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CONSERVA el British Museum entre sus fondos españoles un có
dice que contiene una de las versiones de un relato del viaje 

que realizaron unos embajadores del rey Enrique III para entrevis
tarse con Tamurbeque o Timur-Bec, llamado por los historiadores 
del Renacimiento el Gran Tamorlán de Persia. Este viaje duró desde 
el día 22 de mayo de 1403, en que los emisarios embarcaron en el 
Puerto de Santa María, hasta el día 24 de marzo de 1406, en que, de 
vuelta de Samarcanda, llegaron a Alcalá de Henares y se presenta
ron ante el rey castellano para darle cuenta de su cometido. Uno de 
los miembros de esta embajada, que tradicionalmente se identifica 
con Ruy González de Clavijo, llevó puntual cuenta de lo que fue 
aconteciendo desde el día de la salida hasta el del regreso. Como es 
previsible, las incidencias fueron muchas en el viaje; los emisarios 
navegaron por los mares Mediterráneo y Negro hasta Trebizonda; 
anduvieron después a caballo por los caminos del Asia Menor hasta 
llegar a Samarcanda, elegida como capital de aquel enorme impe
rio reunido por Tamorlán, al que vieron casi moribundo; y luego 
regresaron a Castilla. Si aún hoy éste es un viaje extraordinario, 
para los castellanos del siglo xv fue una hazaña en que demostraron 
cuál era la calidad humana de la gente española, puesta a prueba en 
estos hechos esforzados. La Embajada a Tamorlán bien puede pa
rangonarse con los viajes de Marco Polo, y en este sentido su impor
tancia es grande en nuestra literatura, aunque el resultado político 
de la embajada fuese bien pobre. 
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Este códice de la biblioteca británica fue descrito someramente 
por Pascual de Gayangos (Catalogue of the manuscripts in the Spa
nish language in the British Museum. London, 1875-1893; vol. II, 
1877, pág. 290); Gayangos no dio cuenta en esta descripción de las 
notables peculiaridades lingüísticas del texto, de importancia para 
el estudio de la lengua, que se unen al valor literario e histórico del 
mismo. 

Quise estudiar este manuscrito en el año 1942, pero los aconteci
mientos históricos de aquellos años en Europa me lo impidieron. 
Pude hacerlo, por fin, en el año 1954, y entonces llevé a cabo el estu
dio de este códice, cuya edición ha de formar uno de los volúmenes 
de la "Colección Filológica" que publica la Universidad de Granada. 

El códice en cuestión tiene la signatura Add. 16.613; está escrito 
en letra redonda, y contiene el relato de la Embajada y un breve 
fragmento del Decameron, de Boccaccio. La parte del códice corres
pondiente al texto de la Embajada llega hasta el folio CXXV, a cuya 
vuelta termina. Estas son las tres líneas finales del mismo: 

"... | añyo de mil e quatrozientos et seys añyos | los dichos em
baxadores plegaron al dicho señyor | rey, et fallaron lo en alcala de 
henares. | "Y termina la copia con este 'explicit':" | Postquam liber 
est finitus laudetur Ihesus Christus | ANTHONIVS DE LEON. | " 

Después del texto de la Embajada se empezó a copiar en el códi
ce una de las novelas de Boccaccio, la novena del quinto día, y el co
mienzo de esta parte del códice se corresponde con el texto de un 
párrafo del principio de la novela: 

" | Fu gia in firenze un giouene chiamato federicho | de meser 
philipo alberichi in opera darme e in | ..." 

(En la edición de Giuseppe Petronio del Decameron, Torino, 1950, 
este texto está en la pág. 522, línea 22, tomo I). El trozo copiado 
ocupa dos folios, y a la vuelta del folio CXXVIII se interrumpe el 
texto con sólo seis líneas de esta página escritas, de las cuales las 
dos últimas son: 

"... | mente e mesa la tauolla con toualgie bianchissime | dele 
qualle anchora aueua alcuna.|" 
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Doy en esta ocasión unas muestras del texto, a las que añadiré 
unos breves comentarios, en tanto ve la luz el volumen que ha de 
contener la transcripción completa y el estudio de esta versión de la 
Embajada. Los trozos elegidos son de carácter descriptivo; no indico 
en cursiva las letras de las abreviaturas deshechas, pues son las 
habituales en los textos del siglo xv: 

I 

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE ARCINGA 

(Fol. XXXXIII v.). ESTA dicha çiudat de Arzeniga1 esta fecha 
en vn plano2 çerqua3 de vn rio que es clamado4 Eufrates et es vno 
de los rios que sallen de paradiso5. Este plano2 en que esta la çiu
dat es todo çerquado6 en derredor de vnas sierras7 en que hauia 
muncha nieu8 et ayuso de las faldas non hauia nieu8 ninguna et 
hauia munchas aldeas et viñyas9 et huertas. El plano2 era10 assi 
mesmo todo labrado de panes et viñyas9 et munchas huertas et 
vergeles bien fermosos. La çiudat non era grant11 muncho et la 
çerqua12 della era de piedra et sus torres; et esta çiudat he | Folio 
XXXXIIII dificaron armenios et en el muro hauia en munchos lu
gares fecha de piedra la señyal13 de la cruz. Et las casas eran de 
dentro todas con [terraças] et assi andaua la gent14 por los terra
dos como por las carreras15; et era poblada muy bien et dentro en 
ella hauia munchas carreras16 bien fermosas de munchos offiçiales. 
Es çiudat muy riqua17 de munchas mercaderias et hauia munchas 
fermosas mezquitas et munchas fuentes et en ella hauian munchos 
christianos et armenios et griegos... 

1 Var iante del manuscr i to de la Embajada de la Biblioteca Nacional de Madrid (estu
diado por mí. Madrid, 1943), fol. LIII y v . : Arzinga. En las c i tas sucesivas se entiende 
que la va r ian te de la no ta procede de este manuscri to. En la versión inglesa de Guy Le 
St range (London, 1928, pág. 129) : Arjinzián. 2 llano. 3 acerca. 4 l lamado. 5 parayso. 6 cer
cado. 7 E l manuscri to de Madrid a ñ a d e : muy a l t a s ; e en çima en los mas altos destas sie
r ra s . 8 niebe. 9 vinas. 10 esta. 11 grande. 12 çerca. 13 senal. 14 gente. 15 calles. 16 ruas e calles. 
17 rica. 
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II 

LA LEYENDA DEL ÁRBOL DE LA CIUDAD DE TABRIZ 

(Fol. LIII v.). Esta çiudat es muy grant11 et muy riqua1 7 de mo
neda et de munchas mercaderias que en ella se tractan18 de cada 
dia; et dizen que otro tiempo solia seyer19 mas poblada20; ay 
bien dozientas mil casas et mas; en ella ay munchas plaças en que 
uenden muy reglada et limpia ment21 carne cozida et adobada de 
munchas maneras et munchas fruytas22. En esta çiudat çerqua3 

de vna plaça esta vn arbol seco en la carrera15 junto con vna casa 
et dizen que aquel arbol ha de tornar uerde et que en aquel tiempo 
a de yr ad23 aquella çiutat vn bisbe24 christiano con muncha gent14 

de christianos et que ha de leuar vna cruz en la mano et que ha de 
conuertir a los de aquella çiudat a la fe de Ihesu Christo. Esto dezian 
que lo dezia vn moro cayte, que era como hermitañyo25, et que la 
gent14 desta çiudat que huuo desto grant26 despecho et que fueron 
a cortar aquel arbol et daron27 le tres | Fol. LIIII colpes con vn des
tral et los que ge los daron27 rebentaron. Este moro que esto dezia 
hauia poquo28 que murio; et dizen que dezia otras munchas cosas 
et avn dezia que el Tamurbeque, estando en esta ciudat, enbio por 
este moro et que le conto esto et otras cosas asaz. Este dicho arbol 
esta oy en dia alli en aquella carrera15, que non gosa29 ninguno 
plegar30 a el31. 

18 Folio LXV y v. del manuscri to de Madrid citado : 18 t r a t an . 1 9fue. 20 E l manuscri to da 
Madrid a ñ a d e : pero en lo que oy dia es poblada. 21 linpia mente. 22 f ru tas . 23 a. 24 obispo. 
25 hermitano. 26 grand. 27 dieron. 28 poco. 29 osa. 30 llegar. 

31 En el breve comentario que va a continuación, el número que está al lado de cada pa
labra citada es el de las notas de estos dos fragmentos del texto. 

De las variantes que he puesto al pie de estos dos trozos, pro
cedentes del manuscrito de la Embajada de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, pueden deducirse algunas de las características del 
texto, que son suficientes para orientar sobre su peculiaridad dia
lectal: 
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1) En algunas palabras: gentl4, grant11,26, linpia ment21, se 
observa pérdida de -e. (Establezco la comparación con el estudio de 
M. Alvar, El Dialecto Aragonés. Madrid, 1953, párrafo 80; en sucesi
vas citas indicaré este libro así: Dial. Arag. y la cifra del párrafo); 
puede verse el caso de nieu 8 (1. v. * n e v e m ; Cfr. Dial. Arag., 1071 

nueu < n o v e m ) . 

2) En la grafía de las palatales se observa esta representación 
de la nasal: -ñy-. Así se encuentra en: viñyas9, hermitañyo25. 

3) En cuanto a las velares se halla el uso insistente de la grafía 
-qu- [-K-]: çerquado6, çerqua (sust.)12, çerqua (adv.)3, riqua17. 
poquo28 (Comp. Dial. Arag. 8a). 

4) Los grupos iniciales pl- y cl- se mantienen inalterados: pla
no 2 , plegar30, clamado4 (Comp. Dial. Arag., 841-2). 

5) El grado -it- en la evolución procedente de -KT- está testi
moniado por fruyta22 (Dial. Arag., 403, confirmado por el vocabu
lario de Los Fueros de Aragón (edición G. Tilander, Lund, 1937, 
s. v. fruito); pero la forma general es -ch-: dicha, fecha, etc., en 
el resto del texto. 

6) En cuanto a peculiaridades en el uso de los verbos, 
hallamos: 

a) El verbo ser aparece como seyer19 (Com. Dial. Arag., 812). 
b) El verbo dar tiene su perfecto daron27, 'dieron', forma uni

ficada a la presente (Dial. Arag., 1321). 
c) Esta forma gosa (en el sentido de 'atreverse') aparece en el 

texto de la Biblioteca Nacional osa, y puede relacionarse con el cat. 
gosar (véase A. Badía, Gramática Histórica Catalana, Barcelona, 
1951, párrafo 145, y J. Corominas, Diccionario Crítico-Etimoló
gico, II. pág. 760). Un gosarse aparece en un Fuero de Cuenca 
(véase El Fuero de Teruel, ed. M. Gorosch, Stockholm, 1950, pá
gina 544), pero en relación con la forma general aragonesa goyarse 
('gozarse, alegrarse de'). 

d) El manuscrito de Londres tiene era10, donde el de Madrid 
usa esta, 'está'. 

7) La preposición ad23, 'a', típicamente navarro-aragonesa, 
aparece también en este trozo (Dial. Arag., 134.) 
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8) Algunas palabras presentan grafías cultas: paradiso5, 
tractan18, en tanto que por otra parte se encuentra bisbe24 (bispe, 
en el vocabulario de los Fueros de Aragón citado; cat., bisbe). 

9) Hay palabras que con una misma significación son dife
rentes en el manuscrito de Londres que en el de Madrid. Así, en 
estos trozos se halla carrera15 repetidas veces por calle, y una vez 
por ruas e calles16. 

El resultado de esta cala es, pues, que el manuscrito de Londres 
presenta algunas peculiaridades que son propias de los dialectos 
orientales de la península (en particular del aragonés) sobre un 
fondo predominante que coincide con los caracteres fonéticos y 
morfológicos del castellano. Sabemos que este códice se redactó 
después de 1406, en que los embajadores regresaron de su viaje, 
y en consecuencia el estudio del texto de este relato ha de mos
trar cómo en el siglo xv puede haber de una misma obra versio
nes con diferentes matices dialectales (códice de Madrid y códice 
de Londres), sin que se pierda la conciencia de que se trata de un 
contenido único. Y además de este valor lingüístico del códice, 
el relato vale por sí mismo como narración de viajes inapreciable, 
tanto por las noticias que aporta como por el espíritu de infati
gable curiosidad con que fue escrita (*). 

Octubre 1955. 

* Expreso mi gra t i tud a la Dirección General de Enseñanza Universitaria del Minis
terio de Educación Nacional, pues gracias a una beca que me fue concedida pude realizar 
var ios estudios (entre ellos, éste) en diversas bibliotecas extranjeras . 
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