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Si la princesa Rosana no es parte para mandaros, será parte para suplicaros buestra benida tenpranaj la atisencia no sea tal porque su alma cautiba es milagro berse biba y es gusto verse mortal,
mas el amor fue ocasión para apartaros de mí e ha
de ser, crehedlo así, consuelo de mi pasión.
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buestro valor publicando,
ya buestra ausencia llorando
de veros desconfiada.
Y si sustento la vida
es pensando qu'en tenella
con el cuerpo y alma y ella
la buestra será servida,
que si para esto no es buena,

No penséis que mi confianza
es por falta de quereros,
sino que los deseos beros
acen en mi seso mudanca.
Si aquel que andava perdido
por dicha le avéis aliado,

no la deseo ni quiero;
antes es tormento fiero,
ravia, confusión y pena. [...]
- Mas si la venida es cierta,
y en esto me aseguráis,

bolved donde avéis dexado
un corazón aflixido.
N'os metáis en nuebas cossas,
tened por mayor at¡aña
benceros con fuert¡a y maña
para cossas amorossas.

aced cuenta que me dais
la vida después de muerta,
que tenía perdida
con buestra larga ausencia,
será con buestra presencia
del todo restituida.

Y si no le avéis aliado,
no inporta bolved a veros. •

Se quedó contento el noble francés,
no ay que preguntar, pues de racón avía
de ser su contentamiento sin igual. No la
leyó sólo una bez sino muchas y cada
bez alia nuebo gusto; y sin más aguardar,
la pluma toma en la mano y en un papel
escribe lo que a su tienpo se berá.
El español príncipe, como dixe atrás,
abre su caxeta y en ella alió un retrato de
su princesa echo un rico diamante engastado en puro oro, bien labrado, (ff.
292v-294r).

Los ojos que pueden ser
de la firmeza el [...]
que no tienen esta gloria
descanso, gusto y contento,
beldad, gracia ni hornamento
sino es con buestra me?noria.
El mundo tenéis ya lleno
de gloriossas abañas,
y abrasadas mis entrañas,
según buestra ausencia peno.
Y la fama anda ocupada
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TEXTOS

1. Fragmento 1: el escudero Balaín encuentra a su señor, Claris de
Trapisonda
u e n t a la istoria qu'el buen escudero Balaín, que en busca de don
Claris su señor andaba, después que se
partió de don Rosarán, andubo por unas
partes y otras en su busca y, llegando un
día a un castillo, supo cómo su señor iba
con una donzella; pero no le supieron
dezir para dónde iba. Y con mucha tristeza se puso en su demanda.
-¡Ay de mí!, -dezía el buen escudero-,
¿qué quenta daré yo al enperador, mi señor, que tanto la guarda de su ijo m'encomendó o di[*] que mi padre nunca
mas buestros ojos <os> me berán si yo
a mi señor don Claris no alio? ¡Ay de ti,
Balaín, que no te cunple más parazer
ante naide, pues tan mala cuenta de tu
sino as de dar! ¡Ó, muerte rabiosa! ¿por
qué no bienes y acabas ya al sin bentura escudero que tan aconpañado de pesar está?
Yendo ansí el buen escudero, bio delante sí una muy apuesta donzella que le
dijo:
-¿Dónde vas escudero tan aconpañado de tristeza?
-Boy a buscar mi muerte, -dijo el escudero-, y con ella la fortuna me dejará
de persegir.
-¿Por qu'esto?, -dijo la donzella-, que
tú Uebas la más necia demanda que nunca a onbre bi.
-Bien pareze que sois las mugeres
hechas a buestras boluntades; pues sin
tú saber la causa dizes tan necia repuesta.
-Pues bós, jentil escudero, por tan
abil os tenéis, -dijo la donzella-, ¿qué es
la causa porque ansí benís llorando?

C

-Ande yo a buena bentura, -dijo el escudero-, que después que os lo aya dicho no me sabré ya dar remedio.
Y diziendo esto se fue tornando a
lamentar como de primero. Yendo ansí
oyóse dar grandes bozes y bolbiendo a
ber quién le llamaba, bio benir un biejo que parezía que en los pies no se
podía tener y, ansí como a él llegó, le
dijo:
-Balaín, deja estas tierras que en
ellas no te puede<n> benir sino mucho daño, y bete al inperio de Costantinopla, que allí aliarás a tu señor, que
con tanta tristeza buscas. Y mir'aquel
caballero que de muerte te librare; no
dejes su conpañía asta la corte del enperador.
-¿Quién sois bós, -dijo Balaín-, qu'eso
me dezís?
-Yo soy, -dijo el biejo-, quien mucho
la onra de tu señor desea.
Y diziendo esto desapareció. Balaín
con mucha alegría enpezó a tomar el camino de Costantinopla. Yendo ansí aulló
un caballero que le dijo:
-¿A dónde bas, escudero? ¿As bisto
por do bienes un caballero armado de
unas armas azules?
El escudero con el gran plazer que
lleba, no se curando de las palabras del
caballero, no acia sino andar. El caballero, teniéndose por escarnido, dando
d'espuelas a su caballo con su espada en
la mano se fue para él diziendo:
-¡Espera, loco escudero, y berás cómo
yo te ago que otra bez respondas a lo
que te preguntaren!
Balaín, como ansí le bio benir dando
d'espuelas a su caballo, le iba delante. El
caballero le segía con mucha gana de lo
matar. Yendo ansí un gran caballero les
dio bozes diziendo:
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-¡No toques caballero en el escudero
sino muerto eres!
El caballero, no se curando de las palabras del otro, no azía sino segir al escudero. El Caballero de la Puente de Plata biendo la poca cuenta que el caballero
a sus palabras hazía, como un brabo
león se ba para el caballero diziendo:
-¡En mal punto queráis poner mano
en quien no tiene defensa! Por eso dadme la razón por qué ansí le quieres matar.
-Bien librado estaba yo, -dijo el otro
caballero-, si te ubiese de dar cuenta.
¡Quítate me delante sino lo que al escudero abía de azer, eso aré a ti!
-Aguarda, caballero sandio, -dijo el
de la Puente-, que yo te aré que tengas
más cortesía de aquí adelante.
Y bajando su lanza se fue para él. El
otro le salió al encu[e]ntro. El caballero
irió al de la Puente en el escudo, que la
lanza quebró mal. Él l'encontró que, falsándole el escudo, le izo una llaga en el
lado siniestro y dio con él del caballo
abajo de muy gran caída; y tornando sobre él le dfxo:
-¡Lebantaos, caballero, que no penséis d'os ir ansí!
El otro se lebantó muy corrido diziendo:
-Apéate, caballero, que no me ayuda
Dios si no tengo de ber si sabes tanto de
la espada como de la lanza.
El de la Puente se apeó y poniendo
mano a su espada, su escudo enbrazado,
se ba para el de la Floresta y enpiézanse
a erir de muy brabos golpes, qu'el Caballero de la Floresta era buen caballero,
mas no tuvo mucho que, como el Caballero de la Puente era balentísimo, cargó
de tan grandes y mortales golpes al caballero, que dio con él en tierra; y yendo sobre él le quitó el yelmo y, como el
aire le dio, tornó en sí:
-Muerto eres, caballero, -dijo el de la
Puente-, si no te otorgas por bencido y
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me prometes que otra bes no te acaesca
querer matar a naide no teniendo con
qué se defender.
El caballero lo juró ansí, mas no lo
cunplió como adelante se dirá. Balaín,
que ansí se bio libre, dio muchas gracias
al de la Puente por lo que por él abía
echo. El Caballero de la Floresta subiendo en su caballo con muy gran afán de
las muchas llagas que tenía se fue a un
castillo que cerca de allí estaba donde
fue curado de sus llagas.
-¿Por qué razón os quería matar aquel
caballero?, -dijo el de la Puente de Plata.
-Á de saber, buen señor, -dijo el escudero-, que pasando oy zerca de aquí,
yendo pensando en un caballero mi señor que días á que ando buscando, topé
con aquel caballero que me preguntó si
abía bisto otro armado de unas armas
azules, y porque yo no le respondí por
eso me quería matar.
-Si agrabio os quería hazer, -dijo el de
la Puente-, ya él tiene su merecido. Mas
dezime quién es ese caballero, que yo
tanbién ando en demanda de otro.
-Sabed, buen caballero, -dijo Balaín-,
que mi señor es un caballero que trae
por dibisa una bozina en su escudo.
-¡O, buen escudero, -dijo el de la
puente-, yo doy por bien enpleado lo
que por ti é echo, que sepas qu'ese caballero me á librado dos bezes de muerte y yo á muchos días que ando en su
busca, y ayer me dijo una donzella como
está en la corte del enperador. Pero, dezime, buen escudero, cómo se llama y
cuyo hijo es.
-Sabed, buen señor, -dijo el escudero-,
que mi señor se llama don Claris de Trapisonda, es ijo del enperador de Costantinopla.
-¡A Dios merced!, -dijo el caballero-,
que mucho le deseo ber por la buena
ayuda que me izo, que zierto yo fuera
muerto si [por] él no fuera.
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Y ansí con mucho plazer se fueron
para la gran ciudad y llegaron a tienpo
que don Claris con otros muchos prínzipes y caballeros eran salidos al canpo
porque tenían nueba que ya los paganos
benían por la mar con inumerable jente;
y como todos bieron benir aquel jentil y
menbrado caballero, todos pusieron los
ojos en él. Balaín, que a su señor conozió, le fue a besar las manos con la mayor alegría del mundo. ¡No se os podría
dezir la gran alegría que don Claris ubo
de ber a su buen escudero que por
muerto le tenía!.
-Ablad aquel caballero, -dijo Balaín-,
que sabed qu'es nonbrado de la Puente
de Plata, que mucho serbiros desea.
El gran caballero, que conozió a don
Claris por las armas, con mucha cortesía
le fue ablar. Don Claris y todos los otros
prínzipés y caballeros los rezibieron con
mucho amor y cortesía que muy nonbrado era por todo el mundo, y con mucho
plazer se fueron con él a palazio donde
del enperador fue muy bien rezebido,
aziéndole muy buen recojimiento,
si[e]ndo el más alegre onbre del mundo
biendo que cada día se aumentaba su
cone por causa de don Claris, que muchos caballeros en su demanda benían.
El enperador hizo dar una muy buena
posada junto a la de don Claris. ¡No se
os podría dezir el amor que estos dos
buenos caballeros se tomaron que nunca el un de otro s'apartaban!
Otro día de gran mañana todos los
reys y grandes señores, es a saber: el rey
d'Ungría, el rey de Arconia, el rey de
Suebia, el rey de Norgales, el rey de Dalmacia, el duque de Rupel, el duque
d'Anposa, el duque de Jena y el duque
de Saboya y el duque de Cantabria, y enbiaron a llamar a don Claris y al Caballero de la Puente de Plata y a don Rosarán
de Panonia y a don Roserán de Norgales
y a don Rosarate d'Escozia y a Florantino d'Arconia y a Genion de Dalmazia y
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Argantel de Suebia y al caballero del Corazón Llagado y a Grabanor de Jena y su
ermano, Zelandor, y <b>a Galarte de Saboya y don Galarán de Cantabria y Artaleo el Alemán y Branamor el Brabo y Balarán de la Torre y Florean y sus
ermanos, Florandino y Alaron, y otros
muchos caballeros de gran cuenta, que
muy ermosa cosa [...] (¿f. 33?)

2. Fragmento 2: batalla de los
cristianos contra los paganos

P asadas las treguas, la batalla se

apregonó por el real de los paganos
con muchas tronpas y atabales. El enperador tanbién lo [iz]o apregonar; y otro día
de gran mañana todos los caballeros ya dichos, que ya sanos de sus llagas estaban,
fueron armados por manos de sus señoras.
Las azes se ordenaron d'e[s]ta manera: la
primera llebaba don Claris con treinta mil
d'a caballo y cincuenta mil peones; con él
iba el duque su amo, que muy buen caballero era y el Caballero de la Puente de
Plata y Grabanor de Jena y don Flordanís
de la Breva y Artaleo el Alemán y Branamor el Brabo. La segunda llebaba el rey
de Irlanda y el rey d'Escocia y el duque de
la Baja Borgoña; con ellos iban don Rosararte de Escocia y don Blandiano de Irlanda y don Galarte de Saboya y Abalarán de
la Torre; estos Rebaban treinta mil d'a caballo y cincuenta mil peones. La terzera
llebaba el rey d'Ungría y el rey d'Arconia
y el rey de Suebia e otros treinta mil d'a
caballo y cincuenta mil de pie; con ellos
iba Florantieno d'Arconia, Argantel de
Suebia y Elandor de Jena y Gastandón el
Bastardo, La quarta llebaban el rey de
Norgales y el rey de Dalmacia y el duque
de Anposa; con ellos iban don Roserán de
Norgales, Gerión de Dalmacia, Berliando
el Rojo, Leosranor de Gueldres. La quinta
llebaba el duque de Saboya, el duque de
Perona, el duque de Jena, el conde de Ru-
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sia, el duque de Ramel, el duque de Jarba,
el duque de Gueldres, el conde de Tramóla y otros muchos duques y condes basallos del enperador Rosestán. Postrera
Uebaba el biejo enperador con cinquenta
mil d'a caballo y ochenta mil peones; iban
en su guarda el Caballero del Corazón Llagado y Florean y Florandino y don Galarán de Cantabria y Balarán de la Torre y
Alaron d'España y otros muchos caballeros de gran cuento. Y ansí con muy jentil
ordenanza salieron al canpo.
Los paganos ordenaron sus batallas
d'esta manera: el fortísimo Blandarón, que
mucho la muerte<s> de sus ermanos abía
llorado, pidió las primeras batallas con sus
cinquenta reys basallos, y ordenólos d'esta manera: la primera az Uebaban diez reyes de sus basallos.con sesenta mil caballeros y cien mil peones; los reyes eran
estos: el rey de Garba, el rey de Tramedia,
el rey Unbano, el rey Pinadeto, el rey Floramino, el rey Zanbardo, el rey Gasquilio,
el rey Traparo, el rey Bralamón, el rey Giralamo; estos eran los diez reys de la primera. La segunda Uebaban beinte reyes,
es a saber: el rey Gallado, el rey Saliterno,
el rey Ródano, el rey Platonio, el rey Balamorte, el rey Palandano, el rey Bruzaforte, el rey Rosino, el rey Ortrolomo, el
rey Lindano, el rey Cratalemo, el rey Dortilio, el rey Sobratano, el rey Percolino, el
rey Margatano, el rey Barlabán, el rey Olitermo, el rey Gizcalano, el rey Tronsalo, el
rey Salamano; estos Uebaban cincuenta
mil da caballo y sesenta mil peones. La
terzera Uebaba el fortísimo Blandarón con
beinte reyes, es a saber: el rey Sobrino y
el rey Rosato y el rey Plandoro y el rey
Geldón y el rey Carmato y el rey Zelifaneo
y el rey Breztelo y el rey Medalo y el rey
Flotruse y el rey Artilino y el rey Irbano y
el rey Cinzoto y el rey Solterio y el rey
Plandemo y el rey Trozemo y el rey Rotalino y el rey Brazasón y el rey Untalamo y
el rey Clardorato y el rey Gilisón; <la> estos Uebaban sesenta mil da caballo y no
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Uebaban peonaje ningún porque dezían
que más eran para estorbar. La quarta Uebaba el enperador de Tarquia, llamado
Rotalante, con quarenta mil da caballo y
cinquenta mil peones; en su conpana iban
yal barón, rey de Tramontana, y <y> Suyarnonte, rey d'Aquilea, y Grandamor,
re [y] de Sonjia. La sesta y postrera Uebaba
el soldán de Babilonia y Arliano; con él
iba Olarquel de las Quinze Torres, un muy
fuerte pagano, éste Uebaba cinquenta mil
da caballo y cien mil peones.
Y con muy jentil aire se ban los unos a
los [otros] y como el sol ería en los arneses
era la más lucida cosa de ber del mundo.
Ya que llegaron a echadura de mar con los
unos y los otros, calando las lanzas, Don
Claris y los diez reyes con sus azes se
biene[n] a encontrar con tanta furia y brabeza que la tierra azían tenblar, dándose
mortales encuentros. Allí biérades la priesa
que más de diez mil caballos salieron de la
priesa sin señores. Don Claris encontró al
rey de Zanbrabo, encuentro que dio con él
muerto en tierra; lo mismo izieron don
Flordanís y el gran Caballero de la Puente
de Plata, que al rey Gasquilio y al rey Trapano que delante se aliaron dan con ellos
muertos en tierra, y poniendo mano a sus
espadas, se lanza[n] entre sus enemigos
iriendo a diestro y a siniestro con tanta furia y brabeza qu'espanto ponían a sus enemigos, que no daban golpe que no matasen ni tulliesen caballero.
Don Claris se topa con el rey Garba y
de un rebés que por el gorjal le dio, dio
con él muerto en tierra; el rey Pinadeto y
el rey de Tramedia y el rey Mibano, que
ansí bieron caer al rey Garba de un solo
golpe, fueron muy espantados y todos
juntamente arremeten a él; mas el buen
caballero echa el escudo a las espa[l]das y
tomando su espada a dos manos da al rey
Pinadeto por cima del yelmo qu'él y la cabeza fueron echas dos partes, y tornando
a alzar su espada da al rey Mibano por
cima del brazo derecho que por cima del
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codo fue cortado y luego cayó juntamente con el espada. El rey de Tramedia no se
espera a don Claris, sino dando la buelta
con su caballo se mete uyendo entre sus
caballeros. El brabo caballero que a<s>nsí
se le bio ir uyendo le sije como el alcón a
la sinple paloma, cortando brazos y piernas y cabezas que bien ancha carrera le
era echa. El de la Puente y don Flordanís
y Branamor el Brabo y Grabanor de Jena
y el duque de Ripol, amo de don Claris, y
Artaleo el Alemán no eran sino destruición
de sus enemigos, que ansí se metían entre
sus enemigos como ellos entre las obejas,
ansí falsaban los duros yelmos como si de
menos defensa fueran; pues los trapisondos biendo las marabillas que su señor
azía<n> no estaban de bagar, que cosa estraña era de los ber. El gran Caballero de
la Puente se topa con el rey Floramino
con quien ubo una rezia batalla, pero en
fin el rey fue muerto. Don Claris que en
sigimiento <y> del rey iba, le sigió tanto
que le alcanzó; aunque el rey daba altas
bozes que le defendiesen de aquel diablo,
no ubo ninguno tan osado que tal osase
azer; y biendo que tan zerca benía, bolbió
a él su espada alta:
-¡Espera, traidor, no uyáis, -dijo don
Claris-, que y'os daré el pago de vuestro
trabajo en benir a esta tiera!
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Y diziendo esto, le dio con su espada
por la muñeca que luego la mano bino
al suelo. El rey que ansí se bio tollido,
bolbiendo su caballo enpezó a uir como
de primero dando grandes gritos, y llegando a donde el fo[r]tísimo Blandarón
estaba, le dio grandes bozes diziendo:
-Sepas, poderoso señor, que tus reyes
son ya muertos por manos de un solo
caballero; que por los nuestros dioses te
juro que de quatro golpes le bi matar al
rey Garba y al rey Pinadeto y al rey Mibano y mí me tollió como bees.
Muy triste fue Blandarón de oír aquellas nuebas y mirando acia la batalla bio
benir los suyos uyendo a rienda suelta. Los
beinte reyes los socorrieron con su az,
aunque tan desordenados benían que la az
de los beinte reys fue en punto de se perder, que como los otros benían uyendo se
lanzaron por ella con mucho<s> desconzierto. Don Claris que tan sin concierto los
bio benir matando su az, arremete<n> a
ellos que gran daño los izieron y de todo
punto se perdieran si Blandarón no los socorriera; el qual biendo sus dos azes desbaratada, renegando de sus dioses muebe
con la suya, mas al encuentro le salieron el
rey de Irlanda y el de Escocia y el duque
de la BajaBorgoña con su az. Blandarón
encontró al duque [...] (¿f. 36r-v?).
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