. Qua<n>to mas 
que avn yo entie<n>do que del todo los dio- 
ses non me ayan seydo contrarios. Mas 
que en pos del muy grand trabajo & que- 
branto que a mi & a todos los mios han 
dado que ellos me quisieron guardar al- 
gund conorte. En yo dar la mi fija a tal 
& tan alto & tan noble cauallero como 
bruto Que siento no auer mejoria oy en-} 
 
[fol. T3r] 
{CB2. 
tre los biuos. Ca quien fuera osado de 
tal fecho acometer & tan cierta cima le 
dar. E ombre desterrado & tan poca 
gente por fuerça & por seso sacar los cap- 
tiuos de tan luengo tiempo del poderio 
de grecia. E por ende yo otorgo la mi 
fija ynogenes al muy noble cauallero 
bruto. E asi haze mi hermano antigano 
la suya cleosila a asaraco. E despues to- 
das las otras cosas que por vos son pe- 
didas. Luego fueron puestos los fir- 
mamientos & posturas de todas estas 
cosas por rrehenes & juramentos & fue 
suelto el rrey pa<n>draso & los suyos. E las 
donzellas fueron todas entergadas en 
poder delos troyanos. E fueron fechas 
las bodas de todas ellas muy rrica men- 
te. E fueron traydos los nabios & todo 
lo que ere menester puesto enellos. E 
bruto con toda la otra gente entraron en 
sus nabios & singularon por la mar. mas 
quando se ouieron de despedir los vnos 
delos otros la infanta ynogenes veyen- 
do se partir de su padre & de su tierra. E 
non sabia avn cierta mente por donde. 
Las manzillas que fazia & dezia non 
ay onbre que las contar pudiese. E de- 
zia asi ay triste de mi como los dioses to- 
uieron para mi guardados tantos ma- 
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les. E no estoue yo enlos celestiales en<e>l 
grand sagitario & enlas rrodillas d<e>l que 
se demanda al cuerbo amenazador enel 
qual todas las cosas son mouibles O si 
fue yo engendrada delas muy fieras a- 
mazonas que se declararan enlas pasa- 
das delos mares en escodriñar las t<ie>rras 
E tan simple donzella como yo & como 
se pondra alos tan grandes trabajos en} 
{CB2. 
muy grand precio & cuenta so yo puesta 
pues fuy precio rredemidor dela mi tie- 
rra & gente. E muy fuerte se manzillaua 
ynogenes & alas vezes se amortescia. 
Mas bruto la tomaua enlos braços {RMK: ilegible.} 
abraçauan & besaua & confortauala muy 
dulce mente diziendo le muy dulces pa- 
labras & conortando a ella & alas otras 
E el con todo esto mandaua toda via a- 
los mareantes que guisasen las naos pa- 
ra el viaje de troya. Que toda via su in- 
tencion era de yr en troya. Ca quando 
de ytalia partiera con aquella intencion 
de ya a troya partiera. O en cartago que 
eran tierras de su naturaleza E por que 
supiera despues como rreynaua en carta- 
go pago. E era aquel entonce el mas no<m>- 
brado & el mas noble que ouiese eu {RMK: sic.} afri- 
ca & era de su linaje aquien de rrazon p<er>- 
tenescia la silla de cartago & no pensaua 
de yr alla mas de yr a troya & poner to- 
da su diligencia enla cobrar. E rrestau- 
rar & que se rrecobrase enel el nonbre tro- 
yano. 
 
{RUB. % Titulo ciento y cincuenta y quatro de 
como bruto aporto en tierra d<e> damas- 
co. E delo que ende fizo.} 
 
{IN3.} No tardo mucho despues que bru- 
to entro enla mar que la torme<n>- 
ta le fue encontrario & por fuer- 
ça de bientos echolo enlas partes d<e> asia 
& en tierra de damasco & ouieron de to- 
mar puerto & salieron en tierra & andan- 
do por ella rrobando de aquello quemas 
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menester les era pasaron los lagos de so-} 
{CW. T. iij.} 
 
[fol. T3v] 
{CB2. 
doma & gomorra & desque toda aquella 
tierra ouieron despojada tornaron ala 
mar por continuar su viaje. E enla mar 
toparon con muy grand compaña de co- 
sarios que era<n> allegados sauiendo su ha- 
zienda de bruto. E estos auian rrobado 
muchas tierras & muchas gentes mu- 
ertas asi por mar como por tierra E ouo 
bruto muy grand batalla conellos. Tan- 
to que en vna ora le tenia conquistada 
toda la mas parte de su flota. Mas la su 
nao aferrando conla del capitan delos co- 
sarios salto bruto enla nao delos cosari- 
os a muy grand peligro de su persona & 
abraço se conel capitan & lançolo enla 
mar & tan grand fue el esfuerço que los 
suyos alli tomaron que se rrecobro toda 
la pelea & fueron vencidos todos los co- 
sarios Como quier que mucha gente per- 
dio alli bruto. Mas las rriquezas que 
alli ganaron fueron ta<n>tas que de alli ade- 
lante jamas no pudieron aver mengua 
& tomaron dellos muchos captiuos & co<n> 
los sus nabios fizieron muy grand flo- 
ta. Que auia ya enla flota de bruto cien- 
to & quarenta belas & todas muy bien 
guarnidas. 
 
{RUB. % Titulo ciento y cincuenta y cinco de co- 
mo bruto peleo conel rrey dela prouin- 
cia de mauritaña. E lo vencio & lo pre<n>- 
dio.} 
 
{IN3.} Despues que bruto ouo esta buen 
andança por la mar alegrauase 
le el coraçon & sie<m>pre avia mas 
talante de continuar su proposito en yr 
a troya. por que su voluntad aquella era} 
{CB2. 
por rrecobrar la dela perdicion que tenia 
Mas los bientos le fueron muy contra- 
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rios que todos se ouieran de perder por 
ganar aquella intencion. E al cabo por 
fuerça de tormenta ouieron de arribar en 
tierra de africa enla prouincia de mauri- 
taña. E alli salieron en tierra & el rrey d<e>- 
lla rreciuio los luego con guerra defendi- 
endo les los puertos. E por esto bruto 
ouo de auer guerra conel E muchos di- 
as estouieron en grandes afruentas de 
que se rrecrescio muy gra<n>d daño a amas 
partes. Mas al cabo ouieron de aver 
batalla & bencio bruto & fizo muy gra<n>d 
daño enellos. E tomo preso al rrey & a 
toda su gente. E rrendio los en tal mane- 
ra que todo el algo dela tierra fuese suyo 
E asi gelo dieron que fue vna marauilla 
el tesoro que de aquella prouincia vbo. 
E entro otra vez enlas naos que no se q<u>i`- 
so alli mas d<e>tener pensando de poder lle- 
gar a donde el queria. E començaron ha 
seguir su camino & no pudieron aver tie<m>- 
po el que ellos querian & aportaron en 
aquella tierra que es enla parte de vro- 
pa germania & alli fallaron a corineo d<e> 
la muy grand fuerça. E hera delos dela 
gente de antenor el de troya que alli po- 
blara E tanto le fizo & le prometio que 
le ouo de leuar consigo. E no estouieron 
alli mucho que luego se partieron de alli 
conla grand cobdicia que auian de seguir 
aquel viaje que tenian començado. mas 
al punto que enla mar entraron ouieron 
contrariedad de biento a tanto que profi- 
ando los marineros contra el tiempo en 
punto fueron de ser todos en perdicion. 
E echo los la tormenta enla ysla de lego-} 
 
[fol. T4r] 
{CB2. 
cia que auia vn tiempo seydo muy bien 
poblada. Mas por la guerra delos cosa- 
rios estaua entonce yerma que enella no 
auia ningund morador. Mas auia pue- 
blas desiertas. 
 
{RUB. % De como bruro {RMK: sic.} aporto enla ysla de la- 
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gocia. E delo que ende fizo E del sacre- 
ficio que fizo ala deesa diana.} 
 
{IN3.} Asi como dicho es aporto alli con 
tormenta bruto con sus gentes & 
salio en tierra E como auia en aq<ue>- 
lla ysla muchos buenos montes & esta- 
ba yerma & auia muchos venados to- 
mo le voluntad ha bruto de correr monte 
alli & mato alli muchos venados. En- 
tre los quales dize la ystoria que mato 
vna cierba blanca la q<ua>l ouieron por muy 
grand marauilla. Otrosi hallaron en aq<ue>- 
llos montes cerca de vna rribera vn tem- 
plo que era muy marauilloso que era co<n>- 
sagrado ala deesa diana. E quando aque- 
llo alli fallaron ouiero<n> por consejo de ha- 
zer alli su sacreficio ala d<e>esa diana. E pu- 
es tan co<n>trarios auian los mares que so- 
bre ello pidiesen ala deesa como les man- 
daua hazer. E ellos trayan alli segund 
sus crencias buenos sabidores & sacerdo- 
tes. Ca trayan consigo segund la ystoria 
de suso lo ha rrecontado a eleno fijo del 
rrey priamo que era ombre de grand sa- 
ber & de muy buenos consejos E a otros 
sauidores muy aspertos en<e>l saber. E por 
que aquella cierba blanca que deximos 
que mataran tenian por grand mara- 
uilla. Fizieron entonce el fuego de sacre- 
ficio sobre el altar dela deesa diana & de-} 
{CB2. 
sollaron la cierba & quemaron la alli E 
tendio bruto el cuero della delante el al- 
tar & alli sobre el fazia su oracion. E te- 
nia en vn baso de oro la sangre dela cier- 
ba E delante si alli en vn bacin tenia {RMK: illegible.} 
entrañas segund que era costumbre de 
sus sacreficios. E fue el con aquello al al- 
tar en aquellas basijas de oro & derramo 
la sangre por el altar & puso fuego alas 
otras cosas & tornose asentar enel cuero 
& fizo su oracion enesta manera. Seño- 
ra diana que eres espanto delos montes 
tormento delos benados deesa de casti- 
dad. Dinos a quales tierras nos man- 
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das yr poblar. A donde te yo consagra- 
re templos de virgines que te siempre a- 
lauen con cantos & instrume<n>tos de melo- 
dia muy grandes. E no quieras que yo 
ni los mios padezcamos tantos detri- 
mentos & infortunios andando por las 
mares no conoscidas nauegando & dis- 
curriendo. E ansi estando bruto muy de- 
uoto en su oracion vino le en sueño como 
en vision la deesa diana. E dixo le ansi 
bruto enel mar occiano ala parte seten- 
trional es vna ysla que antigua mente 
fue otorgada alos gigantes. Mas ago- 
ra esta bestia & menguada dellos & de 
otras algunas gentes esta yermo. Alli 
es aparejada a ti la ysla a donde mu<c>hos 
rreys de tu linaje rreynaran & señoreara<n> 
toda aquella tierra con grand puxança 
que abran de gentes & de rriqueza & por- 
nan ha muchos en muy grand angostu- 
ra. E a otros muchos rreys sojudgaran 
debaxo de su poder & señorio. E tu seras 
muy prosperado de averes & de muy no- 
bles caualleros. E cresceras en mu-} 
 
[fol. T4v] 
{CB2. 
chas gentes. E entonce haras a mi tem- 
plo de castidad por que yo sea en guar- 
da dela tu generacion & que se acabe<n> los 
tus dias en gra<n>d onrra en aquella tierra 
que {RMK: illegible.} esta aparejada. 
 
{RUB. % Titulo ciento y cincuenta y seys de co- 
mo bruto conto alos suyos la vision & 
como fueron todos muy alegres. E lo 
que ende fizieron.} 
 
{IN3.} Despues que bruto desperto del su- 
eño fue muy alegre & co<n>to alos 
suyos la vision & ellos ouieron 
grand alegria & tomaron grand esperan- 
ça. Que por los dioses les era señalado 
cierto lugar donde pudiesen auer sosiego 
de sus grandes afanes. E entraron lue- 
go en sus nabios & tomaron su viaje pa- 
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ra las mares de españa & ouieron buen 
viaje & vinieron a aportar a equitania. 
Aquella que agora llaman cataluña & 
ouieron a tomar tierra por se rreparar de 
algunas cosas que menester auia<n> como 
ombres de mar. E quando los d<e>la tierra 
vieron tales gentes enla su partida ouie- 
ron miedo que se querian enseñorear de 
la tierra & fizieron lo saber al rrey della 
que entonce rreynaua que auia por nom- 
bre gafario. E el embio alla a vn su pri- 
uado ales dezir q<ue> le saliesen de su comar- 
ca. E aquel priuado del rrey fue alla & 
quando llego a ellos rrazonose muy mal 
Que corineo que era muy valie<n>te & avn 
no bien paciente auie<n>do muy malas pa- 
labras conel diole con vn arco que traya 
enla cabeça que lo mato. Qua<n>do el rrey 
gafario esto oyo entendio que a mas se 
querian estender. E embio alla dos prin-} 
{CB2. 
cipes suyos que dezian equitaneos. & 
dioles muchas gentes para que pelea- 
sen con bruto & conlos suyos & saliesen 
dela tierra E ellos fueron alla & pelea- 
ron conellos Mas los equitaneos fuero<n> 
bencidos & sus cabdillos muertos & los 
de bruto ouieron el campo & el despojo 
que fue marauilla la rriqueza que ende 
ouieron. Asi que despues que el rrey 
gafario vio que conesta gente tan mal le 
yua embio pedir ayuda alos franceses 
galios que entonce rreynauan en equita- 
nia aquella que agora dizen guiana. Ca 
entonce cataluña & guiana equitania se 
nombrauan E vinieron los galios en a- 
yuda del rrey gafario. E entanto los de 
bruto gastaron & destruyeron mucho la 
tierra & rrobaron la toda. E quando los 
fra<n>ceses vinieron el rrey gafario paro su 
batalla alos brutones. Mas fue venci- 
do el & los galios. E fuyo alas fortale- 
zas por libar se delas manos dellos. E 
avn de alli ouieron despues muchas ba- 
tallas conellos pe<n>sando delos echar fue- 
era {RMK: sic.} dela tierra. Mas entodas fueron des- 
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baratados los equitaneos & muchos de- 
llos muertos. E alli cobro corineo muy 
grand fama dela su fuerça. Ca fallauan 
& sentian enlas peleas los golpes que 
el fazia que no lo podrian creer los om- 
bres. Ca fallauan el ombre cercen corta- 
do por la cinta & muchas vezes corta- 
do d<e>los ombros fasta enla cinta & otros 
pasados dela lança amanteniente todo 
el cuerpo conlas armas. E tanto era 
su fuerça & grand daño que enellos fa- 
zia que los equitaneos enel campo non 
osaba<n> esperar por el gra<n> daño q<ue> rrescibia<n>} 
 
[fol. T5r] 
{CB2. 
E en punto estouieron los brutanos de 
quedar alli enla tierra d<e> morada mas al 
cabo acordaron de yr tomar aquella tie- 
rra que los dioses les auian señalado. E 
como quier q<ue> avn ellos alas vezes auia<n> 
seydo desbaratados delos galios & d<e>los 
equitaneos & estar en punto de ser perdi- 
dos. Mas al fin tanto fezieron que ya co- 
mo por suya tenian la tierra mas como 
dicho es ouieron por su acuerdo dela de- 
xar & continuar su viaje que tenian come<n>- 
çado. E d<e>spues que bien dos años auia 
que en equitania estauan partieron den- 
de E entraron en su flota & ouieron bue- 
nos bientos & pasaron el estrecho & to- 
dos los mares de españa que no fiziero<n> 
salida fasta que llegaron a donde agora 
se llama el ducado de guiana & alli sauie<n>- 
do que era aquella tierra d<e> aquellos que 
auian fecho ayuda contra ellos el rrey 
gafario. Salieron en tierra & comença- 
ron a fazer guerra. Los galios qua<n>- 
do vieron aquellas gentes en sus comar- 
cas fazer tantos daños aprescebieron se 
& asonaron su gente E embiaron al rrey 
gafario & el embio les gentes & ouieron 
todos muy muchas faziendas. En que 
amas las partes ouo grand daño entre 
los quales murio vn p<r>i`mo de bruto muy 
buen cauallero que los brutanos ouiero<n> 
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por muy grand perdida & auia nombre 
tereno & fue dellos muy llanteado & fe- 
zieron le muy rrica sepultura E poblaro<n> 
alli donde el fue enterrado vna cibdad & 
llamaron la de su nombre turona E es a- 
quella que llamaron torres & poseyo de 
alli adelante siempre esta gente aquella 
tierra. E ya despues auiendo sus tregu- 
as por algund tiempo conlos galios pa-} 
{CB2. 
saron ala ysla de aluion que entonce ansi 
se llamaua que es aquella que se llama 
ingla terra & hallaron la yerma como q<u>i` 
er que enla prouincia de cornoalla {RMK: illegible.} 
ron vnas pocas de compañas & era ca- 
pitan dellas vn gigante que auia nom- 
bre magot & conestos ouieron vna po- 
ca de contienda. Mas al fin no se pudie- 
ron defender fezieron se sus basallos Ca 
ouo postura entre corineo & magot que 
luchasen & el que benciese q<ue> quedase por 
señor de aquella prouincia. E esta lucha 
fue delante de bruto & entraron corineo 
& magot enla lucha. E ouieron amos a- 
saz que fazer Mas al cabo bencio cori- 
neo. E dizen que luchauan en vna peña 
que es encima dela mar & que lo echo d<e>- 
lla enla mar. E avn oy llaman alli aque- 
lla peña la peña de magot por que de a- 
lli fue echado. 
 
{RUB. % Titulo ciento y cincuenta y siete d<e> co- 
mo partieron las tierras & cayo a bruto 
la ysla de aluion que agora llaman ingla 
terra. E a corineo la ysla de magot que a- 
gora llaman cornoalla & a asaraco aque- 
lla que agora llaman escocia.} 
 
{IN3.} Ansi como es dicho entro bruto en 
la ysla de aluion. E quando en 
paz fueron sosegados partieron 
las tierras E tomo por parte bruto aq<ue>- 
lla parte mayor que agora es llamada 
ingla terra. E a corineo aq<ue>lla de magot 
q<ue> agora llama<n> cornoalla de su no<m>bre cori-} 
 



Erin M. Rebhan 

eHumanista: Monographs in Humanities, 2 

505

[fol. T5v] 
{CB2. 
neo & dieron otrosi a asaraco aquella p<ro>- 
uincia que agora se llama escocia & ouo 
este nombre de vn fijo suyo que fue muy 
buen cauallero que llamaron escot. E des- 
tos caualleros bruto & corineo & asara- 
co salieron los que despues fueron rreys 
de yngla terra. E deste nombre bruto to- 
maron nombres bretones. 
 
{RUB. % Titulo ciento y cincuenta y ocho en q<ue> 
pone los rreys & señores que mato hec- 
tor E por semeja<n>te archiles & todos los 
otros de vna parte & de otra} 
 
{IN3.} Estas cosas que se siguen son del li- 
bro de dictis caso que daris troya- 
no fecho fin a su obra dela presio<n> 
& destruycion de troya no procedio mas 
adelante en su libro Las otras cosas son 
del libro de dictis fasta ala fin. El qual 
quiso fazer su obra entera mente por en- 
de si alguna cosa se fallare añadida a esta 
obra. Decreer es que no es dela verdade- 
ra mesma obra mas es ficion. Empero 
daris & dictis por que fueron presentes 
ala conquista de troya enla compusicion 
& ordenacion de sus libros por la mayor 
parte se fallan concordes. E que antenor 
& eneas fuesen fechores dela traycion & 
trato dela cibdad E ellos bien lo dizen & 
conuienen en vno. Enpero dixo daris en 
como polidamas fijo de antenor llego 
vna noche alos griegos & tracto cone- 
llos de como la cibdad fuese trayda qua<n> 
do el les fiziese señal & q<ue> fuesen denoda 
da mente entrar el ylion. E dixo eso mes- 
mo que los griegos entraron d<e> noche la 
cibdad & que no entraron por muro de- 
rribado por ocasion del cauallo de aram-} 
{CB2. 
bre que los griegos fizieron Antes non 
fizo mencion alguna de aquel cauallo. 
Mas dixo que fuese entrada por la puer- 
ta de arambre que era vna delas puer- 
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tas dela cibdad de troya sobr<e> la qual pu- 
erta era fabricada & fecha vna grand ca- 
beça de cauallo fecha de marmol. Caso 
que virgilio concuerda con dictis acerca 
del cauallo de aranbre. E dixo daris que 
antenor & eneas & polidamas rrescibie- 
ron enesta puerta de arambre los grie- 
gos & les fizieron libre entrada E des- 
pues los guiaron & como fue tomado 
por ellos aquella noche el grand ylion. 
E que entro enel primera mente neptale 
no fijo de nestor. E dixo eso mesmo daris 
como eneas no sola mente ascondio a po- 
licena mas que tan bien ascondio cone- 
lla la rreyna ecuba añadio enpero en fin 
dela obra aquesto que duro el batallar. 
Diez años & seys meses & doze dias. 
E los griegos que vinieron de grecia q<ue> 
fueron ochocientos & setenta mill com- 
batie<n>tes. E dela p<ar>te delos troyanos q<ue> vi- 
niero<n> en defensa de troya que fueron seys- 
cientos & setenta mill. E dixo eso mesmo 
que las naues co<n> que fue en destierro ene- 
as que fueron veynte y dos Conlas q<ua>les 
paris auia pasado en grecia. Fueron 
los troyanos que siguiero<n> a antenor dos 
mill & quinientos & los otros siguieron 
a eneas aquestos que se siguen de quien 
la ystoria faze mencion segund escriuio 
daris que fueron muertos ansi d<e>la parte 
delos griegos como d<e>los troyanos q<ua>les 
fueron & por quien fueron muertos. 
Hector por sus propias manos mato 
diez y ocho rreys. Conuiene a saber. 
El rrey proteseleo. E el rrey meño} 
 
[fol. T6r] 
{CB2. 
El rrey xa<n>tipo. E el rrey fimio. E el rrey 
archilago. E el rrey epistopo. E el rrey a<n>- 
tipo. E el rrey palimo. E el rrey police- 
no. E el rrey patroculo. E el rrey prote- 
nor. E el fupo. E el rrey humero. E el 
rrey orconero E el rrey leo<n>fucio E el rrey 
daria. E el rrey cedio. E el rrey polipe. 
Archiles mato al rrey a<n>femor. E el rrey 
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prico. El rrey enforuio. E el rrey ypon- 
co. E el rrey astrio. E el rrey menon. E el 
rrey linganio. E a troylo. E el rrey nep- 
talino. E a hector. Diomedes mato al 
rrey estorion. E al rrey protenor antipo 
E al rrey aptemo<n>. Paris mato al rrey a<n>- 
tilago & a palamides E a archiles. E a 
ajas. El qual ajas mesmo mato a paris 
Ca amos a dos se feriero<n> & mataro<n> vno 
con otro en vn dia & en vna batalla. Pi- 
rrus mato ala pantasilea. E al rrey pria- 
mo. E a policena. 
 
{IN3.} Nota mas o tu leedor q<ue> segund se 
co<n>tiene {RMK: õ inverted} la ystoria delos france- 
ses Troya fue edificada en t<iem>po 
de ayoh. E estouo asi cie<n>to & ochenta & 
cinco años E d<e>spues en t<iem>po de adon fue 
entrada & destruyda. E asi fecha su des- 
truycio<n> fuyo de<n>de gra<n>d p<ar>te de ge<n>te & par- 
tiose en dos pueblos Los vnos siguiero<n> 
a fra<n>cion vno q<ue> fue nieto del rrey p<r>i`amo. 
Co<n>uiene a saber fijo de hector. E otros 
siguiero<n> a turco fijo de troylo delos q<ua>les 
dos nietos del rrey p<r>i`amo & dela ge<n>te q<ue> 
fuero<n> conellos se dize q<ue> se leua<n>taron dos 
pueblos q<ue> oy dia se dize<n> co<n>uiene a saber 
fra<n>ces & turcos. Otrosi segu<n>d eusebio di- 
ze & cue<n>ta como elena fue rrobada lo q<ua>l 
dize q<ue> avino enel año q<ue> fuero<n> muertos 
Jete & Ercoles. E desde este t<iem>po fasta el} 
{CB2. 
año q<ua>rto del rrey. acah. q<ue> fue primero 
año q<ue> rroma fue fundada q<ue> se fallan en- 
las coronicas ochocientos & treynta & 
tres años. Despues dela destruycion de 
troya los griegos por gloria suya come<n>- 
çaro<n> de ensalçar & diuulgar sus no<m>bres. 
E de p<ar>te delos griegos muriero<n> en tro- 
ya ochocientos & q<ua>renta mill ombres. 
E de p<ar>te delos troyanos setecie<n>tos & q<ua>- 
re<n>ta mill o<m>bres. Siguiero<n> a eneas tres 
mill & q<ua>trocientos ombres. E a eleno & 
casandra mill & secie<n>tos ombres. 
 
{IN3.} Aqui po<n>gamos silencio ala pluma 
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muy magnifico señor humil me<n>- 
te suplica<n>do a v<uest>ra señoria q<ue> si en- 
lo por mi escripto algunos defectos ha- 
llare como no dudo los mande corregir 
y emendar Atribuye<n>do la culpa de aque- 
llos a mi poco saber & non a falta de mi 
volu<n>tad muy deseosa d<e> v<uest>ro seruicio. E asi 
muy magnifico señor hago fin ala troya- 
na coronica La qual hize & copile enel 
año dela encarnacion de n<uest>ro señor ihesu 
xp<ist>o de mill & dozie<n>tos y ochenta y siete 
años. Sean dadas infinitas gr<aci>as a n<uest>ro 
saluador ihesu xp<ist>o E ala gloriosa virgen 
nuestra señora Amen. 
 
Aqui fenesce la troyana ystoria. La q<ua>l 
fue impresa por juan de burgos a doze 
dias del mes de março año del nascimie<n>- 
to de nuestro saluador ihesu xp<ist>o de mill 
& quatrocientos y nouenta años. Fue 
impresa enla muy noble & muy leal cib- 
dad de burgos.} 


