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MANUSCRITO P (Bibliothèque Nationale de Paris, ms. Esp. 488)
/fol. 3v/

Señores sy queredes my serujçio prender

1

querryauos de grado serujr de mj menester
deue de lo que sabe omne largo seer
sy non podria en culpa e en yerro caher
Menester traygo fermoso non es de jangleria
menester es syn pecado que es de cleresçia
fablar curso rimado por la quadernerja
a sylabas contadas que es muy grañt maestria

2

Segunt que yo entiendo qui lo quisier saber
aura de my solas en cabo muy grañt plaςer
aprendra buenas gestas que sepa retraher
auerlo han por ello muchos a coñoçer

3

Luego en la materia me vos quiero acoier
non vos qujero grañt prologo njn grandes nueuas fer
Jhesucristo nos dexe bien apresos seer
sy en algo pecaremos El nos deñe valer

4

Qujero fer vn libro que fue de vn rey pagano
que fue de grañt esfuerço de coraçon loçano
conquiso todo el mundo metiolo σu su mano
tenerm e sy lo cunplo non por mal escriuano

5

El prinçipe Alixandre que fue rey de Gresçia
que fue de grañt esfuerço e de grañt σapiençia
vençio a Porio e a Dario reys de grañt tenençia
nunca con avol omne ouo atenençia

6

El jnfante Alixandre luego en su ñjñes
enpeço a mostrar que serie de grañt pres
nunca qujso mamar leyte de muller rafes
synon que fuese de linage o de grañt gentiles
/fol. 4r/
Conteçieron grandes signos quando este jnfañt nasçio
el ayre fue camjado e el Sol escuresçio
todo el mar fue yrado la tierra tremesçio
por poco que el mundo todo non peresçio

7

Otros σignos conteçieron que son mas generales
cayeron de las nuues vnas piedras puñales
avn veyeron otros mayores o atales
lydiaron vn dia dos agilas cabdales

8

9

2

En tierras de Egibto en letras fue trobado
fablo vn corderuelo que era el dia nado
pario vna gallina vn culebro yrado
era por Alixandre todo esto demostrado

10

Avn auino mas al en el su nasçimjento
fijos de altos condes nasçieron mas que çiento
fueron pora serujrle todos de buen talento
en escripto yas esto sepades que non mjento

11

En mañas de grañt presçio fue luego entendido
esfuerço e franqueσa fue luego decogiendo
yual con la hedat el coraçon cresçiendo
avn apenas fablaua ya lo yuan temiendo

12

Los vnos con los otros fablauan entre dientes
este ñjño conquistara las ydianas gentes
Phelipo e Olinpas que eran sus parientes
auian grañt alegria metien en todo mjentes

13

El jnfañt mager njño auja grañt coraçon
yaςja en cuerpo chico braueσa de leon
mas destajarvos qujero de la su crjaςon
ca conujene que pasemos a la mayor raςon
/fol. 4v/
A cabo de pocos años el jnfañt fue criado
nunca omne non vio njño tan arrabado
ya cobdiçiaua armas e conquirie regnado
semejaua Ercoles atanto era esforçado

14

15

El padre de siete años metiole a leer
diol maestros honrrados de sen e de saber
los que meiores pudo en Greçia escojer
que l σopiesen en todas las artes enponer

16

Aprendie de las siete artes cada dia liçion
de todas cada dia faςja disputaçion
tanto auja buen engeño e sotil coraçon
que vençio a los maestros a poca de saςon

17

Nada non olujdaua de quanto que oye
non le caye de mano quanto que veye
sy mas le enseñasen el mas aprenderie
σabet que en las pajas el cuer non tenje

18

Por su sotil engeño que tanto apoderaua
a maestre Nethanamo diςen que σemejaua
e que su fijo era grañt roydo andaua
sy lo era o non todo el pueblo pecaua

19

3

El jnfañt el roydo non se le pudo encobrir
pesol de coraçon non lo pudo σofrir
despeñol de vna torre onde ouo a morir
fijo dixo el padre Dios te dexe beujr
De los veyñt años avn los dos le menguauan
en la barua los pelos entonçe le asomauan
fue asmando las cosas del σieglo commo andauan
entendio sus ahuelos qual cueyta pasauan
/fol. 5r/
Fueron los de Gresçia fasta en esa saσon
vasallos trebutados del rey de Babillon
auian a dar a Dario sabjda furçion
aujengelo a dar que qujsiesen o non

20

21

22

El jnfañt Alixandre quando lo fue asmando
camiosle la color fue todo demudado
mager blanco era negro se fue tornando
las tres partes del dia bien estido callando

23

Comjes todos los labros con la grañt follonja
semejaua enfermo de fiera maletia
diσia ay mesquino quando vere el dia
que pueda restaurar esta σobracanja

24

E sy el mj buen maestro non me lo deuedar
pasare en Erupa e pasare la mar
yre conquerir a Asia e con Dario lidiar
auerme ha commo fijo la mano a besar

25

Sobre mj non querria tan grañt honrra veyer
njn que con mj maestro me sopiese prender
que serie fiera onta e grañt mal paresçer
por el rey Alixandre a omne obedeçer

26

Archiles de la cuna commo solemos leer
el afogo las serpientes que lo querien comer
e yo ya bien deuja en algo aparesçer
que por fil de Netamo non me ayan a tener

27

Contendie el jnfante en aqueste pensamjento
amolaua los dientes commo vn leon fanbriento
tan bien molia el fierro commo faria vn sarmjento
σabet que del dormjr no l prendia talento

28

..................................................................

[29

/fol. 5v/
Rebolujes a menudo e retorçies los dedos

29 [30

4

non podie con la quexa los labros tener quedos
ya andaua partiendo las tierras de los medos
quemandoles las mjeses cortando los ...
El jnfante con la quexa seye descolorido
triste e destenprado de todo sabor exjdo
commo si lo oujes alguno por uentura ferido
o si algunas malas nueuas oujese entendido

30 [31

Su maestro Aristoles que lo auje criado
seye en ese comedio en su casa çerrado
auje vn sylogismo de logica formado
esa noche njn ese dia nunca auja folgado

31 [32

Mas era de mediodia nona podrie seyer
yxio Aristotiles a su criado ver
qujsquier ge lo podrie por vista coñoçer
que veylo al cresuelo e que vjnja de leyer

32 [33

Los ojos tenja blancos e la color mudada
los cabellos en tuerto la maxilla delgada
nos le tenje la çinta ujso yaςja colgada
podria caher en tierra de poca enpuxada

33 [34

Quando ujo al diçiplo seyer tan syn color
sabet que el maestro ouo mal σabor
nunca pesar le ujno que l semejas peor
pero ouo el ñjño quando l vio grañt pauor

34 [35

Enpeçol el maestro al jnfañt demandar
fijo vos que oujestes o quien vos fiσo pesar
σi yo σaber lo puedo non me lo podra lograr
vos non me lo deues a mj esto ençelar
/fol. 6r/
El jnfañt al maestro non lo osaua catar
daual grañt reuerençia no l queria refertar
demandole liçençia que le mandas fablar
otorgogela de grado e mandol enpeçar

35 [36

36 [37

Maestro tu me crieste e por ti se cleresςja
mucho me as bien fecho gradesçer non te lo σabria
a ti me dio mj padre quando siete años auja
porque de los maestros aujes grañt melloria

37 [38

Asas se cleresσia quanto me es menester
fuera tu no aue omne que me pudies vençer
coñoσco que a ti lo deuo agradesçer
que me enseneste las artes todas a entender

38 [39

5

Entjendo bien gramatica se bien toda natura
bien dicto e versifico coñosco bien figura
de cor se los actores de libro non he cura
mas todo lo olujdo tanto he fiera rencura

39 [40

Bien se los argumentos de logica formar
los dobles silogismos bien los se yo falsar
bien se yo a la parada a mj contrario leuar
mas todo lo olujdo tanto he grañt pesar

40 [41

Retorico so fino se fermoso fablar
colorar mjs palabras los omes bien pagar
σobre mj aduersario la mj culpa echar
mas por esto lo he todo a olujdar

41 [42

Apris toda la fisica so meie natural
coñosco bien los pulsos bien judgo orinal
non ha fueras de ti mejor njn tal
mas todo non lo presçio quanto vn djnero val
/fol. 6v/
Se por arte de musica por natura cantar
se fer sabrosos puntos las boςes acordar
los tonos commo enpieçan e commo deuen finar
mas non me puede todo esto vn punto confortar

42 [43

43 [44

Se de todas las artes todo su argumento
bien se las calidades de cadavn elemento
de los signos del Sol syqujer del fundamjento
no s me podria çelar quanto vale vn açento

44 [45

Grado he a ti maestro asas se sapiençia
non temo de riqueσa auer nunca fallençia
mas biujre con rencura morre con repentençia
sy de premja de Dario non saco yo a Greçia

45 [46

Non seria pora rey vjda tan aontada
ternjame por mejor en morir muert honrrada
mas σi tu l ovieres por cosa agujsada
contra Poro e Dario yre vna vegada

46 [47

Pagose don Aristotiles mucho de la raςon
entendio que non era en vano su mjsion
oyd dixo jnfañt vn poco de sermon
por que podes mas valer a toda saσon

47 [48

Respuso el jnfañt nunca viestes mellor
yo so vuestro escolar vos σodes mj doctor
espero vuestro consello commo del σaluador
aprendre lo que dixierdes de buen amor

48 [49

6

El ñjño mano a mano tirauase la capiella
pusola al maestro a pies de la silla
daua grandes σospiros que tenje grañt manσilla
paresçiesle la rencura del cuer en la maxilla
/fol. 7r/
Enpeçol Aristotiles commo omne bien honrrado
fijo dixol en buena hedat sodes vos llegado
pora seyer omne bueno tu lo as agujsado
sy leuarlo qujeres commo lo as enpeçado

49 [50

50 [51

Fillo eres de rey tu as grañt cleresσia
en ti veo agudeσa qual para mj querria
de pequeño demuestras muy grañt caualleria
de quantoσ oy bjuen tu as grañt melloria

51 [52

Sienpre feς con consello quanto de fer oujeres
fabla con tus vasallos quanto que fer qujsieres
serante mas leales sy asi lo fiςieres
σobre todo te guarda de amor de mugeres

52 [53

Desque se buelue el omne en llas vna veς
sienpre mas va aRiedro e mas pierde su pres
puede perder su alma e Dios lo aborres
puede caher en grañt ocasion toste e rafes

53 [54

En poder de ujl omne non metas tu faςjenda
que dart a mala çaga nunca prendras emjenda
falleçerte ha a la cueyta commo al cauallo mala rienda
echarte ha en lugar onde fijo Dios te defienda

54 [55

El ujl omne quando puya en bondat non se σabe segujr
commo se teme de todos a todos qujere premjr
quien verguença non tiene non dubda de fallir
veemoslo muchas veσes todo esto auenjr

55 [56

Pero si tu veyes que puya en bondat
non lo desames que serie deslealtat
que los omnes el seso non lo han por heredat
synon en quien lo pone Dios por su santa piedat
/fol. 7v/
Nyn seas enbriago njn seas ventanero
mas sey en tu palabra firme e muy verdadero
nj l ames njn lo escuches al omne ljsongero
sy aquesto non faςes non valdras vn djnero
Quando fueres alcall sienpre judga derecho
non te venga cobdiçia njn amor njn despecho
nunca mucho non qujeras gabarte de tu fecho

56 [57

57 [58

58 [59

7

que es grañt ljujandat e non faςe prouecho
Fijo a tus vasallos non les seas yrado
nunca comas σin ellos en lugar apartado
nunca σobre comer non seas denodo
sy tu esto fiσieres seras d ellos amado

59 [60

Quando oujeres criado tus huestes a sacar
los ujejos por los ñjños non dexes de lleuar
que dan firmes consellos que valen vn lydiar
quando entrare en canpo non se qujere aRancar

60 [61

Si tu qujsieres por fuerça todo el mundo uençer
non te prenga cobdiçia de condesar auer
quanto que Dios te diere paratelo volonter
quando dar non pudieres non çeses de prometer

61 [62

El prinçipe aueriento non σabes que l contes
armas njn fortaleσa de muert non lo guareσ
el dar le vale mas que armas njn fortales
el dar fiende las peñas e lieua todo preσ

62 [63

Sy bien qujsieres dar Dios te dara que des
sy non oujeres oy auras de oy en vn mes
quj es franco e ardit a se tienen por cortes
quj puede e non qujer dar non vale mjllares
/fol. 8r/
Fijo sy de buenaventura as a seyer
o sy en ste siglo algo as a valer
en muchas grandes cueytas te avras a veyer
el seso e el esfuerço te aura meneσter

63 [64

64 [65

Quj los regnos agenos cobdiçia conquerir
meneσter ha que σepa de espada bien feryr
non deue por dos tantos njn por demas foyr
mas yr cabo adelante o vençer o morir

65 [66

Quando los enemjgos a ojo los oujeres
asma su cabtenença quanto mellor pudieres
mas tu atras non fagas del logar que σoujeres
e diles a los tuyos que semellan mugeres

66 [67

Si ellos muchos fueren tu dy que pocos son
di sy son treynta millia que son tres mill o non
di que por todos ellos non darias vn pepion
sepas que a los tuyos plaσra de coraçon

67 [68

Entrante de la faςienda muestra grañt alegria
dyles oyt amjgos sienpre espere este dia

68 [69

8

este es nuestro menester e nuestra merchanteria
que tablados feryr non es barraganja
Ector e Diomedes por su caualleria
ganaron pres que fablan d ellos oy en dia
non farian de Archilles tan luenga ledanja
sy σopiesen en el alguna couardia
Diςen que buen esfuerço vençe malaventura
meten al que bien lidia luego en escriptura
vn dia gana omne presçio que sienpre dura
de ffablar de couarde njnguno non ha cura
/fol. 8v/
Pues que de la muert omne non puede estorçer
el algo d este mundo todo es a perder
sy omne non gana pres por deςjr o por fer
valdria mas que fues muerto o fues por naçer

69 [70

70 [71

71 [72

Los que tu entendieres que derecho faran
di que fagan su debdo que bien lo entendran
promete a los logados quanto ellos querran
ca muchos aura y d ellos que nunca lo prendran

72 [73

A los vnos castiga a los otros falaga
que dar que prometer a todos apaga
afuerçalos delañt sy fes a los de çaga
con esta medesçina guariras aquesta plaga

73 [74

Cabdilla bien tus haσes a paso las manda yr
quj derramar qujsier faslo tu referir
defiendeles que non puedan por nada desordir
fasta que venga la ora que los mandes ferir

74 [75

Quando vynjer al ferir tu sey el primero
recabda el menseie commo buen mensaiero
semeial bien fidalgo al que soujere primero
los colpes lo dira qual es y el cauallero

75 [76

Ueran todos σobre ti boluerse a la faςienda
grande sera el roydo grañt sera la contienda
al que vençer pudieres mjllares pro no l tenga
de todas las tus ontas ay yas la emjenda

76 [77

Ally es el lugar do es a pareσçer
cadavno commo σe presçia o que deue valer
ally paresca tu fuerça e todo tu poder
si as a enflaqueçer mas te valdrie peresçer
/fol. 9r/
Maguer colpado seas non des por ello nada

77 [78

78 [79

9

torna en la faςienda e fiere bien de espada
mjenbrete commo peches a Dario la soldada
de las ontas que toe fiσo en la su encontrada
A los de mas de lexos tiren los ballesteros
e a los de mas de çerca ferit los caualleros
a los gr algaσareadores e a los adargeros
deueslos toda uja meter mas delanteros

79 [80

Feritlos muy apriesa non les dedes vagar
tanto que les non vage las espaldas tornar
quj qujere a otro en faςienda perdonar
el mesmo se quiere con su mano matar

80 [81

Quando que Dios qujsier la lit fuere aRancada
non te prenga cobdiçia de condesar nada
parte bien la ganançia a la tu geñt laσrada
en ty lleua el pres que val raçion doblada

81 [82

Con esto otro dia vernan mas encarnados
por amor de ganar seran mas denodados
los vnos veras muertos e los otros colpados
non te cal que si vençes non menguaran vasallos

82 [83

Sy lo que Dios non querra los tuyos se moujeren
tu finca en el canpo maguer ellos fuyeren
ternanse por errados quando a ti non vieren
tornaran σobre ti todos maguer que non quesieren

83 [84

Camjarse ha la ventura e mudaredes fado
ganaredes el canpo Dario σera aRancado
sallira Gresçia de premja tu fincaras honrrado
e σera el tu presçio fasta la fin contado
/fol. 9v/
El infañt fue alegre touos por consellado
non olujdo vn punto de quanto l fue mandado
perdio todo el mal talento e torno tan pagado
commo sy ya oujese todo esto acabado

84 [85

85 [86

Ia y echaua las treguas a Poro e a Dario
ya partie a quarterones la plata e el oro
mayor tenje la gorga que semellaua toro
non treguaua en el siglo judio njn moro

86 [87

Ia contaua por suya la Torre de Babillon
Jndia e Egibto la tierra de Sion
Africa e Marruecos quantos regnos y son
quanto que Carlos ouo bien do ell Sol se pon

87 [88

10

El diςienbre exido entrante del genero

88 [89

en tal dia nasçiera e era dia santero
el jnfañt venturado de don Mares conpanero
qujso çeñjr espada por seyer cauallero
Ally fueron aduchos adobos de grañt gujsa
bien valie tres mill marcos de oro e demas la camjsa
el brial non serie bien conprado por pisa
non se al manto presçio por njnguna gujsa

89 [90

La çinta fue obrada a muy grañt maestria
obrola con sus manos Philosopia
mas vale la fuella que toda Lonbardja
mas vale σegunt creo vn poco que la mja

90 [91

Qualquier de los çapatos valia vna çibdat
las calças poco menos tanto aujan grañt bondat
qujsqujere querria las luas mas que grañt hredat
nunca quj las oujere caeria en mesquindat
/fol. 10r/
Este adobo toujera la madre condesado
al rey Phelipo fuera en presente enbiado
car les fue muchas veςes en sueños demostrado
que non fuese njngunt omne de vestyrlo osado

91 [92

92 [93

La espada fue rica que fue muy bien obrada
fiςola don Vulcan ouola bien tenprada
auje grandes virtudes que era encantada
la pared do ella fuese nunca serie rancada

93 [94

No es njngunt mercador njn clerigo d escuela
que pudies poner presçio a la vna espuela
oujera Alixandre dallen mar vna ahuela
a esa ge las dieron quando fuera mocuela

94 [95

La obra del escudo vos σabre bien contar
ally era debuxada la tierra e el mar
los regnos & las villas las aguas de prestar
cascuno con sus titulos por mellor deujsar

95 [96

En medio de la tabla estaua vn leon
que tenje jus la grafa a toda Babillon
cataua contra Dario σemejaua fellon
bermella e ruuja tenja su ujsion

96 [97

Tanta echaua de lunbre e tanto relunbraua
que vençia a la Luna e al Sol refertaua
Apelles q nul omne mellor d el non obraua
por mellor lo tenje quanto mas lo cataua

97 [98

11

Que non digan que bafo avn qujero tornar
la ujrtut de los paños de cadavno contar
& sy me qujsieren a derechas judgar
diran avn que poco las σope presçiar
/fol. 10v/
Fiςieron la camjsa dos fadas so el mar
dieronle dos bondades por bien la acabar
qujsquier que la ujstiese non se pudies enbebdar
nunca lo pudies luxuria retentar

98 [99

99 [100

Fiςo la otra fada terçera del brial
quando la ouo feyta diol muy grañt señal
qujs que lo vistiese fuese leal
frio njn calentura nunca l fiςiese mal

100 [101

Qujsquier que fiςo el manto era bien mesurado
non era grande njn chico njn ljujiano njn pesado
todo omne que lo vistiese non serie tan cansando
que non fuese luego en su virtut tornado

101 [102

Demas qujsquier que lo toujese perderie toda pauor
sienpre andaria mucho en su valor
manto de tan grañt presçio e de tan grañt valor
bien conujnje que fuese de tal enperador

102 [103

Ouolo el rey Philjpo commo diςen ganado
otro tiempo quando ouo a Series aRancado
perdiolo el enañt commo omne mal fadado
sy non de tan mala gujsa non serie aontado

103 [104

Qujero d exa correa vn poco renunçiar
en pocas de palabras lo cuedo estajar
quj la touiese commo a mj faςen entrar
de postema njn de gota non podrie peligrar

104 [105

Qujerouos esponer la bondat del escudo
fecho fue de costilla de vn pescado corpudo
nunca lo pasarie fierro non serie tan agudo
cauallero que lo toujese nunca serie abatudo
/fol. 11r/
Si lo auje el braço o lo auje la espada
era la maledita ta mal adonada
que a quien ella colpaua sola vna vegada
en escudo alleno nunca darie lançada
La bondat del cauallo ujnçia todo lo al
nunca en este syeglo ouo meior njn tal
nunca fue enfrenado njn preso en dogal

105 [106

106 [107

107 [108

12

mucho era mas blanco que la njeue njn cristal
En tres redes de fierro estaua ençerrado
ffuera con pan chico e con vjno criado
de parte llegarse omne a el sol non era osado
que auja grañt pauor e grañt dubdo echado

108 [109

Auje rotos a dientes muchos fuertes calnados
muchos fuertes çerrojos a coçes quebrantados
auje muchos omnes comjdos e dañados
donde eran fierameñt todos escarmentados

109 [110

Un rey de Capadoçia el nonbre he olujdado
ouolo al rey Philjpo en preseñt enbiado
domar nunca l pudieron que asi fue adonado
que quj aquel caualgase serie rey venturado

110 [111

Fiςolo vn elefante commo dis la escriptura
en vna dromedaria por muy grañt auentura
vinjel de la madre ligereςa por natura
de la parte del padre fortaleσa e fechura

111 [112

Quando auje el rey a justiçiar ladron
dauagelo al cauallo en lugar de prision
añt lo auje comjdo tanto era de gloton
que veynte e quatro lobos non conbryen vn molton
/fol. 11v/
De manos e de pies ant el mas yaςien
que sesenta arros o mas lleuar non los podrien
aujen grañt pauor quantos que lo oyen
que σabien sy furtasen que por tal pasarien

112 [113

113 [114

El jnfañt sopo nueuas del cauallo tan fiero
dixo non lo prendra omne sy yo non lo prisiero
creo que sera manso luego que yo lo viero
perdera toda braues quando en el subiero

114 [115

Pryso maço de fierro quebranto los berroios
Buçifal quando lo ujdo finco los ynollos
encoruo la cabeça e abaio los ojos
cataronse los omnes todos oios a oios

115 [116

Entendio el cauallo que era su señor
perdio toda fuerça e cogio toda σabor
dexosle manear todo aderredor
todos diςjan aqueste sera enperador

116 [117

Fue luego bien guarnido de freno e de silla
de fasquja de presçio de oro la feujlla

117 [118
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prisol las orellas con vna cofia σenςjella
valie quando fue guarnido mas que toda Castiella
El jnfante con goyo non lo qujso caualgar
añt que fuese armado e besase el altar
gradesçiolo Buçifal e fuele jncljnar
non fuera menester que lo oujese por far.
El jnfante fue venjdo por las armas prender
mas commo fue de seso e de buen coñocer
antes qujso a Dios vna oraçion fer
commo era costumbre sus donos ofresçer
/fol. 12r/
Señor dixo que tienes el mundo en poder
a quj çielo e tierra deuen obedesçer
Tu guja my faςjenda si t cahe en plaςer
que pueda lo que asmo por my acabeçer

118 [119

119 [120

120 [121

Tu da en estas armas señor tu bendiçion
que pueda fer con ellas atal defunçion
qual nunca fue feyta en esta difinçion
por que escape a Greçia de grañt tribulaçion

121 [122

Quando la oraçion ovo el jnfante acabada
finco los ynollos & beso en la grada
deseñt alços vn poco e çiños la espada
ese dia dixo Greçia que era aRibada

122 [123

Ante que se moujese el infante del logar
armo plus de çieñt omnes de prestar
a todos dio adobos grandes de presçiar
que todoσ eran tales que lo querien pechar

123 [124

Caualgo en su cauallo e σallo al trebeio
el cauallo con el faσie goσo σobeio
vinjenlo σobre sy veyer cada conçeio
diςjan todos el Criador nos ha dado conseio

124 [125

Tanto corria el cauallo que diσian que bolaua
sy vn mes dayunase el nunca se quexaua
al señor en faσienda muy bien le ayudaua
non tornaua la rienda el que a el se aplegaua

125 [126

Non qujso esa ujda el caboso durar
que buscar querie venturas e su esfuerço prouar
non qujso caualleros synon pocos lleuar
car lo que valie con pocos se querie ensayar
/fol. 12v/
Fiςolo mayormente por las tierras veyer

126 [127

127 [128
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los pasos e los puertos de las sierras σaber
e por los caualleros noueles enponer
que se fuesen abeςando guerra a mantener
Fallo en luengas tierras vn rey muy estreuudo
que mandaua grañt regno e ere muy temudo
quando ujo estas gentes y el rey tan argudo
do no l comja se yua rascando a menudo

128 [129

Demando el rey de qual tierra era
que andaua buscando o de qual manera
respuso Alixandre luego de la primera
mesturos de su nonbre e de su alcauera

129 [130

Dixo yo so llamado por nonbre Alixandre
Philippo rey de Greçia aquel es el my padre
Olynfias la reyna σepas que es my padre
quien a mj con mal viene de mj con mal σe parte

130 [131

Andamos por las tierras los cuerpos delectando
por yermos e poblados auenturas buscando
a los vnos parçiendo a los otros robando
quj a nos trebello busca no s va d ello agabando

131 [132

Dixo Njcolao andas con grañt locura
respuso Alixandre non ayas de nos cura
mas consellarte qujero yo a toda cordura
sy de nos non te partes auras malaventura

132 [133

Fellon fue Njcolao derranco a deςjr
entiendote por loco non lo puedo sofryr
si m faςes en tu rostro a sañas escopir
syn fierro e σin fuste te fare yo moryr

133 [134

....................................................................

[135-148

/fol. 13r/
No es grañt cauallero mas ha buenas fechuras
los mienbros ha bien fechos fieras las cojunturas
los brços ha luengos las presas muy duras
non uj a cauallero tales camas yo nuncas

134 [149

El vn oio ha verde e el otro bermeio
semeja oso vieio quando echa el çeio
a vn muy grañt tablero en el su pastoreio
commo fortigas asperas tal es su pellejo

135 [150

Atales ha los pelos commo vn leon
la boσ commo tronjdo quexoso coraçon
σabe de cleresçia quantas artes y son

136 [151
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de franqueσa e de esfuerço mas que otro varon
Quando entra en faσienda asy es adonado
que quien a el se aplega luego es delibrado
a quj es vna ves de σu mano colpado
sy l pesa o sy l plaσe luego es aquedado

137 [152

Fiςo en vna carta Dario fer la figura
por veyer de qual cuerpo yxie tal trauesura
mas fue muy quexoso quando σopo la natura
pero sopos encobrir commo omne de cordura

138 [153

Dixo deσir uos he verdat sy Dios me vala
σodes caydos todos en vna raσon mala
mas qujsquier que diga a my poco m encala
que yo aquj non veo mata do el lobo salga

139 [154

Sienpre σon orgullosos los chicos por natura
sienpre trahen σoberuja e andan con locura
mas σi con el me fallo por σu malaventura
yo σalbre tallar capa de toda σu mesura
/fol. 13v/

Enbiol en sus letraσ menaςas con castigo

140 [155

141 [156

que l daua buen conseio commo a su amjgo
que traher non qujsiese tal lyujandat consigo
e non qujsiese buscar mellor de pan de trigo
Dixol que recordase las cosas faσederas
que las palabras viejas siempre σon verdaderas
que nul omne a juegas njn encara a ueras
con su σeñor non quieras nunca partir peras

142 [157

Non presçio Alixandre todo esto vn dinero
dixo yo nunca dubdo de omne muy verbero
quj por y ge lo lleuase asaσ yes el boσero
mas non ge lo lleuare por aquel sendero

143 [158

Non es pora varon mucho releuar
pude quien muchos gaba ayna enpegar
fasta que venga tiempo qujerome yo callar
mas avn verna ora que l vere al cantar

144 [159

El regno de Philjpo commo auedes oydo
era muy mal puesto todo destroydo
leuantosle Armenja en aqueste roydo
enpeço a guerrear contra el rey Pheljpo

145 [160

El rey fue en cueyta que farie o que non
que ya se le yva ponjendo en mal son

146 [161
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car sy ellos lograsen atan grant trayçion
yrie por ally el regno todo a perdiçion
Quando vio Alixandre commo yua la faςienda
dixo non vos cuytedes por tan poca emjenda
σol que Dios de ocasion a mj solo defienda
yo fare que non les valga el escudo njn la rienda
/fol. 14r/
Aun sobre todo esto al vos qujero deςyr
solo que quinςe años me dexe Dios beujr
fare que todo el mundo me aya a serujr
fillo dixo su padre dexeldo Dios conplir

147 [162

Dspidios de su padre sallies de la posada
non lo metio por plaςos moujos con su compaña
fiςol Dios buen tiempo fallo la mar pagada
oujeronla ayna a la otra parte pasada

149 [164

Armenja maguer sopo la enemjga asmar
de su malaventura non se pudo guardar
mas ella lo cuydo σobre otry echar
todo lo ouo ella en cabo a laςrar

150 [165

Ante que parte sopiesen el jnfante fue con ellos
alçar non se pudieron e ouo a vençerlos
fiςo tal escarmjento e tal daño en ellos
que a los njetos oy se alçan los cabellos

151 [166

Quando los ouo vençido a todo su talento
pestemo mas de mill enforco mas de çiento
juroron por jamas todos su mandamjento
que nunca farian otro tal fallamjento

152 [167

El jnfante quando ouo su cosa acabada
tornos a su tierra con su barua honrrada
fallo de otra gujsa toda la cosa apartada
que el quando fue deñt non la auja lexada

153 [168

Un rico omne que pueda mal siglo alcançar
ouos de la reyna fuerte a enamorar
por nul seso del mundo non la pudo ganar
que ella era buena e σabies bien guardar
/fol. 14v/
Pausona le diςian al que Dios de mal poso
ouolo fecho Philipo rico e poderoso
mas por su ocasion enloqueçio el astroso
armo vn consello malo e peligroso
Asmo que sy pudiese a Pehiljpo matar

148 [163

154 [169

155 [170

156 [171
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casarie con la reyna a todo su pesar
aurialo todo el regno por señor a catar
non osarie el fillo nunca ally asomar
Bolujo con el guerra por non seyer reptado
andaua por el regno a todo mal σu grado
touos el rey Pheljpo d eso por desonrrado
fue a lidiar con el leuolo y del pecado

157 [172

Commo σobre el falso fuese aRincado
no l valdrie todo el mundo que no fues justiçiado
bastio toda enemjga commo omne perjurado
que Satanas andaua con el todo encarnado

158 [173

Diol salto en vn puerto en vn lugar apartado
commo lo tenja bien de ante el traydor asmado
el logar fue estrecho & el apoderado
fue el rey Pehelipo muy mal esbaratado

159 [174

Golpes ouo de muerte finco espantado
fue quando esto vio Pausana esforçado
el que mal siglo aya fue tan alegrado
commo σi lo oujesen sus parientes ganado

160 [175

Dexo el rey por muerto que tanto se valie
adeljño pora la villa do Oljnfias jaσie
mas el malventurado agrimar non σabie
la su malaventura tan çerca le vjnje
/fol. 15r/
Sy vjno en las nuues o lo aduxo el viento
o lo aduxo la fada por su encantamiento
abes fue entrado con su pendon sangriento
sobr el vjno el jnfante laso e soñoliento

161 [176

162 [177

Quando lo sopo Pausana touos por afollado
vio que lo auja traydo el pecado
pero misos en armas e caualgar priuado
yxio contra el jnfante vista le demandando

163 [178

Asas traye conpañas asas bien agujsadas
mas fueron con el jnfante todas muy mal quexadas
tallauanles los braços e fuyan querelladas
temjan lo que les vjno que serian mal falladas

164 [179

El jnfante quando los ujo luego los fue ferir
enpeçolos afirmes luego a desordyr
Pausona sy pudies qeries referyr
mas lo que meresçio ouolo a pedir

165 [180

Ouol por su ventura el jnfante a veyer

166 [181
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desque lo ovo visto no s pudo retener
auenturos con el ouolo a vençer
lo que busco el falso ouolo a prender
Asas fiςo Pausona quanto que fer pudo
dio a Aljxandre grañt colpe en el escudo
rajas fiςo la lança que tenje en el puño
cuydo el desleal que lo auje abatudo
Golpolo el jnfante bien a gujsa de varon
non lo açecho en al synon al coraçon
no l presto mjgaja toda su guarnjçion
por medio las espaldas le echo el pendon
/fol. 15v/
Mandolo luego prender fiςolo enforcar
alli lo comjeron aues non lo dexo enterrar
des y fiσo los huesos en vn fuego echar
que non pudiesen del falso nunca σeñal trobar

167 [182

168 [183

169 [184

Murio el traydor commo lo meresçie
por y pasaron todos quantos que el traye
nada non acabo de lo que el querie
las tierras al infante todas lo bendiςjen

170 [185

Todos los traydores asy deujen moryr
njguñt auer del mundo non los deuje guaryr
todos commo a merçed deujen a ellos yr
nunca los deuje çielo njn tierra resçebir

171 [186

Quando fue librado commo avedes oydo
el jnfante commo se estaua de sus armas guarnjdo
fue σaber de su padre que l auje contenjdo
e fallo que yaςje fascas amorteçido

172 [187

Ia tornaua los ojos e pasarse qeria
contendio con el alma que transido jaςja
pero quando entendio que σu fillo venja
vjnol mano a mano la mejoria

173 [188

Abrio luego los ojos començo a plorar
cato contra el jnfante e no l podie fablar
sygno l con los braços que lo fuese abraçar
obedesçiol el fillo non lo qujso tardar

174 [189

Diol Dios mano a mano yaquanta meioria
recobro la palabra con la grañt alegria
dixol yo fiio mucho cobdiçie este dia
des aquj que yo muera vna nues non daria
/fol. 16r/
Fierameñt e en grañt sobirandat nos honrrastes

175 [190

176 [191
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quando a Njcolao matastes y ad Armenja prisistes
mas todas vuestras bondades agora las cunplistes
quando a nos aca ad acorer vjñjstes
Gualardon d este serujçio fillo Dios vos lo y rienda
fillo El vos resçiba en su santa encomjenda
El vos sea pagado e gujde vuestra faςienda
de mano de traydores fillo El vos defienda

177 [192

Fillo yo vos bendigo sy faga el Criador
El vos de sobre Dario vitoria e onor
El vos faga del mundo seyer enperador
en tanto me despido vome a la corte mayor

178 [193

El regno de Phlipo fuera muy maltraydo
sy el jnfante non fuese por uentura venjdo
mas quando a el vieron çeso todo el ruydo
e quedo todo el feruor que era somoujdo

179 [194

Murio a poca de ora el su padre honrrado
fue con los otros reyes a Corrintio lleuado
commo el meresçie asi fue soterrado
finco en poder del jnfante el regnado

180 [195

Era esta Corrintio atan noble çibdat
conuertiola sañt Paublo despues de la verdat
σobre todas las otras auja grañt potestat
cabeça de fue de todas bien de antiguedat

181 [196

Quando auje en Gresçia el rey a ordenar

182 [197

ally lo auje a fer non en otro lugar
el jnfante non lo qujso des y desaforar
ally fuera cauallero e allj se fue a coronar
/fol. 16v/
El rey Alixandre quando fue coronado
pauor auja todo omne que lo viese yrado
su amo Aristotiles estaua bien pagado
que tan grañt alegria vedie de σu criado

183 [198

Fueron por el regno los pregones echados
los vnos con menaσas los otros con falagos
que a cabo de tres meses fuesen todos plegados
peones caualleros todos bien agujsados

184 [199

Quando oyeron las gentes tan cuytados pregones
esperar non se qujsieron merinos njn jnfançones
yxieron los caualleros si faςien los peones
en Roma mas apriesa non van a los perdones

185 [200

20

La corte fue bien bastada quanto el rey mandara
σemeia que todos vjnjen a fuste o a vara
quando los vio el rey alegrauasle la cara
qujsquier ge lo verie que la tenje mas clara

186 [201

Sedien çerca del rey todos los ançianos
los de las baruas soras de los cabellos canos
estauan mas alexos los l njños mas ljujanos
los de media hedat pusieronlos medianos

187 [202

Los pueblos eran muchos grandes las peonadas
non les cabien los canpos sedien mas alongadas
tanto estauan las ordenes a raςon asentadas
commo sy fuesen sienpre en aquello criadas

188 [203

Maestre Aristoles viejo decaydo
con sus manos tynblosas luenga capa vestido
sedie çerca del rey leyendo en vn libro
nunca tan rica corte ujdo omne nasçido
/fol. 17r/
El rey sedie en medio a cada parte catando
quanto mas los cataua mas se yua pagando
todos orella escuchan estauan escuchando
quando fablaria el rey que estaua callando

189 [204

190 [205

Quando el vio su ora enpeço su sermon
oytme fillos d algo vn poco de raςon
heuos yo que gradir mucho toda saςon
porque obedesçistes tan bien el mj pregon

191 [206

Sabedes vuestros parientes en qual ujda finaron
ellos a sus ahuelos en tal los fallaron
en grañt premja bjujeron nunca dende s quitaron
qual ellos la oujeron a nos tal la lexaron

192 [207

Aujan al rey de Presia por debdo a seruir
quanto el les mandaua aujenlo a conplir
aujense cadavn año todos a redemjr
de mala sabor que he e non lo puedo deςjr

193 [208

Los njetos non podemos d exa red yxir
sy do ellos bjujeron queremos nos beujr
mas sy esto qujsierdes vna ves aborryr
fare venjr a Dario merçed a uos pedyr

194 [209

Callo el rey con tanto fablo el senado
σeñor nos prestos somos por conplir tu mandado
do tu nunca qujsieres yremos nos de grado
e pornemos los cuerpos e quanto auemos ganado

195 [210
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Atenas en todo esto vn seso malo priso
enfestos al rey obedesçer non lo qujso
el conde don Domeste que en eso lel mjso
fuera synon por poco duramente repriso
/fol. 17v/
Mon ge lo lleuo el rey por plaço njn por maña
mando luego mouer la su bella conpaña
semellauan quando yuan vna bella montaña
ya queria començar a reuerter su saña

196 [211

197 [212

Fue quañt ujo la seña represo el conçeio
reptauan a don Domoste que les dio el conseio
por poco le fiςieran muy mal trebeio
mas prisieron acuerdo mellor vn poqujlleio

198 [213

Enbiaron al rey omnes entremedianos
que conosçiessen culpa metiense i en sus manos
e que el non catase a sus sesos malos
que sienpre con aquesto serien escarmentados

199 [214

Quando los ujo el rey con tal vmjlldat
non les qujso mostrar njnguna crueldat
perdono al conçeio deçerco la çibdat
dixeron bjua rey de tan grañt piedat

200 [215

En enfoto de Dario la çibdat es de Gresçia
non querien a sus reys dar nulla reuerençia
oñt auja Alixandre con todos malquerençia
car bjuiera su padre con ellos en entençia

201 [216

Mas el non enduro por y ge lo lleuar
caualgo σobre Tebas e fuela a çercar
enpeçola luego firme a ljdiar
los de dentro e todo non se dauan vagar

202 [217

Plenos eran los muros de omnes lorigados
las puertas eran presas los postigos çerrados
mas con todo el esfuerço mucho eran esmagados
que los que tuertõ tienen non son esforçados
/fol. 18r/
Mandaua el buen rey a los enbaxadores
ferildos non ayades dubda de los traydores
ellos son vuestros sieruos nos somos sus señores
non escapen los chicos njn fagan los mayores

203 [218

Ia se yua veyendo Tebas en estrechura
que el rey Alixandre dauales grañt presura
mostrauales afirme que era con rencura
de la onta que aujan feyta en su natura

205 [220

204 [219
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Era muy malqujsta Tebas de su frontera
car biujera con ellos sienpre en grañt dentera
commo dis que mal debdo a mal tiempo espera
conteçiol a Tebas d esa mjsma manera

206 [221

Las gentes de las tierras todas al rey vjnjen
maldiςjendo a Tebas todas quanto podien
de muy malas faςañas muchas le rretrayen
ençendido era el rrey mas mas lo ençedien

207 [222

Diςjenle luenga rretorica de muchas trayçiones
de muchas malas fenbras muchos malos varones
por do deuje toda la villa seyer caruones
que de tan malas vides non sallesen murgones

208 [223

Fue contra los de Tebas el rrey muy fellon
la palabra mala metiel mal coraçon
moujos pora ljdiar toda la criaςon
commo sy oujesen todos venjdos a perdon

209 [224

Ia qerian los de fuera al adarue plegar
mas bien ge lo σabien los de dentro vedar
que tan de muchas pudieron de las galgas echar
que aujen de syn grado vn poco a quedar
/fol. 18v/
Esto dixo el rey non valdrie vn arueja
non sabe esta liebre con qual galgo trebeja
que s tenja por malo e por fillo de oueja
σi yo no l despuello otrameñt la pelleja

210 [225

211 [226

Fiςo fer vna capa de muy fuertes maderos
que bien cabrien jus ella qujnientos caualleros
tirauanla por los tornos tres cauallos señeros
allj non tienen galgas njn tenjan ballesteros

212 [227

Allegaron a la çerca a todo lur pesar
socauaron el muro por a ellos plegar
ya tenblaua la tapia queriase acostar
querria lo que fiςiera Tebas auer por far

213 [228

Fue en poca de ora el muro trastornado
oujeron a tollerse del portillo syn grado
dieron consigo dentro los griegos muy priuado
a los que alcançauan diςjenles mal mandado

214 [229

Quando vieron que s paraua su faςjenda mal
acogieronse todos metieronse por el real
balauan commo ovejas que yaςen en corral
dixo el rrey estos borros cobdiçia han de sal

215 [230

23

Non les touo prouecho eso mas que lo al
Tebas fue barreada ellos ydos a mal
mato entre sus piedes mas de mill Buçifal
deuje auer tal cabo sienpre el desleal

216 [231

Un juglar de grañt gujsa σabia bien su menester
omne bien rraςonado que σabia leer
su viola tanjendo vjnera al rrey veyer
el rey quando lo ujo escucholo volenter
/fol. 19r/
Señor dixo al rrey eras de grañt ventura
semeias a los dioses que ende as natura
todo el siglo se teme de la tu amargura
que quando estas yrado as fiera catadura

217 [232

218 [233

Oujste buen maestro sopot bien castigar
tu bien lo decolliste commo buen escolar
bendita fue la madre que d pudo engendrar
bien se puede tu padre de buen fiio gabar

219 [234

En ti son ayuntados seso et cleresçia
esfuerço & franqueςa & grañt palçianja
σemella la tu lengua de Filosofia
paresçe en tus mañas que el Criador te guja

220 [235

Pero non te engreuesca deςjrte mj mandado
sy Tebas mal meresçio bien lo ha alcançado
nunca se gabara ella de aqueste mercado
Dios curie mjs amjgos de prender tal mandado

221 [236

Pero rrey bien deues otra cosa asmar
non deues por mal omne desfer tan buen lugar
que muchos buenos omnes yxieron d este valladar
por que al terretorio deues tu perdonar

222 [237

Elçides tu ahuelo de aquj fue natural
Diomedes el noble Archiles otro tal
villa de do tales yxen non deuje yr a mal
sy las gentes estruyes non desueles lo al

223 [238

Aquj nasçio don Briacus vn cuerpo venturado
que conqujsto a Jndia e es adorado
muchos otros buenos de quj σabes mandado
por que este lugar sienpre mucho dubdado
/fol. 19v/
A quj merçet te clame sy merçet le oujeres
nunca acabaras todo lo que qujsieres
mas sy a los vençidos tu merçet les oujeres
gujarse ha tu faςienda sol commo tu qujsieres

224 [239

225 [240

24

Sy los que reyes sodes e los rregnos mandades
por vos vnos a otros honrra non vos portades
d esto σeyet seguros nunca en el creades
que de estos otros pueblos tan dubdados seades

226 [241

Eleor fiςo su cantica fue el rey su pagado
diol quanto el se qujso de auer monedado
mas perdonar non qujso a Tebas el pecaado
mando que le pusiesen fuego de cabo a cabo

227 [242

Bebas fue destroyda & fue toda cremada
fiςo luego el rey a Corrintio la tornada
vn tebano y vino por que fue rrestaurada
por tres saltos que fiςo ge la dio en σoldada

228 [243

Tanto auje el rrey echado grañt pauor
que non osaua nadi entrarle fiador
mato toda la gerra e toda mala feruor
enpeço a mandarse Greçia por vn σeñore

229 [244

Quando todas las tierras ouo en pas tornadas

230 [245

las naues fueron prestas de conducho cargadas
el rrey Alixandre ensenble sus mesnadas
todas fasta dies años rricamente adobadas
No eran tanto muchas commo eran bien guarnidas
eran lo que mas valie por mano escogidas
todas vna mejor que otras en esfuerço conplidas
σabet que non σemejaua que eran desmarridas
/fol. 20r/
Qujerouos de las naues contar quantas y eran
que σepades quantas serien las gentes ad asmar
commo lo diς Galter en σu versificar
de dos vegadas cº doσe en podien mjnguar

231 [246

Ia podedeσ veyer de que esfuerço era
que con tan pocas gentes yua en tal carrera
que el poder de Dario era en tal manera
que plegarie dies tantos a vna bos σeñera

233 [248

Mas el rey Alixandre σabia vna costumbre
que omne non puede vençer por mucha pedupne
que mas valen loσ pocos que han la firmedumbre
& leσ viene por natura de cuer la fortedumbre

234 [249

Mando mouer las naues a los naueadores
desbolujeron las velas de diuersas colores
mande commo gidaσen a los gouernadores

235 [250

232 [247
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pora bogar ayna dio muchos rimadores
Andaua por mouerlas el rey muy faςendado
diσia a los maestros que librasen priuado
diςjendo que tardades prengo grant menoscabo
que me esta la vitoria ya al puerto clamando

236 [251

Ia yuan de la arena laσ naues despegando
yuan los rimadores loσ rimos agujsando
yuanseles a los griegos loσ cueres demudando
pocos auje de ellos que no yuan plorando

237 [252

Elloσ plorauan dentro las mulleres al puerto
238 [253
commo σi toujese cadavna a σu marjdo muerto
el rey Alixandre dauales grant confuerço
diσiendoles amjgos tenedesme grañt tuerto
/fol. 20v/
Sy nos de aquj non nos mouemos en pas nunca bjuremos 239 [254
de premja e de cueyta nunca escaparemos
por tres meses o quatro que nos y laςraremos
atamaña flaqueσa demostrar non deuemos
Quj al σabor qujsiere de su tierra catar
nunca fara bernaje njn fecho de prestar
maσ es en vna veσ todo a olujdar
sy omne qujσier presçio que aya a prestar

240 [255

Elçides sy non oujes a España pasado
maguer era valieñt non serie tan contado
Bacus sy non oujes el σu lugar lexado
non oujera el regno Jndia ganado

241 [256

Nos por aquesto todo dos raσones auemoσ
la vna que los regnoσ de Dario ganaremoσ
la otra que de cueyta por σienpre mas yxiremoσ
esforçaduos amjgos que alegres tornaremos

242 [257

El σabor de la tjerra faσe muchos mesquinos
e que a grañt rrepoyo bjuen de σus veσinos
Nason σi non oujese abiertos los camjnos
non auria ganado tan ricos velleçinos

243 [258

Io lexo buena madre e buenas dos hermanas
muchas ricas çibdades & muchas tierras planas
estas con las que non son nombradas
todo non lo presçio quanto tres auellanas

244 [259

Sy σupiesedes exas tierras quantas han de bondades
veredes que mal feches porque tanto tardades
esforçaduos amjgos en vuestras voluntades

245 [260

26

por poco non vos digo que mugeres σemejades
/fol. 21r/
El non pudo tanta retorica σaber
que les podiese la dolor del coraçon toller
quando mas yuan yendo mas σe querian doler
non σemejauan en los coraçones a don Baler

246 [261

Grañt cosa fue del rrey e de σu coraçon
nunca torno cabeça njn dexo σu raςon
o σerie tan alegre en σu tierra o non
non σemello en cosa que fiσiese tal varon

247 [262

Desque perdieron tierra fueron mas aquedando
fueron contra Asia las cabeças tornando
fueron de las lagremas los ojos mondando
fueron poco a poco las rraσones mudando

248 [263

Maguer faσie tal viento que las naues bolauan
σemeiaua al rrey que nada non andauan
todos a marauilla catandolo estauan
mas por exo el duelo avn non lo olujdauan

249 [264

De la mayor partida del mar eran pasadoσ
et encara del puerto eran alongados
σedien en σus lugares cascunos asentados
fueron apareσçiendo en Asia los collados

250 [265

Dixoleσ Alixandre de todoσ mas primero
antes lo vio el que njngunt marinero
dio salto de piedes en vn alto madero
a ueyer σi eran ondas o si era otero

251 [266

En pie se leuantaron todos loσ marineros
σubien apriesa en loσ bancos σomeroσ
que σi eran verdat querien σeyer çerteroσ
por veyer mas alexos tolliense los sonbreroσ
/fol. 21v/
Que por todas las naues el roydo entrando
en pie se fueron todos apriesa leuantando
fueronσe poco a poco todos çertificando
tenjan que aujan ganado el σu vando.

252 [267

253 [268

..................................................................

[269

No s cuydaua veyer de las naues sallido
diσie que si fuera fueσe que s ternje por guarido
daua con alegria boσes & apellido
no l cabie el peleyo tanto era ençendido

254 [270

Quando fueron al puerto a vna piedra de echadura

255 [271

27

priso vna ballesta parada a tesura
echo vna saeta çinta de amargura
dio con ella en Asia pora aprender ventura
Oujeron todos los griegos muy grañt grado
que todo σu negoçio serie bien acabado
que ganarien a Presia Dario serie rrancado
avnque pesase a todo su fonsado

256 [272

Una cosa cuntio non les plogo el derecho
commo diσen vn cueruo mato en esti trecho
asi dixeron todoσ Dios nos dara consejo
de Dario que nos fiσo mucho despecho

257 [273

Tantas eran las boσes que al çielo bolauan
alla σobre los çielos a los dioses enoyauan
firien palmas de goσo riyen & σotauan
las naues con las coçes quedar non las dexauan

258 [274

Fueron en el arenal las ancoras echadas
fueron por la ribera las tiendas asentadas
posauan ad anchura a luengas e a aladas
commo en su heredat asi prendien posadas
/fol. 22r/

259 [275

La materia nos manda por fuerça de raσon

260 [276

auemos nos a fer vna desputaçion
commo σe parte el mundo po triple partiçion
commo faσe en todas el mar djujsion
El que partio el mundo fiσolo tres partidas
σon por braços de mar todas tres djuididas
la vna eσ mayor & las dos σon mas chicas
la mayor es calieñt e las dos mas frias

261 [277

Mas de la meytad es contra Oriente
fiσola vna σuerte el Rey Omipotente
las otras dos alcançan a Oçidente
fiende la mayor por medio ad anbas ygualmeñt

262 [278

Es clamada por nombre Asia la primera
la σegunda Erupa Asia la terçera
tienen cristianjsmo a Huropa σeñera
moros tenjen las otras por nuestra grañt dentera

263 [279

Quj asmare commo jaςen las mares de qual gujsa
la vna que comedia el vtro que quartiςa
vera que tiene la cruσ exa figura mjsma
onde vienen los jncrueles prender la mala sçisma

264 [280

28

Dexemos de las otras a Asia noσ tonremos
a lo que començamos en eso nos tornemos
la vno que leyemos el otro que oyemos
de las mayores cosas recabdo voσ daremos
Avn de sy misma aue bondat estraña a
aue mucho buen rio mucha buena montaña
de pan & de vjno non ha tierra calaña
el bien que d ella diσen non es synon faσaña
/fol. 22v/
Tanto tiene esta sola commo todo lo al
avn pasa poqujllo de la σeñal
onde asmo Alixandre vn seso natural
que sy priesiese exa avrie todo lo al

265 [281

266 [282

267 [283

Es mas rrica de todas Asia & mejor
avn commo es tan buena deuje seer mejor
deujenle reuerençia todas dar & onor
que alli nasçio don Christus el Nuestro Rredepntor

268 [284

Deñt son los patriarcas omnes de σanta vida
ende fueron las profetas vna gente escogida
fue del Fi de la Virgen la su σangre vertida
por onde fue la fallençia de Adam redemjda

269 [285

Toda σanta iglesia de ally priso el çimiento
de ally fueron los apostolos vn honrrado couento
pero a Huropa Dios le dio alçamiento
que es Rroma cabeça de todo ordenamjento

270 [286

Ixen del Parayso las quatro aguas santas
donde σon las buenas piedras jaspes & dimantes
Jndia es do son los grandes elefantes
do senbran dos vegadas e cojen otras tantas

271 [287

Cabusco vn monte alto ly jaςe en vn rrencon
commo diςen aparte de Septentrion
nasçenle muchos rrios cabdales el fondon
mas Jndos es mas frio de quantos y son

272 [288

En Asia jaςe Asiria tierra muy abondada
Frigiga & Panfilia que non le deujen nada
allj σon Presia et Media rregnos de fuerte entrada
non meresçe Mesopjnja ser olujdada
/fol. 23r/
Babilonia la magna que todo el muñdo val
que val mas que vn rregno que es enperial
Caldea que tierra de todo comunal
y son Saba & Syria buenos vno con al

273 [289

274 [290

29

Arabia de do vinjeron a Cristo en pitança
quando fiςo en los njños Erodas la matança
Armenja que al çielo tañe por demostrança
el arca de Nohe do fiσo la folgança

275 [291

Egibto de don los fillos de Ysrrael yxieron
el desyerto do muchos años estoujeron
el monte de Synay do la Ley prisieron
do muchas σorrostradas & porfaçio oujeron

276 [292

La tierra de Judea que y es mejor de todas
do con Santa Iglesia Cristo fiςo las bodas
esta con Palestina deue çercar las otras
contra esta las otras deujen seyer deuotas

277 [293

Otras y aue muchas que contar non σabria
avnque lo σupiese nunca lo cunpliria
que σerie grañt estoria & luenga allegoria
mas tornemos al curso mjentra nos dura el dia

278 [294

Alegre fue el rey quando fue arribado
rindia a Dios gracias que lo auje aliñado
confortauan σus gentes andaua esforçado
diςje que σu negoçio serie bien rrecabado

279 [295

Adobaron coσinas faςien grandes mjsiones
a gujsa de grandes omnes estableçien rraσones
aujan ordenado en los sus coraçones
asmaua cadavno do farien poblaçiones
/fol. 23v/
Aujen buenos agueros e buenos encontrados
oujeron noche buena durmjeron segurados
aujenlo menester que eran muy cansados
que los que yxen de mar σon cochos & asados

280 [296

281 [297

Ya yua agujsando don Avrora sus claues
tollja los cauallos don Fepo los dogales
despertos Alixandre al canto de las aues
que faςen por los arboles cantos muy suaues

282 [298

Tanto auje grañt σabor que nada no l membraua
sol no l vjnje en mjente en qual tierra estaua
nj l menbraua de Dario a quj el guerreaua
njn que en inperio ageno aluergaua

283 [299

Quando apunto el Sol cato contra la mar
vio luςjr las ondas e las naues andar
començo el buen omne en su cuer a tornar
fuera sallio del lecho luego se fue armar

284 [300

30

Caualgo man a mano el σu cauallo ligero
furtos del almofalla non clamo compañero
σubio en vna sierra en vn alto otero
pero Festino fue con el σu escudero

285 [301

Quando fue en somo del pueyo en vn alto lugar
començo de alli las tierras todas a mesurar
quanto mas las cataua mas σe podie pagar
dixo en estas tierras me qujero yo morar

286 [302

Uio muchas çibdades todas bien asentadas
montañas muy fermosas & bien valiadas
muchas buenas riberas e todas bien pobladas
de fuentes e de prados todas bien abastadas
/fol. 24r/
Semejol que de caças nuncas tan buenas vio
njn tan buena de fruta njn de tan buen rrio
dixo entre su cuer commo creo & fio
ante de pocos dias sera todo mjo

287 [303

288 [304

Torno a la aluergada contra ora de nona
mato en la tornada vna fiera leona
aduxo el coraçon Festino en la ascona
por mostrar a los griegos que aujan entrada bona

289 [305

Adieso que plego dixo a sus fonsados
deςirvos qujero nueuas oñt seredes pagados
sueltouos Erupa con todos sus contados
que yo he muy meiores enperios barruntados

290 [306

Sabet que yo he visto tanta buenaventura
que non ha la bondat njn cabo njn mesura
quj visto non lo oujese ternjelo por locura
el que aquj morase nunca verie rrencura

291 [307

Tanto auje grañt feuςa e firme voluntad
q no s le defendie castillo njn çibdat
partio a sus varones Gresçia por hredat
e fiςoles faςer luego cartas de σaluedat

292 [308

Fiςo otro esfuerço que era mas estraño
diςja a sus gentes non fagades nul daño
que el que lo fiςiese vera bien que me ensaño
que lo tengo por mjo & por syn engaño

293 [309

Las gentes de la tierra porque esto faςie
tornauansele todos doqujere que vjnje
σabet que este seso grañt pro le aduςje
que sy fuese muy crudo peores los aurie
/fol. 24v/

294 [310

31

Dos vasallos del rrey anbos sus naturales
Clitus e Tolomeo dos varones leales
apartaron al rrey fuera de los tendales fueronl
fueronlo cometiendo con palabras atales

295 [311

Diςen rrey tu as mucho de delibrar
acabdellar tus haςes los judiçios judgar
quando han a mouer commo han de posar
rrey sufres grañt pena non lo podras durar

296 [312

Grande es la tu faςienda as mucho de veyer
non lo podras todo por ti acabeçer
podra por auentura tal falta conteçer
que a ti e a nos podra enpeeçer

297 [313

Mas σeguñt mjo seso sy por bien lo toujeses
vna cosa de nueuo queriemos que fiςieses
que escogieses doςe quales tu mas qujsieses
alcaldes & cabdillos a esos nos pusieses

298 [314

Despues yries seguro series mas σin ardura
avrie ante derecho la gente de su rrencura
e serie de todos seso & cordura
yrie toda la cosa en mejor derechura

299 [315

Dixo el rrey veo que bien me conseiades
creo lealmente que buen seso me dades
los dos primeros quiero que vos amos σeades
dixeron ellos plaσenoσ σeñor pus lo mandades

300 [316

Deseñt clamo el rrey Elier el su priuado
maestre Aristotiles que le ovo criado
pusolo con los otros en ese mjsmo grado
Parmenjo fue el quarto en duro punto nado
/fol. 25r/
El sesto fue Cumenidus & Sanson el seteno
Festino fue el otavo Filotas el noueno
el deσeno fue Njcanor e Clitus el honςeno
Pardicas fue metido en lugar del doσeno

301 [317

302 [318

Estos puso el rrey que fuesen mayorales
non los podie omne escojer mas cabdales
ende pusieron nombre despues los Doσe Pares
en Rroma otros tantos auje de cardenales

303 [319

Quando ouo el rrey sus cosas asentadas
puesto σus Doςe Pares sus leys ordenadas
mando mouer las huestes prender otras posadas
que querie contra Dario yr a denodadas

304 [320

32

Fiςo por media Frigia la primera entrada
njn castillo njn villa non se le touo nada
ouo mucho ayna conqujsta & ganada
fue cogiendo esfuerço la grigiesca mesnada

305 [321

Deseñt vjno a Troya la mal auenturada

306 [322

la que los sus parientes oujeron asolada
veye fiera lauor toda desbaratada
faςies maraujllado de cosa tan granada
aguer que yerma era desfecha e quemada
paresçien los çimjentos por do fuera poblada
veye que don Omero non mjntiera en nada
todo quanto dixiera fuera verdat prouada

307 [323

Mostraronle el soto do paraua sus redes
quando robo el agilla al ñjno Gamañedes
vertiolo añt Jupiter σobre vnos tapedes
dio a la cort del çielo tal honrra qual veedes
/fol. 25v/
Contoles a los suyos commo fue destroyda
commo oujera Paris a Elena rrabida
commo ouo Diomedes a Uenus malferida
commo murio don Etor vna lança ardida

308 [324

Dixo commo fue Vlixas socador de engaños
commo vistio Archiles en la orden los paños
commo aujan yaςjdo en la çerca x años
commo ellos e ellos prisieron grandes daños

310 [326

Tanto pudo el rey la cosa acuçiar
fasta que l ouo el arbol a fallar
do escriujo Çenodes dos viersos vn buen par
qndo diςien que Paris lo auje de dexar

311 [327

Apres fallo vn val vn lugar apartado
do Paris el juyσio malo ouo judgado
quando aujen las tres dueñas el pleito afincado
σobre vna mançana que les dio el pecado

312 [328

Fallo en vn bel canpo la gente de su natura
que tenje cada σepultorio de suso su escriptura
do jaçie σoterrada la gente de su natura
que diςje cadavno quj fuera σu mestura

313 [329

Fallo entre los otros vn σepulcro honrrado
todo de buenos viersos en derredor obrado
quj lo versyfico fue omne bien letrado
que priso grañt raςon en poco de dictado

314 [330

309 [325

33

Archiles so que llago so este marmol çerrado
el que ouo a Etor el troyano rrancado
matome por la planta Paris el perjurado
a furto syn sospecho jaςjendo desarmado
/fol. 26r/
Quando ouo el rrey el petafafio catado
diσie que de dos viersos nunca fue tan pagado
touo que fue Archiles omne auenturado
que ouo de su gesta dictado tan honrrado
Echaron grañt ofrenda dieron grañt obleçion
ençensaron las fuesas fiςieron prosiçion
oraua cadavno con grañt deuoçion
por aquellos que fueron de su generaçion

315 [331

316 [332

317 [333

La prosiçion andada fiςo el rey sermon
por aplegar sus gentes ferles buen coraçon
enpesço la estoria de Troya de fondon
commo fue destroyda e σobre qual rraςon

318 [334

Consagraronla dos rreyes commo diς la leyenda
fiςieron commo eran rricos bodas de grañt faςjenda
todos aujen abondo en paσ & syn contienda
qujqujere en palaçio qujquiere en su tienda

319 [335

Fueron y clamados los dioses e las dehesas
dueñas e caualleros duques e duquesas
rreys muchos & condes rreynas & condesas
auje ay vn grañt pueblo solo de juglaresas

320 [336

Auje y muchos conçejos muchas gentes balderas
juglares todo el mundo de djuersas maneras
avn por mas buscar yxen l a las carreras
que non podien dar cabo a vaσiar las calderas

321 [337

Sedie commo es derecho cadavno en su lugar
asi sedie la tabla mantenjente el ostal
duraron exas bodas vn mes en tal σeñal
que nunca y syntieron escandalo njn mal
/fol. 26v/
El pecado que sienpre andido en follia
cogio en esa paσ vna mala enconja
asmaua sy pudiese meter σu ςjςanja
senbrar algunt escandalo en exa cofadria
Comjen por auentura tres dehesas en vno
por nombre les diςen Venus Palas e Juño
todas eran cabdales & de linaje vno
nunca tan rrica tabla vio omne njnguno

322 [338

323 [339

324 [340

34

El pecado que σienpre sosaca trauesura
busco vna mançana fermosa σin mesura
escriujola el Malo de mala escriptura
echolesla en medio tan en ora dura
Esta fue la materia es verdadera cosa
prenga esta mançana de vos la mas fermosa
ellos quando vidieron faςienda tan preçiosa
estaua cadavna por ganarla golosa

325 [341

326 [342

Dixo dona Juno yo la deuo auer
respuso dona Palas non lo puedo creer
a la fe dixo Venus eso non puede seer
car so mas fermosa yo la deuo auer

327 [343

Entro entre las dueñas baraja e entençia
non las podie nul omne meter en abenençia
en cabo abjnjeronse dieronse atenençia
que Paris el de Troya diese esta sentencja

328 [344

Quando plogo a Dios que fueron abenjdas
fueron añt Paris al judiσio venjdas
fueron de cada parte las raσones oydas
σemejauan las dueñas vnas fieras legistas
/fol. 27r/
Qujerouos vn poqujello σobre Paris fablar
oñd podedes creer e podedes firmar
que lo que Dios ordena commo aue de estar
por nul seso del mundo no s puede estoruar

329 [345

330 [346

Priamo era rey de Troya la çibdat
de commo estonçe era grañt heredat
σu muger Eucopa fenbra de grañt bondad
eran muy buenos anbos por verdat

331 [347

Evcuba la rreyna fue de Paris preñada
σoño vn fuerte sueño ante que fues librada
que yxie de su cuerpo vna flama yrada
que quemaua toda Troya tornauala en nada

332 [348

Desperto con el sueño Eucopa mal espantada
non cuydaua que era del fuego librada
luego que asomo la lus del aluorada
dixo al rrey Priamo qual noche auje lleuada

333 [349

Quando ouo el rrey el sueño entendido
perdio toda la sangre e parose estordido
veye que era signo muy malo conplido
dixo sea aquello que Dios ha establido

334 [350

35

Alço a Dios sus manos e fiςo vn pedido
Rey Padre & σeñor dixo merçet te pido
sy este lugar ha de seyer destroydo
que mates a mj ante que asaσ he beujdo
Por caridat rreyna que me fagades vn rruego
quequjere que vos nasca que lo matedes luego
podredes amatar por ventura este fuego
sy qujsierdes fer esto que vos yo ruego
/fol. 27v/
Menos de mal sera que vn fijo perdades
que de tan fiero peligro vos carrera seades
rrespuso la rreyna rrey bien lo σepades
fare muy volenter aquello que vos mandades

335 [351

336 [352

337 [353

Quando vjno el tiempo que ouo de parir
Eucopa fue en tal cuyta que cuydo morir
mando a las parteras que la aujen a serujr
quequiere que l nasçiese no l dexasen beujr

338 [354

Nasçio por pecada & por malaventura
vn jnfante muy cariello apuesta criatura
furtaronlo las amas por σu grañt fermosura
mjntieronli a Eucopa que les de Dios rrencura

339 [355

Commo añt vos dixiemos lo que Dios ha aparado
non podie seyer por seso de omne estoruado
mjntieron a Eucopa falsaron su mandado
dieronlo a pastores que curiauan ganado

340 [356

Dauanle muy grañt viçio fue ayna criado
luego que andar sopo vjnos pora lo poblado
atanto era fermoso el que non fuese nado
que σe faσia el pueblo mucho maraujllado

341 [357

Ayño era traujeso & muy σabidor
encara palaçiano e muy doñeador
non ha rrey en mundo njn enperador
que σi toujes tal fiio no s touies por mejor

342 [358

Fue ayna σabida toda la poridat
al rrey con su fijo plogol de voluntat
heredol en su mueble & en σu heredat
camiol el nonbre con grañt piedat
/fol. 28r/
Solienlo Alixandre de primero clamar
mas ouole el padre el nonbre a mudar
Paris le puso nonbre sy lo oyestes contar
que egual lo fiςo de los otros & par

343 [359

344 [360

36

Apriso de rretorica era bien rraσonado
encara de sus armas era muy esforçado
porque les semejaua omne tan acabado
lo pusieron las donas por su adelantado

345 [361

Quando fueron ante Paris dixeron sus rraςones
afincauan sus boςes commo si fuesen varones
faσien maguer mugeres fuertes alegaçiones
maraujllosas eran las sus conclusiones

346 [362

Començo dona Juño fablo la mas primera
dieronle auantaja porque rreyna era
entro en su rraςon commo buena boσera
cuydoles a las otras tomar la delantera

347 [363

Semejaua rreyna que era muy σonbrosa
tenje en σu cabeça corona muy fermosa
luσie en derredor mucha piedra preçiosa
començo σu rraςon bien a gisa de cabosa

348 [364

Oyasme dixo Paris que te qujero deςjr
plogome quando oue añt ty a uenjr
que σe yo bien que amas derecho departir
e que se que non querras en judiσio falljr

349 [365

Maguer σo yo hermana del grañt enperador
de Jupiter que es de los rreyes σeñor
sy el oujse fallada mas jenta o mejor
a mj non escogiera por ser su vxor
/fol. 28v/
De mj beldat non qujero luengamente contar
lo que paresçe por ojo non ha menester prouar
la my beldat a muchos fiςo & fas laσrar
d esto puedo sy mandas muchos testigos dar

350 [366

351 [367

Porque es tan fermosa la rrueda del pauon
fue a mj apreçiada por atal rraςon
esto yaσe en libro que escriujo Nason
deuo yo con la mançana yr a toda saσon

352 [368

Si esto otorgases que esto es derecho
fallarte as bien en ello e avras ende prouecho
nunca te veras pobre njn te veras maltrecho
sy tu al fiςieres faras a mj despecho

353 [369

Quando ouo dona Juno su rraςon acabada
Pallas se leuanto çinta la σu espada
oyasme dixo Paris dire mj dinarada
asas ha dicho Juno escuche σu vegada

354 [370

37

De grañt linaje viene asi commo ella dis
otrosy me so yo de esa mjsma rrays
σo mas genta que amas de ojos & de naris
çiertas menos non presçio de vna enperadris

355 [371

So ligera de pies & se bien caualgar
se bien tener armas de ballesta tirar
quando de correr monte vengo o de caçar
estas non serien dignas añt se mj parar

356 [372

Soserpjna me diςen de Phebus so hermana
syn esto he dos nonbres Mjnerua & Ediana
yo alunbro la noche enfrio la mañaña
solo por aquesto deuo yr con la mançana
/fol. 29r/
Avn a otra cosa que deues tu asmar
tu por cauelleria as presçio de ganar
e yo so la maestra que te he de gidar
puedesme tu oy para sienpre adebdar

357 [373

358 [374

Avn σobre todo esto al te qujero deςjr
sy yo esta vegada en ti he de fallyr
auerte has duramente Paris a rrepentyr
e sy as orejas deues esto oyr

359 [375

Uenus dio luego σalto yxio del diuersorio
paros ante Paris en medio del parlatorio
mas genta non yxio de todo el confesorio
que quanto de lynaje eran de vn auolorio

360 [376

Dueña era de presçio de cuerpo bien tajada
quanto tañje en mañas era bien enseñada
σobre todas las otras era bien rraςonada
non deuje a njnguna por fermosura nada

361 [377

Por mostrar que non eran las otras sus parejas
alcofolo los ojos pinçose las σobreçejas
cubriose de colores blancas e bermejas
cargo σortijas de oro en anbas sus orejas

362 [378

Descubriose el boço quando ouo de fablar
cato contra Paris començo de çeñar
dixo sy qujeres Paris el derecho judgar
ya lo puedes ver quj la deue leuar

363 [379

De vn linaje σomos asi commo ellas dixeron
quanto tañe en eso en nada non mjntieron
mas commo en lo al dixeron que pudieron
falsaron de la rregla que a donat prometieron

364 [380

38

/fol. 29v/
En las ondas del mar fu yo engendrada
quando dio a su padre Jupiter la colpada
non ouj otra madre por que so mas honrrada
touos don Mares por rico quando me ouo ganada

365 [381

Quanto en el judiσio se que non falsaras
mas qujerote deςjr el pro que ganaras
sy tu esta mançana Paris a mj la das
tal dono avras de mj que sienpre que goσaras

366 [382

Quj d promete rriqueσa no te fas nul amor
tu as asaσ d ella merçed al Criador
e por caualleria Etor non es mellor
oñt paresçe que Pallas es batallador

367 [383

De lo que non as mengua ellas asas prometen
non lo faσen por al synon que te abeten
que lo que es contra ellas aqueso temen
sy lo tu bien entiendes mucho te escarneçen

368 [384

Lo que para tu era onde as tu de pullar
lo que fillo de rrey ha σiempre de buscar
todo yas en mj na de toller e de dar
que sy por mj non fuere non podras bien casar

369 [385

Dart e yo casamjento muger qual tu quisieres
por casar o casada qualquier que me pidieres
yo non te fallecre sy tu non me falleres
a esto dixo Paris judgo que tu la ljeues

370 [386

Uenus fue con el presçio las otras con rrencura
desafiaron a Paris & a toda su natura
toujeronlo por fol & por syn derechura
e que deurje auer toda malaventura
/fol. 30r/
Auje oydo Paris de vna dueña famada
muger de Menalao en fuerte punto nada
era por todo el mundo la su beldat contada
demandogela Paris a Venus en σoldada

371 [387

372 [388

Dixo Venus a Paris grañt cosa as pedida
exa que tu demandas otra ves fuer rrabida
tienenla por ese mjedo agora escondida
mas σepas que en el mundo non se yo tan vellida

373 [389

Pero lo que demandas es a mj a conplir
non te puedo que quiera Paris contradeςjr
podremos en la cosa de duro abenjr
mas auremos a ella commo que qujera yr

374 [390

39

Qujerote demostrar commo ha de seyer
que vayas agujsando lo que auras de fer
piensa de agujsar abteςas & auer
e metete en las naues & vela a veyer

375 [391

Fas camjar tu nonbre ve commo mercadero
non te entienda njnguno que eres cauallero
el prinçipe Menalao non σera tan artero
que a entrar non ayas tu en σu çillero

376 [392

En la cort poco a poco ferte as conoςçer
a chicos & a grandes a todos faς plaςer
avras commo que sea la dona a veer
yo li metre en coraçon auerte ha a querer

377 [393

Dali de tus abteσas commo omne granado
avras commo que σea algunt solas priuado
commo tu bien paresçes eres bien rraςonado
podras commo que σea rrecabdar tu mandado
/fol. 30v/
Pero a la rreyna dily tu poridat
fesle entender bien toda tu voluntad
las mugeres son febles olujdan lealtat
avra de ti cordojo ferte a Dios caridat

378 [394

379 [395

Io traere conseio darl e mys medeçinas
las que yo σuelgo dar a las otras rreynas
todas nos entendemos commo σomos veςjnas
creo que te querra collyr jus sus cortinas

380 [396

Paris con la cobdicia de la dueña ganar
entro luego en varcas atraueso la mar
fue en la cort de Greçia penso luego de dar
ovo a la rreyna el σu pres a plegar

381 [397

Ovolo en grañt priuança el rrey a acojer
non le mandaua puerta njnguna rretener
ouo todos los pleitos la dueña a σaber
en cabo otorgosle a todo σu plaςer

382 [398

Ouo el rrey a yr en vna caualgada
fiςo el mercadero arriedro la tornada
tanto ouo a bollyr que rrobo la posada
tornos pora Troya con su dueña ganada

383 [399

Uinjeron al rrey las nueuas & σopieronle mal
touo al mercadero por falso desleal
tornose pora Gresçia dexo todo lo al
fallo de mala gujsa barrido su ostal

384 [400

40

Plego sus rricos omes e toda σu natura
plorando de los ojos diςjendo su rrencura
oyd dixo amjgos nasçi en ora dura
tenerm e sy non me vengo por de malaventura
/fol. 31r/
Parientes e amigos por el nuestro σeñor
de tamaño quebranto que vos prenga dolor
vayamonos vengar de aquel falso traydor
rrespusieronly todos muy de buen amor

385 [401

386 [402

Todos por vna boca commo sy fuesen hermanos
juraronle al rrey en amas σus manos
que nunca le faldrien njn enfermos njn σanos
daquj a que destruyesen los adarues troyanos

387 [403

Con esta segurança creçiol el coraçon
vertie fuegos & flamas commo puerco veron
plego huestes sobeias de su generaçion
por amor de vengarse no l dolie fer mjsion

388 [404

Cataron por agueros oujeron a ueyer
que ante de dies años non la podrien prender
e de aquj el conçeio año y de avria a yaςer
mas σerie mucha sangre primero a uerter

389 [405

Colcas vn ahorero que σabie bien catar
vio vna σirpiente con dos agujlas ljdiar
auje dos filluelos queriegelos matar
mas non les le pudieron en cabo enparar

390 [406

Deque mato los fillos torno en los parientes
e ouolos a entrambos a degollar a dientes
estonçe dixo Colycas a las greçiscas gentes
auedes grañt aguero meted en todo mjentes

391 [407

A los griegos demuestra la sierpe raujosa
las agujlas los troyanos que σon geñt deljçiosa
la cueta σon los años de la çerca laσrosa
prouaredes que es esto muy verdadera cosa
/fol. 31v/
Fiςoles otro fado syn esto entender
que Archiles aurie a Etor a vençer
en cabo el aurie alli a rromaneçer
ca menos de atanto non la podrie prender
La madre de Archiles era muy artera
que era adeujna e encara σortera
σopo que sy σu fillo fuese esa carrera
que ally aurie a morir por alguna manera

392 [408

393 [409

394 [410

41

Quando era chiquiello fiςolo encantar
que non pudiese fierro en el nunca entrar
e fiσolo en orden de sorores entrar
que maguer lo buscasen non lo pudiesen fallar
Fue por todas ordenes don Archiles buscado
non finco rrincon que non fues demandado
mas cubrie tocas y era demudado
fallar non lo pudieron que non era gujsado

395 [411

396 [412

Sosaco Vlixes vna grañt maestria
por σaber sy Archiles era en la mongia
diςjen que σi non fuese por la σu arteria
non σalliera Archiles de la mongia

397 [413

Priso çintas e cotas camjsas e çapatas
espellos & sortillas otras tales baratas
en la buelta ballestas escudos e astas
diogelas en presente a las cocas negradas

398 [414

Escogie cadavna de lo que le plaςie
Archiles de las armas los ojos non tolle
meneua las astas los escudos prendie
luego dixo Vlixes que aquel ser podrie
/fol. 32r/
Trauaron luego d el dieronle otros paños
pensaron mucho d el metieronlo en baños
su madre de Archiles dauales grandes sosaños
mas no l valieron nada todos sus engaños

399 [415

400 [416

Auje vna amjga que el mucho querie
tenjela por fermosa qujquiere que la veye
pagose d ella el rrey Agamenon porque bien paresçie
tirola a Archiles que mal non meresçie

401 [417

Pesol de voluntat touos por desonrrado
que lo auje el rey malameñt aontado
non lo qujso σofryr partiose d el yrado
començo darle gerra commo omne desesperado

402 [418

Tañt denodadameñt lo pudo gerrear
tantos muchos vasallos le pudo matar
que commo dis Omero que non quiere bafar
tantos eran los muertos que non los podien contar

403 [419

Asy jaςien los muertos commo en rrestrojo
paja non los podien cobrir nj meter en mortalla
leualos commo ljeua los pelos la naualla
ermarse ye la hueste sy duras la baraja

404 [420

42

Fiςieron los varones conçejo general
dixeronle al rrey σeñor estate mal
la hueste es malandante e a tu non t encal
σi la dueña non rriendes tornaremos en mal

405 [421

Rindio el rrey la dueña a todo σu mal grado
quando la ouo Archiles fue todo amansado
torno en pas la gerra sy peso al pecado
fue de ally adelañt don Archiles dubdado
/fol. 32v/
Auje ally vn mal omne auol e mal lenguado
desleal & σoberujo vil e desmesurado
Tresidas auje nonbre el que aya mal fado
dixo vna palabra que no l oujeron grado

406 [422

407 [423

Uarones dixo el que nos contendemos
otri avra el pro e nos y laσraremos
en cabo gualardon njnguno non auremos
sy me qujsierdes creer qujero que nos tornemos

408 [424

Commo diς la palabra que σuelen rratraher
que mas podie en vn conçeio vn malo cofonder
que non podrien dieσ buenos asentar njn poner
oujera ally por poco asi a conteçer

409 [425

Creyeron a Tresidas la mas mayor partida
era pora tornarse toda la gente moujda
Vlixes fue yrado diol vna grañt ferida
la gente de σu natura touos por escarnjda

410 [426

Partieronse los vandos qujsieronse matar
grande era la rrebuelta non los podien quedar
todos clamauan armas todos querien lidiar
querie la su simjente el diablo senbrar

411 [427

Auje vn omne bueno vieio e de grañt seso
era de grandes dias blanco commo queso
doquier que vujaua sienpre fue bien apreso
era en los judicios tan leal commo el peso

412 [428

Nastor era su nombre auje mucho beujdo
escuchauanlo todos e era bien oydo
pesol de voluntat quando vio el roydo
metioseles en medio con vn baston bronjdo
/fol. 33r/
Maltrayelos afirmes dauales bastonadas
todos por σu verguença escondien las espadas
diςieles a las gentes que σe oujesen quedadas
que faσien desagujsado eran mal acordadas

413 [429

414 [430

43

Maltraye a Trexjdas que dixiera locura
rebtaua a los otros que faςien desmesura
diςjeles ay amjgos mal vos miembra la jura
que jurastes al rrey quando vos diσia σu rrencura

415 [431

Colcas el agorero σabie bien tremjnado
auemos Deu gracias a Archiles fallado
de vengar nuestra onta era bien agujsado
mas qujere destoruarnos agora el pecado

416 [432

El dito de don Nastor fue tan bien adonado
el ferbor del pueblo fue todo amansado
fue tenjdo por onbre en seso acabado
fue de alli adelañt temjdo & amado

417 [433

Otro dia mañana apres de los albores
el rrey por la hueste mando feryr pregones
que rrancasen las tiendas moujesen los peones
entrasen en la mar con naues e pontones

418 [434

Si me el Criador qujsiese ayudar
los nonbres de los prinçipes vos querria contar
los que con Menalao fueron Troya çercar
e cadavno quantas naues pudo lleuar

419 [435

El prinçipe Peneleu e el varon Laeretes
Archesilahac el fuerte Peretenor e Boetes
todos eran parientes e de aferes grandes
trayen çinquenta naues plenas de sus poderes
/fol. 33v/
Otro rrey de Gresçia auje nonbre Agamenon
lleuaua dos tantas plenas de grañt mjsion
por que todo esto el prinçipe Menalon
esti traye sesenta naues Agapenon

420 [436

421 [437

Nastor el ançiano de los cabellos canos
el que diσ que daua los conseios muy sanos
con dos fiios que bien σemejauan hermanos
traye σus veςes çinco por fer mal a troyanos

422 [438

Ascladus & Pistopus dos cuerpos muy honrrados
en treguas muy leales en gerras muy dubdados
leuauan treynta naues de omnes adobados
non auje entre todos omnes mas denodados

423 [439

Plypetas et Leontas anbos buenos braçeros
trayen treynta naues de buenos caualleros
Estelenus et Subjpilo Diomedes con ellos
otras tantas trayen estos σolos σeñeros

424 [440

44

Escalapus con Telamon su leal conpañero
estos trayen xxx commo lo dis Omero
Ajas cargo lx el solo señero
leuaua otras tantas el fidel Vlixero

425 [441

Inplio sesenta naues Archiles el castral
en todos non auje vno mejor njn tal
este fue de las aguas criado natural
no l faσian los vientos njn contrario njn mal

426 [442

Antihus et Peljophus dos ñjnos de Çesaba
yuan con treynta naues contra la geñt ytalia
Terçer et Rritolenus enbiauan seys paria
querien a los de Troya buscar toda contraria
/fol. 34r/
Rodius e Demelenus dos vasallos leales
plenas de caualleros lleuauan xj naues
Ajas el Talamon vno de los mayorales
non traye mas de xĩj naues estas bien cabdales

427 [443

428 [444

Astrophus e vn otro que era fillo de Nastor
Cubeus & Meies Dulichius & Alpenor
Telamus e Ascalahapus Doeas fi de Antenor
estos trayen dies naues con Telemor

429 [445

Leuaua grande xĩj Vlixes el artero
yua con otras tantas Ajas el terçero
Ordifenes vn cuerpo de fuerça σobrançero
agujso veynte & dos este era fuerte gerrero

430 [446

Idomenes e Merion anbos abos eran de Creta
trayan en su qujnon estos σolos sesenta
yuan con otras tantas Ero e Llos Moneta
de Atenas fue esti commo lo dis la letra

431 [447

Ampimatus Alpinus Polixenes & Otas
estos aujen treynta bien adobadas todas
traye Poroçesalio con Padorco vĩj σolas
otras tantas lleuaua el fiio de Fetorias

432 [448

Maguer de todos dixiemos avn Ajas fincaua
que de cauallerias quatro naues lleuaua
Polidario el meje que los enfermos sanaua
con Mecano a bueltas con xxx naueaua

433 [449

Estos fueron los prinçipes que de Gresçia yxieron
mas otros ouo ally que nombre non oujeron
que vna que dos tantas naues trayeron
que de mjll e doςientas catorσe falleçieron

434 [450

45

/fol. 34v/
ARibaron al puerto bien alegres e sanos
ancoraron las naues posaron por los planos
rindien a Dios gracias & alçauan sus manos
pesaron de folgar que eran quebrantados

435 [451

Avn ellos non eran del puerto leuantados
al buen rrey de Troya llegaron los mandados
que aujen grandes pueblos de Gresçia arribados
que vjnjen σobre Troya sañosos e yrados

436 [452

Menbrol al rrey del sueño ouo miedo σobeio
el grañt cuer que auja fiσoσle poqujlleio
mando feryr pregones que fiσiesen conseio
σobre tan grañt faςjenda que prisiesen consejo

437 [453

Dixo don Etor al padre vos fincaduos en pas
avedes buenos fillos e vasallos asas
nos salrremos a ellos seremosles de faσ
nunca σe encontraron con tan crudo agras

438 [454

Armose el buen cuerpo ardiente & muy leal
vistiose a la carona vn gambax de çendal
de suso la loriga blanca commo vn cristal
fijo dixo su padre Dios te curie de mal

439 [455

Calço σus brafoneras que eran bien obradas
de σortillas de açero σobra bien enlaσadas
asi eran bien presas e tan bien asentadas
que σemejauan calças de la tienda σacadas

440 [456

Despues finco los jenollos e çiños la espada
quj tirarlel qujsiese auriala bien conprada
cubriose vn almofle vna cofia delgada
de suso puso vn yelmo de obra ançiana
/fol. 35r/
Caualgo en vn cauallo fermoso e ligero
σobra bien enfrenado de fuerça σobrançero
priso lança en mano en braço el tablero
quien dubda no l oujese serie buen cauallero

441 [457

El buen pueblo de Troya fue luego agujsado
yxieron con don Etor de amor e de grado
asentaron las tiendas defuera en vn prado
fasta que fue el pueblo todo aplegado
Con el yxio don Paris de la grañt fermosura
el que pora σus gentes nasçio en ora dura
otros y ouo muchos commo dis la escriptura
prinçipes acabados todos de grañt natura

442 [458

443 [459

444 [460

46

Tanta de buena gente y era aplegada
sy non que contra ellos la fada
oujeran de los griegos a Troya enparada
& non fuera σu cosa atan mal agiσada

445 [461

El pecado que nunca en pas pudo seyer
tanto pudo el Malo bollir e rreboluer
que ouo de tal gujsa las huestes a poner
que bien podien los vnos a los otros veyer

446 [462

Paris por demostrarse de qual esfuerço era
e por far pagamjento a la σu conpañera
partiose de los suyos priso la delantera
commo σi el oujese a tener la frontera

447 [463

Uyolo por auentura mostrogelo el pecado
a Menalao el bjudo al que ouo rrobado
torno el malastrugo tan mal escarmentado
commo sy fierro caliente lo oujese quemado
/fol. 35v/
Quando lo ujo Etor venjr cabes tornando
cuydo que lo vjnjen los griegos segudando
yxiolo a rresçebyr apriesa e agujjando
fuese vn grañt rroydo por la hueste leuantando

448 [464

449 [465

Mas quando entendie de qual gujsa vjnje
que por la vista sola de Menalao fuye
ayros de fiera gujsa que pieda lo auje
por poco que con yra a el no s rremetie

450 [466

Començol maltraher con palabras yradas
dixol tus bondades aslas bien acabadas
busques la enemjga fuyes de las lançadas
as todas tus gentes malameñt aontadas

451 [467

Quando corries la palastra a todos vençies
bien cuydauas que nunca tu ygual fallaries
quando rrobeste la dueña eso non comedies
estonçes delante ella grandes nueuas faςies

452 [468

No s faςe la faςienda por cabellos peynados
njn por ojos fermosos njn çapatos picados
menester ha puños duros e carrillos denodadoς
que lanças njn espadas non σabien de falagos

453 [469

Non lo querrie nul omne por derecho judgar
por tu dormjr con ella e nos yr a ljdiar
mas lidiatlo vos entramos pensadlo de ljdiar
ese lljeue la dueña que la deue leuar

454 [470

47

Dixo Paris a Etor mucho me as porfaçiado
creo que asas deues de mj seyer vengado
non quiero al deσir de tu dicho me pago
rresçibo el judiçio que tu aues judgado
/fol. 36r/
Enbio a los griegos Etor con es mandado
plaçiol a Menalao touose por pagado
fue de anbas las partes el pleito abjuado
fue luego el logar & el dia atajado

455 [471

456 [472

A todos plogo mucho con esta abenençia
toujeron que aujen librada su sentençia
dieron vnos a otros verdat et atenençia
que non fuese falsada por nada la σentencja

457 [473

Seyen anbas las huestes σobre sendos collados
njn mucho açerca njn mucho alongados
cadavnos por fer los σus santos pagados
por faσer olocaustos matauan los ganados

458 [474

Iaςjeles entre medio vn fermoso valleio
rrico de mucha libre e de mucho conejo
otorgaronse todos que era buen consejo
que Menalao e Paris alli fiσiesen trebeio

459 [475

Antuujos el griego commo omne σabidor
que verguença & yra le tollie el pauor
bien guarnjdo de armas de muy grañt valor
dio σalto en el canpo Paris galopeador

460 [476

Ixio del otro cabo Paris galopeando
de vnas armas frescas su pendon meneando
yua a Menalao vista le demandando
seyen las dueñas de los muros mjrando

461 [477

Quando lo vio el griego dixol a altas boσes
aquj eres mal huespet plaga de tus alfoçes
bien rrides de los dientes e lanças malas coçes
de lo que me feσiste non creo que te goσes
/fol. 36v/
Reçebite en mj casa fiςte grañt onor
tal gualardon me diste que non pudiste peor
mas bien creo & fio en el Nuestro σeñor
que me daredes derecho don falso traydor
Enbolujes en el escudo e enderesço la lança
cuyda aver de Paris derecho e vengança
fue feryrse con el syn njnguna dubdança
cuydo sy s le fiσiese darle mala pitança

462 [478

463 [479

464 [480

48

Quando lo vio Paris venjr tan denodado
σabie que sy pudiese que l matarie de grado
endereço por darle del pendon σeñalado
mas non lo qujso Dios que serie desagisado

465 [481

Dieronse tales colpes en medio de los escudos
quebrantaron las lancas que tenjen en los puños
amas cayeron rajas & pedaços menudos
dieron las albergadas alaridos agudos

466 [482

Commo auje a Paris Pallas desafiado
a Menalao andaual σienpre cabo el costado
mager no l ouo dono a Venus del otro cabo
querrie quanto pudiese valer a su criado
Qualqujer de los escudos finco dos partes fecho
vistien buenas lorigas que les touo prouecho
yxieron a dos partes cadavno en su derecho
paresçie en los colpes que se aujen despecho
Menbrol a Menalao que l dieron pescoçada
sy perdiese la lança que l menbras del espada
prisola σobre mano dio a el tornada
Paris tenje la σuya quando el vjno σacada
/fol. 37r/
Fue por darle con ella por somo del almofre
non lo priso en pleno et et byslaxole el colpe
commo firio en bago engaños el buen omne
yxiosle de la mano e finco el muy pobre

467 [483

468 [484

469 [485

470 [486

El pueblo de los griegos touos por afollado
metieron todos boσes plorando σu mal fado
Paris con el rroydo parose desarrado
non le sopo dar priesa el mal aventurado

471 [487

Non sopo con la cueyta Menalao que fer
pero asmo vn seso que l qujso Dios valer
que sy l pudies la mano sos el yelmo meter
con ayuda de Dios que lo cuydarie vençer

472 [488

Commo lo tenje en pleno fuelo luego tirando
yual poco a poco los laςos sosacando
quanto mas lo tiraua mas se yua quexando
que s le yuan toda via los laços apretando

473 [490

Aguillo contra el entro jus la espada
echol por auentura mano en la laçada
enbargol fiera gujsa tanto que lj pesaua
Paris porque querie non li podie fer nada

474 [489

49

Oujera Menalao buen derecho tomado
que lo oujera muerto o lo oujera lleuado
mas acorriole otri sacogelo de mano
tornaronlo a Troya maltrecho & laσrado
Quando lo vio Elena sosañolo vn poco
dixol que lo tenje fierameñt por loco
e que fue engañado en que ella non lo sopo
sy non lydiarje con el vno por otro
/fol. 37v/
Dixol sy tu supieses commo es buen cauallero
mucho te dubdaries de yr a el faσero
mas deuesle en medio poner vn grañt otero
que es de grañt esfuerço e sobra buen cabero

475 [491

476 [492

477 [493

Dixo Paris a Elena yo te juro hermana
que el ñunca me vençiera por fuerça njn por maña
mas Pallas me vençio que me tenje grañt saña
porque dixe que Venus meresçie la mançana

478 [494

Mas commo yo fio en Venus la leal
a la que yo bien se que l pesa de mj mal
yo fare en su cuerpo vn exenplo atal
que σienpre fablen d ello en Gresçia por σeñal

479 [495

Andaua en todo esto Menalao yrado
que era de verdat malamente σoberujado
diςjen que atoujesen lo que fuera parado
sy no que les caherie en mal desagujsado

480 [496

Sallieron los troyanos metieronlo por rraςon
los vnos diςien demosgela los otros diςjen non
commo Dios non qujere non val conpusiçion
pudo mas el diablo metie y djujsion

481 [497

Ante que fuese el pleito de sy o de no librado
ellos faςjendo tuerto e el σeyendo forçado
Panderos vn arquero que aya mal fado
oujeralo por poco a Menalao matado

482 [498

Tyrol de vna saeta fincojela al costado
dixo Menalao esto es mal mandado
torno pora los griegos duramente espantado
non cuydauan los suyos que lo aujen cobrado
/fol. 38r/
Toujeronse los griegos todos por mortiguados
tenjen que loσ aujen troyanos aujltados
bia dixeron todos mas vale que muramos
que atantas veςes seamos aontadas

483 [499

484 [500

50

Moujeron pora ellos todos a denodados
todos señas arechas e las haçes paradas
grandes eran los poluos & las boσes tamañas
que oyen el roydo a cabo de dos jornadas

485 [501

Uynjen a denodados por la villa entrar
por enforçar a Paris e a ella quemar
prender todos los otros e la villa hermar
que nunca y pudiesen njngunos abitar

486 [502

Ixieron los de Troya esto non puede seyer
alla somos defuera primero a veyer
yxio Etor a ellos con todo su poder
ouose el torneo por alli a rreboluer

487 [503

E ella & d ella parte auje mucha saña cabdal
bolujeron vn torneo que valie lit canpal
asi manaua σangre todo el arenal
commo sy prado sy prado fuese o agua manantial

488 [504

Que muertos que colpados cayen a bolodrones
a piedes de cauallo murien muchos peones
bien ljdiaua don Etor bien las criaσones
semellauan y todo los griegos bien varones

489 [505

Auje en los troyanos vn omne de linaje
fue fillo de Alfion omne de grañt paraje
este entre los griegos faσie muy grañt domage
que querie recabdar afirmes su mensaje
/fol. 38v/
Ajuntose con el Paris el Tolomon
trauesolj la lança por medio del coraçon
no l presto mjgaja toda su guarnjçion
yxiol luego el alma a poca de saςon

490 [506

491 [507

Esto peso a Antiphane e cuydolo vengar
echo de cuer la lança pora Ajas matar
guardosele el otro no l pudo açertar
firio en Culcon & fiςolo quedar

492 [508

El prinçipe Menalo commo fuera colpado
andaua tan rraujoso commo vn leon yrado
traye en su cabeça vn yelmo señalado
el que ouo a Paris en el campo rrobado

493 [509

Menbraual commo auje presa mucha grant honta
commo se auje visto en grañt afronta
dio de mano a la lança mato a Demofonta
vn valiente cauallero e omne de grañt conta

494 [510

51

Demofonta yaσie σobre sus armas muerto
tenje commo cayera las çerujσes en tuerto
aplegosle Vjnbrasydes por despullarle el cuerpo
mas al malastrugo yxiole a mal puerto
Estaua cabes tuerto por despojar ya la loriga
vjnol de suso vna asta tamaña comm vna viga
echola por amor Toas de su amjga
cosiolo con la tierra al fillo de enemjga
De los pueblos de Troya muchos y auje caydos
de los griegos y todo muchos y auje perdidos
los rrios de la σangre bien aluent eran ydos
non dubdauan moryr tanto eran ençendidos
/fol. 39r/
Los vnos e los otros por amor de vençer
tanto cuydauan fer cabo que aujen a caher
pero que tanto oujeron los troyanos a fer
que oujeron los griegos las rriendas a boluer

495 [511

496 [512

497 [513

498 [514

Quando vjdo Diomedes fuyr sus conpañeros
firio en los troyanos e mato muchos d ellos
si les plogo o non fiσolos seyer quedos
asi los delibraua commo lobo corderos

499 [515

Reboluje bien los braços daua colpes mortales
mato vna partida de prinçipes cabdales
sy oujese ayuda commo el era de tales
oujera en los troyanos fecho malas σeñales

500 [516

Andaua tan rraujoso commo vn leon d ayuno
quando lo cuyta la fanbre sy falla brusco alguno
destruye e deguella syn cosimen njnguno
faσie goσo sobejo Pallas e dona Juno

501 [517

Oujeron los troyanos a boluer las espadas
sigielos Diomedes dandoles grandes colpadas
diςjen que aujen visto en mal punto a Palas
las nueuas de Elena non fuesen aparadas

502 [518

Toas que a Vnbrasides mato commo σabedes
auje tales dos fiios que valien dos paredes
por σu malaventura violos Diomedes
agujllo contra ellos diςiendoles morredes

503 [519

Enderesço la lança firmose en la silla d
dio al mayor hermano por medio la tetilla
por medio las espaldas echolj la cuchilla
en Gresçia oy en dia lo trahen por fablilla

504 [520

52

/fol. 39v/
Quando vjdo aquesto el hermano menor
tirosele delante al toro lidiador
sy vn poco quisiese rrefertar el menor
fiςieral eso mjsmo que fiςo al mayor

505 [521

Faςje commo corneja quando l roban el njdo
defender non lo puede da boςes e apellido
asy estaua Ydus que andaua esmarrido
con rrauja del hermano andaua enloquido

506 [522

Veyelo mal prender non le pudo prestar
que por que lo qujsiese non le podie vujar
Touas que a Vmbrasides fiςo quedo estar
toda su alegria tornosle en pesar

507 [523

El rrey Agamenon maguer tan alto era
njn qujso tener çaga njn yr en costanera
metiose en la priesa en la muepta primera
a qual parte que yua dauanlj la carrera

508 [524

Rudus vn troyano que fue mal auorado
por feryrse con el vjno muy denodado
diole el rrey tal colpe por el diestro costado
echolo muerto frio en tierra rregañado

509 [525

Syn este mato çinco todos omnes valientes
todos de grañt poder e de nobles parientes
en cabo a Vrupilo diol por medio los dientes
faςien tales trebeios en las troyanas gentes

510 [526

Panderus vn arquero que tiro a Menalao
andaua el maliello con su arco parado
yua a Diomedes por las haσes buscando
que faσie fiera guisa grañt mal en el su vando
/fol. 40r/
Ouolo a veyer al que de Dios rrencura
do estaua lidiando a vna grañt presura
tirol a la tetilla mas errol por uentura
fincogela en el onbro mas por su amargura

511 [527

512 [528

Quando syntio Diomedes que lo aujen ferido
commo non sopo quien era touos por escarnjdo
ovo tan fiera yra e fue tan ençendido
commo oso raujoso que anda desfanbrido

513 [529

Buscando el arquero que l tiro el quadrillo
faςje mucha carnjça e mucho mal mançillo
el que por su pecado caye en su portillo
nunca yua jamas tornar a su castillo

514 [530

53

Mato çinco viscondes todos omnes granados
todos los contaua Omero por nombres señalados
en cabo a Toas de que ante fablamos
creo que en comedio otros ovo colpados

515 [531

Finco ojo a Panderus violo en vn corral
agujllo contra el dexo todo lo al
diol vna espadada por medio del çerujgal
fiσole dos toçinos partidos por ygual

516 [532

Auje el maledito tal escarmjento fecho
paresçer non osaua njnguno en su derecho
non era bien vengado avn de su despecho
non auje olujdado el mal σabor del trecho

517 [533

Por lo que auje fecho non se querie alçar
non era bien çenado avn querie caçar
buscaua dia malo sy ge lo oujes quien dar
mas non osaua nadi añt se el parar
/fol. 40v/
Ovose con Eneas en cabo a fallar
fillo del rrey Archiles vn cuerpo de honrrar
cuydoselo ayna o vençer o matar
rrespusole Eneas mucho ay que far

518 [534

519 [535

Dieronse de las lancas mas non syntieron nada
exo mismo fiςieron de aquj a la quarta vegada
Diomedes quando ouo la lança quebrantada
tiro de la vayna la σu mortal espada

520 [536

Eneas por todo esto non qujso enflaquir
espada σobre mano penso contra el yr
σabiense rricameñt guardar e encobryr
por njnguna manera non se podien feryr

521 [537

Semeiauan entranbos pecados maleditos
que estauan rrefaçios vno contra otro fito
todos de cada parte dauan boσes e gritos
las nariσes de los cauallos semejauan solujtos

522 [538

Quando vio Diomedes que lo non podie colpar
njn por njnguna gujsa a el podie pasar
viose enbargado asmo que podrie far
que l σemejaua onta pora sy lo dexar

523 [539

Uio cabo vn rribaço vn grañt canto yaςer
que doσe caualleros non lo podrien erςer
decendio del cauallo e fuelo a prender
bien se cuydaua Eneas que lo non podrie mouer

524 [540

54

Alçolo Diomedes muy ligerameñt
dio con el a Eneas vn palmo σobre el vientre
echolo de la silla tan aontadameñt
oujeralo por poco aquedado para sienpre
/fol. 41r/
Luego que fue Eneas caydo en el canpo
dio salto Diomedes por recobrar el canto
e reçiol tan rrafes commo rreçiere vn manto
sy ferido l oujese no l valdrie nul escanto

525 [541

526 [542

Su madre dona Venus sabie encantamientos
que turbaua las nuues e rreboluje los vientos
vio los pastoreios de su fijo σangrientos
e andar σus cabellos por el canpo poluorientos

527 [543

Ante que lo oujase Diomedes colpar
ouolo la diabla de Venus a encantar
ovol con vna njebla los ojos a çegar
Eneas por tanto ouo de escapar

528 [544

Maguer que non veye commo era muy ljujano
palpaua sy pudiese feryr alguñt troyano
firio por auentura a Uenus en la mano
aquel colpe aduxo a muchos a grañt daño

529 [545

Uenus por la ferida touos por aontada
rrencorose a Jupiter mostroli la plaga
sy non fuese por Juno la greçisca mesnada
oujera syn dubda tomado mala çaga

530 [546

Fue a pocos de dias Eneas bien guarido
non echo el quebranto que priso en olujdo
mas yrado que nunca torno al apellido
reboluje la faςienda commo omne desfaçido

531 [547

Todos commo de nueuo moujeron a lidiar
oujeran de los griegos muchos y a fincar
recudien las espadas que non podien tallar
pero quales que eran non se dauan vagar
/fol. 41v/
Eneas con la saña del colpe que prisiera
tan rraujoso andaua commo vna sierpe fiera
buscando por el canpo el griego que l firiera
touo que sy l fallase que vengado se oujera

532 [548

Todos estauan firmes grandes era la refierta
de los muertos la tierra toda jaσie cubierta
andauan en la σangre bien fascas a media pierna
nunca se ouo Bellana vn dia mas espierta

533 [549

534 [550

55

Andaua entre todos Etor flamas vertiendo
a los suyos cabdellando a los otros firiendo
quantos que lo veyen yuan ant el fuyendo
el que el prender podie no l yua bien diςjendo

535 [551

Andaua tan rraujoso commo vna sierpe braua
el que delante prendie de lieu no l escapaua
la σu bella mesnada que el cabdellaua
todos collien esfuerço σolo que el fablaua

536 [552

Mal andauan los griegos non lo podien durar
oujeron syn grado las espaldas tornar
firie Etor en ellos non les daua vagar
querrie vna jornada luen de Troya estar

537 [553

El rey de los griegos mager era cansado
quando vido aquesto fue muy desaborado
dixo non puede seyer que pese al pecado
que mager que laσramos nos vençeremos el canpo

538 [554

Entro esto diςiendo por medio de las haσes
llamando Dios ayuda firiendo colpes grandes
a los que non tornauan cofondieles las faςes
diςiendoles amjgos por que me desonrrades
/fol. 42r/
Peso a los troyanos con el su encontrado
que los fiςo quedar a todo su mal grado
aforçaron los griegos tornaron de cabo
era de fiera gujsa rrebuelto el mercado

539 [555

540 [556

Andaua el buen rrey las emjendas cogiendo
a los vnos matando a los otros firiendo
yuan commo de pecado todos ant el fuyendo
al que alcançaua non yua muy rriyendo

541 [557

Etor del otro cabo firie con los troyanos
non tenje toda ora enbargadas las manos
el & don Eneas dos cuerpos adianos
tan bien se ayudauan commo vnos hermanos

542 [558

Todos vnos e otros todos priesa se dauan
pero ellos e ellos rrancar non se dexauan
las aguas & los prados todos sangre manauan
rrecudien los valles a los colpes que dauan

543 [559

Sedie de cada parte la faςienda en peso
njngunos non podien rrancar por nul seso
ay ouo Menalao a don Adastro preso
que auje la cabeça tan blanca commo queso

544 [560

56

Carpendo el troyano cauallero nouel
fillo era de Jupiter semejaua a el
abatio a Tritolano firiol por el budel
Vlixas por vengarlo firio luego σobr el

545 [561

Carpendo fue colpado fuese pora su tienda
Vlixes el artero rrebolujo la faσienda
mato çinco mançebos todos de grañt contienda
non fue por esto commo dis la leyenda
/fol. 42v/
Etor e Diomedes entrambos porfaςados
estauan en el canpo firmes e denodados
esforçauan sus gentes commo omnes senados
de deςjr qual fue meior seriemos enbargados

546 [562

547 [563

Sedien commo berones que estan porfidiosos
colmjllos amolados los labros espjnosos
las sedas leuantadas e parados los onbros
dandose grandes colpes los vnos a los otros

548 [564

Commo diς la palabra que mas corre que fado
que njn viento njn pluma njn rroçin ensellado
aforçaron los griegos fiσieron vn rremango
oujeron los troyanos a dexarles el campo

549 [565

Allj entendio Etor que era engañado
que eran a los griegos todos los dioses pasados
ellos commo que era aujenlos despagados
sy non fuese por eso non serien tan afollados

550 [566

Entro pora la villa fiσo conçeio fer
fiσoles commo era la cosa entender
mando por las iglesias vegilias tener
e que diesen ofrenda que era menester

551 [567

Las madonas de Troya fiσieron luego çirios
vistieron todas sacos e asperos çilisçios
honrrauan los altares de rosas & de ljrios
por pagar los santos todos cantauan lixjrios

552 [568

La muger de don Etor Madrona le diςian
todos bien diςien d ella quantos que la veyen
temjes de su marjdo que ge lo matarien
que vnos malos σueños siempre la consygien
/fol. 43r/
Priso Atinestor en braços su fijuelo
aduxolo delante el padre e ploro el de duelo
qujsolo saludar rrefuso el moçuelo
toujeron tales y ovo que era mal aguero

553 [569

554 [570

57

Esto peso a Etor ovo muy mal sabor
alçaronsele los pelos pero non por pavor
dixole la muger commo era σabjdor
que auja el ñjño de las armas pavor

555 [571

Tollos luego el yelmo e descubrioσ la faς
coñosçiolo el ñjño fue l ya a dar pas
asi dixo don Etor fillo esto me plaς
Dios te faga buen omne que vome yo a la haς

556 [572

Laucas en este comedio busco abςe mala
fallos con Diomedes en medio la batalla
cuydo que l podrie derrocar syn falla
e diolj vn grañt colpe en medio de la tabla

557 [573

Diomedes fue bueno e muy mesurado
non dio por ello nada e estido muy pagado
dixo creo amjgo que fuste engañado
que sy me conosçieses non me oujeras colpado

558 [574

Mas perdonete esta e fagote grañt amor
porque de mj non fueste quien era σabidor
sy jamas te conteçe prendras mala σabor
dixol Laucas non plaçia al Criador

559 [575

Despjdiose don Etor de toda su conpaña
esto toujeron todos non por buena faςaña
σu hermano con el Paris de la montaña
tornaron a las haςes ljdiando muy a saña
/fol. 43v/
Començo a feryr luego Etor commo σolie
derrocar de las syllas quantos prender podie
el que de la su punta vna veς estorçie
quanto mas de su grado ant el non paresçie

560 [576

561 [577

Afrontose con el Ajas el Tolomon
el que fiςiemos ante de suso mençion
cauallero de presçio e de grañt coraçon
fuese ferir con el σobrepuesta mjsion

562 [578

Entendiolo Etor e fuele atendiendo
qujquiere ge lo verie que el non auje miedo
a poder de cauallo vjno Ajas corriendo
firiolo en el escudo todo su poder metiendo

563 [579

Quedo estido Etor cuydolo travesar
entendiogelo Ajas supose bien guardar
quando vjdo esto Etor no l qujso dar vagar
derranco pora el cuydol descabeçar

564 [580

58

Torno contra el Ajas no l qujso fuyr
espada σobre mano pora Etor ferir
tan bien se sabien amos guardar e encobrir
por njnguna manera non se podien noςjr

565 [581

Lo que Etor asmava Ajas bien lo sabie
njn Ajas podie mas njn don Etor faςie
njn a Ajas su engaño nada non le valie
non podie njnguno d ellos complir lo que querie

566 [582

Ajas era artero e de mala rrayς
cuydole dar a Etor por medio la çerujs
mas encubriose Etor commo omne diς
pero rrompiol vn poco de la loriga terliς
/fol. 44r/
Diol en somo del onbro vna poca ferida
pero quatro sortillas rrompio de la loriga
plegole a la carne σacol la σangre bjua
dixo Etor aquesta de sangre fue vertida

567 [583

568 [584

Condeso el espada dentro en su vasera
dexo correr vn canto grañt de fiera manera
cuydole dar ad Ajas en medio la mollera
mas pusol el escudo Ajas en la carrera

569 [585

Luego fue presto Etor prisolo otra ves
commo era valiente leuantolo muy rafes
diol en somo del yelmo do la calba falles
cayo Ajas en tierra mas negro que la pes

570 [586

Fue a prender el canto Etor otra vegada
por aquedar a Ajas vna barua honrrada
fuera sy lo fiςjese la cosa delibrada
que daua atal ujrto commo vna algarrada

571 [587

Ia queria don Etor el canto ajobar
Ajas alço los ojos vido que l querie dar
commo dis que cuyta faσe vieja trotar
esforço con el mjedo fue del canto trauar

572 [588

Començaron entrabos afirmes a luchar
Ajas con el mjedo non se dexaua echar
plogo a Dios e ouo la noche a vujar
mandaron las justiçias que quedase el lydiar

573 [589

Oujeron a quedar los toros lydiadores
corrieles filo a filo a anbos las sudores
toujeronlos anbos syenpre por mas mejores
mas la luchas a Ajas membroli todas saςones

574 [590

59

/fol. 44v/
Preguntoli a Ajas Etor a la partida
digasme cauallero sy Dios te bendiga
de qual lynaje vienes sy ayas buena vida
querria tu faςienda auer bien entendida

575 [591

E dixo Ajas de aquesto te dare raςon
parientes oue muy nobles maguer muertos son
mj madre fue Esiona mj padre Tolomon
las tierras do nasçi en medio Gresçia son

576 [592

Fallaronse que eran parientes muy carnales
camiaron las espadas tajaron amistades
firieronse las diestras por seyer mas leales
partieronse vno de otro & fueronse a sus lugares

577 [593

Otro dia mañana ora de mysa maytinal
mando pregonar Etor conçeio general
fiσieronse los omnes todos muy grañt corral
las armas non dexauan por vno o por al

578 [594

Dixo Etor varones por seso lo veya
que diesemos la dueña e yrs ien estos su via
que non byujesemos σienpre en esta aςedia
que peor se nos pone la cosa toda via

579 [595

Ueemoslo dixeron todos por agujsado
ternjemoslo a vos a merçed & a grado
enbiaron con esto a los griegos mandado
que el pueblo de Troya que era acordado

580 [596

Respondieron los griegos que non podie seyer
que ora non era por abenençia fer
synon que mensaieros non deujen mal prender
pudiera seyer ydos en grañt coyta veyer
/fol. 45r/
Los griegos en todo esto estauan desarrados
que aujen muchos menos de los omnes honrrados
pero juraron todos tanto eran esforçados
que se non fuesen dende fasta seyer vengados

581 [597

582 [598

Torno el mensaiero que fue con el mandado
dixoles commo auje muy poco rrecabado
estonçe dixo Etor tengome por afollado
pero commo yo creo diςja agujsado

583 [599

Por todas las sus bafas non perdere el dormjr
el mal que me faran bien lo cuydo sofryr
e sy Dios me dexa algunt dia beujr
avran d estas grandias pesar a reσçebyr

584 [600

60

Mando todas sus gentes otro dia guarnjr
a prenderles el canpo e yrlos a feryr
desque auje la cosa toda a mala yr
ellos que non se echasen a luengas a dormjr

585 [601

Sy bien lo mando Etor ellos bien lo fiςieron
quando apunto el Sol en el canpo subieron
las huestes de los griegos quando esto vidieron
por meterse en armas njngunt vagar non se dieron

586 [602

Los troyanos commo eran fellones e yrados
pensaron de feryr commo eran castigados
jaςien añt don Etor muchos descabeçados
los griegos en vn rrato fueron desbaratados

587 [603

El pros Diomedes firme en todo lugar
ovo quando lo vio yra e grañt pesar
ally ouo commo diςen a Ageo a matar
aforço a los griegos & fiςolos tornar
/fol. 45v/
Tan grande fue la faςienda que nunca fue mayor
mas cayen los de Gresçia toda via peor
don Etor sobre todos semejaua señor
auje de fiera guisa echado grañt pauor

588 [604

589 [605

Aujen los griegos fecho vn firme valladar
que pudiesen a ora de cuyta enparar
oujeron los de Troya esa ves a rrancar
fiςieronlos de dentro syn grado entrar

590 [606

Faςienlos σeyer quedos que les non vagaua
yxir a la batalla njnguno non osaua
todo el poder de Gresçia enbargado estaua
ya maldiςjen a Archiles que tan mal les vujaua

591 [607

Los varones de Gresçia seyen acorralados
los troyanos defuera fuerte encarnjçados
matandoles los omnes fendoles grandes daños
porque non pleytearan tenjense por errados

592 [608

La çerca en todo esto auje mucho durado
auje que enpeçara bien vn lustro pasado
mas non aujen avn mas de esto recabado
que el termjno puesto non era aplegado

593 [609

Archiles en comedio commo fuera yrado
del despecho que priso non auje olujdado
sedies con su amjga en los montes alçado
por todas estas nueuas non auja cuydado

594 [610

61

Enbiaron los griegos cartas & mensajeros
los vnos en pos los otros encara los terçeros
diςen sy tu non vujas por todos los braçeros
non se tomara Troya segund los aoreros
/fol. 46r/
Los vnos son muertos e los otros cansados
an los de Troya muy sobra caualgados
tienennos fiera gujsa de la villa rredrados
por canpear a ellos sol non somos osados

595 [611

596 [612

Tienpo serie e ora que nos vengas valer
que todos mal pecado avremos y que fer
non dexes a tus gentes tan grañt daño prender
de que esta faςienda por ty se ha a vençer

597 [613

Archiles con las nueuas ovo grañt alegria
plogol que l conosçien los griegos meioria
luego se vjno d exa de la ermjtanja
por acabar el presçio de su caualleria

598 [614

Los griegos con Archiles fueron todos guaridos
cogieron coraçones e fueron mas ardidos
fueron del viento malo los troyanos feridos
fueronse acogiendo con sus braços caydos

599 [615

Diomedes el bueno vn mortal cauallero
valiente e de buen seso e leal conseiero
do se querie dormjr en el sueño primero
asmo fer vna cosa el solo señero

600 [616

Asmo yr prender lengua o palabra çertera
de las huestes de Troya que lis tenjen frontera
fablo con Vlixes dixoli que bien era
metieronse entrabos solos a la carrera

601 [617

El adalil de Troya auje nombre Melon
sabidor & argudo biuo de coraçon
yxiera otrosy solo commo ladron
por σaber de los griegos que faςien o que non
/fol. 46v/
Abes podie en medio la carrera σeyer
eal cabo de vna cuesta que qerie deçender
oujeronlo los griegos primero a veyer
ambos a sendas partes fueronse a esconder

602 [618

Delon pasa non pasa echaron en el mano
estorçer no s les pudo non era tan ljujano
supieron todo d el el esfuerço troyano
pero en cabo de cosa no ly dieron de mano

603 [619

604 [620

62

Deque ouo la verdat toda manjfestada
rrogoles que lo dexasen mas no l valio nada
ouo luego la tiesta de los onbros tallada
que nunca mas pudiese descobrir tal çelada

605 [621

Maguer que aujen legua non s qujsieron tornar
de aquj a que pudiesen a las gentes llegar
oujeron en la tienda de Çeso a entrar
asy que los non pudo nul omne ventar

606 [622

Cortaron la tiesta luego en la primeras
alçola Diomedes luego en las troseras
prisieron dos cavallos dos bestias tan ligeras
que fuera Buçifal non aujen conpañeras

607 [623

Tornaron con grañt preda e con fiera ganançia
mas plaσio a los griegos que ganar toda Françia
fiςoles Dios en ello merçed & muy grañt pitança
pero los faσedores non cogieron folgança

608 [624

Deque sono vo la cosa commo eran sallidos
suujeron en grañt mjedo fasta fueron venjdos
fueron con alegria σobeja resçebidos
dixo Nastor agora son troyanos vençidos
/fol. 47r/
D esto dixo Archiles non vos marauilledes
Vlixes fer tal cosa syqujere Diomedes
que mayor cosa fiςo este que vos veyedes
quando saco a mj de dentro de las paredes

609 [625

610 [626

Etor e los de Troya fueron mal quebrantados
toujeron que Archiles los auje estrenados
maguer se encubrien eran mal esbalçados
diςien nasçio este omne por nuestros pecados

611 [627

Las tronpas otro dia fueron luego tocadas
d ella e d ella parte las haςes asentadas
el torneo rrebuelto las feridas mescladas
de la sangre las aguas todas yuan cuajadas

612 [628

El rrey Agamenon firie en los troyanoσ
luego de las primeras derranco dos hermanos
amos valienteσ omnes braçeros adianos
otros y ouo muchos todos primos cormanos

613 [629

Iuan σu faσienda los griegos bien ponjendo
yuan los troyanos fieramente enflaquiendo
yuanles poco a poco la mudada rindiendo
sedie mano a maxilla Venus duelo faσiendo

614 [630

63

Huujaron en todo esto Etor e su hermano
escudos enbraçados lanças sobre mano
el que delañt fallauan non veye el verano
ofresçien muchas almas al jnfierno jusano
Fiςieronles tornar las cuestas syn gradiello
fiςieronlos entrar syn grado al castillo
non ayuda al clerigo mejor el moneçillo
que ayuda a Etor a Paris el su hermanyllo
/fol. 47v/
Fueron de fiera gujsa los griegos enbiados
las puertas quebrantadas los sotos ençendidos
synon porque serien los dioses desmentidos
fueran en mala ora de sus tierras exidos
Los dias e las noches non les dauan vagar
fiςieronles syn grado en las naues entrar
tanto les pudo Etor de gerra afincar
que ouo commo diςen ad Ajas a derrocar
Mas por esa cayda fue despues mas espierto
lidiaua mas afirmes e firie mas en çierto
al que por aventura firie en descubierto
tan rafes lo lleuaua commo a vn σarmiento

615 [631

616 [632

617 [633

618 [634

619 [635

Un alfereσ de Archiles Patrucolo llamauan
quando vio sus parientes que tan laydos andauan
pesol de coraçon que por verdat laσrauan
maldiσia a los fados que tan mal los giauan

620 [636

Armose de las armas de σu σeñor dubdado
σallo a los troyanos e fuelos rodeando
conoσçieron las armas e fueronse asenblando
diσieron este diablo nuestro mal va buscando

621 [637

Etor el estruendo yxio luego a el
e dixo torna a mj sy qujeres justar donσel
sy demandas a Etor σepaσ que yo so el
el canpo σolo se entrambos por fiel

622 [638

Patrucolo contra Etor en dubda lo fue meter
nj l torno la cabeça nj l quiσo rreσponder
a la fe dixo Etor exo non puede seyer
que en otro rrecabdo es esto a poner
/fol. 48r/
Enderesço la lança e fuelo a colpar
fupoli bien Patruculo el colpe desechar
no l pudo de la puerta en derecho tomar
Patruculo por tanto ouo de escapar

623 [639

624 [640

64

Entendielo Patruculo en la espolada
que sy en el tornase Etor otra vegada
tanto l valdrie loriga quanto queça delgada
qujsose defuyr mas non le valio nada

625 [641

Pero por desmaiarlj con mjedo e con quexa
por feryrse con el fiςo vna rremesa
no l dio vagar don Etor fuelo a feryr d esa
atendiolo Patrulo fue buelta la contesa

626 [642

Lidiaron vn grañt dia non se podien vençer
non podien vno a otro en carnes se prender
pero dubdaua Etor de bien se demeter
sy non oujerãl dado venjno a beuer

627 [643

Menbrol que le dixeran que encantado era
que no l faria mal fierro por njnguna manera
aljño contra el a rrienda muy σoltera
por darlj grañt porrada en somo la mollera

628 [644

No l valio a Patruculo todo su algaσear
coñoσçiolo el otro ovolo a derrocar
sy l peso o si l plogo ouolas a baldar
ouose el troyano las armas a lleuar

629 [645

Archiles e los griegos fueron todos pesantes
que ya de todo en todo se veyen malandantes
Etor e los troyanos faςien depuertos grandes
fueron muy mas alegres que nunca fueron anteσ
/fol. 48v/
Archiles por Patrulo faσie σobeio duelo
commo sy fuese σu padre o fuese su ahuelo
los rios de las lagremas corrian por el σuelo
diςien que auje Etor plantado mal majuelo

630 [646

631 [647

Tiraua de sus pelos rrompiese las mexillas
con anbos los σus puños batie las mançanjllas
los griegos en σus caras faσien malas manσiellas
abrigadas las capas descosjdas las capiellas

632 [648

Firie a su cabeça Archiles con su mano
llamando conpanero amjgo & hermano
sy yo algunos dias duro & biuo sano
lo que el fiσo a tu fare yo al troyano

633 [649

Fiσieron a Patruculo todos σu conplimjento
balsamaron el cuerpo de vn fermoso ynguento
metieron grañt mjsion en el σoterramjento
querrien faσer ad Archiles σabor e pagamjento

634 [650

65

Fue con grandes obsequjos el cuerpo σoterrado
de los reys de Greçia plañjdo e honrrado
los σetenarios fechos e el clamor acabado
fue en esti comedio el σepulcro guardado

635 [651

Maguer era el planto e el duelo quedado
Archiles non auje el pesar olujdado
fiςo faσer otras armas a maeσtro ortado
que nunca durmje buen sueño de aquj que fue vengado

636 [652

En pocas de palabras vos qujero destajar
la obra de las armar que Archiles mando far
que sy por orden todo lo quesieσen notar
serie vn breujario que prendrie grant logar
/fol. 49r/
Ome que por espaçio lo quesiese asmar
ally verie los pescados quantos σon en la mar
las vnas naues yr e las otras tornar
las vnas peresçer & las otras aRibar

637 [653

638 [654

Allj estauan las tierras por poblar & pobladas
los montes & las aguas & las villas cercadas
la Torre que fiςieron las gentes perjuradas
las aues e las bestias por domar & domadas

639 [655

Allj estauan contrarios los vientos prinçipales
cadavnos commo coRen & en quales temporales
onde nasçen los truenos & los rrayos mortales
commo son en el año quatro tiempos cabdales

640 [656

Estaua don Yuierno con vientos & geladas
el Verano con flores & dulçes mañanadas
Estiu con granados soles & mjeses espjgadas
Atupno vendimjando faςjendo pomadas

641 [657

..................................................................

[658

Non es omne tan neσçio que vjdiese el escudo
que non fuese clerigo σobra bien entendudo
el maestro que lo fiσo fue tan mjentes metido
que metio en las armas granado & menudo

642 [659

Maguer no l faσie mengua que era encantado
vistiose vna loriga de aσero colado
terlis & bien texida el almofre doblado
que del maçon de Etor non oujese cuydado

643 [660

Por defender las cambas calço las brafoneras

644 [661

66

calcaronli las espuelas del cauallo guerreras
fiσolas enlaσar con firmes trabugeras
quando fuese en alcançe por librar las carreras
/fol. 49v/
Posieronle vn yelmo firme e bien obrado
que por oro njn por plata non seria conprado
fue a grañt maestria firme e bien enlaσado
commo estaua fellon σemejaua pecado

645 [662

Despues de todo esto çiño vna espada
que dies veσes fue fecha et dies veσes quebrada
el que la ouo fecha quando la ovo temprada
dixo que nunca vio cosa tan esmerada

646 [663

Caualgo el fidalgo luego que fuera armado
en vno de los cauallos que oujeron furtado
prouolo por veyer sy era bien mandado
mas nunca en σus dias fue tan escarmentado

647 [664

Enbraço el escudo que oyestes contar
esgrimjo la lança començo de ffablar
creo que sj los fados non quesieren falsar
Etor esta vegada non me puede escapar

648 [665

Echo la lança al cuello a gujsa de cauallero
fue yendo paso a paso deffuera del σendero
violo l atalaya que sedie en el otero
enbio a la hueste luego el mensajero

649 [666

Ante que el mensaje a Etor fues venjdo
añt plego el mjedo que non el apellido
añt ovo a todos el viento malo ferido
ffue entre los troyanos el furor ençendido

650 [667

Quando asomo Archiles a vnos campos planos
conosçerienlo luego en los jestos loçanos
asi se quebrantaron Etor e los troyanos
commo faσen los pollos quando sienten mjlanos
/fol. 50r/
Quando los vio Archiles enfesto el pendon
quando lo vio Etor quebrol el coraçon
pero mjso en medio luego otra rraσon
dixo que no l preçiaua quanto vn gorrion

651 [668

652 [669

Ouo y de caualleros que s qujsieron prouar
yxieron contra Archiles por torneo le dar
mas asy los σopo el boluer & rodear
que todos de su mano oujeron a finar

653 [670

Etor njn los troyanos non lo pudieron durar

654 [671

67

oujeronle σjn grado el canpo a dexar
faσiendoles grandes daños ouolos a rancar
ouolos en la villa todos a enbarrar
Fue comediendo Etor añt que fuese entrado
asmo de todo en todo que era engañado
dixo entre σu cuer yo so amortiguado
maσ mas me valdrie σeyer muerto & σoterrado

655 [672

Señor sy de los fados asi es ordenado
que yo por la σu mano he de σeyer desbaratado
njn me defendra Troya njn castillo çerrado
que asi es a yr commo es destinado

656 [673

Firme σere en aquesto nunca en al crederia
nunca escusa muerte omne por couardia
non morra por Archiles Etor añt del dia
Paris fue quj por mjedo falso caualleria

657 [674

Deque omne bien σabe que aue de morjr
todo es escripto commo es de conplir
por mjedo de la muerte nunca deue fuyr
que gana presçio malo e non puede guarir
/fol. 50v/
En que asi fuyamos mayor presçio lis damos
que σi fuesemoσ todos muertos & σoterrados
mejor &s que en canpo rranquemos o muramos
que por nuestro porfaçio tan grañt onta prendamos

658 [675

659 [676

Qujça por aventura Dios meior lo fara
a nos dara vitoria a ellos quebrantara
Dios nunca lo defienda quj en al dubdara
faga de mj aquello que al por bien vera

660 [677

Etor asmando esto perdio el mal espanto
por lo que auje fecho tenjeσlo por quebranto
acomendo su alma a Dios el padre santo
torno contra Archiles esforçado yaquanto

661 [678

Pallas contendie σienpre nunca en al andaua
por fer matar a Etor mas no s le agujsaua
que entendie que Troya por el σe enparaua
sy non que σerien todos caydos en la traua

662 [679

Asmo la maledita vna grañt trauesura
priso forma de Paris σu mjsma figura
armas quales las suyas e tal caualgadura
& vjno contra Etor a muy grañd presura

663 [680

Cuydo Etor que era Paris σu hermano

664 [681

68

dio con grañd alegria a la lança de mano
cuydo σobre Archiles enplear bien la mano
mas nunca en sus dias agujjo tan en vano
Fue feryr a Archiles a poder de cauallo
asmo sy s le fiσiese de voluntad matarlo
firme estouo Archiles non dubdo esperarlo
non dio por ello mas que sj lo picase vn gallo
/fol. 51r/
Cuydo que ferrie luego Paris del otro cabo
que l farien con la priesa cuestas tornar priuado
cato e non lo vjo tovos por engañado
quebrol el coraçon e paros deserrado

665 [682

666 [683

Entendie de su vjda que era acabada
la rrueda de su fado que era trastornada
σopo que no l valdrie njn lança njn espada
que quando Dios non qujere todo non vale nada

667 [684

Alço a Dios las manos premjo el coraçon
Señor dixo que sabes quantas cosas y son
vertiendo biuas lagremas fiςo su oraçion
Tu non me desanpares a tan mala saςon

668 [685

Mas sy esta σentencja de Ty es confirmada
que escapar non pueda Etor esta vegada
Señor piensa de Troya la mal aventurada
sy es de mj de Ti non σea desanparada

669 [686

Bien se yo que Archiles por σu grañt valentia
njn me vençie por armas njn por caualleria
mas deque Tu as puesto el ora e el dia
contra lo que Tu faςes venjr yo non podria

670 [687

Por todo σu esfuerço njn por todo su seso
non σerie sobre mj oy tan bien apreso
mas Tu eres Señor e Tu tienes el peso
el tu poder me ha embargado & preso

671 [688

Archiles en comedio penso por lo que vjno
membrol commo muriera Patruculo su veςjno
endereço la lança de nerujo & de pjno
asy fue pora el commo a buen vaso de vjno
/fol. 51v/
Etor maguer veye que non podie guarir
el su grañt coraçon non lo σabie enflaqujr
sayol a la carrera quando lo vio venjr
qual fue mejor colpado non lo σabria deςjr
Salleron en su derecho estos colpes pasados

672 [689

673 [690

674 [691

69

salleron a dos partes anbos escarmentados
maguer entrambos eran firmes & aforçados
eran vno con otro fierameñt embargados
Etor con el σabor que auje de ljdiar
non l membrava la muerte que auje de lleuar
tan afirmes queria la faςienda buscar
commo sy fuese cierto que lo oujes a matar

675 [692

Faςies mucho Archiles ende marauillado
por seyer mortal σeyer tan esforçado
diςje entre su cuer este omne mal pecado
ante fara enemjga que non sea rrancado

676 [693

Dixo Etor agora viene la nuestra veς
vayamoslo ferir no l tengamos belmeς
sy el me acomete el se yeua el preς
ternjen todos que fuy de coraçon rrafeς

677 [694

Au abes auje la cosa bien asmada
fiςo contra Archiles vna espolonada
tornol todas las oras rricamente la mudada
mas el otro diablo non dio por ello nada

678 [695

Archiles toda via yua escalentando
yualo poco a poco Pallas encorajando
yuanlj con la yra las nariςes finchando
diς semejamos moços que andamos trebejando
/fol. 52r/
Semeja que vjnjemos aquj por trebejar
yr & reuenjr commo quj juega aσar
mas por la mj cabeça exo non puede estar
que yo le mostrare el gato commo se deue asar

679 [696

680 [697

Asy fue pora Etor el pendon aleuando
commo rayo que viene grandes fuegos echando
fues Etor vn poqujllo a diestro acostando
dio pasada al griego que vjnje flameando

681 [698

Archiles por el yerro touos por aontado
touos por mal apreso fue fierameñt yrado
dixo a altas boσes que pese al pecado
non se gabara Etor oy d este mercado

682 [699

Bien se e bien entiendo toda su jangleria
anda por lo fer maña σolo que pase el dia
mas pora mj non era tan fiera bauequja
sy non a las mjs gentes oy nunca tornaria

683 [700

Dio tornada con yra la lança σobre mano

684 [701

70

cuytando el cauallo maguer era ljujano
tornosli de cara luego el troyano
no l daua avantaja quanto seria vn grano
Començol dar priesa dandol grandes feridas
aujel del escudo quatro tablas tolljdas
aujel de la loriga quatro machas rrompidas
pero non tenje Etor las manos adormjdas
Firmes eran los colpes e grandes los rroydos
commo quando los vientos andan desabenjdos
faςen bolar las nuues e echan los roydos
los cauallos y todos eran fuerte ençendidos
/fol. 52v/
Firme era e sobeia e dura la rrefierta
amos eran cansados & fartos de contienda
bien prendrie vno de otro entrega & emjenda
non tomarie a Etor todo omne por la rrienda

685 [702

686 [703

687 [704

Faςien de todas partes los viejos e los njños
candelas e limosnas oraçiones e pedricos
los troyanos por Etor por Archiles los griegos
veyen que los caydos serien por jamas çiegos

688 [705

Como s le yua la ora a Etor aplegando
yual el cuer fallendo los braços apesando
fue perdiendo las boςes los colpes apocando
el otro cosa mala yuagelo ventando

689 [706

Entendiolo Archiles commo era desmayado
dixo entre su cuer esto es delibrado
clamo ad altas boςes don toro madrigado
oy sera el dia que vos vere domado

690 [707

Firmose el caboso σobre las estriberas
dexo correr la lança que lo auje a ueras
Etor commo auja çerradas las carreras
no l valien sus armas quanto tres cañas veras

691 [708

Escudo njn loriga non li presto nada
metioli la cuchiella por medio la corada
sallol a la otra parte mas de vna bracada
ovo a caher Etor esa barua onrrada

692 [709

Los varones de Troya quando aquesto vidieron
todos por do estarian amortidos cayeron
los griegos con el goσo todos palmas firieron
todos por vna boca Deo graçias dixeron
/fol. 53r/
El buen muro de Troya jaςje mal trastornado

693 [710

694 [711

71

el que lo trastornara andaua muy pagado
echando el bofordo firiendo al tablado
que auje su negoçio rricameñt rrecabado
Archiles desque fue pagado del depuerto
vino veyer sy era Etor bien muerto
fallo la alma yda e frio el cuerpo
el escudo enbraçado las çeruiσes en tuerto

695 [712

Fiςo con el despecho vna grañt crueldat
por vengarse de la yra olujdo piedat
veyendolo por ojo su hermandat
rastrolo tres vegadas rrededor de la çibdat

696 [713

Non se touo por esto Archiles por pagado
leuolo do jaςia Patruculo soterrado
fue de todos los griegos altameñt correado
que vedien que su plito era ya acabado

697 [714

Los vnos tenjen armas quebrantauan tablados
los otros trebejauan a açedrejes & dados
los otros faσien juegos menudos e granados
no preçiauan nada los laσerios pasados

698 [715

Priamo el mesquino en duro punto nado
jaσie amortido todo desacordado
la barua poluorienta e el rrostro rrascado
jaσie el pecador a gujs de malfadado

699 [716

Androna que nunca rrecobro su sentido
no l menbro de su fiio tan dulçe e tan querido
destajaruoslo quiero quando Etor fue caydo
el buen pueblo de Troya fue luego abatido
/fol. 53v/
Maldixeron a Paris e al dia que nasçio
maldixeron al vientre que Elena traxo
maldixeron las tetas e la leche que pastio
maldixeron a Venus que los fiςo por asqujo

700 [717

701 [718

Etor murio amjgos commo auedes oydo
nunca fino en σieglo fidalgo mas conplido
su preσçio no s podreçe maguer el yes podrido
mjentres omes oujere non cahera en olujdo

702 [719

La faςienda de Troya tanto era de granada
la çerca fuerte e alta de gentes bien poblada
que maguer que tenjen que la aujen ganada
non podien y los griegos aver njnguna entrada

703 [720

Nunca tanto pudieron bollir njn rreboluer trebejar

704 [721

72

por que de nula gujsa la pudiesen entrar
estauan en grañt cuyta e en fiero pesar
synon por porfaçio ya se querrien tornar
Paris andaua muerto pora Etor vengar
mas nunca lo podie conplir njn agujsar
pero ovo en cabo vn seso a fallar
mostrogelo el pecado que non σabe bien far

705 [722

De σuso sy vos mjenbra lo ouiemos contado
commo auje Archiles el cuerpo encantado
que no l entrarie fierro andaua segurado
vjno en contra Etor ende tan denodado

706 [723

Por su malaventura non qujsieron las fadas
las plantas de los piedes que fuesen encantadas
oyera estas nueuas Paris muchas vegadas
mas con el grañt desyerro aujelas olujdas
/fol. 54r/
Asmo que lo non podrie en otra guisa matar
synon por auentura por aquel lugar
quando yaσie apres ouol a desechar
tyrol de vna saeta por do ouo a finar

707 [724

708 [725

Uinoles a los griegos grañt pesar syn sospecha
andaua aujlando con su ala contrecha
muchos diςien que Paris fiςo cosa derecha
e nunca en sus dias fiςo tan buena trecha

709 [726

Eran de todo en todo los griegos deserrados
de conqueryr a Troya eran desfeuσados
los goσos en tristeςa eran todos tornados
diςien que los de Troya eranse bien vengados

710 [727

Nastor el ançiano fiςoles buen sermon
on lj toujeron sienpre en Gresçia oraçion
dixo pocas palabras & muy grañt rraςon
nunca les dio conseio a tan buena saςon

711 [728

Uarones dixo Nastor sodes mal acordados
veo que los agueros auedes olujdados
de dies años lo ix avñ non son pasados
& vos ante con ante sodes desfeuςados

712 [729

Si ventura oujermos en poco lo tenemos
los mayores lançeros pasados los avemos
por vn año que finca flaqueσa non mostremos
sy non mjentre bjujermos σienpre nos rrepintremos

713 [730

Diran que σemejamos al que nada en la mar

714 [731

73

afogase en cabo en vn rrafes lugar
mas valdrie la cosa que fues por enpeçar
que non por nuestra onta en cabo la lexar
/fol. 54v/
Sy nos perdiemos vno ellos otros perdieron
ellos con esti canbio ganançia non oujeron
sy nos fiσieron mal ellos peor prisieron
diran sy nos tornamos que ellos nos vençieron

715 [732

Pesara a los fados por esto que dubdamos
sy dubdamos en ellos duramente pecamos
yo vos fago σeguros que con Troya vayamos
σolo que fasta el plaço de Colcas atendamos

716 [733

Dios en poca de ora faσe grandes merçedes
estonçe acorrera quando non cuydaredes
varones seyet firmes por la fe que deuedes
Dios vos fara merçed solo que aturedes

717 [734

Del conseio de Nastor fueron todos pagados
toujeronse syn dubda por bien aconseiados
todos chicos e grandes fueron asaborgados
por esperar el plaςo que pusieron los fados

718 [735

Andauan los dies años en cabo de pasar
njn la podien prender njn la podien dexar
ouo quando les qujso el Criador prestar
Vlixes el artero vn seso ad asmar

719 [736

Asmo fer vn castillo de grandes maderos
que pudiesen caber d caualleros
en somo fer castiello & en medio alleros
e ençerrar y dentro los meiores braçeros

720 [737

Asmaua de poner en somo batalleros
que lidiasen la villa quatro dias σeñeros
entrarien en comedio de jus los caualleros
e pegarien el arca defuera los ferreros
/fol. 55r/
Asmaua en pues esto que s dexasen vençer
desenparar las tiendas e todo el auer
todos por do estoujesen foyr a grañt poder
e de toda la villa de Troy trasponer

721 [738

722 [739

Con sabor del encalço derramaron troyanos
por encalçar los viejos se tornaran ljujanos
por amor que sangrienten en los griegos las manos
non fincara en Troya njnguno d ellos sanos

723 [740

Solo que los pudiesemos vn poco sosacar

724 [741

74

encarnarse yan en nos pensarien de rrobar
cuydarien el castillo que era castellar
no se catarien d el e darle yen vagar
Desque fuesen vn poco de Troya apartados
yxirien los del castillo que serien ençerrados
fallarien los postigos todos desenparados
serien quando se catasen en la villa entrados

725 [742

Tornarien en comedio los que yrien fuyendo
yrse yan a la çibdat los otros acogiendo
yrles yen los de dentro afuera rrefiriendo
quando esto vjdiesen perdrien σabor & tiento
Quando ouo Vlixes esti seso asmado
fablo con don Nestor vn omne muy senado
asmaron que serie conseio agujsado
& que Dios les auje esti seso demostrado
Metieron en conseio los prinçipes cabdales
vidieronlo por seso todos los mayorales
dieron todos a Nestor las fees por señales
los que se rretrayesen que fuesen desleales
/fol. 55v/
Fueron luego sacados e en carta metidos
quales serien por nonbre en el arca encollidos
en cabo quando fueron en todo abenjdos
fiςieron encubierta que s partien desmarridos

726 [743

727 [744

728 [745

729 [746

Fue luego la madera aducha & labrada
fue el engeño fecho e el arca agujsada
el castillo en somo con mucha algarrada
que asmauan con eso encobrir la çelada

730 [747

Pusieronlo en rruedas por rrafes lo traher
que non lo podien omes en otra gujsa mouer
tanto ouo Vlixes a andar e a contender
fasta que lo ovo çerca del muro a poner

731 [748

Peso a los troyanos mucho con el castillo
tajauanles las tellas commo farie vn cuchiello
diςjen entre sus cueres mal aya tal potrillo
que non qujere por boςes tollerse del portillo

732 [749

.......................................................................

[750

Fueronles poco a poco las pajuelas echando
faςien torna fuy fueronlos sosacando
fueronles los aueres e las tiendas dexando
troyanos malfadados fueronse encarnando

733 [751

75

Derramaron los griegos dieronse a guarir
commo sy ellos non pudiesen esperar njn sofryr
los troyanos astrosos commo aujen a perir
todo lo oluidauan por en pues ellos yr
Los vnos por rrobar los otros por feryr
oujeron los troyanos de Troya a exir
aquellos del castiello pensaron de σallir
oujeron syn batalla Troya a conqueryr
/fol. 56r/
Quando vidieron su ora los que yuan fuyendo
tornaron las cabeças fuerte los refiriendo
tornaron pora Troya los troyanos corriendo
mas fuesles la entrada en dos y as ponjendo

734 [752

735 [753

736 [754

Iuanles los de fuera de cuesta & de lado
yuanles segudiendo lo que aujen tomado
quando fueron a las puertas oyeron mal mandado
que auje el potriello leones abortado

737 [755

Huespedes non rrogados mandauan las posadas
que faςien mal mercado & malas dinaradas
diςen quien vio nunca rrencuras tan dobladas
por todas nuestras cosas σeyer tan anebladas

738 [756

Los varones de Troya fueron mal engañados
por el seso de Vlixes fueron desbaratados
fueron en la çibdat griegos apoderados
otorgaron que fueron verdaderos los fados

739 [757

Todos murien de buelta mugeres & varones
rretrayenles los griegos las muytas trayçiones
posisieronly en cabo de cada parte tiσones
torno Troya la magna çeniσa e carbones

740 [758

Diςen vna faσaña pesada de creyer
que dies años duro la vjlla en arder
que conteçio de Elena non podemos σaber
non lo qujso Omero en su libro poner

741 [759

Desque fue toda ardida añt que deñd partiesen
destruyeron los muros que nunca pro toujesen
que quanto el mundo dure quantos que lo oyesen
de gerrear con Gresçia nunca σabor oujesen
/fol. 56v/
Pero commo eran muchos todos non peresçieron
por qual gujsa que fue muchos ende estorçieron
exos poblaron Roma los que ende yxieron
a qual parte que fueron porfidia mantoujeron

742 [760

743 [761

76

Quando ouo el rrey conplido su sermon
mas plogo a los griegos que sy les dies grañd don
fueron todos alegres que syguje bien raσon
e que tenjen los nonbres todos de coraçon
Pero commo es costubre de los predicadores
en cabo del sermon adoban sus sermones
fue el aduςiendo vnos estraños motes
con que les maduro todos los coraçones

744 [762

745 [763

Amigos diς las gestas que los buenos fiςieron
cascunos quales fueron e qual presçio oujeron
los que tan de femençia en libro non metieron
algund pro entendien por que lo escriujeron

746 [764

Los maestros antiguos fueron de grañt cordura
trayen en sus faςiendas seso e grañt mesura
por eso lo metien todo en escriptura
pora los que vjnjesen meter en calentura

747 [765

Ulixes & los otros que fueron tan laσrados
sy tanto non laσraσen non σerien vengados
mas porque fueron firmes & fueron denodados
fiςieron tales cosas por que son oy contados

748 [766

Sienpre quj la grañt cosa qujsiere acabeçer
por perdida que l venga non deue rrecreer
el omne que es firme todo lo puede vençer
podemos d esta cosa pro de enxenplos veyer
/fol. 57r/
Los nuestros visahuelos por solo vn pesar
por vna mala fenbra que se dexo forçar
por vengar su despecho o por presçio ganar
sufrieron tal laσerio qual oyestes contar

749 [767

750 [768

Parientes e amjgos sy vos presçio amades
solo que vos entienda firmes las voluntades
esto sera verdat bien seguros seades
ganaredes tal presçio qual nunca lo perdades

751 [769

Tañt grañt sera el presçio que vos acabaredes
que quanto estos fiςieron por poco lo ternedes
saluaredes a Greçia el mundo conqerredes
orarvos han buen siglo los que vos dexaredes

752 [770

Desque omne de muerte non puede estorçer
sy el bien d esti mundo todo es a perder
sy non ganare presçio por ganar o por fer
valdrieles mucho mas que fuesen por naçer

753 [771

77

Señor dixeron todos asnos bien confortados
de quanto tu as dicho asnos mucho pagados
de fer quanto mandares somos aparejados
nunca d esti postrido nos veras camjados

754 [772

Quando entendio el rrey que estauan ardientes

755 [773

los cueres saborgados ençendidas las mjentes
fiςo rrancar las tiendas mando mouer las gentes
por yr buscar a Dario a las tierras calientes
Echaron las algaras a todas las partidas q
quando vnas tornauan las otras eran ydas
conqujrien los castillos las villas enfortidas
non fallauan contrasto onde fuesen enbaydas
/fol. 57v/
Todo lo conquerien quanto nunca trobauan
quanto mas yuan yendo mas se encarnauan
mas la junta de Dario tanto la cobdiçiauan
que toda la conqujsta nada non preçiauan

756 [774

757 [775

Tanto pudo la fama por las tierras correr
fasta que ouo Dario las nueuas a σaber
enpeços el buen omne todo a contorçer
pero dixo en cabo no lo puedo creyer

758 [776

Dario era de dias de gerra desusado
auje con la grañt pas el lidiar olujdado
ca desque rrey fuera non auje gerreado
sy entonçes fues muerto σerie bien venturado

759 [777

Sy quando era rrico e era poderoso
sysqujere de vasallos sysqujere de thesoro
asy fuese ligero e fuese venturoso
non fuera Alixandre a Jndia tan goςoso

760 [778

Pero que non toujesen que era rrecreyente
enpesço de baldir menaςas altamente
juraua con la yra del Rrey Omnipotente
que lo farie colgar a el & a su gente

761 [779

Mando fer vnas letras que eran de tal tenor
Dario rrey de los rreyes ygual del Criador
dis a tu Alixandre nueuo gerreador
que sy non te tornares pendras mala onor

762 [780

Eres njño de dias de seso bien menguado
sy tes gujas por otro eras mal conseiado
andas con grañt locura seras y mal fallado

763 [781

78

sy te fueses tu via series bien consejado
/fol. 58r/
El arbol que temprano comjença a floreçer
quemalo la elada non lo dexa creçer
avert a otrosy a ti a conteçer
sy en esta follia qujsieres contender

764 [782

Enbiote pitança bien qual tu la meresçes
correuela que d çingas pello con que trebejes
bolsa en que los tus dineros condeses
tiente por de uentura que tan bien ne guareçes

765 [783

Mas sy en tu porfidia qujsieres aturar
non porna en ti mano nul omne de prestar
ferte he a mjs rrapaςes prender e enforcar
commo mal landronçillo que anda a furtar

766 [784

Non se con que enfuerço buelues tal baraja
que mas he yo de oro que tu non aues paja
de armas e de gentes & mayor avantaja
que non es marco de oro en contra vna paja

767 [785

Quando fueron las letras añt el rrey rreσadas
quexaronse las gentes mal fueron espantadas
por poco que con el mjedo no s firien a caxaradas
querrian seyer en Gresçia todos en sus posadas

768 [786

Entendio Alixandre luego las voluntades
dixoles ya varones qujero que me oyades
muchas veςes vos dix sy bien vos acordades
de can que mucho ladra nunca vos temades

769 [787

Una cosa que dixo deuedes bien creer
que aue rrica tierra e σobra grañt auer
ca nunca fiςo al synon sobreponer
que nunca se cuydo en aquesto veyer
/fol. 58v/
Todo esto auremos maguer es cosa puesta
Dios non vos lo dara jaςiendo vos en cuesta
esforçad fiios d algo tornemos la rrepuesta
que en quanto que dixo a si mjsmo denuesta

770 [788

771 [790

Mucho mas vos deuedes por esto alegar
commo omnes que auen tal cosa a ganar
que puesto an los fados todo a vos lo dar
σolo que vos querades vn poco aturar

772 [789

Muchas ave de gentes mas de las que el diς
mas todos son gallinas & de flaca rrays
tanto osarien alçar contra nos la çerujς

773 [791

79

quanto contra açor podrie la perdiς
Mas traye vna ujespa de cruda vedegame
que non farie de moscas vna luenga exame
tanto avrien ante vos esfuerço njn leuame
quanto bruscos ante lobos quando auen grañt fame

774 [792

Señor dixeron todos en todo te creemos
de aquj adelante nunca mas dubdaremos
solo que tu nos bjuas por rricos nos tenemos
por las bafas de Dario vn figo non daremos

775 [793

Mando luego el rrey prender los mensaieros
mandolos enforcar σobre sendos oteros
σeñor dixeron todos por tuerto lo auemos
que nunca deuen prender mal los mandaderos

776 [794

Dixo el rrey bien veo que esto es rraςon
mas desque σu σeñor dixo que so ladron
qujero σaluar su dicho commo de tal baron
quequjere que ladron faga no l cae a trayçion
/fol. 59r/
Señor dixeron ellos sy Dario fallesçie
non era maraujlla que non te coñosçie
mas sy tu mandases en preçio te caye
que non prisise mal qui non lo meresçie

777 [795

778 [796

Segurolos el rrey & mandolos dexar
dioles de su auer quanto quisieron leuar
rrindieron graçias a Dios que lis quiso prestar
diςen rrey Alixandre Dios te faga durar

779 [797

Mando luego fer letras escriptas en tal son
el rrey Alixandre fijo del dios Amon
enbia a ti Dario atal rresponsion
lo que aues de veyer que quieras o que non

780 [798

A todas tus palabras te quiero rrecodir
dixiste grañt basemja averte ha a noςjr
contert a commo a Luçifer que tanto qujso subyr
desenparolo Dios e ouo a perir

781 [799

Los donos que me diste te qujero esponer
maguer loco me faςes selo bien entender
la bolsa sinjfica todo el tu auer
que todo en mj mano es avn a caher

782 [800

La pella que es rredonda todo el mundo figura
sepas que sera mjo esto es cosa σegura
fare de la correa vna açota dura

783 [801

80

con que prendre derecho de toda tu natura
Quando fueron las letras escriptas e dictadas
con tales palabras e otras mas pesadas
fueron presas en çera con filo ençerradas
fueron al rrey Dario de Presia enbiadas
/fol. 59v/
Dario en este comedio commo omne perçebido
mando por toda Presia andar el apellido
el omne que non fuese a cabo del mes σallido
del auer e del cuerpo seria encorrido

784 [802

785 [803

El rrey era omne conplido & de bondat
ledo & de justiçia e de grañt caridat
las gentes eran buenas & de grañt lealtad
vjnjen al mandamjento de buena voluntad

786 [804

A cabo de pocos dias fueron todos plegados
vna enfinjdat de pueblos deujsados
de diuersas maneras todos σobreseñados
los que vjnjen mas tarde tenjense por herrados

787 [805

Vinjen de luengas tierras de diuersas fronteras
fablauan los lenguajes de diuersas maneras
vjnjen noches e dias muy plenas las carreras
vjnjen commo a bodas las gentes plaςenteras

788 [806

Grandes eran las gentes los adobos mayores
señas e coberturas de diuersas colores
semejauan las tiendas arboladas e flores
queriense demostrar por buenos defensadores

789 [807

Quando fue el poder en vno ajuntado
fue el emperador alegre e pagado
rrindie a todos graçias que les auje grañt grado
porque obedeçieron tan bien el su mandado

790 [808

En medio de la hueste seye vn grañt otero
σubio el rrey Dario allj con su terçero
cato a todas partes vio pueblo plenero
dixo darme ha las parias el jnfañt rrefertero
/fol. 60r/
Mando vna grañt magna de lienço aduςjr
de simjente de budefas fiςola bien fenchir
mando chanceller las letras escreujr
enbio a los griegos tales cosas deςjr
Meted varones mjentes qujerouos conseiar
esti vuestro señor veed que quiere far
tanto podrie nul omne el mj poder asmar

791 [809

792 [810

793 [811

81

quanto esta simjente podriedes vos contar
Oyemos por faςaña que varones Gresçia
de auer fueron pobres rricos de sapiençia
mas vos sodes caydos en loca estreuençia
onde se que vos veredes en mala rrepentençia

794 [812

Varonenes que andades en tan fiera locura
escuchades vn moço loco e syn mesura
caheredes vos todos en grañt malaventura
commo vos presçia poco el non avra eñd cura

795 [813

Resçibieron los griegos los mesajes de Dario
entro luego en ellos vn ruydo contrario
dixoles Alixandre quien vio tal escarnio
qual faσe de uos aquel fi de Arsanjo

796 [814

Priso luego la manga e saco de los granos
metiolos en su boca enpesço de mascarlos
dulçes dis e muelles de comer ljujanos
sabet que tales son los pueblos presianos

797 [815

Deseñt priso la manga e finchola de pimjenta
escriujo vnas letras con tinta sangrienta
dixo a aquel parlero que tanto nos rrefierta
pesarme ha sy non fago que sobre sy lo sienta
/fol. 60v/
Qujero que lo sepades la materia qual era
a ti lo digo Dario de la luenga parlera
enbiesteme grañt cuenta de menuda çiuera
nunca pora comer vi cosa tan ligera

798 [816

799 [817

En grano de pimjenta tiene mas amargura
que non toda la quilma de aquella tu orrura
asi faςen los griegos que son gente fuerte dura
que mas val de nos vno que mill de tu natura

800 [818

Pago bien los troteros enbiolos su via
vedo que non vjnjesen mas con mensaieria
que qualque y vinjese tornarie con mal dia
que non auje que fer de tal algomeria

801 [819

Quando entendio Dario que no l prestaua maña
mjntrie quien vos dixese que non auje grañt saña
commo que s li fiςiera rrequerie su conpaña
& mando que moujesen otro dia mañana

802 [820

Sobre Eufratres los mando yr posar
vn rrio de grañt guisa fascas semeja mar
ally prendie conseio commo auje de far

803 [821

82

sy yrien adelañt o querrien esperar
Mas ante que mouiese vinoles mal mandado
que auje Alixandre a Menona matado
de quantos que el lleuaua non auje rren fincado
el jugo dixo Dario en veras es tornado
Menona era de Media vn mortal cauallero
non auje en su cort Dario mejor braçero
gabose que a los griegos el querie yr frontero
que cuydaua dar treynta por vn dinero
/fol. 61r/
Diole el rrey Dario quantas qujso de gentes
seys mill caualleros de nobles conbatientes
todos de grañt esfuerço todos omnes valientes
deurien vençer vn mundo solameñt a dientes

804 [822

805 [823

806 [824

Maguer que tantos eran & tan bien adobados
vençiolos Alixandre fueron desbaratados
el cabdello fue muerto los otros desbalçados
par Dios diςen los barbaros mal somos enprimados

807 [825

Semeja fiera cosa mas diςelo la leyenda
que dias tres conplidos duro esta faςienda
el Sol por el grañt Dario perdio su luςjenda
de la lus cutiana mas perdio de la terçia

808 [826

Dario por esto todo non qujso esmayar
commo que mejor pudo encubrio su pesar
dixo rrafes se suele la natura camjar
que por los omnes suelen tales cosas pasar

809 [827

Sl rrey Alixandre de la barua onrrada
quando ovo la faςjenda de Menona arrancada
çerco vna çibdat Sardis era clamada
entraronla por fuerça con mucha sorrostrada

810 [828

Ally do estaua Asia faσiase vn rrencon
dos mares la ençierran que li jaςen environ
de fruente va Sagario que no l σaben fondon
no s le pode nul omne plegar syn ponton

811 [829

Todas aquellas fuerças non ly valieron nada
ovola Alixandre ayna quebrantada
ovo y padre Mjdas vna rrica posada
por onde Casa de Mjdas era toda clamada
/fol. 61v/
Estaua en vn tenplo vn laço enrredado
fuera bien en el tiempo de Mjdas enlaçado
era de fiera gujsa buelto e encantado

812 [830

813 [831

83

el jnperio de Asia ally fuera fadado
Asy eran los rramos entre sy enbraçados
non podie σaber omne do fueran ajuntados
σemejaua que eran los filos adonados
mas era fiera cosa commo eran trauados

814 [832

Asy era fadado que en escripto jaςje
quj soltarlo pudiese enperador σerie
los enperios de Asia todos los mandarie
omne en todo el mundo contrastar no l podrie

815 [833

Alixandre con gana de tal presçio ganar
contendio quanto pudo por el nudo σoltar
mas tanto non se pudo el σeñor esforçar
que pudiese la puerta de los nudos fallar

816 [834

Pararonse los griegos todos mal deserrados
de conqueryr a Asia eran desfeuσados
diςjen entre sus cueres mal somos engañados
por ojo lo veyemos que σomos aojados

817 [835

El rrey Alixandre commo era perçibjdo
dixoles ya varones que yo vo tolere el dubdo
saco la σu espada fiςol todo menudo
dixo commo yo creo σoltado es el nudo

818 [836

Io otra maestria non σabria que fer
commoquiere que fuese ouelo a σoltar
σeñor dixeron todos Dios te faga durar
que nunca lo podries mas mejor agujsar
/fol. 62r/
Desque con Dios a vna esto fue delibrado
mando el rrey mouer el σu rreal fonsado
çercaron ad Archira vn castillo ortado
mas fue en poca ora el pleito destajado

819 [837

820 [838

Enbio eñd poderes de gentes escogidas
conqueryr Capadoçia vnas gentes ardidas
mas todo su esfuerço non les valio tres figas
fueron sy les peso ayna conqueridas

821 [839

De las huestes de Dario sallo luenga çertera
que en Frutes jaςien por la ribera
ya σe querien veyer con ellos en vna era
por prouar cadavno qual valie o qual era

822 [840

Las sierras eran altas e las cuestas enfiestas
las carreras angostas las pasadas aujesas
pobladas de serranos vnas gentes aujstas

823 [841

84

temjense que les darien algunas malas priesas
Por mjedo que l farien contraria en la via
que non podrie llegar a la geñt barueria
fiςo tal trasnochada que fue σonbrançaria
σetenta e tres millas caualgo en vn dia

824 [842

Cuytauanse los griegos que barruntes aujen
que las huestes de Dario otro dia mourien
por eñd yuan aprisa quanto mas se podien
que en al non dubdauan synon que s les yrien

825 [843

Supolo luego Dario commo eran pasados
no l pudieran venjr mensajes mas pesados
fiςolo σaber luego a sus adelantados
qujsquiere que al vos diga fueron mal aquexados
/fol. 62v/
Pero dixo el rrey quexar non vos deuedes
somos e meiores & rrafes los vencredes
encara syn todo esto otra raςon auedes
que sabe todo el mundo que derecho tenedes

826 [844

Porque vençio a Menona es asi enflotado
cuydase que yra siempre en tal estado
sy supiese el loco commo es engañado
fers ie de su locura mucho maraujllado

828 [846

Ia querie en todo esto apuntar el aluor
querie tornar el çielo de bermeia color
mando mouer las huestes el buen enperador
que non podie de sy partir el baticor

829 [847

Las tronpas e los cuernos ally fueron tanjdos
ueron los atanbores de cada parte feridos
tanto eran de grandes e fieros los rroydos
semeiauan las tierras e los çielos mouidos

830 [848

Ordeno su faςienda por yr mas acordados
que sy les aujnjese fuesen apareiados
mando que de tal gujsa fuesen todos armados
commo sy de faςienda fuesen asegurados

831 [849

Leuauan por reliquias vn fuego consagrado
siempre estaua bjuo nunca fue amatado
asy yua delante en vn carro dorado
σobre altar de plata e bien encortinado

832 [850

La estoria de Jupiter con otros çelestiales
yua apres del fuego con muchos capellanes
andaua ex conuento en dies carros cabdales

833 [851

827 [845
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que eran de fino oro & de piedras cristales
/fol. 63r/
Doςe pueblos que eran de sendas rregiones
de diuersos vestidos de diuersos σermones
que serien a lo menos bien doσe ligiones
estos dio que guardasen a esas rreligiones

834 [852

Bien auje dies mill carros de los sabios señeros
que eran por escripto de el rrey conseieros
los vnos eran clerigos los otros caualleros
qujqujer los conoscrie que eran conpañeros

835 [853

Iuan en pues aquellos dies mill escogidos
todos eran de Dario parientes conosçidos
todos vistien presetes muy nobles vestidos
σemejauan que fueran en vn dia nasçidos

836 [854

En medio yua Dario vn cuerpo tan preçioso
semeja prophan tanto era de sabroso
el carro en que yua tanto era de fermoso
que quj lo podie veyer tenjes por venturoso

837 [855

Los rrayos eran de oro fechos a grañt lauor
las rruedas eso mjsmo dauan grañt rresplandor
el axo de fina plata que cantase meior
el ventril de çipres por dar buena olor

838 [856

El cabeçon del carro no l tengades por vil
era todo ondado de muy buen marfil
todo era listado de obra de grafil
de piedras de grañt presçio auje mas de mjll

839 [857

Las puntas de los rrayos eran bien cabeadas
de bestiones bien fechos de piedras preçiadas
eran tan σotilmeñt todas engastonadas
σemejauan que eran en vno ajuntadas
/fol. 63v/
Digamosvos del yugo syqujere de la laσada
obra era greçisca nueuamente fallada
toda vna sirpiente la tenje enbraçada
pero cadena era de oro era muy delgada

840 [858

841 [859

El escaño de Dario era de grañt barata
los piedes de fino oro e los bancos de plata
mas valien los anjllos en que omne los ata
que non farie la rrenta de toda Damjata

842 [860

Viene puestos los piedes σobre quatro leones
que σemejauan bjuos tanto eran lydones
tenjen en las cabeças otros tantos grifones

843 [861
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e tenjen σo las manos todos sendos bestiones
Venjen sobre el rrey por tenprar la color
vn agujlla bien fecha de preçiosa lauor
las alas espandidas por fer σonbra mayor
siempre tenje al rrey de tenprada color

844 [862

Eran en la carreta todos los dioses pyntados
commo son tres çielos e commo σon poblados
el somero muy claro lleno de blanqueados
los otros mas de yuso de color mas delgados

845 [863

Iuan syn todo esto de cuesta e delante
dies mill aguardadores çerca el enperañt
todos aujen astas de argeñt blanqeante
e cuchillas bruñjdas de oro flameante

846 [864

Leuaua mas de çerca doςientos lorigados
todos fillos de rreyes e a ley engendrados
todos eran mancebos todos rreςjen baruados
de paresçer fermosos e de cuerpos granados
/fol. 64r/
Avn fiςo al Dario por las huestes salvar
que las non pudiesen los griegos desbalçar
saco treynta mill otros varones de prestar
por gouernar la çaga e las huestes saluar

847 [865

848 [866

Uynje çerca del rrey su muger la rreyna
en preçiosa carreta su preçiosa cortina
vn fiio e dos fijas mucha rica veσina
mas cabera la madre con muy grañt coσina

849 [867

Auje y doσe carros todos bien adobados
de mugeres de rreyes todos vinjen cargados
por guardar estas donas auje y dos mjll castrados
quando eran chiquillos fueron todos cortados

850 [868

Los reyes de Oriente aujen todos tal maña
de yr en apellido con toda σu conpaña
bien de antiguedat tenjen aquesta maña
mas fue para Dario mas negra que la graja

851 [869

Leuauan de tesoros tres veςes çieñt camellos
e seysçientas aσemjllas cargadas en pos ellos
de mas yuan cargados asi todos aquellos
que sallen las sudores por somo los cabellos

852 [870

Mas auje de çieñt mjll de omnes lorigados
que eran de ballestas e de fondas vsados
de otra geñt menuda de pueblos aledanos

853 [871
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non vos podrien dar cuenta tales dies escriuanos
Asy lleuaua Dario sus haςes ordenadas
commo aujen de fer eran bien castigadas
todas de buenos omnes eran bien cabdelladas
eran de todas armas todas bien aReadas
/fol. 64v/
Tan grande era la cosa los pueblos tan largeros
que a la parte que yuan tenjen quinςe mjgeros
las nubles de los pueblos tenjen los oteros
ensordien las orejas el son de los tromperos

854 [872

855 [873

Con todas estas nueuas e todo el ruydo
yua el rey Dario fierameñt esmarrido
que la muerte de Menona le auje desmedido
que auje por verdat estraño braço perdido

856 [874

Sin mjedo non era qujqujer lo podrie asmar
faσie a los suyos las fronteras robar
faσie las fortaleσas destroyr e quemar
que se les non treme creo que gerrear

857 [875

El rrey Alixandre que non σabie foyr

858 [876

njn σe querie echar a luengas a dormjr
non ly menbraua de cosa njnguna conquerir
que por veyer a Dario querie todo morir
Pero commo tenje por suyas las çibdades
castillos e aldeas e otras heredades
nula rren non robaua en njngunos lugares
dauales por do yuan firmes seguridades

859 [877

Vio commo aujen a Tarso ençendida
vna villa rreal de todo bien conplida
onde σallio el Apostol vna lengua ardida
enbio a amatarla ante que fues ardida

860 [878

Fue ayna Parmenio pora en todo argudo
metiose por la villa amato quanto pudo
deseñt plego al rrey vn cuerpo estreuudo
sy que non le vago fue el fuego vençudo
/fol. 65r/
El rey con la priesa era escalentado
era de la calor del fuego destenprado
e y prouo vna cosa que non auje prouado
que la σalut non dura siempre en vn estado
El mes era de jullio vn tiempo escalentado
quando en el Leon aue el σol σu grado

861 [879

862 [880

863 [881
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auja a lo de menos quinςe dias andado
σegunt esto paresçe que era bien mediado
El tiempo era fuerte e el σol calieñt
querie de calentura moryr toda la geñt
Çiliçia σobre todas aue ayre caliente
qu el ardor del σol la aquexa fieramente

864 [882

Iva por medio la villa vna agua cabdal
que es σeguñt la tierra buena vno con al
naçie en vna sierra deçiendie po vn val
paresçe σo el agua crespo el arenal

865 [883

Priso el rrey σabor de bañarse en ella
que corrie tan fermosa que era maraujlla
oujera y por poco contido tal mancilla
que oujera del rio todo el mundo querella

866 [884

Fiςose desarmar e tollerse los paños
tenjendogelo a mal los suyos & los estraños
dio σalto en el rio con anbos sus calcaños
paresçie bien que jugo pocas veςes en baños

867 [885

Commo estaua el cuerpo caliente e sudoriento
era el agua fria e contrario el viento
priso en aquel vaño vn tal estrempamjento
que cayo fascas muerto syn seso e syn tiento
/fol. 65v/
Los varones de Greçia quando esto vidieron
todos en sus cabeças con sus manos firieron
sacaronlo del rio quanto ante pudieron
nunca quantos y eran tan mal dia oujeron

868 [886

869 [887

Commo muerte de rrey de leue non se calla
sopo luego las nueuas toda la almofalla
ally fueron veyendo los griegos syn falla
que tenjen mal conseio por yr a la batalla

870 [888

Fueron en fiera cueyta e fue grande el espanto
nunca quantos y eran prisieron tal quebranto
todos chicos e grandes faςien duelo & planto
boςes & alaridos yuan de cada canto

871 [889

Dauan a sus cabeças diςiendo su rencura
meσquinos commo somos de tan malaventura
fuemos de nuestras madres nados en ora dura
vjnjemos a perdernos vn año de andadura

872 [890

Diςen señor quien vio omnes tan deserrados
somos en saςon mala de ti desanparados

873 [891
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σomos de todo el mundo por ti desafiados
e nos por defendernos somos mal agujsados
Dario nos jaςe çerca escapar non podremos
syn ti en la batalla entrar non osaremos
las sierras nos han presas tornada non avemos
por malos de pecados aquj las baldaremos
Avn mager pudiesemos a la tierra tornar
syn ti non osaremos en ella asomar
vasallos syn σeñor sabense mal guardar
señor a quales tierras yremos nos poblar
/fol. 66r/
Señor la tu ventura que te σolie gujar
touote mala fe dexote en mal lugar
nunca deuje en ella omne bueno fiar
σabe a sus amjgos gualardon malo dar

874 [892

875 [893

876 [894

Touos dona Fortuna mucho por denostada
vio que eran neçios non dio por ello nada
fue tornando la rrueda que jaςie trastornada
fue abriendo los ojos el rey vna vegada

877 [895

Fuel vjnjendo el seso recobro su sentido
fue del mal mejorado pero non bien guarido
dixoles ya varones pueblo tan descosido
non vi tan grañt conçeio syn feridas vençido

878 [896

Avn seyendo byuo judgadesme por muerto
de buena gente que sodes trahedes mal confuerto
veo que mal σabedes avenjr en depuerto
por verdat vos deςir tenedesme en grañt tuerto

879 [897

Nuestro veσino Dario sy fuese buen guerrero
leuarseme podrie commo a vn cordero
en las tierras agenas laσraria señero
todo nuestro laςerio non valdria vn dinero

880 [898

Mas sy algunos mejes me pudiesen guaryr
avn esta vegada non querria moryr
non lo fago tanto por amor de beujr
mas porque me querria con Dario conbatir

881 [899

Solo sobre el cauallo me pudiese tener
ante mjs vis vasallos en el canpo seer
auriense los de Presia syn grado a vençer
e fariedes los mjos lo que σoliedes fer
/fol. 66v/
Andaua por las huestes vna grañt alegria
porque en el señor entendien mejoria

882 [900

883 [901
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pero dubdauan muchos que con la osadia
farie por aventura de cabo rrecadia
Felipo vn su meje que lo auje en cura
fisico delantero coñosçie bien natura
prometie que l darie vna tal purgadura
que lo darie guarido esto cosa segura

884 [902

Fue en este comedio el meje acusado
que lo auje el rey Dario engañado
que li darie su fiia con muy grañt condado
solo que por el fuese d este omne vengado

885 [903

Myntie el mesturero en quanto que diςie
aujel muy grañt enbidia por eso lo faςie
non lo creye el rey que bien lo coñosçie
σienpre lo qujso bien que el lo meresçie

886 [904

Qual fue el mesturero non lo qujso deςjr
omne fue de grañt presçio quierolo encobrir
σopo en todas cosas al rrey bien serujr
pero ovo en cabo mala muerte a morjr

887 [905

Saco sus meleσinas el meje del almario
de todas las mas finas tenpro su letuario
non y mesclo vn punto del gingibre de Dario
que non fuera veσado de prender tal salario

888 [906

Quando ouo el rrey la yerua a beuer
ovo vn poco dubdo qujsose recreer
entendiolo luego Phelipo fiςolo descreer
ovo su medeçina el rrey a prender
/fol. 67r/
El rrey quando ouo la espeçia tomada
dio al meje la carta que l auje enbiada
Phelepo quando la vio non dio por ello nada
echola en el fuego toda despedaçada

889 [907

890 [908

Señor dixo non dubdes en esta medeσina
nunca en esti sieglo beuras otra mas fina
sy eso oujeres pagado seras sano ayna
mas el mesturero es de mala farina

891 [909

Señor aquel que te qujso tu σalut estoruar
queriete sy pudiese de buen grando matar
esto que yo te digo as avn a prouar
que algunt mal serujçio te aue a buscar

892 [910

De mj ha enbidia o la tu muerte querrie
sy non tan grañt enbidia nunca sosacarie

893 [911
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σeñor en el non fies que matarte querrie
o por sy o por otri la muerte d buscarie
El dicho de Phelipo non lo leuo el viento
entro al rrey en cuer ouo grañt pagamjento
touoly a Parmenjo siempre muy mal talento
e bien ge lo mostro en el acabamjento

894 [912

A cabo de pocos dias el rrey fue guarido
ixio que lo vjdiesien de sus armas guarnjdo
todos le rrindien gracias al maestro Pheljpo
diςjen todos que fuera en buen tiempo nasçido

895 [913

Fueron a pocos dias las comarcas corridas
las que se non rrindieron fueron todas ardidas
enbio a Dosmasco muchas gentes guarnjdas
fallaronla vaσia e las gentes fuydas
/fol. 67v/
Ia estauan los rreyes fascas en vn tablero
que auje fasta esto muy poco mjgero
el rrey Alixandre vn natural gerrero
qujso poner su cosa en recabdo çertero

896 [914

Fablo con sus vasallos commo se acordarien
sy yrien contra ellos o sy los atendrien
escusolo Parmenjo que por bien lo veyen
de yr a cometerlos bien alla do seyen

897 [915

898 [916

Disene vn rico omne porque non dixo nada
toujeron que de Dario auje preso σoldada
fue luego la sentencja por conçeio judgada
que por al non pasase synon por la espada

899 [917

Otro vn alto prinçipe de los rreyes de Greçia
con el rrey Alixandre ovo desabenençia
con aquellos que eran de su atenençia
pasose pora Dario mas non por su fallençia

900 [918

Plogo con el a Dario que faςia derecho
prometiol sy vençiese que l farie grañt prouecho
mas por quanto al rrey conseio de su fecho
oujeronle los medos saña & grañt despecho

901 [919

Señor dixo el griego tengome por tu pagado
de la merçed que diςes rriendote gracias e grado
pero quando vasallo tuyo me so tornado
deςjrt e vn conseio que tenja asmado

902 [920

Del rrey Alixandre deςjrt e yo su maña
es firme cauallero trahe firmes conpañas

903 [921
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non son tanto de muchas commo son estrañas
bien creo que en el σieglo non ave sus calañas
/fol. 68r/
Commo son segurados que non han de fuyr
en vno lo han puesto de vençer o moryr
demas sonse parientes non se qujeren partyr
es vna fiera cosa a tales omnes yr

904 [922

Demas son en fasiendas omes aventurados
que andan con agueros & gujan los fados
e sy fueren los tuyos por ventura rrancados
y ten que son en Asia todos apoderados

905 [923

Por ende lo veya por cosa agujsada
que fincas la batalla fasta otra vegada
que tomaras grañt daño añt que sera rrancada
sy al te contiere sera mala plumada

906 [924

Rey de mj conseio bien veo que te non pagas
o tienes que non era seso que te rretrayas
avn conseiaria otra cosa que fagas
escusa muchas veςes que se guarden las plagas

907 [925

Traes grandes aueres en vno aplegados
aσemjllas e carros e camellos cargados
non lo tengo por seso averes tan granados
meterlo a aventura a vn dicho de dados

908 [926

Sy tu ferlo qujsieres yo por bien lo veria
que de tantos tesoros toda la mejoria
con vna grañt partida d esta mançebia
fincase en Damasco fasta otro dia

909 [927

Fy lo que Dios non qujera se torçiere el viento
en esto sy al non avras aRibamjento
σeñor ljeua tu cosa a maña e a tiento
lo al non sera seso por mj coñosçimjento
/fol. 68v/
Seso fablo Tynoda mas non fue escuchado
fue de tales y ouo por desleal rrebtado
pero quando el pleito fue todo acabado
vidieron que dixeran los griegos agujsado

910 [928

911 [929

Qujsieron a los griegos afirmes malmeter
diςien que con las almas non deujen estorçer
que dauan mal conseio deujan mal prender
mas al enperador non pudieron mouer

912 [930

Dis Dario ya varones fablemos en al
los que en mj fiaron por mj no prengan mal

913 [931
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quando logro non lieuan non pierdan el cabdal
non esto ya en tiempo pora σeyer desleal
Partieronse los griegos fueronse su carrera
veyen que la fincança muy sana non les era
que todos los de Dario les tenjan dentera
pesol mucho a Dario cosa fue verdadera

914 [932

Pero en es conseio oujeron a tornar
fiςieron los tesoros a Damasco lleuar
mas oujeron las dueñas con el rey a fincar
non qujsieron la ley antigua quebrantar

915 [933

Certero era Dario que dende a otro dia
avrien el medianedo σobre tuya & mja
pagarien el escote farien la cofadria
verien quales a quales coñosçien mejoria

916 [934

En medio de las huestes auje vn colladillo
de la otra planeσa mas alto vn poqujllo
era en la cabeça plano e verdeςiello
era vn logareio plano e apostiello
/fol. 69r/
Estaualy en medio vn laurel muy loçano
las rramas muy espesas & el tronco muy sano
cubrie toda la tierra vn vergel muy loçano
σienpre estaua verde yujerno & verano

917 [935

918 [936

Manaual de synjestro vna fueñt perenal
nunca se menguaua que era natural
auje so el rrosario fecho grañt rregajal
por y faσie su curso commo por vna canal

919 [937

Ixie de la fontana vna blanda frior
de la sonbra del arbol vna tenprada σabor
daua el arbolario σonbra & buena olor
semejaua que era huerto del Criador

920 [938

Que por la buena sonbra que por la fontana
alli vjnjen las aues tenjen merediana
alli faσien los cantos dulçes cada mañana
mas non y cabie aue sy non fues palaçiana

921 [939

El agua de la fuente deçendie a los prados
tenjelos siempre verdes de flores colorados
auje y grañt abondo de diujersos venados
de quantos en el sieglo podrien σeyer fallados

922 [940

El enperante vestido de vn xamjt bermeio
asmo de apartarse en aquel logarejo

923 [941
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de solos rricos omes fiςo vn grañt conçeio
començo de tratar con ellos su conseio
Solo en el aseo del su buen contenente
faσie grañt pagamjento a toda la su gente
podrieglo qujsquiere coñosçer veramente
que el era el rrey de toda Oriente
/fol. 69v/
Solameñt de la su vista qujqujer que lo vjdiese
lo podrie entender maguer no l coñosçiese
non es omne nasçido que grado no l oujese
& de la su palabra grañt σabor non oujese

924 [942

925 [943

Moujo geñt su palabra començo de deςir
dixo mj cuer vos qujero parientes descobrir
esto es σobre todo a los dioses que gradir
que entre tales omnes me dieron a beujr

926 [944

Saben esto los dioses que lisonja non digo
non presçio contra vos todo lo al vn figo
que ante fallesce rregno que non el buen amjgo
quj amigos non ha pobre es e mendigo

927 [945

Onde creo que los dioses grañt merçed me fiςieron
e paresçe por ojo que grañt bien me qujsieron
quando tales vasallos tan leales me dieron
por defender los rregnos en que a mj pusieron

928 [946

Si supiesen los griegos de qual rrays venjdes
o vuestros visahuelos quales fueron en lides
non vos vernjen buscar en qual tierra beujdes
mas avn non prouaron commo vos rreferides

929 [947

Los Gigantes corpudos vnos omnes valientes
que la Torre fiςieron vuestros fueron parientes
torpe es Alixandre que tan mal para mjentes
sy non non bolurie gerra con tales gentes

930 [948

El pres de los parientes vos deuedes despeytar
demas que se vos vienen malameñt aontar
de vasallos que son querrien señorear
mas fio bien que non podra estar
/fol. 70r/
Demas non veo cosa en que dubdar deuamos
que nos con Dios ayna non los vençamos
σolo que ellos vean que nos non los dubdamos
dexarnos han el canpo ante que los firamos

931 [949

En sueño soñaua que vos qujero contar
por onde esto seguro que seran a rrancar

932 [950

933 [951

95

pero fasta agora qujsme yo callar
que alguno non dixese que querria bafar
Ueya que estauamos todos haςes paradas
los vnos a los otros todos caras tornadas
deçendien vnos fuegos vnas yradas flamas
quemauanles las tiendas & todas las posadas

934 [952

Despartieronse las flamas commo rayos agudos
quemauanles las lanças que trayen en los puños
yuan ellos fuyendo los cauallos perdudos
todos en sus cabeças firiendo grandes puños

935 [953

Alixandre el loco que me yes tan esqujuo
por ferli mayor honta faσial prender bjuo
cadena en goliella leuaualo catiuo
lo que sera de vero segunt que yo fio

936 [954

Avn non auje Dario su raςon bien conplida
vjnol vn mensaiero que aya mala vida
dixol que Alixandre auje σu hueste moujda
e yuan todos fuyendo qujsqujer por su partida

937 [955

Mucho l plogo a Dario & mando caualgar
por cuestas e por planos mandolos alcançar
al rey Alixandre mandaualo tomar
qerrielo a Babjloña en presente enbiar
/fol. 70v/
Toda su alegria no l valdrie vn dinero
que de quanto que dixo mjntio el mensaiero
que non querien fuyr njn vn paso señero
ante morrian todos fasta el postrimero

938 [956

939 [957

Ia eran todos çerca de la çelada
por poco non firieron dentro en la aluergada
vieron que estaua su cosa mal parada
fueronse rretenjendo con mala espantada

940 [958

Ia aujen esto todo los griegos entendido
que auje el atalaya echado apellido
el rrey Alixandre touose por guarido
mas fue del otro cabo Dario mal cofondido

941 [959

Las mesnadas de Dario fueron mal espantadas
non se podien llegar tanto eran esmayadas
que vedien que las nueuas que les aujen contadas
eran por mal pecado otra gujsa tornadas

942 [960

El rrey Alixandre vos qujero enseñar

943 [961
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verdat qujero deςjr non cuydo y pecar
qual cabtenençia ovo que enpeço a far
quando vio las huestes de Dario asomar
Rendio a Dios las manos cato a suso fito
σeñor dixo que prestas a toda cosa vito
el tu nonbre laudado σea e bendito
de toda cueyta tengo que me as oy quito
Señor yo gradecertelo aquesto non σabria
que me das a veyer tamaña alegria
sienpre te pedi esto e fago oy en dia
que por esto salli de Corrintio la mja
/fol. 71r/
Torno a sus vasallos que l sedien derredor
enpeço a fablar a vna grañt σabor
amjgos dis veyedes grado al Criador
ponese nuestra cosa toda via mejor

944 [962

945 [963

946 [964

Todos nuestros contrarios vjñjenos a las manos
han de fincar connusco sol prenderlos queramos
todo nuestro laσerjo aquj lo acabamos
nunca contrasto avremos sy esto quebrantamos

947 [965

Lo que dona Vitoria nos ouo prometido
avelo Deus graçias lealmente atenjdo
fiςonos buen conpieço quando Menona fue vençido
mas aquj jaσ el cabo e el presçio conplido

948 [966

De oro e de plata vienen todos armados
todos ralanpaguean tanto vienen afeytados
estos con Dios a vna tenedlos por rancados
que por fer buen bernaje estan mal agujsados

949 [967

....................................................................

[968

Mienbrevos la materia por que aqui venjmos
mjenbrevos las soberujas que de Dario prisiemos
nos njn nuestros parientes nunca desque nasçiemos
por vengar nuestra onta atal saςon toujemos

950 [969

Se bien que por aquesto todos somos pagados
la vna porque todos sodes omnes granados
la otra porque fuestes de mj padre criados
la terçera que σodes comjgo destrañados

951 [970

Mientres metre en cascuno de qual gujsa me qujere
aquel me querra mas el que mejor firiere
el que pedaços fechos el escudo trayere
el que con el espada enbota firiere

952 [971

97

/fol. 71v/
A los que fueren ricos añadire en riqueςa
a los que fueren pobres sacare de pobreσa
qujtare a los sieruos que biuan en franqueςa
non dare por el malo vna mala corteσa

953 [972

Lo que a mj vierdes non qujero que al fagades
sy delante non fiero non qujero que firades
mas quando yo firiere qujero que vos firgades
mjentes querre meter commo me aguardades

954 [973

Qujerouos breuemeñt la rraςon estajar
que non tenemos ora por luengo sermon far
de toda la ganançia me vos qujero quitar
asaσ he yo del preσ non quiero mas leuar

955 [974

Auelos con sus dichos mucho escalentados
sol non lo entendien tanto eran corajados
todos pora feryrlos estauan amolados
non cuydauan en ellos aver sendos bocados

956 [975

Paro el rrey sus haςes commo costubre era
costaneras estrañas e firme delantera
mando que cadavno guardase su frontera
mando que non oujese vagar la doladera

957 [976

Puso en las primeras vn muro de peones
que non lo derronprien picos njn açadones
todos sus naturales de puras criaσones
ante perderien las cabeças que non los coraçones

958 [977

La diestra costanera fue a Njcanor dada
con muchos ricos omnes mucha barua honrrada
Clitus e Tolomeo qujsquier con su mesnada
Pardicas con tres otros de faσienda granada
/fol. 72r/
Gouernaua Parmenjo vn preçiado cabdillo
con su fijo Filotas el synjestro portillo
terçero fue Antigonos que valie vn castillo
era Terus de grañt nonbre e de cuerpo chiquillo

959 [978

960 [979

Las haςes de los griegos asy eran bastidas
de armas e de gentes sobra bien enfortidas
eran vnas con otras fierameñt cosidas
pero priso el rrey las primeras feridas

961 [980

Dario fue en grañt cueyta touos por engañado
batiel el coraçon maldiςie al pecado
demando por el omne que l leuo el mandado
fuera mal escorrido sy lo oujese fallado

962 [981

98

Mando todas las gentes en vn canpo fincar
enpeçolas el mjsmo por sy a rrodear
mandolas seyer quedas la çaga esperar
que aujen vn portillo traujeso a pasar

963 [982

Dixoles grañt esfuerço quando fueron plegados
varones tengamosnos por omes venturados
σabet que sy non fuesemos tan ayna vujados
fueran en todo en todo ydos & derramados

964 [983

Mas el Nuestro σeñor faσenos grañt caridat
oy nos faσe σeñores de nuestra heredat
faremos en los griegos vna tal mortaldat
que nunca en este mundo ganaran vengedat

965 [984

Commo ha de seyer quierouos vos lo deςjr
cercarlos en medio que non puedan fuyr
no σabran maguer qujeran a qual parte yr
o darse han a prision o avran a moryr
/fol. 72v/
Asas dixera Dario conseio agujsado
mas era otra gujsa de los dioses ordenado
por σu ventura dura non ly fue otorgado
que el ax de la rrueda jaςie trastornada

966 [985

967 [986

El cuydar de los omnes todo es vanjdat
los pensamjentos nuestros non han establidat
que non es nuestro seso synon fargiridat
fuera que nos contiene Dios por su piedat

968 [987

Syn poder njn esfuerço njn auer monedado
no l valen al que es de Dios desenparado
aquel que a El plaσe asy es bien gujado
el que El desenpara es del todo afollado

969 [988

Conujene que fablemos entre las otras cosas
de las armas de Dario que fueron muy preçiosas
de obra eran firmes de paresçer fermosas
pora trayer ljujanas mas bien venturosas

970 [989

Auje en el escudo mucha bella estoria
las gestas que fiςieron los rreyes de Babiloña
jaςie de los Gigantes y toda la memoria
quando de los lenguajes prisieron la discordia

971 [990

Seye del otro cabo el rrey de Caldea
Nabucadnesor que conqujso Judea
quantas otras fiσo σobre la ebrea
commo priso Fion Tripol e Tabarea

972 [991

99

Commo destruyo el tenplo en la σanta Çibdat
commo fueron los tribos en su cabtiujdat
commo σobre el rrey fiςo tal crueldat
que ly saco los ojos que asy fue verdat
/fol. 73r/
Por amor que las armas no fuesen manςilladas
vnas estorias bueltas que non fuesen entecadas
non qujso el maestro que fuesen y pjntadas
que serien las derechas por esas defeadas

973 [992

974 [993

Non lo vio por seso que fuese y metido
Nabucadnesor commo fue enloqujdo
commo andido siete años de memoria sallido
pero torno en cabo en todo su sentido

975 [994

Non qujso y poner al fiio perjurado
que fue σobre su padre crudo & denodado
lo que peor ly souo ouolo desmenbrado
que quiere rregnar σolo el que aya mal fado

976 [995

Mas en cabo estaua σotilmeñt obrado
el buen rregno de Presia commo fue enpeçado
lano que faσie el osbcuro ditado
lo que don Baltasar ouo ditado

977 [996

La estoria de Tiro fue derredor echada
que grañt conqujsta fiςo todo por su espada
commo l ovo la conpaña de Ysrrael quitada
Cresus en la su gerra commo non gano nada

978 [997

Commo fue a escuso en los montes criado
e de qual gujsa fue aducho a poblado
pero quando en cabo todo fue delibrado
ouolo en bayla vna dueña matado

979 [998

Nunca en esti mundo deurie omne fiar
que σabe a los omnes tan mala çaga dar
σabe a sus amjgos poner en mal lugar
por que peor los pueda en cabo quebrantar
/fol. 73v/
Tiro tan poderoso en tierra e en mar
dioli Dios grañt ventura dyol mucho a ganar
pero toda σu alegria no l pudo enparar
ouolo vna fempna en cabo a matar
Por njnguna riqueσa que pudiese seyer
nunca deuje nul omne los dioses disponer
que quj rrafes lo da rrafes lo puede toller
pierde a Dios en cabo e todo el auer

980 [999

981 [1000

982 [1001

100

Ia se moujen las haςes e yuanse aplegando
yuan los ballesteros las saetas tirando
yuan los caualleros las lanças abaxando
& yuan los cauallos las orejas aguςando

983 [1002

Fueron en tal manera mescladas las feridas
que eran con los colpes las trompas ensordidas
bolauan las saetas por el ayre texidas
al Sol tolien la lumbre asy yuan cosidas

984 [1003

De piedras e de dardos yuan grandes nuuadas
commo sy fuesen abejas en exanbre ajuntadas
tanto eran las feridas firmes & afincadas
que eran de los cuernos las boσes enfogadas

985 [1004

Commo sedie Alixandre mano al coraçon
aguijo delantero abaxo el pendon
mas yrado que rrayo mas brauo que leon
fue feryr do estaua el rey de Babilon

986 [1005

Fendio todas las haςes que fronteras estauan
pararsely delante njngunos non osauan
firie entre los rreys que a Dario guardauan
pocos y auje d ellos que d el non se guardauan
/fol. 74r/
Querie a todas gujsas a Dario allegar
que non querie su lança en otro enprimar
desdeñaua los otros non los querie catar
que toda la ganançia jaςie en es logar

987 [1006

988 [1007

En medio de las haςes abes era huujado
feuos vn cauallero Areta fue llamado
σeñor era de Çiria escudo enbraçado
dioli ad Alixandre vn buen colpe prouado

989 [1008

Firme se ouo el rrey non dio por ello nada
torno contra Areta firiolo σu vegada
metioli la cuchiella por medio la corada
metiolo muerto frio en medio la estrada

990 [1009

Boςes dieran los griegos fueran del rrey pagados
tenjen que los auje σobra bien enprimados
fueron de la vitoria muy bie asegurados
commo sy en Babiloñja fuesen apoderados

991 [1010

Uasallos de Areta vna has de caldeos
por vengar su señor fiςieron sus aseos
mas fueron luego prestos Clitus & Tolomeos
fiςieronlos foyr con la yra de Deus

992 [1011

101

Andauan estos anbos entre los enemigos
commo vnos leones que andan desfanbridos
los dientes rregañados dando boςes & gritos
bien les venja mjentes por que eran venjdos
I fiςo Tolomeo syn tiesta a Dodonta
Clitus a don Ardofilus prinçipe de grañt conta
mas esto a lo al fascas nada non monta
tanto faςien en los medos grañt daño & grant onta
/fol. 74v/
Ardofiles & Clitus tales colpes se dieron
que ellos con sus cauallos amortidos cayeron
antuujos primero Clitus quan recudieron
las nueuas de Ardofilo todas peresçieron

993 [1012

994 [1013

995 [1014

Lo que Dario asmaua en medio lo çercar
non ovieron poder d ello bien acabar
que asy lo supieron los otros aRedrar
que σol de acordarse non oujeron vagar

996 [1015

Tan mal fueron corridos luego de las primeras
que σofryr non pudieron jamas la delantera
por mudar ventura que suele seyer veσera
fueron a cometer la σinjestra costanera

997 [1016

Un vasallo de Dario firme e de grañt beldat
omne esforçado de primera hedat
Maçebos le diςien auje grañt heredat
dolaua en los griegos syn toda piedat

998 [1017

Ovo y al jnfante Aynelos a matar
cauallero de presçio sy lo oyestes contar
mas presto fue Filotas por luego lo vengar
oujeral mal jugado sy l podiese alcançar

999 [1018

Alongose Maçeos non lo pudo tomar
afrontos con otro ovolo a matar
prestoli a Maçeos que se ouo ad alongar
sy non por esa mjsma oujera a pasar

1000 [1019

Açercaron a Filotas caualleros yrcanos
unos omnes valientes & de piedes ljujanos
cuydaron syn dubda prenderselo a manos
mas mal se y fallaron non fueron tan loçanos
/fol. 75r/
Tenjenlo en grañt cueyta & en grant estrechuara
Filotas e los suyos seyen en grañt ardura
d ella & d ella parte σeyen en grañt presura
todos aujen abonda de la malaventura

1001 [1020

1002 [1021

102

Auje pro dia negro Filotas enbiado
que ellos eran muchos e el era cansado
mas acorriole Parmenjo que lo auje en grado
eran Terus e Antinagus con Çeso σu criado

1003 [1022

Renus mato a Mjdas dioli fiera lancada
Antigonos a Feax diol mortal espadada
Caleterus a don Filico diol vna tal porrada
que le σallien los meollos & la σangre cuajada

1004 [1023

Parmenjo el caboso en duro punto nado
andaua por las haςes commo vn leon yrado
auje mucha cabeça echada por el prado
al que prender podie non era σu pagado

1005 [1024

Delibro a Ysames vn mortal cauallero
otro que diςen Simus diol el por compañero
Dymus njn men de cuesta e Ysames faσero
mas entranbos oujeron a yr por vn sendero

1006 [1025

Avn por todo non amanso la rauja
mato a Dagujlon vna cabeça σabia
el vno con otro quinto que era de Arabia
mas en cabo por todo priso mala ganançia

1007 [1026

Andaua Cumedus vno de los Doςe Pares
con derecho despecho firiendo colpes grandes
de cabecas de muertos fincho los valladares
non sallieron de Greçia mellores dos pulgares
/fol. 75v/
Nicanor que tenje la diestra costanera
a diestro & a sinjestro vertie mala felera
auje mucho buen omne fecho syn calauera
yualos aclarexiendo de estraña manera

1008 [1027

1009 [1028

Daualy a grañt priesa colpes en el escudo
pedrisco σobre teyto non firie mas a menudo
mas estaua el caboso firme e perçebido
maguer fue grañt la priesa nunca mouerlo pudo

1010 [1029

El jnfante don Fiunus cauallero cosido
de beldat & de linaje de mañas bien conplido
por feryr a Njcanor vjno muy demetido
mas fue a rriedra parte ricameñt rresçebido

1011 [1030

Con la saña del colpe dio Njcanor tornada
por el ojo synjestro daual muy grañt lançada
tanto fue la ferida cruda e enconada
que los perdio entrambos Dios que mala mudada

1012 [1031

103

Un rrey de los de Dario que Njnjue mandaua
qui nonbrarlo querie Negusar lo clamaua
andaua rraujoso commo vñ õsa braua
a qual parte que yua todo lo delibraua

1013 [1032

Firie a todas partes rreboluje bien el braço
el colpe de su mano valie fascas maço
el que prender podie no l cubria pelmaσo
querrie que fuese Dario bien yxido del plaςo

1014 [1033

Mato tres rricos omnes vno mejor de otro
a Eljn por lo pechos a Dolit por el onbro
fendiol a Ermogenes la crus con el escopro
mas escorriele en cabo Filotas con mal logro
/fol. 76r/
Ouolo a veyer Filotas el caboso
endurar non lo pudo que era corajoso
señor dis Tu me valas Padre Rrey glorioso
que pueda desmanchar este dragon rraujoso

1015 [1034

1016 [1035

Agujllo contra el mager era cansado
su espada en puño escudo enbraçado
cuydol fender la tiesta mas era bien armado
non pudo acabar lo que tenje asmado

1017 [1036

Non lo priso en pleno ouolo a deslayar
contra l braço synjestro ouolo a dexar
alçolo Megusar por el colpe rredrar
ovogelo al catiuo en medio a cortar

1018 [1037

Megusar fue en cueyta querrie seyer mas muerto
que ya auje perdido todo el medio cuerpo
pero a don Filotas fiςieral mal depuerto
sy non fues por Amjtas que li touo grañt tuerto

1019 [1038

Ajobo con la diestra vna fiera plomada
avrie y vna bestia carga desafiada
cuydol dar a Filotas vna grañt mollerada
mas destoruoli antes Amjtas la colpada

1020 [1039

Ante que oujes braço al cuerpo destendido
argudose Filotas vn cuerpo entremetido
diole vna espadada po el cobdo mjsmo
perdie el diestro braço que l auje rremanjdo

1021 [1040

Negusar firie a sus pechos con anbos esquimochones
σallie d ellos la sangre commo por albollones
sangrentauas las baruas las fruente e los grinones
querie e non podie travar a los arσones

1022 [1041

104

/fol. 76v/
Maguer que pora vjda non era agujsado
el su buen coraçon non auje abaxado
andaua por las haςes maldiςiendo al pecado
feridlos caualleros que ya auedes rrancado

1023 [1042

Quando otro destoruo non les podie buscar
de vn prinçĩp de Greçia que σolie bien lidiar
echosle de delante fiσolo entrepeçar
oujeron ally entranbos luego a fincar

1024 [1043

Bien auje la faςienda medio dia durado
jaςie muyto buen omne muerto e desangrado
los rrios de la sangre fascas non aujen vado
non era tan donςel que non era cansado

1025 [1044

La fada que quebranta los filos de la vida
non podie tener cuenta tallaua su medida
auje de cansedat la memoria perdida
la dueña en vn dia non fue tan de serujda

1026 [1045

Las otras dos mayores que ordenan los fados
tenjen de cansedat los jenollos plegados
llorauan todas tres por los suyos socajos
que nunca tantos poderes aujen visto juntados

1027 [1046

Todos padres & fillos sobrinos & hermanos
todos aujen vn cuer pora trayer las manos
murien de los de Gresçia mas plus de los yrcanos
eran los valladares todos tornados planos

1028 [1047

Todos ally eran buenos Alixandre mejor
commo en al eso semejaua σeñor
tanto auje abierto en la priesa mayor
que estaua ya açerca del otro enperador
/fol. 77r/
Oujeraly a Dario su rraςon rrencurada
toda su derechura oujera rrecabdada
mas vn conhermano de Dario que l jaςia en çelada
fiςole grañt estoruo mas el non gano nada

1029 [1048

1030 [1049

Dario en ste comedio en balde non estaua
njnguno en el campo mas de cuer non lidiaua
nunca faςie tal colpe que omne non mataua
demas que njnguna ves el colpe non erraua

1031 [1050

Mas commo dis la letra e es verdat prouada
que en la fin jaς todo el fin & la σoldada
no l valio a Dario todo su fecho nada
que Dios auje la cosa commo era ordenada

1032 [1051

105

Auje ally vn rrico omne que era de Egibto
sabie todas las que jaςen en scripto
aujelo antenoche en las estrellas visto
que lo auje a matar cauallero greçisco

1033 [1052

Lujelo entendido que σabie bien catar
que auje ese dia en la lit a finar
por eso querie al rrey Alixandre trobar
que querrie sy pudiese de su mano finar

1034 [1053

Soreas auje nonbre e era bien letrado
auje de las siete artes escuela gouernado
pora en caualleria era bueno prouado
por tales dos bondades auje presçio doblado
Soreas finco oio do andaua el rrey
faςiendo lo que faςen los lobos entre grey
fuelo a conjurar por Dios e por la ley
que qujsiese su lança enplearla en eley
/fol. 77v/
Maraujllose el rey fue fuert espantado
dixole eres loco o mjembro de pecado
serie mj presçio todo aquj menoscabado
sy yo contra el vençido fuese tan denodado

1035 [1054

1036 [1055

1037 [1056

Mas rruegote que me digas por la ley que tienes
de quales tierras eres de qual linaje vjenes
que tu eres syn seso o engañarme quieres
o por alguna gujsa nueua entiendes

1038 [1057

Soreas le rrespuso deςirt e la verdat
en Egibto fuy nado e vjn a tal hedat
de ally ovi los parientes e he grañt heredat
alli apris σapiençia a grañt plenedat

1039 [1058

Se bien todas las artes que son de clereçia
se mejor que todo omne toda estremonja
commo laudan a Dios la santa armonia
de entender leyenda sol fablar non querria

1040 [1059

Iaςen todos los sesos en esta arca mja
aquj fiςieron las artes toda su cofadria
demas por todo esto pora en caualleria
non coñeσco a omne nasçido mejoria

1041 [1060

Conosçilo anoche por mj σabjduria
que me sacarie el alma oy en aqueste dia
sepas bien verdat que por ende querria
moryr de la tu mano gradeçertelo ya

1042 [1061

106

Serie dixo el rrey cosa desagujsada
tirarles a las artes tan preçiosa posada
non lo querrien los dioses que esta mj espada
en tan santa cabeça sea ensangrentada
/fol. 78r/
Quando entendio Zoreas que no l podie mouer
començol vn dicho malo a retraher
dixol que non deuje rey nunca seyer
que era forneςino & de rafes auer

1043 [1062

1044 [1063

.........................................................

[1064

El rey por todo non qujso recodir
que vio que andaua cuytado por moryr
sorrendo su cauallo començose de yr
en la punta de Dario començo de feryr

1045 [1065

El fol de su porfidia non se qujso toller
fue por ad Alixandre a todo su poder
do suele la loriga con la calça prender
diole tal ferida que lo fiςo contorçer

1046 [1066

El rrey fue de colpe de Zoreas plagado
de muy mala plaga onde fue enbargado
pero no l torno mano tanto fue mesurado
mas escusolo otri que lo libro priuado

1047 [1067

Meleager fue presto diol por el costado
fue luego abatido el loco endiablado
fue luego fecho puestas en las lanças olçado
quj a rey firiere non prenga meior grado

1048 [1068

Ia fincaua la priesa sobre Dario señero
era desenparado de tanto buen braçero
veyes en grañt porfaçio que tiene fuert gerrero
veye el mal por ojo en medio del tablero

1049 [1069

Los vnos veye muertos e los otros perdidos
en los que mas fiaua todos eran caydos
veyese fascas solo entre los enemjgos
mesquinos diςje fuemos en mal punto nasçidos
/fol. 78v/
Non sabie que s fiςiese tanto era deserrado
sy muries o sy fuyese todo le era pesado
su regno veye perdido su pueblo destragado
mesquino diςie fuy en duro punto nado

1050 [1070

Ueye en sti dubdo el buen enperador
el morir era malo e el fuyr peor

1051 [1071

1052 [1072

107

asmaua de los males qual seria mejor
mas qualsyquiere d ellos le faςia mal σabor
Mientre el asmaua que farie o que non
Pardicas vno de los Doςe acabado varon
rremetio vna lança tan grande commo vn timon
diole en las çerujςes çerca del cabeçon

1053 [1073

Dario fue desbalçado non lo pudo sofrir
desenparo el canpo començo de fuyr
apeos el buen omne por mejor se encobrir
por que non lo pudiesen los griegos perçebir

1054 [1074

Uno de sus vasallos que l diςien Anson
touegelo su ventura por buena saςon
diole el su cauallo del Dios buen gualardon
paso en Vfratres fues pora Babjlon

1055 [1075

Quando lo entendieron los que aujen fincado
que auja el canpo Dario desenparado
cayeronseles los braços fueron cuestas tornando
onrraron a los griegos a todo su mal grado

1056 [1076

Tornaron las espaldas dieronse a guarir
los otros en pues ellos sabienlos bien segujr
los que podien lidiando honrradamente morjr
murieron en presçio malo por amor de beujr
/fol. 79r/
Iuan d ellos e d ellos el mas peor asmando
yuanseles los cueres con el mjedo camjando
syntielo Alixandre fuelos mas acuytado
fueron a las espaldas los escudos echando

Quando ouo Alixandre la faςienda rrancada

1057 [1077

1058 [1078

1059 [1079

fueron alcançados Dario con su mesnada
mando toller las armas a la geñt suya laςrada
e cojer la ganançia que Dios les auje dada
Cargaron a su gujsa quanto nunca qujsieron
mas aueres trobaron que a Dios nunca pidieron
maletas e perçintos quantos sacos oujeron
asy fueron calcados que mas non pudieron
quando fue lo

1060 [1080

Quando fue lo del canpo todo bien abarrido
tornaron en las dueñas vn pueblo desmedido
fueron luego rrobadas de todo su vestido
e de quantos adobos en sy aujen traydo

1061 [1081

108

Quando de sus adobos fueron despoderadas
prisieron peor onta fueron todas forçadas
por tal pasaron todas por casar & casadas
mas non fue a su grado por do non son culpadas

1062 [1082

La conpaña de Dario la muger e la madre
el fillo & las fillas guardolas Alixandre
non las honrrarie mas sy el fuese su padre
bien aya qui a Dario fueli leal cofadre

1063 [1083

Supiera Alixandre por barrunte çertera
commo torno sus thesoros Dario de la carrera
commo en Damasco fincaron cosa vera
fue Parmenjo para ellos vna lança σeñera
/fol. 79v/
El señor de Damasco asmo grañt maluestat
asmo con Alixandre de poner amjstat
bastio a traycion de omes la çibdat
mas el non gano calças en esa falsedat

1064 [1084

1065 [1085

Quando syntieron los pueblos que eran engañados
mas qujsieron moryr que non seyer rebtados
mataron al perfecto que los auje sacados
lidiaron con Parmenio fueron desbaratados

1066 [1086

Mas plaςio a Dario la muert del traydor
que no l peso la perdida njn la su desonor
contra la otra cueyta fuele esto grañt σabor
rrindio con la alegria gracias al Criador

1067 [1087

Dixo ay Dios bendito seas Tu & laudado
avn de Ty non me tengo por desenparado
tengome d esto σolo σeñor por tu pagado
quando del traydor me has tan bien vengado

1068 [1088

Avn en pues aquesto mayor merçet espero
que merçed me faras veo signo çertero
desque me has vengado del mj falso gerrero
quisquiere que me venga non daria vn dinero

1069 [1089

Quando ouo Alixandre los averes donados
los septenarios fechos los clamores pasados
mando mouer sus pueblos de laςerio vsados
por çercar a Sidon que fuesen bien gujσados

1070 [1090

Commo eran encarnados non dubdauan morir
pensaron a porfidia en los muros sobir
no tanto se pudieron los otros rreferir
oujeronla por fuerça estonçe a conquerir
/fol. 80r/

1071 [1091

109

Quando Sydon fue presa fueron Tiro çercar
çibdat de grañt fasienda que tenje fuerte lugar
bien mas de las tres partes çercauala la mar
nunca fue quien por fuerça la pudiese ganar

1072 [1092

Enbio Alixandre sy l querrien dar
dixeron ellos no ca serie mal estar
placiol ad Alixandre & fuela a lidiar
pensaronse demjentre ellos de agujsar

1073 [1093

Bastieron bien los muros çerraron los portillos
mandaron fer apriesa saetas e quadrillos
lanças e segures e espadas & cuchillos
perpuntas e lorigas e escudos e capillos

1074 [1094

Partieron los lugares a medidas contadas
bastiron las torres de firmes algarradas
metieron y conducho mas de çieñt mjll carretadas
eran sy Dios qujsiese gentes bien adobadas

1075 [1095

Quando vido Alixandre que en eso andauan
dixo que los de Tiro grañt seruiçio le dauan
ca ellos todavia mayor presçio sacauan
quando por pura fuerça lo ageno ganauan

1076 [1096

La çibdat fue çercada no l dieron nul vagar
fue luego conbatiendo por tierra e por mar
σabienles de saetas tan fiera priesa dar
que σol non les dexauan la cabeça rrascar

1077 [1097

Erales Alixandre fiera gujsa yrado
ca aujen ellos fecho vn grañt desagujsado
los entremedianos le aujen matado
que entraron en treguas a ellos con mandado
/fol. 80v/
Auan los mandaderos por la pas asentar
oujeron los de Tiro trayçion a asmar
por sus grieges pecados oujeron a çegar
mataron a los omes que los querien saluar

1078 [1098

1079 [1099

Por exo era Alixandre a todos sus varones
en contra los de Tiro sañosos & fellones
ende juraron todos por los suyos griñones
que pornjen en lla todos sendos tiσones

1080 [1100

Por agua e por tierra los fueron conbatiendo
fueron el mjedo todos con la saña perdiendo
los de Tiro todos fueronse ençendiendo
fuese derredor de la villa la rrebuelta faςiendo

1081 [1101

110

Bien σabien los de Tirio que sy fuesen vençidos
σerien grandes e chicos a espada metidos
querrien morir lidiando mas que seyer rrendidos
ya yuan conosçiendo que fueron deçebidos

1082 [1102

Oujeranse los de Tiro por leales prouados
sy los entremedianos non oujesen matados
mas fueron en aquesto durameñt errados
mjentre dure el mundo siempre seran rebtados

1083 [1103

Alixandre que nunca perdono a traydores
mandolos conbatir a los enbaxadores
dioles tan fiera priesa de lit a los σeñores
quantos pelos aujen vertien tantos sudores

1084 [1104

D ella e d ella parte batien las algarradas
artes de muchas gujsas que aujen sosacadas
bolauan las saetas en venjno tempradas
de piedras e de fondas vinjen grandes nuuadas
/fol. 81r/
Con los almañaneques dauan grandes colpadas
que aujen de las torres las demas aplanadas
mas las gentes de Tiro eran tan denodadas
que las tenjen defuera de la villa redradas

1085 [1105

El rrey Alixandre plego su conçeio
dixoles ya varones caemos en trebeio
perdemos nuestros dias en vn mal castilleio
menester ha que busquemos otro mejor conseio

1087 [1107

Sy asy nos escanpan estos esta vegada
quantos esto σupieren por nos non daran nada
la nuestra buena fama que es leuantada
a nada e a nula seria luego tornada

1088 [1108

Mas qujero que fagamos todos vn paramjento
acotemosnos todos demonos atendimjento
vayamoslos ferir todos de buen talento
faremos que las menas egualen el çimjento

1089 [1109

Demosles todos priesa qujsquiere por su lugar
de noche njn de dia non les demos vagar
non dexen por los muertos los bjuos de lidiar
por cansedat derecha se nos avran a dar

1090 [1110

Non lo dixo a sordos fueronlos conbatyer
por mar e por terreño a muy grañt poder
por que veyen los vnos a los otros caher
por eso non dexauan su camjno tener

1091 [1111

1086 [1106
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Todos altos & baxos lidiauan bien de veras
a mja σobre tuya ponjen las escaleras
trayen descalauradas muchos las calaueras
el rrey toda via tomaua las primeras
/fol. 81v/
Que mucho vos digamos todo aquj se ençierra
el denodo de Tiro fue ayna en tierra
que les aujen tomado los de fuera la sierra
yuanles demostrando rricamente la yerra

1092 [1112

1093 [1113

Los thesoros de Tiro fueron bien abarreaydos
fueron chicos e grandes a espada metidos
degollaron las madre sy fiςieron los chicos
encara los que eran en ese dia nasçidos

1094 [1114

Por tal pasaron todos & tal muert prisieron
fuera sy en los tenplos algunos se metieron
σi malos fueron ellos tan mala fin fiςieron
por fe a mj non me pesa ca bien lo meresçieron

1095 [1115

Desque fue de los omnes la villa toda hermada
ençendieron las casas fue ayna quemada
tornaron en la çerca fue toda derrocada
fue la çibdat de Tiro por suelo aplanada

1096 [1116

Siempre deujan tal çaga prender los traydores
non deujen escapar por nulos fiadores
ca njn guardan a mj njn escusan señores
mala fin prengan ellos e sus atenedores

1097 [1117

Asy fue estroyda Tiro muy preçiada
la que ouo Jenor a grañt mjsion poblada
mas en tiempo de Cristo fue despues rrestaurada
a las otras çibdades fue por cabeca dada

1098 [1118

El buen rrey Yran d esta Tiro era
el que a Salamon enbio la madera
quando faςie el tenplo rico de grañt manera
eso mjsmo fue Martol vna bestia ligera
/fol. 82r/
Cerca era de Tiro en esa veςindat
Gaça era su nombre vna rrica çibdat
de seso e de obra e de toda bondat
era villa conplida e de grañt plenedat
Non li menbro de Tiro njn del su enperañt
commo añt los griegos fuera tan mal andañt
cojo vn mal enojo onde fue despues pesañt
deςje que a los griegos non se lis tolerie delante

1099 [1119

1100 [1120

1101 [1121

112

Cuydaronse por fuerça la çibdat defender
plaςiol ad Alixandre fuelos a conbater
mager de todas partes era grañt el poder
los vnos e los otros aujen pro que veyer

1102 [1122

Bien querien los de fuera a las menas sobyr
mas σabienlos los otros rricameñt rreferir
aujen es comedio grañt priesa de morir
abes vujauan Atrouos los fillos desordir

1103 [1123

Uino en este comedio vn omne endiablado
en gis de peregrino todo muy denodado
aujenlo los de dentro asmo que enbiado
oujera ad Alixandre sy por pocas matado

1104 [1124

Traye jus el vestido cubierta la espada
açercos al rrey cuydol dar grañt espadada
mas enflaquiol la mano que non fue bien osada
errolo que non era la ora vujada

1105 [1125

Non lo querie los fados que muriese colpado
que otra gujsa era de los dioses ordenado
ya era el venjno fecho & destenprado
que le auje de sus omnes a seyer escançiado
/fol. 82v/
Fue preso el mal omne ouo a manjfestar
commo era venjdo por Alixandre matar
mandole Alixandre la mano diestra cortar
e non synon porque non pudo açertar

1106 [1126

El rey contra Gaça fue fierameñt yrado
pora lidiar la villa fue muy mas denodado
querrieles entrar en la villa syn grado
mas retouos vn poco ca fue muy mal colpado

1108 [1128

Dieronle en el onbro vna grañt benablada
dieronle en la pierna otra fiera pedrada
quedo vn poqujllejo mas non les valio nada
fueron ellos vençidos e la villa entrada

1109 [1129

Sojornaron en Gaça car eran muy cansados
fue el rey guarido los otros esforçados
commo de todo en todo eran a gerra dados
fueron fer σu misterio en que eran vsados

1110 [1130

El rrey Alixandre e toda su mesnea
desque prisieron Gaça fueron pora Judea
fueron mal espantados tierra de Galilea
ca tenjen que auje a souar la correa

1111 [1131

1107 [1127

113

El rrey de los griegos tan cosido baron
oyo commo tenjen la Ley del Criador
enbioles a deσir en pas e en amor
que catasen a el por su enperador

1112 [1132

Pora Iherusalem enbio su notario
que ly diesen la rrenta que σolien dar a Dario
demas quj contra esto le vjnjese contrario
darl ye mala fiesta e peor ochauario
/fol. 83r/
Iadus que de la Ley era el mayoral
respuso que con Dario auje puesta σeñal
sy a otri la diesen que les paresçerie mal
e por njnguna gujsa non demandasen al

1113 [1133

1114 [1134

El rrey fue yrado e mando caualgar
mando luego que fuesen Iherusalem çercar
que quando querrien ellos en eso se parar
el les mostrarie a quien lo deujen dar

1115 [1135

Quando entendio Jadus e toda la çibdat
que vjnje Alixandre pesol de voluntad
fiςieron rrogationes por toda la santidat
que les fiςiese Dios alguna piedat

1116 [1136

Uinole en vision a Jadus do durmje
que quando Alixandre supiesen que vinje
sallese en ta el qual la misa diςie
e pornje su faςienda tan bien commo querrie

1117 [1137

Otro dia mañana heuos los apellidos
que era Alixandre con los griegos venjdos
& vjnien a la villa yrados & guarnidos
ya diςie el aljama somos mal confondidos

1118 [1138

Uistiose el obispo de la rropa sagrada
puso en su cabeça vna mjtra preçiada
en la fruente vna carta que era bien ditada
que de nonbres de Dios era toda cargada

1119 [1139

Fiςo aparellar toda la cleresçia
los libros de la Ley auer por mejoria
fueron ad Alixandre resçebir a la via
nunca mejor conseio prisieron en vn dia
/fol. 83v/
Cubrieron las carreras de rrosas e de flores
que paresçie fermoso dauan buenas olores
todos lleuauan rramos los moçuelos menores
querrien ad Alixandre darle grandes onores

1120 [1140

1121 [1141

114

Quando vio Alixandre tan noble proçesion
menbrol por aventura de vna vision
fiςo ante l obispo su genuflecçion
prostrado σobre tierra fiςo grañt oraçion

1122 [1142

Mando fincar defuera todas sus criaςones
entro el en la villa fiςo sus estaçiones
commo la Ley mandaua vfrio σus oblaçiones
confirmoles σu Ley e todas σus acçiones

1123 [1143

Soltolos de tributos e de todas las pechas
mandoles que toujesen la Ley a derechas
mando todas σus gentes que se tornasen derechas
car auje por jamas con ellos paσes fechas

1124 [1144

Dexo en Danjel vna profeçia
que tornarie vn griego Asia en monarchia
plaσiol ad Alixandre ovo grañt alegria
dixo yo sere ese por la cabeça mja

1125 [1145

Entro en grañt escandalo entre la σu mesnada
que fiσiera el rrey cosa desagujsada
e toda σu nobleσa auje menoscabada
onde se tenje σu cort por muy desonrrada

1126 [1146

Parmenjo el caboso non lo pudo σofrir
acostose al rrey & fuegelo deςjr
llamo el rey a todoσ que lo viesen oyr
que a esta pregunta les querie recodir
/fol. 84r/
Quando el rey Philipo mj padre fue pasado
e fue el traydor de Pausana enforcado
estaua commo σabedes el rregno malparado
yo commo era nueuo estaua desmayado

1127 [1147

1128 [1148

Estaua en mj cama en vn lecho durmjendo
de las cosas del rregno jaςia comjdiendo
fue con la grañt anxia el sueño trasponjendo
jaςia en grañt cueyta grañt laςerio sufriendo

1129 [1149

Era la noche lobrega e la casa obscura
corrien de mj sudores ca era en ardura
semejaua la coçedra que era tabla dura
que yaςe quien aue cueyta siempre en estrechura

1130 [1150

Mientre que yo estaua en esti pensamjento
moujose vn relanpago e leuantose vn viento
descuño las finjestras commo omne de syn tiento
yo espanteme vn poco commo omne σoñoliento

1131 [1151
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Leuante la cabeça ca fue espantado
pareme sobr el cobdo que estaua pesado
vi el palaçio todo fierameñt alunbrado
commo sy fues grañt dia el Sol escalentado

1132 [1152

Parosome de suso vn omne rreuestido
porque omne lo llamo temo pecado digo
creo que era angel del Çielo deçendido
ca non auje tal cara njngunt omne nasçido

1133 [1153

Obispo semellaua en toda σu figura
en mita & en çapatas & en toda su vestidura
vistia vna almjta toda de seda pura
cubriel todos los pies tanto auje grañt largura
/fol. 84v/
Tenje quatro caroctoras en la fruente debujadas
de obscura materia e obscurameñt dictadas
non las sope leer que eran muy çerradas
de oro fino eran semejauan sagradas

1134 [1154

1135 [1155

Quando vy tal nobleςa persona tan honrrada
e fuyle yo preguntar non qujso deςjr nada
que era o don viene o do era σu andada
acuçios el ante dixo esta bocada

1136 [1156

Entiende Alixandre que te qujero fablar
sal de Herupa ve a vltramar
avras todos los rregnos del mundo a ganar
nunca fallaras omne que te pueda contrastar

1137 [1157

Qujerote todavia mostrar vna cordura
quando vieres a omne que te trahe mj figura
dale grañt rreuerençia mostral toda mansura
yra siempre pujando la tu buenaventura

1138 [1158

Quando ouo dicho esto començos a desfer
sallosme de los ojos non lo pude veyer
tornos la casa lobrega qual σolia seyer
podrie vn omne muerto de la olor guaresçer

1139 [1159

Esa mjsma figura e ese mjsmo vestido
que en se omne santo ouj estonçe veydo
en sti obispo lo he verameñt conosçido
por que non me deuedes tener por fallesçido

1140 [1160

Io a esti non adoro njn cato por σeñor
mas so la σu figura oro al Criador
al que me prometio de fer enperador
que es Rrey & Obispo e Abat e Señor
/fol. 85r/

1141 [1161
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amjgos

Bien sepades
que aquel mandadero
mensaie fue de Dios por fer a mj çertero
a mi Ese me guja non otro aorero
vos lo veredes todos que sera verdadero

1142 [1162

Entendieron ya todos que fiςo agujsado
fueron bien feuςantes de ganar el rregnado
vieron en todo en todo que era bien gujsado
que non fue maraujlla sy Dario fue rrancado

1143 [1163

Deseñt fue a Samaria fue luego rresçebido
pidieronle los pueblos vn general pedido
que les diese tal fuero todo bien conplido
qual en Iherusalem auje estableçido

1144 [1164

Demando de su vjda sopo çertenjdat
que les diςien ebreros que asi fue verdat
dixoles yo amjgos tamaña engedat
a los judios solos la di por heredat

1145 [1165

Puso en buen rrecabdo lo que auje ganado
entro para Egibto commo rrayo yrado
el rrey fue de seso el pueblo acordado
rresçibieronlo luego juraron su mandado

1146 [1166

Sobjudgada Egibto en toda su grandia
con muchas otras tierras que deςir non σabria
el rrey Alixandre con toda su valia
entrol en voluntad de yr en rromeria

1147 [1167

Priso su esportilla e priso su bordon
penso por yr a Libia a siet de Amon
do Jupiter a Bacus ouo dado grañt don
por dar y su ofrenda e fer su oraçion
/fol. 85v/
Marras quando ouo Bacus a Jndia sobjudgada
escaeçio en Libia con toda su mesnada
auje por vnos yermos fecha muy grañt andada
era toda la hueste de sed mal cuytada

1148 [1168

1149 [1169

La tierra era seca de fuentes muy maynera
non podien aver agua por njnguna manera
rrogo Bacus a Jupiter que les diese carrera
por do oujesen agua que menester les era

1150 [1170

Paresçio jus vn arbol çerca de vna fontana
vn cabron todo blanco bien cubierto de lana
firie con el pie diestro σobre la tierra plana
asmaron que podrie allj auer fontana

1151 [1171
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Mando ally cauar sallio luego la vena
los que cauar querien non sufrieron grañt pena
sallo grañt abastança llenaua el arena
fueron todos alegres oujeron buena çena

1152 [1172

Consagro la fueñt Jupiter que fues perenal
de la virtud de Bacus que fuese por señal
yujerno & verano manase comunal
en verano fues fria & caliente en lo al

1153 [1173

Con todas estas buenas auje otra natura
de dia era fria quando faςie calura
tibia era de noche a la mayor friura
omne que beujes d ella serie de grañt ventura

1154 [1174

Auje çerca la fueñt vna grañt σantidat
sanaua de cutiano mucha enfermedat
non pidrie atal cosa ome de voluntad
que oydo non fuese de su nesçesidat
/fol. 86r/
Oujera Alixandre d esti logar oydo
ya lo querie auer de su grado veydo
ya querie su ofrenda auer y ofresçido
e aurie de su grado de aquesa agua beujdo

1155 [1175

1156 [1176

Duraua el camjno grandes quatro jornadas
pora bestia ligera serien asas tiradas
non eran tanto muchas commo eran ayradas
que auje en comedio muchas malas pasadas

1157 [1177

Nunca cayen ally njeues njn pluuja njn roçio
njn fallauan ally fuentes njn astrena njn rio
de toda cosa verde era lugar vaςio
creo que pora mj non serie muy saujo

1158 [1178

Quando el Sol escalienta commo es todo arena
non sofririe en forno omne mayor pena
demas quando el poluo sus algaras mena
non yas mayor pena do canta la serena

1159 [1179

El rey Alixandre gerrero σingular
que non dexo por dubda cosa de ensayar
metiese en carrera por veyer es logar
mas ante ouo mucho laςerio a pasar

1160 [1180

Perdio en la carrera muchos de sus varones
syquiere de caualleros syqujere de peones
dañauales el poluo e sed los polmones
yendo por la carrera cayen a bolodrones

1161 [1181
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A cabo de quatro dias seyendo muy laσrados
fueron al santuario los griegos apllegados
pensaron de folgar que eran muy cansados
creo a lo de menos que eran bien deςmados
/fol. 86v/
Toujeron sus vegillas con grañt deuoçion
de çirios & de ofrendas fiςieron grañt mjsion
penso fer cadavno a Dios su petiçion
qual asmo cadavno entre su coraçon
Quando a toda su gujsa oujeron sojornado
por yr a Eçiopia era todo fablado
veyer do el Sol nasçe do nunca fue poblado
mas vinjole en tanto vn mensaje cuytado

Dixieronle que Dario era aparellado

1162 [1182

1163 [1183

1164 [1184

1165 [1185

por batalla le dar estaua agujsado
avñ que lo auje por la tierra buscado
e retrayen que era pora Greçia tornado
Plaçio ad Alixandre penso luego de caualgar
ca murie el diablo por amor de lidiar
torno pora Egibto fue a Dario buscar
de aquj a que se ouo con el a fallar

1166 [1186

El enperañt de Persia despues que fue rancado
nunca folgar pudo que non era agujsado
allego sus poderes que le aujen fincado
por lidiar con el rrey Alixandre de cabo

1167 [1187

Fiςo de tal manera el rregno acotar
que non fuese njnguno osado de fincar
mando commo vjnjesen todos a vn lugar
ca querie morir o se querie vengar

1168 [1188

Plego grandes poderes mucho mas que los primeros
alaraues e turcos otros que diςen seros
los baractos e los barbaros que jaçen mas caberos
los çitos que en mundo non ha tales gerreros
/fol. 87r/
Ally eran los eciopes e los cananeos
çerca de Babjloñja con todos los caldeos
mas con los de Presia barbaros e σabeos
los barcos que bien saben abenjr en torneos
Las dos Jndias menores con la otra mayor
aujen solo en σu cabo su enperador
pero era en ella mayor ally σeñor

1169 [1189

1170 [1190

1171 [1191

119

omne de grañt esfuerço rrico & σabidor
Poro syn todo esto enbiol de sus gentes
plus de çieñt veςes mill de nobles conbatientes
todos bien adobados todos barua ponjentes
todos de buen linaje e de nobles parientes

1172 [1192

Muchos pueblos y ouo de que vos non dixemos
tierras grandes e muchas que contar non podriemos
pero a los yrcanos en tuerto les jaςemos
quando de tales omnes mençion non fiςiemos

1173 [1193

Asy lo mando Dario en toda su onor
que non fincase omne rrabada njn pastor
njn fincase burges njn njngunt labrador
njn njngunt menestral de njnguna lauor

1174 [1194

Quando vido Alixandre pueblos tan sobejanos
que todo jaςie lleno las cuestas & los llanos
dis menester es amjgos que traygamos las manos
ca σobre nos son estos jndios e paganos

1175 [1195

Por vno que matamos çiento nasçieron
o rribiscaron todos quantos nunca morieron
creo que los actores esto tal entendieron
quando de las cabeças de las sierpes dixeron
/fol. 87v/
Contan los actoristas que diςen muchas bafas
que fue vna vna sirpjente que auje siẽt cabeças
quando le tollen vna siete le nasçien espesas
semella que es esto esas nueuas mesmas

1176 [1196

1177 [1197

El luchador Anteo esta virtud auje
quanto mas lo echauan mayor fuerça cogie
mas vedogelo don Ercoles que con el contendie
semeia que agora Dario eso querrie

1178 [1198

Ia aujen en todo esto Eufratrem pasada
yaςje cabo vna sierra Abula es llamada
Dario yaςje bien çerca quanto vna jornada
mas la plaça de en medio era bien defesada

1179 [1199

El Sol era entrado ya querie escureçer
la Luna era llena querie aparesçer
començaronse todas las gentes a boluer
las vnas por dormjr e las otras por comer

1180 [1200

Avn pora dormjr non eran bien quedados
d ellos seyen en çena d ellos eran çenados
vjdieron en la Luna colores demudados

1181 [1201

120

ende baxos e altos eran mal espantados
Sallo primero negra non daua claredat
durole vn grañt rrato la obscuridat
despues torno bermella en otra calidat
diςjen de plan es esto σigno de mortandat

1182 [1202

Eran baxos & altos mal escandaliςados
eran de sus cabeças todos desfeuςados
diςjen ay mesquinos commo somos malfados
pora que nos toujeron nuestros grieues pecados
/fol. 88r/
Diςien rrey Alixandre nunca deuries nasçer
que con todo el mundo quieres gerra tener
los çielos e las tierras quieres jus ti meter
lo que Dios non quiere tu lo cuydas aver

1183 [1203

1184 [1204

Tanto avemos ganado quanto nunca cuydamos
quanto mas conquerimos tanto mas cobdiçiamos
traemos grañt soberuja mesura non catamos
avremos a prender avn lo que buscamos

1185 [1205

Tanto auemos fecho que los dioses son yrados
njn el Sol njn la Luna non son nuestros pagados
todos aquestos σignos por los nuestros pecados
que los dioses son contra nos no seremos laςrados

1186 [1206

Alixandre el firme de los rreys dubdado
que por njngunt peligro nunca fue esmayado
entendio el murmorio que era leuantado
commo era el pueblo mal escandaliςado

1187 [1207

Mando venjr los σabios que sabien las escripturas
que entendien los signos e las cosas escuras
mandoles que guardasen segunt las naturas
que σignos demostrauan estas tales figuras

1188 [1208

Auje entre los otros vn maestro ortado
diςjenle Aristander en Egibto fue nado
escuso a los otros que era mas letrado
fue σobra bien apreso quando ouo fablado

1189 [1209

Començo de deςjr fue bien escuchado
varones dixo fagome mucho marujllado
pueblo de tan grañt presçio por natura senado
en cosa tan abierta seyer tan enbargado
/fol. 88v/
Sabenlo los pastores que en el monte biuen
los actores encara asi nos lo escriuen
que todas criaturas a su Criador syruen

1190 [1210

1191 [1211
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e tenjendo σu curso su mandamjento siguen
Sol Luna njn estrellas non sallen de sendero
en el que fueron puestas en el tiempo primero
njn alçan njn abaxan vn punto σeñero
njn canbian su natura quanto vn djnero

1192 [1212

Siqujere en sallidas syqujere en entradas
en tornos e en rretornos en todas σus andadas
las estrellas del çielo menudas e granadas
en ese curso andan en que fueron criadas

1193 [1213

Pero de todos ellos el Sol es el mayor
de ally prenden las otras lunbre e rresplandor
a las que mas alcança echan lunbre mayor
e son a las que menos de claredat menor

1194 [1214

Cueydo a esto dar avñ rrason çertera
luego que el σol salle a la ora primera
la Luna e las estrellas pierden toda lunbrera
e σolo non paresçe vna d ellas señera

1195 [1215

Non por cosa que ellas sean mas ençerradas
mas la lunbre del Sol las tiene apremjadas
e non el se traspone luego son abjuadas
paresçen e rrelunbran semellan argentadas

1196 [1216

Esto en la candela lo podedes veyer la
la mayor a la chica tirale el poder
e non esta çerca d ella faςela rrecreer
mas ella en su cabo cumple σu menester
/fol. 89r/
Avn vos qujero yr a otro argumente
quando pareres la luna prima en o Ocideñt
syqujere quando paresçe menguañt en Oriente
todo lo viene del Sol que le esta preseñt

1197 [1217

Esta çerca del Sol pierde la valentia
los onbres que la veyen diςen que es vaçia
deseñt vasle rredrando descubre cada dia
de aquj a que paresçe llena en toda su grandia

1199 [1219

Vasle deque es llena el σol mas acostando
vali con la grañt fuerça la lunbre embargando
va de dia en dia ella menoscabando
cuydan los omes neçios que va adelgando

1200 [1220

Qujerovos todavia vn dubdo soltar
en que a las vegadas suelen muchos dubdar
quando va so la tierra el Sol a su lugar

1201 [1221

1198 [1218

122

de noche a la Luna commo la puede alumbrar
Es mayor que la Tierra la Luna verameñt
onde en todas las tierras paresçe egualmeñt
el Sol es siete atanto esto syn falljmente
e esta de la Luna mas alto luengamente

1202 [1222

Segunt esta raςon podemos entender
que la Luna al Sol no s puede esconder
doquiere que sean bien se pueden veyer
non les puede la Tierra nul enbargo faςer

1203 [1223

Entre el Sol e la Tierra faςe la su andada
cahen en vn derecho amos a la vegada
la claredat del σol yes estonçe replegada
esa defecçion eclepsis es llamada
/fol. 89v/
Es luego el Sol d esy punto pasado
es en toda σu fuerça luego apoderado
el pueblo que es nesçio fases maraujllado
non σabe la natura e es mal espantado

1204 [1224

1205 [1225

Esto mjsmo deuedes de la Luna asmar
quando qujer el Sol so tierra a Orieñt tornar
cahe en su derecho non lo puede durar
de la su rresplandor hase a demudar

1206 [1226

Onde luego que el σol pasa de la σeñal
luego torna la Luna en su color cabdal
cuydan los pueblos nesçios que sinjfica mal
e vos sodes caydos en espanto atal

1207 [1227

Encara σuele esto venjr de otra manera
quando cahe el Sol e va so la rribera
la sonbra de la Tierra yes entremedianera
onde vn poco de rrato la tiene syn lumbrera

1208 [1228

Avn deςjrvos qujero otra absolujçion
por que non vos temades de nula ljsion
el Sol yes de los griegos dire por qual raςon
la Luna de los barbaros que en Oriente son

1209 [1229

Quando se canbia la Luna por signo demostrar
a ellos amenaςa que les vjene pesar
sy el Sol se turbase deuriemos nos dubdar
mas por esto deuemos letiçia demostrar

1210 [1230

La negrura demuestra quebrantos pasados
los que de nos prisieron onde estan façillados
la bermejura demuestra que cras seran rrancados

1211 [1231
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perderan mucha σangre nos seremos honrrados
/fol. 90r/
Fueron todos pagados çeso el mal rroydo
maestre Arristander fue de todos creydo
fue por la faςienda el pueblo ençendido
creçioles grañt esfuerço por lo que aujen oydo

1212 [1232

El rrey Alixandre de los fechos granados
quando vio que estauan todos encorajados
mando mouer las gentes los σus pueblos dubda
dos e yr a la faςienda a gujsa de esforçados

1213 [1233

Todos eran moujdos yuan σeñas arechas
yuan haςes paradas a Dario a derechas
querienle ofreσcer ofreçiones a pechas
que de luengo tiempo ge las tenjen prijuegas

1214 [1234

La muger de Dario que jasie en prision
con cueyta del marjdo e de su generaçion
quando aquesto vio crebol el coraçon
sallol luego el alma a poca de saςon

1215 [1235

Pesol a Alixandre e fiςo muy grañt planto
por σu madre mjsma non faria atanto
alinpiaual aprisa la cara con el manto
entardo la faςienda por aquexo yaquanto

1216 [1236

Tan bien e tan apuesto σabie duelo faςer
que non podien los otros las lagremas tener
plañjen los varones de Greçia a poder
non podrie en su tierra mas honrrada seyer

1217 [1237

Fue el cuerpo guardado de mucho buen con
uento fue luego balsamado de preçioso jnguento
fiςo el rrey σobr ella tamaño conplimjento
que duro quinςe dias el σu soterramjento
/fol. 90v/
Apelles el ebreo vn maestro contado
que de lauor de manos non ouo tan ortado
entallo el sepulcro en vn marmol preçiado
el se maraujllaua quando lo ouo obrado

1218 [1238

1219 [1239

Ally pjnto las estorias quantas nunca cuntieron
los angeles del Çielo de qual gujsa cayeron
los parientes primeros commo se malmetieron
porque σobre deujedo la mançana comjeron

1220 [1240

Estaua mas adelañt Noel el patriarca
los montes de Armenja do arribo el arca
Sem Cam e Jafet cadavno en su comarca

1221 [1241
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los Gigantes confusos e la Torre que es alta
Abraham el catolico Ysac çerca el
todos los Doςe Tribos fiios de Ysrrael
las plagas de Egibto e el angel cruel
el tau e las puertas de sagne del aynel

1222 [1242

Las carreras del mar e la muerte de Faron
commo pidien los pueblos rrey a Haron
commo prendie la Ley Moyses el varon
commo se consumjen Datan e Abiron

1223 [1243

De qual çeuo bjujeron por todo el desyerto
qual fue el tabernaculo de qual gujsa cubierto
todo era notado tan bien e tan en çierto
que lo verie todo omne commo en libro abierto

1224 [1244

En la otra estoria don Moyses finado
tenje en su lugar Josue el ducado
metiolos en la tierra e fue bien adonado
es de Santa Iglesia oy en dia polorado
/fol. 91r/
Ally eran los prohetas conuento general
todos tablas en manos todos con su señal
cadavno que dixo o en qual tenporal
qujsque en su escripto de do era natural

1225 [1245

1226 [1246

Daujd con su salterio sus salmos acordando
Salamon faςe el tenplo justos judicios dando
Roboas en el rregno metie çisma e vando
en se dia fue σu obra Apelles ençerrando

1227 [1247

Las otras jncidençias de las gentes paganas
commo non son abtenticas jaςen mas orellanas
tanto eran las estorias muchas e adianas
que sedien sobr el cumulo las gentes pausanas

1228 [1248

Quando ouo Apelles lo que σopo labrado
fue en quatro colupnas el sepulcro alçado
fue con grandes obsequios el cuerpo condesado
el seso de Apelles sera siempre contado

1229 [1249

Fue en en sti comedio a Dario vn castrado
loco e dolorido leuolj el mandado
Dario quando lo vio venjr tan demudado
entendio que auje alguñt daño tomado

1230 [1250

Mandole que dixese con que nueuas andaua
que σabie que el daño todo en el quebraua
pero el mensajero deςir non lo osaua

1231 [1251

125

ca sabie que por ello albriçias non ganaua
Maguer non ge lo pudo en cabo encobrir
la muert de la rreyna ovola a deςjr
dixo Dario non qujero enemjga consentir
bien se ovo por eso non por al a morir
/fol. 91v/
Dixo el mensajero σeñor sepades verdat
non le fiσo njngund omne njnguna crueldat
ante le fiςo el rrey tamaña pjedat
que tu non ly faries mayor vmanjdat

1232 [1252

Endrona mjntra bjujo nunca fue sosañjda
nj l dixo nj l fiςo cosa desagujsada
de quanto ella qujso nunca fue denodada
dentro en Babjloña non σerie mas honrrada

1234 [1254

Plorola a la muert tanto que maraujlla
fiςo grañt conplimjento e grañt duelo sobr ella
fiςole σepultura rrica e mucho bella
σeñor malameñt pecas sy d el aues querella

1235 [1255

Deque entendio Dario la cosa commo era
e fue el omne bueno entrado en carrera
vertiendo de los ojos a medida plenera
alço a Dios las manos oro en tal manera

1236 [1256

Señor en cuya mano somos muertos & bjuos
que los sueltos catiuas e sueltas los catiuos
e los rricos aprimes & alças los mesquinos
Tu non me desanpares que he fuertes veςjnos

1237 [1257

Mas sy en tu secresto asy es ordenado
que yo e mj natura perdamos el rregnado
señor merçed te pjdo commo desuenturado
otorgalo a esti que es rrey acabado

1238 [1258

Clamo dies de sus prinçipes honrrados caualleros
enbiolos al grañt rrey fiςolos mensajeros
que querie con el paçes adobos verdaderos
e darli por los presos almudes de dineros
/fol. 92r/
Achillas de los otros mayor e mas honrrado
de fermosa persona de hedat bien mediado
prospuso su raςon ant el rrey agujsado
mas recabdo muy poco quando ouo fablado

1239 [1259

Dixo rrey Alixandre señor de grañt valia
eres de grañt ventura el Criador te guja
sy Dios puso en ti tan grañt caualleria

1233 [1253

1240 [1260

1241 [1261

126

deuries a los mejores conosçer mejoria
Dario quiere contigo sus paςes afirmar
non lo faςe por mjedo mas por su bienestar
el pide lo que tu deurias demandar
porque a la rreyna quesiste tanto honrrar

1242 [1262

Qujerete dar su filla e es buen casamjento
deues de tal entrega tu auer pagamjento
darte ha de su jnperio çibdades mas de çiento
d esto porna contigo estable atenjmjento

1243 [1263

La madre e los fillos qujeretelos quitar
quierete de fino oro çieñt mjll tallentos dar
mejor te es a ti los dineros tomar
que de gentes catiuas enbargado estar

1244 [1264

Mucho nos has vençido con el tu cosimeñt
quando a la rrey onrrest tan altameñt
adebdado nos as a toda la su gente
todos son tus pagados segunt mj oçiente

1245 [1265

Sy por eso non fuese bien somos çerteros
en el canpo seriedes tu e tus caualleros
e farie Buçifal los saltos ligeros
yriemos rrefiriendo los pesares primeros
/fol. 92v/
Si qujsieres fer al seras mal conseiado
que es de fiera gujsa Dario apoderado
tiene todo vn mundo de gentes asenblado
ferte ha prender el presçio que oujeste ganado

1246 [1266

1247 [1267

Quando ovo Achilas su sermon acabado
saco el rrey a fabla el su noble senado
demando que le diesen conseio agujsado
qual rrespuesta darien contra aquel mandado

1248 [1268

Callo toda la corte todos los Doςe Pares
todos tenjen çilençio commo monjes claustrales
non osauan njngunos deςjr sus voluntades
porque los auje turrados σobre cosas atales

1249 [1269

Fuerte cosa es e dura conseiar a señor
que quando non se paga rrecude syn sabor
demas sy por ventura vjene algunt error
torna todo el rriebto sobr el consejador

1250 [1270

Recudiole Parmenjo cuydo algo fablar
mas no l valdria menos en çilençio estar
ca mejor abjnje en armas menear

1251 [1271
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que en deςjr rraςones njn en cosello dar
Señor dixo Parmenjo tan mucho te dubdamos
que lo que entendemos deςjr non lo osamos
que quando non te pagas dasnos malos sosaños
que quantos aquj veyes por eso nos callamos
Pero segunt mj seso te qujero conseiar
con dueña mas de presçio nunca podries casar
demas en pas bien era tan grañt tierra ganar
que syenpre non oujesemos en gerra a durar
/fol. 93r/
De la raςon segunda te qujero moteyar
quj paςes te demanda no s treve gerrear
sy bien qujsieres fer tu deues ge las dar
que cahe en tu presçio e en tu bienestar

1252 [1272

1253 [1273

1254 [1274

De las gentes catiuas que nos aquj trahemos
mjsion e grañt enbargo otro pro non auemos
que muertos que fuydos nos pocos tenemos
añt de poco tiempo avñ menos seremos

1255 [1275

Andamos de mugeres e de ñjños cargados
los otros andan libres nos σomos enbargados
creo que en esto grañt amor les buscamos
sy de tan enbargosa cosa los escusamos

1256 [1276

Señor si tu qujsieres semejaua raςon
que dieses los catiuos por esta redepnçion
e a commo as de fer sobra grañt mjsion
avrias ayuda buena pora tu quitaçion

1257 [1277

Los que se nos murieron e los que son fuydos
sy fuesen de tal gujsa por auer rremedidos
non los avriemos todos tan en balde perdidos
ende tenemos todos que somos desçebidos

1258 [1278

Señor el mj conseio todo lo as oydo
sepas que te conseio de coraçon conplido
sy a ti al semeja que as mejor sentido
presto so de segujrte calçado e vestido

1259 [1279

El consello del conde non fue bien escuchado
sosañolo el rrey ouoly poco grado
dixol tal commo vos seria yo tornado
sy en es conseio me oujese yo fallado
/fol. 93v/
Grañt honrra me acreçe en tal dona tomar
la que ante qujsieron con Mathon casar
varon que tal conseio sabe a σeñor dar

1260 [1280

1261 [1281

128

deurie auer verguença ante otros fablar
La tierra que me manda yo me la he ganada
con todos vos a vna con derecha espada
ante le costarie mucho que la oujes ganada
de quanto me promete el non tiene nada

1262 [1282

Demas sy por su mano tomas njn mjgaja
suyo serie el presçio e toda la avantaja
serien todas mjs nueuas caydas en la paja
por do vuestro conseio non valdrie vna meaja

1263 [1283

Si todo su jnperio me qujsiese dexar
yo non ge lo querria de tal gujsa tomar
ca commo en Dios fio a todo su pesar
a mejor nuestro presçio lo podremos ganar

1264 [1284

El fillo e las fillas e la madre de Dario
en darlos por djneros σemejame escarnjo
ca non so mercadero njn σo de tal salario
rrey so por natura de los de grañt donario

1265 [1285

Nobleςa nunca quiso entender en mercado
non ha njnguna graçia sobre pleito tajado
plus geñt nos parescra en dargelas en grado
que non sere mas rrico por aver monedado

1266 [1286

Mando los mensajeros añt sy venjr
dioles de su auer mandalos bien vestir
entendet dis amjgos que vos qujero deςjr
a lo que me dixestes vos qujero rrecodir
/fol. 94r/
Sy yo a la rreyna fis alguna onor
non lo fis por su mjedo njn por el su amor
por conplir tales cosas tengome por debdor
sy esto non fiςiese faria grañt error

1267 [1287

1268 [1288

De lo que el me promete yo non ge lo gradesco
el me qujere premir yo cada dia cresco
cotiano se me faςe el coraçon tan fresco
avn el non entiende con qual ançuelo pesco

1269 [1289

Quanto que Dario me manda yo tengolo por mjo
quj me non obedesçe tengolo por sendio
mas sy Dios lo qujsiere commo en El fio
yo le fare leuar el gato de aquj al rrio

1270 [1290

Todas sus criaςones que jaçen en prision
enbiarlas qujero syn auer en perdon
del mj auer non qujero prender rredepnçion

1271 [1291

129

tornadvos pora Dario con tal rresponsion
Dario en esti comedio agujsaua su cosa
tiene plegada hueste grañt e maraujllosa
mas su aventura estaua çegajosa
que se yua çercando la ora peligrosa

1272 [1292

Andaua esforçado quequiere que l vinjese
no l pesarie la muerte solo que bien muriese
buena le fuera la muert sy Dios lo rresçibiese
añt que tan grañt cueyta njn tan grañt mal le vjnjese

1273 [1293

El rrey Alixandre de la otra partida la su bella
la su bella mesnada tenjela bien bastida
de cueres & de armas estaua bien guarnjda
serie por nula fuerça a duro desordida
/fol. 94v/
Mando luego mouer e yr a las feridas
mando taner las tronpas e feryr las boςjnas
de sy mjsmos las gentes eran tan ençedidas
que serien de su grado mucho ante moujdas

1274 [1294

1275 [1295

Las huestes de los griegos con sabor de lidiar
commo aujen grañt feuςa que aujen de rrancar
non fincaron las tiendas njn qujsieron posar
de aquj que çerca los otros oujeron a plegar

1276 [1296

Ia se veyen a ojo anbos los enperantes
bien se conosçien anbos que se vieran antes
mas traya entonçe Dario de elefantes
que el la ves primera non traye caualgantes

1277 [1297

Los pueblos de los griegos commo eran encarnados
avn que por natura eran mucho esforçados
por yr luego ferirlos eran muy denodados
mas fiςolos el rrey seyer muy quedados

1278 [1298

Mas era de mediodia el Sol querie entrar
non era agujsado de en faςienda entrar
ca prenderlos ya la noche ferlos ya derramar
avnque los rrancasen non podrian encalçar

1279 [1299

Faςien de cada parte sobejanos rroydos
de cuernos e de trompas e de alaridos
semejauan los montes e los çielos moujdos
e que los elementes eran desabenjdos

1280 [1300

El Sol cunplio su curso ya era en el mar
rrebolujense los omes pensauan de çenar
querien a los cauallos la çeuada echar

1281 [1301

130

que aujen de mañana en la lit a entrar
/fol. 95r/
Alixandre el claro luego el Sol entrando
çerco todas las huestes con el σu buen cauallo
mando que velasen cadavno por su cabo
ca dende a otro dia serie todo librado

1282 [1302

Torno pora su lecho deque ovo andado
non serie tan fuert ome que non fuese cansado
querie dormir vn poco por seyer mas temprado
mas non lo podie fer que era presurado

1283 [1303

Tenje de pensamjento el coraçon çercado
non fallaua en el el sueño nul forado
non pegaua los ojos atanto era enbargado
commo ome que non durmje yaςie fuert quebrantado

1284 [1304

Iaςjo de tal manera de aquj a gallos cantados
fueli dona Vitoria tollendo los cuydados
aquedaron los mjenbros que jaςien muy cansados
fueron de muy buen sueño los ojos mejeados

1285 [1305

Ia querie ser ora de maytines tañer
la estrella del çielo queria paresçer
querie vn dia malo e negro amanasçer
en que mữcha de sangre se auje a verter

1286 [1306

Asas querie el Sol sy pudiese tardar
por amor que pudiese tan grañt mal destoruar
mas la obediençia non pudo traspasar
flaco e desmaydo començo de asomar

1287 [1307

Dario el enperañt commo auja estado
de la primera junta muy mal escarmentado
ante del Sol sallido fue en armas entrado
por ferir en los griegos estaua agujsado
/fol. 95v/
Auje toda la noche derredor la hueste velado
que sy le diesen salto non fuesen engañado
todo lo barruntaua lo que auje estado
si al conde Parmenjo oujesen escuchado

1288 [1308

1289 [1309

El rrey Alixandre vn omne tan dubdado
oujera antenoche con sus duques fablado
del pleito de la batalla les auje preguntado
commo yrien a ella que pusiesen rrecabdo

1290 [1310

Commo de otras veςes eran escarmentados
non rrecudio njnguno estudieron quedados
pero a grañt ora bien tres rratos pasados

1291 [1311
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rrespondiolj Parmenjo bieruos bien asentados
Rey por mj ventura asi so adonado
por bien que te conseio nunca so escuchado
so en cabo de cosa de ti mal sosañado
pero qujerote deςjr lo que tenja asmado

1292 [1312

Son las huestes de Dario grandes a desmesura
temjendo la primera pasaron a anchura
que engañoles ante mucho el angostura
trayen en su faςienda rrecabdo & cordura

1293 [1313

Ciento son para vno çercar non los podriemos
avnque non tornasen matando cansaremos
commo estan perçebjdos non los descosiremos
en lo que nos cuydamos a duro abernjemos

1294 [1314

Demas vjenen y de gentes que han fiera grandes
caras han commo canes negros commo la pes
que con la valentia que con la legires
espantaran a muchos esto sera rrafes
/fol. 96r/
La otra commo saben sy fueren arrancados
non les han a prestar yermos njn poblados
mas querran en el canpo seyer descabeçados
que de gentes estrañas seyer tan ahontados
Mas diria vn seso sy a todos plaçiese
de dar salto en ellos luego que anocheçiese
seran desbaratados cadavno por do soujese
tomarien a fuyr cadavno por do pudiese

1295 [1315

1296 [1316

1297 [1317

Uienen de muchas tierras e de muchos rrincones
non han vnas costumbres njn han vnos sermones
non podran entender entre sy las rrasones
caheran commo puercos todos a bolodrones

1298 [1318

Non avran acuerdo njn nul cabdellamjento
vno solo de nos sagudira mas de çiento
faremos nuestra cosa segunt nuestro talento
por seso vos lo digo sabe Dios que non mjento

1299 [1319

El dicho de Parmenio plogo mucho al senado
todos toujeron que era conseio agujsado
mas el rrey Alixandre non ge lo touo en grado
demostrogelo luego que non fue su pagado

1300 [1320

Dixo non me semeja d esta tal rraςon
que esti tal engaño maña es de ladron
o de omne couarde que es syn coraçon

1301 [1321
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avn semeja fascas maña de trayçion
Tanpoco lo querria de tal gujsa vençer
quanto serie vençido o grañt onta prender
de la mj couardia avrien que rretrayer
podria en mj presçio grañt menoscabo fer
/fol. 96v/
Nunca pora rrey fue engaño njn çelada
faςienda de tal gujsa nunca fue bien rrancada
metergelo por escusa Dario e su mesnada
enos nuestra victoria luego menoscabada

1302 [1322

1303 [1323

Demas es otra cosa estan muy perçebjdos
todos andan escudos e lorigas vestidos
adieso que moujesemos seriemos entendidos
fersenos yan lenguados mager serian mudos

1304 [1324

Mas cras al dia claro vayamos pora ellos
el que manos oujere alli ge las veremos
cadavno qual fuere allj ge lo entendremos
yremos syn rretrecha que se que rrancaremos

1305 [1325

Dario sy por todo esto oujese a pasar
mas perçebjdameñt nunca podrie estar
non lo podrie nul omne de esfuerco rrebtar
mas la malaventura non la podie rredrar

1306 [1326

El Sol era sallido el pueblo leuantado
el rrey Alixandre avn durmje quedado
del velar de la noche era mal quebrantado
avn durmjera mas sy lo oujesen dexado

1307 [1327

Maguer veyen que era ora de despertar
non osaua njnguno a la tienda entrar
consejoles Parmenjo que fuesen a almorçar
despues serien mas prestos pora en armas entrar

1308 [1328

Sopearon ayna fueron luego tornados
ante de media ora fueron todos armados
esperauan al rrey estauan aquexados
porque tanto durmje estauan enbargados
/fol. 97r/
Ia eran los de Dario haςes puestas moujdos
eran de las tiendas grañt migero yxjdos
metien boςes e gritos faςien grandes rroydos
non osauan sallir seyen mal apremjdos
Syn mandado del rrey temjen de caualgar
despertar non lo osauan njn a el aplegar
estauan en grañt dubdo non sabien do tornar

1309 [1329

1310 [1330

1311 [1331

133

temjen algunos d ellos que los querrie prouar
En todo esto Parmenjo ovo a demudar
entro pora la tienda ovolo a despertar
σeñor diς es grañt dia terçia quiere pasar
ya quieren los de Dario a las tiendas llegar

1312 [1332

Non es saςon njn ora de tan mucho dormjr
piensa de caualgar e mandalos feryr
tienen que non osamos contra ellos salljr
σeñor lo que he fecho deuesmelo parçir

1313 [1333

Sonriyosle el rrey tornole a deςjr sepa
sepas verdat Parmenjo non te deuo mentir
fasta çerca del dia yo non pude dormjr
por ende non podia tan rrafes rrecodir

1314 [1334

Demas non veo cosa por que nos acuytemos
quando al rrey Dario tan çerca lo tenemos
que mager fuyr quiera nos non lo dexaremos
lo que ante perdimos aquj lo cobraremos

1315 [1335

Ante era la ora de mucho nos quexar
quando andaua alçado non lo pudiemos fallar
mas en nonbre de Dios pensat de caualgar
vayamoslos ferir non les demos vagar
/fol. 97v/
Fueron puestas las haςes commo en la primera
costaneras espesas e çaga cabdellera
mas era por atanto mejor la delantera
porque el rrey Alixandre yua en ella

El mes era de mayo quando sallen las flores

1316 [1336

1317 [1337

1318 [1338

quando s vistien los canpos de djuersas colores
ajuntaronse en el canpo los dos enperadores
nunca se ajuntaron tales dos njn mejores
Danjel el profeta ñjño de Dios amado
dentro en Babjloña lo ovo profetiςado
que vernje en la sierra vn cabron mal domado
quebrantarie los cuernos al carnero doblado

1319 [1339

Esti fue Alixandre de los fechos granados
Dario fue el carnero de los rregnos doblados
que Presia e Media tan buenos dos rregnados
anbos el los mandaua mas fueron quebrantados

1320 [1340

Quando vio Alixandre tal faςaña de gentes
començo con cuer malo de amolar los dientes

1321 [1341
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dixo a sus varones amjgos e parientes
quierouos deςjr nueuas meted en ello mjentes
Asas auedes fechas faςiendas muy granadas
ya son por todo el mundo vuestras nueuas sonadas
son todas sobre nos nos las tierras acordadas
onde es menester que traygamos las espadas

1322 [1342

Agora nos deuemos por varones preçiar
quando con todo el mundo avemos a ljdiar
nos pocos ellos muchos podremosnos honrrar
avran por conta sella de nos que fablar
/fol. 98r/
Trahen grandes rriquesas thesoros sobejanos
todos andan por nuestros sy oujeremos manos
non vos y qujero parte amjgos y hermanos
nunca averan pobreςa los que saldran sanos

1323 [1343

Quando ovo Alixandre la raςon acabada
por ferirse con Dario auje cara tornada
vjnole vn barrunte de la otra encontrada
fiςolo perçebir de vna fuerte çelada

1325 [1345

Dixole que auje Dario las carreras senbradas
de clauos de tres dientes las puntas aςeradas
por matar los cauallos dañar las peonadas
sy non metiesen mjentes aurien malas pasadas

1326 [1346

Dixolj otra cosa que en la delantera
aduςje çieñt mjll carros de espesa madera
que corrien por engeño mas que rrueda tropera
tos eran tajantes commo fos podadera

1327 [1347

Quando sopo Alixandre toda la entipara
mando prender a diestro la su mesnada clara
giolos el mjsmo por medio de vna xara
quando cato Dario parosele de cara

1328 [1348

Sepades que non les qujso luengo plaςo dar
enderesço la lança ouo a derramar
a poder de cauallo fuelos a vesitar
tan mal pora l primero que pudiese fallar

1329 [1349

El prinçipe Aristamones en Jndia fue criado

1330 [1350

quando lo vio venjr tan fuerte e tan yrado
sallo a la carrera firme e denodado
colpolo en el escudo fiςolj grañt forado
/fol. 98v/
Fiςjera la loriga vn maestro natural

1324 [1344

1331 [1351
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era de fino aςero blanca commo vn cristal
commo auje buen señor ella fue muy leal
defendioli el cuerpo que non prisiese mal
Commo era Aristamones por natura gigante
venja cauallero sobre vn grañt elifante
çercado de castillos de cuesta & delante
nunca omne non vio tan fiero abramante

1332 [1352

Supoli bien el otro el pleito destajar
quando vio que al cuerpo non lj podie llegar
firio al elefante por el diesto yllar
ouol al otro cabo la lança a echar

1333 [1353

Commo era la bestia mortalmente ferida
fue luego mano a mano en tierra abatida
cayo el filesteo con toda su bastida
semejaua que era vna sierra moujda

1334 [1354

Quando vio Alixandre que era trastornado
perdonar non lj quiso fue bien acordado
dio de mano a la sierpe que traye al costado
cortole la cabeça ante que fuese leuantado

1335 [1355

Arcandes vn rrey en Egybto nasçiera
otro vn peon que de Sierra vjnjera
dieron ad Alixandre vna priesa tan fiera
maguer que muchas fiςo en tal non se viera
Pero en cabo de cosa que vos mucho digamos
ayudol su ventura matolos a entrambos
allj fiςo Alixandre colpes tan señalados
mjentre omnes oujere syenpre seran contados
/fol. 99r/
Ia andauan las haςes todas entremescladas
bolauan las saetas rretinjen las espadas
las plaças de saetas todas eran cuajadas
andauan muchos cauallos con las rriendas cortadas

1336 [1356

1337 [1357

1338 [1358

Los de parte de Dario commo eran castigados
por dar en Alixandre andauan acordados
mas commo eran todos firmes e denodados
non lo podien conosçer entre los sus criados

1339 [1359

Tan afirmes lidiauan todos fiios e padres
que semeiauan todos que eran alixandres
σabet non semejauan fiios de sendas madres
todos se demostrauan por leales cofadres

1340 [1360

Oujeronlo en cabo pero a coñosçer

1341 [1361
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en los colpes que daua a sobra grañt poder
oujeronse σobre el mas de mill a verter
valieraseles mas en sus tiendas seyer
Ia lo tenjen en cuyta e en vna grañt presura
querrienle fer syn grado pechar la molendura
mas al que el prendie por su malaventura
nunca otra vegada le faςie trauesura

1342 [1362

Acorrioli Filotas vn σu leal braçero
pora en tales faςiendas vn estaño boςero
abatio a Enus e a otro cauallero
fueron desbaratados en poco de mjgero

1343 [1363

De la parte de Dario entr esa geñt tanta
auje vn filesteo que en escripto lo canta
fijo de padre negro e de vna giganta
bien auje treynta cobdos del pie a la garganta
/fol. 99v/
Traye vna porra de cobre enclauada
auje muerto con ella mucha barua honrrada
que al que el podie colpar vna vegada
non li valie capillo njn almofle nada

1344 [1364

1345 [1365

Uinje endiablado commo era estreuudo
por dar ad Alixandre grañt colpe en el escudo
mas estido el rrey firme e perçebudo
el otro lo que qujso acabar non lo pudo

1346 [1366

Ante que a el plegase commo era σoberujo
compeço a deςjr mucho villano prouerbio
dixo don Alixandre non sodes tan estreujo
que oy no quitedes a Dario el enperio

1347 [1367

Pero por de ventura vos deuedes tener
que tan honrrada muerte auedes a prender
ca morredes de tal mano que vos deve plaςer
que non so de los moços que soledes vençer

1348 [1368

Io so de los gerreros que la Torre fiςieron
que con los dioses del çielo gerra mantoujeron
vuestros grieues pecados mala çaga dieron
quando en la frontera de Egibto vos pusieron

1349 [1369

Entendio Alixandre que fablaua follia
e diςie vanedat e non caualleria
dixo entre su cuer Criador Tu me guja
deuje a Ti pesar esta sonbrançeria

1350 [1370

Auento vn benablo que tenje en la mano

1351 [1371
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asestolo a los dientes fuele dando de mano
diol por medio la boca al parlero loçano
non trago peor hueso njn moro njn cristiano
/fol. 100r/
Geno perdio las bafas que era mal colpado
sy lj peso o non fue luego derrocado
fue todo puesto puesta en las lanças olçado
por verdad vos deςjr de tal colpe me pago

1352 [1372

Dexemosvos del rrey de los otros contemos
todos allj eran buenos nos de todos fablemos
pero entre los a Clitus non olujdemos
los buenos por los malos dexar non los deuemos

1353 [1373

Rodeaua los medos rrodeaua bien syn asco
mato vn alto omne que era de Damasco
tolliol de la cabeça el yelmo e el casco
mas mal gualardon priso del laςerio que trasco

1354 [1374

Un hermano de Dario omne bien de prestar
Sangusa era su nonbre cuydoselo bien vengar
mas quiso Dios a Clitus valer e ayudar
ovo de su mano Sangusa a finar

1355 [1375

El padre de los muertos por su malaventura
dexolo Dios beujr por σu grañt rrencura
vjnje por acorrerles a muy grañt presura
mas era quando el vjno fecha la asadura

1356 [1376

Quando los vio muertos parose deserrado
estido vn grañt dia todo desacordado
non podie echar lagrema tanto era fatilado
sy durase el sieglo serie demuneado

1357 [1377

Deque acordo Mega començo de clamar
ay sierpe enconada mala pases la mar
todo el tu venjno yo lo he de tragar
deque matastes los fiios ven el padre matar
/fol. 100v/
Solo que a mj mates avraslo bien conplido
non avra la condesa njn fijos njn marjdo
vera duelo doblado qual nunca fue veydo
qual lo vea aquella que tei ovo paridor

1358 [1378

1359 [1379

Non queria el griego la cabeça tornar
veyelo en grañt cueyta querielo escusar
dixol yd don viejo vuestros fijos plorar
non qujero en vos yo mj lança enσangrentar

1360 [1380

Tanto lo pudo Mega a Clitus segudar

1361 [1381
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de aquj a que σe le ouo mucho a acostar
diole vna lançada fiςolo ensañar
ouo entre los fijos el padre a echar
Dixemos de Clitus de Njcanor digamoσ
non podremos deςjr de mejores dos manoσ
el e don Filotas amos eran hermanoσ
fijos de don Parmenio del que ante fablamoσ

1362 [1382

El has que el gujaua mandauala en çierto
commo sierpe raujosa andaua bocabierto
aujen en los caldeos grañd portillo abierto
contra esti non valen las nueuas de mal viento

1363 [1383

Ouo de fincar ojo Dario a do andaua
la rresplandor del oro eso lo acusaua
dixo entre su cuer que mucho le pesaua
que avn la faςienda tan en peso estaua

1364 [1384

Agujllo contra el dexo todo lo al
querie a todas gujsas quebrantar el rreal
al que podie prender faςiel mala σeñal
auje y de mejores pocos en el rreal
/fol. 101r/
Menon era de Dario amjgo e pariente
vjnolj en acorro con mucha bella gente
con mucho cauallero e con mucho serujente
sobra bien adobados de oro e de argeñt

1365 [1385

Uio commo Njcanor a Dario aljñaua
sallole adelañt alla do estaua
fallo otro bien fiero sy el fiero andaua
todas ge las tenje quantas el enbjdaua

1367 [1387

Allj fue grañt la priesa e firmes las feridas
fueron muchas cabeças de los onbros tolljdas
muchas lorigas buenas rrotas e descosidas
muchas buenas espadas botas e cofondidas

1368 [1388

Murien todos de buelta señores e vasallos
andauan con las siellas vacios los cauallos
non podien dar cuenta las fadas a contarlos
aujen a las vegadas por fuerça a doblarlos

1369 [1389

Pero commo la cosa que Dios qujere gujar
nula fuerça del mundo non la puede emparar
oujeron los alaraues la carrera a dar
ca eran enrraljdos non los podien durar

1370 [1390

Estonçes asmo Njcanor vna bella raςon

1371 [1391

1366 [1386
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semejol verameñt esfuerço de varon
que sy de las sus manos estorçiese Rrenon
non preçiare lo al todo vn pepjon
Tanto pudieron anbos su seso en eso andar
de aquj a que se oujeron en vno a fallar
oujoronse entranbos luego a deujsar
a podrie de cauallo fueronse a colpar
/fol. 101v/
Commo qujsieron anbos ferirse denodas
las lanças de los puños fueron luego peciadas
dieronse los cauallos tan firme pechugadas
serien grandes dos torres por ellas derrocadas

1372 [1392

1373 [1393

Cauallos e σeñores cayeron enbraçados
fue grañt maraujlla que non fueron quebrados
pero fueron ayna en pies leuantados
que ya de cosimeñt eran desfeuςados

1374 [1394

Fuera mal quebrantado Rrenon de la cayda
njn se podie mudar njn dar firme ferida
pudo mas el de Greçia esa barua complida
ovolo a vençer destajole la vjda

1375 [1395

Caualleros yrcanos que a Dario aguardauan
estos eran mejores de quantos y andauan
veyeron que de Njcanor tan grañd daño tomauan
por poco que de despecho non se esquinçauan

1376 [1396

Dieron todos en el que le tenjen grañt saña
çercaronlo en medio eran grañt conpaña
dieronle fiera priesa tanto que fue faςaña
el monton de las lanças semejaua montaña

1377 [1397

Rebolujese Njcanor firie con amas manos
a diestro e a synjestro daua en los yrcanos
los que prender podie non ly yuan muy σanos
a Rrenon de Arabia dauejolos por hermanos

1378 [1398

Que mucho vos queramos la raςon alongar
o voslo a deςjr pero con grañt pesar
eran muchos e buenos non los pudo durar
el buen muro de Greçia ouo alli a finar
/fol. 102r/
Asy fino Njcanor vn cuerpo tan conplido
sano es el su nonbre maguer el sea podrido
mas fiςo tales daños ante que fues caydo
que seran mjentre dure el mundo rretraydo
Ia pasaua mediodia el Sol torçie el peso

1379 [1399

1380 [1400

1381 [1401
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estaua la faςienda avn toda en peso
entendio Alixandre que daño auje preso
por poco que con rrencura non salle de su seso
Tomole con la yra rauja al coraçon
mayores saltos daua que çieruo njn leon
nj popo cauallero njn escuso peon
yua dando a todos muy mala maldiçion

1382 [1402

Parmenjo el dioso que lo auje criado
por poco non murie tanto era fatilado
de tres fijos tan buenos vno le era fincado
el sy non nasçiese fuera bien venturado

1383 [1403

Los de parte de Dario la mas mayor partida
querrien mas fincar que escapar a ujda
que veyen que la cosa era toda torçida
querrien aventurarse de voluntat complida

1384 [1404

El jnfañt don Fidas era de Oriente
de ljnaje de Çiro njño barua ponjente
mas blanco de color que la njeue rreςiente
querrie con Alixandre justar de buena mente

1385 [1405

Prometiale Dario a buena fe e sana
sy el canpo rrancase de darle su hermana
por exo querie fer nueuas sobre feuςa vana
ca vernje otro viento otro dia mañana
/fol. 102v/
Eran de Alixandre todos escarmentados
eran por foyr d el todos aconsejados
baldonosilj Fidas por sus grieues pecados
mas despues vjno ora que maldiςie sus fados

1386 [1406

Ia salle de galope querie con el juñjr
ovolj de traujeso en siesto a salljr
njn beldat njn ljnaje no lj pudo guaryr
cosiolo por el cuerpo ovo allj a morir

1388 [1408

Los griegos por Nicanor fueron todos pesantes
lydiauan con la saña mas afirmes que d antes
faςien muy grañt carnjça en los pueblos presiantes
los de parte de Dario veyense malandantes

1389 [1409

Andaua Alixandre commo rrayo yrado
querrie mas seyer muerto que non seyer rrancado
ad Asro Ca abor e a Siria deljbrolos priuado
otro mas fuert omne que Melon fue llamado

1390 [1410

Penos e Heummenides Meljaguer terçero

1391 [1411

1387 [1407
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rrencurauan afirmes el su buen compañero
non le yua a Pardicas njnguno delantero
todos eran estraños peon e cauallero
Que los queramos todos por nombre ementar
cadavno que fiςo commo pudo lidiar
mal pecado la noche podie añt vujar
que pudiesemos el diesmo rrecontar
Mas commo dis el sabio es verdad syn dubdança
que en la fin jas todo el presçio o malestança
no queramos seyer en luenga demorança
vayamos a la fin do jaçe la ganançia
/fol. 103r/
Era mas de nona grañt mjgero pasado
çerca era de bisperas todo el Sol tornado
de los muertos el campo todo jaςie cuajado
don Alixandre mjsmo era fascas cansado

1392 [1412

1393 [1413

1394 [1414

Los poderes de Dario eran fuerte enrraydos
los vnos eran muertos e los otros fuydos
todas las pleytesias e todos lo rruydos
eran sobre las guardas de su cuerpo caydos

1395 [1415

Ia lo veye por ojo commo auje a seyer
ya veye que de la muerte non podie estorçer
querrie mas seyer muerto o estar por nasçer
que tantas e tan grandes ocasiones veyer

1396 [1416

Aquellos que por quien el cuydaua rancar
non veye njnguno çerca de sy estar
njn era pora fuyr njn pora tornar
yo he de su cueyta oy en dia pesar

1397 [1417

Pero auja asmado de ljdiando morir
sus gentes eran muertas el non querie beujr
deque auje su rregno todo a mal a yr
el non querie del canpo con la alma fuyr

1398 [1418

Asy andaua Dario su cueyta comjdiendo
fueronselj las haςes poco a poco moujendo
fueron cuestas tornando fueronse desurdiendo
fueron todas contra sus casas fuyendo

1399 [1419

Quando cato Dario el su pueblo plenero
veyese solo en el canpo fascas ya señero
tirando de sus baruas al mas postrimero
desenparo el juego con todo su tablero
/fol. 103v/
Asas qujsiera Dario en el campo fincar

1400 [1420

1401 [1421
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mas non ge lo qujsieron los fados otorgar
que era ya fadado non podie al estar
que Belsus & Narboçones lo aujen a matar
Quando σopo Alixandre que Dario era ydo
touo de la faςienda que era mal salljdo
que auje por el solo tal laςerio sofrido
e aujelo agora entre manos perdido

1402 [1422

Iua vertiendo fuegos a Dario encalçando
commo va la estrella por el çielo bolando
o commo faςe el Rrudano que cahe espumando
do murio σañt Mauriçio con mucho de su vando

1403 [1423

Destallolos la noche oujeron a quedar
oujeron a las tiendas los griegos a tornar
pero con grañt rrencura e con fiero pesar
porque mano en Dario non pudieron echar

1404 [1424

Ante que fuesen ellos a las tiendas entrados
de non auer rrebuelta vjnjen asegurados
sallieron de traujeso dos rreys apoderados
que querien mas moryr que beujr aontados

1405 [1425

El rrey Alixandre fiςos maraujllado
por plaςo non lo puso mager era cansado
encubrio del escudo el su cuerpo laςrado
delantero de todos sallo luego al prado

1406 [1426

Fue luego rresçebido commo el meresçie
de porras e de lancas sol cuenta non auje
tenjese por mejor el que añt firie
de colpes en el cuerpo caber mas non podie
/fol. 104r/
Fue luego acorrido de las sus criaςones
rredraronlos a todos sobre los su griñones
dauan malas pitanças partien malas rraςones
mas afirmes ljdiauan que non otras saςones

1407 [1427

1408 [1428

Luego de las primeras commo Dios lo querie
murio el mayoral de quantos y auje
plaςiel de coraçon al que morir podie
mas a todo su grado bien vengado morrie

1409 [1429

Commo querien morir estauan denodados
firienlos e firien a dientes rregañados
ya diςjen los de Greçia que eran enollados
que la yra de Dios los auje deparados

1410 [1430

Simacus vn griego grañt tuerto ha tomado

1411 [1431
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ca en los mas primeros deurie seyer contado
tanto y fue bien apreso e σobra bien giado
mejorose de quantos auje en el mercado
Sobre quantos y eran encargoseles tanto
que tal daño les fiςo que aujen grañt crebanto
los que estauan lueñe aujan grañt espanto
no semejaua todo depuerto njn disanto

1412 [1432

Commo trayen los griegos esfuerço e ventura
fiςieronlos laςrar a la mayor mesura
e los demas echaron por esta sepoltura
los otros dieron cuestas con doblada rrencura

1413 [1433

Dario en esti comedio non se ouo de vagar
por cuestas e por planos cuytose de andar
fasta la medianoche tanto pudo camjnar
que aurie en otra gujsa tres dias bien que far
/fol. 104v/
Fue a la medianoche en vn rio vujado
agua era cabdal que non auje nul vado
asmo fer vna cosa deque fue pasado
si lo fecho oujese non fuera engañado

1414 [1434

1415 [1435

Asmaua que fiςiesen la puente derrocar
que los griegos por ella non pudiesen pasar
mas asmo otra cosa que serie mal estar
que se perderien los suyos que eran por llegar

1416 [1436

Uençiolo piedat & non lo qujso fer
pusolo en Dios todo morir o guaresçer
a rrey tan leal e de tan buen creer
deujele el Criador piadat le auer

1417 [1437

Dario mager rrancado non se pudo morir
njn se pudo matar nin del σieglo sallyr
njn entrar en la tierra njn al çielo σobir
quando non pudo al fer ouolo a sofrir

1418 [1438

Pero que non toujesen que era rrecreydo
atendie al su pueblo que vjñje desmarrido
la vna por σaber quanto auje perdido
la otra por mostrarse de esfuerço complido

1419 [1439

Todos eran bien pocos quando fueron venjdos
que mas de las dies partes alla eran perdidos
Dario con la rrencura daua grandes sospiros
querrie seyer mas muerto que seyer con los bjuos

1420 [1440

Encubrio su desyerro quando fueron llegados

1421 [1441
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rrefirio los sospiros que tenje muy granados
començo de fablar con los ojos mudados
ca entendie que todos estauan deserrados
/fol. 105r/
Amjgos dis deuemoslo a los dioses gradeçer
que tan grandes quebrantos nos dieron a veyer
pero nos bien deuemos firmemeñt creyer
que merçet nos avra en cabo a aver

1422 [1442

Somos mucho fallidos contra el Criador
non lo obedeçemos commo atal σeñor
que somos engañados en el nuestro σeñor
que las culpas son grandes e el yerro mayor

1423 [1443

Mas es de tal natura esto es la verdat
mager yrado sea non olujda pjedat
fernos han en pues esto tamaña caridat
que avn bien deςiremos a la su magestat

1424 [1444

Otra cosa nos deue demas confortar
que σabemos que muchos tales cosas pasar
Tiro tan poderoso commo oyestes contar
vna muller lo ovo en cabo a matar

1425 [1445

El rrey Sersis que ovo tan estraño poder
que s faςje en el mar en los carros traher
e podie en los canpos con las aues correr
abeς pudo en cabo vna bestia aver

1426 [1446

Sy nos que Dios lo qujso fuemos desbaratados
a varones conteçe seamos esforçados
bjuo es vuestro rrey vos todos sodes sanos
creo que verna ora que seremos vengados

1427 [1447

Esy σolo non cahe que non quiere luchar
esy non fue vençido que non qujso lidiar
todos los que qujsieron buen presçio ganar
σienpre d ellas e d ellas oujeron a tomar
/fol. 105v/
Non vos vençio esfuerço mas vençiouos ventura
qujsouos dar por ellos Dios mala majadura
que trayemos con nosotros enbargo e orrura
castrados e mugeres esta fue grañt locura

1428 [1448

1429 [1449

Desde aqui otra gujsa somos a agujsados
llegemos quantas gentes pudieremos llegar
dexemos estas nueuas que solemos leuar
ca por fiero se qujere la faςjenda buscar

1430 [1450

Ellos en enfloto de lo que aujen fecho

1431 [1451
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ternan que lo fiςieron por esfuerço derecho
pesara a los dioses auerles han despecho
perderan la ventura nos cogeremos el pecho
Commo eran las gentes todas descorasnadas
non era maraujlla que eran mal cuytadas
non les podie deςjr palabras tan senadas
que tollerles pudiese de los cueres las plagas

1432 [1452

Ueyen cosa mal puesta que dende a otro dia
que el rey Alixandre con su caualleria
entrarie por la tierra a su plaςenterya
ca era de poderes e de gentes vaςia

1433 [1453

Catiuarien las bjudas que eran σin marjdos
traherien a tetillas las madres los fijos amjdos
mandarien los que y eran nueuamente venjdos
los otros serien σieruos e escarnjdos

1434 [1454

El rey de los griegos de la buenaventura
partio bien la ganançia a toda derechura
el non qujso ende parte njn ouo d ello cura
diςien que era grañt mucha sobra mesura
/fol. 106r/
Fue todo en vn rrato fecho e delibrado
mando luego mouer el su real fonsado
por consegujr a Dario que se le era alçado
çercar a Babjlonia cabeça del rregnado

1435 [1455

1436 [1456

Aujela a Maçeo Dario acomendada
con el que ovo de añt la fija desposada
era por defenderse la cosa bien agujsada
mas a la yra de Dios no s ly defendie nada

1437 [1457

Acordose el rey con toda la su gente

1438 [1458

por yr a Babjloña luego primeramente
solo esa oujese fecho el sagramente
luego vernien las otras todas a cosimente
Quando sopo Maçeo que la villa tenje
que el rrey Alixandre pora ella vjnje
sallo luego a el que mucho lo temje
rrindiolj la çibdat con quanto que y auje

1439 [1459

Oqujerouos vn poco todo lo al dexar
del pleito de Babjloña vos qujero contar
commo yas asentada en tan noble lugar
commo es abondada de rios e de mar

1440 [1460
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Iaςe en lugar sano comarca muy temprada
njn la cueyta verano ñi l faςe yerua nada
de todas las viandas es sobra abondada
de los bienes del siglo allj non mengua nada

1441 [1461

Los que en ella moran dolor non los retienta
pasan los mançebjllos en dulçor su juuenta
el viejo la cabeça non la aue tremolienta
en ella son los arboles que lleuan la pjmjenta
/fol. 106v/
Ally son las espeçias el puro galjngal
canela e gengibre clauos e çetual
ençeñs e anamomo balsamo que mas val
girofe e nues moscada e nardo natural

1442 [1462

1443 [1463

De sy mjsmos los arboles tanto han buen olor
non avrie ante ellos fuerça njngund dolor
por eso son los onbres sanos e de buena color
bien a vna jornada σienten la buena olor

1444 [1464

Los quatro rrios santos todos los ha veςinos
diςen que los dos faςen por ella sus camjnos
muelen solas espeçias mas de quatro moljnos
mas quatro muelen pebre e quatro comjnos

1445 [1465

De rruedas de moljnos que muelen çiueras
e de rricas açeñas que las diςen traperas
auje grañt abondança por todas las riberas
eran dentro e defuera seguras las carreras

1446 [1466

Rica es de pescados de rrios e de mar
siempre los fallan frescos non los quieren salar
non de vnos mas de quantos omes podrien asmar
σon las aguas muy sanas pora bestias abeurar

1447 [1467

Aan esas santas aguas otra mejor costubre
de pjedras de grañt presçio han vna multidubre
vnas que dan de noche a luenga tierra lumbre
e otras que dan al flaco σalut e fermjdumbre

1448 [1468

El esmeraldo verde alli suele seyer
mas claro que espello pora ombre se veyer
el jaspis que es bueno pora omne lo traher
no l pueden al que lo trahe yeruas empeçer njn noςer
/fol. 107r/
Ally son diamantes por natura ardientes
que sacan los demoños segundas las sirpientes
los magnetes que son vnas pjedras valientes
estos tiran el fierro si les metientes mjentes

1449 [1469

1450 [1470
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Adamante es en que fierro nunca fiςo σeñal
1451 [1471
con σangre de cabrito fiendese e non con al
estopacion que es de color comunal
qual se quiere color que tiene de çerca tornase ella en tal
Ally han la gabayca asas de buen mercado
esta tiene al omne alegre e pagado
es en esa rribera el meloçio trobado
que pora escobrir furtos es bueno trobado

1452 [1472

La piedra alitropia ally suele nasçer
esta es de grañt presçio qui la puede auer
esta faςe a la Luna la claredat perder
al ome que la tiene non lo pueden veyer

1453 [1473

Sagda que las nuues faςe a sy venjr
el coral que los rrayos faςe bien rreferir
faςelo architres al omne σaluo yr
que çelada njn engaño no l podrie noςir

1454 [1474

Iaçinto que se torna de la color del dia
non dexa en el omne ardor njn maletia
por natura es fria ende ha tamaña valentia
el adamante lo talla non otrã maestria

1455 [1475

Margarita que siempre quiere yaςer señera
siempre la troban sola nunca ha compañera
del rroçio se cria palabra verdadera
que lo dis σañt Esidro que σopo la manera
/fol. 107v/
Peoruos que tanto val non es de olujdar
non es nasçido qui l pueda la color termjnar
de beldat no l pueden compañera trobar
las rreynas la suelen esta mucho amar

1456 [1476

1457 [1477

Aestaris es poqujella mayor que arbeja
pesada por natura mas que rruuja bermella
paresçe entre lumbre que estrella semella
dan por ella grañt presçio mager es poqujella

1458 [1478

Lalatires es blanca commo leyte de oueja
faςe a las nodriςas auer leyte σobeja
faςe purgar la fenbra maguer sea aneja
rregalase en la boca açuca semeja

1459 [1479

Galaçio es fermosa mas de fria manera
non podrie calentarse por njnguna fogera
amanla en verano los que andan carrera
que non les faga mal el Sol en la mollera

1460 [1480
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Soliema echa rrayos faςe lunbre σobejo
podrie çenar a la su lumbre vn grañt conçeio
creo que σeleujentes val menos vn poqujllejo
que mengua commo la Luna e creçe en parejo

1461 [1481

Sinudra es longilla piedra muy preçiada
en cabeça de pes suele seyer fallada
en ella lo entendien los que la han vsada
sy fa tiempo bueno en mar o tempestat yrada

1462 [1482

Metades es negrilla mas de grandes virtudes
rrefiere las tenpestas que vjenen en las nuves
faςe quedar los rrayos que semejan pauules
otras y ha σin estas muchas buenas costunbres
/fol. 108r/
Isynçio commo diςen es negra espesada
mas quando vna ves es escalentada
fasta los siete dias non es esfriada
serie pora enero non mala djnarada

1463 [1483

1464 [1484

La santa dionjsa quando es bien moljda
e tornada en poluos en agua metida
commo sy fuese vjno faςela tan saborida
nunca syntrie beudes qui la oujes tenjda

1465 [1485

No es contaliçio de todas la peores
que es entremesclada de treynta colores
el adamante seguda todos malos pauores
el que la tiene consigo nunca lo matan poςones

1466 [1486

Irisius sola cosa del Sol fuere ferida
ferle forma de arco en la pared bastida
astrion rresplandesçe commo luna conplida
pero a poco tiempo es la su lus falljda

1467 [1487

Electa hanla pocos que es piedra preçiada
en vientre de los gallos suele seyer fallada
qui la tiene consigo en el cuello atada
nunca es vençido njn muerto a espada

1468 [1488

Ondreos echa grañt agua e bien saborida
σemeja que tiene dentro vna fuente encolljda
manternje doςe omes a largera medida
sy el agua que vierte fuese toda collida

1469 [1489

La virtud del cristal todos nos la sabemos
commo salle en el fuego cutiano lo veyemos
mas nos por maraujlla esto non lo tenemos
por quanto cada dia en vso lo avemos
/fol. 108v/

1470 [1490
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Safires e girgonças estas piedras luςjentes
estas el omne bueno sol no y mete mjentes
mas las que por natura son frias e calientes
estas tienen por buenas ca son senadas gentes

1471 [1491

Mas σon de çinco tantas las piedras adonadas
mas σon asi las gentes de todas abondadas
que mas qujere σaber busque alla do son nadas
ca qujero yo fincar con las que he contadas

1472 [1492

Son de dentro en la villa muchas dulçes fontanas
son de dia frias tibias en las mañanas
nunca crian en llas njn gusanos njn rranas
commo son perenales son σabrosas e sanas

1473 [1493

De panes e de vjnos es la villa abondada
non podrien doςe omnes comer la djnarada
yo ley asi en Paradiso aya posada
que vendimjan en el año la segunda vegada

1474 [1494

Las florestas son grandes derredor de la çibdat
e prenden los venados a toda plantidad
los grandes e los chicos los de media hedat
asi se yuan a ello commo a su heredat

1475 [1495

De gamos e de çieruos e de otros venados
de osos e de osas e de puercos mal domados
de perdiςes e de garças e de picos lorigados
otros omes en el σiglo non son tan abondados

1476 [1496

De estas aveςillas anades e çerçetas
trayen por la cibdat plenas grandes carretas
rruyseñores e gallos que son mas fermosetas
porque cantan fermoso estas son mas caretas
/fol. 109r/
Pero han y muchas e todas muy bonjellas
cadavno a su puerta tres o quatro çestillas
quando empieçan sus sones a fer las aueςillas
las madres a los fijos olujdarien por ellas

1477 [1497

1478 [1498

Allj son los papagayos vnas aues senadas
que vençen a los omnes de seso a las vegadas
ally son las fieras tigres jaςen encarçeladas
non ha bestias en el mundo que sean tan dubdadas

1479 [1499

Las gentes son de presçio mayores e menores
todos andan vestidos de paños de colores
caualgan mulas e palafrenes anbladores
los pobres omes visten xamjt e çisclatones

1480 [1500
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Que todas sus nobleςas vos queramos deςjr
antes podrian tres dias e tres noches torçir
ca Galter non las pudo mager quiso conplir
yo contra el non qujero njn podria venir

1481 [1501

Pero fincan estas que non son de dexar
commo le vjenen grandes ganançias por mar
las mas naues del mundo alli suelen arribar
solamente con eso deurie rrica estar

1482 [1502

Ende pullan pora Asia e pora Erupa
las naues cargadas de espeçias e de rropa
por allj traxo Antepater en mal punto la copa
onde priso Alixandre en mal punto la sopa

1483 [1503

Qujero fablar del sitio e de la su grandes
el alteςa de los muros & de la su auteç
de torres e de puertas qual a qual obedec
serie para lo preçiar grieue cosa e non rrafes
/fol. 109v/

1484 [1504

Creo que bien podiestes alguna ves oyr

1485 [1505

que qujsieron al Çielo los Gigantes σobjr
fiςieron vna torre non vos cuydo falljr
non ha quien la pudiese mesurar njn medir
Uio el Criador que faςien grañt locura
metio en ellos discordia e grañt malaventura
non conosçie njngud omne de su natura
ovo asy a seyer por su malaventura

1486 [1506

Fasta esa saςon toda la geñt que era fablauan vn le
fablauan vn lenguaje e por vna manera
en abrayco fablauan vna lengua σeñera
non σabien al fablar njn escriujr en çera

1487 [1507

Metio Dios en ellos tamaña confusion
que olujdaron todos el natural sermon
fablauan sendas lenguas cadavno en su son
non σabie el vno del otro que l diςje e que non

1488 [1508

Si el vno demandaua agua el otro daua cal
el que demandaua mortero dauanlj el cordal
lo que diςie el vno el otro faςie al
ovo toda la obra por ende yr a mal

1489 [1509

Non se podien por gujsa njnguna acordar
oujeron la lauor por eso a dexar
oujeron por el mundo todos a derramar
cadavno por su comarca oujeron a poblar

1490 [1510
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Asy esta oy en dia la torre empeçada
pero de fiera gujsa σobra mucho alçada
por la confusion que fue en ellos dada
es toda esa tierra Babjloña clamada
/fol. 110r/
Setenta e dos nonbres fueron los onbres mayorales
tantos son por el mundo los lenguajes cabdales
que estos tragonçillos estos lenguajes tales
σon controbadiços entre los menestrales

1491 [1511

Los vnos son latinos los otros son ebreos
a los otros diςen griegos a los otros caldeos
a otros diςen araues e a otros sabeos
a otros egibçios e a otros avaneos

1493 [1513

Otros diςen jngleses otros son de Bretañja
escotes e yrlandos otros de Alemaña
los que bjuen en Galga son de otra maña
non es con estos Syria en lenguaje tal maña

1494 [1514

Otros son los de Presia otros son los jndianos
otros los de Samaria otros los medianos
otros los de Panfilia e otros los yrcanos
otros son los de Frigiga otros los libanos

1495 [1515

Otros diςen parcos e otros elamjtanos
otros capadoçios otros yrcanos
otros σon tirenus otros rromanjcanos
otros son los almoçones e otros son los çitanos

1496 [1516

El omne que criado fuese en Babjloña
de duro entendrie la çita de Antonja
mas son de otros tantos que cuenta la estoria
mas yo pora σaberlos de seso non he copia

1497 [1517

Symuramos la buena vna σabia rreyna pob
poblo a Babjloña por la gracia djujna
mas commo lo qujso Dios agujsolo ayna
pero antes despiso mucha buena farina
/fol. 110v/
Tantas calles y fiςo commo son los ljnages
fiςolas poblar todas de djuersos lenguajes
los vnos a los otros non σabien fer mensajes
los vnos por los otros tenjen que eran saluajes
Qualquier de todas las calles es σobre sy çibdat
non σabrien contra otra aver comunjdat
la mas pobre de todas σerie grañt heredat
a vñ grañt rrey podrie σacar de pobredat

1492 [1512

1498 [1518

1499 [1519

1500 [1520
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Quj todos los lenguajes qujsiese aprender
allj podrie de todos çertas syn dubda σaber
mas ante podrie viejo desmeollado seyer
que la terçia parte pudiese el aprender

1501 [1521

Por quanto es la villa de tal buelta poblada
que los vnos a los otros non se entienden nada
por tanto es de nombre confusion honrrada
que Babjlon confusio es en latin clamada

1502 [1522

La çerca es estraña en peña çimentada
mager yaςe en peña es bien carcaveada
la carcaua es ffonda de agua bien rasada
naues trahen por ella que es fonda e larga

1503 [1523

Un trecho de vallesta es en alto el muro
de biua argamasa e de pedreñal duro
en ancho ha otro tanto sy mal non lo messuro
el que estase dentro deuria σer seguro

1504 [1524

Las torres son espesas σegund que aprendemos
σobre gujsa son muchas cuenta non les σabemos
los dias de vn año diςen que serien dieςmos
de quj las non vjese creydos non seriemos
/fol. 111r/
Las de mas son de tanto menudas e grandas
las otras σon de marmol rredondas e quadradas
mas estas con aquexas son asy aforadas
que son a aquestas aquesas σobjudgadas

1505 [1525

1506 [1526

Ay de syn los postigos treynta puertas cabdales
guardanlas sendos reys que pocos ay de tales
todos por natura son rreys naturales
diςen que todos tienen regnos generales

1507 [1527

El rreal es en medio fecho a maraujllas
allj es el Sol pjntado la Luna e las estrellas
allj estan las colupnas los espejos en ellas
en que se mjran todas casadas e donςellas

1508 [1528

Son dentro en la villa los naturales vaños
que les vienen las aguas por jus tierra en caños
estan aparellados de ropas e de escaños
nunca y vjno omne a que menguasen paños

1509 [1529

Tiene en quatro cantos quatro torres cabdalles
mas claras son que vjdrio njn que finos cristales
sy faςen por la villa furtos o cosas tales
allj lo veyen todos luego por çerteras señales

1510 [1530
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Nunca podrien a ella enemjgos venjr
que bien de dos jornadas se pudiesen cobrir
Nabucadnesor alli solie dormjr
el que se faςie Dios a los omnes deςjr
Non serie pora asmar la cuenta de las gentes
saldrien de cada cal çieñt mjll conbatientes
estos son caualleros todos espadas çinentes
temo dira alguno calla varon que tu mjentes
/fol. 111v/
Fuera que las pudiesen por espaçio veyer
el bien de Babjloña non lo podrian creer
busque otro maestro qui mas qujere σaber
ca yo en mj materia qujero torno faςer
El rrey Alixandre plogol de voluntad
quandol beso la mano el rrey de la çibdat
vio que l auje feyto Dios grañt caridat
ca non la ganara menos de mortaldat

1511 [1531

1512 [1532

1513 [1533

1514 [1534

Mando todas sus gentes que fuesen allegadas
al entrar de la villa fuesen haςes paradas
commo para batalla fuesen todas paradas
que por enemjstad mala non fuesen engañadas

1515 [1535

El pueblo de la villa fue todo acordado
non era maraujlla ca era profetado
σallieron rresçebirlo al rrey auenturado
ca veyen que de Dios le era otorgado

1516 [1536

Commo las runas ellos asi vjnjeron
todos por a b c con el cartas partieron
cadavno σobre sy omenaje le fiςieron
de leal vasallaje omenaje le dieron

1517 [1537

Al entrar de la villa mugeres e varones
salleron resçebjrlo con diuersas cançiones
quales eran las gentes quales las proçiçiones
non lo sabrien deςjr loquelle nyn sermones

1518 [1538

Quj buen vestido ovo escusar non lo qujso
quj propio non lo ovo enprestado lo priso
quj bella cosa ovo en la calle lo mjso
nunca fue tan grañt goςo fuera de Parayso
/fol. 112r/
Echauan los moçuelos ramos por las carreras
cantando sus rresponsos de djujersas maneras
bien paresçie que eran las gentes plaςenteras
que todos por sus puertas faςien grandes luneras

1519 [1539

1520 [1540
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Sacauan las espeçias todas bien apiladas
vnas por destemprar otras destempradas
por temprar el ayre todas bien agujsadas
demas eran las calles todas encortinadas

1521 [1541

Iuan las proçesiones rricamente ordenadas
los clerigos primeros con σus cartas σagradas
el rey çerca ellos que ordenaron las fadas
el que todas la gentes auje mal espantadas

1522 [1542

Uinjen apres del rey todos σus senadores
consueles e perfectos vjnjen por aguardadores
despues los caualleros que σon sus defensores
que los pueblos a estos acatan por σeñores

1523 [1543

Uinjen mas a espaldas todos los del rregnado
commo vjnjen de buelto era muy desbaratado
mas en cabo las dueñas vjnjen tan aguisado
que les auje el rrey Alixandre grañt grado

1524 [1544

El pleyt de los juglares era fiera riota
ay auje çinfonjas farpa giga e rota
alboges e salterio çitola que mas trota
gitarra & viola que las cuerdas enbota
Por amor de veyer el rrey de grañt ventura
por muros e por techos σubien a grañt presura
s ien por las finjestras gentes syn grañt mesura
algunos commo creo sedien en angostura
/fol. 112v/
Queremos d este pleito delibrarnos priuado
fue el rrey en las torres todas apoderado
σojorno en la çibdat fasta que fue pagado
recabdo bien su pleito commo omne venturado

1525 [1545

1526 [1546

1527 [1547

Bien semeio en esto que era de Dios amado
Lorente ve dormir ca saras velado
quando fue a su gujsa el rrey sojornado
mando mouer las señas e sallyr fuera al prado

1528 [1548

Pero que por promesa que por fuerça que por daño
aujen conseia fecho que tañje en pecado
yuan por las aldeas los cuerpos delectando
faςien bien a su gujsa de lo que yuan fallando

1529 [1549

Mando fincar las gentes en vn rico lugar
de fuentes e de prados non se podien mellorar
metioles fueros nueuos en que non σolien estar
que pudiesen las gentes mas en çierto andar

1530 [1550
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Ordeno mjllarias por mandar mill varones
otros que gujsen çiento que son çenturiones
otros qujnquajenarios otros çituriones
puso legionarios σobre las legiones

1531 [1551

Por eso qujso fer estos adelantados
por prouar quales eran coruardes o osados
que muchos faςien poco que eran mas nonbrados
que otros que faςen los fechos muy granados

1532 [1552

El querie que al bueno la verdat le valiese
non leuase soldada quj no la meresçiese
cadavno al σuyo tal silla le pusiese
o tal puesta de carne qual lo entendiese
/fol. 113r/
Getro con suya filla Moyses fue casado
que a Moyses fue esti conseio dado
onde bjujo despues en pas e mas honrrado
el pleito del pueblo fue mellor adeljñado

1533 [1553

1534 [1554

Camjo vnas costumbres que eran mal vsadas
mas tenjenlas por buenas quando fueron mudadas
commo todas σus cosas eran bien adonadas
fueron todas las gentes del su fecho pagadas

1535 [1555

Las gentes otro tiempo quando querien mouer
faςien cuernos e trompas e boςinas tañer
luego σabien los omnes el signo entender
luego pensauan todos de carueras prender

1536 [1556

El rey Alixandre thesoro de pruençia
arca de sapiençia exenplo de nobleςa
que σienpre amo pas mas que otra rriqueςa
mudo esta costumbre fiςo grañt σotileςa

1537 [1557

Las gentes eran grandes que siempre le cresçien
posauan a anchura commo σabor aujen
quando tañe el cuerno todos non lo oyen
por ende a las vegadas grañt engaño prendien

1538 [1558

Mandoles quando oujesen otro dia a mover
fumo fuese por σigno por ferlo entender
de noche almenaras por çerteras σeyer
otorgaronlo todos oujeron eñd grañt plaςer

1539 [1559

Quando ovo el rrey sus cosas asentadas
σus fueros establidos sus leys ordenadas
mando luego mouer sus firmes mesnadas
que porque non moujen eran ya enoyadas

1540 [1560
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/fol. 113v/
Fueron çercar a Susa vna noble çibdat
serie grañt exaramjello fablar de su bondat
commo tierra syn rrey e syn abtoridat
rresçibieronlo luego syn otra poridat

1541 [1561

Asas auje en Susa que pudiese prender
mas porque lo prisiesen non lo podrien traher
ca en casas njn en callejas non podien mas caber
aujenlo a dexar mas non en su querer

1542 [1562

Quando ovo Alixandre a Susa sobjudgada
firio σobre Vxion vna calla famada
cuydola entrar luego mas por la mj espada
bien cara le costo quan la ovo ganada

1543 [1563

Metades auje nonbre el rrey que la tenje
del quebranto de Dario σabet que no l plaςie
amjgos fueron amos ca bien lo conosçie
cuydolo el vengar lo que Dios non querie

1544 [1564

Treujese en la villa que era bien çercada
e que era de dentro de gentes bien poblada
& que estaua en alto pueyo en peña çimentada
tenje que por los griegos non serie σeñoreada

1545 [1565

Quando σopo Alixandre que en eso andaua
dixo Dios lo σabe que esto non cuydaua
de la parte de Metades esto non esperaua
mas esti denodejo non valdria vna faua

1546 [1566

Uxion fue çercada Alixandre yrado
mandauala lidiar que era ensañado
faςie en todo Metades rraςon e agujsado
mas non valen escantos quando Dios es yrado
/fol. 114r/
Era de todas partes la cosa ençendida
aujen ellos e ellos la verguença perdida
la dubda de morir era toda fuyda
no aujen en ferir cosimeñt njn medida

1547 [1567

1548 [1568

Uinjeron en comedio la cosa asy yendo
al rey vjnjeron doςe omnes apriesa corriendo
dixeron rey σeñor en que estas entendiendo
tu mjsmo te lo veyes qual daño vas prendiendo

1549 [1569

Por njnguna batalla non la puedes prender
antes puedes la meytad de las gentes perder
mas sy a nos queredes escuchar e creer
nos te daremos seso que la puedes prender

1550 [1570
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Nos somos de la tierra σabemos las entradas
σabemos las salljdas sy femos las pasadas
sy tu nos daras omnes no les daremos gradas
quando se cataran dentro seran vujadas

1551 [1571

Lamo luego el rrey a Tauron σu priuado
que era de esfuerço muchas veσes prouado
dixo σepas Tauron en ti so acordado
que vayas con estos rrecabdar vn mandado

1552 [1572

Pero quiero que ljeues de nuestra señal
bien ten que so muerto e que con grañt mal
sy ante que tu seas en medio del real
en medio de Vxion non fuere Buçifal

1553 [1573

Non lo dixo a sordo penso luego de yr
entro en traspuesto por mellor se encobrir
mas oujeronlos antes los otros a sentir
ffiσieronlos tornar non pudieron σubjr
/fol. 114v/
Quando vio Tauron que non podrien entrar
fascas no querie menos en su tienda entrar
dixo que mas querie el alma ally dexar
que con manos bueytas a su σeñor tornar

1554 [1574

1555 [1575

Enpeçoles a dar vna lit apresada
mas non querien por eso dexarle la entrada
mager que auje preso mucha mala colpada
commo querie morir non lo preçiaua nada

1556 [1576

El rrey Alixandre de la otra partida
tenje bien la σeñal que auje prometida
auje aparte echado mucha barba bellida
mas non podie por eso entra a la bastida

1557 [1577

Pero tanto los pudo ferir e acuytar
que dieron a Tauron vn poco de vagar
acreçiol el esfuerço ovo ad abjuar
oujeronle σin grado la puerta a dexar

1558 [1578

Tanto ouieron todos en lo al que veyer
que mjentes en Tauron non pudieron meter
ovolos en medio del rreal a meter
ovo en lo mas alto el pendon a meter

1559 [1579

Estaua Alixandre que la cosa veye
catando a las torres quando asomarie
quando fue veyendo que ya aparesçie
mostrolo a todos quantos çerca tenje

1560 [1580
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Fueron los de Vxion todos mal desmayados
quando el pendon veyeron fueron todos mal corasnados
mas los griegos con el goςo fueron mas esforçados
σemejaua que eran nueuamente vujados
/fol. 115r/
Metades e los otros que eran de conçejo
non sopieron de sy mandado njn conseio
era a cadavno angosto el pellejo
el castillo tan grande faςiesles castillejo

1561 [1581

1562 [1582

Auje en la çibdat vna torre loçana
en cabo de la villa de todas orellana
en alteç semellaua de las nuues hermana
era en el çimjento firme e muy σana

1563 [1583

Metades con aquellos que eran de su vando
vieron que su cosa yuasles malparando
fueronse poco a poco a la torre acostando
dieron consigo dentro lo al desmanparando

1564 [1584

Los griegos en la villa fueron apoderados
que eran los de dentro todos desbaratados
fuera los que estauan en la torre alcados
todos jaςien en fierros e en sogas atados

1565 [1585

Subio luego al rrey Metades de grañt coraje
treynta de omnes buenos fueron con el mensaje
que l farien de grado pleyto & omenaje
deseñt siempre serien suyos de leal vasallaje

1566 [1586

Tornaronles respuesta non qual ellos querian
que por njnguna gujsa de muerte non estorçerian
quando por lealtat ellos morir querian
fallada aujen ora que los rrecabdarian

1567 [1587

En cueyta era Metades non σabie on tornar
pero ovo vn seso estraño a asmar
enbio a la madre de Dario a rogar
que rrogase por ellos fiςjeselos qujtar
/fol. 115v/
Maguer querie non era Sysongarabis osada
de demandar al rrey cosa tan señalada
temjese la mesquina que serie sosañada
caherie en denodeo non recabdarie nada
Pero commo el rrey era de grañt mesura
aosose por ende metiese a grañt ventura
entro a el con omjll catadura
que perdonase a Metades que fiςiera grañt locura

1568 [1588

1569 [1589

1570 [1590
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Entendio Alixandre commo auje dubdado
fue contra la reyna vn poquillo yrado
enbiol a deςjr que sy farie de grado
mas jamas dubdaua non serie su pagado

1571 [1591

Perdonol a Metades con toda la çibdat
otorgoles sus cosas e toda su heredat
mandoles que oujesen complida egualdat
bendito sea rrey que faςe tal bondat

1572 [1592

Nyn de fijo la madre njn de muger marjdo
non podie acabar tan granado pedido
Dario contra ella non serie tan cosido
mager ella lo ovo de su vientre parido

1573 [1593

El rrey Alixandre maguer tanto ganaua
la perdida de Dario non σe lj olujdaua
e la su grañt voluntad non se lj amansaua
mas de dia en dia mas se encorajaua

1574 [1594

Mandole a Parmenjo con muchos de poderes
yr por las tierras plenas prometiendo averes
por σaber de Dario en quales tierras eres
sy finqueste en Presia o fuyste a las sierras
/fol. 116r/
El con sus varones subie por las montañas
do moran las serranas esas gentes estrañas
sy fuese por ventura Dario en las cabañas
non le valiesen nada sus sesos njn σus mañas

1575 [1595

1576 [1596

Los pasos eran firmes angostas las carreras
las gentes σobre gujsa valientes e ligeras
faςienle grandes daños de diuersas maneras
de cantos e de galgas & de lanças monteras

1577 [1597

Antes que suso fuesen a las sierras sobjdos
ante oujeron muchos de omes perdidos
los muertos de su grado non murien mal vendidos
pero fueron en cabo domados e vençidos

1578 [1598

Deçendio de la sierra el buen rrey acabado

1579 [1599

querie yr pora Presia rreyno desanparado
fue luego a Presepolis cabeça del rregnado
ally fallo a Parmenio de ganançia cargado
Nunca tanto pudieron andar njn entender
nunca tanto pudieron dar njn prometer
que pudiesen de Dario nul rrecabdo saber

1580 [1600
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mas querien a el σolo que su rregno tener
La çibdat non se pudo al rrey emparar
commo cosa syn dueño ovola a entrar
mandola por çimjento destroyr e quemar
nunca mas la pudieron bastir njn restaurar
La çibdat de Persepolis cosa tan prinçipal
jaςje sobre Atexjn vna agua cabdal
asy fue estroyda e toda yda a mal
que non paresçe d ella sola vna señal
/fol. 116v/
Tenjele Alixandre saña vieja alçada
ca los rreys de Presia si faςien caualgada
ally tenjen primero vigillia costumbrada
ende lleuauan todos armas de obra esmerada

1581 [1601

1582 [1602

1583 [1603

Dende sallio Sensis quando Gresçia conqujso
quando en σubietion e en premja la mjso
σoliense de los griegos fer escarnjo & rriso
por tanto Alixandre perdonar non le qujso

1584 [1604

Fallaron en la villa averes muy granados
rropas de grañt valia thesoros condesados
ovo σobre la ropa muchos escabeçados
los vnos a los otros tollenselo de manos

1585 [1605

El menor al mayor no l daua rreuerençia
hermano a hermano tenjen poca obediençia
grande el rroydo era grande la desabenençia
eran con la cobdiçia de mala continençia

1586 [1606

Otra cosa fiςieron por que fueron quemados
fallo ali Alixandre tres mjll de sus criados
cayeron en prision aujenlos destemados
todos eran en mjembros cabdales σeñalados

1587 [1607

Non auje entre todos vno que fuese σano
que non oujese menos el pie o la mano
ojo o naris o el labro susano
o roxnado non fuese en la fruente con estaño

1588 [1608

Ploro Alixandre de duelo vençiolo piedat
mostro que le pesaua de toda voluntad
abraçolos a todos con grañt benjgnjdat
olujdo con el duelo toda asperidat
/fol. 117r/
Dixo el rrey amjgos esto en que estades
non pesaua mas a vos que a mj bien σepades
mas que queredes far quiero que lo digades

1589 [1609

1590 [1610
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otorgouoslo yo quequiere que querades
Sy avedes cobdiçia a la tierra tornar
o en esta proujnçia queredes aturar
aved vuestro consello sallid vos a fablar
lo que vos quisierdes vos qujero otorgar

1591 [1611

Salleron a consellarse la conpaña laσrada
por prender su acuerdo de cosa destajada
mas la desabenençia fue luego en ellos dada
non podien entre sy acordarse por nada

1592 [1612

Querien los vnos yr a vna e los otros fincar
non se podien por nada acordar
los vnos a los otros non se querien escuchar
njn avñ a raςon por rres non podien otorgar

1593 [1613

Leuantose d ellos vn omne bien lenguado
fue commo Galter diςe Cutiçio clamado
era σotil retorico non fue mal escuchado
enpeço bien su rraςon commo buen aduocado

1594 [1614

Qujerovos yo amjgos mjo seso deςjr
sy fuere vuestra gracia vos que me querades oyr
que mucho nos queramos contender e deςjr
es el mellor consello rafes de abeñjr

1595 [1615

Los que con grañt verguença han aljmosna pedir
non podemos agora a njngud logar salljr
yo non lo ose asmar non lo ose comedir
con que caras podamos a nuestras tierras yr
/fol. 117v/
Los que mal nos qujsieren veran de nos vengança
veran nuestros amjgos cada dia grañt lança
ellos avran mal σabor nos nulla mellorança
no se deurie nul omne pagar de tal andança
Quando al omne vjene alguna ocasion
o de muerte o de perdida o de grañt lision
ploranlo los amjgos que han conpasion
por esto σolo tienen que le dan vn grañt don
Luego que de las lagremas es ome alinpiado
el clamor e el duelo luego yes olujdado
d estas es el manar muy ayna quedado
ca asoman ayna e secanse priuado
Auran nuestras mugeres connusco grañt pesar
que non avremos braços con que las podamos abraçar
que la que quando era sano non me σabie amar

1596 [1616

1597 [1617

1598 [1618

1599 [1619

1600 [1620
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non me querrie agora con el ojo catar
De solas e de mesa seremos desechados
darnos han commo a gafos lugares apartados
σeran por los parientes los fijos denostados
ellos avran grañt cueyta e nos σeremos laςrados

1601 [1621

El omne que non ha de cueyta a sallir
quanto mas pudiese σe deuje encobrir
al omne que non veen non σaben escarnjr
es bien atales omnes σolitarios beujr

1602 [1622

Segund que yo entiendo el omne mal laσrado
alli do lo coñosçen es mas embargado
do non σaben quien es non ha tanto cuydado
aue qualque rrefugio contra su mal fadado
/fol. 118r/
Acordemosnos todos pjdamos vn pedido
barones nos dexemos todo aqueste roydo
denos en que bjuamos nuestro vito conplido
de Dios e de los omes σera por bien tenjdo

1603 [1623

1604 [1624

Que luego en pie Reçeñs Cutiçio calado
natural de Atenas omne bien raςonado
contradixolo todo quanto auje fablado
non dixo vn articulo que non fue recontado

1605 [1625

Dixo sy me qujsierdes σeñores atender
qujero breuemente a todo responder
mager que so de todos de menor coñosçer
a quanto el dixo yo cuydol responder

1606 [1626

Todos nuestros amjgos nos ha denostados
a mulleres e a fijos anoslos mal pjntados
sy todos los amjgos son tan mal afeytados
todos ellos & nos fuemos en mala ora nados

1607 [1627

El amjgo derecho que non es desleal
nunca es trocado njn por bien njn por mal
por ocasion que l venga non salle de σeñal
en cueyta e en vjçio siempre esta en egual

1608 [1628

Si ocasion nos vjno o ocasion prisiemos
non nos pararon tales porque mal meresçieσmos
njn nos pararon tales por mal que fiςiesmos
σinon porque al rrey nuestro σeñor sirujemos

1609 [1629

El omne que en faςienda ljdia cutiano
pierde por aventura ojo o naris o mano
non lo tyene a onta por que non σea sano

1610 [1630
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antes σe presçia por ello e tienes por loçano
/fol. 118v/
Sy nuestros enemjgos aquj nos gerreamos
algunt mal nos fiςieron que non ge lo buscamos
non nos cahe en onta que verguença ayamos
por que a nuestra tierra non vayamos

1611 [1631

El omne en su tierra bjue mas a σabor
faςenle quando muere los parientes onor
los huesos e el alma han folgança mejor
quando muchos parientes estan aderredor

1612 [1632

Los omes de la tierra al que es estraño
en cabo del fosar lo echan orellano
danle commo a puerco en la fuesa de mano
nunca mas diςe nadi aquj yaςe fulano

1613 [1633

Tases el omne que es de cruda voluntad
cuydase que los omnes son piedat
commo a si entiende pleno de crueldat
tiene que en los omnes non y dea caridat

1614 [1634

Non σerien las mugeres tanto desuergonçadas
que por dubdo del σiglo non σerien destemadas
non ljeuen a la iglesia candelas njn obladas
e non fagan clamores o tañer a las vegadas

1615 [1635

Los fillos e las fillas dulçes σon de veyer
han de su conpaña los parientes plaσer
e non los pueden tanto aborresçer
que descubiertamente los puedan falleσçer

1616 [1636

Amjgos quien me qujsiere creyer e escuchar
non plantara majuelo en ajeno lugar
buscara commo pueda a su tierra tornar
e rrudo es que σu casa qujere desemparar
/fol. 119r/
Fyno su raςon Rreçeñs qujso que s vjnjesen
mas pocos ovo ay d ellos que creyerlo qujsiesen
acordaronse todos que esto le pidiesen
que les diese conseio por que allj biujesen

1617 [1637

1618 [1638

Consejoles el rrey que asi lo fiςiesen
dioles omnes logados que allj los sirujesen
heredades planeras de que se mantoujesen
de oro e de plata quanto lleuar pudiesen

1619 [1639

Quando ovo el rrey todo esto librado

1620 [1640

deçendio pora Yndia vn rregno acabado
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por entender de Dario sy era alli tornado
conquerir las gentes conplir σu mandado
Dario en este comedio malameñt desolaσado
ya era en Baracta con poca geñt plegado
çibdat de muy grañt presçio valia vn grañt condado
onde prendie toda via esfuerço acabado

1621 [1641

Qrie el omne bueno a los baratos entrar
pueblos buenos e muchos jaςien çerca de mar
querieles σu quebranto deςjr e rrencurar
que salliesen con el el rregno a emparar

1622 [1642

Estaua agujsando por entrar en carrera
vjnole vna carta ençerrada en çera
que prisiese consejo por alguna manera
que la hueste de los griegos dentro en Media era

1623 [1643

Non podien venjr mensaje mas cuytado
al que lo aduxo ovele poco de grado
ovo a demuda quanto tenje asmado
desque non era ora de prender pan mudado
/fol. 119v/
Plego gentes sobejos todos bien adobados
mas de çinquenta veςes mill omnes bien armados
querie la ves terçera avn echar los dados
mas era otra gujsa escripto de los fados

1624 [1644

1625 [1645

Cerca vjnje la ora del dia maledito
en que non podie seyer de la su muert quito
vn paxarillo que echa vn grañt grito
andaua cada noche rrededor de la tienda fito

1626 [1646

Cerca traye de sy quj lo auje de matar
del que el por derecho non se podie guardar
mas lo que ordenado es asi ha de pasar
El mjsmo non se pudo de trayçion guardar

1627 [1647

En su casa traye los falsos traydores
los que auje de sieruos el fecho σeñores
ya lo yuan asmando entre sus coraçones
deurie quebrar la tierra con tan falsos varones

1628 [1648

O tu Dario mesquino tan mal seso oujste
el dia que a esos tan grañt poder les diste
al falso de Narbuçones por tu mal coñosçiste
mas por mucho que digamos en fado lo oujste

1629 [1649

Libraronte los fados de los tus enemjgos
dieronte a matar a los tus amjgos

1630 [1650
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sy qujsieses creer los prouerbios antiguos
non daries tal poder a villanos mendigos
Mando ante sy Dario sus varones venjr
fiςo cara fermosa queriese encobrir
dixo el benedicite por la orden complir
rrespondieron ellos Domjnus supieron recodir
/fol. 120r/
Amjgos dis este sieglo e esti temporal
σienpre asi andido oras bien oras mal
σuele en pues vno syenpre venjr al
el mal en pues el bien e el bien en pues el mal

1631 [1651

1632 [1652

La rueda de ventura σienpre asi coRio
a los vnos alço a los otros premjo
a los muchos alçados luego los deçendio
a los que decendio en cabo los pullo

1633 [1653

Asaς so deçendido por mjs graues pecados
jaςemos σo la rrueda yo e vos malfadados
σon los venediςos a los muros pullados
somos de lo que fuemos nos e ellos cameados

1634 [1654

Pero cuydo que la rrueda non podra seyer quedada
tornara el visiesto mudara la moneda
sera nuestra ventura pagada e maseda
avran los venediςos a pecharnos la rrienda

1635 [1655

Por verdat vos lo digo asi vos lo conuengo
quando vos bjuos sodes e çerca mj vos tengo
quanto de mj emperio en nada non me tengo
nunca sere vengado sy por vos non me vengo

1636 [1656

Es la vuestra lealtat que avedes conplida
en omnes d esti σieglo nunca fue tan oyda
del Criador del Çielo la ayades gradesçida
el que todo lo σabe e nada non olujda

1637 [1657

Por lealtat avedes grañt laςerio leuado
los parientes perdidos e el mjedo olujdado
guardastes vuestro rrey muchas veςes rancado
del Criador vos σea esto gualardonado
/fol. 120v/
Sy oujese Maçeo tal lealtat conplida
non σerie Babjloña tan ayna perdida
el que a su σeñor da tan mala cayda
despuẽs aya mal σiglo agora mala vjda

1638 [1658

Los que de nos sallieron a los griegos pasaron
nunca en esti σieglo tan mal non barataron

1640 [1660

1639 [1659
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el rrey Alixandre al que la mano besaron
non los preçiara nada que σabe que falsaron
Pero con esto todo al vos qujero deςjr
devemos enujsar lo que es de conplir venjr
nunca puede al omne el mal tanto noςjr
sy antes que avenga non σabe perçebjr

1641 [1661

Sy non fiase tanto en vuestra conpanja
de lo que deςjr quiero nada non vos diria
mas sse que σodes todos omnes σin villanja
de toda mj faςienda rres non vos encobriria

1642 [1662

Los griegos son venjdos pora mj consegujr
non es saςon njn ora que podamos fuyr
mas quiero esperarlos en el campo morir
que con tan fiera carga en esti σieglo biujr

1643 [1663

En el σu cosimeñt non qujero yo entrar
non quiero de su mano benefiçio tomar
con la cabeça pueden el enperio lleuar
non pueden otra gujsa comjgo pleytear

1644 [1664

Los que fasta agora me avedes guardado
guardat bien vuestro presçio que avedes ganado
faςjendo commo el bueno que muere agujsado
ese aue acabada vjda e presçio acabado
/fol. 121r/
No l respuso njnguno de todos los varones
que eran espantados de las tribulaçiones
Narbosones e Belsus rebolujen los grinoñes
ca llenos de venjno tenjen los coraçones

1645 [1665

1646 [1666

Respondiol Atrabatos mas non fue todo nada
dixo σeñor bien diςes es cosa agujsada
pesanos de la onta que tu as tomada
o murremoσ nos todos o σera bien vengada

1647 [1667

Los vnos σon tu σangre los otros tus criados
todos pora serujrte σomos aparellados
avn tan rrafesmjeñt non σeremos rancados
ante que mal prengas seremos nos dapnados

1648 [1668

Leuantos Narboçones cuydo σeyer artero
fiςosle el falso a Dario conseiero
oyasme dixo rrey el falso lisongero
dart e commo yo cuydo vn conseio çertero

1649 [1669

Rey eraes caydo en mal por tu ventura
bolujste con los griegos guerra en ora dura

1650 [1670
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es llegada la cosa a fiera amargura
e tu avn contiendes en la mala thesura
Ate la venturado a ti desenparado
al rrey Alixandre σe le ha aprofiiado
es de tan fiera gujsa el visiesto mudado
σera tardio o nunca en su lugar tornado
Maguer omne non puede la cosa acabar
non la deuje por eso tan ayna dexar
deue muchos consejos reboluer e buscar
rrey fas vna cosa creo que ti querras acordar
/fol. 121v/
Da el rregno a Belsus que es de grañt natura
faga el la batalla con aquesta geñt dura
commo en Dios fio mudaremos ventura
tu fincaras honrrado e fincaras σin ardura

1651 [1671

1652 [1672

1653 [1673

En cabo quando fuere la cosa acabada
tornaras en tu tierra la tierra acabada
sy fue por ventura la tu geñt arrancada
de la desonrra a ti non cayra nada

1654 [1674

El conseio a Dario pesol de coraçon
entendio bien que rramo era de trayçion
cuydol dar del espada e fiςiera rraςon
mas dixol Atrabatus que non era saςon

1655 [1675

Señor dixo Atrabatus el tiempo en que estamos
non es menester que baralla boluamos
entiendo bien que todos con vn cuer andamos
fasta que nos de Dios prenda mejor es que σuframos

1656 [1676

Dexa correr la rrueda al tiempo pasada
encubre tu despeyto e alça tu espada
quando toda nuestra cosa tenemos malparada
avran los traydores en contra nos entrada

1657 [1677

Los griegos andan çerca fierameñt encarnados
as los pueblos perdidos los barones menguados
σi los que fincaran oujeres despagados
σepas σeremos todos nos e tu afollados

1658 [1678

Belsus por encobrirse mostrose por yrado
rrebtaua a Narboçones que dixo desagujdo
mas por eso σi Dario non se oujese callado
fuera en todo en todo muerto e plagado
/fol. 122r/
Non podien su enemjga conplir los perjurados
verguença mas que mjedo los tenje enbargados

1659 [1679

1660 [1680
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quando vjnjen ant el eran envergonçados
que ojos de σeñor fuertes σon e pesados
Asmaron vn conseio malo e agraujo
por alguna manera que lo prisiesen bjuo
metiesenlo en la cadena toujesenlo catiuo
bien paresçie que era el Criador esquiuo

1661 [1681

Por amatar las boςes e quedar los roydos
vjnjeron ant el rrey los falsos desmentidos
plorando de los ojos los cuerpos desguanjdos
diςien que de todo eran ya rrepentidos

1662 [1682

Creyo el buen omne que diςian verdat
entendio la palabra mas non la voluntad
ploro e perdonoles firmoles amistad
Dios perdone al omne de tan grañt piedat

1663 [1683

Otro dia mañana la tierra alunbrada
mando mover el rrey Dario su albergada
temjense de los griegos de la mala espantada
querien yr prender mas σegura posada

1664 [1684

Iuan ya entendiendo todos la trayçion
fablauan entre dientes todos vna raσon
los vnos diσien sy los otros diςien non
era entre los pueblos fiera la bulliçion

1665 [1685

Un prinçĩp de los griegos omne muy venturoso
Padron era σu nonbre al que de Dios buen poso
entendio en consejo malo e peligroso
dixo σeñor Tu me valas σanto e poderoso
/fol. 122v/
Acostose al rrey quando vio agujsado
que s temje de los otros seyer varruntado
dixo σeñor merçed non σea a ti pesado
qujerote deςjr cosa que no es a mj grado

1666 [1686

1667 [1687

Oujerante tus vasallos matar a trayçion
oy ha de ser el dia que lo as a prouar
fueras Dios non es omne que te pueda prestar
σepas çiertamente non puedes escapar

1668 [1688

Narbosones e Belsus traydores prouados
anbos son σobre ti por matarte jurados
andan con σus poderes σobre ti asenblados
cuenta que σon σobre ti quando σeran çenados

1669 [1689

Lo que yo mejor veo quierote consejar
por nada tu non vayas con ellos a albergar

1670 [1690
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manda las nuestras tiendas çerca de ti asentar
con la merçed de Dios te cuydo emparar
Sy yo entendiese la mala çalagarda
σepas que non querria prenderte en mj guarda
mas σi esto non faσes por aquesta mj barba
nunca viste tu noche en tus dias mas parda

1671 [1691

Dexe a Alixandre e vjn a ti serujr
σeñor sy a ti pierdo non avre do yr
antes que tu murieses querria yo morir
rrey yo non σabria otra cosa deςjr

1672 [1692

Respondio con esto el buen emperador
Padron dixo gradescotelo tengotelo en amor
asi commo tu quieres guardar a tu σeñor
asi σeas guardado σienpre del Criador
/fol. 123r/
Mas qujero yo morir o ocasion prender
que ante que mal faga mjs omnes malmeter
sy de Dios es tornado e judgado que asi ha de seyer
non podremos por seso njnguno estorçer

1673 [1693

1674 [1694

Io los crie anbos chiquillos moçuelos
tan grañt bien les querria commo a mjs filluelos
fiςlos poderosos mas que a sus ahuelos
non deurien echar contra mj tales orguellos

1675 [1695

En los que yo crie non podria dubdar
cuydaria en ellos mortalmeñt pecar
quequiere que me venga qujerome aventurar
pero el tu conseio non podrie mejorar

1676 [1696

Gradesco tu conseio e tu buena voluntat
nunca podrie nul omne fer mayor lealtat
deue σeyer contada σienpre la tu bondat
que de ti mal dixiese faria grañt maldat

1677 [1697

A tan leal vasallo del Dios Parayso
que por σaluar σeñor tan grañt voluntad mjso
mas la virtud de Dios otra gujsa lo qujso
ovo a pasar Dario lo que ouo promjso

1678 [1698

Narbosones e Belsus non fuesen aparados
que en tan mal conseio son amos acordados
commo aujen de fer estauan ya fablados
del conseio primero vn poco cameados

1679 [1699

Luego lo oujeran muerto mas pensaron al fer
quando escuresçie de bjuo lo prender

1680 [1700
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darlo a Alixandre por mejor lo aver
σy non σe les pudiese en otra manera defender
/fol. 123v/
Quando vjno la tarde que qujsieron posar
non se qujsieron ellos al rrey acostar
mandaron en lur cabal σus tiendas asentar
mas nunca se qujsieron los falsos desarmar

1681 [1701

Coñosçia ya por ojo Dario la trayçion
coñosçio la palabra que l dixera Padron
veye que no l fincaua njnguna guarnjçion
alço a Dios las manos fiςo vna oraçion

1682 [1702

Señor dixo que σabes todas las voluntades
a quj non σe encubren njngunas poridades
quales σon los jnperios e todas las çibdades
σeñor non pares mjentes en las mjs malvestades

1683 [1703

Bien se que non te fis derecho serujçio
σegunt el que deuja njn conpli mj ofiçio
so mucho pecador lleno de mucho vjçio
quando Tu me desamas yo beujr non cobdiçio

1684 [1704

Pero commo yo creo σegund mj conosçençia
no deserede huerfano njn fallesçi conuenjençia
σiempre ame pas e escuse entençia
siempre esuje guerra e ame avenjençia

1685 [1705

Nunca fis adulterio con mugeres casadas
nunca desafore bjudas njn maridadas
σeñor las tierras yermas he todas bien pobladas
e σon todas las gentes del pueblo mejoradas

1686 [1706

Señor σi mjento esto que te digo
derecho es que muera commo tu enemigo
mas σi yo fis justiçia o tu mandado sigo
σeñor derecho Tu σeas oy comjgo
/fol. 124r/
Sy de Ty non les fuese oy condepnado
non σeria por ellos oy tan mal desonrrado
mas entiendo que so de Ti desenparado
morre de mala gujsa commo malventurado

1687 [1707

1688 [1708

Quando de la muerte non puedo escapar
qujerome yo mjsmo con mj mano matar
de mano de vil omne non devo yo finar
rrey mato a Dario diran en el cantar

1689 [1709

Fue prender vn benablo grande & bien amolado
oujerase syn dubda por el benablo entrado

1690 [1710
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mas σeye en la tienda vn moçuelo castrado
dio muy grandes apelljdos que σeye muy espantado
Commo auje la cosa a estada rretrayda
tenjen todos que era la trayçion conplida
toda la geñt menuda fue luego desmarrida
pensaron de fuyr cadavno a su partida

1691 [1711

Omnes de σu mesnada fueron luego vujados
trauaron del benablo fieramente espantados
muerto σeria el rrey sy non fuesen plegados
porque fuera σalieron tenjense por errados

1692 [1712

Narbosones e Belsus fueron luego venjdos
espadas σobre manos de sus armas guarnjdos
fueron todos los otros de la tienda salljdos
faςienlos arredrar a fuerça e amjdos

1693 [1713

Fue el rrey ligado con muy fuertes dogales
metieronlo en fierros los falsos desleales
tollieronle las porporas vjstieronle σayales
de Dios sean cofondidos tales serujçiales
/fol. 124v/
Sabet non lo dexaron en la tienda estar
fiσieronlo ellos a los otros leuar
pero por mayor onta e mejor estar
con cadenas de oro lo fiςieron atar

1694 [1714

1695 [1715

El buen rey en su casa auje cabtiujdat
el justo de los falsos auja grañt crueldat
al omne piadoso falleçiel piedat
en lugar de justiçia regnaua falsedat

1696 [1716

Narbosones e Belsus veramente dos pecados
quando en el buen rrey fueron apoderados
de fincar en el plano non fueron mas osados
fueron a las σierras por σeyer mas σegurados

1697 [1717

Los juyςjos de Dios asy suelen correr
qujere dar a los malos e a los buenos toller
ljeua todas las cosas σegund de σu plaςer
por mostrar que ha σobre todos poder

1698 [1718

A los buenos da cueyta que bjuan en pobreςa
a los malos da fuerça averes e riqueςa
al fol da el meollo al cuerdo la corteςa
los que non lo entienden tienenlo a fereça

1699 [1719

El rrey Alixandre vna barba faςera
vjnol en esti comedio burrunte muy verdadera

1700 [1720
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que era en Bracta Dario cosa muy çertera
queria ljdiar con el avn la ves terçera
Maraujllose mucho touolo a faσaña
diςje que nunca fiςo omne cosa tamaña
dixo non tenje esti en los ojos lagaña
que de tal voluntad querie vengar σu σaña
/fol. 125r/
Mando mouer las huestes las tiendas aRancar
auje puesto de yr a Bracta çercar
la villa destroyr a Dario catjuar
dende adelante su gerra ençerrar

1701 [1721

1702 [1722

Uinol vn mensaje luego que fue moujdo
que σupiese que Dario era dende σallido
e era σin dubda a los bratos foydo
que todos σus esfuerços le aujen falleσçido

1703 [1723

Dixo njn por aquesto non puede escapar
doquiere que se vaya yo lo yre buscar
non σe podra en el sieglo en tal lugar alçar
que por media la barua non σea a tomar

1704 [1724

Subio por vna sierra por σallir a estajo
lo que non podie fer σinon con grañt trabajo
que era el diablo mas duro que vn machõ
non daua por laσerio quanto valie vn ajo

1705 [1725

Auje de la carrera vn poco andado
vjnolj por ventura mas çertero mandado
que Dario era preso malamente cuytado
contejolo por orden commo auje pasado

1706 [1726

Dio vna grañt boσ alta commo pavon
Criador Tu vjeda atal trayçion
deujese fondir el mundo con quantos que y son
antes que fuese fecha atal trayçion

1707 [1727

Demando a cabillo todas sus potestades
oy dixo amjgos quantos aquj estades
vn mandado me vjno qujero que lo oyades
commo creo non cuydo que σabor ende ayades
/fol. 125v/
Dario han traydo vasallos traydores
jaςe en grandes fierros σufre muchos dolores
han puesto por matarlo por aver los onores
que σean sy pudiesen del emperio σeñores

1708 [1728

Ualamosle amjgos sy Dios vos bendiga
grañt presçio nos acaesçe por valer atan grand enemjga

1709 [1729

1710 [1730
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nunca fue de los buenos la trayçion amjga
valamosle amjgos sy nos Dios bendiga
Por valer atan grañt cueyta es grañt bienestança
mas que sy lo prisiesemos a escudo o a lança
por Dios que non fagades njnguna demorança
caher nos ha a nos todos σi muriere en viltança

1711 [1731

Mouieronse a andar a vna grañt presura
non aujen de comer njn de dormjr cura
los cauallos con la grañt cansadura
non los podie vençer frio njn calentura

1712 [1732

De noche njn de dia vagar nunca se dieron
fasta que en el termjno do fue preso vjnjeron
pero vn poqujello aqui se rretenjeron
e non podien σaber a qual parte fuyeron

1713 [1733

Uinjeron a presura al rey dos varones
eran de los de Dario bien ricos jnfançones
querian de los griegos mas σeyer compañones
que σegujr la compaña de tales traydores

1714 [1734

Resçibiolos el rrey e tornaronse sus vasallos
que eran bien guarnjdos de armas e de cauallos
σabieron a los griegos estos tan bien gujarlos
que fueron çerca de Dario ante de medios gallos
/fol. 126r/
Dixeron esos anbos commo bien acordados
acojamonos rrey vayamos cabdellados
los falsos traydores estan aparrejados
podemos rafesmjente σeyer engañados

1715 [1735

1716 [1736

Otorgo dixo el rrey que diςes derechura
vayamos nuestras haςes paradas a ventura
ca el traydor omne es de mala natura
non ha entre los omnes tan mala criatura

1717 [1737

Oordeno bien σus haςes que lo auje vsado
en poco de tiempo fue todo ordenado
mas ante que oujese vn mjgero pasado
fue el alua venjda el dia vujado

1718 [1738

Narbosones e Belsus quando la seña vieron
de atender al rrey esfuerço non oujeron
dieronse al guarir esperar non qujsieron
non era maraujlla ca negra la fiςieron

1719 [1739

Mandaron el cauallo a Dario caualgar
por amor que pudiesen maσ ayna andar

1720 [1740
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maguer non lo querien de la prision dexar
ca tenjen que la cosa podrie en mal tornar
Dixo Dario mas qujero morir o pasion prender
o del rrey Alixandre en σu prision caher
que σola vna ora convusco vjda aver
que vos deuje la tierra todos bjuos soruer
De σubjr en cauallo non lo pudieron rancar
caualgaron en aσemjlla temjen mucho tardar
de lexarlo a vjda temjense mal falla
oujeron lo pero en cabo a asmar
/fol. 126v/
Oujeronlo con saña a çegar
oujeronlo de colpes mortales a colpar
dexaronlo por muerto pensaron de andar
non los podien cauallos njngunos alcançar

1721 [1741

1722 [1742

1723 [1743

Narboçones e Belsus malditos vayades
por do nunca fuerdes mal apresos seades
el comer que comjerdes con dolor lo comades
que pora secula cunta mal exemplo seades

1724 [1744

Los falsos por σu cosa peor la acabar
mataron los cauallos que los carros σolien tirar
deseñt los carreteros que los σoljen leuar
tenjen que non y auja quien ge lo rencurar

1725 [1745

Quando oujeron los malos la trayçion conplida
fue luego entre ellos la desconcordia nasçida
pensaron de fuyr cadavno a su partida
nunca jamas σe vjdieron en toda la σu vjda

1726 [1746

Los vnos de los otros çerca çerca sedien
vjno vn omne a Alixandre Letabjen le diςjen
dixol que a Dario avn bjuo lo tenjen
que non sabie el que muerto lo aujen

1727 [1747

Sallieron de galope dieronse a correr
mas commo diςe el vierso cuydar non es σaber
todo era ya puesto commo auje de seyer
que Dario de la muerte non podie estorçer

1728 [1748

Ujno a poca ora mensaje mas çertero
muerto era Dario el su firme gerrero
quando ovo la cosa dicha el mensajero
vidierongelo todos que non fue plaςentero
/fol. 127r/
Antevujos el rrey cuydolos alcançar
Narbosones e Belsus non ge la podrien lograr

1729 [1749

1730 [1750
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mas ovo vn destoruo quierouoslo contar
que non qujero que digan que so medio juglar
D conpañas de Dario omnes de fuert ventura
salleron caualleros todos bien de natura
tres mill eran por cuento fiςieron todos jura
de fincar en el canpo perder toda rrencura
Non querien a sus casas σin lur σeñor tornar
quando el era finado querien todos finar
o σitien por ventura que era de rrebtar
σi ante fueron malos queriense mejorar

1731 [1751

1732 [1752

Pero pudieran antes agujsarlo mejor
quando finar querien finar con σu σeñor
σi lo oujesen fecho non les fuera peor
mas era otra gujsa puesto del Criador

1733 [1753

Pero yo bien comjdo que fueron engañados
non cuydaron que tanto farien los endiablados
que commo eran ellos de verbo abondados
con algunas gujsas los ternjen amansados

1734 [1754

Commoqujere que σea ellos bien lo faσian
quando de trayçion escusarse querian
asas lo demostrauan que culpa non aujan
que σi culpados fuesen con los otros yrian

1735 [1755

Fueron a las feridas bolujeron el torneo
non firie mas aprisa Judas el macabeo
diςe el rrey Alixandre σegund lo que yo creo
de beujr estos omnes non han mucho deseo
/fol. 127v/
Commo todos aujen voluntad de finar
firien entre los griegos faςienlos ensañar
los griegos fueros σañosos pensaron de tornar
non dexauan las porras σeyer de vegar

1736 [1756

1737 [1757

El omne porfidioso que non qujere foyr
vjene por penjtençia en el canpo morir
commo non ha cobdiçia njnguna de beujr
non ha en el mundo peor bestia de rreferir

1738 [1758

Aprisa murian ellos mas bien σe lo buscauan
pero quanto podien en balde no estauan
dolauan en los griegos cabeças non tornauan
todos murien de buelta sy murien que matauan

1739 [1759

El rrey Alixandre que tanto auje fecho
en tan poco de rrato non fue peor trecho

1740 [1760
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vengaran por poco los otros σu despecho
oujeran los de Dario alcançado su derecho
Pero non vos tengamos en luengos xaramjellos
fueron desbaratados vasallos e cabdellos
fueron muertos e presos viejos e mançebillos
aujen grandes e chicos caydos los martillos

1741 [1761

Quando fue la faςienda fecha e delibrada
la mesnada de Dario finco bien quebrantada
pero con la vitoria que les auje Dios dada
oujeron toda cueyta ayna olujdada

1742 [1762

El rrey Alixandre mager era yrado
non auje el dolor de Dario olujdado
andaua el buen omne doliente e aquexado
que non podie σaber do lo aujen dexado
/fol. 128r/
Folgaron todo vn dia que non podian andar
aujen mucho ljdiado non σe podien mudar
mando el rrey a todos desguarnjr e folgar
mejar los plagados los muertos soterrar

1743 [1763

1744 [1764

Buscando por los muertos tan espesos jaςien
la carrera de Dario fallar non la podien
porque non la fallauan grañt cordojo aujen
al que ge la mostrase albriçias le darien

1745 [1765

Todos ya enojados jaςien de cansadura
fallola Polistratus en vna val escura
buscando agua fria que faςie grañt calentura
ovola a fallar por muy grañt aventura

1746 [1766

Los cauallos con cueyta que eran malferidos
andudieron musando fasta que fueron caydos
quando de todo en todo fueron ya enflaqujdos
cayeron ant el rey todos piedes tendidos

1747 [1767

Por medio vn vallejo corrie vn rregajal
nasçie de buena fuente clara enperial
deçendie a vn prado rregaua vn pradal
por verdat vos deςjr era fermoso val

1748 [1768

Polistratus buscando C la cabeça del rrio
commo σienpre do nasçe σuele σeyer mas frio
en vn canpiello plano vn agua manantio
trobo las bestias muertas y el carro vaσio

1749 [1769

Iaςien çerca del rrey muertos los carreteros
jaςien del otro cabo muertos los escuderos

1750 [1770
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jaςie el omne bueno entre estos compañeros
el jaσie en medio los otros orelleros
/fol. 128v/
Commo era el varon ricamente adobado
commo era Dario de paresçer granado
σopolo Polistratus fue dende çertificado
corrio ad Alixandre luego con este mandado

1751 [1771

Fiςo el rrey grañt duelo por el emperador
sy fuese σu hermano non lo faria mejor
plorauan σus varones todos con grañt dolor
todos diςien mal aya Belsus el traydor

1752 [1772

Tolleronle la σangre e los paños vntados
vistieronle vestidos valdoquis muy honrrados
calçaronle espuelas con çapatos dorados
non conprarian las luas aver de dos casados

1753 [1773

Pusieronle corona clara e bien broñjda
en cabeça de omne nunca fue metida
de fino oro obrada de pjedras bien bastida
mejor non la touo en toda la σu vjda

1754 [1774

El rrey Alixandre pusolo en el lecho
pusol çebtro en mano fiςo grañt derecho
torno en piedat olujdo el despecho
non σerie tan bien si al oujese fecho

1755 [1775

Non podie con el duelo las lagremas tener
yuales a menudo con el manto toller
del cabeçal del lecho non se querie boluer
synon a la σaσon que oujes de comer

1756 [1776

Plorando de los ojos començo de planer
diςiendo ay Dario que oujste de auer
cuydeste de mj mano foyr e estorçer
oujste en mano de peores en cabo a caher
/fol. 129r/
Sy fuese de ventura e lo qujsese el fado
que a consimeñt fueses de los griegos echado
oujera σines dubda σabjdo e prouado
que non ha σeñorio en el σieglo tan temprado

1757 [1777

1758 [1778

Aurias a mj σeñero por σeñor catar
podrias de mj aujeso el jnperio catar & mandar
yo a ti lo diera todo a ordenar
de ti nunca querria otra rrenta leuar

1759 [1779

Tu feςiste el enxenplo que dis de la cordera
fuye contra los lobos cayo en la tordera

1760 [1780
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que por mjedo de los canes salle a la carrera
tu fuste engañado por esta mjsma manera
Nunca en Alixandre tu deujas dubdar
ssy tu a el tornases el te σabrie honrrar
cayste en desyerto en aujeso lugar
oujeronte las bestias todas a devorar

1761 [1781

Escapete de todos los peligros del mar
fuera en el σequero oujeste a peligrar
podiste el flumen todo fasta en cabo andar
oujste en cabo en lo seco a afogar

1762 [1782

Dario el tu presçio siempre sea contado
σaluo de lidiar comjgo tu fuste osado
non te caya en onta mager fueses rrancado
que yo σo Alixandre el del nombre pesado

1763 [1783

Pero en vna cosa eres bien venturado
que finco con tu emperio todo bien consejado
porfijare σi bjuo el tu fijo amado
buscare a las fijas casamjento honrrado
/fol. 129v/
Quanto yo te prometo bien lo cuydo conplir
sy Dios me diere vjda non lo cuydo fallir
σi esto non cunpliere quierome maldeςjr
de qual muert tu mueres me faga Dios morir

1764 [1784

1765 [1785

Asi me dexe Dios mj voluntad complir
a Asia σobjudgar a Africa conquerir
las torres de Marruecos a mj mano venjr
commo de lo que yo digo non cuydo fallir

1766 [1786

Deseñt asi me dexe a España pasar
σeujlla e Toledo a Galiςia sobjudgar
Françia e Alemaña asi commo pasa la mar
commo sy Dios qujsiere yo te cuydo vengar

1767 [1787

En cabo asi pueda pasar a Lombardia
la grañt çibdat de Rroma meter en mj valia
entrar σeñor del mundo en Corrintio la mja
commo de lo que digo fallesçer non querria

1768 [1788

Vasallos que tal cosa faςen a su σeñor
en mj quando pudiesen non farian mejor
el qũe nunca oujera merçed al traydor
nunca aver le quiera merçed el Criador

1769 [1789

Faςje σobejo duelo diςie buenas raςones
faςie de fiera gujsa plorar a sus barones

1770 [1790
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rrogauan σobre el cuerpo muchas proçesiones
non σerie mas honrrado entre σus criaσones
Apelles en comedio obro la σepoltura
la tumba de primero despues la cobertura
las basas en tres gujsas de comunal mesura
tanto eran bien ajuntadas que non paresçie juntura
/fol. 130r/
Debuxo el sepulcro a muy grandes maraujllas
commo corrie el Sol la Luna e las estrellas
commo pasan las noches los dias en pues ellas
commo faςen las dueñas en mayo las corellas
Quales tierras son buenas de panes & de vjnos
quales pueblos son rricos e quales mesquinos
de qual lugar a qual rresponden los camjnos
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
commo los grandes rrios sorben a los chicos

1771 [1791

1772 [1792

1773 [1793

1773bis [1794

Libia era de mjeses rrica e abondada
la tierra de Amon de pluuja muy menguada
rrigela Egibto tenjela muy bastada
el marfil es en Judea onde es atan nombrada

1774 [1795

Es de piedras preçiosas Africa bien abondada
en ella jas Marruecos esa çibdat contada
Greçia por Atenas de seso alumbrada
Rroma jaςe σobre Tigre de buen muro çercada

1775 [1796

Los pueblos de España commo σon tan laugeros
paresçien los françeses valientes caualleros
e Chanpayna la que vjeda los vjnos delanteros
σaba do el ençenso mjden a çesteros

1776 [1797

commo σe paresçian mucho por orgullosos los bretones
commo σon lombardos orgullosos varones
jñglises σon fermosos de blandos coraçones
jyrlandos cobdiçiosos aljmanes fellones

1777 [1798

Allj escriuio la cuenta que de coraçon la σabie
el mundo quando fue fecho quantos años auje
de tres mjll e nueueçientos e doςe non tollje
agora quatroçientos e seys mjll emprendie
/fol. 130v/
Fiςo vn petafio escurameñt dictado
de Danjel lo priso que era ally notado

1778 [1799

1779 [1800
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commo era Apelles clerigo bien letrado
todo su mjnjsterio tenje bien decorado
Hic situs est aries tipitus duo cornua cuius
fregit Alexander tocius maleus orbis
duo cornua duo regnat sunt
Persarunt & Mediarum

1780 [1801

Aqui jaςe el carnero de los cuernos del qual
crebanto Alixandre de Greçia natural
Narboçones e Belsus conpaña desleal
estos dos lo mataron con trayçion mortal

1781 [1802

La obra fue conplida el sepulcro alçado
fue σobre los fusiellos ygualmeñt asentado
non paresçie juntura tanto era bien labrado
tal cosa meresçie pora rrey tan honrrado

1782 [1803

Fiςo el rrey demjentre el cuerpo balsamar
quando fue balsamado al sepulcro lleuar
fiςolo a grañt honrra abrir e condesar
Dios li preste el alma σi el se querie rrogar

1783 [1804

Nunca en esti σieglo deurie omne fiar
que σabe a sus cosas tan mala çaga dar
a baxos njn a altos non σabe perdonar
non deuriemos por esto el otro olujdar

1784 [1805

Anda commo rrueda que non quiere aturar
el omne malastrugo non σe σabe guardar
trahe buenos falagos σabenos engañar
nunca en vn estado puede aturar
/fol. 131r/
Quando ha el omne puesto en buen lugar
diςe çede majori pensalo de pelear
faςelo tal qual nasçio a la tierra tornar
va luego buscar otros que pueda engañar

1785 [1806

1786 [1807

Quando ha el omne d esti σiglo a pasar
valia de vn dinero non li dexan lleuar
quanto gana omne halo todo a dexar
hanlo sus enemjgos todo a dexar

1787 [1808

Tuelle con sus falagos al omne el sentido
lo que l deuria membrar echalo en olujdo
es de la carne σeñora el espiritu vencido
faςe barrer la casa la muger al marjdo

1788 [1809

Encarna el pecado en el ombre mesquino
bueluelo con cobdiçia sacalo de camjno

1789 [1810
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faςel olujdar la materia onde vjno
el siglo por escarnjo faςe d el buçino
El omne sy qujsiese con rrecabdo andar
deuje entre su cuer la materia asmar
commo vjene de tierra a tierra es a tornar
esto non puede fuerça njnguna estoruar

1790 [1811

Dario tan alto rey omne de tan grañt conta
en cabo abes ovo vna foya angosta
non valio σu jnperio quanto vna langosta
quien en este mundo fia el mjsmo se denosta

1791 [1812

El omne debe asmar lo que es por venjr
qual gualardon espera en cabo rresçebjr
si mala vjda faςe mal aue a pedir
el bueno vera gloria qual non σabra pedir
/fol. 131v/
Catando contra tierra commo mal acordados
olujdamos la forma a quj fuemos criados
commo fuemos de Dios a su beldat formados
andamos commo bestias de seso engañados

1792 [1813

1793 [1814

Quando nos de rriqueςa nos femos loçanos
metemos σos la tierra ençerramos las manos
mas amamos a ella que a nuestros cristianos
perdemoslas en cabo commo omes liujanos

1794 [1815

Plegamos con cobdiçia olujdamos messura
njn a Dios njn a proxjmo non femos derechura
desenparanos Dios non ha de nos cura
veyemos σobre nos muyta de grañt rrencura

1795 [1816

Labradores non qujeren derechameñt deςmar
aman vnos a otros escatimas buscar
buscan σu dia malo quando estan de vagar
suele mucho cobdiçia entre ellos rregnar

1796 [1817

Anda grañt falsedat entre los menestrales
las obras faςen falsas lo puntos desleales
perjuranse priuado por ganar dos mencales
pierden al Criador por estas cosas tales

1797 [1818

Saben fer bufones muchas malas baratas
bueluen en las cosas muchas chica batas
non podrie deςjr omne todas σus garauatas
morir quieren el dia que non ganan çapatas

1798 [1819

Muchos con grañt cobdiçia tornanse vsureros
dan dos e cojen quatro commo de sus pecheros

1799 [1820

182

venden los malastrugos las almas por dineros
el dia del Juyςjo non le valdran boσeros
/fol. 132r/
Los reyes & los prinçipes con negra de cobdiçia
han a grañt mercado vendida la justiçia
mas aman fer thesoros que vedar estultiçia
es el mundo perdido por esa avariçia

1800 [1821

Clerigos njn calonges çertas njn las mongias
non handan a derechura por las çapatas mjas
mal pecado todos andan con trauesias
por ende a derechura non van las sermonjas

1801 [1822

Si los que son mjnjstros de los santos altares
sirujesen dignamente cadavno sus lugares
non σerien tan crueles los prinçipes seglares
njn veriemos nosotros tantos malos pesares

1802 [1823

Somos los σinples clerigos eRados & viçiosos
los mayores blandos rricos & desdeñosos
en prender somos agudos en lo al pereςosos
por ende σon los santos yrados e sañosos

1803 [1824

En las eleçciones anda grañt benjconja
vnas vjenen por premja otras por simonja
non demandan hedat njn sen njn cleriçia
ende non σaben fer nula derechuria

1804 [1825

Commo non han los omes dubda de los pecados
casan con su parientas andan escamjnados
faςen malas rebueltas casadas con casados
somos por tales cosas de Dios desenparados

1805 [1826

Los que son asy fechos son despues ladrones
asman syempre enemjgas e asman las trayçiones
dexan malos enxemplos commo malos varones
recudeles la sangre bien a dies generaçiones
/fol. 132v/
Quando bien catan vasallos e señores
caualleros & clerigos en buelta labradores
abades & obispos con los otros pastores
en todos aue tachas de djuersas colores

1806 [1827

1807 [1828

Por eso el pecado ave tan grañt poder
faσe enamjstades a los omes boluer
hermanos con hermanas faςenos contender
busca como nos pueda peor escarneçer

1808 [1829

Faςe contra los σeñores los vasallos armar
lo que es fiera cosa faσelos matar

1809 [1830
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del σieglo que veyemos tan σin regla andar
quanto mejor pudiesemos nos deuriemos guardar
Los griegos quando a Dario oujeron soterrado
toujeron que aujan σu pleito acabado
todos querien tornar a sus casas de grado
σi del rrey Alixandre les fuese otorgado

1810 [1831

Moujose por la hueste en este comedio vn rruydo
que desque Dario era muerto e σobulljdo
el rrey Alixandre que nunca fue vençido
querrie tornar a Greçia σu laσerio complido

1811 [1832

Las nuevas por la hueste fueron tan abjuadas
non σerien mas creydas que fuesen pregonadas
fueron a poca de ora las estacas rrancadas
enselladas las bestias las troseras adobadas

1812 [1833

Entendio luego el rrey e fue muy yrado
quando murio σu padre non fue mas cuytado
demando a capilo σu noble enσeñado
añt de media ora fue todo aplegado
/fol. 133r/
Quando fueron llegados empeço de fablar
varones que es esto que vos qujere matar
en mal punto nasçiemos e pasemos la mar
σi con tan mal recabdo avemos a tornar

1813 [1834

1814 [1835

Nos agora tenemos la cosa agujsada
pora nuestro laσerio dar buena finada
tolledesme la tierra que me avedes ganada
de la mj grañt fuerça tornado so en nada

1815 [1836

En lugar de victoria despresçio ganaremos
en lugar de ganançia con perdida yremos
quando en Gresçia fueremos varones que diremos
de lo que avemos conquerido que rrecabdo daremos

1816 [1837

Dixeron los varones σeñor non nos maltraygas
nos todo lo faremos commo tu σabor ayas
nos σeguirte queremos doquier que tu vayas
a todo nuestro grado non querremos que cayas

1817 [1838

Mas falaga los pueblos que ya quieren mover
fas lo que a nos diςes a ellos entender
todos querran en cabo conplir el tu plaςer
que non querran por ren lo laςerio perder

1818 [1839

Mando poner la cadiella en que sollie judgar
en medio de la plaça en el mejor lugar

1819 [1840

184

mando grandes e chicos rrededor de sy posar
el buen emperador empeço de fablar
Bien entiendo amjgos las vuestras voluntades
quanto tiempo ha pasado que comjgo andades
querriedesvos tornar a vuestras hredades
sy Dios me bendiga con derechura andades
/fol. 133v/
Auedes vuestra tierra qujtada de serujdumbre
sodes bien aljnpiados de toda la calumbre
σodesvos demostrados por de grañt firmedumbre
mas vale de vos pocos que de otros muchẽdubre

1820 [1841

1821 [1842

Mas auedes de tierras vos comjgo ganadas
que nunca otro rrey ovo villas pobladas
avedes ricamente vuestras barvas honrradas
Dario dyrie las nueuas sy l fuesen demandadas

1822 [1843

Si esto que ganamos fuese bien recabado
o de σer estable fuese yo segurado
lo que vos querriedes faria yo de grado
que el sabor de Greçia non lo he yo olujdado

1823 [1844

Querria mjs hermanas e mj madre veyer
avrien ellas comjgo yo con ellas plaσer
mas veyemos dos contrarios detras romaneçer
por do podremos toda la ganançia perder

1824 [1845

Buena es la conqujsta mas non es bien afinada
sy vençida es Presia pero non es bien domada
sy a nuestras costumbres non fuere cofirmada
contad que non tenemos nuestro fecho en nada

1825 [1846

Uagar doma las cosas diςelo la escriptura
doma aves e bestias brauas por natura
la tierra que es aspera espaçio la madura
entendet esto vos mjsmos de toda criatura

1826 [1847

Los que se nos rindieron por derecho temor
sy entre nos e ellos non oujere amor
quando nos traspongamos avran otro σeñor
σeremos nos caydos en tan mala error
/fol. 134r/
Uayamos con ellos algunt poco faςiendo
yran de nuestros lenguajes nuestro fuero σabiendo
de nuestra conpañja yran σabor prendiendo
despues podremos yr alegres e ridiendo

1827 [1848

La segunda contraria vos qujero demostrar
en que todos deuemos mucho mjentre parar

1829 [1850

1828 [1849
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deuemos nuestra cosa de tal gujsa ligar
que nuestros σubçesores non nos puedan rebtar
Maguer Dario es muerto nos nada non ganamos
quando los traydores a ujda los dexamos
tornaran en el rregno luego que nos vayamos
destruyran los flacos los que nos dexamos

1830 [1851

Commo estan las gentes de nos escarmentadas
non σeran σolamente de contrastar osadas
mandaran el emperio las manos perjuradas
las que oy aue dieς años deujan ser cortadas

1831 [1852

Mas σi uuestra faςienda queredes bien poner
fagamos lo que σuele nuestro maestro fer
que quien quiere la carne mala de la plaga toller
que la que es buena non puede coRomper

1832 [1853

Cortemos yerua mala que non faga rays
fagamos que non pueda alçar çerujs
el omne traydor fillo de meretris
merçed ha quj lo mata el escripto lo dis

1833 [1854

Quando a yr oujeremos vayamos σegurados
σi non σeremos todos represos e rebtados
sy estos estruymos yremos mas honrrados
σeran nuestros bernajes todos bien acabados
/fol. 134v/
Uos nunca oujestes voluntad njn σabor
sy averlo pudistes parçir al traydor
Pausona con los otros que mataron σeñor
dieronvos tal derecho que non pudieron mayor

1834 [1855

1835 [1856

Por lealtat buena que σienpre mantoujstes
e que a traydor parçir nunca quesistes
fuestes de Dios gujados mejor que non pidiestes
deuriedes toda via fer lo que σiempre feςistes

1836 [1857

Recudieronle todos rey bien lo entendemos
diςes grañt derechura nos conplirlo queremos
do tu yr quisieres nos contigo yremos
mas a los traydores espaçio non les demos

1837 [1858

Entendio Alixandre que estauan pagados
mandolos mouer luego ante que fuesen esfriados
fueron luego moujdos en carrera entrados
contra los traydores yuan escalentados

1838 [1859

Entraron en Yrcaña fue luego conquerida
pero fue en comedio mucha σangre vertida

1839 [1860
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el falso de Narboçones prisieronlo a vjda
toujeron que aujen fecha buena corrida
Auje ally vn rico omne que non deuje nasçer
ovo con σus falagos al rrey a vençer
commo el fierro el fuego fiςol amolleçer
ovo por ende Narboçones de muerte a estorçer
Sabe Dios que me pesa de toda voluntad
Dios al entremediano no l aya pjedat
σegund mj conosçençia cuydo deσir verdat
menoscabo el rrey mucho de su bondat
/fol. 135r/

Ally vjno al rey vna muy rica rreyna

1840 [1861

1841 [1862

1842 [1863

señora de la tierra que l diςjen Femenjna
Calestres la dixeron desque fue pequeñjna
non traye vn varon ssolo por meleςjna
Traya treςjentas virgines en cavallos ligeros
que no vedarien lid a sendos caualleros
todas eran maestras de fer colpes çerteros
de tirar de ballestas e echar escuseros

1843 [1864

Las donas almançojes non bjuen con marjdos
nunca en esa tierra σon varones caydos
han en las fronteras lugares establidos
donde tres veςes en el año jaςen con sus marjdos

1844 [1865

Si nasçie fija fenbra σu madre la criaua
sy nasçie fijo masclo al padre lo enbiaua
los vnos a los otros sacan por mercaderia
de lo que en la tierra ha mas carestia

1845 [1866

Todas vjnjen vestidas de capas traueseras
σus ballestas al cuello turquesas e çerueras
saetas e quadrillos de djuersas maneras
todas sabien parar corriendo caualleras

1846 [1867

Commo aujen σu vjda siempre de mala manera
aujen de meter mano en toda faςendera
la parte del lado σinjestro anda mas çertera
que esa mano l suele andar mas correndera

1847 [1868

Faςen otra barata por mal non paresçer
queman la teta diestra por que non pueda cresçer
la otra por que pueda mas cubierta σeyer
por criar los jnfantes dexanla pobleçer
/fol. 135v/
Fasta la media pierna les da la vestidura

1848 [1869

1849 [1870
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no caherie en tierra por palmo de mesura
calçan bragas muy prietas con firme ligadura
semejan bien varones en toda su fechura
Finque todo lo al la estoria σigamos
del pleito de la rreyna en eso entendamos
merçed al Criador σolo deςjr podamos
asas avemos raςon e materia que sigamos

1850 [1871

Venje apuestameñt Calestres la rreyna
vistie preçiosos paños todos de σeda fina
vn açor en σu mano que fue de la marina
σerie a lo de menos de siete mudas ayna

1851 [1872

Auje muy buen cuerpo era bien estilada
correa de tres palmos la tenja doblada
nunca fue en esti mundo cara tan bien tajada
non podrie por nul presçio seyer mejor poblada

1852 [1873

La fruente auje muy blanca alegre e serena
plus clara que la Luna quando xĩj nera
non auje çerca d ella nul presçio Filomena
de la que dis Oujdio vna grañt cantilena

1853 [1874

Tales auje las σobreçejas commo listas de seda
eguales mas abiertas de comunal grandeςa
faσie vna σombriella tan mansa e tan queda
que non σerie comprada por njnguna moneda

1854 [1875

La beldat de los ojos era fiera nobleςa
las pestañas yguales de comunal grandeςa
quando bien las abrie era fiera fereσa
a cristiano perfeto torlia la pereσa
/fol. 136r/
Tanto auje la naris a raςon afeytada
que non ha Apelles de rreprenderla en nada
los labros abenjdos la boca mesurada
los dientes bien yguales blancos commo cuajada

1855 [1876

1856 [1877

Blanca era la dueña de muy fresca color
auje alli grañt entrega a vn grañt emperador
la rosa del espino que es tan genta flor
al maytin al ruçio non paresçie mejor

1857 [1878

De la σu fermosura non qujero mas contar
temo fer alguno de voluntad pecar
los sus enseñamjentos non los σabria contar
Orfeus el que fiςo los arboles cantar

1858 [1879

El rrey Alixandre sallola a rreçebjr

1859 [1880

188

mucho l plugo a ella quando lo vio venjr
estendieron las manos diestras fueronselas ferir
besaronse en los ombros por la σalua complir
El rey fue palaçiano prisola por la rrienda
por mejor ospedarla leuola a su tienda
despues que fue yantada a ora de merienda
entrol a demandar el rrey de σu faςienda

1860 [1881

Qujero σaber rreyna commo es vuestra andada
o por qual raςon sodes aquj vujada
quequiere que pidades seredes escuchada
vuestra petiçion non σera rrepuntada

1861 [1882

Sy averes qujsierdes grado al Criador
yo vos dare abondo mucho de buen amor
σi de morar connusco oujerdes sabor
honrrarvos han los griegos con su emperador
/fol. 136v/
Graçias dixo Calestres al rrey de la promesa
non vjn ganar averes njn σoy juglaresa
de beujr con varones mj ley non me lexa
mas qujero rresponderte descobrirte mj quexa

1862 [1883

1863 [1884

Oy deςjr tus nueuas que traes grañt ventura
grañt seso e grañt ventura esfuerço e mesura
temete todo el mundo es en grañt estrechura
vjn veyer de qual cuerpo yxie tan grañt trauesura

1864 [1885

Demas qujero vn dono de tu mano leuar
aver de ti vn fijo non lo qujeras dexar
non avra en el mundo de ljnaje σu par
non te deues por tanto contra mj denodar

1865 [1886

Sy fijo baron fuere a ti lo enbiare
sy Dios de mal me curia bien te lo aguardare
fasta que nasçido σea nunca caualgare
sy fuere fija fenbra mj rregno le dare

1866 [1887

Dixo el plaςeme esto fare de grado
dio σalto en la selua corrio bien el venado
rrecabdo bien la rreyna rricamente su mandado
alegre e pagada torno al su rregnado

1867 [1888

Belsus en este comedio estaua espantado
auje por encobrirse el nombre demudado
en las tierras de Bracta andaua aforçado
pero traye el mjedo al pescueço colgado

1868 [1889

Auje grandes poderes el falso asenblado

1869 [1890
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por ljdiar con los griegos estaua asenblado
mas creo a postremas todo fue delibrado
non gano correduras que fuese bien pagado
/fol. 137r/
Ujno al rrey barrunte ovolo a σaber
non ovo con mensaje nunca mayor plaςer
mando caualgar luego las mesnadas mover
querrie vengar a Dario a todo su poder

1870 [1891

Commo aujen las gentes fecha fiera ganançia
trayen oro e plata a fiera abondança
diςien que verdat era syn otra alabança
non lo podrien mover los palafrenes de Françia

1871 [1892

La carga era grande non la podien mouer
aujenla bien laσrada non la querien perder
non podien las jornadas tan bien aproueçer
tanto commo σolien non se faςien temer

1872 [1893

Asmo el rrey senado entre su coraçon
de llegar los averes todos en vn monton
quando fuesen llegados ponelles vn tiςon
que σe fundiesen todos tornasen en caruon

1873 [1894

Fiςo luego conseio con todo σu senado
dixoles que mostrasen quanto aujen ganado
el que sacarie lo suyo todo de buen grado
σeñor dixeron todos faremos tu mandado

1874 [1895

Saco el rrey lo σuyo al almoneda primero
non le quedo valia de vn djnero
deseñt σacaron todos qujsquier de su çillero
quando fue allegado fiςose grañt rimero

1875 [1896

El rrey con su mano ençendio vna faya
diole a todo fuego no l dolie mjgaja
non dexo de quemar vna mala meaja
auje ende tan poco duelo commo si fuese paja
/fol. 137v/
Pesauales a todos del daño grañt que era
maguer eran pesantes encubrien su dentera
desque lo suyo mjsmo metie en mala fogera
non le podien deςjr vna letra σeñera

1876 [1897

1877 [1898

En cabo confortaronse toujeronlo por bien
conosçieron que carga enbargosa trayen
σolo que sanos fuesen otro se ganarien
por mal aver buen presçio perder non querien

1878 [1899

El pecado que nunca se echo a dormir

1879 [1900
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el que las malas telas suele siempre ordir
la bestia maledita tanto pudo bolljr
que bastio tal cosa onde ovo a rreyr
Cerca era de Bracta el buen emperador
do andaua alçado Belsus el traydor
oujera por pocas preso mal baticor
de el no s temje njn auje nula pauor

1880 [1901

Fiςjeronle creyer que lo querien matar
aquellos en quj el solie mucho fiar
mager nos lo queremos encobrir & callar
en Filotas es toda cosa a quebrar

1881 [1902

Filotas de esfuerço fue prinçipe muy acabado
non ovo Alixandre vn mjembro mas laςrado
pero quanto en eso fue pobre muy menguado
non se sopo guardar del laςo del endiablado

1882 [1903

Omes de rrays mala asmaron la maluestad
por matar al rrey fiςieron hermandat
σopo de Cabalino Filotas la verdat
trouolo por tres dias el fol en poridat
/fol. 138r/
Commo diςe el prouerbio que non es cubierta
que en cabo de cosa a mal non se reujerta
σupo por otras partes Alixandre la çierta
parçir non ge la qujso por bos njn por rrefierta

1883 [1904

1884 [1905

Pero que non pudiesen deςjr por aventura
que falso Alixandre por fama derechura
prouogela por testes que faσia locura
el negar non lo pudo por su malaventura

1885 [1906

Demandado fue Filotas por seyer lapidado
non paso por mejor el σu padre honrrado
mager muchos lo saluan que yo non les he grado
qual fiςo tal aya que non so su pagado

1886 [1907

A cabo de σiete dias el duelo olujdado
dio consigo en Bracta el rrey escalentado
por caher sobre Belsus andaua faςendado
con ganançia del σiglo non serie tan pagado

1887 [1908

El falso non se pudo ant el rrey contener
alçose a las σierras por mejor estorçer
mas tanto non σe pudo alçar njn esconder
en esa quinta ovo en cabo a caher

1888 [1909

Auje el rrey consigo vn hermano de Dario

1889 [1910
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fiaua en el mucho era su σecretario
metiolo en su mano por fer mayor escarnio
el σe lo justiçiase commo a mal falsario
El alma fue maldicha e el cuerpo justiciado
primero fue escarnjdo despues cruçificado
el alma fue perdida e el cuerpo desmembrado
jaςje dentro en Jnfierno con Judas abraçado
/fol. 138v/
Bien auje gerreado el buen emperador
erase bien prouado por buen batallador
vençiera e vengara al buen emperador
mas del rregno de Çiçia avn auje σabor

1890 [1911

Luego moujo deseñt sañoso e yrado
commo aguaducho quando vjene finchado
en rribera de Tanjar vn rrio σeñalado
mando fincar las tiendas al su pueblo laσrado

1892 [1913

Tanays es de Çiçia de Bracta mojon
Tanays los departe faςe djujsion
Evropa & Asia allj faςen departiçion
agua es cabdal no l saben fondon

1893 [1914

Fecho aujen los griegos puentes & maestria
onde pasasen el flumen al terçero dia
mas ante que sallesen de la aluergeria
vjno a Aljxandre vna mensajeria

1894 [1915

Uynjeronle de Çiçia al rrey mensaieros

1895 [1916

1891 [1912

veynte eran por cuenta e todos caualleros
omnes de santa vjda sinples & verdaderos
non σabie njnguno d ellos contar doςe dineros
Quando fueron venjdos ant el ant el emperador
enpeço a fablar el que era mayor
todos lo escuchauan que ende aujen σabor
era muy bien lenguado e buen disputador
Dixo rrey σi fuese tan grañd el afer
commo el coraçon has & faσes paresçer
non te podrien los mares njn njn las tierras
a Jupiter querries el enperio toller
/fol. 139r/
Si toujeses la mano diestra en Oriente
la σinjestra en cabo de todo Oçidente
todo lo al judgase el tu cosimente
tu non series pagado segund mj cosimente

1896 [1917

1897 [1918

1898 [1919
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Quando oujeses los pueblos todos σobjudgados
yries çercar los mares conquerir los pescados
quebrantar los Jnfiernos que jaςen sofondados
conquerir los antipades que non sabes on son nados

1899 [1920

En cabo sy oujeses liçençia o vagar
avn querrias de tu grado en las nuues pullar
querrias de su ofiçio el Sol deseredar
tu querrias de tu mano el mundo alumbrar

1900 [1921

Lo que a Dios pediste bien lo as acabado
de Dario eras quito de Belsus bien vengado
leuantate del juego mjentre estas honrrado
sy se camja la mano seras bien rrebjdado

1901 [1922

Conqujstada as a Presia Media & Caldea
Africa e Baracta Libia Egibto & Judea
muchas otras prouençias tiene la tu carrera
avn tu non te qujeres partir de la pelea

1902 [1923

Qujeres mucho sobir avras a deçender
quieres mucho correr avras tu de caher
semejas alitropico que muere por beuer
quanto mas va beujendo el mas puede arder

1903 [1924

El omne cobdiçioso que non se sabe guardar
por vna çerresuela se dexa espeñar
çiegalo la cobdiçia faςelo asomar
faςelo de la çima caher en mal lugar
/fol. 139v/
De çierto que te conteça sy non me qujeres creyer
puedes por lo de menos todo el demas perder
lo que mas te cuydas entre manos tener
σolo que te non vean hante de fallecer

1904 [1925

1905 [1926

Los que as ganados non tuyos naturales
tienente grañt despecho non te seran leales
ca ya veyen que han preso de ti muchos males
han σu señor perdido e otras cosas atales

1906 [1927

Rey esto te abonda qujerolo el senado
asas oujste contienda en lo que as ganado
sy tu en al contiendes seras mal consejado
que afogarte puedes con tan grueso bocado

1907 [1928

En gerrear connusco non te ganaras nada
no as contra nos achaquja njn nenguna entrada
njn te faremos perdida njn chica njn granada
non nos deuries tener rrencura condesada

1908 [1929
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Rey si tu supieses qual vjda mantenemos
non avrias de nos cura segund que creemos
por los montes beujmos que casa non σabemos
quanto val vn djnero de propio no avemos

1909 [1930

No es nuestra costubre tesoro condesar
sol nunca no nos mjembra de lo de cras pensar
en nengua mercaduria non sabemos σacar
synon quanto podemos de la tierra sacar

1910 [1931

De la tierra σacamos nuestro vjtio cutiano
las sus tetas mamamos yujerno & verano
syno al que fiσiere fecho fol o villano
non bria connusco avnque fues nuestro hermano
/fol. 140r/
Sy nos aujene perdida en pas non la sofrimos
Dios lo da Dios lo tuelle nos esto comedimos
nos cosa sobejana a Dios nunca pedjmos
quequiere que El nos da nos eso le gradeamos

1911 [1932

1912 [1933

Sobre njnguna porfia nos puesta no tenemos
contienda njn porfidia nos nunca la queremos
a Dios sus derechuras todas les le rendemos
nunca a nuestro proxjmo soberbia le faσemos

1913 [1934

Nuestros anteçesores en tal vjda bjujeron
por buena njn por santa esta sola toujeron
nos esa mantenemos que ellos mantoujeron
ca veyemos que vjda perfecta estableçieron

1914 [1935

Avñ con todo esto al te qujero deςjr
somos gentes ligeras malas de conquerir
σomos bien agujsados de tornar e fuyr
de dardo e de σaeta bien σabemos ferir

1915 [1936

De enbargo njnguno non σomos enbargados
de aver njn de ropa non andamos cargados
de morir non avemos lugares costumbrados
sabemos que del mundo non σeremos echados

1916 [1937

El que perder non teme njn cobdiçia ganar
aquel puede σin mjedo & σin dubda ljdiar
que los que algo tienen o cobdiçian condesar
muchas cosas les pueden a ellos enbargar

1917 [1938

Rey nos non queremos contigo ljdiar
por do te rogamos que nos dexes folgar
contra nos non te quieras por poco denodar
pagamosnos sy esto qujsieres otorgar
/fol. 140v/

1918 [1939
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Callo el omne bueno que auje fablado
de grado del conçeio oujera recabado
non dio el rey por ello vn puerro asado
dixoles que por verba non σerie espantado

1919 [1940

Entroles por la tierra fuelos a cometer
priso mayores daños que non cuydo prender
pero non se pudieron en cabo defender
prendiendo malas perdidas ovolos a vençer

1920 [1941

Torno el rrey a Presia Çiçia sobjudgada
la geñt braua e fiera finco bien domada
el rrey Alixandre e la σu geñt dubdada
grañt saςon auje que non fiςieron tan fiera cavalgada

1921 [1942

Muchos pueblos estauan por las tierras alçados
que nunca de los griegos eran ensayados
mas quando a los de Çiçia vjeron tan bien domados
vjnjen a la melena todos cabeς colgados

1922 [1943

Era escuantra todos el rey tan atemprado
que non podrien njngunos seyer su despagado
tanto auje con todos en grañt amor entrado
que σi su padre fuese non serie mas pagado

1923 [1944

El cabron cornaludo de la barua honrrada
ya auje Deo graçias la tierra ajuntada
ca auje a toda Asia a su poder tornada
fuera toda Jndia non le fincaua nada

1924 [1945

Asmo Alixandre de yr veyer a Poro commo era asentado 1925 [1946
buscar al rrey Poro dentro en su posada
en medio de su rregno ferle la salmorada
de prenderlo a vjda o matarlo a espada
/fol. 141r/
Pero ante que fuese en caRera entrado
qujso conplir a Dario lo que auje jurado
porfijarle el fillo el que el auje criado
ferlo rrey de Presia quando fuese armado

1926 [1947

Quando vio aquesto la presiana geñt
que era Alixandre de tan buen cosimeñt
rrindieron Deo graçias al rey omnjpotente
tenjen que era Dario el su σeñor preseñt

1927 [1948

Fiςo mayor mesura el cosido varon
onde gano de todos los pueblos grañt bendiçion
qujso conplir a Dario la fecha promjsion
que non fuese llamado mjntroso njn chufon

1928 [1949
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El mes era de mayo el tiempo glorioso

1929 [1950

quando faςen las aves vn solas deleytoso
σon cubiertos los prados de vestidos fermosos
da sospjros las dueña la que non ha esposo
Tienpo dulçe e σabroso pora bastir casamjentos
porque lo tenpran las flores e los sabrosos vientos
cantan las donçelletas suyos mayos a conuentos
faςen vnas a otras buenos propnuçiamjentos

1930 [1951

Faςe en el σereno las buenas ruçiadas
entran en flor las mjeses ca σon ya espigadas
faσen las dueñas triscas en camjsas delgadas
estonçes casan algunos que despues se mesan las baruas

1931 [1952

Andan moças e viejas bueltas en amores
van a cojer en la σiesta a los prados las flores
diςen vnas a otras buenos pronuçiadores
e aquellos mas çiernos tienense por mejores
/fol. 141v/
Los dias son bien grandes los campos reuerdidos
son los paxarillos de mal pello salljdos
los tavanos que muerden non σon avn venjdos
luchan los moçuelos en bragas syn vestidos

1932 [1953

1933 [1954

El rrey Alixandre vn cuerpo tan acabado
a la sabor del tiempo que era tan temprado
fiςo cort general con coraçon pagado
non fue varon en Presia que non fuese allj juntado

1934 [1955

A menos que σupiesedes sobre que fue la cosa
bien podriedes tener la rraςon por mjntrosa
mas qujerovos dexar toda la otra cosa
descobrirvos he el testo empeçarvos la glosa

1935 [1956

Qujerovos breuemeñt deςjr el breuario
non vos qujero de vn poco fer luengo sermonario
qujero casar el rrey con la filla de Dario
con Risane la genta fembra de grañt contrario

1936 [1957

Las bodas fueron fechas rricas e abondas
andauan las carreras de conducho pobladas
sedien noches e dias las mesas agujsadas
de tovajas cubiertas e conducho cargadas

1937 [1958

Auje grañt abondança de carnes e de pescados
de toros e de vacas de caças e de venados
aduςien los conduchos todos bien adobados

1938 [1959
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a cadavno con sus salsas le eran presentados
Eran grandes e muchas las mudas e los dones
non querien los juglares çendales njn çiclatones
d estos auje allj muchos que faςien djujersos sones
otros que meneauan xjnios e çaratones
/fol. 142r/
Duraron estas bodas quinςe dias complidos
eran todos los dias los tablados feridos
tenjen que de la gerra non eran mal sallidos
tenjense los varones de Persia por guaridos

1939 [1960

1940 [1961

Fiςo ad Apelles tal talamo obrar
que el aver de Dario non lo podrie comprar
tanto qujso el rrey a la dueña honrrar
σerie dentro en Roma honrrado tal altar

1941 [1962

Que vos qujsiese omne deςjr la maestria
synon aquel que lo vio semejarie follia
a los que lo σolien mesurar cada dia
encara pora esos serie sombrançeria

1942 [1963

Quando ovo el rey las bodas çelebradas
las cartas fueron luego fechas e selladas
todas las faςiendas todas las caualgadas
fueron en esas cartas escriptas e notadas

1943 [1964

Dnbiolas a Greçia a la su madre cara
a las sus hermanjllas que el njñas dexara
al su buen maestro de la barba sara
el que muchos castigos buenos le enseñaua

1944 [1965

Quando fueron las cartas en Greçia aRibadas
fueron bien reçebidas fueron luego catadas
fueron madres e fijas alegres e pagadas
el maestro con goςo bien sallo tres pasadas

1945 [1966

Las dueñas greçianas con grandes alegrias
renouaron las bodas otros tantos de dias
metieron en cançiones las sus cauallerias
por que σeran contadas fasta que venga Eljas
/fol. 142v/
El rey maguer noujçio non tiso grañt vagar
calçose las espuelas penso de caualgar
deçendio pora Yndia fue a Poro buscar
maguer era cansado non qujso detardar

1946 [1967

El pecado que nunca esta baldero
por dapanar los buenos busca siempre sendero
commo es longana antiguo e artero

1947 [1968

1948 [1969
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vertio y de su sal de su falso salsero
Fiςieronle creer al rrey grañt falsedat
que Clitus e Ardofylo leales por verdat
diςien en su persona cosa de ljujandat
fiςolos matar ad anbos mando grañt crueldat

1949 [1970

Amjstat de los reyes non la tengo por sana
que creen rafesmente mucha palabra mala
regalase ayna de noche a la mañana
ha omne en balde a deslanar la lana

1950 [1971

Ardofilo e Clitus que ante de terçero dia
eran de muy grañt presçio & de grañt valia
jaςien mal esquiuados syn nula compañja
mala fue nado quj en este mundo fia

1951 [1972

Fue luego el ruydo por Yndia leuantado
que era Alixandre en la tierra entrado
no l plaςio a Poro fue muy mal espantado
σupole el mesaje aspero & pesado

1952 [1973

Mando por toda Jndia los pregones andar
las cartas σelladas por mas los acuytar
que σe llegasen ayna todos a vn lugar
que menester les era de consejo tomar
/fol. 143r/
Los pueblos con el mjedo fueron luego plegados
temjendo lo que vjno fueron todos armados
trayen los elefantes de castillos cargados
que son bestias valientes e muy apoderados

1953 [1974

1954 [1975

El elefante es bestia de muy grañt valentia
σobre el arman engeños de muy grañt carpenteria
castillos en que pueden yr muy grañt caualleria
a lo menos treynta omnes o demas non mjntria

1955 [1976

Sienpre ha syn grado dereyto a estar
las piernas ha dobladas non las puede juntar
por njnguna manera non se puede echar
quando se cahe por ventura non se puede leuantar

1956 [1977

Quando qujere folgar que es mucho cansado
busca vn grañt aruol que sea fortallado
pone ally su çerujs duerme asegurado
todos de su natura trayen esti veςado

1957 [1978

Sy barruntarlo puede el omne caçador
corta con vna sierra el arbol aderredor
dexale vn poqujllo el omne sabjdor

1958 [1979
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tanto que de su sonbra non avriades sabor
Luego la bestia loca viene a su vedado
firmase en el arbol es luego trastornado
leuantar non se puede es luego degollado
faςen de los sus huesos el marfil esmerado
De tales elefantes commo tales guarnjmjentos
traye en su conpaña Poro mas de treςjentos
de tornos con fuçijos fuertes agujsamjentos
traye cartoςe mjll & demas çieñt çientos
/fol. 143v/
De caualleros solos todos de buen derecho
de treynta & mjll a suso serien a vn grañt trecho
mas avrie de peones pora faςer todo fecho
que non fojas en monte njn yeruas en baruecho

1959 [1980

1960 [1981

1961 [1982

Oujeron estas nueuas al rrey a sonar
que querie con el Poro batalla entablar
con grañt goςo que ovo empeço a saltar
mando al mensajero rrica albriçia dar

1962 [1983

Mando luego la carta ditar al chançeller
enbiola a Poro que auje grañt plaςer
dixol que grañt laσerio non qujsiese el prender
que el se lo yrie alla ayna a veyer

1963 [1984

El rrey Alixandre vn buen trasnochador
de veyerse con el en canpo auje grañt σabor
que non lo rretenje njn frio njn calor de todo
de todo daua poco tanto era sofridor

1964 [1985

Tanto auje grañt cobdiçia con Poro σe fallar
que de dia nj de noche non se fino de andar
al omne que diera la carta a leuar
lo que fue fiera cosa ovolo a alcançar

1965 [1986

Los griegos por ventura mas avrian andado
mas fallaron vn rrio que es Donprisis llamado
verano e yujerno nunca le fallan vado
en ancho e en fondo es grande e desmesurado

1966 [1987

Asy acaesçio Dios lo qujso gujar
qujso Dios muy ayna la cosa agujsar
quando por la rribera qujsieron alongar
vieron de la parte de alla a los de Poro estar
/fol. 144r/
Firiera Alixandre en ellos de buen grado
mas non podien pasar que non fallauan vado
los labros se comje tanto estaua yrado

1967 [1988

1968 [1989
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catando contra Poro maldiςia al pecado
Maguer pasar pudiesen por alguna manera
podrielos rreferir Poro de la rribera
nunca podrien asmar consejo njn carrera
que ygualasen con ellos por aver lit soltera

1969 [1990

Estaua vna ysla en medio leuantada
era de todas partes de agua çercada
de fiera gujsa era aspera la entrada
que el rrio era fondo e luenga la pasada

1970 [1991

Non qujero de la ysla agora mas fablar
otra ves avremos en ella a tornar
de dos amjgos buenos vos qujero ementar
avremos a oyr vn poco de pesar

1971 [1992

Auje entre los griegos dos mançebillos caros
al vno diςjen Njcanor al otro Simacus
eran de grañt esfuerço & de ljnage muy altos
tal par de tales omes es en lugares claros

1972 [1993

Fueron en vna ora e en vn dia nasçidos
amos eran eguales lealmente medidos
σemejauanse mucho vistian vnos vestidos
pora bien e pora mal eran bien abenjdos

1973 [1994

Quando diςia el vno fulan fagamos esto
luego sedie el otro agujsado e presto
nunca faςie el vno tan poqujllo de gesto
que dixese el otro non est jn die festo
/fol. 144v/
Sy oujesen ellos alguna cosa a barruntar
o lengua deprendero o conducho ganar
o villa combater o las huestes velar
vno nunca σin otro non los verien andar

1974 [1995

1975 [1996

Demas vno con otro tan grañt bien se querien
que el vno del otro partir non σe podien
en vno comjen anbos e en vno jaςien
encara los vestidos en vno los tenjen

1976 [1997

Quando querie el vno alguna cosa deσir
presto era el otro pora luego lo complir
mas querie qualσequjere peligrar o morir
que vn fallimento de su conpañero oyr

1977 [1998

Enpeço vna cosa Simacus ad asmar
entendiolo Njcanor mas non pudo folgar
estaua barruntando que querie ensayar

1978 [1999
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queriel la delantera de buen grado furtar
Deςirt e dixo σimacus σomos mal engañados
que nos e nuestro rrey estamos tan afrontados
valdrie mas que fuesemos en Jndia entrados
sy por quatro pasadas fueremos mortiguados

1979 [2000

Alguna maestria avemos a buscar
que podamos a Poro de la rribera rredrar
σi complirlo pudiesemos podemosnos honrrar
podremos σi muriemos con grañt preσçio finar

1980 [2001

Sy nos esti rriujello pudiesemos pasar
e commo σe qujere a la ysla entrar
avriamosle a Poro buscado grañt pesar
nos avriamos mas poco despues a trebellar
/fol. 145r/
Avn non auje Simacus el vierbo acabado
entendiolo Njcanor fue luego leuantado
diς yo te juro σimacus mj amjgo preçiado
que eso que me diςes tenja yo asmado

1981 [2002

1982 [2003

Non pasaron en tierra çiñjeron las espadas
pusieron armas pocas mas non de las pesadas
metieronse a vado por las ondas yradas
por entrar a la isla fueron a denodadas

1983 [2004

Quando esto viyeron caualleros de Greçia
que faσien estos anbos tamaña atreuençia
entraron en pues ellos a muy grañt femençia
non andaua en medio njnguna garrideςa

1984 [2005

Arribo a la ysla Simacus mas primero
aujen ya los de Poro entrado el otero
firio luego en ellos a gujsa de cauallero
rredrolos de la rriba mas de medio mjgero

1985 [2006

Fueron los jndianos adieso acorridos
mas demjentre los otros fueron todos σalljdos
allj fueron los colpes ally los alaridos
non valian guarnjçiones mas que otros vestidos

1986 [2007

Las nuues de los dardos tan espesas corrien
quebrantauan el ayre todo el σol tolljen
los de partes de Poro de voluntad firien
mas los otros y todo la belmes le tenjen

1987 [2008

Symacus que bien aya persona era fermosa
auje aparte echado mucha barba cabosa
su amjgo Njcanor commo σierpe rraujosa

1988 [2009
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quebrantaua los cueres de la gente porfidiosa
/fol. 145v/
Los griegos maguer buenos non pudieron durar
commo eran poqujllos oujeron a laσrar
tanto σe les pudieron los otros encargar
oujeron a Antigonus el jnfante a matar

1989 [2010

Los griegos por Antigonus fueron mucho yrados
porque lo aujen menos tenjense por mjnguados
fiςieronse vn cuño escudos enbraçados
bolujeronse con ellos todos cabes colgados

1990 [2011

Mataron muchos d ellos fiςieronlos quedar
nunca mejor apresos fueran en vn caualgar
pudieranse con tanto bien honrrados tornar
mas ovolos con tanto esfuerço loco a engañar

1991 [2012

El omne estreuudo que non trahe cordura
pierdese rrafesmjente en vna angostura
non torna con ganançia njn con njnguna presura
deσirvos he yo lo mjo tengolo por locura

1992 [2013

Todos en la faςjenda estauan ençendidos
aujan mucho ljdiado estauan enflaqujdos
entraron los de Poro muchos omnes guarnjdos
tres tantos que non fueron de primero venjdos

1993 [2014

Luego que fueron σuso pensaron de dolar
murieron luego quinςe de omnes de prestar
fueron y los dos amjgos que oyestes contar
non pudieron los otros aver njngund vagar

1994 [2015

Los amjgos leales σolos eran fincados
muertos eran los otros mas bien eran honrrados
sedien entr ellos amos σolos desanparados
commo entre los los lobos corderos rreçien nados
/fol. 146r/
Bien estauan seguros que non estorçerien
que acorro njnguno otro non atendien
eran mucho cansados que ljdiar no s treujen
avñ por todo eso tornar non se querien

1995 [2016

1996 [2017

Un pesar aujen anbos e vn dolor σeñero
temjen anbos veyer la muerte del compañero
njnguno por la σuya non dava vn djnero
entraria qualsequiere delantero

1997 [2018

Si qujeren a Njcanor por ventura ferir
adelantauase Simacus el colpe resçebir
Njcanor eso mjsmo mas querie el morir

1998 [2019
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que vn pesar de Simacus veyer njn oyr
Mientre vno a otro sedien aguardando
vjnjeron dos venablos por el ayre bolando
anbos cayeron muertos fue quedado el vando
los yndianos todas oras non se fueron gabando

1999 [2020

Mejores dos amjgos de mayor lealtad
a asi fuesen anbos de vna voluntad
njn nasçieran njn nasçieron cuydo deςjr verdat
entre pocos cristianos corre tal amjstad

2000 [2021

Por la hueste de los griegos grande era el dolor
fiera era la perdida el desyero mayor
non prisieron vn dia tan malo deσabor
ca de la mançebia esos eran la flor

2001 [2022

Poro con la vitoria fiςose loçano
tenja que non auje qui les tornase mano
mas toda la perdida al rrey greçiano
tanto daua por ello commo por vn tavano
/fol. 146v/
Una cueyta tenje al coraçon fincada
que por njnguna gujsa non podie fer pasada
que fiaua en Dios e en la su espada
que σi pasar pudiese la cosa era librada

2002 [2023

2003 [2024

Poro era grañt omne auje grañt coraçon
traye vn elefante mayor que vn durmon
de los fieros Gigantes traye generaçion
era σol de veyerlo vna fuert vision

2004 [2025

Commo traye consigo muchos fieros gigantes
pauor aujen los griegos estauan discordantes
tenjense por errados que se non fueron de antes
todos aujen mjedo de seyer malandantes

2005 [2026

Mas el rrey Alixandre de laσerio vsado
que por njngund peligro nunca fue esmayado
andaua bien alegre firme e esforcado
nunca daua vn figo por el afan pasado

2006 [2027

Commo era de grañt σeso e envjseça estraña
σopo bien encobrir σu pesar e σu saña
ovo a asmar vna cortesa maña
mjentre omnes oujere lo ternan por faςaña
Auje en σu conpaña el rrey aventurado
muchos vasallos buenos mucho buen acostado
muchos buenos amjgos e mucho buen criado

2007 [2028

2008 [2029
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quales omnes auje asy era guardado
Entre los otros todos auje quatro cavalleros
fueron de su criaςon eran σus mesnaderos
σemejauale tanto al buen σeñor gerreros
commo σi los oujesen fecho los carpenteros
/fol. 147r/
En cuerpo y en cara e en toda fechura
en andar e en estar e en cavalgadura
σemejauan hermanos e en toda σu fechura
σolo por tanto en eso aujan buenaventura

2009 [2030

2010 [2031

Auje en Alixandre Poro ojo fincado
a qual parte que yua era bien aguardado
siqujere fuese en caça syqujere en venado
aguardaualo Poro con el ojo remellado

2011 [2032

Naues auje en Bracta en que podien pasar
mas por ninguna gujsa non se sopo furtar
ca Poro lo veyendo podrielos trebejar
rrefiriendolos el ellos non podrien pasar

2012 [2033

Quando vio que fuerça non podie prestar
oyt el porfidioso que ovo ad asmar
mando σeyer atalayas do el σolie andar
con ese mjsmo adobo que el solie estar

2013 [2034

Poro fue engañado non lo σopo entender
suvo en su talaya commo σolie seyer
mas tan bien se sabie el atalaya componer
que nunca lo pudieron asmar njn coñosçer

2014 [2035

Fuese del almofla el rey escolando
sallio de la rribera commo quj s va deportando
con pocas de compañas commo quj va caçando
asi le fue a Poro las pajuelas echando

2015 [2036

Uyno en este comedio vna njebla escura
tanto era de çiega que non auje messura
pora el rrey Alixandre fue muy buenaventura
que encubriole esa toda su trauessura
/fol. 147v/
Son Atalaus rrededor de sy mando fer vn rruydo
cuydo que fuesen beylas fue Poro deçebjdo
metiose en las nuues el rrey perçebjdo
ovo en poca de ora a Danprisis troçido
Ovo luego con el tantos buenos pasados
que non valien çinco sueldos los que eran fincados
estauan los varones de Poro desnudados

2016 [2037

2017 [2038

2018 [2039
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jaςienσe desguarnjdos e todos desarmados
El rrey Alixandre quando fue arribado
non les qujso dar plaςo fasta terçero mercado
el moujo delantero commo era castigado
pero de sus varones era bien aguardado

2019 [2040

Avn sedie aguardando Poro la babusana
σedie asegurado σobre feuςa vana
vjnole el mandadero a la merediana
que era engañado de la gente greçiana

2020 [2041

Dende a poca de ora fuese la njebla toliendo
fue la geñt asomando las armas rreluςjendo
fueronsele a Poro albas negras faςiendo
lo que σienpre dubdaua ya lo yua veyendo
Fue con la σobrevienta Poro mal engañado
establesçio σus haςes en vn rrato priuado
commo antes estauan todos bien recabdados
en vn rrato fue todo Poro agujsado
Uio en la delantera quatro mjll caualleros
por carta escogidos sobra buenos braçeros
çiento carros bastidos de buenos caualleros
que fueron escolljdos por seyer delanteros
/fol. 148r/
Estos solos se pudieran a todos defender
que nunca Alixandre los pudiese corromper
mas la σu malaventura que los σuele confonder
por oñd oujeron carrera mala a prender

2021 [2042

2022 [2043

2023 [2044

2024 [2045

Auje tan fiera pluuja antenoche pasada
que la tierra en lodo era toda tornada
los varones por ello aujen mala andada
non corrien σueltamente e non les valje nada

2025 [2046

El rey Alixandre quando fue llegado firio
firio luego en ellos commo rayo yrado
Buçifal por el lodo non avie nul cuydado
fue de mala manera rrebuelto el mercado

2026 [2047

Firie con el a vna la su bella mesnada
el σeñor era bueno & ella esforçada
commo aujen los otros la ora enbargada
non podien rreboluerse njn fer espolonada

2027 [2048

Las haςes eran bueltas los colpes abjuados
grandes eran las boςes e muchos los colpados
eran pora ferir todos tan denodados

2028 [2049
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commo σi les echasen perdon de sus pecados
Cuydolos a todos don Vultos mejorar
en elefañt fiero vjno al rey colpar
esperolo el rey σopose bien guardar
nada de lo que qujso non pudo recabdar
Tan bien σopo el rrey la cosa agujsar
con Dios que l querie valer e ayudar
de la su mano ovo don Vultos a finar
en conpaña de Poro non rromanesçio par
/fol. 148v/
Toujeronse los griegos por bien estrenados
fueron pora ljdiar todos mas abjuados
dauan e rresçibien commo escalentados
soltauanles los sueños que aujen soñados

2029 [2050

2030 [2051

2031 [2052

Queria ya Alixandre a Poro allegar
que non querie cabeça en njnguno tornar
pero en esti dia non se pudo acabar
oujeronse con tanto del canpo a aldaçar

2032 [2053

Otro dia mañana el mundo alunbrado
tornaron al trebeio el canpo fue poblado
empeçauan el pleito do lo aujen dexado
serie njngunt juglar a duro escusado

2033 [2054

El rrey Alixandre a Poro demandando
metiese por las haςes yra de Dios echando
Poro a la diestra has se fue acostando
do yua mas afirmes la ljdit escalentando

2034 [2055

Astrio e Poljdamas dos vasallos leales
aguardauan al rrey con sus naturales
eran en la faςienda gerreros tales mortales
que desbalçaron muchos de los prinçipes cabdales

2035 [2056

Rubitus e Astrio e Astriones oujeron a justar
quebrantaronse las lanças oujeron a dolar
σabie mejor Astriones del espada colpar
fue engañado Rrubitus ovolo a laσrar

2036 [2057

Cuydo Apeledranos Cadaçenes ferir
treujese en su fuerça cuydolo destruyr
mas ovolo vn griego Gautus de cuesta a salljr
trauesolo por gujsa onde ovo a morir
/fol. 149r/
En bien yuan los griegos ponjendo las feridas
aujen de fiera gujsa las haςes arrompjdas
los carros foçixados en todas guaridas

2037 [2058

2038 [2059
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no l valien a Poro tres arbejas podridas
Los griegos de los otros trayen grañt mejoria
cauallos bien ligeros vso e maestria
que σi los elefantes trayen grañt valentia
non aujen de correr nula podestadia

2039 [2060

Commo trayen los griegos los cauallos ligeros
firien e tornauan faςienseles veςeros
los de los elefantes fuera los ballesteros
los otros no l valien a Poro todos sendos djneros

2040 [2061

Commo vjnjen los griegos de despecho cargados
yuan pora ellos a mantillos echados
commo de tal non eran los de Poro vsados
fueronse acojendo los que eran fincados

2041 [2062

Poro quando la cosa vio yr tan a mal
fiςo de elefantes vn tan fiero corral
que non σerie tan firme de piedra njn de cal
el rrey era bueno e bueno el rreal

2042 [2063

Nunca de tantas gujsas lo podien ensayar
que rronperlo pudiesen njn a Poro entrar
non lo podien prender njn lo podien dexar
njn σabien que se fer njn σabien a que tornar

2043 [2064

Uinjan los elefantes con sus lenguas baruadas
avjen a Alixandre muchas gentes dapnadas
echauanles el boςo bien a quinςe pasadas
abatie vno d ellos quatro a las vegadas
/fol. 149v/
Avremos non vos pese la cosa destajar
que esta faςienda quinςe dias ovo a durar
aujen todos los dias por todo a ljdiar
pero al rrey Poro non se podien llegar
Alixandre de seso sosacador estraño
pora los elefantes sosaco buen engaño
mando faςer ad Apelles ymagenes d estaño
dos tantos non ha de dias en el año
Estas fueron ayna fechas e agujsadas
mandolas calentar e jnplirlas de brasadas
metieron delañt con carretas ferradas
mas σi tales non fuesen serien luego quemadas
Fueron los elefantes luego a su beσado
tenjen que eran omnes echauanlo cajado
mas el que vna ves alla lo auje echado

2044 [2065

2045 [2066

2046 [2067

2047 [2068

2048 [2069
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non tornarie a omne non σerie tan cuytado
Demas otra faσaña oy ende deςjr
que mando Alixandre los puercos adoςjr
fuyen los elefantes quando los veyen groñjr
que nunca ante ellos non osauan rrefolljr

2049 [2070

Mando luego entrar delante los peones
con destrales agudos e buenos segurones
dar a los elefantes cortarles las jamones
que abriesen carrera σobre los σus griñones

2050 [2071

El mandado del rrey fue muy ricameñt tenjdo
non qujsieron los omnes echarlo en olujdo
metieronse a ellos de coraçon conplido
oujeron en vn rato grañt portillo abrido
/fol. 150r/
Firien todos en buelta griegos e jndianos
por mejor non pasauan medos e presianos
todos aujen buen cuer e trayen las manos
de los que de Poro eran pocos andauan sanos

2051 [2072

2052 [2073

Ovo Alixandre a Poro açechar
en medio de la muela en vn firme lugar
en vn tan grañt bestion commo vn castellar
mas auje en comedio grañt muro a pasar

2053 [2074

Ellos por alargarse los otros por redrarlos
estauan todos firmes σeñores e vasallos
non podien entre muertos meterse los cauallos
aujen los σeñores σin grado a dexarlos

2054 [2075

Fuelos el viento malo a los jndios firiendo
σofrir non los pudieron ya yuan desurdiendo
fueron tornando cuestas los cauallos bolujendo
no l plugo a Poro quando lo fue veyendo

2055 [2076

Siempre esto σolemos de faςiendas oyr
por pocos que se mueuen han muchos a foyr
non los dexa el mjedo su derecho complir
son desque mueuen malos de rreferir

2056 [2077

Fueron los jndianos durameñt descosidas
aujelos la Vitoria de su blasmo feridos
muchos auje que eran σin feridas vençidos
mas non podien quedar desque eran moujdos

2057 [2078

Asas entendie Poro cuydolos retener
empeço a altas boςes a todos maltraher
amjgos en mal presçio vos queredes poner

2058 [2079
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nunca en esti mundo lo podredes perder
/fol. 150v/
Amjgos vuestro rey non lo desenparedes
sy Poro aquj finca vos mal presçio leuaredes
tornat a la faςienda ca rrafes los vjncredes
por quanto en el mundo sea oy vos honrraredes

2059 [2080

Tanto non pudo Poro deςjr njn predicar
non los pudo por gujsa njnguna acordar
torno el e enpeço de ljdiar
paen cabo quando vio que non qerien tornar

2060 [2081

Parientes e amjgos que eran mas carnales
estos eran a lo menos quinςe σeñas cabdales
mas qujsieron morir que σeyer desleales
bien andante fuera Poro sy todos fueran atales

2061 [2082

Fincaron en el canpo commo firmes varones
faςiendo en los griegos daños e lisiones
recudien firmemeñt a las sus quistiones
tanto que les pesaua bien en los coraçones

2062 [2083

Corrieran rios de sangre apriesa por el prado
era de omnes muertos ricamente enfenado
los bjuos de los muertos non aujen nul cudado
el que murie firiendo tenjese por honrrado

2063 [2084

En cabo non pudieron tanto se denodar
que ovo el griego su barba a honrrar
oujeron a la esensia de Poro a plegar
que aujen a los otros tolljdos del lugar

2064 [2085

Fue toda la faςienda σobre Poro cayda
era en agostura temje perder la vjda
que el omne bueno veye toda su geñt perdida
non veye en el σieglo nunca otra guarida
/fol. 151r/
Muerto fuera o preso que era abatido
el elefante en tierra mortalmente ferido
mas fue en tal estoruo Alixandre caydo
nunca lo ovo peor despues que fue nasçido

2065 [2086

Buçifal el caboso de las manos ligeras
que σolie syn pereça delibrar las carreras
auje colpes mortales por medio las çincheras
sallenle los estentinos semejauan σueras

2067 [2088

Allegose a Poro Traxillo su hermano
vasallo de Alixandre que besaua su mano
rrey diς seria seso e consejo muy sano

2066 [2087

2068 [2089
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que a merçet tornases del rrey greçiano
Es omne de mesura e de grañt piedat
quienquier lo puede vençer con vmjldat
dexarnos ha beujr en nuestra heredat
rrey σi al fiσieres σera grañt torpedat

2069 [2090

Fue Poro contra Traxjllo sañoso e yrado
ca porque lo dexaua era su despagado
rremetiol vn benablo que le auje fincado
echolo muerto σin alma en la yerba del prado

2070 [2091

Buçifal con la muerte ovo a rrecreyer
entendiolo el rrey ovo d el a deçender
fue leal el caboso non se dexo caher
fasta que vio al rrey en sus piedes tener

2071 [2092

Buçifal cayo muerto a piedes del σeñor
rromanesçio apeado el buen emperador
mjntriemos sy dixemos que non de auje dolor
mandolo σoterrar a muy grañt onor
/fol. 151v/
Despues fiςo el rrey do jaςie soterrado
poblar vna rrica çibdat de muro bien obrado
dixeronle Buçifalia nonbre bien σeñalado
porque fuera asi el cauallo clamado

2072 [2093

2073 [2094

Mientre el buen rey el cauallo cameaua
Poro tomo consejo que vjo que mal estaua
caualgo vn cauallo que σobra bien andaua
quando el otro cato el bien lexos estaua

2074 [2095

Touose Alixandre por muy mal escarnjdo
porque σe le era Poro de las manos exjdo
ca tenje que σu pleito oujera bien conplido
sy a Poro oujese consigo rretenjdo

2075 [2096

Pero en el poblado non σe oso fiar
alçose a la sierra por mas σaluo estar
mas el rey Alixandre non se qujso dar vagar
luego fue en el rrastro queriegelo vedar

2076 [2097

Pero Galter el bueno en su versificar
σedia ende cansado e queria escansar
dexo de la materia mucho en es logar
quando lo el dexo qujerolo yo contar

2077 [2098

De Poro commo fuyo el non eσcriujuo nada
nj commo fiςo tornada la segunda vegada
de muchas marauellas mucha bestia granada

2078 [2099
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que vençio Aljxandre vna lança prouada
El rrey Alixandre que nunca fallo par
qujsolo su ventura en todo acabar
qujso Dios por su rruego tal virtud demostrar
que σerie a san Pedro grañt cosa a ganar
/fol. 152r/
Tras vnas altas sierras Caspias σon llamadas
que fueras vn portillo non auje mas entradas
fallo muchas de gentes en vno ajuntadas
fue tan grande la multedumbre que non serien contadas

2079 [2100

2080 [2101

Todos en vn lenguaje fablauan σu raςon
trayen costunbres propias todas en vna mjsion
en contra Oriente faςjen su oraçion
pero bien semejauan de flaca conplision

2081 [2102

Demando Alixandre que querien entender
que gentes eran estas o que podien seyer
rey dixo vn σabio non ayas que temer
non te puden por esto njngud enbargo nasçer

2082 [2103

Iudios son que jaςen en σu cabtjujdat
gentes a quj Dios fiςo mucha de pjedat
mas ellos non σupieron guardarle lealtat
por do son caydos en esta mesquindat

2083 [2104

Omnes son de flacos coraçones
non valen pora en armas mas que sendos cabrones
de suςja mantenençia e astrosillos barones
cubdiçian dineros mas que gato pulmones

2084 [2105

Contole la estoria e toda la raςon
las plagas de Egibto la muerte de Faron
en qual cuyta toujeron despues a Arõn
commo fue por la Ley Musies el varon

2085 [2106

Dixol commo entraron en Tierra de Promjσion
commo ovieron rreys de su generaçion
mas bolujeron en cabo con Dios disençion
por do oujeron a caher en la σu maldiçion
/fol. 152v/
En cabo commo vjno vn rrey de Caldea
desbarato la hueste e entraron toda Judea
fiςo la Çibdat σanta plus pobre que aldea
firio a los judios a mal esa pelea

2086 [2107

Ouyeron los malastrugos por sus grandes pecados
los vnos estroydos los otros catjuados
los que veujr pudieron mesquinos e laσrados

2087 [2108

2088 [2109
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fueron aquj metidos que jaςen ençerrados
Demas esles a todos por premja deuedado
que fue de las profetas asy profetiςado
que muger njn varon non σea osado
de pasar esta fos sol non sea pensado

2089 [2110

Otorgo dis el rrey derecho es prouado
pueblo que fiςo Dios tan agujsado
e fue contra su Ley tan mal consejado
fasta la fin del mundo deurie jaςer ençerrado

2090 [2111

Mando con argamasa el puerto çerrar
que nunca mas pudiesen njn σalljr njn entrar
oujesen ally las Pasquas a çelebrar
que los que lo oyesen dubdasen de pecar

2091 [2112

Ovo vn firme seso en cabo a asmar
rrogo al Criador que El qujsiese dar
consejo por que σienpre oujesen a turar
que obra de mano fecha non podie firme estar

2092 [2113

Quando ovo el rrey la oraçion conplida
mager era pagano fuele de Dios oyda
moujeronse las peñas cadavna de su partida
σoldaronse en medio fue presa la salljda
/fol. 153r/
Pero diςe el escripto que bien es de creyer
fasta la fin del mundo ally han de jaςer
avran çerca la fin ende a estorçer
avran el mundo todo en quexa a meter

2093 [2114

2094 [2115

Quando Dios tanto fiςo por vn omne pagano
tanto o mas farie por vn fiel cristiano
por nos non lo perdamos d esto so yo çertano
que en Dios ave dubda torpe es e villano

2095 [2116

Encalçando a Poro que andaua alçado
era de fiera gujsa el rrey escalentado
commo vn alan cadiello que anda encarnado
tenjendo la batalla que fiςo el venado

2096 [2117

Andaua en su busca en vn rrico lugar
fallo los sus palaçios do el σolie morar
tal era σu costunbre ally σolie folgar
la saςon que querie σu cuerpo deleytar

2097 [2118

La obra del palaçio non es de olujdar
mager non la podamos dignamente contar
por que mucho queramos la verdat alabar

2098 [2119
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avn avran por eso algunos a dubdar
El logar era lleno rricamente asentado
abondado de caça syqujere de venado
las montañas de çerca do paçie el ganado
verano e yujerno era logar temprado
Fueron de buen maestro los palaçios asentados
fueron maestramente a quadra conpasados
en peña bjua fueron los çimjentos echados
por agua njn por fierro non σerien desatados
/fol. 153v/
Eran bien enloçidas e firmes las paredes
non y faςien nula njnguna σauanas nj tapetes
el techo era pjnto a laςo e a retes
todo de oro fino commo en Dios creyedes

2099 [2120

2100 [2121

2101 [2122

Las puertas eran todas de vn marfil natural
blancas e rreluςientes commo vn fin cristal
los entalles sotiles bien alto el poyal
casa era de rey mas bien era real

2102 [2123

Quatroçientas colupnes auje en esas casas
todas de oro fino japiteles e basas
non serien plus luςientes sy fuesen bjuas brasas
ca eran bien broñjdas planas e bien rrasas

2103 [2124

Muchas eran las camaras todas con sus soberados
de çipres eran todos los maderos obrados
eran tan σotilmeñt entre sy enlaςados
que no entendie omne do eran enpeçados

2104 [2125

Prendien de las colupnas derredor de la sala
vna vjña atan rica de mejor non nos cala
leuaua fojas de oro tan grandes commo la palma
querria aver las mjas tales sy Dios me vala

2105 [2126

Las vuas de la vjña eran de grañt femençia
piedras eran preçiosas todas de grañt potençia
toda la peor era de grañt manjfiçençia
el que planto la vjña fue de grañt σapiençia

2106 [2127

Commo entre las vuas son djuersas naturas
asy eran las piedras de diuersas figuras
las vnas eran verdes las otras bien maduras
nunca les fiςo mal jelo njn calenturas
/fol. 154r/
Ally trobarie omne las vnas tardanjellas
las otras mjgaruelas que son mas tempranjellas
las blancas alfonsillas que tornan amariellas

2107 [2128

2108 [2129
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las alfonsinas negras que son mas cardenjellas
Las buenas mengranas que se qerien alçar
las otras moleias que faςen las viejas toçar
la correl es vmurosa buena por alargar
quantas podrie el omne deςjr njn agrimar

2109 [2130

Dexemosvos la vjña que es atan loçana
que lleuaua vendjmja tardana e tenprana
digamos de vn arbol que sedia en la plaça
que yaςe ally rriqueςa fiera e ediana

2110 [2131

En medio del enclaustro lugar tan acabado
σedia vn rrico aruol en medio leuantado
nj era muy grueso njn era muy delgado
de oro fino era σotilmeñt obrado

2111 [2132

Quantas aves en el çielo han boςes acordadas
que diςen cantos menudos dulçes e granados
todas en aquel arbol paresçen tragjtadas
cadavna por σu natura de color deujsadas

2112 [2133

Todos los jnstrumentes que vsan los juglares
otros de mayor presçio que vsan los escolares
de todos auje ally tres o quatro pares
todos bien atemprados por formar sus cantares

2113 [2134

A la rrays del arbol bien quinςe estados
vjnjen vños cañones que yaςjen soterrados
eran de cobre duro por eso labrados
todos eran en el arbol metidos e soldados
/fol. 154v/
Sollauan con bufetes en aquellos cañonones
luego diςian las aues cadavna sus sones
las calandrias e los tordos e los gayones
el rreyσeñor que diςe fermosas cançiones

2114 [2135

2115 [2136

Luenga σerie la conta de las aues contar
la noche va vjnjendo qujerouos destajar
ya non se qual qujsiese de las otras echar
quando la çigala non qujso olujdar

2116 [2137

Bolujen los estrumentes buelta con las aveς
modulauan a çierto las cuerdas e los claues
alçando e primjendo faςien cantos suaves
tales que pora Orfeo de formar serien graves

2117 [2138

Ally era la musica cantada por raςon
las dulçes deballadas el plorañt semjton
las doblas que refirien cuytauan de coraçon

2118 [2139

214

bien podien tirar presçio a vna prosiçion
Non es omne en el mundo tan σabjdor
que deςjrvos pudiese qual era la dulçor
mjentre omne bjujese en aquella sabor
non avrie σet njn fanbre njn yra njn dolor

2119 [2140

Sodesuos por otra cosa maraujllar
sy qujsiese las medias σolas farien cantar
sy qujsiese la medias sy qujsiese vn par
σotil fue el maestro que lo σopo labrar

2120 [2141

Oovolo Alixandre por fiera estrañeςa
dixo que nunca auja visto tan estraña riqueςa
todos tenjen que era adaute nobleςa
nunca aujen oydo de tan noble alteςa
/fol. 155r/
Por todas esas nueuas njn por esos σabores
jaςie en suelo Poro e todos sus valedores
non perdie Alixandre los malos baticores
todas σus voluntades e todas sus σabores

2121 [2142

2122 [2143

Mjentre que el estaua en esti grañt pesar
non σabien a qual parte lo sallesen buscar
ovo vna barrunta çertera a llegar
dixo que lo podie en Bracta fallar

2123 [2144

Dixol que adobaua poderes e mjsiones
por venjr al canpo ljdiar con sus varones
cuydaua adoςjr tantas de ligiones
que los ahontarie commo a malos garçones

2124 [2145

Non priso njngund plaςo metiose en carrera

2125 [2146

auje con el σabor la voluntat ligera
mas tanto qujso fer thsura σobrançera
que perdio de σus gentes muchas en la carrera
Luenga era la vja auje muchas jornadas
σeca & peligrosa auje malas pasadas
de σirpientas rraujosas e bestias entecadas
de que prisieron muchas de malas sorrostradas

2126 [2147

Moujese por amor de ante recabdar
por tal tierra que omne nunca pudo pasar
tierra que non podrie omne tanto andar
que pudiese vn baso de agua lympia fallar

2127 [2148

Qndo fueron andando cuytolos la feruor
de la tierra el poluo del cielo el calor

2128 [2149

215

syqujere los vasallos siqujere el σeñor
beurien agua del rrio de muy buena amor
/fol. 155v/
Ellos aujen grañt cueyta mas las bestias mayor
faςieles mal la suya mas las d ellas peor
bien auje de seyer de juegos σofridor
el que non se quexase de tan mala σabor

2129 [2150

Los omnes con la cueyta lamjen en las espadas
otros beujen σin grado las orinas botadas
andauan los mesquinos con las luengas sacadas
nunca fueron en el mundo gentes tan quexadas

2130 [2151

Fallo en vna pjedra Zoyllus vn pilagujllo
fincho de agua ljnpia apenas vñ capiello
diola toda al rey no l finco vn σorbjllo
no l daua mal σerujçio al rrey el mançebjllo

2131 [2152

El rrey quando lo vio enpeço de reyr
vertiola por la tierra non la qujso sorujr
dixo con mjs vasallos cobdiçio yo morir
quando ellos murieren non qujero yo beujr

2132 [2153

Oujeron d esti fecho las gentes grañt plaςer
fueron tan confortadas commo con buen beuer
todos diςien al rrey fagalo Dios valer
que σabe a vasallos tal lealtad tener

2133 [2154

Fallaron en comedio muchas malas sirpientas
vnas con agujjones otras con malos dientes
vnas vjnjen bolando otras σobre sus vientres
dañauanle al rrey muchas de las σus gentes

2134 [2155

Oujeron por ventura vn omne a fallar
mostroles vna fuente en vn fiero lugar
mas dat quj se pudiese a ella aplegar
auje buenas custidias que la σabien guardar
/fol. 156r/
Muchas fieras σirpjentas curiauan la fontana
onde dis que non era muy sana la entrada
non σerie entradera a la merediana
qujquiere σe la beua yo non he d ella gana

2135 [2156

2136 [2157

Quando oyeron las gentes de la fuente rretraher
fueron en mayor quexa que se querien ya perder
moujeron a la fueñt por amor de beujr
non los podie el rrey por nada rretener

2137 [2158

Faςieles la grañt cueyta el mjedo olujdar
fueron todas moujdas por yr al fontanar

2138 [2159

216

quando vio el rrey que podien peligrar
ovol Dios vn seso bueno a demostrar
Commmo era el rrey σabjdor e bien letrado
auja muy buen engeño maestro bien ortado
era buen filosofo maestro bien acabado
de todas las naturas era bien decorado

2139 [2160

Sabie de las sirpientas que trayen tal manera
que al omne desnudo todas le dan carrera
non aujen mayor mjedo de vna grañt fogera
en escripto jaς esto e es cosa verdadera

2140 [2161

Mando el rrey a todos tollerse los vestidos
pararonse en carnes commo fueron nasçidos
las σirpientas dauan σiluos muy malos percodidos
tenjense por forçadas dauan grandes rruydos

2141 [2162

El conseio del rrey de Dios fue enbiado
fue el pueblo guarido de la sed tremjnado
toujeron σu carre qual aujen empeçado
fue tenjdo el rrey por omne mas σenado
/fol. 156v/
Oujeron en vn rio amargo a venjr
non le σe σu nonbre non vos lo se deςjr
ancho era e fondo non lo podien troçir
todos pjdien la muert non les querie venjr

2142 [2163

2143 [2164

Iaςien a todas partes por todas las riberas
montes grandes e fieros de fieras cañas veras
criauan y muchas bestias de djuersas maneras
con quien oujeron muchas faςiendas cabdelleras

2144 [2165

Dieron σalto en ellos vnos mures granados
eran los maleditos suςios e enconados
tamaños commo vulpes los dientes regañados
los que prendien en carne luego eran librados

2145 [2166

Oujeron los cauallos el mjedo a sentir
con coçes e con palmas tornaron a ferir
fiςieronlos σin grado derramar e fuyr
non osaron njngunos contra ellos sallyr

2146 [2167

Deseñt σalleron puercos de los cañauerales
que aujen los colmjllos mayores que cobdales
dauan diestro e σinjestro vnos colpes mortales
dañaron mas de treynta todos prinçipes cabdales

2147 [2168

Oujeronlos magera en cabo a vençer
fiςieronlos fuyr fueronse a esconder

2148 [2169

217

σi por pecados malos qujsiesen contender
oujeranse los griegos en cueyta a veyer
A buelta de los puercos salleron otros brauos
aujen commo conejos de jus tierra σus caños
auje cadavno d ellos tres parejos de manos
por tales diςen mostros los buenos escriuanos
/fol. 157r/
El mediodia pasado fue la σiesta vjnjendo
fueron las moscas grandes e las bispas vjnjendo
fueron de fiera gujsa las bestias metiendo
tanto que a los omnes se yuan cometiendo

2149 [2170

2150 [2171

Fueron de fiera gujsa las bestias enbraujdas
faςienlas enbraujr las amargas feridas
que eran de agujas tanto de percudidas
σemejauan elosnas en alquitran metidas

2151 [2172

Al que vna vegada firien los abejones
non σerie mas cuytado sy beujese puçones
σintien el mal σabor dentro en los coraçones
diςien malditos σean tales agujjones

2152 [2173

Commo non eran cosas que pudiesen colpar
njn les podian foyr njn les podian tornar
ovo vn buen conseio el rrey a sosacar
con Dios eso le ovo en cabo a prestar

2153 [2174

Mando a todos muchas de las cañas prender
fer grandes manojos quanto podian tener
quando los oujeron preso mandolos ençender
oujeron con aquello las moscas a vençer

2154 [2175

De biesperas ayuso las moscas derramadas
cuydaronse las gentes seyer aseguradas
vjnjeron de murçielagos mucho grandes nuuadas
aveςjllas syn pluma fieramente entecadas

2155 [2176

Podien σeyer tan grandes commo vnas galljnas
alçauan e primjen a veςes commo falcones
dauan grandes feridas ca avien agujjones
entrauales la rauja bien a los coraçones
/fol. 157v/
Tornaron a las pajas quando la cueyta vieron
que entendieron que ante prouecho les toujeron
quedaron los morçielagos quando aquesto vieron
las pajas esa noche ençendidas σe oujeron

2156 [2177

De muchas otras bestias vos podriamos contar
que ovo Alixandre en Jndia a fallar

2157 [2178

2158 [2179

218

mas a esta saςon queremoslas dexar
queremos yr a Poro consegujr e buscar
Pero de vna bestia vos qujero fer emjente
mayor que elefante e muy mas valiente
era de rays mala e de mala σimjente
venje beuer al rio quando el dia caliente

2159 [2180

Semeiaua cauallo en toda su fechura
auje la cabeça negra commo mora madura
en medio de la frueñt en la encrespadura
tenje tales tres cuernos que era grañt pavura

2160 [2181

Los griegos de la bestia oujeron grañt pauor
mas dioles grañt enfuerço el buen emperador
esforçaduos amjgos avedes buen σeñor
esta mala pantasma non avra nula valor

2161 [2182

En la primera muepta oujeronse a guardar
mas ovo en la veyñt e çinco a matar
descalauro çinquenta avn a mal contar
pero en cabo ovola el rey a delibrar

2162 [2183

El rey Alixandre gerrero natural
plus duro que vn fierro njn que vn pedreñal
todo viçio e cueytas preçiaua por egual
que fuera por buen presçio non daua ren por al
/fol. 158r/
Con todos los laσerios nunca podie folgar
de aquj a que se ovo con Poro a fallar
luego que en Bracta vujaron asomar
ellos fueron alegres Poro ovo pesar

2163 [2184

2164 [2185

Poro quando los vio tan yrados venjr
dixo estos diablos non dubdan de morir
njn σirpientes njn omes non les podrian noςjr
non somos pora omnes sy nos han a garrir

2165 [2186

Moujo luego sus gentes que tenje agujsadas
paroseles delañt con sus haςes paradas
bien faςien pareçençias amas a denodas
en las treguas que se aujen vna a otra echadas

2166 [2187

Los rreys tenjen σus haςes firmes e cabdelleras
delanteras bien firmes e buenas costaneras
gentes bien acordadas que moujesen faςeras
qujquiere lo entendrie que lo aujen a veras

2167 [2188

Non andauan en medio nulos entremedianos
querien ellos e ellos delibrarlo a sus manos

2168 [2189

219

σemejaua lo al trebejuelos ljujanos
commo ñjños que juegan pella por los σolanos
El rrey Alixandre ya los querie ferir
mas enbiol Poro vna raςon deςjr
que σerie grañt daño tantas gentes morir
σerie mejor que amos lo fuesen departir

2169 [2190

El buen enperador que las sierpes domaua
chico era de cuerpo maguer grande andaua
por ende se treuje a el Poro commo el se asmava
mas no l σallo la cosa commo el σe cuydaua
/fol. 158v/
Plaçiol con estas nueuas al natural gerrero
otorgo la batalla e fue muy plaςentero
non qujso plaςo luengo dar njn otro manero
mando tornar ayna a Poro el trotero

2170 [2191

2171 [2192

Enbiol deςjr que quando puesto era
pensase de venjr entrase en carrera
que el non tornarie njn σalirie del era
fasta que bien oujese mondado la çivera

2172 [2193

...............................................................

[2194

Dixo el mensaiero la palabra çertera
σeñor recabdo traygo palabra verdadera
el rey Alixandre en canpo te espera
σeñor sy por ti finca σomos en grañt mjsera

2173 [2195

Poro auje grañt cuerpo e muy grañt valentia
non jaςie en vn omne mayor caualleria
cuydo a Alyxandre meter en couardia
por ende auje dicho tan grañt σonbrançeria

2174 [2196

Uio que σi tardase que le estaria mal
echo la lança al cuello sallio al arenal
oujeron a caher entrambos en egual
plogo a Alixandre a Poro otro tal

2175 [2197

Las gentes por veyer cosa tan mjsionada
faςienda tan cabdal lucha tan gerreada
estauanlos catando cadavno de su encontrada
que era grañt peligro & cosa muy pesada

2176 [2198

Cadavno de su partida faςien sus oraçiones
fincauan los ynojos prometien oblaçiones
apretauan los puños primjen los coraçones
corrian las lagremas por medio los griñones
/fol. 159r/

2177 [2199

220

Ia eran ajuntados amos los reys σeñeros
yuan σabrosando sus cavallos ligeros
yuanse mesurando commo omnes arteros
que preçiauanse anbos por buenos cavalleros

2178 [2200

Torno Poro de cara e fuelo a ferir
entendiolo el otro e fuelo rresçebjr
dieronse tales colpes al ora del venjr
que farien a Samson de memoria σalljr

2179 [2201

Cadavno en su derecho estos colpes salljdos
cuytados de los colpes mager eran guarnjdos
entre σus coraçones anbos ya eran repentidos
porque en tal porfaçio eran entrametidos

2180 [2202

Amos vno con otro eran mal enbargados
los cauallos y ellos eran escarmentados
sy fuesen los escudos de fablar agujsados
ellos σabrien deςjr los çerteros mandados

2181 [2203

Fueron todas las gentes de los colpes quexadas
metieron grandes boςes amas las albergadas
querien ferir al çielo jnplien las vallejadas
andauan por los montes las bestias espantadas

2182 [2204

Fue con las grandes boςes Poro mal espantado
torno que catarie contra el σu fonsado
Alixandre por griegos non ovo nul cuydado
trauesolo de cuesta fue Poro derrocado

2183 [2205

Quando fue derrocado conpeço de clamar
merçed rrey Alixandre non me quieras matar
tornome tu vasallo en aqueste lugar
quiero fer tu mandado en nada non pecar
/fol. 159v/
El tu buen cosimente que tu sueles aver
mucho vales por ello non lo qujeras perder
lleuame a tu tienda mandame guaresçer
cuydotelo con Dios avn bien meresçer

2184 [2206

2185 [2207

Ovo el rrey camjada la mala voluntad
olujdo el despecho moujolo piedat
deçendio del cavallo con grañt σinpliçidat
empeço de deςjr vierbo de amjstad

2186 [2208

Poro oujeste mal seso feςiste fiera locura
de meterte comjgo a tan grañt aventura
bien te deuries menbrar que dis la Escriptura
que desbuelue grañt masa poca de leuadura

2187 [2209

221

Deujasme coñosçer e deujasme dubdar
deujas aver verguenca de comjgo te tomar
quj te dio el consejo non te querria vengar
que non es Alixandre tan rrafes de domar

2188 [2210

Respuso cuerdamente Poro mager colpado
rey diς bien entiendo que era engañado
fasta que vjnjeses bien tenja asmado
que non σerie mj par en el mundo fallado

2189 [2211

Mas so d esta crençia moujdo e cameado
σi yo era fuerte con mas me so fallado
quj a Poro creyere non σera σegurado
que a caher non aya e seyer desguardado

2190 [2212

A ti lo qujero Alixandre esto esponer
alto estas agora en somo del docher
non σeas σegurado que non puedas caher
que σon fado e viento malos de rretener
/fol. 160r/
Puede quj lo qujsiere esto bien escreujr
de Dario e de Poro enxenplo adoςjr
oujeron de grañt gloria a cuyta a venjr
natura es del mundo deçender & σobjr

2191 [2213

2192 [2214

Faςjese Alixandre mucho maraujllado
omne tan maltraydo seyer tan acordado
asmo que quando era alegre e pagado
de seso e de esfuerço era omne acabado

2193 [2215

Fiςolo el buen rey ayna guaresçer
diole mejor enperio que non σolia ante aver
fueron tales amjgos quales deujan σeyer
otras cosas rretrayen que non σon de creyer

2194 [2216

Auje toda su cosa el rey bien acabada
auje mager laσrado Jndia σobjudgada
de los regnos de Asia non le fincaua nada
fuera vna çibdat que estaua alçada

2195 [2217

Sudrata era villa firme e bien poblada
jaςie en lugar plano mas era bien çercada
cogio vn mal enfoto fiςo jura sagrada
que nunca de los griegos fuese sobjudgada

2196 [2218

Tovo Alixandre que era grañt escarnjo
que se le toujese vna villa mas que Poro e Dario
dixo yo prometo e juro por el mj gladio
que non dexe en ella calleja njn njngund varrio

2197 [2219

222

Fue luego a lidiarla con muchas algarradas
çercoles las salljdas tajoles las entradas
mas commo eran las torres firmes e bien labradas
σufrien las feridas estauan reveladas
/fol. 160v/
Las puertas eran firmes non las podien quebrantar
la paret era dura non la podien cavar
njn la podien prender njn la podien dexar
ovo bien quinςe dias en eso a durar
Dixo el rrey por esto non puede asi seyer
mando las escaleras en el muro poner
qujso la delantera el mjsmo tener
ovose en las menas someras a meter
Ia era el buen rrey en la tapia somera
σubien en pues el mucha de su geñt ligera
de la grañt pesadura fallio la escalera
cayeron todos juso quebro mucha mollera

2198 [2220

2199 [2221

2200 [2222

2201 [2223

El rey finco σeñero en somo del castillo
sedie entre dos menas en angosto portillo
tenje en el escudo fito mucho quadrillo
mas era la loriga leal e el capillo

2202 [2224

Los vasallos veyan al σeñor mal σeyer
no l podian por manera njnguna acorrer
non tenjan escaleras njn las podian aver
non se sabian por gujsa njnguna conponer

2203 [2225

Todos diςian σeñor valer non te podemos
mas merçed te pedimos los que bien te queremos
que σalgas contra fuera que nos te rreçibremos
señor σi tu te pierdes nos todos nos perdemos

2204 [2226

Por vn mal castillejo que non vale vn figo
mal es σi tu te pierdes pora quantos σon contigo
respuso Alixandre pues esto vos digo
quj me da atal conseio non es mj amjgo
/fol. 161r/
Non es pora buen rey tal cosa faςedera
podiendo entrar dentro de salljr contra fuera
sea commo Dios qujera que bjua o que muera
que qujero dar batalla a esta geñt guerrera
Dio salto en la villa su espada en mano
fue fiera maraujlla commo escapo sano
mas commo era en priesa argudo e ljujano
cobro en vn ratillo el rey greçiano

2205 [2227

2206 [2228

2207 [2229

223

El pueblo de Sudrata que non fue acordado
fue el rrey Alixandre en pjedes leuantado
firieron en el todos a coto asentado
non firie mas apriesa pedrisco en tablado

2208 [2230

Estido el buen rrey commo buen sofridor
traye a las vegadas el braço en derredor
al que podie prender faςiel mala σabor
de esa lo enbiava pora el sieglo mayor

2209 [2231

Dios e la su ventura que lo qujso prestar
vio vn olmo viejo çerca de sy estar
non le podien el tronco dies onbres abraçar
fuese a las espaldas d el ad acostar

2210 [2232

Commo de las espaldas non auje que temer
podie de los delante mejor se defender
mas tan fiera priesa σabien en el poner
sy çieñt manos oujese avrie pro que veyer

2211 [2233

Auje añt sy tantos de los muertos echados
aujelos mager solo tan fuert escarmentados
semejauan morruquis de çepos arrincados
de aparesçer ant el non eran osados
/fol. 161v/
Ia era de la priesa el rrey tan enflaqujdo
auja de la fuerça las tres partes perdido
non vjnje de njnguna parte el apellido
aujelo su ventura en fuerte lugar metido

2212 [2234

2213 [2235

Uyno vna saeta que σea maledita
quando s cato tenjela al costado muy fita
por poco fiςiera tal colpe la saeta
qual fiςo Fineas en la medianjta

2214 [2236

Salle tanta de sangre que fue grande el forado
que podie vn cavallo σeyer desangrado
fuera que lo querie otra gujsa el fado
de beujr otrameñt non era agujsado

2215 [2237

Quatro de sus vasallos Tenevs el braçero
segundo Reucostes Leontus el terçero
el quarto fue Astrion vn mortal cavallero
estos por σu ventura le vujaron primero

2216 [2238

Luego que allegaron non se dieron vagar
commo qui ferlo quiere pensaron de dolar
fiςieronlos del rrey vn poqujllo redrar
ovo yaquanto que espaçio de folgar

2217 [2239

224

Sy commo eran quatro fuesen vij σeñeros
menester non avrie el rrey mas conpañeros
mas los prouerbios viejos siempre son verdaderos
que çieñt lobos rrafes comen a dos corderos
Lidiaron firmemeñt quanto lidiar pudieron
por defender σu rey todo poder metieron
mas que mucho vos digamos tanto non contradiςieron
que en cabo de cosa a morir non oujeron
/fol. 162r/
Ley es bien vsada que debda de σeñor
non es en el σieglo premja tamaña njn mayor
onde oujeron los griegos de rretrecha pavor
metieronse a muerte olujdaron temor

2218 [2240

2219 [2241

2220 [2242

Mientre los tres prinçipes la grañt priesa les dieron
los otros en el muro toda via rrompieron
entraron a grañt priesa deque lugar oujeron
a los que alcançauan parçir non les quisieron

2221[2243

Non yaςe njgunt prouecho en alongar raςon
fue el rey acordado a estraña saςon
fueron los de Sudrata feridos a perdon
non dexaron a vjda njn muger njn varon

2222 [2244

Quando todo fue fecho e la cosa agujsada
non fallauan el rrey podien del σaber nada
era en fiera cueyta la greçisca mesnada
tenjen que su faςienda era toda librada

2223 [2245

Pero tanto oujeron atender e buscar
fasta que lo oujeron en cabo a fallar
bien los veya el rrey mas non los podia llamar
quando estaua en ora que se querie pasar

2224 [2246

Sacaronlo en braços a vn lugar çerrado
ca es grañt folgamjento el çierço en verano
el mager non fablaua faςieles con la mano
que non oujesen cueyta que nunca fue mas sano

2225 [2247

Quando fueron catando entre las guarniçiones
fallaron de la σangre muchos de cuajadones
quebraronles a todos luego los coraçones
entro mal cuer de σalto entre los σus varones
/fol. 162v/
Oujeron en todo esto a fallar la ferida
fallaron la saeta que jaςie escondida
prometieron atanto que non auje medida
quj les sopiese dar conseio de guarida

2226 [2248

2227 [2249

225

Tristobulus vn meje era bien conosçido
dixo yo lo dare a ocho dias guarido
mas dubdo porque veo que es mucho enflaqujdo
temome a ventura despues σer mal caydo

2228 [2250

Cobro el rey σu lengua e todo su sentido
cato diestro e σinjestro con su ojo velljdo
entendio que Tristobulus estaua desmarrido
dixol que σemellaua villano descosido

2229 [2251

Dixol que non dubdase de fer su maestria
que non morrie por eso antes del puesto dia
σeñor dixo Tristobulus volenter lo faria
mas sy a ti plaςiese vna cosa querria

2230 [2252

El fierro jaςe fondo en aujeso lugar
la plaga es angosta non lo podria sacar
avemos en la carne vn poco a tajar
que podamos el podre y el fierro sacar

2231 [2253

Rey el buen conseio que te deues ligar
que quando te tajare non te puedas trasnar
ca podria con la traxna omne rrafes errar
podrie poco de yerro la faςienda dañar

2232 [2254

Diςie el rrey semeja cosa desagujsada
de yaςer rrey preso con su barba ligada
ternja mj faςienda toda por mal honrrada
sy mj poder perdiese sola vna vegada
/fol. 163r/
Quequjere que fagas bien lo cuydo sofrir
que taxes e que quemes non me veras rreteñjr
Tristobulus que dubdas que rafes so de guarir
avras buen gualardon de mj a rresçebjr

2233 [2255

2234 [2256

El mege fue alegre del rrey asegurado
busco vnas navajas de buen fierro temprado
taxo a todas partes enxanplo el forado
saco fuera el fierro que jaςie afondado

2235 [2257

Sufrielo el rrey e estido bien quedado
sy jaςjese durmjendo non serie mas pagado
njn en naris rrugada njn en rrostro cameado
nunca lo entendio nul omne por cuytado

2236 [2258

Ovo atan grañt cueyta pero a devenjr
que ovo de su seso syn grado a salljr
cayo amorteçido ovo a enflaqujr
tanto que a las boςes non σabie rrecodir

2237 [2259

226

Fue por la albergada el planto leuantado
todos tenjen del rrey que era ya pasado
quanta fue la tristeσa nunca asmado
sy non fuese de omne que lo oujese prouado

2238 [2260

Cueyta de buen σeñor quj la puede asmar
quien vna ves la gosta σienpre ha que plorar
quj non la ha prouada deuje a Dios rrogar
que nunca ge la dexe en esti mundo prouar

2239 [2261

El maestro al rrey sopolo bien guardar
pusol buenos emplastos por la dolor temprar
qujso Dios que la cosa ovo a prestar
con la merçed de Dios ovo a mejorar
/fol. 163v
Quando vieron que era el rey ya mejorado
el planto y el duelo fue en goςo tornado
el que anda en mar perdido e laσrado
non σerie mas alegre quando fues arribado

2240 [2262

2241 [2263

Fue a pocos de dias el rey bien guarido
demostrolo a todos por σeyer mas creydo
estonçes dixieron todos σeñor Tu seas gradesçido
que feςiste a Tristobulus maestro tan complido

2242 [2264

El omne qual veςado se veσa aprender
sy de mucho andar sy de mucho jaςer
tomalo en natura quiere eso tener
todos bjuen en exo σegund mj paresçer

2243 [2265

El rey Alixandre en vjda aventurado
commmo de chiquẽσa fue de laσerio vsado
avn σano non era njn el colpe çerrado
porque non gerreaua estaua enojado

2244 [2266

Auje en esa quexa muy malenconja
onde auje grañt pesar toda su compañja
commo non era bien sana avn la maletia
tenjen por aventura que farie rrecayda

2245 [2267

Todo era ya agujsado naves e marineros

2246 [2268

batales e galeas e conduchos pleneros
Poro e Abisario dos reyes cabdelleros
esos aujen de yr en los mas delanteros
Asmava el buen omne atravesar la mar
que nunca pudo omne cabo fallar
buscar algunas gentes de otro σemejar
de sosacar manera nueva de gerrear

2247 [2269

227

/fol. 164r/
Saber el σol do naçe Njdo e de do mana
el mar fuerça trahe quando lo fiere ventana
mager auje grañt seso e acuçia sobejana
semejaua en esto vna grañt valjtana

2248 [2270

La gente de Alixandre era muy cuytada
porque prendie carrera que nunca fue vsada
la plaga que non era avñ bien sanada
por esto era en cueyta e toda la su mesnada

2249 [2271

Prisieron σu conseio todos los mayorales
dixeronle al rey palabras comunales
σeñor mal nos σemeja buscar cosas atales
las que nunca pudieron fallar omnes carnales

2250 [2272

Sy de nuestro laσerio tu non has nul cuydado
mjenbrete de ti mjsmo commo fuste mal colpado
σi faςes rrecayda tente por afollado
non te valdria vn figo quanto que has laςrado

2251 [2273

La tu fiera cobdiçia non te dexa folgar
σeñor eres del mundo non te puedes fartar
njn podemos σaber njn podemos asmar
que cosa es aquesta que qujeres ensayar

2252 [2274

Pero en todo esto de ti nos tememos
σol que tu seas sano todo lo vençeremos
de bestias njn de sierpes nos dubdo non avremos
a ti tenjendo çerca nos a todo nos trevemos

2253 [2275

Pero tan fieras cosas σabes tu ensayar
que non te podria omne njnguno aguardar
las cosas non rrecuden todas a vn lugar
el omne σabjdor devese mesurar
/fol. 164v/
Sy meterte qujeres en las ondas del mar
en vna foguera te qujeres afogar
o de vna grañt peña te qujeres espeñar
en qualsequjere d ellas lo avras a laςrar

2254 [2276

2255 [2277

Los rreys has conqujstos las siepes has domadas
las montañas rrompidas las bestias quebrantadas
qujeres boluer contienda con las ondas yradas
de trebejo de vista non σon ellas vsadas

2256 [2278

Non es honrra njn presçio pora omne honrrado
meterse a aventura en lugar desagujsado
non lj cayera presçio a Etor el famado
de yrse a abraçar con vn puerco lodado

2257 [2279

228

Quando ovo el prologo Cratevus acabado
otorgo Tolomeo que dixera agujsado
fue en esa bos todo el pueblo acordado
σeñor por Dios que finques de aquj que seas sano

2258 [2280

Lo que dixo Cateuus todos te lo deςimos
en pesar non te caya grañt merçed te pedimos
tu cata do nos lleuas a qual σiglo ymos
que nos a ti catamos e tu señal segujmos

2259 [2281

Fue el rrey alegre & tovolo en grañt grado
entendio de sus gentes que era bien amado
rrespondioles fermoso quando era bien lenguado
farie si al fiςiese tuerto e grañt pecado

2260 [2282

Parientes e amjgos asas lo demostrades
en dichos e en fechos que de coraçon me amades
σienpre asy lo feςistes e oy lo afirmades
sy non non laσrariades asi commo laςrades
/fol. 165r/
Gradesco esto mucho que agora dixestes
mas mucho mas gradesco lo que σienpre feςistes
los fiios e las mugeres por mj los aborrescistes
nunca lo que yo quis non lo contradixestes

2261 [2283

2262 [2284

Dexastes vuestras casas e vuestras heredades
pasados ha dieς años que comjgo laςrades
mucho vos he cansado e cansados andades
por mj serujçio nada non menoscabades

2263 [2285

Mager a mj serujstes quando a Poro domastes
quando a Dario vinjestes & las bestias rrancastes
la estoria troyana con esto la çegastes
honrrastes a vos mjs mjsmos nuestro presçio alçastes

2264 [2286

Feches grañt derechura de mj vos temedes
por algund mal achaque que me perderedes
mas en mj non tengo el cuer que vos tenedes
otro esfuerço traygo el que vos non σabedes

2265 [2287

Non conto yo mj vjda por años njn por dias
mas por buenas faςiendas e cauallerias
non escriujo omne en σus alegorias
los meses de Archiles mas las caualleryas

2266 [2288

Diςen las escripturas yo ley el tratado
que σiete son los mundos que Dios ovo dado
de los σiete el vno apenas es domado
por esto yo non conto que nada he ganado

2267 [2289

229

Quanto avemos visto antes nos lo σabiemos
σi al non anpendremos en balde nos vjnjemos
por Dario e por Poro que vençido avemos
yo por esto non cuydo que grañt cosa fiςiemos
/fol. 165v/
Enbionos por esto Dios en partidas
por descobrir las cosas que jaςen sofondidas
cosas σabran por nos que non serian σabjdas
seran las nuestras nuevas en coronjcas metidas

2268 [2290

2269 [2291

Los omnes que non σaben presçio prender
esto prender por gloria en balde se jaςer
mas diςelo el maestro mandalo rretener
quj prodeςa qujere afan deve prender

2270 [2292

Con todos vos a vna queriendome segujr
buscare los antipades qujerolos conquerir
estos estan de jus la tierra commo oyemos deςjr
mas yo non lo afirmo que cuydo de mentir

2271 [2293

Por que vos me querades encara falleçer
lo que yo nunca cuydo oyr njn veyer
aquj son las mjs manos que me suelen valer
que se saben en priesa fieramente reboluer

2272 [2294

Avn auje el rrey mucho mas que fablar
metieron todos boςes fiςieronlo la callar
señor dixeron todos piensa de cavalgar
todos te segujremos por tierra e por mar

2273 [2295

Mando luego el rrey los fumos ençender
fer fumos commo era costubre de mover
pensaron luego todos las tiendas de cojer
agujsar sus faςiendas sus cosas componer

2274 [2296

Entraron por las naves pensaron de andar
el mar era pagado non podien mejorar
los vientos non podien mas derechos estar
yuan e non σabian contra qual lugar
/fol. 166r/
Gujsaron sus piertegas bien derechas & sañas
descogujeron las ancoras alçaron las ventanas
eran con el buen viento las naves muy ljujanas
las gentes por el buen tiempo tenjense por loçanas

2275 [2297

Fueron a poca de ora en alta mar entrados
andudieron grañt tiempo rradios y errados
eran los marineros fieramente embargados
que non σabian gujar do non eran vsados

2276 [2298

2277 [2299

230

Commo rrafes se suelen los vientos demudar
camjose el oraje ensañose la mar
empeçaron las ondas a premir e alçar
non las podia el rrey por armas amansar

2278 [2300

Quando yuan las naves mas adentro entrando
yuanse los peligros tanto mas embargando
σeñor diςjan las gentes tanto yras buscando
que lo que te dixemos yrlo as ensayando

2279 [2301

Todos estos peligros non lo podian domar
non σe querie por ellos repentir njn tornar
fiςo Dios grañt cosa en tal omne criar
que non lo podian ondas yradas espantar

2280 [2302

Paso muytas tempestas con su mala porfia
que las nuues aujen e los vientos embjdia
diςjen los marineros commo le fincara Jndia
que esta cosa mala con las mares ljdia

2281 [2303

Ulixes en dies años que andudo errado
non vjo mas peligros njn fue mas ensayado
pero quando fue fecho e todo delibrado
sallo commo caboso el rrey aventurado
/fol. 166v/
Una faςieaña σuelen las gentes rretraher
non jaςe en escripto es malo de creer
sy es verdat o non yo non y de que fer
maguer non la qujero en olujdo poner

2282 [2304

2283 [2305

Diςien que por σaber que faςien los pescados
commo bjujen los chicos entre los mas granados
fiςo arca de vjdrio muςos bien çerrados
metiose el de dentro con dos de sus criados

2284 [2306

Estos fueron criados de todos los mejores
por tal que non oujesen dono los traydores
quan que el e ellos aujen aguardadores
non farien a su gujsa los malos rreboltores

2285 [2307

Fue de buen betubne la casa agujsada
fue con buenas cadenas presa e ençelada
fue con piegos bien firmes a las naves llegada
que fondir non se podiese e estoujese folgada

2286 [2308

Mas mando que lo dexasen quinςe dias folgar
las naves con todo esto pensasen de andar
asas podrie en todo esto σaber e mesurar
e meter en escripto los secretos del mar

2287 [2309

231

La cuba fue echada en que el rrey jaςie
a los vnos pesaua a los otros plaςie
bien cuydauan algunos que nunca de ally saldrie
mas destajado era que en mar non morrie

2288 [2310

Andaua el buen rrey en su casa çerrada
sedie grañt coraçon en angosta posada
veye toda la mar de pescados poblada
non es bestia en el sieglo que non fues allj trobada
/fol. 167r/
Non biue en el mundo njnguna criatura
que non era el mar su semeiante figura
trahen enemjstades entre sy por natura
los fuertes a los flacos danles malaventura

2289 [2311

Estonçes vio el rey en aquellas andadas
commo echauan los vnos a los otros çeladas
diςie que ende fueran presas e sosacadas
fueron deseñt aca en el σieglo vsadas

2291 [2313

Tanto se acogian al rrey los pescados
commo σi los oujesen por armas σobjugdados
vjnjen fasta la cuba todos cabes tornados
tremjen todos ant el commo moços moxados

2292 [2314

Curava Alixandre por el σu diestro lado
que nunca fue de omnes mejor aconpañado
de los pueblos del mar tovose por bien pagado
contava que auje vn grañt jnperio ganado

2293 [2315

Otra faςaña vio en esos pobladores
vio que los mayores comjen a los menores
los chicos a los grandes tenjenlos por σenores
maltrayan los mal fuertes a todos los menores

2294 [2316

Diςe el rrey σoberuja es en todos lugares
es fuerça en la tierra es entre los mares
las aves eso mjsmo non se catan por eguales
Dios confonda tal vjçio que tiene tantos lugares

2295 [2317

Nasçio entre los angeles fiςo muchos caher
derramalos por las tierras diole Dios grañt poder
la mesura non puede σu derecho aver
ascondio σu cabeça non osa paresçer
/fol. 167v/
Quj mas puede mas faςe non bien mas mal
quj mas ha mas qujere muere por ganar al
non verie de su grado njnguno su egual
mal pecado njnguno non es a Dios leal

2290 [2312

2296 [2318

2297 [2319

232

Las aves e las bestias los omnes los pescados
todos son entre sy a bandos derramados
de vjçio & de σuperbia son todos entecados
los flacos de los fuertes andan desafiados

2298 [2320

Sy commo lo σabie el rey bien asmar
qujsiese a sy mjsmo a derechas judgar
bien deuje vn poqujllo su lengua refrenar
que tan fieras grandias non qujsiese bafar

2299 [2321

De su grado el rey mas oujera estado
mas a sus criaσones faςieseles pesado
temjendo ocasion que σuele venjr provado
sacaronlo bien ante del termjno pasado

2300 [2322

Fueron con su señor alegres las mesnadas
vjnjeron todas veyerlo menudas e granadas
tres o quatro vegadas besavanle las manos
dixeron agora σomos σeñor rresuçitadas

2301 [2323

Qujero dexar el rrey en las naues folgar
qujero de su σoberuja vn poqujllo fablar
qujerovos la materia vn poqujllo dexar
pero fierra en cabo todo a vñ lugar

2302 [2324

La Natura que cria todas las criaςones
las que σon paladjnas e las que son escuras
tovo que Alixandre dixo palabras duras
que querie conquerir las secretas naturas
/fol. 168r/
Tovo la rrica dueña que era sobjudgada
que l querie toller la ley condopnada
de su poder nunca serie deseredada
synon que Alixandre la auje aontada

2303 [2325

2304 [2326

Las cosas que eran secretas qujso el entender
que nunca omne bjuo las pudo σaber
qujsolas Alixandre por fuerça coñosçer
nunca mayor σoberuja comjdio Luçifer

2305 [2327

Aujel Dios dado los regnos en su poder
non se le podie fuerça njnguna defender
querie σaber los mares los Jnfiernos veyer
lo que non podie omne nunca acabeçer

2306 [2328

Peso al Criador que cria la Natura
ovo de Alixandre saña e grañt rencura
dixo a este lunatico que non cata mesura
Yo l tornare el goςo todo en amargura

2307 [2329

233

El sopo la σoberbia de los peçes judgar
la que en sy traxo non la sopo asmar
omne que tantos σabe judiçios delibrar
por qual juyςio dio por tal deue pasar

2308 [2330

Quando vio la Natura que al σeñor pesaua
ovo grañt alegria maguer triste andaua
moujose de las nuues de do σienpre morava
por meter su rrencura qual quebranto tomava

2309 [2331

Bien veye que por omne nunca σerie vengada
que moros e judios temjen la σu espada
asmo que echasen vna mala çelada
buscar commo le diesen collaçion enconada
/fol. 168v/
Espuso sus lauores las que σolien vsar
por nuevas criaturas las almas guerrear
deçendio al Jnfierno su pleito recabdar
por al rrey Alixandre mala carrera dar

2310 [2332

2311 [2333

De la corte del Jnfierno vn fanbriento lugar
la materia lo manda quiero ende fablar
mal suelo mal poblado mal trecho mal lugar
es dubdo e espanto solo de començar

2312 [2334

El Criador que fiςo todas las criaturas
con djuersos donayres djuersas figuras
ordeno los lugares de djuersas naturas
donde rresçiben las almas laσerios & folguras

2313 [2335

Fiςo pora los buenos que lo aman serujr
que su aver non dubdan con los pobres partir
el santo Parayso do non pueden morir
do non podran vn punto de laςeria sofrir

2314 [2336

Ally seran en gloria qual non σabran pedir
qual non podrie njngund omne fablar njn comedir
metran toda su fuerça en Dios bendeςjr
al que fue e al que es al que por venjr

2315 [2337

Nunca syntran tynjebra njn frio njn calentura
veran las fas de Dios vna dulçe catadura
non se fartaran d ella tanto es la su dulçura
quj ally eredare sera de buenaventura

2316 [2338

Para los malos que tienen mala vjda
que han la carrera derecha aborrida
fue fecho el Jnfierno çibdat mala e complida
asas mal aforado σin njnguna salljda

2317 [2339

234

/fol. 169r/
Fondo jas el Jnfierno nunca entra ay lunbre
de sentir luς njnguna non es σu costunbre
los muros son de sufre presos con tal betubne
que non los derronprie njnguna fortidumbre

2318 [2340

Syluan por las riberas muchas malas sirpientes
estan dias & noches aguςando los dientes
asechan a las almas non tienen a al mjentes
por esto peligraron los primeros parientes

2319 [2341

Quando veyen venjr las almas pecadriςes
tiranles de los labros prendenlas de las nariςeς
faςenles encorvar σin grado las n çerujςeς
las que ally non fueren tenganse por feliςeς

2320 [2342

Nuñca fartarse pueden estan muertas de fanbre
estan todas cargadas de mala vedegambre
non apretarian tanto cadenas de arambre
Dios libre a todo cristiano de tan mala pelanbre

2321 [2343

En todas σus comarcas non nasçen nunca flores
σinon espjnas duras cardos & pudores
cuevas que paren fumo e amargas olores
peñjscales agudos que σon mucho peores

2322 [2344

Dexemos de las yslas digamos del raval
avn despues yremos entrando al real
aujen poblaçion suςia fuera al mercadal
los σiete vjçios cabdales que guardan el portal

2323 [2345

Morava Avariçia luego en la frontera
esta es de los vjçios madrona cabdellera
quanto allega Cobdiçia que es σu compañera
estalo escondiendo dentro en la poltera
/fol. 169v/
Quanto dona Cobdiçia podie yr aporgando
yualo Avariçia en tierra lançando
quando algo le pjdien querie quebrar jurando
muytos son en esti σieglo que tienen el σu vando

2324 [2346

2325 [2347

En vna criadiella amas estas errores
Anbiçio es σu nonbre que muere por onores
trahe malos sosaltos encubiertos peores
non bjuen de su grado amjgos njn σeñores

2326 [2348

Uienen estas fanbrientas compañas desleales
los gordos furtos robarias y engaños mortales
estos mandan las ruas jaςen por los raualeσ
andan a las vegadas vestidos de σayales

2327 [2349

235

Ovo por contosina vna mala veςjna
Enbjdia la que fue & σienpre σera mesquina
vn vjçio que non sana por mala meleςjna
que s prende cpon quisquiere por cabellos ayna

2328 [2350

Quando veye al proxjmo bien aver o litiçia
matarse qujere toda con derecha maljçia
mas σi veye algunos que cahen en tristiçia
esto ha por goςo que nunca al cobdiçia

2329 [2351

Toda cosa derecha raςona ella mal
delante diςe bien de çaga diςe mal
pesal commo puerco gruesso en ajeno coRal
sy matarlo qujsiese non les menguarie sal

2330 [2352

Escontra la Cobdiçia esta cabeς tornada
tiene de mal corage la voluntad tornada
por lo que a ella plaςe esta desaborada
sy la quemase fuego serie ella pagada
/fol. 170r/
Commo de mala çepa nasçen malos grañones
nasçen de esti vjçio vjçiosas criaςones
maldigueςas tristiçias e otras djuersiones
despiertas cada dia con malos agujjones

2331 [2353

Quando veye el buen fecho quierelo encobrir
sy encobrir non lo puede qujerelo destroyr
faςe a muytos omnes mala vjda beujr
por onde auje el diablo eravl a venjr

2333 [2355

Mantiene dona Yra la terçera posada
con coraçon raujoso de refiertas cargada
rodiendo los estancos la vision turbada
non querie que l dixese omne njnguno nada

2334 [2363

Esta tanto de çiega que non σabe que s diga
diςjendo vjllanja alueyas e enemjga
commo se acaesçe σi alguno la castiga
tornal commo σi fuese σu mortal enemjga

2335 [2364

Estaual a los pjedes Erodes su criado
el que ovo con yra a los ñjnos matado
daual muy grandes muesos al σinjestro costado
don Lamet el que ovo a su gujon matado

2336 [2365

Qujere la cosa mala quebrar por el despecho
aquel baron bueno don Jobas la ovo fecho
quj se desdiς atanto commo cayra en otro pecho
nunca contendra tanto que aya ende derecho

2337 [2366

2332 [2354

236

Un exenplo vos qujero en esto adoςjr
commo σabe Jnbjdia a omne deçebjr
commo en sy mjsma qujere grañt mal sofrir
por amor que pueda al veσino noςjr
/fol. 170v/

Dis que dos conpañeros de djuerso senblañt

2338 [2356

2339 [2357

el vno cobdiçioso el otro enbjdiañt
faςian amos carrera por vn monte verdiant
fallaron vn santo omne de cuerpo bienestant
Dixoles grañt promesa ante que de ally se partiese
que pjdiese el vno la cosa que σabor oujese
a ese darie tanto quanto pidiese
al otro doble tanto que callando estoujese

2340 [2358

Callo el cobdiçioso non qujso deςjr nada
por amor que llevase la raçion doblada
quando entendio el otro esta mala çelada
qujso quebrar de enbidia por medio la corada

2341 [2359

Asmo entre su cuer pjdio vn fuerte pedido
qual nunca fue en el σieglo njn visto njn oydo
σeñor dixo tu me tuelle el mj ojo mas querido
dobla al conpañero el dono que yo te pjdo

2342 [2360

Fiςose el buen omne mucho maraujllado
del omne enbjdioso fue muy despagado
vjdo que la enbjdia es atan mortal pecado
que non es por njngund vjçio omne tan mal dapnado

2343 [2361

Clerigos e caualleros que faςen symonjas
non σeran ende menos por las çapatas mjas
el plomo rregalado beuen todos los dias
non creo que los gusanos crien en las onςjas

2344 [2362

Pare esta diablesa vn fiio traydor
Odio el que vjeda Dios nuestro σeñor
de todos los pecados esti es el mayor
el que con el muere conteçel grañt error
/fol. 171r/
Esta fas a los omnes omeςjdios obrar
faσeles a las madres los fijos matar
esta faςe las iglesias sagradas violar
σabe a los perlados de mesura sacar
Quando a otri non puede ferir njn alcançar
qujere a si mjsmo con su mano matar
de tan mal enemjgo tan mal de rrancar

2345 [2367

2346 [2368

2347 [2369
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el que σaluo el mundo nos deve escapar
Asy qujso don Pluto su palaçio conplir
que non podye omne por njnguna parte fuyr
paro otras barreras pora omne embayr
que de vna o de otra non pudiese guarir

2348 [2370

Muytos σon que cobdiçian non los pueden vençer
encara non los puede Embjdia corromper
de Yra non se temen defender
mas puedelos en cabo Luxuria cofonder

2349 [2371

Por ende el pecado σabjdor de todo mal
poblo a Luxuria en el quarto fastial
suςia descarnjda mas ardiente que leral
con su poder corrompe todo el mercadal

2350 [2372

Uvediese conpañjas de suςias criaςones
fornjçios adulterios e otras poluçiones
el vjçio sodomjco con sus abusiones
muytas otras orredeças o peores

2351 [2373

Commo σon los viçios de djuersas maneras
arden en σus posadas otras tantas fogeras
fieruen σobre los fuegos otras tantas calderas
en que arden e cueσen las almas fornjqueras
/fol. 171v/
Sacavan los casados que σon a bendiçion
que lealtat mantienen fenbra con varon
ally triemblan & queman quantas falljdas son
σinon los que escuchan la vera confision

2352 [2374

2353 [2375

Otro viçio que llama san Paulo Enmundiçia
este prende del fumo deçima e promjçia
avn de lo que finca que non toma Cobdiçia
prende raçion doblada a plenera justiçia

2354 [2376

Estan y rrostrituertas rricamente afumadas
muytas barbas que fueron tenjdas por honrradas
otras estan esnudas que fueron perjuradas
estan tienen las lenguas de gusanos cargadas

2355 [2377

Tienen el lugar quinto Gola & Glotonja
estas faςen al omne fer muyta villanja
han con la Luxuria estas σu cofadria
las vnas σin las otras apenas bjurian vn dia

2356 [2378

Gola esta en medio sus dedos relamjendo
alleñt la Glotonja renglotos reuertiendo
allende la Beudeç tornando e beujendo

2357 [2379
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los mjembros con verguença descubiertos jaςiendo
Toda σu mantenençia trahen con los garçones
con mugeres ljujanas que non aman σeñores
comjendo a escuso de noche a los tiςones
jaςiendo por las taruernas tastando los tapones
Non llamo glotonja comer omne fartura
en oras conujnjentes por tener la natura
mas comer σobejano e beuer σin mesura
estos diςen los fisicos que daña la escriptura
/fol. 172r/
Sy Adam non oujese estado tan gloton
non oujera Mesias presa tal pasion
sy Lot tanto beujese commo manda Caton
non farie en sus fijas fijos tan σin raςon

2358 [2380

2359 [2381

2360 [2382

Los omnes se veσan en tal vjda a mantener
son malos ganadores non lo han do auer
tornanse a furtar iglesias derronper
han por tal manera las almas a perder

2361 [2383

Aman mucho los dados & han a descreyer
nunca van a iglesia penjtençia prender
muyto mas les valdrie que fuesen por naçer
e seyer bestias mudas que tal vjda a veyer

2362 [2384

Otros son por el mundo que son taverneros
que por comer a solas entra en los çilleros
non parten con los pobres njn con los compañeros
alçan lo que σobra fuertemeñt en los bolseros

2363 [2385

Estos son con el djues en Jnfierno fondidos
tenjendo agua çerca jaςen de set perdidos
veyendo los comeres estan muy desfanbridos
querien seyer muertos mas que seyer nasçidos

2364 [2386

De viçios tan villanos devemoσ devemosnos guardar
Acçidia es σu nonbre suele mucho dañar
esta σuele al omne venjr con grañt pesar
por tal duelo que faςe ha omne a errar

2365 [2387

Ueyemos muchas veςes esto acaesçer
que quando omne pierde pariente o aver
omne que bien lo quiere tanto se quiere doler
que vjene a saςon que qujere rrecreyer
/fol. 172v/
Derrayga e descreye e dexase morir
presto es el diablo e vienelo reçebjr
ljeualo al Jnfierno e mandalo bien σerujr

2366 [2388

2367 [2389
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faςelo en la rresina e en plomo bolljr
Mienbrame que σolemos leer en vn actor
que torno Noble en piedra por dolor
Felis torno en arbol por el σu buen σeñor
semejanme errados de Dios Nuestro σeñor

2368 [2390

Mas asmo otra cosa que cueydo pecar
otra gujsa se deve esto jnterpetrar
que yo creer non puedo que pudiese estar
que pudiesen los omnes en tal cosa tornar

2369 [2391

Non qujso el actor deσir que σon dapnados
que los que a Jnfierno son vna ves leuados
dixo que por encubierta que son en el tornados
asas puede el omne deσir que son dapnados

2370 [2392

Se que querra alguno darme vn escribot
querrame dar exenplo de la muger de Lot
so asas pora seso vn contrario mot
mas podie termjnarlo vn catiuo arlot

2371 [2393

Sobre todos del σieglo nos deuemos guardar
que σabe σin lança & σin espada matar
quando omne σe cuyda mas seguro estar
el entonçe σuele σus redes gitar

2372 [2394

Muytos σon que se suelen de los viçios guardar
en fechos e en dichos σe guardan de pecar
non los podrie en nada omne escatimar
mas σuele vna gloria en ellos abitar
/fol. 173r/
Son pocos que la σepan sentir nin coñosçer
son pocos los que en ella non han que veyer
sabe con los mayores σus cubiertos traher
que en los viles omnes nunca puede caber

2373 [2395

2374 [2396

Sy vn poco qujsierdes σaber mj entender
mejor vos lo querria deςjr & esponer
saben por ventura algunos entender
por onde nos devemos algunt poco retener

2375 [2397

El diablo antiguo que nunca puede dormjr
σienpre anda bullendo pora nos resçebjr
quantas trahe de redes podisteslo oyr
si qujsiestes en ello las orellas abrir

2376 [2398

Aujsa a los vnos commo σon cobdiçiosos
fas los otros yrados los otros enbjdiosos
los otros venturosos los otros lixuriosos

2377 [2399
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enbebdalos e matalos con tales açedosos
Los buenos e los santos que non qujeren falljr
que oran e dan aljmosnas e piensan de serujr
σaben con sus sermones los otros convertir
pesal tanto con esto que se qujere morir

2378 [2400

Sabe vn letuario a estas escusar
pegaseles quedillo al sinjestro quixar
faςe al buen omne del buen fecho menbrar
tanto que se deleyta en ello gloriar

2379 [2401

Faςelo a los pueblos bendeςjr e laudar
muevelo el mal viento faσelo leuantar
faςelo el diablo en sequera nadar
piensa commo lo faga sy pudiese pecar
/fol. 173v/
Por esta via era Zonjas engañado
quando tenje que era en bondat acabado
fuera que lo querie Dios tornar en su estado
σi non todo su laσerio avrie mal espeytado

2380 [2402

2381 [2403

Este diablo suele al omne enbeudar
que non ha poder escuentra Dios tornar
esti fiςo al rrey de Babjloña errar
por onde ovo grañt tiempo con las bestias a andar

2382 [2404

Estos son los σiete viçios que diςen prinçipales
estos σon los pecados que diςen criminales
estos σiete por el mundo faςen todos los males
muchas barbas honrradas lieuan a sus lugares

2383 [2405

Et todos estos tiene la σoberbia ligados
todos σon σus mjnjstros que trahen σus mandados
ella es la reyna ellos σon σus criados
a todos σiete los tiene ricameñt dotrinjados

2384 [2406

Por exo en la cueyta non es ella echada
porque es de los viçios enperadriς llamada
ella les da a todos goujerno e soldada
por egualar con estos es cosa desagujsada

2385 [2407

Sobre todos los otros puja el σu ostal
tiene que en el mundo non ha σu egual
anda en grañt cauallo por medio del mercadal
desdeña a todos diςiendoles mal

2386 [2408

Andase alabando que si non fues por ella
que nunca Dios de Luçifer oujera querella
Adam tan malmetido non σeria a la pelea

2387 [2409
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njn tan bien non σerie de Eçer la punçella
/fol. 174r/
A omnes e a angeles esta rrefierta
tiene con grañt corage la fruente descubierta
non σabe su desden sobre quj lo vierta
enpeytra su cavallo a quiquiere qui açierta
Que mucho yo vos qujera de los viçios deςjr
podedeslo todos vos mjsmos comedir
qujero sy queredes atender e oyr
dexar de lo de fuera del rreal escreujr

2388 [2410

2389 [2411

En medio del Jnfierno fumea el fornaς
arde dias e noches nunca flama no faς
allj esta el rey enemjgo de paς
faςiendo a las almas quales juegos non les plaς

2390 [2412

Allj arden las almas por el mal que fiςieron
vnas mas otras menos segunt que meresçieron
sienten menos de pena las que menos fallieron
σufrieron mayor laςerio los que peor bjujeron

2391 [2413

Una cosa es fornaς que siempre es ardiente
mas non σenten sus penas todas ygualmente
cunte commo a los omnes con el σol muy caliente
vnos me han quexa otros non y mjente

2392 [2414

Ardiendo en las flamas trienblan de grañt friura
jaςiendo en las njeues mueren de calentura
non han en los Jnfiernos njnguna conpradura
tiene cada rincon abondo de rencura

2393 [2415

Diςe que jaςe Ticon en esa cofadria
al que comen los beujtres xij veςes al dia
doσe veσes lo comen e xij veςes σe cria
sy vna veσ finase avrie grañt mejoria
/fol. 174v/
Podrie mas rafeσmente esas penas sofrir
sy sopiese en cabo que podrie de y salljr
mas esta es la cueyta que non podra morir
njn podra de las penas nunca jamas salljr

2394 [2416

2395 [2417

Estas nuestras fogueras amargan commo fiel
σerien contra esas mas dulçes que la mjel
devrie dar por Dios omne la vna piel
que fuese propiçio a σeñor σan Mjguell

2396 [2418

Arden dias & noches maldiςiendo su fado
el que les da las penas con esto es pagado
laσ mesquinas que arden avrienle muy grañt grado

2397 [2419
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σolo que las dexase tornar del otro cabo
Las almas de los njños que non σon bateadas
que son por el Pecado Original dapnadas
non arden con las otras estan mas apartadas
pero en grañt tjnjebra de lus desfeuσadas

2398 [2420

Asas es fiera pena non coñosco mayor
de nunca veyer omne la cara de Nuestro σeñor
commo al que la veye es gloria e dulçor
asi es a los otros pena e dolor

2399 [2421

Los justos otros tiempos jaςien en es lugar
ante que los vujase Ihesucristo σaluar
mas qujso aleluya entonçes ençerrar
nunca qui mas lo esperen que pueden ay badar

2400 [2422

Que mucho vos queramos del Jnfierno deςjr
non podriamos el dieσmo de σu mal escreujr
mas devemos a Dios la σu merçed pedir
que nunca nos lo dexe ensayar njn σentir
/fol. 175r/
Tanto avremos σeñores la raςon alongada
dexamos la Natura sola desanparada
mas tornemos en ella fagamosla pagada
contendamos con ella fasta oñt sea tornada

Deçendio al Jnfierno por recabdar su mandado

2401 [2423

2402 [2424

2403 [2425

el Jnfierno con ella fue luego espantado
parose a la puerta su boςo emboçado
que non la embargase el Jnfierno enconado
Mando luego la dueña a Belçebut llamar
fue ayna venjdo non lo oso tardar
pero camjo el abito con que solie andar
quan temje que la dueña poders ia espantar
Priso cara angelical que la σolie aver
quando enloqueçio por su bel paresçer
σeñora diς que puede esta cosa seyer
yo nunca vos cuydava en sti siglo veyer

2404 [2426

2405 [2427

Mas de aquesto non les qujso deςjr nada la rreyna
que querie recabdar e tornarse ayna
non querie luengamente morar en asentina
que era toda llena de mala cabrina

2406 [2428

Cueyta me fas prender a mj esta carrera
cueyta es general que non σeñera

2407 [2429
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sy fuere la menaσa de Alixandre verdadera
non vale nuestro reyno vna vil caña vera
El rey de los griegos vn σoberbio varon
ave el σiglo echado en grañt tribulaçion
vençio al rey de Jndia e al de Babjlon
a Media e Africa con su subjeçion
/fol. 175v/
Non lo osan los reys en canpo esperar
non le pueden las bestias njn las σierpes durar
temen la σu espada todos de mar a mar
non es omne nasçido que l pueda contrastar

2408 [2430

2409 [2431

Non se tovo por esto encara por pagado
el secreto del mar ave todo escodriñado
por todos los peligros non fue quebrantado
encara esta oy mas apagado

2410 [2432

Quando non falla cosa que l pueda contrastar
diςen que los Infiernos quiere destrañar
todos los mjos secretos quiere despaljdjnar
a mj & a vos todos en cadenas leuar

2411 [2433

Tu pudieste los parientes primeros deçebir
por onde en tu cadena oujeron a morir
σi esti vençiere lo que cuyda complir
de la tu ocasion avremos que deςjr

2412 [2434

Quando fus por tu culpa de los Çielos gitado
non aujes do entrar estauas desyrado
yo te di este lugar por onde eres dubdado
por vengar mj despecho deves σeyer pagado

2413 [2435

Don σatanas non qujso la verdat tardar
batio amas sus manos pensose de tornar
por onde nunca pasaua mandaua cridar
que pensasen las leys sus casas aguardar

2414 [2436

Non echo σatanas la cosa el olujdo
demando la figura echo vn grañt bramjdo
fue luego el conçeio del Jnfierno venjdo
el que vjnje mas tarde tenjese por falljdo
/fol. 176r/
Qujerovos yo conçeio vna nuevas contar
en las quales devedes todos mjentes parar
faςjenda vos acresçe qujerevos guerrear
sy mjentes non metieredes puedevos quebrantar

2415 [2437

El rey de los griegos es muy fiero σalljdo
omnes σierpes & bestias todo lo ha vençido

2416 [2438

2417 [2439
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con el poder agora es tanto enloquido
que mjedo & verguença todo lo ha perdido
Non le cabe el mundo nj l puede abondar
diςen que los antipades qujere venir buscar
deseñt tiene asmado los Jnfiernos projçiar
a mj con todos vosotros en cadenas echar

2418 [2440

Pero en vna cosa prengo yo grañt espanto
cantan las Escripturas vn desabrido canto
que parra vna virgen vn fiio muy santo
con que han los Jnfiernos a prender mal quebranto

2419 [2441

Sy es esti o non non vos lo se deςjr
mas vn valiente contrario vos ha a deuenjr
tollernos ha las almas esto non puede falljr
rrobarnos ha el canpo & no l podremos noςjr

2420 [2442

Commoquiere que σea deuemos agujsar
commo carrera mala le fagamos tomar
qujsquiere que esto pudiese acabar
gualardon le daria que non σabria asmar

2421 [2443

La corte fue amargada empeço de rreñjr
commo canes que querien vno a otro salljr
pero non le σabia njnguno recodir
non respondio njnguno que lo qujsiese conplir
/fol. 176v/
Levantose en medio vna σu criadiella
Trayçion la llamaron bien de chiquiella
nonbre de grañt color & de mala manςjella
esta lo trastorno de la çelestia σilla

2422 [2444

2423 [2445

Andaua por la casa presta & entrametida
tiene cara alegre la voluntad podrida
mas la mano σinjestra tienela escondida
de medeςjnas malas tienela bien bastida

2424 [2446

Conçeio dis la mala qujero que me oyades
qujerovos escusar a todos bien sepades
nunca esa cueyta vos nada non ayades
yo la pasare de gujsa que pagados seades

2425 [2447

Esto cuydo ayna conplir e agujsar
que yo le σabre tal falsa bastir e destemprar
que σolo que la vuje de los rostros tastar
njn a si njn a otri non podra consejar

2426 [2448

Tengo todo mj pleito rricameñt acabado
al alcayde Antipater mj amjgo finado

2427 [2449
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tengolo ricameñt de σoldada cargado
ferlo ha volenter que lo tenja ya asmado
Tenja ya σus cartas σu sello çerrado
el rrey Alixandre por el ave enviado
que era omne de dias tenjalo por senado
querialo pora consigo oñt era bien engañado
Ia esta en carrera de su casa sallido
σera en Babjlona en tal tiempo venjdo
verna luego el rey ardiente y ençendido
σera al qujnto dia todo su pan moljdo
/fol. 177r/
Fue Belçebus pagado plaσiol de su criada
de todo el conçeio fue muy alabada
rrogola que diese tenprano çivada
que fuese recabando de buena maytinada

2428 [2450

2429 [2451

2430 [2452

Moujose la maljella non lo qujso tardar
metiose en carrera penso de agujsar
ovo en la posada del conde a entrar
del Criador que pueda mal σieglo alcançar

2431 [2453

Avn la ora era de galus por venjr
el traydor velava que non queria dormjr
tanto pudo la mala basteçer & bolljr
fasta que lo fiσo en ello comedyr

2432 [2454

Demostrole la suςia toda la maestria
qual espeçie le diese qual ora en qual dia
firieronse las palmas por firmar pleytesia
el finco commo malo ella fue su via

2433 [2455

Ay conde Antipater non fueses pareσçido
as mal pleyto fecho mal seso cometido
σera fasta la fin el tu mal retraydo
mas te valdria a ti que non fueses nasçido

2434 [2456

Qujeres toller del mundo vna grañt claredat
quieres tornar a Gresçia a grañt tenebredat
traydor por que amas tan fiera maluestat
guardarte que non fagas con Belsus hermandat

2435 [2457

El rey Alixandre de cuerpo tan acabado
auje en es comedio todo el mar buscado
cabo non le fallaua eraσe ya tornado
ya lo yua trayendo el poder del pecado
/fol. 177v/
Ordeno sus faςiendas con sus buenos varones
conpaso todo el mundo commo σon tres qujñones

2436 [2458

2437 [2459
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commo σon cadavno de deujsas religiones
de diuersas maneras de diuersos σermones
Asmo de la primera mas non le valio nada
tornar en Babjloña esa çibdat famada
ordenar toda Asia la que auja ganada
que σi el se fuese ende estudiese recabdada

2438 [2460

Troçir luego ad Africa conquerir a esas gentes
Marruecos con las tierras que le σon sojaçientes
ganar los Montes Claros lugares conujnjẽntes
que non σon mucho frios njn σon mucho calientes

2439 [2461

Desque oujese ad Africa en σu poder tornada
entrar a Herupa toda la mar pasada
enpeçar en España vna tierra σeñada
tierra de fuertes gentes & bien encastillada

2440 [2462

Deseñt conquerir Françia vna gente loçana
jngleses alemanes lonbardos con Torcana
ferσe llamar σeñor en la çibdat romana
tornarse en Gresçia asi con voluntat muy clara

2441 [2463

Bien dixo el σalmjsta en esto grañt verdad
que lo que omne asma todo es vanjdat
asma omne grañt σalto entre su voluntad
quando cata non puede salljr a la meytad

2442 [2464

Sy quanto omne asma oujese a conplir
non podrie Alixandre mas que yo conquerir
mas commo es grañt σalto pora el çielo σobjr
tan grañt ribaço cahe entre fer & deςjr
/fol. 178r/
Ya auje el buen rey la cosa estajada
auje en σu taliento la cosa compasada
mando alçar los fumos mover el albergada
yr para Babiloña en ora en ora entecada

2443 [2465

2444 [2466

Dieσ años auje en Asia estado
mas auje Deo graçias σu pleito acabado
auje ricas çibdades en comedio poblado
Alixandria la buena do el fue trasladado

2445 [2467

Si qujsiese el fado prestar la mayor vjda
poblara por aventura Troya la destroyda
mas σabe Dioσ los omnes tener en tal medida
que non da a njnguno prosperidat conplida

2446 [2468

Ante que a Babiloña por ojo la veamos
ante que en conpañja del traydor cayamoσ

2447 [2469
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de las cosas que vio que escriptas fallamos
maguer que non de todas en algunas digamos
Non podremos contar todas las viosiones
todas las que vieron el con σus varones
σerie luenga tardança que σon luengas raςones
non cabrie en cartas de quinςe cabrones

2448 [2470

Non podriemos de todas las bestias ementar
con quien muchas de veσes oujeron a ljdiar
podriamos muchos dias en poca pro andar
querriavos de grado la cosa estajar

2449 [2471

Entre la multedumbre de los otros bestiones
fallo omnes monteses mugeres & barones
los vnos mas de dias los otros moçajones
andauan con las bestias pçiendo los gamones
/fol. 178v/
Non vistie njnguno njnguna vestidura
todos eran vellosos en toda σu fechura
de noche commo bestias pjaçien en tierra dura
quj los non entendiese avrie fiera pauura

2450 [2472

2451 [2473

Oujeron con engaños d ellos a engañar
que eran muy ligeros non los pudieron tomar
maguer les preguntauan non les σabien fablar
que non los entendian & aujan a callar

2452 [2474

Fallo el aueςilla que Fenjs es llamada
sola es en el σieglo nunca σera doblada
ella mesma se quema deque es mediada
de la çenjça muerta nasçe otra vegada

2453 [2475

Quando se siente vieja agujsa su calera
ençierrase & quemase dentro en la foguera
finca el gusanjllo commo grano de pera
cria commo de nuevo esta es cosa verdadera

2454 [2476

Fue yendo el buen rey tenjendo su camjno
rico de buen esfuerço pobre de pan & de vjno
fallaron grañt abondo de venado montino
qui con tal σeñor fuese nunca σerie mesquino

2455 [2477

Fallaron vn palaçio en vna ysla plana
era de dentro & defuera obra ediana
oujeronlo poblado Febus & σu hermana
a la que los actores σuelen llamar Diana

2456 [2478

Fallaron vn buen omne que la casa guardaua
resçibiolos fermoso levolos onde estava

2457 [2479
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priso al rey por la mano demandol commo andaua
de qual parte vjnje o qual cosa buscava
..................................................................
/fol. 179r/
Rey dixo el frayre asas avedes oydo
si mas te contendieres σeras por fol tenjdo
fue luego esi consejo del freyre resçebjdo
tornaron a la casa onde auje σalljdo

[2480-2493
2458 [2494

Tenjendo σu carrera que aujen empeçada
fallaron los açephalos la geñt descabeçada
trahen ante los pechos la cara enformada
podrien a σobrevienta dar mala espadada

2459 [2495

Alixandre el bueno potestat syn fracteςa

2460 [2496

asmo vna cosa andando por la carrera
commo agujsarie poyo & escalera
por veyer todo el mundo commo jaςie o qual era
Fiςo prender dos grifos que σon aves valientes
abeσolos a carnes σaladas & reςientes
tovolos muy viçiosos de carnes conujnjentes
entroa que se fiςieron gruesos e muy valientes

2461 [2497

Fiςo fer vna casa de cuero muy souado
quanto cabrie vn omne a anchura posado
ligola a los grifos con vn firme filado
que non podrie falsar por vn omne pesado

2462 [2498

Fiςoles el come por tres dias toller
por amor que oujesen talento de comer
fiςose el demjentre en el cuero coser
la cara descubierta que pudiese veyer

2463 [2499

Priso en vna piertega la carne espetada
en medio de los grifos pero bien alongada
cuydauanse çeuar mas non les valio nada
los grifos por prenderla dieron luego bolada
/fol. 179v/
Quanto ellos bolauan el tanto se erçia
el rey Alixandre toda via pujaua
a las veσes alçava a las veςes premja
alla yuan los grifos do el rey se queria
Cuytavalos la fanbre que aujen encargada
corrien por çevarse mas non les valie nada
bolauan toda via & cunplien σu jornada

2464 [2500

2465 [2501

2466 [2502
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era el rey traspuesto de la su albergada
Alçava la carne quando querie σobjr
yualo decljnando quando querie deçir
do veyan yr la carne alla aujen de yr
non los riebto que fanbre maσ es de σegujr

2467 [2503

Tanto pudo el rey a las nuues pullar
veye montes & valles de yus d el estar
veye entrar todos los rios en alta mar
mas commo jaςie o non nunca lo pudo asmar

2468 [2504

Sedie en quales puertos eran angostos los mares
veye grandes peligros en muchos de lugares
veye muchas galeas dar en los peñjscales
otras σalljr a puerto adobar de jantares

2469 [2505

Mesuro toda Africa commo jaςie asentada
por qual parte serie mas rafes la entrada
luego vio que por σvria auje mejor pasada
que avrie grañt σalljda & largera entrada

2470 [2506

Luengo σerie de todo quanto que vio contar
non podrie a lo medio el dia bastar
mas en vna ora σopo mjentes parar
ya que todos abades non lo σabian asmar
/fol. 180r/
Solemoslo leyer diςelo la escriptura
que es llamado mundo del omne por figura
quj comedjr qujsiere & asmar la fechura
entra que es bien raςon σin de presura

2471 [2507

Asia el cuerpo σegunt mj ocieñt
Sol & Luna los ojos que nasçen de Orieñt
los braços σon la crus del Rey Omnipoteñt
que fue muerto en Asia por σalut de la geñt

2473 [2509

La pierna que deçende del σjnjestro costado
es el reyno de Africa por ella figurado
toda la mandan moros vn pueblo muy dubdado
que oran a Mahomad vn profeta muy honrrado

2474 [2510

Es por la pierna diestra Heuropa notada
esta es mas catolica de la fe mas poblada
esta es de la diestra del Espiscopu santiguada
tienen Petrus & Paulus en ella σu posada

2475 [2511

La carne es la tierra espesa & pesada
el mar es el pielago que la tiene çercada
las venas son los rios que la tienen temprada

2472 [2508

2476 [2512
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faςen diestro & σjnjestro & σinjestro mucha tornaujscada
Los huesos son las peñas que alcan los collados
son los cabellos de la cabeça las yerbas de los prados
crian en esta tierra muchos malos venados
que son por mandamjento de los santos pecados
Desque ovo el rey la tierra bien asmada
que ovo a su gujsa la voluntat pagada
baxoles el çevo giolos de tornada
fue en vna poca de estonda entre la su conpaña
/fol. 180v/
La ventura del rey que lo querie gujar
ante que d esti mundo oujese a pasar
en el poder del mundo qujsolo acabar
mas ovo asas poco en eso a durar

2477 [2513

2478 [2514

2479 [2515

Grande era la su fama por el mundo σalljda
que era toda Africa en grañt mjedo metida
tenjese Ehuropa mucho por fallesçida
que la obediençia non auja conplida

2480 [2516

Acordaronse todos plaçio al Nuestro σeñor
por reçebjr al rey de Gresçia por σeñor
enbiaronle luego al buen enperador
parias & omenages signos de pauor

2481 [2517

Enbiaronle parias ruegos multiplicados
de cadavna tierra presentes señalados
loσ que yuan con ellos eran omnes honrrados
omnes eran de seso & muy bien raςonados

2482 [2518

Enbiaronle de Marruecos vn yelmo natural
en el yelmo escripto vasallage leal
que el rey Alixandre non cobdiçiaua al
σinon el σeñorio con poca de σeñal

2483 [2519

Enbiol España ofresçer vasallage
enbiol por parias vn potro de omenage
que auje esta manera el rey de grañt coraje
tomarles poca rrenta sy l faςien omenaje

2484 [2520

Ende se tovo por eso Françia por aontada
enbiol vn escudo en funda bien obrada
Aljmaña por σobre escripto & fue bien acordada
enbiol por parias vna rica espada
/fol. 181r/
El σeñor de Seςilia que Dios lo benediga
enbiol por parias vna rrica loriga
los que yuan mas tarde creo que verdad diga

2485 [2521

2486 [2522
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tenjen que aujen fecho falljmjento o enemiga
Por estos çinco regnos que avemos contados
devemos entender los que non σon notados
todos eran en esta manera acordados
que σol de las nueuas eran mal espantados

2487 [2523

Commo σon muchas tierras contar non las podria
yuan con estas parias muyta cavalleria
nunca paso vn tiempo tan fiera romeria
que mas geñt non pasaua en esta legaçia

2488 [2524

Leuavan con las parias por σeyer mas creydas
tantas fueron las gentes a los puertos venjdas
que eran σobra muyto las naves encaridas
todos cartas çerradas por a b c partidas

2489 [2525

Fueron en Babjlonia las gentes allegadas
maguer era grañt la villa apenas auje posadas
las moças & las viejas σedien maraujlladas
de tan estrañas gentes que eran ajuntadas

2490 [2526

Legaron las nueuas al rey aventurado
que era en su busca el mundo allegado
que l querien fer todos omenaje de grado
ofreçerle las parias & jurar σu mandado

2491 [2527

El rey con las nueuas ovo grañt alegria
ovo luego moujda la su caualleria
non cuydava veyer la ora & el dia
que oujese ganado toda la monarchia
/fol. 181v/
Fue pora Babiloña a muy grañt presura
por resçebjr grañt gloria & buenaventura
davale cobdiçia alas & calentura
non σabie qual çelada le tenje la Natura

2492 [2528

2493 [2529

El rey Alixandre de cuerpo tan acabado
vas a resçebjr grañt gloria mas era engañado
tal era la su ventura & el su prinçipado
commo la flor del lirio que se cae priuando

2494 [2530

Esta set que te faςe acuytar el camjno
toda te la estaja vn baso de vjno
desque el tu Antipater en Babiloña vjno
syenpre en tu muerte anda con Jobas mal veςjno

2495 [2531

Quando fueres en somo de la rrueda alçado
non duraras vn dia que seras trastornado
seras entre la rrueda & la tierra echado

2496 [2532
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lo que veyste en Dario sera en ti tornado
Auje el rey venjdo çerca de la çibdat
sallolo resçebjr toda la vecindat
llegaronse de gentes vna difinjdat
que σemejaua por poco el val de Sojauat

2497 [2533

Fynchianle las carreras de ramos & de flores
de blancas & de bermeias & de otras colores
muchos eran los cantos muchos los cantadores
muchos los jnstrumentos muchos los tocadores

2498 [2534

Non eran los adobos todos de vna manera
gentes de muchas partes trayen mucha venera
el rrey con la priesa non podie yr carrera
plaςiel al que vujaua besarle la estribera
/fol. 182r/
Cadavno en su lenguaje diςja al Criador
loado seas Dios que nos has dado tal σeñor
los que bien lo amavan aujan ende grañt σabor
mas non se le camjava el cuer al traydor

2499 [2535

2500 [2536

Entro por la çibdat fue pora la posada
sy entrado non fuese fascas non perdrie nada
mas ante fueron bisperas la siesta bien quedada
que toda la geñt fuese en la villa entrada

2501 [2537

Otro dia mañana fuera al mercadal
mando fer el buen rey conçeio general
mando posar la cathedra en vn alto poyal
en vn lugar çercano so vn rrico çendal

2502 [2538

Ante que a las parias entremos resçebir
quierovos de la obra de la tienda deςir
σeguñt que lo entendy cuydolo departir
qui meiorar pudiere avrel que gradeçir

2503 [2539

Larga era la tienda redonda & bien tajada
a dos mjll caualleros daria larga posada
Apelles el maestro la ovo debujada
non farie otro omne obra tan esmerada

2504 [2540

El pãy de la tienda era rico & sobeiano
era de seda fina de vn examjn bermello
commo era bien texido egualmente & parello
quando el Sol rayaua luςia commo espello

2505 [2541

El çendal fue de boyri muy sotilmente obrado
de pedaços menudos en torno conpasado
commo era bien preso & bien endereçado

2506 [2542
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non lo deujsarie omne do era ajunẽtado
/fol. 182v/
Guarnjolo el maestro de alto a fondon
de piedras de grañt presçio de todas bien a raςon
non fallesçia njnguna de las que rricas son
toda la plus sotil era de grañt mjsion

2507 [2543

Tenje en la cabeça tres pomas de buen oro
qualsequjere de todas valie vn grañt tesoro
nunca tan rrica vio judio njn moro
sy en el mundo fuese saberla deurie Poro

2508 [2544

Non querria el tiempo en las cuerdas poner
quando auria grañt estonda en ellas a estorçer
eran de fina seda podian muyto valer
las laςadas de oro do aujen a prender

2509 [2545

Las estacas cabdales que las cuerdas tirauan
toda la otra obra esas la adobauan
las vnas a las otras en ren non se semejauan
commo omnes espiertos asi estauan

2510 [2546

Las de otra orden que tiran las ventanas
de todas las mayores semeiauan hermanas
de oro en todas de obra muy loçanas
tenjen todas en alto sendas rricas mançanas

2511 [2547

Querria a la obra de la tienda entrar
en estas menudençias non querria tardar
auemoσ vna estonda asaσ que deportar
yrsenos ha agujsando tan demjentre la yantar

2512 [2548

Bien paresçie la tienda quando era alçada
suso era rredonda aderredor quadrada
debaxo entro ad alto era estoriada
que cosa conteçio o en qual tenporada
/fol. 183r/
Era en la corona el Çielo debuxado
todo de criaturas angelicas poblado
mas el lugar do fue Lucifer debuxado
todo estaua yermo pobre & deseredado

2513 [2549

2514 [2550

Criava Dios al omne por salljr aquel lugar
el Malo con enbidia ovojelo a furtar
por el furto los angeles oujeron ende pesar
fue judgando el omne por morir & laςrar

2515 [2551

Cerca estas estorias & cerca vn rrincon
alçauan los Gigantes torre a grañt mjsion
mas metio Dios en ellos atal confusion

2516 [2552
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por que aujen de yr todos en perdiçion
Las ondas del Diluujo tanto querien sobyr
por alto del Djluujo querien fascas conplir
Noe beuje el vjno non lo podie sofrir
jaςie desordenado querielo encobrir

2517 [2553

El vno de los fastiales luego en la entrada
la natura del año sedie toda pjntada
los meses con sus dias con su luna contada
cadavno qual faςienda auje acomendada

2518 [2554

Estaua don Janero a dos partes catando
çercado de çecinas çepas acarreando
tenje gruesas galljnas estavalas asando
estaua de la percha las longanjσas tirando

2519 [2555

Estaua don Febrero sus manos calentando
oras faςia sol & oras σerenando
verano de yujerno yualos desenblando
porque era maσ chico sediese querellando
/fol. 183v/
Março auje vn grañt priesa de sus vjñas labrar
priesa con podadores & priesa con cavar
faςie aveσ & bestias ya en çelos andar
los dias & las noches faςjelas egualar

2520 [2556

2521 [2557

Abril sacava guestes por yr guerrear
que auje ya alçaceres grandes de σecar
faςie meter las vjñas pora vjno levar
cresçer mjeses & yerbas los dias alongar

2522 [2558

Sedia el mes de Mayo coronado de flores
afeytando los canpos de djuersas colores
organeando las mayas & cantando amores
espigando las mjeses que sienbran labradores

2523 [2559

Madurauan al Junjo las mjeses & los prados
tenje rrededor de sy muytos ordios segados
de çereσas maduras los çereσos cargados
eran al mayor σiesto los dias allegados

2524 [2560

Sedie el mes de Jullio logando segadores
corrienle por la cara apriesa los σudores
segudian las bestias las moscas mordedores
faςiean tornar los njños de amargas σabores

2525 [2561

Trillava don Agosto las mjeses por las eras
abentava las palladas alçaua las çiveras
yua de los agraςes faςjendo vnaσ veras

2526 [2562

255

estonçes faςia atupno σus ordenes primeras
Setienbre traye çerallos & segudie las nogueras
apretaua las cubas podaua las mjmbreras
vendemaua las vjñas con falçes podaderas
non dexaua las parras llegar a las figeras
/fol. 184r/
Estaua don Otubre sus mjesegos faςiendo
ensayava los vjnos quales yrien diςiendo
yuan commo de nuevo sus cosas rrequiriendo
yua pora σenbrar el yujerno vjnjendo

2527 [2563

2528 [2564

Noujenbre segudie a los puercos las landes
cayera de vn rrobre leuavanlo en andes
enpiençan al cresuelo veylar los abeςantes
que σon las noches luengas los dias non tan grandes

2529 [2565

Mataua los puercos Diςienbre por la mañana
almorçava los figados por matar la lagaña
tenje njebla escura sienpre por la mañana
que es en eσy tienpo ella muy cutiana

2530 [2566

Las estorias cabdales fechas de buen pjntor
la vna fue de Ercoles firme canpeador
en el σegundo paño de la rrica lavor
la otra fue de Paris vn buen doñeador

2531 [2567

Nyñuelo era Ercoles asas poco mocuelo
apenas abrie los ojos jaςie en el berçuelo
entendiole la madrastra que σerie fuerte njñuelo
querria fer a la madre veyer del fiio duelo

2532 [2568

Enbiava dos sierpes querienlo afogar
perçibiolas el njño que lo querien matar
ovo con sendas manos a ellas a llegar
afogolas a amas ovo luego pesar
Deseñt yua criaando sintiese muy caliente
vençie muchas batallas conqujrie muchas gentes
quitaua ad Anteon muy aujltadameñt
plantava sus mojones luego en Oçideñt
/fol. 184v/
Paris rabio a Elena fiςo grañt adulterio
resçibieronlo en Troya mas fue por su duelo
non qujsieron los griegos sofrir tan grañt laςeryo
juraron de vengarse todos en el σalterio
Uynjen çercar a Troya con agueros catados
estauan los de dentro firme agujsados
eran de todas partes represos & laςrados

2533 [2569

2534 [2570

2535 [2571

2536 [2572
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pero ellos & ellos estauan desfeuςados
Los dyes años pasados que la çerca durava
auje a morir Etor Achiles lo matava
pero avn la villa en duro se parava
quando el termjno puesto avn non se llegaua

2537 [2573

Auje avñ Archiles en cabo a morir
ende aujen el cavallo los griegos a bastir
avien con grañt engaño Troya a conquerir
oujeronla por suelo toda a destroyr

2538 [2574

Quando el rey Alixandre estas gestas veye
creçiel el coraçon grañt esfuerço cogie
diςie que por σu pleito vn clauo non darie
sy non se mejorase morir se dexarie

2539 [2575

En el paño terçero de la tienda honrrada
era el papa mundi escripta & notada
bien tenje qui la fiςo la tierra decorada
commo sy la oujese con sus piedes andada

2540 [2576

Tenje el mar en medio a la tierra çercada
contra la mar la tierra non σemejaua nada
era esa en esa maσ yerma que poblada
d ella jaςie pasturas d ella jaςie labrada
/fol. 185r/
Las quatro partes del mundo jaςien bien deujsadas
esta Asia a laς otras aujelas engañadas
Erupa & Africa jaςien muy rrenconadas
deujendo seyer fijas semejauan anadas

2541 [2577

Asi fue el maestro sotil & acordado
no olujdo çibdat njn castillo ortado
njn rio njn otero njn yermo njn laurado
non olujdo Paris njn njngunt buen condado

2543 [2579

Baxo Duero & Ebro tres aguas cabdalles
Cogolla & Moncayo enfiestos dos poyales
en España ave estos çinco σeñales
con muchos buenos castillos & villas cabdales

2544 [2580

Que mejores que Burgos & Pamplona
Soria & Toledo Leon & Lisbona
por Gascona corrie el rrio de Carona
en exa jas Burdeu veςjno de Bayona

2545 [2581

La çibdat de Paris jaςie en media Françia
de toda clerescia auje grañt abundança
dos jaςien sobre Leyre villa de grañt ganançia

2546 [2582

2542 [2578
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mas delante corrie Rruedano rio de grañt abundança
Iaςien en Lonbardia Pauna & Mjljana
pero detras dexamos Bergoñja & Vjana
Bolonja σobre todas paresçe palaçiana
de leys & decretos esa es la fontana
En cabo de Toscana Lonbardia pasada
en ribera de Tibre jaςie Rroma poblada
jaςie el que la ovo primero çimentada
de su hermano mjsmo la cabeça cortada
/fol. 185v/
Sy qujsieremos las tierras todas ymentar
otro libro podrie y entrar
mas qujero en la cosa en destajo andar
quando so yo ya cansado querriame folgar

2547 [2583

2548 [2584

2549 [2585

Los castillos de Asia con todas σus heredades
ya noσ fablamos d ellos si bien voσ acordades
los tribus & los ljnajes los tiempos & las hedades
todos jaςen en ella con sus propiedades

2550 [2586

Alixandre en ella lo podie perçebjr
quanto auje conquisto quanto podie conquerir
non σe le podie tierra alçar njn encobrir
que el non la supiese buscar & conbatir

2551 [2587

Escriujo el maestro el quarto fastial
las gestas del buen rrey σupolas bien contar
de quantos años era quando enpeço a reynar
commo supo el cuello de Njcolas domar domar

2552 [2588

Qual muerte fiςo el falso de Pauson
el que al rey Feljpo mato a trayçion
commo destruyo a Tebas & σobre qual raςon
commo ovo a Atenas piedat & perdon

2553 [2589

Commo paso a Asia a Dario buscar
commo a Troya ovo en Frigia a fallar
la faςienda de Tiro non la qujso lexar
commo σopo su onta el rey bien vengar

2554 [2590

El torneo de Menona que valie lit canpal
que duro tres dias faςienda fue cabdal
commo a los judios otorgo su señal
commo desbolujo la laçada rreal
/fol. 186r/
La faςienda de Dario el buen enperador
quales fueron en ella muertos por su σeñor
commo murio cascuno qual fue el matador

2555 [2591

2556 [2592
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la prision de los fijos & de la su vxor
La grañt enperadriς commo fue soterrada
e la su sepoltura commo fue debuxada
commo rranco a Dario la segunda vegada
commo fue Babjloña conqujsta & poblada

2557 [2593

La trayçion de Dario commo murio traydo
commo fue soterrado & Belsus escarnjdo
fue el su casamjento mas ayna metido
el canpo de la tienda con esto fue conplido

2558 [2594

Non qujero de la tienda fer grañt alegoria
non qujero detener en palabra el dia
quanto podie valer presçiar non lo podria
non la podria conprar el aver de Almaria

2559 [2595

Quando fue el buen rey a la tienda entrada
parose en la cathdra lugar tan honrrado
mando traher las parias que l aujen mandado
& leyer por conçejo las cartas del ditado

2560 [2596

Quando fueron las cartas abiertas & leydas
los omenajes fechos las parias rrescebjdas
alço a Dios loς ojoς & las manos tendidas
dixo vnas palabras fermosas & saboridas

2561 [2597

Rey de los reyes que non conosçes par
en tu mano jaςe el toller y el dar
el alçar & el premjr el ferir e el sanar
Señor laudado seas que lo deves estar
/fol. 186v/
Señor sienpre te deuo bendeςjr & laudar
que tan bien me dereçeste mj cosa acabar
que por pavor σeñor σin otro mal lleuar
vienen todas la tierras mj mano besar
Non te lo deujen menos las tierras gradesçer
porque non ensayaron qual es el mj poder
sy en otra porfidia se qujsiesen meter
non se podran por gujsa njnguna conponer

2562 [2598

2563 [2599

2564 [2600

Quando fue la faςienda toda bien delibrada
fue bien ora de nona mediodia pasada
enperador del mundo a proçesion honrrada
con Te Deum laudamoσ torno a su posada

2565 [2601

Fue la noche venjda mala & peligrosa
amanesçio mañana çiega e tenebrosa
vjnje rrobar el mundo de la su flor presçiosa

2566 [2602
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que era mas preçiada que lirio njn rosa
Las estrellas del çielo por el dia tardar
andauan a preça dauanse grañt vagar
tardaua el luσero no s podie espertar
apenas lo pudieron las otras leuantar

2567 [2603

Esa noche vidieron σolemoσlo leyer
las estrellas del çielo entre si conbater
commo ovo fuertes σignos en el nasçer
vieron a la muerte fuertes aparesçer

2568 [2604

Antipater el falso mjnjstro del pecado
esa noche lo puso quando ouo çenado
que en el otro dia quando fuese yantado
con el primer beuer fuese enpoçoñado
/fol. 187r/
Fue el rey leuantado triste & doloriento
tardarie sy pudiese de muy buen talento
forçolo la Natura sigujo su mandamjento
amanesçio vn dia negro & carbonjento

2569 [2605

2570 [2606

El enperador con la gloria & con el buen plaςer
mando que adobasen tenprano de comer
querie los omnes nuevos por huespedes auer
querie de cadavno las maneras entender

2571 [2607

Fue ante de mediodia el comer agujsado
en palacio muy ljnpio ricamente enfenado
fue el pueblo venjdo por orden asentado
el enperador σobre todos commo omne bien enseñado

2572 [2608

Metio en todo mjentes de muy grañt femençia
entendio de cadavno toda su mantenençia
quando vjno en cabo termjno su sentençja
que eran españones de mejor cabtenençia

2573 [2609

Iobas el traydor que non deuria nasçer
supose en serujçio muyto entrameter
ouo todos los otros mjnjstros a vençer
tanto que Alixandre auje grañt plaςer

2574 [2610

Por ocasion del pecado que auje a prender
la copa con que σienpre solie el rey beuer
ovola por ventura el puxjmo a toller
nunca dexarla qujso a otri tener

2575 [2611

Quando vjno la ora que querien dormjr
que oujeron grañt dia pasado en deςjr
mando el rey del vjno a Jobas adoςjr

2576 [2612
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plaςiol al traydor & goςolo oyr
/fol. 187v/
Deslauo bien la copa e finchola de vjno
rrebolujo commo pudo en ella el venjno
vestido de escarlata σobre paños de ljno
presentola al enperador con el jenollo encljno
La ora fue llegada non podia al seyer
queria toda fortedupne la cabeça torçer
priso el enperador la copa non la deuja prender
auje los dias feytos conpeço de beuer

2577 [2613

2578 [2614

Apenas vujo la copa de los rostros toller
luego syntio la rauja que lo qujso prender
demando vna peñola por gomjto faςer
que sy tornar pudiese cuydava guaresçer

2579 [2615

El falso traydor alma endiablada
auje esto asmado tenjela erbolada
pusojela en mano de mal fuego cargada
tanbien podrie el malo darle grañt cuchillada

2580 [2616

Metio el enperador la peñola por amor de tornar
non podrie peor fuego en su cuerpo entrar
envenjno las venas que pudo alcançar
en lugar de guarir fiςo peorar

2581 [2617

Maldito sea cuerpo que tal cosa faςe
maldita sea alma que en tal cuerpo jaςe
maldito sea cuerpo que tal cosa le plaςe
Dioσ lo eche en laςo que nunca se deslaςe

2582 [2618

Fue la diableria luego escalentando
por las venas del cuerpo fuese apoderando
yuasle el alma en el cuerpo angostando
yuasle la memoria fieramente apretando
/fol. 188r/
Commo Dios non queria no l podia rres valer
no l pudieron fisicos njngunos acorrer
entendio el buen enperador que auje de seyer
mandose sacar fuera en el canpo poner

2583 [2619

2584 [2620

Grande era la tristeςa entre los coraçones
andauan mal cuytados todos sus varones
llegauales la rrauja bien a los coraçones
nunca fueron tañjdos de tales agujjones

2585 [2621

Esforçose el rey maguer era cuytado
posose en el lecho parose asentado
mando posar a todos por la yerba del prado

2586 [2622
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fiςoles buen sermon & bien adeljñado
Parientes & amigos que rrededor me seyedes
qujerouos buen presçio que vos lo meresçedes
por vos gane jnperio vos me lo contenedes
lo que me prometistes conplido lo auedes

2587 [2623

Con omnes & con bestias avedes canpeado
nunca fuestes vençidos Dios se laudado
atal señal avedes a vuestro rrey llegado
qual nuñca llego omne de madre nado

2588 [2624

Los que vos apremjauan avedeslos premjados
los que se voσ alçaron avedeslos baxados
avedes los rrecabdos de los otros rrecabdados
parias & omenajes & escriptos notados

2589 [2625

Grado al Criador e a nuestras sudores
sodes del mundo todo cabeças & σeñores
de quantos nunca fueron vos sodes los mejores
njn fueron njn σeran tales guerreadores
/fol. 188v/
Desque esto he visto que en el tiempo mjo
fue el mundo todo e nuestro σeñorio
des aquj por que muera sera commo yo fio
non daria vn baso del agua del rrio

2590 [2626

2591 [2627

Ante tengo de Dios que me faς grañt amor
que estando honrrado en conplido valor
asi qujere que vaya pora el σieglo mayor
ante que pesar prenga njn njnguna desabor

2592 [2628

Suelese en vna estonda cosa demudar
el cauallo ligero suele entrepeçar
sy sola vna onta oujese a tomar
avrie todo mj presçio en non rres a tornar

2593 [2629

Del omne que se pasa mjentre esta honrrado
ese diςen los σabios que es aventurado
sy se va acostando trastornase priado
todo va agua ajuso quanto que ha laςrado

2594 [2630

Sere del Rey del Çielo altamente rresçebido
quando a mj aya teners a por guarido
sere en la su corte honrrado & serujdo
todos me laudaran porque non fue vençido

2595 [2631

En otra cosa prengo esfuerço & pagamjento
faran σobre mj todos duelo & plañjmjento
todos vistran σayales por fer su conplimjento

2596 [2632
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quando me enmentaren avran confortamjento
En cabo quando σeran a sus tierras tornados
demandarles han nuevas diran estos mandados
seran fechos los duelos los plantos renouados
todos diran σeñor avedesnos dexados
/fol. 189r/

Qujero my firmamjento ante todos poner

2597 [2633

2598 [2634

que despues non ayades sobre que contender
que se que abenençia non podredes aver
podredes en pelea en poca de ora caher
Qujero partir my regno mjentre convusco so
Gresçia do a Pardicas que se que bien la empleo
comjendo la my madre serujrla commo yo creo
el regno de Egibto comjendolo a Tolomeo

2599 [2635

Pero en todo esto meto tal condiçion
que sy de Risanee nasçiere fiio varon
suyo se el regno que esto es raςon
quj lo non obedesçiere fara grañt trayçion

2600 [2636

Sy fuere fija fenbra buscarle casamjento
obedesçerla todos conplir su mandamjento
Symeon mj notario prenga agujsamiento
& meta en escripto todo mj testamento

2601 [2637

Demas por el serujçio que a mj a metido
dol Capadoçia regno grande & conplido
Felipo mj frayre non tenga que l olujdo
pora en Pentapolit lo tengo esleydo

2602 [2638

Atorgo a Antigonus Libia & Panfilia
dol en atenençia encara a toda Frigia
a mj amo Antipater mando toda Çilicia
a Jobas Cansader entroa el rrio de Libia

2603 [2639

Syn esto a los otros que ayan egualdat
ellos prendran σeñor segunt su voluntat
mando a Melaguer Siria por heredat
en Ponton a Limacus pongo por potestat
/fol. 189v/
El otro Tolomon que diςen el menor
dole Senta la magna que sea ende σeñor
Babiloña con todas las tierras derredor
mando que catasen por rrey a Njcanor

2604 [2640

Todas las otras tierras que por sy se rrindieron
sueltolos que se bjuan commo antes bjujeron

2605 [2641

2606 [2642
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quando en contra mj tan bien se mantoujeron
de merçed les aver grañt carga me pusieron
Do por mj sepulcro de oro çieñt talentos
bien pueden ende fer todos sus conplimjentos
pora los saçerdotes e pora los conventos
de oro fino mando dos vegadas quinjentos

2607 [2643

Qujero en Alixandria aver mj sepultura
la que faςien en Egibto rrica sobre mesura
creo que Tolomeo averlo ha en cura
tengase si lo cuñple por de buenaventura

2608 [2644

Fue el rrey en todo esto la palabra perdiendo
la naris aguςando la boσ engordiendo
dixo a sus varones ya lo ydes veyendo
arrenunçio el mundo a Dios voσ acomjendo

2609 [2645

Acosto la cabeça σobre vn faςeruelo
non serie omne bjuo que non oujese duelo
mando que lo echasen del lecho en el suelo
que auje ya trauado del alma el anςuelo

2610 [2646

Non pudo el espiritu de la ora pasar
del mandado de Dios non pudo escapar
desenparo la carne en que solie morar
remanesçio el cuerpo qual podedes asmar
/fol. 190r/
El goςo fue tornado en boςes & en planto
σeñor diςian los vnoσ quien vio atal quebranto
a vos aujamoσ todos por saya e por manto
σeñor maldito se quien nos guerreo tanto

2611 [2647

2612 [2648

Señor diςian loσ otros donde yremos guarir
quando a ti perdemos mas nos valdrie morir
señor agora eras en saςon de beujr
quando el mundo todo te auje a serujr

2613 [2649

Señor diςien los otros agora que faremos
tornar en Erupa syn ti non osaremos
señor loσ tus queridos oy nos departiremos
quanto el mundo sea non nos ajuntaremoσ

2614 [2650

Diςian del otro cabo ay enperador σeñor
commo lo qujso esto sofrir el Criador
por dar tan grañt poder a vn mal traydor
por fer tantos huerfanos de tan gentil σeñor

2615 [2651

Señor diςian los otros mala fue tal çelada
que valer non te pudo toda la tu mesnada

2616 [2652

264

anda con el duelo toda deserrada
nunca prendieron omnes tan mala sorrostrada
Diςien los omnes buenos que laσ parias traxeron
σeñor çiegos se vean quantos mal vos fiςieron
quando nos demanden loσ que nos esleyeron
que rrespuesta diremos de lo que nos dixeron
Señor por estas nuevas que nos levaremos
njn nos daran albriçias njn grado non ende avremos
omnes tan syn ventura σeñor nunca σabemos
quando oy te perdemos e ayer te ganemos
/fol. 190v/
Non deuja este dia σeñor amanasçer
que nos faςe a todos tan buen padre perder
σeñor la tu ventura que tu solias aver
mal te desanparo pora nos defender

2617 [2653

2618 [2654

2619 [2655

Vynjemos a tu corte alegres e pagados
partirnos hemos de aquj tristes e desmayados
σeñor mal somos muertos e mal somos cuytados
en mal tiempo nos dieron salto nuestros pecados

2620 [2656

Señor con la tu muerte mas gentes as matadas
que non mateste en vida tu njn tus conpañas
σeñor son todas las tierras con tu muerte fatilladas
que eran con ti todas alegres e pagadas

2621 [2657

Por toda la çibdat era grande el dolor
los vnos diςian padre los otros ay σeñor
otros diςian rey otros enperador
todos grandes & chicos faςien muy grañt dolor

2622 [2658

Rysane σobre todos era muy debatida
a los piedes del rrey jaςia esmortida
tenjelo abraçado jaςia estordida
auja muyta agua por la cara vertida

2623 [2659

Maguer que non podie a la cabeça alcançar
bien faςie demostrança que lo querie besar
non la podien del cuerpo toller njn despegar
quando omne bien asmase non era de rebtar

2624 [2660

Señor diςian las dueñas nos somos malfadadas
que nos fincamos fenbras desconseiadas
non σomoσ caualleros que prengamos soldadas
avremoσ a beujr commo mal aventuradas
/fol. 191r/
Señor tu nos honrravas por sola tu bondat
non catavas a noσ mas a tu piedat

2625 [2661

2626 [2662
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señor nunca en omne fue tal caridat
por fer σobre catiuas tamaña egualdat
Dexemosnos del planto que cosa es pasada
qujero yr destallar por la finada
tengo la voluntat con el duelo turbada
maguer que me estudio non puedo deςjr nada

2627 [2663

Commo diς el Escripto de Dios Nuestro Señor
que mal tienen en vno ovejas syn pastor
entro en los varones çisma & mal fervor
querie yr cadavno basteçer su onor

2628 [2664

Entendio Tolomeo de que pie cosqueuan
parescie bien por ojo que moujdos andauan
fiςolo soterrar mjentre llegados estauan
que el cabdal sepulcro avn non lo labrauan

2629 [2665

Estio en Babiloña grañt tiempo soterrado
fasta que oujeron el sepulcro labrado
mas fue en Alixandria en cabo trasladado
metiolo Tolomeo en el sepulcro honrrado

2630 [2666

Non podria Alixandria tal tesoro ganar
por oro nin por plata non podrie comprar
sy non fuese pagano de vjda tan σeglar
deujelo yr el mundo todo a adorar

2631 [2667

Sy murieron las carnes que lo han por natura
non murio el buen presçio oy encara dura
quj muere en buen presçio es de buenaventura
que lo meten loσ sabios luego en escriptura
/fol. 191v/

2632 [2668

Grado al Criador que es rey de gloria

2633 [2669

que bjue e rregna en conplida victoria
acabada avemos σeñores la estoria
del buen rey de Gresçia σeñor de Babjloña
Señores quien qujsiere su alma bien saluar
deue en esti σieglo asaς poco fiar
deue a Dios serujr deuelo bien pregar
que en poder del mundo non lo qujera dexar

2634 [2670

La gloria d esti mundo quien bien quiere asmar
mas que la flor del canpo non la deve preçiar
que quando omne cuyda mas seguro estar
echalo de cabeça en el peor lugar

2635 [2671

Alixandre que era rey de grañt poder

2636 [2672
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que en mares njn en tierra non podie caber
en vna foya ovo en cabo a caher
que non pudo termjno de doσe pies tener
Qujeromevos con tanto σeñores espedir
gradescouos mucho que me qujsiestes oyr
sy fallesci en algo deuedesme parçir
σo de poca çiençia deuedesmelo σofrir

2637 [2673

Pero demandarvos quiero çerca de la finada
qujero de my serujçio de uos prender soldada
deςjd el Pater Noster por my vna vegada
a my faredes pro vos non perderedes nada

2638 [2674

Sy queredes σaber quien fiςo esti ditado
Gonçalo de Berçeo es por nonbre clamado
natural de Madrid en Sañt Myljan criado
del abat Johan σancheς notario por nombrado

2639 [2675

