LANZAROTE DEL LAGO. A. PROCEDENTE DE LA VULGATA

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.
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-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).
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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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mejare, e que non venga mal ende a
vuestra tierra nin a vuestros amigos.
-Comoquier, -dixo él-, que sea ende
vengado, así que sienpre ende fablarán.
E si el mi bien queredes, ruégovos yo
que me lo tomedes y.
E ellos gelo prometieron que lo farían
así, e el rey les prometió que faría en tal
guisa justicia que sienpre él e su linaje
ende fablasen. Entonce salieron de la cámara e fuéronse al palacio; mas bien páresela en el rey como andava sañudo; e
fuese el rey a caca e non quiso que Langarote fuese con él.
-E ¿en cómo, -dixo Lancarote a algunos de sus cavalleros-, veres qué sentíante me fizo el rey?
Ca non sabía Lancarote en como era
ya descobierto. [...]
Tanto que el rey Artús fue a caca, enbió la reina dezir a Lancarote que veniese a ella onde ál non feziese e él fue muy
ledo e consejóse con Boores:
-¡Por Dios!, non vayades allá, ca bien
sabedes que, si allá ides, pesar vos ende
verná, ca he pavor de vos e el mi coracón me lo diz.
E él dixo que lo non dexaría en ninguna guisa.
-Pues así queredes, señor, id escondidamente e levat con vos vuestra espada.
E fuese a la cámara de la reina. Mas
sabet que bien entendió él que Morderec
e sus hermanos con muchos cavalleros le
tenían la puerta de la cámara. En tanto
cuanto él entró en la cámara, echóse con
la reina, mas non yogo y mucho, que luego venieron a la puerta los que lo esperavan e falláronla cerrada e dixieron:
-Agravaín:, ¿qué faremos?
-Quebrantaremos la puerta-, dixo él.
E desí ferieron a la puerta e oyólos la
reina e levantóse toda tollida e dixo a
Lancarote:
-¡Ay, amigo, muertos somos!
-¿Cómo?, -dixo él-, ¿qué es esto?
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E escuchó e oyó a la puerta grand grite e grandes bozes de onbres do querían
quebrantar la puerta, mas non podían.
-¡Ay, -dixo ella-, amigo, agora sabrá el
rey mi fazienda e la vuestra! ¡Todo esto
vos ordió Agravaín!
-¡Se Dios me ayuda,- dixo él-, yo ordiré la su muerte!
Entonce se levantó del lecho.
-¡Ay, señora!, -dixo él-, ¿ay aquí alguna loriga?
-Certas, -dixo ella-, non, ca plaze a
Dios que muramos aquí amos; pero si
ploguiese a Dios que vos escapásedes de
aquí, sé yo bien que non y atal que me
ose matar sabiendo que vos érades bivo,
mas cuido que nuestros peccados nos
confondrán.
Entonce vino Lancarote a la puerta e
dio vozes a los que fuera estavan e dixo:
-Malos cavalleros e covardes, atendet
un poco, ca cedo avredes e ela puerta
abierta e yo veré quál será el ardit que
entrará primero.
Entonce abrió la puerta e dixo:
-¡Agora entrat!
E un cavallero que avía nonbre Canagois, que desamava mucho a Lancarote,
entró primero e Lancarote, que tenía ya
la espada sacada, feriólo de toda su fuerca en guisa quel' non presó arma que lo
non fendiese fasta las espaldas, e dio con
él muerto en tierra. E cuando los otros
vieron este golpe, non ovo y tal que osase entrar, ante se fezieron afuera en tal
guisa que la entrada fincó libre; e cuando esto vio Lancarote dixo a la reina:
-Señora, esta guerra es foida cuando
a vos ploguiere irme.
E ella dixo:
-Si vos fuerdes en salvo, yo non avré
pavor de mí.
Entonce tiró Lancarote al cavallero
que matara escontra sí e cerró la puerta
porquel' non entrasen los otros e desarmól' e priso' de aquellas armas las mejores qu'él pudo, e dixo a la reina:
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-Señora, agora puedo yo, si Dios quisiere, irme en salvo, que de cuantos que
me aquí guardan yo me libraré bien
como yo cuido.
E dixo ella:
-Idvos e pensat de mí, ca yo bien sé
que aína avré menester la vuestra ayuda.
-¡O, bien!- dixo él-, mas si a vos pluguiere, levarvos he comigo, ca non ha
aquí onbre porqtie vos yo dexe.
-Esto non quiero yo, -dixo ella-, ca
luego así será llanamente la nuestra follía
conoscida, mas Dios lo guisará mejor.
Entonce abrió Lancarote la puerta e
dixo que non quería más yazer en presión e ferió al primero de un grand golpe quel' fizo en tierra caer estordido, e
elos otros que esto vieron feziéronse
afuera e dexáronle la carrera. E Lancarote ftiese a su posada e falló a Boores en
una cámara con pavor de non verlo, qtie
su voluntad le dava, ca bien gelo dezía
su coracón, ca los del linaje del rey lo
tomarían con la reina si podiesen. E en
esto Lancarote con sti linaje partióse de
la villa cavalgando e fuéronse a la floresta e metiéronse en la orilla d'ella,
donde era más espesa e estodieron y
fasta la noche; e enbió luego Lancarote
un donzel a saber nuevas e traxiéronle
en cómo el rey lo enbiara prender a la
posada e non le fallaron e luego el rey
mandara por su sentencia quemar a la
reina e guardáronla fasta otro día. (ff.
298v-299v).

2. Lanzarote salva a la reina Ginebra de ser quemada

E

l rey m a n d ó Agravaín que tomase
ochenta cavalleros armados para
guardar el cuerpo de la reina, allí do el
fuego era, que si Lancarote veniese que
la non podiese levar; e él fizólo ansí
como el rey le mandara e leváronse la
reina a quemar. E Lancarote en que supo
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las nuevas, cavalgó él e los suyos, e falláronse treinta e dos cavalleros, e fuéronse escontra do parescía el fuego e,
cuando la gente los vieron venir, dieron
vozes a los que guardavan la reina:
-¡Fuit, que aquí Lancarote onde viene
por levar la reina!
E Lancarote que venía delante todos
dexóse correr Agravaín, ca bien lo conosció por sus armas e feriólo tan fieramente que le non valió arma ninguna e
metió la lanca por él que paresció el fierro de la otra parte e cayó en tierra
muerto, ansí que Langarote con los suyos derribaron ende muy grand pieca, ca
fue una lit muy brava e muy presto fueron vencidos. E cuando Lancarote vio
esto fue a la reina e díxole:
-Señora, ¿qué queredes que vos fagamos?
E ella respondió:
-Amigo, yo querría que me levásedes
a donde el rey non me feziese mal.
-Señora, -dixo él-, cavalgat e vayámonos aquella floresta e prenderemos y
consejo que sea bueno.
E feziéronlo así e sopólo luego el rey
cómo eran desbaratados todos los suyos
e Lancarote levara la reina e mandara
luego el rey guardar todos los puertos. E
Lancarote con los suyos levaron a la reina a un castillo muy fuerte e de allí enbió por sus amigos que le veniesen a socorrer, ca le tenía el rey Artús cercado. E
en esto enbió Lancarote dozientos cavalleros secretamente que se lancasen en la
floresta e estodiesen ende en tanto que
sopiesen del rey si vernía en paz; donde
no, que dende saldrían a socorrer a los
del castillo, e así fue que pelearon después muy bravamente e morieran muchos de los del rey, mayormente de los
de la Tabla Redonda; de ciento e cinquenta que eran morieron ende setenta
e dos, e de los otros muchos, (ff. 300r-v).
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3. Lanzarote envía una doncella
al rey Arturo.

C

u a n d o vio Langarote que el rey Artús lo tenía cercado e que era el onbre del mundo que él más amara e que
más onra le feziera, ovo ende grand pesar que non sopo qué y fazer si non pavor; mas porque lo amara el rey Artús
más que a otro onbre que non fuese su
pariente, entonce tomó una donzella e
apartóse con ella en una cámara e díxole:
-Donzella, vos irés al rey Artús e dezilde de mi parte que me maravillo mucho porque comencó esta guerrera contra mí, ca non cuido que le nunca tanto
erré que lo así deviese fazer. Si vos él dexier' que lo faze por lo de la reina e que

le fiz tuerto -así como le algunos dizen-,
dezilde que me porné contra los mejores
tres cavalleros de la su corte que me la
non apone a derecho esta ciilpa e onra
d'él; e por amor grande que perdí por
mal aponimiento, dezidle que me porné
ende en juizio d'esta muerte si le plogier'; e si él ál diz que esta guerra comencé por la muerte de sus sobrinos,
dezilde que de aquella muerte non soy
tan culpado porque él me deviese desamar tan mortalmente, ca ellos mesmos
se fueron razón de la su muerte.
E la donzella luego se partió e levó su
mandado e contólo todo al rey e ante
que el rey respondióle Galván que el
Rey estava para vengar la su venganca
[...] (f. 300v).

V. LIBRO DE JOSEP ABARIMATÍA
(siglo xv)

por
José Manuel Lucía Megías
TESTIMONIO
[1] Biblioteca Universitaria de Salamanca: ms. 1.877 (fols. 252r-282r) [-»]
TEXTOS

1. Inicio del libro: la historia de
Josep Abarimatía y la muerte de Jesucristo

E

ste t r a t a d o s e llama el "Libro de Josep Abarimatía" e otrosí "Libro del
Santo Grial", que es el escodilla en que
comió Jesucristo.

En la ora que el Nuestro Señor Jesucristo rescebió muerte, e la nuestra
muerte fue destruida e nuestra vida fue
reparada, non avía entonce ningunos
que en Él creyesen, fuera sus discípulos.
E cuando Nuestro Señor fue puesto en la
cruz dudó la muerte como onbre mortal
e dixo:
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