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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).
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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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-Padre, si podiese ser que yo non so- que les su carne e su sangre diese. E
friese esta pasión.
pues que la tovo, fue muy gozoso, e lePero non ovo tan grand coita porque vóla a su casa e guardóla en un lugar
él quesiese escusar de la muerte; e mu- muy limpio e muy fermoso.
chos estavan y que avían comencamienE cuando sopo que el salvador del
to de lo creer que dudaron; e avía un ca- mundo era muerto e aquellos que lo mavallero que avía nonbre Josep de taron le querían quebrantar las piernas,
Abarimatía; e Abarimatía es en tierra de así como solían fazer a los ladrones, non
Aromata. E non veniera allí Josep por quiso tanto atender aquellos que en la
esta razón, mas veniera a Jerusalén siete cruz lo posieron que Y quebrantasen las
años ante que Nuestro Señor Jesucristo piernas, ante vino a Pilato, cuyo vasallo
fuesse puesto en la cruz. E avía en él fir- era (siete años avía que d'él oviera solme crehencia; non se osava mostrar por dada) e pediól' merced, pues tanto sercristiano, con miedo de los judíos, ca era vicio le avía fecho, quel' diese un don,
mucho onbre bueno e muy sofridor e ca mucho poco le costaría de lo suyo, e
quito de inbidia e de soberna, e acorría sería mucho a él e a su servicio. E Pilato
de su aver a los pobres, e otras muchas dixo que lo avería, e bien devía aver tal
bondades avía en él. E d'esto fabla el pri- don; e Josep le pidió el cuerpo de Jesumero salmo del salterio: Bienaventurado escristo. E Pilato cuidó que poco le deaquel que se non llega al consejo de los malos. E
mandava, ca cuidó quel' dava un pobre
entonce Josep era en Jerusalén con su pecador, mas dioP la salud de la vida e
mugier e con su fijo, que avía nonbre Jo- lunbre e eso mismo al fazedor e resucisafás. E aquel Josafás pasó en el linaje de tador de los todos los cuerpos; e éste fue
su padre allende la mar, donde es agora el más rico don que nunca onbre vio,
Inglaterra, ca entonce se llamava la por que la conoscencia de Pilatos fue tal
Grand Bretaña, e pasólos sin navio, en que non sopo qué dava, por ende le
l'álabe de su camisa.
pueden dezir más gracia que don, ca si
E mucho uvo duelo de la muerte de él sopiera la grand alteza e el grand poJesucristo e pensó en cómo oviese más derío de aquel cuerpo, él non presciara
su amor, ca él non lo amara tanto si non contra él la riqueza nin el señorío de
fuera leal cristiano, ca ninguna malan- todo el mundo. Mas Josep, desque ovo
danza non puede la onbre partir el leal ganado lo que conoscía, fue muy alegre
amor. E cuando él vio en la cruz aquel cuando el don le ovo otorgado, e tóvose
en que él creía que era fijo de Dios e sal- ende por mejor pagado que él tenía que
vador del mundo, non se espantó nin lo pagava.
creyó menos por ende-, enpero que lo
vido finar, antes esperava la sancta resurreción. E porque la non podiera ver
vevo, e pensó en qué manera avila de
aquellas cosas que 1' tanxieron en su
vida. Entonce fue a la casa do él comiera el cordero con sus discípulos el día de
la Pascua, e preguntó por el lugar do comiera; e mostráronle el lugar que fuera
fecho para comer, e en la más alta silla
de la casa allí falló el escodilla do el fijo
de Dios comiera con los apóstoles ante

E cuando vino a la cruz do Él estava
puesto, comencó de llorar doloridamente
por los muy grandes dolores que Él sofriera. E cuando lo descendió de la cruz,
con grandes sospiros llorando mucho,
echólo en un monumento que feziera
para sí. E desí fue a su casa por la escodilla e tornó a Él e cogió en ella tanta de
aquella sangre cuanta más pudo coger, e
después tornóla a guardar a su casa. E
por esta sangre mostró Dios después
muchas virtudes en tierra de promisión, e
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en otras muchas tierras. E cuando la él
ovo guardada en el más limpio lugar que
él pudo, tomó de sus paños muy ricos e
tornóse al monumento e soterró el cuerpo de su señor lo más onradamente que
pudo. E después metiólo en el monumento e fizóle poner de suso una piedra
muy pesada porque non quería que ninguno llegase do tan alta cosa yazía como
el fijo de Dios. (ff. 252r-v, 253r).

2. El sacramento de la eucaristía

E

n la m a ñ a n a cuando se levantó Josep e su conpaña, fueron fazer
oración al archa. E cuando fueron de inojos, vieron un grand sueno venir de alto
en tanto que sentieron tremir el palacio
sobre ellos. E este palacio era el que Daniel llamava Palacio Spiritual cuando fue
la batalla [de] Nabucodenosor, <del> rey
que lo priso con muchos otros e levólo
a Babilonia, e cuando llegó a la cibdat,
escrevió en ebraico letras en la piedra
del palacio, e dezían las letras que aquel
palacio sería llamado Spirital. E este nonbre le duró en cuanto aquel palacio así
estido; mas ante que Josep y veniese,
non sabían los de la cibdat por qué era
llamado Spirital, mas entonce lo sopíeron, e oiredes cómo. [...]
Cuando la tierra tremió sobre los cristianos que dentro estavan, así como oistes, vino luego el Sancto Spíritu sobre
ellos en semejanca de paloma de fuego.
E el uno catava al otro e veía entrar llama de fuego en la boca e non fablava
ninguna, ante cuidavan que era espantamiento. Así estodieron una grant pieca
que ninguno d'ellos non fabló fasta que
oyeron un sabroso viento e manso que
dava tan buen olor que les semejava que
eran y todas las specias del mundo. [...]
Mas después que aquel viento vino,
vino una boz que les dixo:
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-Escuchat, mis nuevos fijos. Soy yo
vuestro padre e Dios spiritual, que vos
conpré en el mundo por mi carne que
dexé martíriar. E por ende, uve grant
amor convusco que ningund padre non
lo podría aver mayor convusco, así como
con fijos. E por esto me deves vos amar
más que ningund fijo a padre, pues escuchar lo que aqueste vuestro padre vos
dirá e entendet acá, nuevos cristianos, tú
que eres pueblo del verdadero crucifíxo,
que yo te amo tanto. Tove por bien end
mi Santo Spíritu que yo enbié en tu tierra por amor de ti de allá suso do era en
la gloria del mi mucho amado padre. E
yo te metí en mayor onra e en mayor señorío que tus antecesores non eran en el
desierto; e yo les di cuarenta años todo
lo que quesieron; mas empero más fiz
yo a ti, que te di el mi Sancto Spíritu, que
ellos nunca pudieron aver. Pues agora te
cata que no tires a las sus locuras nin a
las sus grandes bravezas; que yo les fiz
todo bien e ellos a mí todo mal; e si me
fazían onra de boca, no me amavan de
coracón. E bien me lo mostraron en
cabo, que los enbíe llamar e rogar por la
grand fiesta de las mis bodas que yo
quería fazer de mí e de la Sancta Iglesia,
ellos nunca quesieron " venir nin me conoscieron cuanto bien les avía fecho. E
por esto que vine yo pobrement en tierra entre ellos, e dixiéronme que non era
yo su Dios, e ovieron grand despecho
porque yo usava dezir que yo era su
dios; e me presieron como ladrón e despreciaron mi carne e ronpieron mis
mienbros e el cuerpo por los grandes
bienes que les yo fazía, e me dieron tal
galardón que escupiéronme en el rostro
e diéronme grandes palmadas. E por el
buen bever que les yo diera en el desierto, e diéronme ellos en el mi bever fiel
e amargoso bever cuanto ellos podieron
fazer e fallar. E por la vida terrenal que
les yo dava e les prometiera perdurable,
diéronme ellos muerte. E así los fallé en
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todas las cosas crudas a quien yo era
piadoso padre. E guardatvos semejar
aquel tan bravo linaje, ca bien devéis
canbiar el coracón de aquellos onde
cambiastes la vida. E mantenetvos contra
mí como leales fijos, e yo mantener me
contra vos padre de buen talante. E más
faré por vos que fiz por mis profecías,
que me servieron ante de vos de buen
coracón e de buena voluntad. Así casi
ellos ovieron el Spíritu Sancto, así lo averedes vos e averedes demás otra cosa,
que avredes de cadal día mi cuerpo en
vuestra conpaña, así como lo ovistes corporalmente en tierra. Mas tanto y averedes partimiento que yo veniera en tierra,
mas agora non me veredes en aquella
semejanca. [...]
-Josafás, el mi leal serviente, agora
ven a mí, ca bien deves ser maestro de
tan alta cosa aver en poder como mi carne e la sangre de tu salvador; ca yo en ti
prové e conoscí e fállete linpio más de
todos los naturales pecados tanto que
ningunt onbre non podrá pensar en su
coracón. E porque yo conosco e sé más
que tú cuando tú eras, e porque eras linpio de luxuria e de codicia, e quito de
argullo e de toda braveza e casto, e por
esto quiero yo que rescibas de mi mano
la más alta orden que onbre mortal puede aver nin rescebir. Ninguno de los
otros non las rescibirán de mí si no tú solamente. E después la rescibirán de ti los
que la tomar quesieren.
Entonce se llegó el moco a Él e comencé de llorar muy de coracón e gradesciólo mucho a Dios que lo llamava a
tan alta onra rescebir, de que ningund
onbre mortal non podía ser dado por
servicio quel' oviese fecho a su semejar
si Dios solamente lo non onrase por su
gracia. E cuando llegó al archa, dixo el
Nuestro Señor:
-<Sobre> [Abre] el archa e non ayas
miedo de lo que hy vieres. [...]
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Entonce abrió Josafás el archa con
muy grand miedo e con muy grand dudanca, e vido dentro un onbre vestido de
unos paños temerosos que semejavan
fuego que ardía, e su rostro e sus manos
e sus pies otros tales eran. E estavan derredor d'él cinco ángeles vestidos de
otros tales paños e eran de otra tal semejanca. E cada uno d'ellos avía seis alias
que semejavan fuego que ardía. E el uno
d'ellos tenía en su mano una grand cruz
bermeja, mas grand cosa sería de conoscer de qué fuste era. E el segundo ángel
tenía en su mano tres clavos todos sangrientos, que la sangre que ende salía
quel' semejó entonce fresca. E el tercero
ángel tenía en su mano una lanca que el
fierro era sangriento e la lanca otrosí sangrienta fasta el logar do el ángel tenía la
mano. E el cuarto ángel tenía ante el rostro d'él una cobertura que era otrosí sangrienta del un cabo fasta el rostro. E el
quinto ángel tenía en su mano una manada de correas todas sangrientas que semejavan fechas de vergas. E cada uno
d'estos ángeles tenían un rollo de pargamino do avía letras escriptas e dezían: Éstas son las armas para el vengador que aquí es, e
venció e destruyó la muerte. E aquel onbre q u e

tenían los ángeles cercado en derredor
tenía letras blancas en medio del rostro, e
dezían en ebraico: En esta guisa veniréyo e de
las cosas judgar en el postrimero día de la fin. Así

dezían las letras. E semejava que de sus
manos e de sus pies cogía sangre, así
quel' semejava deyuso que el archa era
toda bermeja e cinco tanto parescía mayor que non solía, ca el onbre que él viera dentro e los cinco ángeles non le semejava que podiesen caber en el archa
que ante era. E fue muy fieramente espantado así que non sopo qué dixese nin
qué feziese. Ante se apremió a tierra e comencé mucho a pensar, e la voz lo llamó,
e él católa e vido aquel onbre calcificado
en la cruz que el ángel tenía. E los fierros
que el otro ángel tenía vídolos metidos
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en las manos e en los pies; e tenía la cobertura derredor de sí. E bien semejara a
onbre que sofría coita de muerte. Después cató Josafás e vido que la lanca que
viera tener el tercero ángel que la tenía el
onbre crucificado por medio del costado;
e descendía por la langa un arroyo de
sangre que nin semejava que era todo de
sangre nin todo de agua, pero semejava
que era todo de sangre e de agua. Vido
so los pies del crucífixo aquella escudilla
que Josep su padre metiera en el archa. E
semejo!' aquella sangre de los pies que
caía en la escudilla, e que era ya tan llena que se quería verter. E después le semejó que [el onbre] se cayera en tierra, e
la lanca cayera ayuso. E cuando Josafás
esto vio, corrió a él por lo erguir, e cuando se quiso entrar en el arca, vido los cinco ángeles estar a la entrada con sus espadas desnudas; e los tres les tovieron las
puntas de las espadas derechas, e los que
las tenían aleadas en alto e fezieron demostranca ca por ferir; e por ende él non
dexó de entrar; tanto avía grand duelo de
lo levantar, aquel que era su Dios e su
Salvador. E quiso meter el pie dentro,
mas no podía, que lo tenía dos ángeles
muy de rezio por los bracos; e cató así e
vido los ángeles que tenían en señas manos; e el uno tenía en la otra mano una
redoma, e el otro en la otra mano un encensario e una buxeta. Cató Josafás su
padre e mandilóse porque estava tan mucho a la entrada del archa sin más fazer
nin dezir, e que era lo que viera. [...]
Entonce se levantó Josep donde yazía faziendo oración e fuese contra su
fijo. E cuando Josafás lo vido venir, tendió la mano contra él e comencól abracar e díxol':
-Aquí, padre, ñon vos llegues a mí, ca
me toleres la gloria en que yo estoy tan
alunbrado de los mostramientos spirituales que yo non soy en tierra.
E cuando Josep esto oyó, ovo tan
grand sabor de veer aquellas maravillas
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que non cató defendimíento, ante se
dexó caher de inojos ante el archa, e cató
e vido en el archa un altar pequeño, cobierto de paños blancos; e vido y un xamete muy rico e sobr'él tres piegros que
todos corrían sangre. E vido y un fierro
de lanca todo sangriento e puesto al uno
de los cabos del altar; e al otro cabo, vido
la escodilla que él aduxiera, e en medio
del altar un vaso de oro muy rico e un
cobertor muy noble otrosí, que era de
oro. Mas el cobertero non podía bien divisarle nin lo que yazía so él, ca era cobierto de un [paño] blanco, así que non
podía veer fuera por delante. E sobre el
altar vido una mano muy fermosa que tenía una cruz toda vermeja, mas non veía
aquel cuya la mano era. E vido ante el altar dos manos que tenían dos candelas,
mas [non] veía aquél cuyas manos eran.
E el ésto veyendo, oyó una puerta de la
cámara sonar. [...]
-Agora ven e farás [el sacramento] de
mí carne e de mi sangre, así que todo mi
pueblo lo vea.
E entonce lo metió en Tarca, e vídolo
todo el pueblo, e cresció tanto el arca
que todos estavan dentro largamente. E
veían los ángeles ir e venir por ante el
arca. Allí dentro fizo Josafás el primero
sacramento que nunca fizo a aquel pueblo; mas tosté lo conpió, ca non dixo sinon la palabra solamente que dixo Nuestro Señor en la cena a sus discípulos:
-Comet, éste es el verdadero cuerpo
que por vos e por otros muchos será
majado.
E otrosí les dixo en el vino:
-Tenet e bevet todos, ca ésta es la
sangre de la mi nueva ley, la mía misma,
que por vos será vertida en redenpción
del mundo e de vuestros peccados.
E estas palabras dixo Josafás sobre el
pan que falló sobre la patena del cáliz. E
tan aína como gelo dixo, el pan tornó
carne, e el vino sangre, (ff. 270r-272v y f.
277r).

