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justicia, pues la non fezier de la mía. Mas
por Dios e por salvar tu madre ante el
pueblo, dime quién fue tu padre.
E el moco dixo:
-Yo te lo diré más por tu amor que por
tu merca, que yo quiero que tú sepas e
creas que só yo fijo de un diablo que
engañó a mi madre e ha nonbre
Alquibez, que es de una conpaña que son
suso en el aire. Y Dios quiso que oviese
yo su saber e su memoria e elas cosas
que son dichas e pasadas e fechas. Por
esto sé yo la fazienda de tu madre. E
Nuestro Señor quiso que sopiese esto de
parte de mi padre, e quiso por la buena
vida que vivió mi madre e por la verdadera penitencia que este onbre bueno le
dio que aquí see, e por los encomendamientos de Santa Iglesia que ella vien
tovo e creyó, quiso el Nuestro Señor que
yo oviese tal virtud que yo sopiese las
cosas que avían de venir. E esto puedes
tú bien provar por una cosa que te yo
diré. [...]
Entonce lo tiró aparte e díxol':
-Tu madre se irá contra el clérigo e
dezir le ha cuanto le yo dixe; e cuando el
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clérigo lo sopiere que lo tú sabes, fuirá
por miedo de ti. E el diablo cuyas obras
él fizo síenpre, levarlo ha a una agua e
matarse ha y. E por esto podes provar
que yo sé las cosas que han de venir.
E el juez dixo:
-Si yo esto veo, nunca descreeré lo
que tú dixieres.
Entonce se partieron e venieron ante
el pueblo; e dixo el juez:
-Agora vos digo que su madre d'este
moco es libre por derecha razón, e yo
nunca vi onbre tan sesudo como éste.
E todos dixieron:
-¡Dios aya ende buen grado porque la
dueña es libre de muerte!
Así fue la madre de Merlín libre, e la
madre del juez culpada. E Merlín fincó
con el juez. El juez enbió su madre e
enbió con ella dos onbres por saber si
era verdat lo que el moco dixiera. E la
madre del juez tanto que llegó a su casa,
fallóse con el clérigo e contóle todo
cuanto le aveniera. E el clérigo ovo tal
pavor del juez que fuyó de la villa, e
topó un río e tovo por mejor de se matar
y que de matarlo el juez de mala muer-
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TEXTOS

1. Aventuras d e Galván e n el
Castillo del Grial

E

d o n G a l v á n se fue ende luego,
desque vido que más no podía
saber ende d'ella. E fuese contra un gran
palacio, e luego salieron a él más de
veinte escuderos, que le fizieron descender del cavallo, que los unos le pensaron
el cavallo, y los otros le metieron en el
palacio por lo desarmar. E luego vinieron contra él gran compaña de cavalleros ansí como lo vieron, e dixeron:
-Bien seades vos venido.
E don Galván se humilló a todos, y
entonces lo desarmaron e diéronlo unos
paños muy ricos que vistiese; e desque
él fue vestido, dixéronle:
-Señor, ¿dónde sodes?
-Yo só -dixo don Galván- del reino
de Londres, de casa del rey Artur.
Entonce le<s> fizieron la mayor
honra del mundo, e preguntáronle por
nuebas de la corte, y él se las dixo aquellas que sabía. Y ellos ansí fablando,
salió de una cámara un gran cavallero,
que traía ante sí muy gran compaña de
cavalleros, y él hera el más fermoso
omne que nunca viera don Galván, e
mucho le semejava jentil omne. E cuando los que con don Galván estavan le
vieron, dixeron:
-Vedes aquí el rey.
E luego se fue a él don Galván. e
díxole:
-Señor, mucho seades bien benido.
Y el rey le tornó sus saludes con muy
fermosa cara. Y el rey le fizo asentar
cerca sí, y preguntóle quién hera. E don
Galván le contó toda la verdad, e d'esto
fue el rey muy alegre, ca mucho deseava ver a don Galván. E comencaron a
fablar en uno de muchas cosas; y ellos

ansí fablando, paró mientes don Galván
e vio entrar por una vi<di>driera un
palomo blanco que traía en su pico un
incensario de oro muy rico; y ansí como
entró, luego fue el palacio lleno de todos
los buenos olores del mundo, e fueron
todos luego así mudos que no ovo tal
que palabra fablase, ante fincaron todos
los inojos tan aína como vieron el palomo. Y el palomo se fue derecho a una
cámara. E luego fueron aquellos del
palacio a poner los manteles en las
mesas que ai estavan, e catávanse los
unos a los otros, e non se dezían palabra. [...]
D'esta aventura se maravilló mucho
don Galván, e catava a los otros que estavan ende <e> en oraciones. E después
d'esto, non tardó mucho que vido don
Galván salir de la cámara do el palomo
havía entra una donzella, la más hermosa que nunca en días de su vida havía
visto. E traía los cavellos sueltos, mas
atados un poco encima con una cinta
rica, e havía la más fermosa caveza que
muger pudiese haver; y era ansí fermosa
de todas las fermosuras que muger
pudiese haver. E la donzella traía en sus
manos el más rico vaso que nunca por
omne terrenal fuese visto, y hera fecho
en semejanca de arles, e ella lo traía más
alto que su cabeza, así que todos los que
lo vieron se le inclinaron. E don Galván
cató el vaso e preciólo mucho, mas no
pudo saver de qué hera, ca no le parescía que fuese de algún madero, ni de
alguna manera de metal, ni de piedra, ni
de cuerno, ni de hueso. E d'esto fue muy
triste, porque no pudo saver de qué hera.
E después cató a la donzella, e maravillóse más de su fermosura, ca no del
vaso, ca nunca viera donzella que de fermosura se igualase a esta, e ansí la cata-
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Ansí como la donzella pasava por
ante los que en el palacio estavan, ansí
fincava luego cada uno los inojos. E
luego fueron las mesas llenas de todos
los buenos manjares que omne supiese
devisar, e el palacio lleno de todos los
buenos olores del mundo. E cuando la
donzella pasó una vez ante todos, tornóse a la cámara donde havía salido, e don
Galván lo cató toda vía tanto cuanto lo
pudo ver; e cuando la más no vido, paró
mientes a la mesa delante sí, mas non
vido cosa que pudiese comer, antes
estava la mesa vacía ante él; mas ante
todos los otros estava mucha vianda a
maravilla. E cuando don Galván aquello
vido, fue muy maravillado e no sopo
qué dezir, ca vien cuidó que havía herrado en alguna cosa, pues que él no havía
de comer como todos los otros, y ansí se
sufrió de lo preguntar fasta que los manteles fueron aleados. [...]
Después de comer, que los manteles
fueron tirados, fuéronse todos los de
palacio, los unos acá e los otros allá; mas
don Galván no supo qué fazer, que él,
cuando cuidó de salir del palacio al
corral, falló las puertas del palacio bien
cerradas. E cuando él vido aquesto,
fuese asentar a una de las ventanas, e
comencó a cuidar muy fieramente, e
luego vido salir de una cámara un
enano, que traía un bastón en la mano,
e vino para él e le dixo:
-¿Qué es eso, don mal cavallero?
¿Qué malaventura vos traxo a posar en
esa ventana? jFuid, ca non devedes ai
estar, ca mucho ay en vos vil cosa, e
idvos a echar en una cama d'esas que
vedes!
E luego aleó el enano el bastón por le
ferir, mas don Galván le travo primero
d'él e tiróselo de la mano; e cuando el
enano aquello vido, dixo:
-¡Ay, don cavallero, cierto, eso non te
vale cosa, ca non puedes tú decer para ir
sin aver desonra!
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Entonces se metió el enano en una
cámara, e don Galván paró mientes al un
lado del palacio, e vido uno de los más
fermosos lechos del mundo; y él fuese
allá para se en él hechar; y el que se
quiso en él asentar, oyó una donzella
que le dava vozes e le decía:
-¡Cavallero, muerto heres si te ai
hechas desarmado, ca este es el Lecho
Abenturoso! Mas cata ai unas armas y
ármate primero, y después háchate ai si
quisieres.
E don Galván fue a donde estavan las
armas, e tomólas, e armóse lo mejor que
pudo. E desque fue armado, vino asentarse en el lecho, mas así como se asentó, oyó unas vozes, las más espantables
y las más laidas que nunca jamás oviese
oído; e vien cuidó que fuesen vozes de
diablos. E luego vido salir de una cámara una lanca que el fierro ardía a llamas,
e firió a don Galván así duramente, que
por el escudo ni por la loriga non fincó
que le non pasase de parte en parte. Y
don Galván fincó pasmado y la lanca se
arrancó luego, mas él non vido quién la
arrancó. Y él fincó allí, y dixo que del
lecho non se apartaría, antes dixo que él
morüia o vería aquel que lo havía llagado. Mas mucho se sentía muy mal llagado e ferido. [...]
Gran pieca estubo así don Galván
muy triste, y él non pudiera ver cosa, si
no fuera por la luna que entrava por las
finiestras del palacio, que heran más de
cuarenta, que estavan todas aviertas.
Entonces paró mientes don Galván a una
cámara que estava cerca d'él, e vio ende
una serpiente, la mayor que nunca omne
del mundo oviese visto que d'ella no
hubiese miedo, y hera de tantas colores
que nunca en el mundo pudiesen ser
vistas más, y mucho era maravillosa. Y la
serpiente comencó andar por la cámara
arriba, jugando con la cola e dando con
ella en tierra; e desque hubo andado
ansí una pieza jugando, echóse en tierra
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e comenzó a se revolver de una parte a
otra, e a gemir y a bramar, y hazer la más
mala fin del mundo. E desque ella se
hubo así revolcado una piega, estendióse como si fuese muerta. E don Galván
se maravilló d'esto mucho, mayormente
cuando vido que la serpiente echó por
su voca más que cinco serpentinos
vivos. E desque esto ovo fecho, partióse
dende la serpiente de la cámara debido
[e vino] al grande palacio, e falló " un
león pardo, e más fuerte del mundo, e
dexóse correr el uno contra el otro, e
comencaron entre sí la más fuerte vatalla
del mundo, e todavía cuidava la serpiente vencer al león pardo; mas no lo podía
fazer, y en cuanto se combatían, avino a
don Galván que no veía gota, mager que
la luna entrava muy clara en el palacio.
Mas a cabo de pieca cobró la vista, así
que vien podía ver el león pardo e la
serpiente, que aún se conbatían. [...]
Gran pieza duró la vatalla de las dos
vestías, en tal manera que don Galván
no sabía cuál havía lo mejor ni lo peor.
Cuando la serpiente vio que no podía
conquerir al león pardo, tornóse a la
cámara donde havía salido, e tan aína
como en la cámara entró, corrieron a ella
los serpentinos que ansí avían fincado e
ella a ellos, así que comencaron una
batalla muy braba entre sí, e los serpentinos ayudávanse los unos a los otros
muy bien a todo su poder, de manera
que duró la vatalla muy gran pieca de la
noche, tanto que a la fin la serpiente
mató a los serpentinos, y ellos a ella. Y
luego comencaron las puertas de las
finiestras del palacio a tremir y a darse
unas con otras, e fazían tan gran ruido, e
tan gran buelta, que semejava que el
palacio se quería fundir. Y luego entró
en el palacio un gran viento y en sí recio
que todos los juncos de que estava el
palacio juntado llevava, e d'esta aventura se maravilló mucho don Galván y
estando allí quedo por ver si vería más,
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y gran pieca después del vatir de las
finiestras, estando así don Galván, oyó el
mayor duelo del mundo, e parescióle
que hera de mugeres. E cuando se quiso
levantar por ver lo que hera, vido salir
de una cámara más de doze donzellas,
que fazían el mayor duelo del mundo, y
venían la una tas la otra, y dezían todas
llorando:
-¡Buen Señor Dios! ¿Cuándo saldremos d'este travajo?
Y fuéronse para la cámara donde
havía entrado el palomo, y fincaron los
inojos ante la puerta, e comencaron a
fazer oraciones, llorando muy fuertemente. E desque estubieron así gran
pieca, tornáronse a la cámara donde
havían salido. [...]
Cuando las donzellas entraron en la
cámara, luego vido don Galván salir de
una cámara un cavallero todo armado, el
escudo al cuello y el espada en la mano,
que le dixo:
-¡Señor cavallero, levantádvos de ai e
id a dormid a una d'esas cámaras, que ai
no podedes estar mucho!
-De aquí no me moveré, -dixo don
Galván-, e aquí moriré.
-No fazedes vien, señor, -dixo el
cavallero-; sabed que me convatiré con
vos antes que dexarvos ai estar.
De me convatir, -dixo don Galványo me sufriría agora si vos pluguiese;
mas por recelo de me convatir, yo no me
levantaré de aquí.
-Por buena fee, -dixo el cavallero-,
pues no queredes fazerlo de grado, vos
lo faredes por fuerca, e guardadvos de
mí, que vos desafío.
Entonce echó el escudo sobre la
cabeza, e fuese contra Galván, la espada
en la mano. E don Galván se apercibió
lo mejor que pudo por se defender; mas
ellos se ferian muy fuertemente y se despedacavan los escudos, e los yelmos, e
las lorigas en las espaldas y en los costados, e sobre los brazos, así que mucha
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Mas mucho hera enpeorado don Galván
de la llaga de la espalda, ca no podía
mucho ferir de la espada, sino que le
convino a endurar e a sufrir cuanto
pudo, encubriéndose de su escudo,
como aquel que bien lo sabía fazer. Y el
cavallero la traía así la espada tajante,
una ora de acá y otra ora de allá, como
aquel que mucho hera omne bueno e de
gran proeca. E don Galván abía tanto
sufrido, que bien hera arrepentido, e
fuese muy fuertemente al cavallero. e
comencólo a ferir muy de recio por el
yelmo e por el escudo, y el otro a él eso
mismo, así que duró la batalla muy luengamente, que no avía tal d'ellos qvie no
oviese perdido la fuerca del cuerpo, ca
eran tales parados que no se podían
tener en los pies, así que el uno se cayó
de la una parte y el otro de la otra, e
tanto se ha vían convatido, que las piecas
de las mallas de las lorigas y de los escudos [cubilan el suelo], y ellos estavan tan
lasos que no podían alear los bracos de
tierra, y esta van así como amortecidos.
Gran pieza estubieron así, ca don
Galván estava ante el lecho y el
Cavallero, cerca d'él, atordidos. E luego
comencó el palacio e las puertas de las
finiestras a tremer y a se dar las unas con
las otras, y a tronar, y a relanpaguear
muy fieramente. E sabed que d'esta
aventura no plugo mucho a don Galván,
ca él estava tan cansado e tan trabajado
de los golpes e de los truenos, qLie no
sabía si hera muerto o bivo. Entonzes
bino un biento ansí manso e dulce que
no hera sino maravilla. E luego oyó en el
palacio unas vozes que cantavan ansí
dulcemente que no havía cosa en el
siglo que ansí pudiese cantar. E las voces
podían ser bien docientas. e don Galván
no podía entender cosa de lo que decían, salvo tanto que decían al cavo:
-¡Gloria e honra sea al Rey del Cielo!
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E casi un poco ante que las vozes
fuesen oídas, fue el palacio lleno todo de
las buenas oluras del mundo. E don
Galván, que oyó las vozes tan dulces,
non abidó que fuesen cosas terrenales,
sino celestiales y espirituales, e sin falta
tales heran ellas, ca él non podía ver
cosa alderredor de sí; y por esto lo
cviidó, ca bien entendía que los ojos
terrenales las cosas celestiales non podían ver. E de grado se levantara, mas no
podía, ca havía perdido toda la fuerca
del cuerpo y el poder de los miembros.
E luego vido salir de una cámara a la
donzella del Sancto Greal, e delante de
las tablas que traía el Sancto Greal, benían encensarios que non quedavan d'encensar. E luego comencaron todas las
vozes a cantar así dulcemente que corazón de omne no lo podía pensar, ni lengua mortal dezir, e todos decían a una
VOZ:

-¡Onra y loor sea al Padre de los
Cielos! [...]'
Cuando los cantos duraron una gran
pieza, tomó la donzella el Sancto Greal e
tornólo a la cámara donde lo avía traído,
e partiéronse dende las vozes, e cerráronse luego todas las finiestras del palacio, ansí que fincó el palacio tan esento
que don Galván no veía cosa. Pero tanto
le avino vien que se sintió sano e sin
todo dolor, e de la llaga de la espada se
sintió bien guarido, y levantóse muy alegre, y vino a buscar el Cavallero con
quien se havía convatido. y nunca lo
falló. Y entonce escuchó y vio venir contra sí muy gran compaña de gente, e sintió que lo tomaban por los bracos, y por
las espaldas, y por los pies y por la cabeza, y que lo llevavan fuera del palacio, y
que lo atavan muy bien en una carreta
que estava en el corral. E de mañana,
cuando el sol fue salido, despertó don
Galván e fallóse en la carreta que estava
atado, e viose magro e cautivo, que no
valía cuatro sueldos. E cuando se vido
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mundo. E luego vido y venir una vieja
que traía una correa en la mano, e comencé con ella a ferir al rocín, e llevó la
carreta por medio de las rúas de la villa.
E cuando los menestrales vieron el cavaUero en la carreta, iban en pos d'él dándole voces y gritos y silvos, y lanzábanle sostias de capatos viejos, e facíanle
cuanto mal podían. E ansí fueron con él
escarneciéndolo fasta fuera de la villa; e
desque pasaron la fuente, desatóle la
vieja e díxole:
-Don cavallero, salid de la carreta,
que asaz avéis ai estado.
E don Galván descendió d'ella luego
e subió en su cavallo e preguntó a la vieja cómo havía nombre aquel castillo; y
ella le dixo que avía nombre Correserit.
Entonces se fue dende don Galván, faciendo el mayor duelo del mundo, e
maldecía la ora en que fuera cavallero,
ca era el más vil y el más desonrado cavallero del mundo. [...]
Ansí se fue don Galván faciendo su
duelo y llorando muy fuertemente, y andado todo aquel día sin comer e sin bever, así que a la tarde llegó a una hermita sagrada, y el hermitaño decía sus
vísperas; y don Galván las oyó muy bien,
y el omne bueno, desque ovo dicho sus
vísperas, entró a su casa e preguntó a
don Galván quién era, y él le contó toda
la verdad.
-¡Ay, señor! -dixo el hermitaño- vos
seades el bien venido, e vos sodes el
omne del mundo que yo más deseava
ver. ¿E cómo venides así triste? E ruégovos yo que non desmayedes por cosa
que vos avenga, que no ay en el mundo
tan buen cavallero que alguna vez no
aya alguna desaventura.
-Cierto -dixo don Galván-, que a los
buenos bienen las desaventuras, mas
nunca a un omne solo vinieron tantas
como a mí me an venido de quinze días
acá.
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Entonces le contó las aventuras que
aquella noche le avían avenido, e el
omne bueno fincó todo espantado, ansí
que le non fabló por una gran pieca, y
cuando le pudo fablar, díxole:
-¡Ay, señor, así me ayude Dios! ¡Verdaderamente es mala aventura esto que
ovistes!
-¡Ay!, -dixo don Galván-, ¡buen señor,
por Dios, si sabedes qtié es, decímelo!
-Cierto, -dixo el omne bueno-, aquel
vaso que vistes, era el Sancto Greal, donde la sancta sangre de nuestro señor Jesu
Cristo fue caída, e a ésta, cuando vos
non vos omillastes ni fezistes oración,
bien vos devíades agradar dende; y esto
vistes vos bien cuando vistes las mesas
todas ahondadas de todo cuanto ovieron
menester, e vos fuistes olvidado.
-¡Por Dios!, -dixo don Galván-, esa
aventura sé que es ansí verdaderamente;
mas de las otras me decid la verdad.
-De mí, -dixo el honbre bueno-, no
sabredes más; e por eso no estades aquí
más, ca de mí eos más no sabredes.
-Buen señor, -dixo don Galván-, al
menos dezidme qué cosa es la serpiente,
si savedes.
-Yo vos los diré, -dixo el omne bueno-, mas non sabredes de mí más, ca
non vos lo diré. [...]
-¿Verdaderamente es verdad, -dixo el
hermitaño-, que vistes la serpiente que
echó los serpentinos por su voca vivos,
y que se salía al gran palacio, y cuando
ai fue, falló un león pardo, e que convatía con él, mas no lo podría vencer, e
que se tornaba a la cámara e que los serpentinos se convatían con ella, e mató
ella a ellos y ellos a ella? Esto vistes vos
muy bien, -dixo el omne bueno.
-Verdad es, -dixo don Galván.
-Agora vos diré, -dixo el omne bueno-, esto qué senefica: sabed que la serpentina, que es grande e luenga y fuerte, senefica al rey Artur, vuestro tío, que
se partirá de su tierra, así como la ser-
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píente se partió de su cámara; e él dexará sus parientes e sus amigos, así como
la serpiente dexó a los serpentinos; e
ansí como la serpiente se fue al león pardo e se convatió con él e no lo pudo
vencer, ansí el rey Artur irá sobre un cavallero, mas no lo podrá vencer; y fará ai
todo su poder; y ansí como la serpiente
se tornó a la cámara cuando vido que no
podía vencer al león pardo ni metello so
sí, ansí se tornará el rey Artur a su tierra
cuando viere que no puede vencer al cavallero. Entonces averna una aventura
maravillosa ca, bien así como perdistes
la lunbre en cuanto duró la vatalla de la
serpiente y del león pardo, en tal manera será la lunbre d'esta vuestra proeca
toda apagada; e después cuando el rey
Artur fuere en su tierra, ansí como la serpiente en la cámara, irán contra él los suyos ansí como fueron los serpentinos
contra la serpiente, e durará la vatalla
entre ellos, que él matará a ellos y ellos
a él. E agora sabedes lo que la serpiente
significa, mas como yo fize vuestra voluntad de vos lo decir, ruégovos que me
prometades de fazer la mía.
E don Galván se lo prometió.
-Agora vos digo, por el prometimiento que me fecistes, que no fagades esto
saver a ninguno, ni lo digades a omne ni
a muger.
E don Galván dixo que ansí lo faría.
E don Galván estava espantado fuertemente de lo que el omne bueno le avía
dicho, e fazía más apuesta cara de lo que
tenía en corazón. Y él fincó allí aquella
noche, y el omne bueno le sirvió de todo
aquello que ovo menester que él pudo
aver. E otro día de mañana, ansí como
oyó misa, armóse e cavalgó en su cavalio, y acomendó al hermitaño mucho a
Dios, y él metióse en su camino, así
como de antes avía fecho. Mas el cuento
dexa agora de fablar d'él, e torna a Estor.
(ff. 281r-285v).

CASTELLANOS

2. Lanzarote y la hija del rey Peles

C

u a n d o d o n Lancarote fue desarmado, demandó del bino y Brisaina demandó a su hermana que fuese por
ello; y en cuanto fue por el vino ella, demandó don Lancarote a Brisaina:
-¿Qué es de la reina, mi señora?
-Señor, -dixo ella-, en aquella cámara
está y bien cuido que duerme ya.
Y luego vino la donzella con el vino
y diolo a don Lancarote y él lo tomó y lo
vevió y súpole tan bien que fue maravilla y demandó más, y tráxole otra copa
la donzella y su hermana le dixo:
-Señor, beved, que provecho vos fará
y es muy bueno.
Y él lo bebió y fue muy más alegre
que de antes hera. Entonces preguntó a
Brisaina:
-¿A dó es mi señora?
Y ella lo cató y violo fuera de su juicio que él no savia dó hera, pero bien
cuidava que hera en Camalot y que fablava con una dueña que sabía mucho
de su facienda y de la reina más que otra
ninguna desque muerta la dueña de Macagud. Y ella le dixo que durmía ya muy
bien.
-¿Por qué vos tardades que non vos
ides a echar con ella?
-¡Por Dios!, -dixo él-, eso faría yo si
ella me lo mandase; otra manera, non.
-¡Por Dios!, -dixo ella-, esto sabredes
vos aína, que yo se lo iré a preguntar.
Y luego ella se fue y fizo semblante
que iba a fablar con la reina e luego se
tornó y díxole:
-Mi señora la reina vos manda que
vos vayades luego para ella.
Y él se levantó luego y fuese a la
cama a dó estava la donzella y echóse en
el lecho con ella, que bien cuidava que
se echava con la reina; y aquélla, que no
deseava en el mundo tanto como tenerlo
en su poder aquel por quien toda la caballería del mundo hera alumbrada, y
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resciviólo muy alegremente, y él fue ale- dre y d'él, ca él fue siempre virgen ansí
gre con ella como solía ser con la reina. en corazón como en obra, segund su hisY ansí fueron ayuntados el mejor cavalle- toria lo divisa. Y ansí fue cobrada flor por
ro y él más fermoso del mundo con la flor; ca en su concibimiento fue la flor de
más hermosa donzella y de mayor guisa la donzella perdida, mas por ella fue coque en el mundo havía. Mas ellos se brada otra flor, que fue flor de la cavalleamaban por desemejadas guisas, ca él ría e, si allí fue flor perdida, mucho bien
amaba a la reina pensando que hera ella, fue cobrado, ca él fue tal en toda su vida
y ella amaba a él, non tanto por la codi- que por los bienes que él fizo en su vida
cia de la carne, -aunque él hera el más fue ende el pecado perdonado. [...]
fermoso onbre del mundo- como por haAgora dize el quento que don Lancaver faito d'él por el cual cuidaba ser tor- rote yugó toda aquella noche con aquella
nada la tierra en su estado bien como de donzella y fizóle perder un tal nombre,
primero, que por el doloroso golpe que cual nunca después lo cobró: en cuanto se
el cavallero de las dos espadas fizo fue echó, hera donzella; y en la mañana, fatornada en pobreza y en lloro, ansí como llóse dueña. Y allí le fue cambiado el
la gran Historia del Santo Greal lo devisa nombre de donzella en nombre de dueña.
cumplidamente. Y mucho lo desamó don
Y otro día de mañana cuando don
Langarote después, ca por toda su beldad Langarote despertó, cató alrededor de sí
non la quisiera él si supiera él quien hera, y no pudo ver ni punto porque todas las
mas cuidava él que hera la reina Ginebra; finiestras heran cerradas y fue maravillaca por eso fizo ella lo que fizo. Pero el do a dó hera, ca él hera ya en su seso;
Señor, en quien toda piedad cabe y que ya tentó cerca de sí con la mano y falló
non juzga todos pecadores todavía se- la dueña y díxole:
gund sus merecimientos, quiso que este
-Amiga, ¿quién sodes vos?
ayuntamiento fuese por pro de todos los
-Señor, -dfxo ella-, yo soy la fija del
de la tierra que todavía fuesen en pobre- rey Peles, de la Tierra Forana.
za y en dolor, y quiso que aquella dueña
Y cuando él esto oyó, luego entendió
concibiese tal fruto porque la flor de la que hera engañado y encantado y salió
donzella que se perdía fuese por ella co- luego de la cama muy triste y vistióse y
brada otra flor, porque aquella tierra y calzóse y fue tomar sus armas y armóse
otras muchas que entonces heran en y tornó a la cámara y abrió las finiestras,
amargura y en gran lloro fuesen tornadas y cuando vio a aquella por quien fue enen alegría y en gran plazer, y ansí como gañado, fue tan sañudo que fue maravila Historia del Sancto Greal nos lo testimonialla cómo no ensandeció, y dixo:
que por la pérdida de aquella flor fue co-Por buena fee, de tan gran mal como
brado don Galas por muy noble cavalleéste luego me quiero vengar.
ro, aquél que se asentó en la silla PeliEstonzes metió mano al espada y fue
grosa de la sancta tabla de Josep
contra
la dueña y díxole:
Abarimatia en la cual no se asentó cava-Si
me
Dios ayuda, vos me havedes
llero que muerto o tullido no fuese donmuerto
y
quiero
que vos murades por
de no escapase. Y por este don Galas huello,
que
no
quiero
que engañedes jamás
bieron cima todas las haventuras del
Sancto Greal e ansí como el nombre de a otro como engañastes a mí.
Y luego algo la espada para la ferir y
Galas fue perdido en don Lanzarote por
ella
ovo muy gran pavor y juntó las mael pecado de su padre, así fue cobrado
nos
y fincó los inojos ante él y pidióle
en éste por la muy sancta vida de su mamerced y díxole:
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-¡Ay, buen cavallero!, no me matedes,
por aquella piedad que Jesucristo ovo de
Sancta María Madalena.
Y él estando quedo , pensó un poco
y paróla mientes y vidola tan fermosa
que hera maravilla y pensó qué faría: si
la mataría o si la dexaría. Y él tenía la espada en la mano, y ella estava en camisa ante él pidiéndole merced, los inojos
fincados muy omildosamente y él paró
mientes al rostro y a los ojos y a la boca
y viola tan hermosa que fue ende espantado y díxole:
-Dueña, yo me quiero ir por vencido
y por rentado, como aquel que se no osa
vengar de tan gran mal como me fecistes
que yo faría gran crueldad en destruir
tanta beldad como Dios en vos puso y
ruégovos que me perdonedes por cuanto saqué el espada contra vos, que la ira
y el mal talante me lo fizo fazer.
-Señor, -dixo ella-, yo vos perdonaré
por tal que vos me perdonedes todo el
vuestro mal talante e que nunca jamás
ayades de mí saña.
-Yo lo otorgo, -dixo don Langarote.
Entonces metió su espada en la baina,
y encomendó la dueña a Dios, y partióse
dende e falló en el corral su cavallo ensillado, que Brisaina se lo mandara tener
presto que sabía ella que en cuanto conociese la dueña que por cosa del mundo no estaría y más; y después que cavalgó, tomó su escudo y su lanca que
falló acostada en un árbol y partióse dende muy triste y sañudo y entró en su camino pensando muy fuertemente. E tanto
que el rey Peles supo que hera ido Lancarote, fue ver a su fija y cuando la vio,
fallóla muy espantada del gran miedo que
hubiera, que hera maravilla y contóle
cuanto le acontesciera. Y cuando el Rey
sopo todo el fecho plugole ende muy
mucho y mandóla servir y guardar más
que de antes fazía. Y ante de dos meses
entendieron que estava preñada e cuando
lo supo el rey, su padre, fue tan alegre
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que fue una maravilla, él y todos los de la
tierra otrosí; mas agora dexa el cuento de
fablar del rey Peles e su fija e torna a don
Lancarote del Lago. (ff. 310v-3l4r).

3. Lanzarote e n e l Lecho de Merlín y el final del códice

E

l l e c h o d e Merlín hera de madera
muy rica e muy fermoso, y a los
cuatro pies del lecho havía cuatro pilares de cobre, y sobre los dos pilares de
la cabecera estavan dos imágenes de
donzellas fechas de cobre tan maravillosamente que parescían bibas, y lancava
la una a la otra una pelota de oro, y la
otra la rescevía y ansí jugavan todo el
día; y en los pilares de los pies estavan
dos leones de cobre, qtie parescían bibos, y en el medio d'ellos estava una
imagen de niño que parescía bibo, y estava desnudo y tenía la una mano sobre
el león y la otra sobre el otro; y los leones daban tan grandes gemidos que parescía que querían comer al niño e no lo
podían alcancar.
Mas don Lancarote que traía un anillo
que desfacía todos los encantamientos,
cató la piedra de su anillo, y luego se
quebraron los pilares todos, y las donzellas y leones y el niño que se fizieron
más de mile piecas, e luego entendió
que hera encantamiento. Y asentóse luego en el Lecho de Merlín ansí como en
otro lecho, e entonces vino a él una dueña vieja, señora de la torre, y comentó a
fazer gran duelo diziendo:
-Señor cavallero, por la cosa que más
amades que me dedes un don.
Y él se lo otorgó.
-Pues quiero que vos vayades de
aquí.
-Yo quisiera más saver,- dixo don
Lancarote-, de las nuebas de la ínsula de
Merlín, más no puedo ál fazer, pues lo
prometí.
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Entonces se partió ende y vínose por
la puente de fierro por do havía pasado, y
falló a su escudero y cavalgó en su cavalio y friéronse por su camino preguntando
todavía por nuebas de don Tristán. [...]
Tanto andubo don Langarote en busca de don Tristán que llegó a la mar y falló una barca de do salían doze donzellas muy fermosas que parescían fijas de
rey, y don Langarote las saluó y les preguntó si savían algunas nuebas de don
Tristán, e le dixeron:
-Dezidnos Muestro nonbre y tal podedes ser que vos diremos lo que savemos.
Entonces dixo él:
-Yo é nombre don Langarote del
Lago.

457

-Señor, -dixeron ellas-, vos entrad en
esa barca.
E su escudero con él, y sus cavalleros, y alearon las velas luego, y friéronse
y andubieron todo el día por la mar fasta la noche que se durmieron por ir muy
cansados y, cuando fue de mañana, falláronse en la ínsula Fonda, donde el rey
Pelinor hera en una cámara muy rica y
su escudero de don Langarote fallóse
cerca de su fuente.
Aquí se acava el Segundo j tercero libro de
don Langarote de Lago y á se de comenzar el
Libro de don Tristán; y acabóse en miércoles, veinte y cuatro días de octubre año
del nascimiento de nuestro salvador Jesu
Cristo de mil e cuatrocientos y catorze
años. Finís (ff. 354v -355v).

IV LANZAROTE DEL LAGO
b. Procedente de la Post-wdgata
(siglo xv)
por
José Manuel Lucía Megías
TESTIMONIO
[1] Biblioteca Universitaria de Salamanca: ms. 1.877 (fols. 298v-300v)
TEXTOS

1. Lanzarote y la reina Ginebra
son descubiertos juntos e n la habitación de la reina.
StO d i x o el rey de Langarote, que lo
non podía creer que era verdat
que el yazía con la reina. Mas aquella ora
que los sobrinos fueron preguntados,

E

ovo ende el pesar que es sobre todos los
pesares, ca él ama va la reina Ginebra
desmesuradamente. Entonce comengó a
pensar así granel piega que non sopo
cosa do estava; e Morderet le dixo:
-Señor, nos lo encobrimos mientra
podimos; agora dezímos vos lo sin nuestro grado. Agora fazet y lo que vos se-
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