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de un paño de brocado, se comencó la
misa con gran solenidad; y dicha que
fue, levantáronse de sus asientos los dos
príncipes Tribario y Sargencio, porque
estos eran los padrinos, y tomando las
resplandecientes armas, armaron d'ellas
al incubierto príncipe: eran blancas, con
muchas esmeraldas y rubíes por ellas, y
en el escudo estava figurado un bosque
lleno de diferentes árboles muy naturalmente obrados.
Pues levantándose el emperador, haziendo la serimonias que convenían, le
armó cavallero, calcándole las espuelas
las infantas Fenisea y Triaría, hijas del
rey de Capadocia; y por dalle mayor
onra, le ciñó la espada la princesa Lucidora. Y hecho esto, el emperador le
besó en el rostro. Y con gran ruido d'estrumentos se salieron a la sala, adonde
hallando las tablas puestas, con muchas
fiesta, comieron, haziendo sentar el emperador cerca de sí al novel cavallero. Y
la comida acavada, el sabio Pelegrino se
levantó en pie y umillándose al emperador, le dixo:
-Ya sabéis, poderoso señor, mi costumbre y cuan poco puedo estar en ninguna parte. Y siendo así, nos pezará de
darme licencia, porque yo luego me
quiero partir. Y hazed cuenta, señor,
qu'en vuestra corte quedo, pues os dexo
en ella el Cavallero del Bosque, mi hijo,

a quien é mandado que os sirva con
aquel amor y lealtad qu'es obligado.
El emperador, mostrando pesarle de
la partida del sabio Pelegrino, le abracó
diziendo:
-Tené por cierto, mi verdadero amigo, que l'afición que y'os tengo muy clara se parecerá en el Cavallero del Bosque, vuestro hijo.
Y pasando entre los dos otras cosas
de más importancia, le besó las manos y,
entrando adonde la emperatriz estava,
hizo lo mismo. Y después de aver abracado muchas vezes al incubierto príncipe, tomó por la mano al hermoso Espinel, y apartándose aparte le dixo:
-Yo te dexo, amado hijo, en compañía
del Cavallero del Bosque, para que le sirvas y aconpañes y tomes de las muchas
virtudes que en él hallarás. Y dígote por
cierto que no pasarán muchos años,
cuando tú por su causa vernás en gran
estado. Y has cuenta que sirviéndole a él
sirves a uno de los mejores príncipes del
mundo. Y no te digo más, sino qu'el
tiempo hará verdaderas mis palabras.
Y dicho esto se baxó a la placa que
delante del gran palacio estava y haziendo allí juntar a todos cuantos con él avían
venido, dando una buelta alderredor, fue
cubierto él y ello de una hermosa nuve, y
levantándose en el aire, en breve tiempo
desapareció, (ff. 106v-108r).
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TEXTOS

1. Roldan llega a París y cuenta
las nuevas de la princesa Balisandra
y de Renaldos

A

g o r a c u e n t a la historia que yendo
don Roldan con su compañía camino de París, encontrósse con mensajeros del emperador que embiava a saber
donde estava la linda Balisandra e, cuando don Roldan los vido e sabido a qué
venían, les mandó que se bolviessen e
dixesen al emperador como él iva primero, e que Reinaldos venía después. E
los mensajeros bueltos al emperador le
dixeron el mandado de Roldan, e cuando el emperador lo supo, mandó a todos
sus cavalleros e a todos los grandes que
en la corte estavan, que por su amor se
quisiessen aparejar y poner a punto para
salir a recebir la bella Balisandra. E cuando los grandes entendieron la voluntad
del rey, cada uno aparejó lo más ricamente que pudo e todos juntos en el real
palacio con muchas trompetas e atabales, clarines cherimías, sacabuches, dulzainas e otros muchos instrumentos en
gentil ordenanca partieron de allí para ir
a recebir la hermosa Balisandra. Y cuando fueron a dos leguas de la cibdad de
París, encontraron con Roldan, e todos
los grandes señores e cavalleros le llegaron a hablar e hazer acatamiento con

mucho plazer de su venida. Mas el conde Galalón no se halló en este rescibimiento por cuanto toda vía estava preso.
E cuando el buen cavallero Naimo, Duque de Bavera, llegó a hablar a don Roldan, e díxole:
-Señor Roldan, por nos hazer'merced
que nos queráis dezir cómo ha pasado
este negocio de donde venís.
Don Roldan le respondió:
-Señor, bien no ha ido, pues trahemos lo porque fuimos, e si supiéssdes
las mañas de don Renaldos e sus tratos
estaríades maravillado.
El duque le preguntó:
-¿Dónde es Renaldos?
Respondió Roldan:
-Aquí cerca viene con la princesa Balisandra, e porque el sol no la fatigue
viénese de su espacio. E dígovos que en
todo el mundo no creo que ay donzella
de tanta fermosura, ni gracia como ella;
e porque su hermosura no se gaste, no
camina sino las mañanas e tardes.
Y Roldan disimulava cuanto podía el
enojo que contra Renaldos tenía fasta
que viesse al emperador. El duque don
Estolfo que aquello oyó, dixo entre sí:
-Pues Renaldos es tan privado de la
princesa Balisandra, yo creo que antes
que a la corte venga la querrá amostrar a
Montalván.
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Y cuando don Roldan llegó cerca de
París toda la gente de la cibdad salta
por ver a la linda Balisandra e el conde
don Roldan los saludava muy bien a todos. E cuando fue llegado al palacio
real e apeado, fue muy acompañado de
los grandes señores e cavalleros que le
avían salido a recebir e subió a fazer reverencia al emperador. E cuando fue
delante él, el emperador se levantó a él
por le abracar, e díxole:
-Bien seas venido mi sobrino; dime,
¿qué es de don Renaldos?
Don Roldan le respondió:
-Señor, yo os diré todo lo que sé.
Y en alta boz, que todos los que en
la sala estavan lo podían oír, comencé a
dezir assí:
-Muy alto e poderoso señor, yo fui en
compañía de don Renaldos delante el
rey Trafiomer, vestidos como mercaderes, e dig'os, señor, que jamás vi hombre
que con Renaldos se pueda igualar en
discreción ni en mañas. E dígovos, señor,
que yo le oí dezir delante el rey e de todos los de su corte las mayores mentiras
que nunca se dixeron e dezíalas con tan
buena color que por mi fe, señor, a mí
me hazía estar indiviso; y todos los moros le estavan escuchando con tanta
atención como si fuera un gran predicador e hazíasse tan gran mercader que todos estavan espantados de oír sus grandes mercaderías. E dezía como por todo
el mundo andavan sus mercaderías e todas las naos que navegan dezía que eran
suyas, o tenía parte en ellas. Mas de tanto vos digo, señor, que yo nunca hablé
palabra. El rey Trafiomer creyendo él ser
tan gran mercader como dezía, le hizo
amostrar su gran tesoro, e nos combidó
a comer a su mesa. E por más nos honrar, nos hizo mostrar su hija.
E todo por estenso le contó cómo
avía passado e cómo después de aver
muerto al rey Trafiomer e tomado la bella Balisandra e siendo salidos del puer-
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to, Renaldos quería tornar a tiera por robar el tesoro del rey e, como él visto el
gran peligro que en la buelta avía, le avía
defendido la buelta e prometido de le
hazer dar en llegando a la corte cuatro
cargas de oro, e que con esto Renaldos
se avía contentado. Cuando esto contava
don Roldan, todos los cavalleros estavan
mucho maravillados de las grandes mañas de Renaldos. Y el emperador se
puso la mano en las barvas e dixo:
-¡Por mi fe! Yo haré traer corona a
don Renaldos.
E preguntó a Roldan si vernían ya
cerca; respondió Roldan:
-Señor, esta noche será en la cibdad.
Assí estovieron todo aquel día hablando en cosas de plazer. E cuando la
noche fue venida, el emperador se congoxara mucho de que Renaldos ni Balisandra no venían e demandó a Roldan:
-¿Qué es esto, sobrino?, ¿cómo no viene aquel buen cavallero e su compañía?
Don Roldan respondió:
-Señor, ¡por mi fe!, yo estoy muy maravillado, pero ya no pueden tardar.
Respondió don Estolfo:
-Señor, por Dios, que pienso e me da
el alma que pues Renaldos hasta agora
no es venido, que él debe aver llevado a
Montalván la linda Balisandra.
E el emperador con mucho enojo,
dixo:
-En ora mala queréis os vos duque
hazer profeta. ¿Qué te parece, sobrino
Roldan?
Respondió don Roldan:
-Verdaderamente, señor, lo que don
Estolfo dize es verdad, y él se la ha llevado a Montalván. E yo no pude hazer
más en ello.
E cuando esto oyó el emperador, quedó tan triste que no podía hablar. E luego mandó sacar de la prisión a Galalón,
e llorando muy fuertemente se comencó
a quexar assí de Renaldos diziendo:
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-¡O, malvado ladrón, nunca v o tal
Pudiera creer de ti! ¿Esto era lo que tú
Por rm servicio dezías que harías? Bien
Parece que todo eres lleno d'engaños e
no guardas más lealtad al estraño que a
tu señor propio, ni a tu amigo más que
a tu enemigo, todos los llevas por un ca
l
mino.
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ciones me has faltado, procura de hazer,
entre tanto que yo duermo, buena guarda de mi persona e pacerás d'esa yerva
del prado!
Y el cavallo se inclinó la cabeca que
bien le entendía. E fuesse al derredor del
árbol paciendo. E Renaldos echando su
escudo en tierra, puso en él su cabeza e,
Y luego le hizo processo e mandó
como aquel que cansado estava, e con el
pregonar con trompetas que cualquiera
que le disse bivo a Renaldos, que le da mucho dolor que de la soledad que de
"a por él cuatro cargas de oro. E buelto sus amigos sentía comencó a dormir
muy fieramente. Y estando assí durmiena los sus cavalleros, e díxoles:
do le apareció en visión un ángel con
J O , cuánto en[o]jo me ha fecho el
una ropa como la nieve blanca, el cual le
traidor, ladrón de don Renaldos que ja- dixo assí:
mas me podrá hazer enmienda d'ello'
-¡O, Renaldos! ¿Qué tienes agora deli|Que aquella en quien yo tenía puesto
berado de hazer? ¿Por qué te afliges tanto?
m» coracon me ha hurtado, e ha ávido
E Renaldos le respondió que a Brana
a ella su virginidad! Mas assí Dios me quería ir por vengar sus injurias sobre la
ayude que yo gelo pague bien si puedo
gente e vassallos del traidor de Roldan,
o me costará mi vida e estado, mas yó pues él no ha querido salir fuera a pelear
tomare d'él muy cruel venganca e le conmigo. Y el ángel le respondió:
haré morir muy vil e deshonrada muerte,
-Guarda, cavallero, que no plaze al
(ff 9 l í ^ ^ y a n o <i u i e r o m á s curar.
Alto Señor que padezcan assí los innocentes; e de parte de Dios te mando que
allá no vayas, antes irás en la paganía
contra los enemigos de la sancta fe que
2. U n á n g e l s e l e a p a r e c e a Reno passará mucho tiempo que serás connaldos de Montalbán e n sueños y l e
tento e satisfecho de todo lo que dehace cambiar su destino e intención
mandas e ten buena esperanca en Dios
e persevera en buenas obras que Él te
T a historia cuenta que iva Renaldos
remediará por su infinita misericordia
- ^ sus camino para Brana con el dicho
haziéndote el mejor andante de cuantos
0 6 metÍÓSe P r Un e s e s
cavalleros oy biven. Si Roldan te ha enoflore ta adelante porque allí pudiesse ha- jado, antes de mucho él te demandará
zer su llanto sin ser de ninguno sentido,
mil vezes d'ello perdón; e sabe de cierto
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dC Sangre
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que en este camino ganarás un compamucho
T
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mucho llorar yendo por do el cavallo ñero que te será muy fiel, e tú serás
quena^E tomándole en aquella floresta siempre alegre de tal ganancia.
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^ Después que hovo esto dicho, se parPuso debaxo de un muy grande e her- tió e Renaldos fue desvelado, que con el
moso árbol, por dormir que mucho lo
sobresalto del coracón no dormía muy
a m eneSter
E qUÍtand
rimero
freno
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reposado,
con mucho plazer que su
a
R
treno a Bayarte abracándole su cabeca le
alma
sentía;
e hincando de rodillas las
dezia estas palabras:
manos
al
cielo
hizo su oración dando
mi
l a d e r o amigo e buen comnaZ°'
muchas gracias a Dios, que no le tenía
panero, que jamás en todas mis tribulaolvidado, e conoció su mal pensamiento
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dexando de seguir lo que tenía propuesto. E sin más tardar se enlazó el yelmo e
tomó su escudo en el braco e metió el
freno a su cavallo subiendo en él ligeramente e anduvo tanto que salió de la espessa selva entrando en un camino muy
espacioso. E luego conoció que por allí
passara él cuando fue a la batalla de los
moros e assí anduvo hasta que fue junto
donde la batalla fuera e luego tomó una
de las sobrevistas de aquellos muertos, la
cual se puso encima y era aquesta sobrevista azul con tres dragones del plata
en ella. E movió presto de allí no por camino ni por senda alguna, antes se fue
por un desierto adelante reclamando a
Dios e a sus sanctos por do la ventura le
guiava, e su cavallo le llevava tanto que
llegó a la orilla del mar e vido que estava una nave fermada sobre las áncoras
que los marineros eran decendidos a tierra por algunas cosas que eran necessarias. E Renaldos fue d'esto muy alegre e
demandó a algunos cual era el patrón de
aquella nave y el uno d'ellos respondió:
-Yo soy, mas ¿por qué lo peguntáis
vos que, según veo, devéis ir perdido e
parecéis cavallero de alto affer?
Y entonces respondió Renaldos que
era un cavallero de ventura, e que, si a
él plazía, quería entrar en su nave pagándole bien lo que quisiesse. Y el patrón que no era por otro sino por ganar
dixo que le plazía. Y hecha su avenencia, entró Renaldos en la nave, e luego
alearon velas al viento navegando dos
días por el mar prósperamente e al tercero día que ya estavan cercanos de la
tierra, vieron venir cuatro galeas de corsarios contra su nave; e cuando por el
patrón e mercaderes fueron vistas, llovieron gran miedo no sabiendo qué se
hazer. E Renaldos dixo por qué hazía tal
sentimiento, e el patrón le dixo:
-Porque estos corsarios tomarían
nuestra nave e nos matarán a todos, e-
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por el semejante harán de ti, si Dios no
dispone en ello.
E Renaldos se rió de aquesto e díxoles que no hoviessen miedo e que le
desenbargassen la cubierta toda e que
ellos se fuessen abaxo, que él solo quería contra ellos mostrarse. E los marineros, aunque por cosa impossible lo tuviessen, hizieron su mandado. E siendo
los corsarios cerca con muchas bozes
viendo tan poca resistencia en la nave
saltaron muchos d'ellos dentro. E Renaldos que al castillo de popa estava, no se
movió hasta que la cubierta fue llena, e
luego con una gruessa barra, que non
quiso con su berta darles, da va de muy
pesados golpes sobr'ellos, assí que en
poco espacio d'hora mató mas de sesenta, sin otros muchos que hizo saltar en el
agua donde fueron ahogados; e fue la
cubierta de aquellos desempachada, mas
luego subieron en ella otros muchos
hombres bien armados de resfresco e
Renaldos los dexava entrar hasta que fue
la cubierta llena. E Renaldos los acometió haziendo tal estrago d'ellos que toda
la nave corría sangre que ninguno de los
que subieron no tornó a sus galeas. E
cuando la poca gente que en ellas quedava vieron lo que el cavallero havía hecho tuvieron por bien de alongarse. E
Renaldos les dezía a grandes bozes:
-¿Por qué no subís traidores aquí?
Mas ellos no curaron de sus razones
que con la fuerca de los remos se alongaron tanto que fueron perdidos de vista. Y entonces aquellos que escondidos
estavan, salieron fuera e viendo tanta
gente muerta se le hincaron de rodillas
delante queriéndole besar los pies porque assí los havía librado de muerte y el
patrón le dixo:
-Esforcado cavallero, si quisiéredes
la mitad de mi nave, yo os la daré porque vais comigo por defenderme de los
cossarios.
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E Renaldos le dixo que él quería decendir allí e ver qué tierra era essa. E
fueron todos los mercaderes muy tristes
de su partida. E tomaron entonces mil
doblas par dar a Renaldos e él nunca las
quiso tomar. Empero rogó mucho al patrón que por el servicio que de su persona havía recebido y en satisfación del
mucho amor que le tenía no quería otro,
salvo que toda su vida do quiera que fallasse cavalleros estraños les hiziesse mucha honra, que a tiempo vernían de pagárselo. Y el patrón se lo prometió assí e
veniéndole los ojos en agua le dixo que
a dó quería ir, porque aquella tierra era
desabitada e no havía otro por aquellas
selvas sino muchos leones e ossos e
otras bestias dessemejadas, e muchos ladrones que allí moravan. E don Renaldos
dixo que todavía quería ir, que por otra
cosa nacido no era sino por passar las tales afrentas e trabajos. E visto por el patrón que no lo podía estorvar su camino,
le dixo:
-Señor, y'os ruego mucho que, a do
quiera que me veáis, me tengáis por
vuestro vassallo e servidor.
E abracándole muchas vezes él e los
otros, se partió d'ellos entrando por
aquel espesso bosque suplicando al inmenso Dios que le dexasse hazer cosas
que ftiessen a su sancto servicio. E andando d'esta manera le salen al camino
dos elephantes muy grandes, lo cuales
mató e fue su camino. E queriendo ya
anochecer llegó en un fresco prado en el
cual estava una luzida fuente e descavalgando de su cavallo le quitó el freno dexándolo pacer, e fuese a la fuente e bevió del agua que muy dulce era. Y
estando tendido cerca de la fuente llegó
allí un muy espantable osso que por bever venía e, cuando vio el cavallero, se
aleó en los pies e fue por tomarle en los
bracos, mas Renaldos, que ya en pies estava, le dio tal golpe en ellos, que se los
cortó e la bestia con grandes bramidos
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cayó en tierra, e diole otro golpe encima
de la cabeca que se la hizo dos partes, e
tornóse a echar cerca de la fuente e allí
durmió hasta la mañana e luego subió
en su cavallo e se fue por do la ventura
le guiava. (ff. I44v-l45v).

3. Renaldos se lamenta por estar en la cárcel y otras aventuras caballerescas

C

u a n d o R e n a l d o s se vido en aquella escura cárcel no por crimen
que hoviesse cometido Uorava de sus
ojos y dezía.
-¡O, traidor rey Almancor! ¿E dónde
me hablaste tú jamás ni me diste tu tesoro ni cuándo entró en mi coracón de matar al emperador? Agora se abriesse la
tierra para te sorber allá donde estás. ¡O,
Señor Dios! ¿E cómo podéis suffrir tan
gran traición?
E después recordávase de sus buenos
compañeros y dezía:
-¡O, mió fiel amigo Tintinago y cuan
presto olvidaréis mi nombre por cierto
cuando el baptismo de mis manos recebiste! E cuando nos fue hecha en París
tanta honra por el socorro que a Carlos dimos, no pensávades que en aquesto hoviesse de venir. ¡O, mi querido Filominiso!
¡E cuan breve tiempo ha durado nuestra
compañía! E no me duelo tanto de mi
muerte cuanto por vuestro destierro, que
bien sé que os tomarán sin armas los traidores de Maganca y creo que vos matarán
e seré yo causa d'ello por haveros traído
entre esta mala gente. ¡Mas plega a Dios
de perdonar vuestros pecados e colocar
vuestras almas en la sancta gloria!
E desque ovo dicho estas e otras muchas lamentaciones, comencó a rezar
muchos psalmos e oraciones.
Agora lo dexaremos a él por hablar
del duque Estolfo que sabiendo cómo
Tintimago e Filominiso eran ya partidos
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de París recibió mucho pesar porque de
tal manera se ivan; e luego cavalgó en su
cavallo e metióse por el camino de Montalván por donde pensava que los hallaría más cierto. E tanto anduvo corriendo
que fue en vista d'ellos. E cuando los conoció, dio bozes que lo esperassen e
oyéndose llamar los dos compañeros se
detuvieron por ver lo que quería. E
cuando Estolfo fue cerca d'ellos los saludó e dixo:
-¿Cómo, señores? ¿Assí os havéis de
partir como si fuéssedes algunos traidores? ¡Par Dios! No será verdad, que puesto que yo sea estado el primero que en
esta péssima carta he dado fe, yo lo
emendaré muy bien si vosotros quisiere des aconsejándoos que no andéis de tal
manera por la paganía donde seréis conocidos y muertos a cruda muerte. E si
no queréis quedar en la corte de Carlos,
venios comigo en Inglaterra donde seréis
señores absolutamente. ¡E mal para
quien en contra vosotros querrá travar
pelea!
E oyendo assí hablar al duque Estolfo, respondieron que muchas mercedes,
que toda vía deliberavan de ir contra la
pagana gente, y entre ellos morir si menester fuesse. Dixo entonces Estolfo:
-Pues assí y allá queréis ir, yo os ruego que vengáis comigo a un mi castillo
que en esta floresta está, y después yo os
diré lo qué havéis de hazer.
En esto no pudieron contravenir los
compañeros e dieron licencia a los criados de Renaldos, los cuales levaron el
cavallo e las armas a Montalván. E Filominiso e Tintinago se fueron con el duque Estolfo para aquel su castillo. E llegando en aquél, comieron muy bien de
lo que allí hallaron; e después les dixo el
duque Estolfo:
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-Amigos, ruegovos que aquí esperéis
unos d[í]as hasta que tanto que yo haya
aparejado cuatro mil hombres bien armados que por donde quiera que vosotros
vais anden en vuestra compañía.
E luego se determinaron ellos regraciando al duque la mucha cortesía que
les hazía. E Estolfo se partió d'ellos e
fuese a París. Mas no fue a palacio, antes llamó a todos sus amigos e servidores muy secretamente e, cuando hovo
allegado hasta más de cuatro mil hombres, les dixo:
-Si vosotros queréis provar bien vuestras personas e hazer muchas ganadas
yo os meteré en parte donde las podréis
muy bien hazer, e aun vos quiero pagar
por dos años.
E todos respondieron que estavan
prestos con sueldo o sin sueldo de ir a
donde mandava. Mas Estolfo pagó muy
bien a todos e armado de sus armas salió con ellos e guiólos para el castillo
donde Filominiso e Tintinago estavan. Y
allí les entregó estas gentes rogándoles a
cada uno por si que se trabajassen de hazer cosas que fuessen en servicio de
Dios; e assí se lo prometieron todos. Estolfo abracó a los dos compañeros diziendo que Dios fuessen en continua
guarda e dixo:
-Yo me bolveré a París, por ver cómo
irán estos hechos de Renaldos, que cierto, si algún agravio se le haze yo mostraré enteramente quién es Estolfo.
E partióse d'ellos al más correr de su
cavallo. Pues teniendo tan luzida compañía Filominiso e Tintinago dixeron que
deliberavan ir en España, porque en la
primera villa o castillo que hallassen pudiesen executar su fiera saña. E toda
aquella gente con mucho plazer movió
siguiendo a los dos cavalleros, (ff. 197r198r).

