
y

MIJA DEL REY DE TOSCANA.

it
Lerida : Por Christoval Escuciér , Impresor.

eft
rrar--e,

HISTORIA
a XII"	 	 n e	 —  	 I.T.1..,, , .g.'

- t .)? nP,1

0    	 'trl0  	 ItI DEL MUY VALIENTE, I
Y ESFORZADO CAVALLERO	 I

I CLAMADES) i
11 

HIJO DE MERCADITAS,

il

REY DE CASTILLA,Y DE LA LINDA

CLARNIONDA I



Nrill.11111111111Wir

AQUI COMIENZA LA. HISTORIA DEL mur
variente , y esforzado Cavallero Clamades, hijo del,

.Rey de Castilla', y dela Linda Carmo /14a, hija
del Rey Carnu ante de Toscana.

" l'k N Cafrilla hu yo una Doncella , la qual ('accedió en e! Rey.;I-
--I no, yfue Reyna de ('pues dela muerte de fu padre , y de fu
	  madre, la . qual fué llamada Doaiva , y ella ercogi6 por

matido al hijo de el Rey de Sardefia, el qual h.abia nombre Mer-
caditas, los quales fe amaron mueho el uno 'al orro. Era el Rey
Mercaditas muy valiente, Y esforzado hombre, y de elk matrimo-
nio tubieron tres hijas: La primera file namada Hellorela legunda„
Soliadifa: la tercera, Mixima,y ella era mas herrnofa que las otras
dos. Tarnbien tuvieron un hijo, que Cue llamado Clamades,, el
qual, defpues de edad Cuficiente, file embiabo porc! Rey fu padre

Grecia, para aprender Griego;y defpues inAlernania, para apren-
der Alemán ;'y luego a Francia , para aprender Frances. En aquel
tiempo que eftaba en Francia , cinco Reyes de cfluflos Reynos
comenzaron a, hacer guerra contra el Rey talercaditas ; y acaeció,
clue los contrarios de elle Rey le afeguiaron la ¡ornada para la ba-
talla. Entonces el Rey Mereaditas embió por fu hito Clamades, el
quai luego corno Cupo las nuevas, fe vino con fu padre, et qual lo
hizo luego Cavalier°, y le elió el cargo de la guerra. Clamades hi-
zo tanto por fa esfnerzo , y valentia, que el venció ,y defvarató
los cinco Reyes 1 que hacian guerra al Rey fu padre: - de manera
que el pufo todo el , Reyno de Caililla en buena pa - ; y entonces
fue Clamades murnombrado, y eftimado en todo aquel Reynoi
y en los otros comarcanos, y - hacian may gran cuenta de él. En
aquel tiempo acaeció, que tres Reyes muy fabios-,- hombres de la
tierra de Africa, glandes Mactiros en la ciencia de Aftrologia , y
Nigromancia, todos tres tuvieron confejo entre siey ent re chos de
un acuerdo deliberaron , que ellos irian al Rey Mercaditas , y le
tdernandarian.lus tres hijas por mageres. Sc- 	 llamaban - ague-

lios

y de la linda Clarmonda.	 7
lias tres 

cama , y Viola doncella que dormia, la (Val le agradó

fegundo .! el no fe podia hartar de mirarla , que ella era la mas

do R Y 
mas graziola , y del mejor , y mas gentil getto , que

Re : ever cloncella dc fu manera en todo el [nand°, y en- dur-
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1' das por delante

, le citaba defcabellacla ,y fus cabellos eran tan lindos Y

‘, y no file para la defpertar Clarnades; que
rmofos que arecian finaceo y le cubrian fus retas muy

encendido dc fa amor, Tie deliberó de la befar antes que
)olviefe , y ali lo hizo ; y entonces la doncella fe delpert6 , yv.z4

t _t muy cfpantada quando le vio ; y le dixo, que mucho era ant-

(,do y defccrtes, y prefumptuao de haverfe entrado en la cama-
a a aquella hora fin licencia,v que mucho le dcfplacia en el haver

.thio tan ofado ; y le di xo en ella manera Yo vos juro, que fi no
estola que vos Ceais Leopatris , hijo del Rey Barca el qual ha de
fer mi marido que aunque vos tuvieCedes mil vidas , y mil cabe-
zas , vos no os eCca pareis de la muerte : y aquel que yo digo es de
gran linage , y es hombre muy valiente , y esforzado en armas, y
en todas otras cofas , y es muy noble, cortès, y gracioCo , conic
quiet que yo nunca lo vi ; pero el Rey mi padre, y otros rancho's
me lo han aft dicho, y mi padre , y mi madre me han prometido
al Rey Barca fu padre ; y vos ruego, que me digais fi vos fois el;
-entonces Clatnades le dixo , que el era aquel, y no otro. Y Clar-
monda le preguntè , como era alli venido, y para que Y el ref-
pond:6 , que e ra. alli venido por amor de ella, y poria ver antes
que la recibiefe por muger,y que ninguno lo fabla. Entonces Clar
monda le hizo may bien cara, y le recibiò muy cortes , y amiga-
blemente, penCando que era Leopatris, el qual havia de recibir por
marido ; y luego ilamò a fus doncellas , las quales fueron nituy

palmadas quando lo vieron ; mas ella les dixo, que aquel era Leo-
patris ; y Clamades Calk) fuera de la camara , entre tanto que las
doncellas fe ye/ban , y ma° en un verg el, el qual no tenia otra
entrada, fino por aquella eamara ; y quando las doncellas fueron
vertidas , ellas viftieron a. fu ('chora muy ricamente , aft como a.'
ella . pertenecia ; y derpues vino Clarrnonda con (-us doncellas en
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Historic', de Clãniddes- ,
cl vergel cinde eftaba Clamades , y el dia comenzó lava efclare-

cer muy claro ; y quando Clamades vió venir la linda Clarmon-

da con fu gentil y muy hermolo geflo , no cesó de preguntar fi

le mini') de buen corazon. Alli comenzaron a departir , y hablar

con muy amorofas palabras; y entonces conoció Clamades por

Ias palabi as que ella deda en que tierra. citaba , y en què legar:

y eftando ellos hablando en el vergel, el Gigante , que renia en

guarda ia linda Clarmonda , detpertó , y miró por la ventana de

fu camara , que miraba al verg e l, y viò à Clamades, que citaba

alentado cerca de la linda Clarmanda , de lo que èl foe muy

trifle, y luego lo file decir al Rey , el qual mando llamar a

Ia ama de fu hija Clarmonda , y la pregentó quien era aquel,

que eftaba en cl vergel con Clarmonda , y que querla ? Y

refpondió , que era Leopatris, hijo del Rey Barca ; y el Rey fe

fuè àia ventana y conoció muy bien, que no era el , por lo que

embió muchos hombres armados para le prender, y el mifrno vi,

no en perfona ; y Clamades, quando lo viO venir con tanta genre

armada, no hizo ningun femblante de fe defender ; y el Rey le

preguntó, què bufctiba ali, y por què caufa decia fer Leopatris,

por engañar fir hija ? que el lo harla moiir. Entonces Clamades

le dixo : Ten , lerior, por Dios piedad , que yo te dire la verdad:

Sabed , fefior , que yo toy Cavalier° , mas mi nacimiento fue en

tal hora, y en tal punto, que fiem pre de tres en tres afros hadas

nie toma a de • noche , y me ponen encima de un e.avallo de ma-,

dera, y me llevan tres dias, y tres noches encima de aquel cava-

ll por montes, y por \T alks, y me hacen palar muchos , y diver

for trabajos y males, y defpues ale ponen enzima de la mas alta

torte que ellas pueden hallar , con aquel cavallo de madera ; y

vos digo que antes (Inc amaneeiefe cl dia nie pufieion encima

de una torre 112 na de vueftro p alacio , y aún elta alli el cava ho:

y fi vueftra Akeza no lo quiere creer, haga venir conmigo aigu-

no de fus fervidores , è yo lo traerè aqui delante de vueftra Alte-

za : lo qual ait fue hecho , y Chamades traxo el eavallo dentro del

jardin el qual We mucho $nirado del Aty , y de rodos los otros,
mas

y de la linda Clarh
mas ni aun por cío el key fue apaciguado , y de camino le dixo,
que por que daba I entender a.Cu hija , que el era Leopatris , hijo'
del Rey Barca , por In gnat le parecia, que el no queria Cu bien, ni .
fu honra ? Entonces Clamades dixo, como fu hija havia fido muy
mal contenta, porque el era ail enrrado en la camora , y que .era
mucho enfsiiada , contradiciendole , que ii el no era Leoparris,
que ella le ha ria morir, que entonces el por miedo de la muerte
fe havia fingido Leopatris. El Rey preguntó por que caufa
taba ait razonando fallamente con ella ? Y Clarnades refpondio,
que el era Cavalier°, y que el no penfaba mal ninguno. Enron-
ces el Rey di6 parte I fu Confejo, por ver que le debia hacer
ellos ; unos decian, que no merecia muerte ; los otros decian, que
la merecia ; y el pen Caba en el mal l quando en cala agena era en-
trado, y efpecialmente en la camara de la hita del Rey , y quando
huvieron harto debatido de una parre, y de Otra lo juzgaron
morir , y el hu yo miedo, no es maravilla, que bien vela que el no
podia efeapar en ninguna manera, fino por gran ingenio y cau-
tela. Entonces Clamades fuplic6 al Rey por amor de Dios, y Ca-
valleria, le hiciefe morir a la coitumbre dc la Tierra de donde el
era. El Rey le pregunto , que coil umbre era aquella ? Y Clama-
des le di Ko : Señor, que me mandeis poner encima de mi cavallo
de madera , ò encima de uno de los vueflros , fi es vueitro buen
placer , que ait lo hacen a un Cavalier° en mi Tierra, quando lo
quieren hacer morir ; por cito, feñor,.yo os fuplieo por amor, y
honra de Cavalleria, ques pues que es vuefiro placer que yo mite-
ra, que me hagais morir en ella manera, fin que fea dicho que yo
foy muerto deshonradamence; y eito haciendo, vos guardareis la
honra de Cavalleria, è yo, y todos mis parientes vos (Creams obli-
gados. Entonces el Key le otorgó Cu dernanda,y dixo,que tomalc
Lu cavallo de madera que havia traido, que el no havia otro: de la
qual cola fue muy alegre Cla wades porque el no demandaba otro,
por mejor efeapar de fus manos ; es a. [aber, que todos los del Pa-
lacio, ali como Efeuderos, mozos de elpticia, lacayos, v otros fen:
vidores, que eltat?an en rededor con arcos dardos, lanzas, y efpa..,'
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das por tuatara Clama.d .es-a• mas quando el fue . pucho en el ca.
vallo de madera e y le viO,cercado•de tan grande Armada, et pulo

muy preflo• la. mano e rila. clavija de la frente del eavalio,y la

viO , y enrollees et. eav.allo- le alzò en elayse tan reciamenteeque

parecia que los diablos le Ilavabana v quando ellos le vieron

ali.levantaren.el ayre , todos con gran fuerza comenzaron.ati-

rar fus armas contra el por le herir , de manera , que fus arras

calan Cob cc los que las havian.tirado,y muchos- de ellos fueron ne-

ridos, y muertos; y entonces el Rey, y todos los que alii efiaba n.

fueron muy trifles , y.- maravillados,. poque era ali cfcapado; mas

no por elo 'dexe).(larmondoe de quedar muy: encendida del , amor

dc Clamades, que poe la gran hermoCura, boen , geflo, y gentileza,

y por el gracioCo, y eortes hablar , y razonar queen ei havia villo,,

no lo podia olvidar, y guitar de Cu cotozon,y hu y o muy.grahpla-

cer , porque era afi efc.apado , que ella havia yA:ptieftotu penCa-

miento en el , y bien conocia en Cu•hablar, y cortesia que I era•

de noble., y alto Lugar ;y' Clamades anduvo tanto alto, y baxo,.

que arribò ila.,Ciaidad de Sevilla, en la qualhallò aun

al Rey lilereaditas Cu .pad re , y. Al.a.R.eyna. fu inadree :Bien podeis

penlar , gee ,fiefla le hicieron , y placer one linvieron , porque la

fiefla gut; ci Key ;.y la Reynaanas , deCeaban en eat Mundo, era la
venida de Cu hijo Clarnades; y luego èlcontò CO • padre , y. 4 fu

madre la ventura que le era venida ; y el Rey fu padre le cont.?)

como el tenia prelo al Rey Cropardo oy le preguntia , ere queria

hacer dc èl ? .Y Clamades le relF.ondiCe, que fuefe libertado, que

il havia dicho,ve-rdad del caval! o, aunque havia Fenfado tralcion:

y entonces-el Rey le mandà fitar,. pero le dixo que nunca

habria fu hija en ee,famiento. Y el fRa.;y•Cropardo fe.fue.i fu pota-

da en dondeellaba toda fu genre, y mucho rogè al Rey Merca-

ditas , que It dicCe :a fu hija Maxima . Cía mades era bueiro,

mas nunca Ce. I() evil() otorgar; y quando aquello viè et Rey Cro-

pardo ,.ei erribie) toda Cu genic a u Tierra, y leequedia alli Colo..

La flifloria dice . , que era-coilumbre.del Reyno de Ungria , que

quando cl Rey..era..tetado en aig ,nnalraIcion, quell èl.entrabt;lu en

y .dJ la linda Clarrnonda.
fu Cierra dentro de Ilene aios , lo podrian condenar 4 muerte Oy!.
matarlo 3.y como quier que no podia-e.ntrar en los fiete años , pea
ro bien podria tratar , y hacer la paz con los que havian hecho la
tralcion y hecha la paz-e . bien podria ,entrar en fu .Reyno , y lo
havia de . recibir como .de primeros y . pora.quelta caufa el no•quifb
bolver à fu Reyno , nias quedère•en 1.a. Ciudad de Sevilla ,
pufo à uCar , y exerceria Medicina, porque era muy entendido en

• todas las ciencias YdicelaHifionia., que quando Clamades Un-
vo eftado alli tres , ò qua tro dias, Cl_  comenz4 fuertemente à pen-
far en la gran herinoCura., buen . geflo , y continencia de la linda
Clarmonda. Como eftaba embebido, y encendido de Ca amor,
le vino en voluntad de irla à ver, y lo dixo al Rey Cu padre, y
a la Reyna fu madre „ los quales en ninguna maneia fe lo querian
confentir ; mas por los grandes , y humildes ruegos que les hizo,
le dieron licencia de ir, aunque mucho les peiaba .;y luego, fin
mas tardar Clamades, .aderezó todo lo que havia maneflerey def.-
pues lubiè en fu cavalo de madera , y anduvo tanto , que arribè
cerca del Caftillo Noble .; y quando Ce viò tan cerca dc il ,
ber6 deleender en un patio, que no fervia fino tam folamente à la
camara de la linda Ciarmonda, y all lo hqo , y pulo fu cavall
d, madera en un lugar muy (-corer° , en donde ninguno podia en.-
trar , fino por la cama de la linda .Clarinooda : y el lo metiò ali,
por miedo que el cavall ) no fuck, vilo de algunos ,Ii aca Co
fueCe que efluviefen levantados, V porque fi por ventura .è1
fuele fentido , que lo hallafe aili prtflo , porque no le cogieCen
prelo, y que lo mataCen corno havian querido ¿lacer la primera
vez que alli vino ; y delpues que lo hu yo alli pucho, vino muy
pal() a la puerta de ia'earnara , la goal nor die-hahallè abierta , y
quando 61 la y iò abierta , hu yo muy gran placer•,y acercéle tan
pozo ‚ y delpues entrà dentro Julia la cama, y viè-la'linda Clar
monda que dormia: y entonces Cl fue, y la besò muy dalcemen-
te, y luego ella deCpertó,y fue muy palmada, y maravillada quani
do lo viè m as quando 10 conociò , ella efluvo muy alegre; y ena:
tonces le avisO dc lo preguntar Ca -nombre y de què tierra era? Y
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2,	 Historia de -Clarnades,•
tambien porque ella lo queria tanto , defeaba Caber de fu eftad62
y de in linage , y de muy buena gana le hablaba , por el grande
amor que le rema : y Clamades , como hombre labio , y dileseto,
comenz6 muy cortefinente refponder à lus preguntas en ella ma-
nera : Muy alta , y noble dama, pues que es vuefli a voluntad de
faber mi nombre y de què gente , y image Coy , no quiera Dios,
que yo en ninguna manera vos lo niegue z Sabed ciertamente,
feñora , que yo me llamo Clamades , lnjo de Mercaditas, Rey de

y Coy vueltro humilde fervidor, que quiero vivir, y mo-
rir por vos. Entonces la noble Clarmonda fue muy alegre, y le
agradeciò mucho la humilde refpuefla que le havia hecho ; y ella
k preguntè , por que la primera vez que el alli vino fe decia
Leopatris , hijo del Rey Barca ? Y Clamades le refpondiia : Por
cierto , Señora, ello fue por miedo que yo havia de morir , y no
por vos de Cervir, , ni engañar ; y fabed que mientras yo viviere
no vos menthe en ninguna cofa. Quando Clarmonda entendiè,
que el era hijo del Rey de Caltilla, y que habia nombre Clama a
des , el qual era tanto nombrado, y afamado , huyo gran placer,
que no le podia hartar de mirarlo, porque mucha veces havia
oleic) hablar dc fus grandes hechos , y de fus nobles Cayallerias , y
de las grandes juilas , y torneos, de los (pales havia llevado , ia
honra en el tiempo que ellaba en Alemania , y en Francia ;y en-
tonces fe le dcblè el amor clue ella renia Clamades , y comeni
zaron à departir muy dulcemente de muchas , y diverfas colas , y
fe enamoraron el uno del otro, de tal manera , que Clamades
Ia dixo : Muy excelente , y muy noble feñora , fepa vuelca Alte-
za que vos fois aquella en quien yo he puefio todo mi corazon,
y toda mi efperanza , que por cierto , fin vos yo no podria
ni durar en mi tierra en ninguna manera , y fi era vueftro buen
Flacer de me admitir por y uefiro fervidor , yo ferla -el mas dicho
fo y bienaventurado hombre dei mundo. Entonces q.:Iarmonda,
confiderando el gran amor, que el noble Ciamades la maraba,
y afimiCrno que ella era tanto entendida de fu amor, le rerpondià
en eta manera : Clamades, mi caro amigo 2 pues que ali es, que

vos

y de la linda Clarmonda.	 r 3.
VW me quereis tamo como vos decis fabed en verdad, que
Vas me quereis mucho que aun vos quiero yo mas : no con.
viene preguntar , fi Clamades fue alegre de aquella relpuelia,
que aquella era la cola que él mas defeaba.en elle mundo , y di-
sco en ella manera : Mi amor, mi alegria, y mi delco, yo os
ag radezco el tanto bien que me quereis en me recibir por vuenro
compañero, y fervidor ; y Clarmonda dixo : Si feñor fak-a mi
honra, que yo foy prometida por el Rey rni padre O Leopatris,
hijo del Rey Barca y no querria mi madre en ninguna mane-
ra quebrar lu juramento : y yo sé bien , que antes de poco but-
po vendra Leopatris , y me llevará à una tierra muy effrafia ; pe-

, yo mas querria à vos que no àél, mas yo no se en
qué manera me pudiefedes vos itaber. Entonces Clamades le
cotó toda la manera de fu cavallo de madera , y en qué ma-
nera lo havia habido , y que no quedaria fino por ella, que el no
Ia lIevale muy bien fobre (Ucayali° ; y Clarmonda le dixo, que
ella hablarla con fus doncellas , y luego las hizo levantar y las
contó como aquel era Clamades, hijo del Rey dc Caltilla , y co-
rno la havia rogado, que fuete con él encima de ru cavallo
de madera, que él los llevaria muy bien à ambos a dos, y que
recibiria por muger en fu tierra. Quando las doncellas oyeron,
que aquel era Clamades, hu vieron muy gran placer, porque era
nombrado en todas fus tierras por fus guandes valentias, y por-
que era hijo de un tan gran Rey. Entonces vinieron a Clamades,
y le hicieron muy gran liefta , y fueron bien contentas, que el 14
lievafe , y querian mas Tie él la huviefe , que Leopatris ; y ellas
le rogaron, que quando hay ria llevado I fu feñora, que à lo me-
nos le acordafe de ellas, y que le plug-uiefe de las venir à bufcar,
porque no podrian vivir fin la linda Ciarmonda fu feliora , lo quo .
.él prometió hacer all , y que en elo no havria falta. Quando yi,
huvieron a faz razonado, Camades fe partió à bufear fu cayallo
de madera adonde lo havia dexado , y alli lo cargaron de buen
pan , y buen vino, y de otras viandas , y de muchas ricas joyas,
que cran de la linda Clarmonda : y antes que partieren , co-
micron , y bebieron cada uno un poco. Defpues fubió clama,
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des :obre Cu caulk) de madera, y Ciarinonda (111) .16 con él , y
quando fueron pilaf-teas , y eftuvieron bien a fu placer , las donce
lias rogaron a Clamades que le pluguiefe de fe modrar al Rey
en paCando , y que le diarefe en alra voz In nombre , y quien era,
y como el llevaba à Clarmonda fu hija , I fin que ellas no fuefen
culpadas del hecho ; y Clamades fue contento, y las doncellas le
dixeron , que el Rey Ce venia à holgar cada mariana en fti Varga,
que era cerca dc la camara de Clarmonda , y le mottratori el ca-
mino por donde havia de ir : y à fin que la cola Cuele mas fegura,
una de las doncellas llamada Floreta , oor mandado de fir feñora
Ja linda Clarrnonda , Cubic') en una torre para v6r fi el Rey era ve-
nido al verge' , la qual como le viefe , tornó luego a hacer
Ja refpuella , y dixo afi : Senora , yo he villa al Rey vuedro pa-
dre , que efla dentro del verge" , y la Reyna vueilra madre tam-
bien, y los mas principales de la Corte: por eft o, fenora, yes ho-
ra de partir. Entonces Clarmonda fe defpidió de fils doncellas Il-
¡ando amargamente, y all hizo Clamades, y las besó a todas tres,
Ia una defpues de la otra : y era gran piedad , y laftima en ve r
llorar aquellas doncellas , que aquella fue la mas • grave partida,
cine nunca hombre vió, tanto de una parre como de otra ; y en
pafando delante del verge' donde eflaba el Rey, padre de Clar.a
monda , Clamades le clixo : Senor, no bufques mas la fefiora
Carmanda vueltra hija , que yo la llevo conmigo ; y fi quereis
fabcr mi nombre, yo Coy Clamades, hijo del Rey de CafliIla, que

/a quiero recibir por winger , y lerá, placiendo à Dios , Reyna de
Cadilla. Quando el Rey , y la .Reyna oyeron aquellas palabras,
y vieron que Clamades les llevaba a fu hija contra fu voluntad,

ellos cayeron en tierra amortecidos ; y quando fueron buchos

si , fueron levantados ellos, conocieron muy bien, gut aquel

era el que otra vez tenia alli el cavallo de madera, el qual havia fi-

do condenado à morir, mas por eaufa del cavaro era efeapado.

Entonces embi6 el Rey a la carnara de Clarmonda , y de las don-
cellas por ver fi era verdad 6 no, Io qual hallaron fer verdad,

que los que fueron a la camara no la hallaron en la cama ; y es a.
faber, que las doncellas luego defpues de la partida de Clarrnon-:

da

y d.e 'la linda Clarnionda.	 r 5
da fe bolvieron acodar , à fin que no Cuele fentido que ellaS fire,
fen fabidoras de ello ; y el Rey , y la Reyna fueron a. la camara
Ciarmonda , y hallaron fus doncellas , qua hacian femblante de
dart-lair , y el Rey , y la Reyna Ias defperearon , y las preguntaron
en donde era Clarmonda fa hija ; y ellas dixeron , que no fabian

fino que crelan que efluviete en la cama ; luego ellas fue-nada
otaa 'Cu cama or ver fi eftaba alli ; y quando ellos vieron que no

citaba alli , ellas fingieron de h icem los mayores llantos , ias ma-
yores lamentaciones, que nunca hombre vi6 , y ninguno fupiera
decir qua' era la mas trifle, fegun los llantos qua ellas hacian , y
havia muchos de ellos, que havian gran 'affirm de ellas por el
gran duelo que hazian. Entonces el Rey deliberó de eanbiar men-
fageros al Rey Maraaditas , por ver fi era verdad, que fu hijo ha-
via llevado à fu hija; y luego embió Ern'oaxadores Eras ellos ; y el
libro dice , que Clamados havia mucho andado , que el ca vallo
los llevaba iiuy ligeramente, como quier que ellos Ce repofaban
Muchas veces en los mas hermofos Lugares que hallaban, y cerca
de las mas herrnofas fuentes.

Dice la Hidorialque ellos anduvieron tanto por fus jornadas,
que arribaron a una legua de Ia Ciudad de Sevilla, en la Taal ci-
taba lo mas del tiempo cl Rey de Caftilta , padre de Clamades ; y
quando Clamades conoció que era tan cerca, dixo: Senora, cite es
cl Logar que buCcamos; es à Caber, la Ciudad de Sevilla, en la Taal
efti et Rey mi padre, y mi madre la Reyna, y mis hermanos, y es
una de las mejores Ciudades clue el Rey iaii padre tiene,en la qual
vos lereis bien recibida; y Clarmonda le dixo: Mi caro,y leaf

fabed, que yo he muy gran placer de elloonas yo os ruego que
fi vos labels aqui cerca 'algun buen Lugar, que me llevei à el pati
defeanCat que yo eftoy muy canfada dal cam ino;y entonces Clama-
des fe fue con (la linda amiga dentre) de una huerta fuera de la Chu.
dad de Sevilla , y alii fe aperon ambos a dos fobte la yerva a la
fombra de un arbol , alli defcanfarou , comieron, y bebieron de
las viandas que traìin ; y Clamades dixo à Clarmonda. , qua fi la
ikeyna fus Damas y Doncellas fupiefeta fu venida todas fal.;

AS	 (Irian
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.clian de .muy buena gana a la recibir, y hacerla hot 4a y ClatS
monda rafpondió que ella havia tnuaho fu placer en ello; y Cll.,

• adas ia r9g6 , • que ta, pluguieCe efperar alit , halla que el fuefe
al Rey fu padre para que le mandate venir ia Cafiora à la recibir,
que el poco tardaria en venir ;, y Clarrnonda le refpondiá , que
Flacia Entoncas Clamadas fe pulo en camino d pie, fin el eava-
llo de madera porque era muy cerca dc Sevilla , y k prometio
que luego . bolveria , y le rogó que no recibiele enojo. Entaetan-
to que Clamades iba a Sevilla para tract la feflora para (lacer
honra a, la linda Clarmoncia . , la qual fe holgaba en la huerta : ella
, yendo por la huerta , váS alli muchas: hermotas floras de clivetfas
maneras, y di verfas colores, de lat citrates cogió, y fe put's) a ha-
cer una guirnalda con ellas que fe le tardaba mucho la venida
Clamades.

Ella aft cuando haciendo ta guirnalda, el Rey Cropardo que
havia collumbre de ir a las huertas à. coger yer, as para hacer Ias
anedicinas , entró por dicha en aquella huerta donde Clarmonda
cflaba ; y quando el la vi6 tan harm °fa 44. it le plug& mucho, y fe
fue derechamente à ella ; y quando ella lo vió , hu y o gran no iedo,
porque el era tan feo, y givofo, y Ce comenzó à qsiexar, y fufpirar,
y como fafiofa , y medrofa , comenzó à decir: O Clamades, caro,
y dulce amigo, por clue me has dexado fola Yo vos ruego
vais à mi., que aun no fois muy lexos;y diaiendo etas palabras,11o;.
raba rant° , qua fe ba flava en lagrisnasa y quando el Rey Cropara;
do la oyó hablar dc Clamades, luego pensó. qua el la havia
trado, y. el miró de una pare. ). y otra por ver fi alguno eflaba
con ella, y anduvo afi mirando, y y ai en un rincon de ha huer.;
ta el cavallo de madera ) el qual èl conoció muy bien, porque el
lo havia. hecho : y luego imagin6 l que pues no podia haber a Ma-
xima, hermana. de Chamades, que el . tomaria, y llevaria configo
por rtalcion à la linda Clarmonda, la goal era mas-que Maxima*
Entonces el !ley Cropardo la dixo : Schwa, no avais enojo por-
que yo vengo à vos, queClarnades me ha aqui embiado ,. por
caufa de unad.oiencia que le ha dada bien cerca de aqui., a caul

fa,.
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fa de Id qual no pudo bien andar 'a fu placer, y vos tuto ,
vengais conmigo (obre el cavallo de madera, è yo vos llevare
que el me ha dicho como yo debo regir el cavallo por ciertas cla-
vijas ; y Clarmonda penfaba que deem verdad, por las ferias que
le deem, y fabió en el cavallo, y el Rey Cropardo lo aderezò muy
bien , como aquel que fabla bien la manera dc la maeftrla , y dei-
pues fubiô èi tras ella, y luego bolviò la clavija de la frente del
cavallo , y comenzò à fubir en el avie muy terriblemente ; y en-
tonces el hombre de oro, que cuaba en el Palacio del Rey Mer-.
caditas , comenzò I tañer la trompera, tanto , que todos fueron
muy maravillados, porque ellos no fabian por que taiiia. En aqua-.
Ida hora Clamades entro en el Palacio del Rey fu padre , y hizo la
reverencia a. la Reyna Cu madre ; y quando ellos lo vieron 7 huvica
ron muy gran placer , y les comenzó à contar co mo traia configo
a la linda Clarmoncla , y les rogè , que les pluguiete llamar I los
Cavalleros , y otros fcfiores para ir a recibirla, y le hacer honra
la entrada de la Ciudad. Entonces el Rey manciò llamar I Cavalle-i
ros , Efcuderos , Damas , y Doncellas para ir a recibir a la linda
Clarmonda: y fueron el Rey, y la Reyna con toda la Selioria, hat*"
ta la huerta en donde Clamades la havia dexado ; mas ella no ef-.
taba alli , que el Rey Cropardo la havia llevado por tralcion : y
las hermanas de Clamades venian alli con gran delco dc la vet.,
por !a hermofura que havian oldo decir tenia.

Quando Clamades llegó a la huerta con notable com paia,
y no hallo I Cu linda Clarmonda , ni cl cavallo de madera, pen.a.
fad a el effuvo alegre ; por cierto no, que el hizo los mayores
llantos, y las mayores lamentaciones , que jamás nunca hombre
iò, y no havia hombre, ni muger que fe pudiafe tener de Horn

de la gran laftima - que havian de el, y Clamadas fiempre ka bufcal
ba por la huerta, p or fi la hallarla; y andaniola aft buCcando , ha,
116 el uno de los guantes que fe havia olvidado ; y quando èI lo

pensò amortecer dc pelar , pero el moftraba la mejor
ra que podia, mas el no podia tanto hacer , qua no cayefe
amortecido, y cayó en muy gran dolencia, de la qualefluvozaan

9.
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tiempo en la cama ta • El Rey Mareaditas viendo que fu hijo
mades eflaba tan maio por amor de al amiga, la qual ali havia per-

ernbi6 menrageros à muchas y diverfas partes para la bait
car, y 're informar donde la podriahllar.

Vinieron -en efe tiempo los trenfaaeros, y Embaxadoresdei
Rey Carnuante, padre de Ciarmorida , los quales embiaba por
faber fi era verdad , que Clamades la huviere Levado , y vinieron
dereJaamente al - Palacio donde ti Rey Mercaditas eflaba , y fu hi-
jo Clamades en la cama ,y ellos le hicieron muy gran revel enera
faludandole muy corteimente de paire del Rey. Carnuaute , el Rey
Metcachtas les recibi6 honradamente, y defpues les preguot°:
que querian , y para ere el Rey Carnuame los havia embiado
el? Entonces los Ernbaxadores le dixeron todo lo . que les era en-.
cargado ; y el Rey Mercaditas los con:6 la defclicha , que havia
acontecido , y les mofir6 à fu hijo Ciarnades , que yaera en la ca-
ma muy malo por amor de Cu amiga , y que bien penaba que fe
moriria. Dapties el Rey les di6 muy giandes , y ricos dones y fue.4..
ron muy bien tratados mientras alli eiluvieron ; mas ellos fueron
muy trifles de Clamades porque eflaba tan malo, y afirniirno de
Ciarrnonda porque era afi perdida, y bien quifiera que efiuviera
alli para aliviar à Clamades , a fin que ellos hacia buena relacion
ai R.e.y Carnuante fu fehor.. Quando los Embaxadores bu vieron
alli efiado feis , ò Getedias , ellos demandaron licencia al Rey
Meraaditas , y fe bolvieron al Rey Carnuante , y le contaron todo
el caf. Quando. el Rey , y la Reyna oyeron que • lu hija era
perdida en tal manera, y que no eftaba con Clamades ellos
son mas trifles, que nunca. Dexenaos a.ora de hablar de aquella
trifteza y bolvamos al Rey'Croparclo que llevaba la noble Clar-
MOncia.

Ali que el Rey Cropardo llevaba la linda Clarrnonda , la
qual quando fc vìò en efia • manera, comenzó fuertemente.allorar,
que ella ro conoci6 que era engañada, y era gran Ia.:Prima ver fus
lamentaciones, y llantos, y no havia duro cornzon •en el mundo,
gue ella no hiciera llorar de (pantos hombres la oyeran , y vieran

ali
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aui quexar , y entre las otras lamentaciones que ella clecia : Ay
de rai deidia.hada la mas pobre muger , y la mas perdida de to-
do el Mundo! Ahora by yo apartada de mi dulce, querido, y
leaf amigo , el mas hermoio „ y galán, y el major, y mas noble,
y la flor de la Cavallerla , aquel en quien yo tenia toda mi ef2e-
ranzt mi conruelp , mi placer, y mi alegria el qual yo havia
puctio todo mi corazon. Ay de mi ! Que por mi, el lefior Rey mi
padre, y la Reyna mi fefiora madre han tan gran melancolia , y
trifieta , porque me parti de ellos fin ft.i licencia', en lo qual harè

mucho contra ellos. O Clamades mi leal amigo, cierto yo bien
se que boys en gran congoja, y trifleza tambien como yo! Ay mi
dulce amigo ! Vos haveis perdido vueflra leal amiga, la qual que-

riades tanto, que no le haveis hallado en la huerta en donde la de-
xafteis. Qtando Clarinonda fe hum ali hartado de quexar , fe
purr) fuertemente à fulpirar porque havia ya rant() llorado , que
cali no vela. Quando cl Rey Ctopardo la vier en tan gran tor-
mental, hu yo laftima de ella, y la rocià la cara muy bien con cier-

ta agua que el tenia , y hizo quedar el cavallo „ y defcendieron
en tierra ; mas quando fuè calda en tierra ,comenz6 fu llanto ma-.
yor , que el primero, diciendo aft : O noble Cavalier° Clama-
des, flor de toda la Cavallerla , mi leal amigo ! Y. nunca mas os
vcrè, vueftro amor bien poeo • ha durado en uno, quando tan prei-

to Comas departidos el uno, y el otro. Ay reftor mio ! No vos ve..

re antes que yo me muera por cierro bien se. , que fi vos fupiei
fedes donde yo efioy, vos me vendriades luego A. bufcar : plu-
guiere a Dios, que el tuviefe por bien de vos hacer Caber en
donde eflá la pobre è indigna firviente , vueflra leal amiga , por
quien tantas penas. y trabajos haveis paCado. Ay mi amigo „ el
pobre corazon me falta ! Y diciendo ellas palabras , el fallo trai-

dor rnaliciofo Rey Cro pardo la toinO por los brazos para la con-.
fejar , • promeriendola , que eel pocos dias la haria Reyna de Un-
gria que la haria. honrar, y fervir noble ,-y honradamente comer

Reyna pertenecia , y que no fe defconfolafe , que el deCconfuclo

era por demás. Entonces Clarmonda le refpondià
Arce	 que

•
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que él no era fino traidot gale havia vendido al Rey-Mercadiraa
y a fu hijo Clamades, que lo havia hecho lacar de prifion, mas pcft
co fe curaba el Rey Cropardo de cofa que Clarmonda le dixefe,
y fiem pre la dccia , que ella feria fu muger , y la preguntikquien
era, y de donde ? Y ella pbr efiorvar el cafamiento , le reCpondiò,
que ella era hija de un pobre hombre, y de una pobre muger,y que
no era digna de ver un Rey por marido; mas por elo el Rev Croe!
pardo no mudo fu corazon , mas la dixo que de qualquiera que
fuefe hija, que havia de ler .fatenuager porque le placía mucho:
y entonces fe ace reo à ella y la requirio de amores , y le aviso,
que por elo la convenla eCcapar 3y por elo le refpondio que
placla , mas que Ce hiciefe- por calamiento , y que le pluguiere
guardar fu virginidad , halla que la huviefe recibido por muger:
y el Rey Cropardo file contento , mas que fe defrofaCen en la
primera Villa que hallarian ; y ella fe lo otorgò, eon efperanza de
efeapar, , que por cola del mundo no Io recibiera por marido ; y
el Rey Cropardo la pregunto como fe llamaba , y ella dixo , que
Ereoriera y èl como traidor la dixo , que era gentil nombre,
y hizo tanto con fus platicas, que la hizo corner, y beber un poco,
y defpues fubieron cavallo , y no tenia el Rey Cropardo delibe.
rado de ir a fu Tierra, mas havia efperanza de ir en alguna Tierra
eflrafia a fin que no fuele conocido, y queria embiar à fu Reyno,
que embia len de fus rentas oro, plata, y rodas otras cofas necera-
rias hafta que fueCen paCados los flete aiios , los quales durando,
no debia entran co fu Reyno por caufa dela tralcion que havia he
ciao. Tanto caminaron el Rey Cropardo , y Ia noble Clarrnonda,
clue ellos llegaron cerca de una gran Ciudad, que era junto con la
/Oar, la qual fe llamaba Salerno , y en aquel tiempo era Reyno,
tied qual el Rey fe llamaba Meniadus , Indio, el qual havia puello
tal coilumbre en fu Reyno que ningun efirang,ero podia pa lar por
alli fin que viniefen à hablar con él , y de otra manera cala en la
pena puefia , que era de recibir muerte , porque el Rey Meniadus
dereaba mucho Caber nuevas de Tierras eltrarias , y l'efpeciaIrnente
4e Francia y Efpaiia y queria mocho a los Francefes, y a los
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Efpaiioles ; mas eon todo cío , de todas Naciones eran ftietos de
venir à él quando pafaban por futierra , y quando le tralan mu,
chas nuevas , les daba muchas riquezas.

Quando el Rey Cropardo viò aquella Ciudad fituada en tan
buen lugar, el delibero de ir a aquella parte y por efcapar la
noche , pensò entre si , que defeanfar en un prado verde,

que era bien cerca de la Ciudad, porque no lude vilo, y porque,
tambien el cavallo pelaba poco para llevarlo à cueftas halla
Ciudad. Entonces y Clarrnonda re alentaron en aquel pra-

do , cerca de Una fuente ,ey-no tardò mucho, que cuando en el
prado le dià una dolencia muy mala al Rey epopar do , ail como
Ias enfermedades vienen pre. iloà los hombres quando Dios quie-
re ; y entonces puro ia cabeza en el regazo de Clarmonda , que
ella no le oò contradecir : y ali como ellos eflaban en aquella
manera, los Fa.Iconeros del Rey Meniadus llegaron alli , que cran
venidos para hacer falcones , los qtiales havian abatido una Gar-
za ; y quando vieron a la linda Clarmonda , vieron ella, y la
faludaron muy cortefinente , y le maravillaban mucho de lu gran;
hermofura ; y ella les reCpondio que bien fuefen venidos, Enton-

ces el Rey Cropardo defperto, y los Faleoneros hablaron con è1;
y defpues que huvieron hablado con él , y con la; linda Ciarmon-
da , el uno de ellos fe fue corriendo al Palacio del Rey Meniadus,
y le dixo Sehor , nofotroshavemos hallado afuera de la Ciudad
en un prado pequeiio una:doncella la mas herrnola que hombre
puede mirar con los ojos. , y con eila efla el mas feo hombre del
inundo ; y luego el Rey fe peffo en una mula , y fue allà con gran
compañia ,y vino derechamente à Clarmonda, y la faludo, y ella
à , y defpues fe acercaron al Rey Cropardo , y le preguntà de
fu eilado , y fi aquella donCella era fuya ; y Cl Rey Croparaic.) dixo
que fi, y que era fu elpofa eyerntiger , y que el era Medico, que
venia à morir en la Ciudad de Salerno; y quando Claim onda oyó
ali hablar al Rey Cropardo , ella comenzò fuertemente à floras.,
y furpi,rar ; y entonces el Rey Meniadus la miò, y la pregunto,
pquel hombre tan feo era fu inalido? y . refpondió que no; y quann

do
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do el Rey Cropardo oy6 aquello yel fue muy trifle que èl teni1
que no fuefe hallado en mentira ; y Meniadus la dixo que fe fue.
fen con èÌ, que el queria fiber , cute hombre era el ; y luego hizo
aparejar fu gente, y hizo traer al it ey Cropardo, y a. la Linda Clar-
monda â Cu Palacio, y Clarmoncla penfando de el,:aparCe, tiià
ca de fu cavallo para ponerfeencima de el , mas fue engaiiado,
que fue algo lexos de el, que no pudo íubcen City de ettoitie muy
alegre Clarmonda, que bien penfaba fer efcapada del Rey Cropar-
do; fue Nevado enta cainara del Rey .Meniadl2S, y fue muy honra.
damente recibida de la madre, y de la hermana del Rey Meniadus,
y ellas le hicieron muy gran fiefla , y afi hicieron todas las otras
damas, y doncellas, por la gran herrnofura que en ella era. El Rey
Cropardo fue pueflo en la. fala, y In cavalo de madera, mas el fue
tenido de tal manera , que no tenia poder de acercarle al cavallo.
Defpues vino el Rey Meniadus, y preguntè al Rey Cropardo mu-
chas colas ; mas cl Rey Cropardo no queria nada relponder que
eflaba muy trifle; por lo qual el Rey Meniadus jut& ,. que pues no
queria refponder, que feria prelio en la carcel por lo qual entree
en gran frenesi que por el mat que primero tenha, 61 murk) den-
tro de tres diaS, y las n yievas vinieron à Clarrnonda , la qual hizo
femblante de hacer gran llanto, pero Durguera, hermana del Rey
Meniadus, la confolaba muy dulcemente para la hacer pafar fu
trilleza , y dolor.

Defpues de la muerte del Rey Cropardo , el Rey Meniadus
vino a Clarrnonda , para le informar de fu citado , y condicion,
porque yá la havia pueflo en fu corazon , y citaba muy enamora-
do de ella y tenia eCperanza que ella feria fu muger ; mas Clar-
monda no guftaba de fer Cu muger en ninguna manera ; y por
eito ella dixo que era engendrada de un Monge en una Mon-

, y que ella no conocia padre, ni 'madre que ella fupiefe,
y dixo que fe llamaba Hallada , y que aquel hombre que era
muerto en la carcel , fe havia cal-ado con c/a defpues de dos me-
fes ac y la havia fiem pre tenido muy bien ataviada ; y ella fe
mofiraba muy trifle de fu muerte	 dixo ; que el era taiie

dor,-
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defy hecia muchos juegos eon el cavallo de madera , que traia:
tella le dixo ()Eras muchas colas , que no eran verdad , a fin que
ella no fuefe fir imager , y le dixo , que el la fabla muy bien labrar
de e.da. Awiga, dixo el Rey , vos dixificis primero, que el no era
vuelco marido, y • ahora decis que si; yo no que creer. SeEor,
por Dios me creed , que entonces yo era fahofa contra el, porque
me havia vatido , y por aquella caufa yo lo dixe lo quai nice
mal , y me arrepieno naucho rogando a Dios, que me lo queria
perdonar , que el eilaba entonces muy malo, e yo lo debia cordo.
lar ;_y. puede fer que fea muerto por enojo que hu yo , porque yo
negue que era nd marido. Entonces pemè cl Rey, que ella decia
verdad mas por efo no dexi) de la adquirir, que fuefe fu ami-
ga, y que la queria por mager. Pero hablè fobre ello con fu ma

-dre, y con fus hermanas , las quales fe lo reportaron mucho,
porque el hombre no fabian quien era; mas . el-Rey hizo tanto por
fus ruegos, que ellas fueron contentas , viendo que CI tenia tanta
oficion, y luego fe quilb defpofar con ella. Entonces le dixo Clar-
monda Toe no percenecia L tan pobre muger, venida de genre
tan pobre que ella fe carafe con el t y le dixo que- fe aconfejafe
mejor fobre ello por guardar fu honra-ey fu &ado, y que llamare

todos fus Cavalleros para vèr fa C011 fejto y conCentimicnro , fin
que derp,ues no fe arrepintiefe : y de otra parte le dixo , que Cro-
pardo fa marido havia poco que era muerto, y por ela eaufa no fe
calaria halla el cabo del afio t y rodo lo hacia nor dal- dilacion , y
elcura, con elperanza, que Ciamades la vendria à bufear,que a otro
no queria fino a el. Y por todo to que ella decia , el no clex6 de
llamar fue, Caval;eros hizoeanto con dios, que confintieron, y
fue afignado un dia por fe defpolar, de to qual Clarmorida fue
muy . trifle, y no fupo que hacer , laivo que pens& (zinc baria como
que efiaba loca , y fuera de feio ; y defue aquella hora comenz6
ihablar locuras • y mirar de . traves, de manera que todo el mun-
do decia ,q ue eftbba loca y fuera de feio ; y aueque ella era muy
bien guarda da, fiem pre lo hacia peor, tanto, gee fue precifo atar-
la y por no poder fuftirla y de ello et Rey Meniadus fue trift4,
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y la hizo hacer un muy gentil apofento fare un yogi! , dpdrrAdai

de la gente, y la di6 a guardar a diez mangeres honradas, y honef-!
tas , por el grande amor que havia pueito en ella ; y en ella mane-.
ra eituvo Clarmonda cerca de un afro , 6 mas. Ahora deximos
Clarmonda con fus mugeres , y bola elms a Ciamades , que vá
acia la cama muy malo de melanco!las , porque havia perdidoi
Clarmonda fu querida efrofa.	 •

Dice la Fliftoria , que Clamades eflaba muy maio en Ia Ciu-
dad de Sevilla , y el Rey Mercaditas havia hecho balear à Clar-
monda en muchas , y diverCas partes del mundo, y no havian oì-
do nuevas de ella ; pero entonces algunos avifaron al Rey Cro-
pardo , el gnat no havian vifto defpues que Clarmonda Ce perdió;

y ali mitmo fue dicho, que el hombre de oro tañó fu trompeta en
aquella mirma hora que ella f e perdió; y de otra parte dixeron al-
gunos , que il iba muchas veces en aquella huerta , en la qual ella
fue cogida, por buCcar yervas para fus medicinas, y todos decian,
que la havia llevado , y taw() hablaron en ello que Ias nuevas
vinieron à Clamades, y entonces èl prefumió que era verdad, por-
que èl fabla la manera del cavailo , y guile: luego ir tras èl, y fe
varitó todo melancolico , y hizo aparejar de coiner, y beber pa ra
sì, y para algunos de fu gente ; y luego que fe fintió un poet) mas
fuete para poder cavalgar fe fue al Rey, a la Reyna y fus
hermanas , y les dixo , que bien fabian que el Rey Cropardo
ha via llevado à fu amada Ciarrnorida , y que la queria buCcar por
todo el mundo, halla que la hallafe. Quando el Rey, y la Reyna
oyeron, que Clamades queria Lacer aquello , fueron muy trifles,

in al fia le huvieron de alas licencia de ir á bufcar la linda Clara

inonda. EI Rev le rogó que tornafe ciento de a cavall, que lc
acompahafen porque le pertenecia de ir honradamente, y fueron
pagados por un afro antes que partieCen. Entonces Clamades
mó licencia del Rey, de la Reyna," y fus hermanas, las citrates llo-

raban mucho por fu ida. Clamades fe hizo armar, y fubió à cava-,
llo,y dixo bol veria dentro de un afro, fi no era muerto, y enfermo,

y ali fe partió Clamades, y pasõ por Guinèa,y de alli fue à Nantc
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en Bretaha , y cielpues pasó à higlaterra , y de alti á Efcocia def-
pues bolvió aFrancia, en donde èl. fue rnuy bien recibido, porque
en otro tiempo havia morada alli t y en todas Ias Tier ras en que
llegaba , fi labia que hubiefe guerra , il iba a aquella parte , y Ce
informaba quien tenia derecho , y quien no : defpues ayudaba
de todo fu poder al que tenia derecho ; y ali anduvo el noble
Clamades por muchas Tierras bufcando la linda Clarmonda, que
èl queria tanto, y por amor de ella traia las armas negras, y un
guante,los dedos encima.Defpnes foe à Alemania, y pasó por San-
tiago de BablOa en Alturias, y a Ungria, y à Polonia, y painron el
Brazo de San Jorge, fe fueron à Grecia, y alli hizo Ciamadex mu-
chas valentias con los Griegos, que eran entonces fin Rey; iiician
Guerra al Rey Claudine, que los queria poner en fujecion,y èl hi-
"zo tanto, que los pufo en paz, y defpues fe fue fin tomar nada dc
Jo que le daban, y yá havia perdido la mitad de fu genre en ague-
lla guerra, y en otras, y anduvo tanto de una parte, y de otra, que
arribó en Venecia, fin Caber algunas nuevas de Clarmonda fu lin-
da amiga; por lo qual eitaba muy trifle, y penfativo, y efluvo alli
algunos dias. Una noche, penfando en fu cara amiga Clarmonda,

deliberá de le huir de fu genre , porque vela que no defpachaba
nada de fu hecho, ilevandolos contigo, y el afro feria luego pala-
do. El coneluyó entre sl, que iria fulo por todo el Mundo,en don,.
de hallar ia poblado halla que èI hallaCe la doncella Clarmondaa y
en la ra:iiiiana fe levantó antes de dia, y llamó un mozo de efpue-
las , y fe hizo armar , y le mandó enfilar el mejor c.avallo que re,
nia, y luego ftibier encima 7 y dixo à fu camarero que luego bol-

, y los otros de fur compañia no fablih nada de ella. Enton-
ces 1.11145 fuera de la Ciudad , y anduvo tanto de una parte , y de
otra, que hallo un monte muy efpefo, en el gnat fe palb a fin que
no fue hallado de fu genre. Quando el camarero de Clamada
vió que no venia, ilefluvo muy maravillado , y no podia pen
far adonde fu fehor podia fer ido ;.y afinamo todos los Cavalle-

y ECcuderos preguntaban con gran inflancia. al camarero,
çjue era de fu fefior Y el camarero les refpondi6 q,ue il no fabiae

Laa,o)
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fino que LI havia dicho que luego bolveria ; y quando vieron que
no venia, ellos fueron todos maravillados, y muy trifles, y fe par-
tieron en muchas panes para le ir à bud:ear de una parte, y otra ; y
quando vieron que no le podían hallar, ni oìr nuevas de el , ellos
fe bolvieron para Calilla , y contaron las nuevas al Rey Mercadi,
tas, padre de Clamades, el qual foe muy trifle de ello, y huyo tan
gran melancolla , que cay6 en una dolencia, de la qual rnu;•ió ; y
luego que fue muerto, los Cavalleros de Calilla hicieron bufcar

Clarnades , a fin que heredale cl Reyno, y quo fuefe hecho Rey,
pues quefu padre era muerto, mas nunca pudieron oir, ni , faber

nuevas de el; y tam poco Clamades no labia nada de la muerte dc
fu padre ; pero el Reyno , y la Corona le fueron guardados y la
Reyna quedó Governadora hala que èl viniefe.

Clamades anduvo tantopor los montes, que el fue bien lexoS-

tie fu gente tres jornadas, y quando Ce queria poner el Sol, y èl vi-
no cerca dc un muy fututuolb Galillo, que fe llamaba Monte-Ef-

trecho; y quando è1 lo \nil, el fe file muy a;egre , y fe fue derecho
para allá , los del Gallic) le abrieron la puerta, y fue muy bien re-
cibido, y fu cavallo muy bien penfado, y Clamades fue llevado
una camara ricamente aderezada , y Ce fue deCarmando de fus ar-.
mas. Defiaties le preguntaron quien era, y què bufcaba ? Y èl les
re FpondiO: Soy un pobre Cavallero, que tengo mas de enojo, que
que de placeny les dixo, que bufeaba una aventura, que haviamu
cho tiempo andaba bufcando, por haver placer, y deCcanCo , mas
ninguno lo entendia, porque è1 hablada encubiertamente. Enton-

ces un Ecudero de los del Galin() le dixo, que harta aventura ha;
via hallado alli, porque ningun Cavalier° entraba en aquel

110, que no huviefe de dexar armas, y cavallo ò fe havia de com-.

batir contra dos Cavalleros juntamente entre los quales era el uno

el feflor del Gali llo , que fe llamaba Durbans, y el otro fe llamaba

Serrans de Serrariaoy contra aquellos dos le convenia à él comba-

tir, y por aquello le havian tan prelo abierto la puerta : y le cona
taron , como ellos havian vencido muchos Cavalleros , y los haa

Nian muerto en el campo; -y le dixeron, que fi queria, que tenia
tres
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tres dias de plazo para eombatir;y Ciamades dixo,que pues la col-
tumbre era tal, que el era contento dc fe combatir al otro dia CI-

guiente: que hieiefen venir los otros dos Cavalleros fin mas tardar,
porque el tema que negociar en otra parte. Entonces fueron a but--
car los dos Cava ileros en otro Galillo, que era una legua de a
y Clamades fire llevado en una gran Cala, en la qual citaban todas
las damas , y doncellas del Caftillson, las quales le recibieron muy
honradamente, y le combidaron à cenar con ellas, que los dos Ca-
valleros no debian venir hala la mailana , y havian de venir los
dos prelo para combarir delante del Caftillo en un campo nano.
Clamades, como humilde, y corrZes, recibió el combite de las da-
mas , y ,:en6 con ellas , y las entretuvo con muy buenas palabras,
-Cortefes , y bien habladas, de manera , que fue mucho alabado de-
ellas, y di xeron , que era muy noble Ca vallero. Quando hu v ieron
cenado, Clamades preguntO á la Cefiora dei Galillo, por què havia
fido pueila aquella columbre en ,aquel Catlin° ? Y la fefiora le
dixo,que havia gran tiernpo,que un hombre vino I aquel Galillo
todo arruado, y fe decia fer Cavailero , el quai fue recibido por
le recoger aquella noche : y quando vino la hora de media no-
che, el fe levanto de la cama, y fe arm6 lo mejor que pudo,y an-
duvo por todas las camaras ,ias quales no eran cerradas, y matà
al fefior , y a la fefiora del Galillo, y tres hijos fuyos , y otras
diez perConas , hombres , y mugeres , y defpues mate) . al Porte-
ro del Gallo , y fe fue fin llevar nada contigo, y no pudo hom-
bre faber quien era, y havricerea de cien afios,que eft° fue hecho,
y por aquel defafire , muchos beeoos Cavalleros lo han compra-
do , que defpnes acá no entra en LI ' Cavaller() , que no dexa at-
mas , y cavallo, O. le conviene combatir contra dos Cavalleros; y
aquefla batalla no es robar, ni hurtar, fino un eflado ,que defpues
ha fido guardado aqui en elle CaIlilìo : yo vos ruego , que vos de-

eis armas, y cavalo, os combarais con los dos Cavalle-
ros que haveis ele ler vencido. Porque no vais plè , yo os (vie;
,to dAr un gentil palafrèn que yo tengo y Clamades, CORIO cor-.

.-tèSA
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tés,y bien enoftrado, le die) gracias del bien,y de la honra,que ella
le ofrecia, y le demandó Ireencia de Ce combatir con ellos, que el
no queria, que le Lude probado de fer tan floxo corazon , que re-
but-ale de combatir,por dexar armasof cavallo. Entonces la leriora
le pregunte) fu nombre, y el relpondin, que el havia nombre Mez-
quino de Amores • y le venia de fus predecefores ; y dixo , que de
buena gana lo trotaria, fi pudieCe;y la dama pensè mucho entre sì,
què fignificaba aquel nombre: y entonces Clamades fe fue a acoi-
tar, que era ya tarde, y defpues fa ievante) por la mañana pata ir al
campo de la batalla; mas antes que èI Ilegafe , los Cavalleros eran
ya venidos, los (pales lo efperaban en el campo bien armados, y
bien diCpuehlos para pelear; y quando Clamades lupo que eran ve-,
nidos,y que le efperaban, fe die) priCa de fe armar; y quando él fue
armado, pregunte), què ferial trala en fus armas el ferior del Cafti-
llo, porque el lo queria fo portar con todo fu poder, por la honra,
que le havian hecho las damas ; y ellas le dixeron , que por enton-,
ces no llevaba ninguna ferial, mas que el era el mas grande de los
dos Cavalleros. Con eflo defpidià Clamades de los de el Cafti-
llo , y fe fue para cl campo adonde los dos CavaPeros lo erpera-
ban: y luego que liege), fe fue muy reciamente contra ellos,y ellos
contra el ; y Chamades die) tan gian golpe de la primera venida
Serrans, qua le derribó en tierra à el , y a fu ca vallo y fue Serrans
herido de tal manera , que no fe podia levantar. .0efpues comen-
zoCe la btahla entre Clamades, y Durbans muy fuertemente ; mas
Clamades fe defendie) lo mejor que podia , hiriendo tan recia-
mente à Durbans eon el pomo de la elpada en la cara, que le hi-
zo caer en tierra y no fe podia defender, à caufa de los gran-
des golpes, que Clamades le havia dado; mas levantole como pu.:
do , haciendo por bolver à la batalla ; per o le die) tan fuerte gol-
pe Clamades , que le hizo caer legunda vez., quitandole el yet-
mo. Quando Durbans _fe vie) la cara defetabierta y que Cla;
riades era (obre el , huyo gran miedo de la muerte, y le de..
mando pardon ; y Clanaades le dixo , que fi el queria qnitar
cofiumbre del Cafiillo para fiempre, que el era contento y luego

hi-
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hizo llamar à fus valallos &lance de Clamades , y el jute) pri-

mero , defpues hizo ' irar à los ortos de fu Calliilo, y de todos firs

fugetos , que nunca mas feri a guardada aquella coftumbre : y aû

lo juraron, y prometieron la pro puefla de Chamades, agraclecien-

dole porque havia tornado lu feriur à merced, \nil° , que 61 le po-,

dia matar fi quiliera. Defpues tornaron a. Serrans , y lo llevaron al

Carrillo, en el qual primero havia fido herido. Y Durbans, y Cia-

mades Ce fueron al Call:ill°, y fue Clamades muy bien recib:do , y

le hicieron gran honra por la gran valentia que era en él ; y Ser-

fans fue puelto en una carnara , y alli lo vino a ver Durbans , y

le pregunte) fi le faltaba algo , y le hizo venir Medicos , y Ciruja,!

nos para te curar ; y aunque Serrans era mal llagado , pero mas

le pelaba de una batalla, que havia prometido hacer por defender
la doncella Liades que no hacia el mal que renia, y debia par-

tir al dia figuiente. Entonces Durbans le confolò , y le dixo , que

fe esforzafe , que el rniftno haria la batalla por Entonces vi-.

nieron à bufcar à Durbans para cenar : y quando huvieron ce-

nado, Clamades pregunte) por el Cavalier°, que havia fido

do;y Durbans le dixo, que era en la cama rodo quebrantado, y le
conte) como el havia de hacer una batalla, por la qual citaba muy
penCativo, y trifte,porque no podia ir,mas que el havia prometido

de hacerle) por èl.Entonces Chamades pregunte) la caufa de ague-
lla batalla, y Durbans le relpondià, que le convenia dernan.i

darla a Serrans por (aber la verdad, y Clamades fue contento, y
fue con el ; y quando Serrans lo vi6 el htivo gran placer, y aun-
que Clanaades havia all llegado a Serrans, no por cío le hizo
peor cara , porque bien labia, que Clamades to havia hecho por.
fu gran valentia. Quando todos los tres hiavieron razonado un
poco de tiempo, Clamades pregunte) à Serrans la caula de la bata-
lla , que el havia prometido hacer ; y Serrans le dixo , que un tal
Clamades hijo del Rey de Caffilla , havia llevado la linda Clar-
monda, hija del Rey Carnuante , la qual era prometida a Leopa-
tris,hijo del Rey Barca,y porc! gran encjo,y mciancolia,que havia
de 4 perdida de fu hija culparon, y acularon d traicion las tres

don-
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doncellas queJa guardaban , y ias cargaban, que eran confintien;
tes eti ague l hecho., por lo qual ,les convenio iufrir muerte, • fi al-
guno fe combatia poreellas ; y ellas Con tres , que no hallan quien
Íè queria combatir por ellas, fino yo , è havia deliberado defer
der una .julta .contra los ofenfores de eita .s doncellas , fi alguno
huviere ; mas gracias a Dios, yo by niai pucho por ahora,
ro ella habrá buen.defentor, porque.blirbans, queeflaba. preCente,
.por fu virtud quiere4r,acer el hecho , pot defender la doncella Ra-
mada Liades. Entonces Clarnades eftuyo muy penfativ.o quan-
.do oyó que las doncellas havian de rufrir muerte por fu caufa.
Defpues presume. Serrans, fi las otras dos havia.n hallado hom-
bre , que las quifiefe defender de la muerte Y Sei tans .dixo , que
no ; y dixo , gut ellas havian de ter quemadas •fi no hallaban
quien las defendiere, porque el Rey Carnuante, la Reyna., y .Lco-
patris las querian muy mal,por lo que havia fido.becho.Entonces
Clamades, que fiempre defeaba fervir las damas , y doncellas, er-
pecialmente aquellas tres, èI deliberà de las ayudar con todo
fu poder,)? dixo à Durbans , que l pluguiere •de lo llevar con-,
figo; y Durbans le dixo, que le placia, habiendole en mucha mer-
ced la honra , y el bien, que ..el ofrecía a las doncellas de querer
poner fu cuerpo en peligro por ellas : y de : eito Fue mucho loado
.Clamades. A otro dia de mañana fe partieron Durbans, y Cla-
mades para ir al Rey Carnuante ; y tanto anduvieron, que den-
tro de quatro dias arribaron à un Caftillo cerca de donde efieba
-el Rey Carnuante , y fe llamaba aquel Caflido Verdecofta que
era del padre de la doncella Liades, la qual Durbans venia para
defender en el lugar de Serrans, que haviafido llamado. En elle
Caflillo ellos fueron .honradamente recibidos aquela .noche
y defpues de cenar , Darbans dixo à Clamades, que al otro dia
de mañana les convenia ir ambos á dos al Rey, para le hacer Ca-
ber por què eran alli venidos .;y Clamades, como Cabio,y bien avi-
fajo, dixo que el no ka allá , y rogb à Durbans , que el folo
fuefe al;Rey , que èl tenia por bien hecho todo quanta ì haria
aquello hula. Clamades por no fer conocido del Key , de otro.

Al
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Al otro dia. de mañana Durbans rubiò à cavallo , y fuè a ha- •

briar con el Rey,y le cont Ocorno errans flu compañero tenia cier-

to impedimento , por ei qual no podia venir a la jornada que ha •

via prometido, y-re prefenrix a hacer la.baralla por el, y el . Rey fue

coni:ento	 que la parte Lucre- contenta.. Entonces- un Cava-
lier° de la Corte, que..d:ebia de. fer de. la,. parte contraria dix•o,

que tanto valiatino . corno-otro'u y entonces DOrbans fue reeibido

para defenderla doncella Liades. Defpues-Durbans dixo al. Rey
Señor , un.CaYallero es venido conmigo ,. cl qualfequiereecom-

batir por una dc las doncellas	 alli miTrenda por	 fl • le'
quereis recibir uy el Rey file contento luego Durbans fe bol-

vià:para Clamades que era quedado muy penCativo , que el ha-

via gran piedad de-la otra doncella, que era fin defenforl y penfaba

como pudiere haver {'ocorro, a•fin de que ella no muriere; y quan-

do el viò quell° havia otro rernedio,è1 concluyè-en slmifiro,que

Durbans , y el defenderian las tres • doncellas'' contra los tres Cava-
Ileros y ali como è ertaba en aquel penfamiento , Duibaes arri-.
bò, y.Clarna.des,zivando lo vier , hu yo muy gran placer; y. le pre.-
gunob como havia negociado con erRey?-Y Durbans le dixo, que

el havia dado prendas para losdõs ,•por defender las doncellas.. Y
Clarnades'le dixo .,,que èi havia gran piedad de aquella doncella,
que no • tenia quiet-1'1a defendiere; mas•fiVos quereisunorôtros dos.
pelearemosconlostres Cavalieros por las-tres doncellas ; y Dur7--
bans , comenzà-á mirar i•Clarnades yle dixo, que-aquella ferla lo--
cura ,•porque ellos eran valientes en armas ;masrio le quilo con-
tradecir, porque lo havia hallado u valiente,yesforzado,y acor.
dO 'de hacer•lo quele placia , y,'Cu:,mades Ce lo agradeciõemucho,.
y le rogè que bolviere à preentar-prenda contra lcs•tresiCavalie,..-
tos, y el Rey fue contento.

Entonces embiaron-por Leopatrisu y, porfurS- Ca. vatteros , y
fue ordenada la batalla y los unos lo tornaron • por gran proeza,
ylosotros por gran locura. Al otro dia i de mu!iiana : vinieron-
los tres•Cavallerosede Leopatris al campo ' bien armados ,	 con.:
buenos cavalIos , y re. • llamaba el primero :Oduarelo 7 Niinco
riar. 2 ;e1 fegundo Brunes el Atrevido. ? ye el tercero DOn . Cle I dos,

Def.- '



3 ';	 Historia de Clamades,
Defpues vinieron Clamades, y Durbans bien montados,y bien ar=.
mados , y alli Le comenze) la batalla anuy afpera ; y el uno de los
tres hiriò à Durbans de cal manera , que lo derribe) en tierra ; y
quando Clamades vie) ali derribar à lu compañero, el corrià
contra aquel que lo havia herido„y le dieo tan gran golpe,que der-
ribe) hombre , y ca vallo por tierra , y de, la gran caída que die) , el
yelmo le fake) de la cabeza ; y quando Dui-bans que era ya le-
vantado viò en tierra a aquel que lo havia derribado , el corrio
contra el , la efpada Cacada, y te la pufo a la garganta. Quan-
do el Cavallero fe viò tan cerca de la muerte , el fe rindió , y fa-
liò del campo ; y los dos Cavalleros 'que eftaban à cava-
ll vinicron contra elainades , y comenzofe la batalla mas
fuerte ; y Ciamades !lido a Duardo en tal manera , que le corte)
un brazo , y Durbans , que era fubido en fu cavalo, corrió con-
tra Brunes el Atrevido mas Brunes le lac:Licht') de tal manera,que
el tenia harto que hacer ; y entonces vino Clamades, y le die) tan
gran golpe , que le derribò en tierra a èl, y a. fit cavallo , y Bru-
nes cay6 en tal manera, que tenia la pierna debaxo del cavallo,
por lo qual no fe podia levantar ; y entre tanto Duardo que re-
nia el brazo cortado, perfeguia mucho à Durbans, y Clamades vi-
no otra vez contra ei,y le die) tan gran golpe,que le derribo muer-
to an el finale); y quando Clamados hu yo dado aquel golpe,boivió

Brunes, que no era aun levantado, y le dixo , que fi el fe queria
poner a la merced del Rey, que è lo tornari, y el lo hizo ali: en-
tonces ces6 la batalla,y fue muabo alabado Clamades,que tan no-
blemente havia vencido el campo;y quando Leopatris viò ali yen-
cidos fus Cavalleros, que el hu y o muy gran pelar , y las tres don-,

cellas que havian de morir,fueron libradas por él gran esfuerzo de
Clarnades , y Dorbans ; y aquella noche fue la doncella Liades al
Caaillo de Verdecolta,que era de fu padre,y ella no conozia a Clad

mades, aunque lo havia vifto quando lleve) à Clarmonda , porque

era el todo mudado,por la gran melancolia que el havia poria lin-

daClarmonda,y por los grandes y diverfosgOlpes que havia recibi-

do en aquella batalla,y en otras„y Clamades la conociò muy bien,y

la hizo gran fiefta, y ella le diò gracias humildemente del bien,y la
hon-
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honra que le havia hea.ho, y las otras dos. y defpues Clamades di-
xo à Durbans qne rogate al Rey , que Bruns el atrevido , y el
otro Cavalier° luden libres , y fueltoos ; y ali fue hecho , por lo
qual todos dixeron , que Clamades era muy noble Cavalier°. Y
quando el hu y o efladu un poco de tiLtnpo en el Callillo . de \T er-
decofta , el le acorde) de lo que tanto queria , y entonces hable)
cretamente con Durbans 3 y le di xo, que el fè queria ir a un nego-
cio que tenia , no corno Cavalier°, mas corno Mercader, y le re-
gò que Je prefiafe a. Pichonete taiiedor, , que otro no queria
por corn pañia lino a el. Din-bans dim), que, le piada; pero mucho
èI penfaba , porque no llevaba mas compañia.

Dice la Hiltoria, que Pichosere apareje) las colas que eran
necefarias para Clamades, y para è1 : y quando todo fue puefto,
ellos Ce fubieron a cavallo , y le defpidieron de Durbans , y de las
doncellas, las quales eran muy trifles de fu partida. Quando Cia-

- mapes , y Pichonete litivieron andado un poco de camino, Picho-
nete conociò , que Clarnades iba fiempre penfativo 2 por lo qual
era muy trifle en verlo anti ; y un dia fe pulo a razonar con dian7.
mades , y le di xo Señor, noforros fomos yá muy lexos del lugar
de donde fornoS partidos, y por ello yo vos ruego, que me digais
quien vos fois, y clue penfarniento vos haveis? Y Cia trades le ref-
pondio , que era de Elparia y que el Reyno de Callilla le venia:
y delpues le dixo en - gran fecreto como el buCcaba à Clarmon-
da. Y Pichonere le di .xo , que li queria faber nuevas de ella, clue
fuefe à Salerno , que alli podria oir muy prelo nuevas de ella,
por caufa de los •Eltatutos del Reyno, los quales Pichonete le
contè. Y quando Clamades oye) oven() que le decia , fe fue pa-
ra Salerno ; pero no havia de el todo clekubierto fu fecreto a . Pi-
chonete. Y tanto anduvieren For fus jornadas que arribaron
a Salerno. Luego que llegaron a la puerta , rogaron a un hombre,
que les rooftrale alguna buena pofada ; y ei hombre los llevó It
una ewe era la mejor que havia en toda la Ciudad ; y Clamades
inquirie) con el hunfped muchas, y diverfas cofas , tanto , que le
diò nuevas de in linda amiga CLirmonda, que el tanto defeaba ; y

el
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el huefped le dixo, corno el Rey Slercaditas havia cogido una muy

gentil doncella , que tin hombre muy feo , y givofo • havia mid°

encima de un eavallo de madera , y que el Rey la huviera efcogi

do por in uger , fi no Cuele por la locura que le havia dado defpues

de un año aca. Entonces Clamades fue muy alegre, porque luego

pens6 que ella hacia aquello à fabiendas Defpues pregunte) à lu

huefped , en que manera uoeiria hablar con cl Re y ? Y ei huefped

le di xo „ que diCcreta , y f'abiamente kzonvenia de hablar con el

Rey, y debia alli dormir una noche antes que le 'labiate. Y Cla-

mades le dixo , que el era contento de dormir aquella noche y

roge) mucho .alhueCped que fuefe a Caber del Rey , ti podria ha-

blar con el; el hoefped dio, que le piada, y de buena mañana

fe fue al Rey, mas el no era aim levantado ; y quando el Rey fue

levantado , el hue(ped lleve) Clamades a hablar con el Rey , y

le di xe, que era un hombre de efiraiia Tierra, y entonces Can-la-

des hizo la reverencia al Rey , y le dixo ,que è1 era venido ex p re-

famente , porque havia oido decir, que el tenia una doncella, que

havia perdido el feio; y le di xo , que el era muy buen Medico pa-

ra curar de. aquella enfermedad ; y quando el Rey oye) decir , que

el la Canada, fue muy alegre , y le pregunte) fu nombre; y Clama-

des refpcn die), que el habia por nombre Macaw defeoCo. Enton-

ces'el Rey le roge) que la fanafe , que el fetia muy bien pagado;

y Clamades no demanda otra cofa ,y dixo que la finaria muy

bien, mas el queria primeramente ver fu manera, y continencia.

Entonces el Rey lo llevô à fe lo moftrar, , y le come) Como un

hombre mu y feo, y givof-o ia havia traldo un cavallo de made-

ra. Entonces Clamades le dixo , que era necefario traer el cava-

ll de madera , Tie por ventura ella podria haber mejor rem edio,

a caufade aquel cavallo,oue otras veces el havia oicio hablar de el.

Elio decia Clamades, por ver el cavallo para llevar	 Clarrnon-

da mejor a fu placer : y el Rey no labia nada de la amulad, que

era entre Clamades , y Clartnond a ; hizo luego traer el cavallo de

rnadera a la refpuefla de Clamades; defpues el Rey hizo venir

4-u madte , y hermana, y fneron juntos à la camára 4 Clar mona
da,

y de ¡a linda Clitrmonda.	 3 7 •valle , y aft lo hizo ; y quando el fue fubido, boiviò la clavija de
ia frente del eavallo , y luego fe levant6 al ayre y antes que el fe
alexafe mucho del Rey , el le dixo : &floe , no os maravilleis de
cola que vcais, que fabed , que yo foy Clarnadies, hijo del Rey de
Calilla , y es Clatmonda , hija del Rey Carnuante, la qual yo
gran trempo bufeado : y con efto quedaos con Dios ; y defpucs
bolviô otra clavija , y fiabieron tan altos , que todos los perdieron,
de villa : y entone6 el Rey fue mucho maravillado y liarn6 à Pi;
Chonete ,y preguntèle què podia fer aquello ? y Pichonere le di-
ce): SeriOr, yo no 5-è mas de ello que vuefira Alteza: n as Señor,
bien oilleis como èl dixo , que era hijo del Rey de Caltilla, y (re
ella es hija del Rey Carnuante;y fepa vueltra Alteza que yo no Ca-
bia quien era halla aora: verdad es, que me cent& comahavia ha-
vide) ela doncella , y corno la perdie) , y le encontre) Pic honete lagran valentia y nobleza que era en el , y como le vie) en muchas
ulla, y torneos; y entonces el Rey le die) licencia que le free , y

jurò,que jamas guardaria aquella cofturnbre de Caber nuevas de los
que pafaba.n por fus Tierras, porque Clamades le havia afir enga-
had.o. Y luego Pichonete fe fue fu camino derecho para el Rey
Carnuante, y Ie 7 cont.:a todo el heeho quando el Rey le 0 .0 , elfue ro uy alegre,y luego ernbie). menfageros en Caftilla por ter mas
fegura bolveremos iClamades , y Clarmonda..

Clarnades, fe ibarnuy alegre parando , mientes fiern:pre deno ci far, ni enojar aquella que tanto ama ba,y fe abaxaban, y def-
canfaban en los mas deleytolbs Lugares que podian hallar, alli
holgaban, y departian como leales amadores ; y contaban et Lino,al otro venturas , y trabajos, y tamo anduvieron per fuS , jor-
nadas que arribaron à un- Lugar de Sevilla , y ficrnpre fe tenia
Clamades cerca de-Clarmonda, porque- otra vez no- la pc...Mic-
k otro dia defpues fe tevantaron de buen mañana, y Ce foe-
ron para Sevilla:- fa guardia que efiaba en una Torre muy at-ta „	 yank a Claenades , y luego le conocie) en el cavallo de-
madera , y huyo muy gran gozo, y fue corriendo, a decirlo à ix
Reyna	 qual hayo un g-ran , placer ); clue arenas podia hablar ; y
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luego ella ,,fus hijas, y hermanas de Clarnades los fueron 5. reel-
bir , y alli !vivo mucha alegria de una parte, y otro ; y defpues fe
fueron a Palacio, y Clarmonda fuellevada à la carnara de la-Rey-.
na , la qual fue muy bien recibida de las hermanas de Clamades.
Y quando Clamadas Cupo, que el Rey fu 'padre fue muerto , el
hizo gran llanto, que era inaneiLa de-le °Ir. y Cia rinonda lo C on-
biaba lo mejor que podia ; y quando l hu y o acabado fu llanto,
dixo a. la Reyna fu madre, que el le queria calar con Clarmon-
da , mas que el Rey Carnuante fuefe venido , y luego le embi6
menlageros : y a las tres Doncellas, a Diubans , Serrans, y al Rey
Meniacius , a fu madre, y Darguera fu hermana , y à los dos Re-
yes que le havian dc calar con lus dos hermanas fueron embiados
correos a todos los lobredichos, que fe hallafen cierto dia en la
Ciudad de Sevilla ; ninguno de ellos falt6 de venir al dia afigna-
do en la dicha Ciudad , los quales fueron muy bien recibidos to-
dos con gran triunfo , y honra , y fueron muy bien apofentados,
cada uno fegun Cu &tad° ; y Ce hizo muy grande fiefta , y alegria,
por caula de los grandes cafamientos que alli fe hicieron , corno
aqui fe dirá.

Es A Caber, Tie todos aquellos que Clamades haviaernbiado
5. llamar, vinieron alli con otros muchos, por ver las grandes ma-
ravillas, que fe decian de Clamades; y quando todos fueron veni-
dos, Clamades le case) con Clarrnonda,y fueron hechas Ias bodas,
muy ricas, y muy triunfantes , fegun la coftumbre de la Tierra , y
fueron ambos A dos coronados ; y aili le case) et Rey Carnuante,
padre de Clartnonda, con la Reyna Dediva,madre de Clamades,
que la Hilloria dice, que la Reyna, madre de Clarrnonda , muri6

-rnelancolia, y el Rey -Meniadus le ca56 con Maxima, hermana
de Clamades; y los dos Reyes, que havian dado el hombre de oro,
y la gallina, le calaron con las otras do f hermanas; y el Rey Gara-
dame, que era Rey de los Montes, fe case) con Darguera, hermang
del Rey . Meniadus;.y las tres Doncellas de Clarmonda fueron cala-
das muy ricamente, y Clamades di-6 grandes dones à Serrans, y a.
Durbans? è hizo ,Cavallero à Pichonete, y le•diò grandes riquezas.

Def-

y de la linda Ciar monda.	 3 9

Dcfnues de hechos aquellos catarnientos ,y acabada la ficha,

cada uno tern6 licencia del Rey Clamades 2 y de la Reyna Clair-

rronda ; y di.6 Clamades grandes riquezas , y ¡cloros à cada uno,

y di6 el hombre de oro al Key Carnuante (Li (negro, y die) la gall i-

na de oro a la madre del Rey Meniadus, y el cavallo dc made ra

guard() parasì, porque le havia bien fervido , y cada uno fe fue

fu tierra. Clamades, y Clarmonda vivieron fiempre en buena paz,

y concordia por efnaeio de qua, cm a y feis ahos,yhubieran un hi-

¡o, y una hija : el hijo fue 1 ey de CafTilla, y la hija fue calada

altamente: y murieron Clamades, y Clarmonda ambos á dos

en un año, y fueron enterrados el uno cerca del

otro muy honradamente..

FIN
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