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INTRODUCCION
A  LA

HISTORIA
O R  ACASOS, 

que la fot tu« 
na íucle eca- 
ficnar adver« 

- fos, filió fugi
tivo de fa ama. 

da Patria ia cé» 
lebre Imperial Toledo, Jardín de 
Efpaña,y prodi gsofo Archivo de 
ciencia,y de vaior; pues merece, 
que fe obítenren triunfantes en 
augufto, y Regio Trono Mar
te,}*; Minerva con benignos ins

fluxos , y alpedos placente* 
ros, el Dcólor Don Arnefio 
Enriquez, fugete, que fe mere* 
cía los mayores aplattfos en el 
Orbe Iirétatio por fu notable 
habilidad, y agudeza en todas 
Ciencias, y Facultades s peto» 
ton mayores ventajas brillaba, 
fu raro ingenio en !a Medicinas 
mereciendofe por fus acertó- 
dos progresos, el 'epitc&o dq 
legando Galeno de eftos tierna 
pos. Pues como llegare a lag

A  l  n o -



noble Ciudad de Cádiz á tan za; muerta fin alivio, y follctzó 
buena ocafion, que fe fletaba fin defcanfo. Ya efperaban enw 
un Navio para la Nueva Eípa* tre tanto conflifto, el ultimo 
ña, fe embate© en é l, difcurrien- golpe de la Parca inexorable, 
do,^eneftraños Paifes, y diféré- quando le fue delenitivo á fus 
tes climas le feria mas favora-; fatigas una Fragata de Pyratas, 
ble, y grata la fortuna. Mas no que corriendo aquellos Mares 
fue afsi, porque no íatisfecha to-; dieron con ellos, haciéndolos 
diavia de moftrar en íu invencible en breve priíioneros* Alegres 
tolerancia, y robuflo lufrimien-; con ia prefa , llegaron a la gran 
tb füs rigores, le previno mayos Perita dode havia un gtaSoldánj 
íes íobrefa Icos, y másemeles fa- que por fu esfuerzo, y valor 
tigas,y fue que haviendo navega- havia conquiítado mucha tierra 
do con aura favorable feis dias 5 ai qual haviendo faltado la 
las Playas de Neptuno, fatal vifla de los ojos, de un accij 
paleftraenque havia de execu- dente que le fobrevino, fentia 
tar fu inobediencia, impenfa- la ceguedad, mas por no poder 
damente ( á impulfos de contrai profeguir las empreflas comen« 
xios , y difeordes elementos) zadas,que por el faflidio, que 
zozobrada el mifeto baxél, le daba. Efle, pues, haviendo 
fiendp juguete del viento,que juntado todos los Filíeos de 
hinchando ei piélago falobre, fu Reyno, para que le aplica^ 
íi formaba montes era para fea remedio i fu enfermedad, 
fireeipicioss y si profundada- fus vaflallos , defeofos de efto, le 
des, para labrarles Mauseolos, rraxcron a nueftro Medico 
jYá las velas derrocadas daban Chrifliano, que por fus infor-: 
indicios de los, lutos. Y¿ el ti- runios havia venido en po-' 
snon roto, era cierto preludio der de un Baxi. De efte tea 
de acabarfe la vida} yá las ga- nía efperanza el Soldán le 
,viis defconcertadas t  encen- daria remedio (como le havia 
dian la candela en la agoniar dado a 'o tros fus vaflallos en 
todo; era pena ,fuflo, y  fobre- mui peligrofas enfermedades) 
falto, en el Mar regiftraban py- y afsi con grandes promeflas 
ra, y fundió ocafo, en el aire que le hizo de libertad, y fu  
advertían enojo, ira, y efpan- queza ,fe pufo en fus manos. El 
so i todq era temor fin eípera^ Flficp hizo cqn muchas expe-i

ríen-
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j  'Principe de Ñápeles'.

liencías todo lo mas que pudo; 
pero no bañando remedio hu
mano * que le hiciefle, fe efcusó 
con el leñar, fuplicandoie co« 
nocieíf: ín buen deíeo, y volun
tad :ia qual no fe fae con tal 
intención recibida , antes el 
Soldán tomo fofpeeha , que por 
fer Ctiríftíano le encabria la Ta
lud, y mandóle m;ter en mui 
cruel prifion j ordenando, que 
fi dentro de ocho dias no fe 
dieñe remedio bañante para 
cobrar la viña fuefíe defpeda- 
zado de fus Leones. Eñe, pues, 
haviendo eftado los fiíte dias 
en una mazmorra , viendo la 
mueite tan cercana , determi
nó de bufcar manera com'o 
alargarla vida* entreteniendo 
ai óoidin con fingidas efperan- 
zasj y afsi pidió le llevaffm 
ante él, porque le quería dar 
remedio. Puerto en fu prefen- 
cia, dcfpues de haverfe efcufa. 
do de no fe ie haver dado an
tes , le d¡xo * que una fola cura 
havia hallado 5 pero que ha Via 
de tener paciencia por algunos 
dias,porque fe dilataría la ca
ra (aunque no mucho) Q con 
diligencia fe balearte un man
cebo de nobie fangre, valiente, 
bien acomplexionado, hermo- 
fo, fabio, y bien quirto , porque 
con la fangre, y fubftancia del

corazón de él (mediante les poU 
vos,yyervas, que él pondría) 
cobraría fu viña , comolediefí 
fen a él lugar de bufcar algu-i 
ñas yervas para eñe eféa-?. El 
Soldán, aceptando fu contejo* 
le dio licencia, que pudieíle 
andar libre por fu Real Pala-i 
ció; y con efta efperanza, coi 
munieó fu concento con la Sol^ 
dama , y con la linda Axa fu hi
ja ( doncella famofa por fu ef- 
tremada hermofura , y valor.) 
Defpachó luego el Soldán al
gunos fus Baxaes por diverfos 
Reinos, paca que le bufeaffeu 
un priíionero, qual convenia 
para fu remedio, prometiendo 
grandes mercedes al que acer*. 
tarte con la empreña. Sucedió« 
que como uno de fus Capita- 
ne; llegarte coa una Galera i  
110 Puerco del Reyoo de Ñapó
les, allí tuv’iefle avifo.que al
gunos Caballeros mancebos 
andaban por aquella parte á 
montear, pufofe en emboícadt 
para haver iaprefa. Andaba ea 
aquella fazon el Principe de 
Ñapóles, par aquella parte i  
caza* el qual en fegaimiento 
de ua corzo fe hacia apartad» 
de los fuyos.Efte, pues, era moJ 
t i  de veinte y tres años, dota* 
do de todas las calidades, que- 
el Medico Chriftiano havia oe-í

A  5 di-



6 JrJiftoy'iá ‘delgMñ Soldad

. elido, ciqua! Gendo faiteado 
de ¡os Turcos, aunque íe be- 
findió como mai valiente; Ca
ballero, defyius de haverrnuer.; 
to,yjKrido a algunos con gran 
prellcza tac prcío , y patito en 
la Galera, y llevado al gran 
Soldán, que yi que no !e co- 

■ cocieron por principe, todavía 
ícfp-chaban fer Caballero de 
aka fuerte, Que tal fueffe la 
irifteza con que en aquel Reya 
no quedaron el Rey , y la Rei
na fus Padres , y Vaflall.os, de i 
Ja pérdida del Principe, bicn; fe 
dexa entender ; y aísi, dexan- 
dolo para fu tiempo, diremos 
de. fu viage, que fue tal, que en 
breve llegaron a la gran Perfia, 
adonde fue prefentado al Sol
dán ,ci qual mui contento lla
mo al Dodor Chriftiaoo, para 
que fiendo tal aquel Caballé-, 
so , qual convenia para fu fa- 
iud, -pnfieffe ppr obra el reme*, 
'dio. El Filicp; viendpfe ata ja* 
nt>, y confufo, habló al Soldán 
á parte, de cita manera : Gran 
Señor, yo no puedo negar, que 
elle mancebo no fea qual con
tiene para lanar vueftra cegué- 
dad)pero el viene alborotado, 
y, lleno.de cprage; y Q los hu
mores , y ccoíplexion no eftáa 
íoííegadps, no tendrá virtud fu 
jtoiaáojQ pata, imefíro eft¿to;e$

neceflario , que fe fofsiígaé 
algunos, dias , y fe dé or- 
den como ¿fie cautivo tenga 
cpntcuto, .aunque fea con va- 
ñas efperanzas de fu libertad* 
Eíto le pareció bien al Soldán, 
y luego lo comunico con fu 
njuger la Sóida ó* , y con la 
linda Axa. fu hija, y ellas fe 
ofrecieton, (i le dtxaban en íu 
fet vicio , de hacerle tales re« 
galos, y prbmtfias de libertad, 
que prefto. efiuvieflé bueno, y 
contento. Y afsi.fue hecho, por
que luego,q fue llevado el Prin
cipe ai apofento dé la Soldaná , q 
era mui heimpío-quarto, y (alia 
ala ribera de un caudalolo Riu, 
que entraba enlaMar*, fue em
pleado, por mas favor , en el 
fer vicio de la hcrnicfa Axa, 
la qual de induíiria, y manda, 
miento de fus Padres, le ha.- 
via de regalar , y moftrar mu
cho favor. Afsimiímo tenia 
orden el Dodtor de entrar quan« 
do quifiefie á ¡a comida de la 
Reina, y Princefa para dáraví-; 
lo quando el Chnftiano eítu- 
viefle en fu punto , y avifaral 
Soldán para hacer el factiñcio. 
Viendo el Príncipe- el buen 
tamiento , que le hacían , no 
podía penfar de. donde nacief- 
fe tanto regalo , y tan de pref» 
to , auKgue fgfpechaba fer 1»

cau-



y  Vrhtápt de Ñapóles

caafa haverle conocido: y co
jeo éi de fuyo fuelle tan agra
dable , y perfe&o gaían , ñi
po can bien agradecer , y fer- 
vir, con tanta deftreza , y ga- 

j Haraia á fu nueva fefiara Asa, 
i que la voluntad fingida , y 
| de índuftria difsimulada , que 
I ella le moftraba » fe cohvir- 
{ tio efl un amor , entrañable,
! y verdadero. Efte le pagaba 
| el Principe con otro ta l , f  

afsi fe amaban feereta, y- re
catadamente, tanto, que quando 
fe iuviraban y les parecía ef- 
rar en la gloria. Él Doce >í¿ 
que icn. eítá fázoti: ro debía 

1 ds tener* los peofamientos ocio* 
íes., viendo la prieffa , que 
le daban , procuraba medio 

: para poder h u ir, porque te- 
; nian aplazado, que de ai a cin- 
i co dias , ha vía de fet el fa- 
j trífido del Chtifiíauo, y no 
i íaliendo con el remedio, él 
{ havia de íer dcfpedazado de 

los Leones. En efia tazón,fa- 
liendofe un día fobre tarde, 
pagando por la huerta la 
Suldana , y Tu hija , con el 
Chrifiiaao , fie apartó laPrin« 
ceía , y. el Principe , ptléfta 
la mano en Tu ombro , y mi- 

| randole. mui tiernamente ,yle 
conjuró por el mucho amor, 
que le tenia le dixrffi quien

'era , prometiéndole de fe lo 
tener fecreto ; el qual con la 
mucha confianza de fia amor* 
y en la fuerza de Id feé,y pa
labra , que fú teñera le ha-: 
vía dado, le contó !a ver
dad , como era Principe , y 
único heredero de Ñapóles* 
íuplkandola todavía no le def- 
cubriefle , per la mucha difia 
cuitad , que havria para fu 
refeate. Pues afsi como ella, 
entendió quien era, y el pe-! 
ligro en que efiaba , comenr 
zó á llorara marga mente, aun ̂  
que por amor- de fu madrelo 
difsimuló lo mas qué pudo. A! 
efte punto la Soldana hizo del 
ojo al Doétor , que fe llegaf-, 
fe, y vielTe fi efiaba' en buena 
fazon el Qmttiano, diciéndoa 
le la buena maña » que fe da
ba fu hija a engañarle, para 
ie tener bueno, y contento; 
y ella fe quedó i la mira, 
aunque algo difiante, allí en 
la huerta. Puss como el Doc
tor llegaüe a donde efhban 
los dos amantes, la linda Axa 
le comenzó a maldecir dífsi-
mtiladamente , y decirle , oóe 
diefia ordeh, como no fe hi- 
ciefie finó qué enrendkfle, que 
finnffe pot otra v h , fino que 
entendjeSe , que fi fe hacia 
tomo havia piotuefio > 3 uní
A 4  que
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aunque fítlaffs le havia de 
hacer macar (quinto mas,que 
ella entendía, que todo era 
maraña para alargar la vida) 
y volviendofe al Principe le 
dixo : Ya * itñor, no es tiem
po de encubriros lo que pal
la , fino que squi tratemos del 
remedio. Contóle la fenten- 
í i a , que le eílaba dada , y 
todo io que paliaba , de qué 
manera le tenían ( por con- 
íejo de aquel Medico) la muer* 
te aparejada; per» qne no tu- 
vieíle pena, que ella daria tra
za como fe pudiefle librar, 
para lo qual fe havian de po. 
rer todos tres como eftaban, 
en huida , en una Barca, que 
a la ribera ellaba , encomen- 
dandofe a fu buena fortuna} 
y allí le prometió de ferChrif. 
tiana , y le pidió palabra de 
fer fu efpofo para que la lie« 
vade a fu Reino por Prince- 
fa de él i y que mediante al
gunos hechizos, que ella ha- 
via deprendido de fu madre, 
daria orden como poner fue* 
So el día Gguiente a la Sóida* 
n a , y á fus Damas, para que 
en efte medio fe pudieflen ir 
todos tres con el theforo de 
fu Padre ( del qual ella tenia 
las llaves.) El Principe quedó 
atónito., quaado íupo lo que

^paliaba , y mucho mas de ¡a 
. deítreza, y habilidad de fu fed 

ñora, y del mucho amor,que 
le moltraba : lo qual agraden 
ció lo «jas, y mejor , que allí 
pudo $ y no viendo la hora, 
de ver puedo por obra cfte 
negocio, íe concerró para otro 
d ía: en acabando de cenar la 
Soldana , y aísi tomaron fu 
acuerdo , conforme a la traa 
za de la hermofa Axa. El día 
figuiente ella fe metió en laca* 
mara del theforo del Soldán fu 
Padre, y alli apartaron en unos 
cofres las mejores joyas, y.

1 piedras de valor , que havia, 
con toda la fuma de o ro , que 
todo era inumerable cofa, y. 
quanto por el Soldán , y los 
antepagados eflaba allegado de 
muchos años, Efto hecho , tu
vo orden como tener prevea 
nida una Barca de las m;jo-¡ 
res de la ribera, con achaque, 
que la quería para holgarle 
ella, y fu madre, y algunas 
Damas , legan otras veces fo
lian hacer. Venida la noche, 
y acabada la cena, ia hermoJ 
fa Axa , mediante ios encan
tamientos, y magica, que frí 
bia, pufo pot la obra uno, que 
fue pegar una cédula, eferita 
con fangre de Drago, en un 
pergamtniilp> el qual no le hu*

yo



J Vrinápe de Ñapóles. 9

vo prendido en la ropa de la 
Soldana , quando le vino un 
faenoprofündifsitno, y tal,que 
quedó Gn acuerdo hada bien 
enerado el Sol del dia üguicn# 
te. Luego mando, que fe re* 
tiraflen todas las mugeres, y 
elcondió al Principe, y al Doc
tor en la miima camara del 
theforo : y quando entendió, 
que todos eftaban recogidos 
durmiendo, y que la Soldana 
no podía defpertar, fe fue mui 
alegre á íu dulce cfpofo ; y 
finalmente, todos tres ayudan- 
dofe mui bien, cargaron de 
toda aquella riqueza en co
fres , y poco á poco lo me
tieron en la Barca, haviendo 
entre las otras cofas de gran
de eftíma , temado una efpa- 
da , que fuera de la pedrería, 
que tenia, era de tai valor, 
que por donde cortaba, def- 
hacia todos los hechizos , y 
encantamientos. Y afsimifmo 
una Torrija de memoria , to
da de un diamante , afsi el 
cerco , como la piedra, he
cha en dos medias, que quan
do íe juntaban, tenia virtud 
de acordarte, quien la tenia, 
de todo quanto pudieGe hi- 
Ver hecho, y pallado por él, 
hafta {aquel punto. Con efte 
Ibeíoco , y ticos vellidos, que

Axa recogió, fe fueron todos 
tres á la Barca, que ayuda
da de las velas , y remos, te 
dieron tan buena maña , que 
mecidos en alta M ar, con 
tiempo profpero , iban camU 
nando la vuelta de Ñapóles: 
el qual Reino defeubneron 
tina mañana al amanecer. Era 
grande el gozo de todos tres, 
efpeciai de ia hermofa Prin<j 
cefa , que con amorofas pa<j 
labras fole tnn izaba fu contenq 
to , en haverfe preño de ver 
Chriíliana, y en compañía de 
fu amado Principe. En eñe 
punto, vio Axa defde mui lea 
xos allomar una Barca , que 
venia á ellos con gran furia, 
y mui coi goxada , te volvió 
al Principe , diciendo : Ay, 
mj feñor , que aquella Bar¿ 
ca , que hemos defcübierro¿ 
es de la Soldana mí madre, 
que con fu magica ^ e n 
cantamientos nos ha de def- 
truir fin refiñencia. El Prin
cipe ia con tola ba , haciendo 
donaire , que ana fola irn - 
ger le pudiefíe conqniftar: pe
ro el mayor confuelo , que 
ella tuvo fue , acordarte de 
ia efpada , que el Principe 
trata drl Soldáa, y afsi,aun
que con gran miedo, y muJ 
chas lagrimas 1c aconte jó , que

no
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too havia otro remedio, fino 
-que con aquella efpada cor- 
ralle qualqoierá coía ■, que a 
iu  barca paflaííe , y no la de- 
jíjlle arrimar, que ferian per
didos. En efte medio, y4 lle
gaba ia Soldaca con gran bra
veza, deshonrándolos, y lla
mando de rufián / y  malama- 
,ger , y amenazíndoles , que 
ahora no fe librarían■ de tus 
manos /  y aviíandale al Prin
cipe, que no ilegaífe* fino que
na íer muerta s ella no cu- 
jando de fus amoneftaciones, 
fe. llego cerca del el- bordo i y 
■poniendo las manos afér-ra* 
das en el de' eftotra baltca pa
ja  faltar en ella, el-Principe 
que- e'ftaba fobre ayifo, 'labor
ío los dedos , y quinto ha
via arrimado a la barcal, y 
afsi la hizo apartar por fuer- 
z \ ‘, )i qual quando vio,, que. 
■por virtud de ia efpnda fe-na- 
•via defendido de'- ella /  no pti* 
diendo mis, dixo i la hija 
coi mucha rabia : Pues ca
lla , traidora , que aunque 
mas fies de tu ruñan, yo fta- 

que por ia primera ma- 
ger , que abrazare , te ólvu 
de a t i : y con efto fe vol
vió hecha una Leona , fus de
dos _ cortados. tiiios viendo* 
fe libres d¡ elle peligro , y.

-cerca del Reino de Ñapóles; 
llegaron coa mucho contento 
al "Puerto, a donde el Prin
cipe mui difsimutado , per no 
quererfe dir a conocer pot en«; 
tcnccs hizo llamar al Aícai-i 
de, al qual bien conoeia, y: 
defcubriendofele a él foio á 
parte: el Álcayde atoníro de 
lo que veia , fefué á arrodi
llar para befarle-los pies , jr 
jás manos , mas el Principe 
le hizo del ojo, y le mandó, 
que dífsimnlafie, y le traraíle 
corno a Un Caballero particu
lar , quena íe quería po ren - 
to'ncév dar ai' conocer ;■ y afsi 
mandando llevar todos les cch 
fres , fe fueron á defcanfa'r a. 
fu tafa /  á donde a fola fu, 
inuger-, v - dos hijas /  que te-; 
má , fe dio'parre del gozo tan 
grande, y : fiisn fe eré« qual 
leda , pues por la perdida da 
fu Príncipe andaban rodos en 
aquel Reino vellidos de fa¿ 
eos negros , con la mayor 
trifteza , qué fe vio jamás. 
Pues afsi llegados, lo primea 
r o , que Asa hizo fue ehrif-t 
tiaaarfe por mano de un Obifa 
p o , á quien también fe defs 
cubrieron , y el Principe fe 
tíefposó luego con fu feñora 
Axa : y otro dia , dexandolá 
encomendada al Alcaide-, y (ti

mu-
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muger, y hijos, fe partió el, f  
dD oduí en trage de peregri
nos, á preíentarle delante de 
fu Padre , y fer el primero , que 
ganaíí'e las albricias , pro me
riendo á fa efpefa , y f  ñuta de 
venir luego son gandiísimo 
lecibinnie oto por elia: la qual 
fcfpecfcando lo que podría fu- 
ceder , le dio , y pufo en el de
do la media fot tija de meDio- 
ria de aquel dia mame (que di- 
xinioi) quedanucfc ella con la 
otra mitad. De efU manera 
llegaron á ia C otte , á donde 
etiauan el Rey,y la Reina fus 
Padres, y entraron en el Pala
cio , i  donde al buen Principe 
fe le iban las lagrimas ,af*i del 
gozo ,que efperaba con fus Pa
dres, como de la m lieza, que 
por fa auíencia havia en el Rei
no , y diciendo , que traía un 
negocio de importancia con el 
Rey, entró en la anreeamara, 
yaiii, defpues de havet hecho 
con los Caballeros mil burlas, y 
donaires , con el gozo, quq 
tenían, fe defeubrió, para que 
poco & poco dixdfen al Rey 
fu Padre fa venida, de fuerte, 
que la mucha alegría no lecau- 
faífe alteración ¡ lo qual fue he
cho todo mui bien , halla que 
lili Padre, y hijo con muchas 
lagrimas, y abrazos, fe recibie

ron. Y ¡rilando el Principe con-i 
tanda ai B.í/ codo d u  acutí 9 
de fu.pciüca, y como pür in-: 
duílria de la linda Axa fe bm 
via librado, llegó á la íazcn 
la. Reina despavorida, y altera-; 
da con d  mucho placer, abra¿ 
zandole cen muchas lagrimas« 
E¡ Rey entonces dixo á iaReir 
ra : Por mi vida, fe ñora; os 
ícfleguds, que me vá mi hijo 
contando la mas linda hiüoiia 
de fu peregrinación , que fe 
Oyó jamás; y pidiéndole , que 
profiguiefie, y díxífie a do ha-, 
via quedado la linda Axa, que 
decía el Principe todo defaeqr- 
dado, díxo, como maravillado 
de un nuevo accidente, que él 
no conocía á Axa, ni fafaia 
quien era , ci tal havia vííio, y, 
mientras el Rey mas fe mara-. 
biliaba de efto , mas lo níga-s 
ba el Principe , hafta que ia 
Reina dixo al Rey, queje fa- 
plicaba le dexaüc , y notratsííe 
mas de Axa , pues el Príncipe 
no la conocía, que goza fie el 
bien que tenían. Y aísi fe di
vulgó luego la nueva, y bidé- 
ron grandes ñiflas por todo el 
Reino. Y porque fe havia ira-, 
tado de cafar al Principe coa 
ía Reina de Sicilia (que; por fu, 
pérdida havia cefiado) embia- 
jon  luego fus JEajbaxadores ¿
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ella,con acuerdo,y voluntad 
de íu hijoel Princjpe, que fin 
acordarle de fu feñora Axa lo 
tu ?o por bien» pues como efio 
Vitfle el Do&or , y como el 
Principe, no íolono iba con el 
gran recibimiento por fu feñora 
'Axa i peto ni aun fe acordaba 
de ella, mui Ultimad* fe vol- 
,vió a donde ella eftaba: la qual 
?io fe alteró mu ello , antes mof- 
trando buen animo, al Alcai- 
de le mandó, que é l, y el Doc
tor fe fuellen á la Corte, y le 
aparejaflen la mejor cafa que 
huviefle fuera del Palacio , He* 
vando mucho oro, y dinero de 
aquel theforo , con facultad, 
que gaftaflen ea el aparato de 
ella grandísima cantidad , y 
cor. cito envió un meníagero 
al Rey , haciéndole faber, que 
una Prineefa de Reino eftraño, 
.venia a fu Corte a un negocio 
de importancia, que íu Magef- 
tad le mandaffe hacer el recibi
miento, que á lu Eíiado conve
nía. El Rey marabillado de 
quien podía fer tan grande fe- 
ñora, ic mandó hacer recibi
miento de ¡os Caballeros de fu 
Corte, pidiendo fe le defeu- 
briefie quien era, porque él no 
quedaflc corro en la honra, que 
fe ie debía. La linda Axa ref- 
poadie, que de fu boca fabria

fu Mageñad quiera ella fueffeJ 
Y afsi teniendo el Alcaide una 
gran cafa, adornada de brocas 
dos, y doseles, con muchas 
criados, y oficiales, como para 
cafa de Reina convenia dio 
orden de recibíala linda Axi, 
con grande aparato, y orna
mento de las calles por donde 
havia de pallar, con las mas in- 
venciones , juegos, y danzas, 
que él pudo hallar. De efta 
manera entró vellida con la 
mayor riqueza, que fe vio Rei
na, ni Prineefa; y como íu her- 
mofura era la mayor del mun
do , a todos les parecía, que 
fuelle masque cofa humana. El 
Rey,y la Reina eftuviecon en 
parte donde la pudieron vée 
pallar de fu Palacio, y So mif* 
moeí Principe, á quien al pafc 
far quitó la gorra, y ella le hi
zo fa acatamiento, mirándole 
mucho, y tiernamente, como 
aquella, que no eftaba olvida
da de é l: el qual, puefto que le 
pareció la mas linda criatura, 
que huvieffe vifto, no fe acor
daba nada de ella, aunque no
tó quan tiernamente le havia 
mirado: con lo qual, yfereila 
linda, quedó nuevamente afi* 
donado. De efta manera en* 
tró la hermofa Axa, con mucha 
matabilla de toda la Corre, ha*

ciendo
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clencio grandes franquezas ¿ y 
liberalidades, Orro dia de ma- 
ñaña el Rfey la envió a vifitaí 
con fu Mayordomo Mayor: el 
qual, aunque era mui gallardo 
Cortefano, quando la entró i  
hablar, enmudeció devér tan
ta belleza, fin acertar á d it 
el recado. Axa le mandó fen¿ 
ta r, y favoreció mucho, de 
lo qual él quedó como ate-i 
nito, fin faber defpedirfe , ni 
falir de allí. La Princefa, fin
giendo quererle mucho,y ha- 
Vítle contentado fu buen ter
mino , le dió lugar á que co- 
mieffe con ella } y con efie fa
vor llegó a canto ia ceguedad 
del Mayordomo, que pidió le 
desafie aquella noche dormir 
alU, aunque fuelle fobre un ban
co, porqueé! no fe acertaba á ir, 
A lo qual la hermofaAxa ledixo, 
que no folo donde el pediajpero 
aun en fu mifma cama. El Ma
yordomo mui contento lo acepa 
tó.y quando le pareció hora, pi^ 
dio un peine ,y un peinador pa
ra pey naife , diciendo i  la Prin
cefa , que aquello ufaba ¿1 fiera- 
pre, y en aquella tierra era cof- - 
tumbre • y dandofeie la Princefa- 
con fu propria mano, fe co
menzó á peynar, y ella fe acof- 
tó bienLgura, porque no hacia 
fin<? llamarle, que fe fuelle í

cofiar, y el bueno del Mayor
domo ercufarfe , que luego en 
peinandofe iría , que le comía 
mucho la cabeza: y afii eftuvj- 
peinandofe haíta la mañana, 
fin poder hacér otra cofa. La 
Princefa ís levantó, y viftió, y 
le quitó el peine, y peinador 
de ia mano, enviándole para 
majadero, diciendo, qué necef* 
fidad tendría de peyaarfe, pues 
ellanefepeynaba. Deefiama*¡ 
ñera fe fue mui corrido el po¿ 
bre del Mayordomo, a donde 
eftaba el Rey, con el brazo he4 
cho pedazos ,y la cabeza defoq 
liada de tanto peinar, quexans 
defe del mal, que la ferafiera 
le havía hecho, que fue bien 
reido del Rey, y Reina, y Prun 
cipe: los quales no ceñaban dé 
burlarfe de é l, y mucho mas el 
Mayordomo de la Reina, db 
cicndo, que para qué fe peías_ 
ba, que a f é , que no lo he vie
ran con él: por lo qual laRew 
na le mandó , que él fuelle lue
go con el mifnfio recado, para 
ver como 1c iba. Fue, pues,mui 
contento; pero con toda fu def-5 
treza le aconteció lo mifmoj 
que -ai primero, aunque por 
otra via; porque defpues de ha- 
ver comido , y cenado ¡ y paña-? 
do por los paños, que el prime- 
¿o r queriéndole la Princefa
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3ir ei pilnador; y peine, él 
Se eíicusó de peinar , p ifa n 
do , que en aquello iba la 
{Qonta , diciendo , que él ;no 
tenia necefsidad de psinarfe; 
yero tomóle un antojo, mui 
grande de querer marar ia ve
la , que allí ardía, y afsi la 
fue a Copiar luego, y aunque la 
macó, tornofele a encender , y 
él afoplar, y la veta a encender
les fe eítuvo toda la noche fo
llando , que aunque le lia, 
maba la Ptinceía , reípondia: 
Luego , mi feñora, quanto 
mate, ella vela , que ao hade 
poder mas, que yo. ,De lo 
qual la Priacela , y algunas 
de íus Damas, quealii eitaban, 
grillaban mucho 5 T afsi fe ef - 
tuvo halla la mañana en eíle 
cxercicio, y ella le envió mui 
Corrido, El fné a la Reina, y. 
al Rey, qus defeaba vér en 
qué paraba fu tardanza; tan
to fue el contento del otro; 
Mayordomo peinado, de veri 
esotro, que parecía teneraf. 
n u , que fe le mitigó mu
cho el enojo, y mas porque, 
ís hallaba mejor de fus peí-: 
nsd uras. Y eílando afsi fufpea. 
ios, el Rey, y Reina, y el Prin
cipe, de quien podía fer mu-,- 
ger tan hermofa, y que tao^ 
10 fabia t vino un tacado de

ella pidiendo ai Reyaudieñciaí 
fobre un negocio , que traía, el 
qaal fe la dtó, y mandó, que via 
oíede luego, y fuñiendo al Pa-- 
lacio, mandó la Reina a fus 
Damas la recibieflen, y entró 
hermosísima, y con gran rique
za fobre s i , pidiendo las manos 

i i  ios Reyes , los quales no fe 
las quiheron dar halla fabec 
quien era , y qué quería : Ella 
fe les humilló, y fe las tomó 
por fuerza, diciendo, que preí- 
to verían fi fe las podían dar 
de buena gana *, y aUi pidió al 
Rey le hicíefíe jufticia,en manq 
darle reilituir medio anillo de 
memoria , que tc havia robado 
el Principe, el qual era el que 
tenia en el dedo. £1 Principe 
mui colorado, dixo, que era 

; verdad,que le tenia,pero que no 
fe acordaba de haveríeio coma/ 
do. Entonces la Princefa facóel 
que ella tenia en fu dedo, y en 
poniéndole, en el dedo de ei 
Principe, en el encaxe del otro 
el Príncipe volvió en si, como 
de un fueño , y abriendo los. 
ojos,como vldíe delante de si 
a fu feñora Axa, hincándote de 
rodillas la fue á abrazar, dieieM 
do : O , mi feñora, y verdadera 
efpofa, y todo mi contento! Yi 
entonces acabó de contar ai 
Rey, y Reina fus Padres fu diC-i

CUJL-
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.¡¿arfó, y  16 mechó; que debía á 
iaquella hermofa Princefa: les 
guales la abrazaron , y recibie
ron por bija: y eftardo en efle 
gozo, entraron los Embaxado- 
res,que venian de Sicilia , di
ciendo, que y a la Reina fe ha
rria cafado con otro Rey fu co
marcano , que al tiempo, que h  
liaian havia íaiide con grande

armada, y la havia llevado a fu 
Peino, y cafado ccn ella. De 
ío qual íe holgaron mucho, 
viendo quan bien fe faavia he
cho todo , y con muchas íitítas* 
y regocijos .reinaron con mu*: 
cha paz, y prnfperidad , futei 

diendo en el Reino el Pria- 
cipe, y la mui fabia, % 

hcrmoU Axa«


