TRISTAN

derete que le fizo buscar la muerte, fizólo quemar como falso e alevoso; e fizieron grant daño en todo el reino e muy
grant destruimiento. E qu'el rey Mares se
falló muy culpante por la muerte de don
Tristán e le pesava mucho e desde allí
quedó en cuita e en dolor, e su reino en
trebuto. [...]
Cuenta el libro que Quedín se tornó
en Leonís con Gorvalán e con (su
huleste, e Langarote eso meismo, e quel
Quedín fizo fazer una {naol que fuese
a su tierra que {era la Pjequeña Bretaña,
e fizo {ponerl velas negras, e (encomenldó a Dios a Gorvalán je a Blrangel
e a todos, e (quísose mleter en su nao
para se (ir a la) Pequeña Bretaña; e
anfdudo tanínto por la mar fasta (que
Ulegó a la Pequeña Bretalña; e en} llegando al puerto, (vido alí una (nao| en
la cual (estava) Iseo de las Blancas
Ma(nos, la sulhermana, que se quería
[***] donde para se ir a [***] do don Tristán pensó [***] (quel estava en el reino
de (Leonís. El luego que ella vido (la
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naolcon las velas negras, (preguntó) que
de quién (eral o dónde venía, e (díxo)le
en cómo era Quefdín el su) hermano,
que venía sin su señor don Tristán; e
ella conosció luego que era muerto e
luego se fue echar en el lecho de sota
de la nao con grant dolor que avía. E
Quedín cuando sopo que allí estava su
hermana, entró dentro e fallóla muy
triste, e contóle en cómo era muerto
don Tristán su marido; e tamaño tomó
el pesar que luego le rebentó el coracón
en el cuerpo e murió luego; e cuando
Quedín su hermano la vido así morir,
fue muy triste e salió con grant dolor a
tierra a su padre el rey; e el rey e sus
cavalleros fueron muy tristes por la
muerte de don Tristán e de Iseo de las
Blancas Manos, su muger. E el rey fizo
enterrar a su fija onradamente e fizieron
muy gran duelo e grant llanto por Iseo
de las Blancas Manos; e por don Tristán
de Leonís fizo el rey escrevir en la sepultura de su fija letras entalladas que
dezían: Aquí [...] (fragmentos 37 y 38).

VI TRISTÁN DE LEONÍS
b. Cuento de Tristán de Leonís

(siglo xv)
por
José Manuel Lucía Megías

TESTIMONIO
[1] Biblioteca Apostólica Vaticana: ms. latino 6428 [—»]
BIBLIOGRAFÍA: Sharrer: n° Ad5. EDICIONES: George Tyler Northup (ed.), Chicago, Univ. of Chicago Press, 1928 Ivy Corfis (ed.), Edition and Concórdame of the Vatkan Manuscript 6428 of the "Cuento
de Tristán de Leonís", Madison, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1985 (microficha: reproducido en ADMYTE 0, 1994). ESTUDIOS: Alvar (1991), Faccon (1996), Gómez Redondo (1999:
1513-1523) y Rubio Pacho (1996).

474

ANTOLOGÍA DE LIBROS DE CABALLERÍAS

CASTELLANOS

TEXTOS

1. Combate caballeresco e n defensa de la hermosura de dos damas:
la reina Ginebra y la Reina de Hungría

E

n e n e s t o comencó el día de esclarecer, e Meliagans cavalgó en su
cavallo e fue su camino por la alta montaña. E el Amorante eso mesmo fizo, e
fuese enpós d'él. E desque el día fue ya
bien claro, el Amorante lo alcancé, e
dixo:
-¡Cavallero, Dios vos dé buenos días!
A mí parece que vos oí anoche dezir que
vos amávades la más alta y más fermosa
dueña del mundo, e yo vos pido por cortesía que vos me digades quién es ella
que tanto es loada de vos.
-¡Señor, -dixo Meliagans-, vos seades
bien venido! E a mí parece agora que
vos oistes mi dolor, e non me plaze punto d'ello; pero bien creo que vos soes cavallero andante ansí bien como yo; e por
esto, pues vos queredes saber mi fecho,
yo vos digo que mi señora es noble e
fermosa e gentil más que otra que yo
sepa en el mundo. E sabed, señor cavallero, que ella es la reina Genebla, que
bien creo que vos la conocedes.
-Certas, -dixo el Amorante-, bien es
fermosa, mas quien bien quisiese catar
por el mundo, fallará de más fermosas e
más corteses, aún digo yo que la Señora
de Ungría es más fermosa que ella non es.
E mucho fue irado Meliagans de
aquestos dichos e dixo:
-¡Sí Dios me salve, cavallero! Si vos tal
racón querés mantener, yo vos digo que
yo vos faré desdezir.
-E yo non sé que vos farés, -dixo el
Amorante-, mas yo digo aquello que
dixe, que la Señora de Ungría es más fermosa e más cortés que la reina Genebla.

-E yo digo, -dixo Meliagans-, que ella
será su servienta de mi señora. Pero nos
non somos aquí en logar para fazer batalla, mas decendamos de la montaña e
yo vos mostraré, si puedo, cuál es la más
gentil de las dueñas.
E de aquesto se acordaron amos, fasta que fueron en el llano de la floresta.
En esto dixo el Amorante:
-Cavallero, doy mas vos digo yo que
vos guardedes de mí, ca yo vos desafío
de la muerte.
E luego dexaron correr los cavallos,
el uno contra el otro, e fuéronse ferir
ansí reziamente que los cavalleros e los
cavallos fueron a tierra juntos. Mas los
cavalleros eran amos valientes e poderosos, e posieron mano a las espadas e comencaron su batalla aperament. E sabed
que era buen cavallero ardit el Amorante, mas él no podía durar contra Meliagans, que feria e majava sobre él reziamente. Mas como ellos se conbatían así
malamente, al segundo conbate acaeció
por allí Brandolís, fijo del Rey de Loncha, e con él venía Lancarote del Lago,
un buen cavallero. E como Brandolís vio
los dos cavalleros conbatir ansí malamente, él ovo piadat e mandóles que
dexasen la batalla, e rogándoles muy
cortésmente. Mas ellos no quisieron fazer su ruego, mas antes se conbatían
muy cruelmene. En esto se fizo Lancarote adelante e dixo:
-Señores, dexad agora esta batalla e,
si Dios me vala, vos devíades ser más
corteses, cuando cavallero vos ruega
ansí cortésmente e vos non querés fazer
su ruego. Agora, si vos plaze, dexad esta
batalla; e si non vos plaze, conviene que
la batalla quede.
E Meliagans conoció luego que éste
era Lancarote, e dixo:
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-¿Cómo queredes vos que esta batalla
quede? Ca dize este cavallero que la Reina de Ungría es más cortés e más fermosa que non es la reina Genebla.
E sobre esto tomó esta batalla e dixo
que ninguno non faría paz entre él e mí
e que la batalla convenía que non oviese fin fasta la muerte. E en este punto
fizo Lancarote, con grand ira que ovo,
una grant descortesía; e él se tornó contra el Amorante con grand ira, su espada
en la mano, e dixo él:
-Amorante, non es ésta la primera vegada que tú dexiste tales palabras como
éstas; mas un día devías tú venir al punto. E agora guárdate de mí, e de Meliagans no te guaredes, ca non te dará más
golpes.
En esto aleó la espada e diole hun
golpe que le fizo encunar la cabeca contra tierra. E este golpe pareció muy mal
a Brandolís, e fizóse adelante e dixo a
Lancarote que ésto non era fecho de alto
cavallero como él era e que le podría ser
retraído en la corte del rey, mas que él le
rogava que non fuese más contra él.
-Certas, -dixo Langarote-, yo non sé
que averna, mas si yo sé que d'este día
en adelante el Amorant dize tales palabras, yo no le dé la muerte; mas, señor
Brandolís, esta vegada yo le perdono por
amor de vos.
E el Amorante juró que jamás non dería tales palabras, e ansí los posieron en
paz. El Amorante y Meliagans quedaron
allí por folgar, e Brandolís e Lancarote
fueron su camino por la floresta. E a
poco de tienpo los dos cavalleros se levantaron e fueron su camino, el uno por
una parte, el otro por la otra.
Mas agora dexaremos los dos cavalleros estar, e tornaremos a Tristán. (ff.
70v-72r).
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2. Tristán tiene que guardar el
paso de Tintaíol por orden de su tío,
el rey Mares

E

n p e r o u n día llamó a la reina e a
Tristán e a una parte, e comencó el
rey de fablar con Tristán allí delante la
reina, e dixo:
-Sobrino, yo oí fablar de las altas cavaHerías que vos fezistes por el mundo e fazedes oy día eso mesmo, e sé una parte
d'ello. E agora sabed que yo quiero, por
vuestro honor, vedar esta puente de Tintaíol e que ninguno non pase sin batalla o
que se ponga en prisión. E pues Dios tanta honor e precio vos quiso dar, bien es
que este regno aya su parte por vos.
E Tristán entendió bien la razón por
que el rey lo fazía, enpero dixo que él
faría aquello que él pudiese por su honor del rey e del regno.
-Pues agora, -dixo el rey-, sabed que
por vuestro honor e por veer alguna
cosa de la vuestra cavallería, yo quiero
vedar el paso de Tintaíol e que por allí
non pase cavallero sin conbatirse convusco; e allí estaremos la reina y yo e
toda nuestra corte. E así podremos veer
las vuestras cavallerías o alguna cosa d'eUas. E sabed, sobrino, que yo lo deseo
mucho ver.
-Señor, -dixo Tristán-, las mis cavallerías son asaz pequeñas, mas enpero de
mi poder yo cunpliré vuestro mandamiento.
El rey mandó luego levar las tiendas
a la puente de Tintaíol para él e para la
reina, e mandó allí cerca de las tiendas
poner una canpana que tañiesen, por
cada cavallero que por allí pasase, una
vez. E así fue todo fecho como el rey lo
mandó. E cuando el rey sopo que las
tiendas eran arrivadas e la canpana e
todo según que lo él avía mandado, él se
partió de Tintaíol, la cibdat, con toda la
corte, e fuéronse al Paso de Tintaíol, e
allí mandó que estoviesen las guardas e,
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cuando viniese algún cavallero, que luego tañiesen la canpana una vez. E así estuvieron cinco días que por allí pasasse
ningún cavallero.
E a cabo de los cinco días que el rey
e la corte estavan al paso, vino por allí el
buen cavallero que dezían Argemós. E
aquel que guardava tañó una vez la canpana así como le era mandado. E Tristán
cavalgó luego e fuese a la puente e vio
el cavallero que quería pasar, e dixo:
-Cavallero, detenetvos un poco, ca
vos non podes pasar sin batalla.
El cavallero fue mucho maravillado,
enpero sin más dezir baxó su lanca e
fuese contra Tristán e él contra él otrosí,
e feriáronse muy reziamente, enpero Argemós cayó en tierra del cavallo; e Tristán lo tomó por la mano muy cortesmente e dixo:
-Señor, si vos plaze, vos vernés a mi
señor el rey.
E el rey lo mandó poner en prisión. E
este día mesmo, a cabo de grand pieca,
vino por allí el Cavallero Bermejo. E la
guarda tañió otra vez la canpana, e luego salió Tristán de la tienda, e fuese a la
puente, e dixo:
-Cavallero, vos no pasares por aquí sin
batalla, o vos vernés a entrar en prisión.
El cavallero fue todo irado, e dixo:
-Pues vos batalla demandades, sabed
que d'esta non vos falliré yo, mas en
vuestra prisión vos digo que non entraré
yo. E vos catat otro a quien amanazedes
con palavras, ca yo poco precio los
vuestros dichos nin de los cavalleros de
Cornualla.
Tristán firió el cavallo de las espuellas, e el cavallero otro tal fizo, e vinieron así reziamente que ellos e sus cavallos cayeron en tierra. Mas ellos se
levantaron mucho aína, e posieron mano
a las espadas, e comencaron de se conbatir el uno contra el otro muy ásperamente, en tal manera que amos avían
bien que fazer; enpero el Cavallero Ber-
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mejo non ovo tanto poder nin tanta fuerca que pudiese durar los grandes golpes
de Tristán, que así feria e majava sobre
él, e dixo:
-Señor, a mí paresce que yo veo agora una maravilla, ca yo non vi jamás en
Cornualla cavallero conbatir así malamente como vos fazedes e a mí paresce que
vos querés dar fin a esta batalla. Pero esto
non se deve fazer, ca yo creo que nos
non somos enemigos mortalles; e por
esto yo vos ruego que vos me digades
vuestro nonbre e yo dezirvos he el mío.
E sabed que el Cavallero Bermejo era
muy buen cavallero e sabía mucho del
esgrima, mas él fue en tal manera espantado de los grandes golpes que recebía que él no fazía salvo rogar a Dios
que le perdonase sus pecados. E en esto
dixo Tristán:
-Agora sabed que vos conviene que
me digades vuestro nonbre.
-Certas,- dixo el cavallero-, a mí llaman el Cavallero Bermejo, si le oístes dezir. E yo vos ruego que me querades perdonar e que yo non muera oy en esta
manera.
-Yo vos digo, -dixo Tristán-, que vos
non morrades, ca nos non avernos caso
nin razón por que devamos morir, el uno
nin el otro; mas vos iredes ante el rey e
vos pornedes en SLI prisión, fasta que a
él plega de vos sacar.
El cavallero estava mucho irado, e
dixo en sospirando:
~¿E quién sodes vos que me mandades poner en prisión del rey?
-Saved, -dixo -el-, que a mí llaman
Tristán.
E como el cavallero entendió estas
palabras, él dio una boz un poco alta e
dixo:
-Señor, vos me avedes errar malamente contra vos en cuanto yo non vos
conocía. E sabed que, si yo entendiera
que vos erades Tristán, que yo mesmo
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sin otra langa me pusiera en prisión o en
otra parte a dó vos mandáredes.
Tristán le dava muchas gracias del
onor que le fazía, e él se fue luego al
rey, e el rey lo mandó poner en prisión
con el otro, e mandólos servir muy bien.
En ante de grand pieca, después que
el Cavallero Bermejo fue puesto en prisión, acaesció que vinieron por allí dos
cavalleros parientes de Lancarote, e
amos así fueron puestos en prisión. E
después vieron venir a Galván, el leal sobrino del rey Artús. E el que guardava tañió la canpana una vez según solía fazer.
E Tristán salió de la tienda, e vínose a la
puente e dixo:
-Cavallero, sabed que vos non podedes pasar por aquí sin batalla, salvo si
vos ponedes en la prisión.
Galván fue todo maravillado qué
cosa era ésta que agora nuevamente venía en el regno de Cornualla, e dixo:
-Certas, cavallero, yo vos digo que en
la prisión yo no quiero entrar. E sabed
agora que ante quiero yo conbatirme
convusco que non entrar en prisión.
E luego baxó su lanca e vínose contra Tristán. Amos eran de grand fuerca e
poderosos cavalleros, e d'este encuentro
Galván cayó en tierra mal ferido. Tristán
descendió luego del cavallo e vino contra él con la espada en alto por lo ferir.
(ff. 88r-89v).

3. Tristán lleva a la r e i n a Ginebra a un torneo

E

c o m o SOpO la reina que Tristán
era venido e que era ya en el burgo, ella salió del palacio muy alegre, ca
fuera a lo recebir e dixo:
-El mi señor, ¿e qué nuevas me dezides del torneo?
-Señora, -dixo Tristán-, las nuevas son
asaz buenas, ca a do son tales e tan buenos cavalleros, como son en Camalote,
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non pueden ál ser sino bondat e precio
e grandes fechos; e do son los mallos, se
falla toda maldat e toda desealtat e villanía. Mas, señora, mi señor Langarote se
vos enbia encomendar así.
-Señor, -dixo la reina-, ¿e cómo está
don Lancarote con el rey? Yo vos ruego
que me lo digades.
-Señora, -dixo Tristán-, Lancarote es
más amado del rey que ningún otro cavallero, e non es maravilla, ca por cierto
él es flor de todos los otros de su corte.
E así estovieron aquella noche en
grand solaz, fablando e tomando mucho
plazer. E la reina demandó a Tristán
cómo estava la reina Genebra. Él dixo
que él non la avía vido.
E otro día, cuando se levantaron de
comer, Tristán e la reina se entraron al
vergel, e comencaron de fablar el uno e
el otro de sus fechos; e en esto dixo Tristán:
-Señora, yo non vos lo celaría punto,
ca yo non podría. Sabed que el rey mandó apregonar un torneo en su corte que
deve ser de aquí a veinte días, e yo quería que vos e yo fuésemos ai.
Sabed que d'esto fue la reina muy
alegre e dixo:
-Señor, pues yo vos digo que yo quería más ir en esa tierra de Camalot que
en ninguna otra parte, e yo vos ruego
que vos me levedes convusco.
E así acordaron amos de ir al torneo.
E luego mandó Tristán aparejar todas sus
cosas, segund que menester le fazían
para en torneo.
E cuando el tienpo fue acercado para
ir al torneo, Tristán e la reina se posieron
al camino contra Camalot; ellos e su
conpaña, muy bien guarnidos de todas
cosas, e andovieron por sus jornadas fasta que fueron arribados cerca del torneo
cuanto una legua, e allí mandó Tristán
poner su tienda que era asaz rica e fermosa, e cerca de la tienda fizo poner una
canpana. E la cosa porque posava tan
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lueñe del torneo era por la grant fermosura de un pino qué estava allí cerca junto con su tienda, e otrosí por una fuente
muy rica e fermosa, e más porque los cavalleros de la corte non lo conociesen. E
así estovieron allí fasta el día que el torneo fue comencado.
Cuando el día del torneo fue venido,
el rey mandó tañer las tronpetas e que
todos los cavalleros comencasen el torneo, e que feziesen de armas segund
que avían acostunbrado. E sabed que altamente fue bastido el torneo de nobles
cavalleros de espada e de lanca. Ellos
comencaron el torneo tan ricamente e talles fechos de armas fazían los unos e los
otros que non ha omne que los viese
que non dixese que allí estava la flor de
la cavallería del mundo e la nobleza.
Tristán estava mirando fuera del torneo
por ver quién fazía mejor de armas de
los que torneavan, e vio que todos andavan mesclados, en manera que él no
podía devisar quién avía lo mejor. E en
esto firió su cavallo de las espuellas, e
comencó de ferir en la mésela de los cavalleros así ásperamente que a poca de
ora non quedó ninguno en la placa por
do él anda va. Mas ante le dieron todos el
camino e comencávanlo a mirar, maravillándose todos quién podría él ser. E
como él vio que en el torneo non avía
cavallero que de armas feziese cosa ninguna, e todos estavan así mirando, el fue
mucho maravillado e salióse de allí lo
más celladamente que él pudo contra su
tienda. E el rey non olvida va el torneo
nin la razón por que era bastido, ante vio
bien cómo Tristán se partió e contra cuál
parte era ido. E en esto se tornó contra
Lancarote e dixo:
-¿Avedes vos visto el cavallero que
tan aína nos tiró nuestro solaz en este
torneo?
-Señor, -dixo Lancarote-, yo lo vi bien,
mas non sé contra cuál parte él es ido.
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-¿Non?, -dixo el rey-, pues yo sé muy
bien su tienda e ruégovos que vayamos
allá vos e yo, e non quiero que otra conpañía vaya connusco.
-Señor, -dixo Lancarote-, sofritvos tan
solamente fasta la mañana, e verdes mejor los fechos del cavallero cuáles son. E
yo vos digo ciertamente que él es aquel
que el otro día venció el torneo.
Así estovieron aquella noche, e otro
día mandó el rey que todos los cavalleros feziesen de armas según solían. El
torneo fue comencado muy ricamente, e
este día andava el cavallero Galván muy
áspero e follón en la priesa de los cavalleros; e bien mostrava él en aquel torneo grand parte de la su fuerca, ca por
cierto en aquel punto non avía " cavallero que tanto feziese de huna espada
como era don Galván. E como Tristán
vio que todos los cavalleros le davan
placa por do él venía, bien entendió que
él avía lo mejor en el torneo. E en esto
ferió su cavallo de las espuellas e fuese
contra él, e firiólo de la espada tan reziamente quel' fizo baxar la eabeca fasta
las servizes del cavallo. E luego se tornó
a los otros e comencó de ferir en ellos a
una parte e a otra así ásperamente que
grand maravilla era de lo veer. E fizo tanto en poca de ora que en la placa non
fincó cavallero, ante comencaron todos
de mirar. El rey, como vio que todos los
cavalleros se salían del torneo, fue mucho maravillado; e tornóse contra Lancarote e dixo:
-¿E non vedes el abaxamiento que
este día vino en Camelote, que por un
solo cavallero todos cuantos " son dexaron el torneo e así fuyen delante d'él
como ovejas delante el lobo?
-Señor, -dixo Lancarote-, non lo ayades a maravilla, ca yo vos juro que por
la mi fe que, si él es aquel que yo pienso, que non es maravilla si los cavalleros
fuyan de dellante.
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E en esto dixo el rey que él quería ir
contra aquella parte que el cavallero era
ido por saber quién era, ca él lo deseava
mucho conoscer.
E luego el rey e Langarote ser partieron de la tienda e veniéronse a la tienda
do estava Tristán.
E cuando Tristán vino del torneo, falló las tablas puestas, ca ya era cerca de
medio día, e pasáronse a comer. E desque ovieron comido, acostáronse a dormir luego, en manera que, cuando el rey
e Langarote venieron, Tristán e la reina
ya dormían la siesta. E como los fallaron
que todos <que> dormían, Langarote comencé de saltar alderredor de la tienda.
E como Brangel vio que saltavan enderredor de la tienda, ella salió fuera e
dixo:
-Señor cavallero, a mí paresce agora
que vos non sodes cortés como yo vi de
otros, asaz que vos andades saltando
aquí cerca do duerme otro cavallero que
por ventura valle tanto como vos. E así
Dios me dé bien, que yo creo que vos
andades buscando ruido, e bien lo podredes fallar.
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-Donzella, -dixo Langarote-, sabed que
non somos aquí venidos por fazer enojo
al cavallero; mas yo vos pido por cortesía
que vos le digades que aquí están dos cavalleros que lo quieren ver e fablar con él.
E Brangel entendió bien que éste era
Langarote, e dixo:
-Certas, señor, esto faré yo de grado.
E en esto se fue a la cama a do estavan Tristán e la reina dormiendo, e dixo:
-Señor, levadvos, que sabed que a la
puerta están dos cavalleros que vos
quieren ver e fablar convusco.
-¿E quién son los cavalleros?, -dixo
Tristán.
-Señor, -dixo Brangel-, a mí paresce
que oí dezir que el uno es el rey e el otro
Langarote.
Como Tristán oyó estas palavras, él se
levantó muy apriesa e despertó a la reina, e él vistióse solamente una aljuba de
cendal verde, e salió a la puerta a do estava el rey e Langarote, e fizóles grand
honor. El rey fue muy alegre cuando vio
que éste era Tristán, aquel que él tanto
deseava ver e lo amava de todo corazón,
(ff. 107r-108v).
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